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alzada interpuesto por eI demandante en relaci6n con la evaluaci6n de 
la.actividad. investiga.dora.del recurrente, y ordenamos la retroacciôn de1 
procedimiento ad.ministrativo en que aquell08 actos se produjeron al 
momento previo a la emision de la evaluaci6n por parte de la Comisi6n 
Nacional Evaluadora ae la Actividad Investigadora., a fin de que se proceda 
a rea1izar un infonne razonado sobre la labor investigadora de! recurrente. 
No hacemos una e:xpresa c~ondena en costas a ninguna de las partes.--Dispuesto por Orden de 23 de febrero de 1995, eI cumplimiento de 
la citada' sentencia en sus propios tenninos, 

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general 
conocimiento. 

Madrid, 21 de marzo de 1995.-El Presidente de la Comisiôn, Roberto 
Fernandez de Caleya y Alvarez. 

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisiôn Nacional Evaluadora de la Actividad 
lnvestigadora. 

8486 RESOLUClON de 21 de mar.ı:o de 1995, de la Cami'!i6nNaci<>
nal Evaluat.Wra de la Actividad lnvestigadora, por la que 
se hace pı1.blica la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castüla y Leôn, con sede en Valla.dolid, en el recurso 
conte'rıcWsr.H.Utministrativo nümero S82/92, interpuesto 
por doiia Maria lrene VaUejo Gonzdlez. 

En et recurso contencioso-administrativo nümero 382/1992, seguido 
ante La Sala de 10 Cöntencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-Leôn, con sede en Vaıladolid. interpuesto por dofıa 
Maria lrene Vallejo Gonz31ez, contra la Admİnistraciôn del Estado, sobre 
La evaluaciôn negativa de distintos tramos de investigaciön del recurrente, 
ha recaido sentencia el 26 de octubre de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Estimainos et recurso contencioso-administrativo nı1mero 382/1992, 
interpuesto por dofıa Maria Irene Vaılejo Gonz3J.ez y, en consecuencia, 
declarando contrario a Derecho eI acto administrativo recurrido, 10 anu
lamos en uni6n .de las actuaciones hasta el momento previo a la emisi6n 
de la valoraci6n por la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, a fin de que se proceda a realizar un informe razonado 
sobre la labor investigadora del recurrente durante el periodo cuya eva
luaci6n so1icit6. No se efectUa imposici6n de costas .• 

Dispuesto por Orden de 23 de febrero de 1996 el cumplimiento de 
la citada sentencia en sus propios terminos, 

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general 
conocimiento. 

Madrid, 21 de marıo de 1995.~El Presidente de la Comİsiôn, Roberto 
Fernıi.ndez de Caleya y Alvarez. 

llrno. Sr. Secretario de la Comisi6n Nacional Eva1uadora de la Actividad 
Investigadora. 

8487 RESOLUCJON de 21 demar.zo de 1995, de la Comisi6nNacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que 
se hace pUblica la sentencia dictada por la Sala de 1..0 Con
tenciosa-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.471/199:t, interpuesto por dan 
Vicente Baeza AvaUone. 

En el recurso contencioso-admini5trativo mİmero 1.471/1992, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administlati.vo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto por don Vicente Baeza 
Avallone, contra la Administraci6n del Estado, sobre la evaluaciôn negativa 
de distintos traInos de investigaci6n del recurrente, ha recaido sentencia 
el 20 de octubre de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Primero.~Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Vicente Baeza Avallone, contra la desestimaci6n t3cita, 
por silencio administrativo, del recur50 de a1zada formulado en fecha 4 
de julio de 199.1, ante la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, contra la Resoluci6n de 
18 de junio de 1991 de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad -
Investiga.dora sobre retribucİones de profesorado universitario. 

Segundo.~Declarar que dichos actos son contrarios al ordenamiento 
juridico, anulıindolos y dejandolos sin efecto. 

Tercero.~Reeonocer, como situaci6n jurfdica individua1izada, el dere
cho del recurrente a obtener de la Administraci6n una resoluci6n motivada 
con relaci6n a la evaluaciôn del.tramo de su actividad investigadora. 

Cuarto.~No hacer pronunciamiento expreso en materia de costa.s.-

Dispuesto por Orden de 24 de enero de 1996 el cumplimiento de la 
citada sentencia en sus propios rerminos, 

Esta ·Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general 
conocimiento. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Presidente de la Comisi6n, Roberto 
Fernandez de Caleya y Alvarez. 

Ilmo. Sr. Secretario de la Comİsi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
8488 RESOLUClON de 27 de dicümıbre de 1994, de la DireccWn 

General de Trabqjo, por la qıte se dispone la inscripciôn 
en elRegistro y publwaciôn del texto del Convenio Colectivo 
de la empresa .. Federacidn Farmaceutica, Sociedad Coa
perativa ... 

Visto el texto del Convenio Coleetivo de la empresa .Federaci6n Far
maceutica, Sociedad Cooperativa_ (mimero de c6digo 9005672), que fue 
suscrito con fecha 25 de noviembre de 1994, de una parte, por los desig· 
nados por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, 
y de otra, por el Comire de empresa y Delegados de personal, en repre
sentaciôn de los trabajadores, y de conformidad con 10 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 dep6sito de Convenios Colectivos de trabaJo, 

Esta Direeciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaci6n a La 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Ofidal del Estado-. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.~La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. \ 

CONVENIO COLECTIVO ANO 1994 DE LA .FEDERACION 
FARMACEUTICA, SOClEDAD COOPERATİVA. 

CAPITUWI 

Dlsposlclones generales 

Articulo ı. Ambito territoriaL 

1. Es1l! Convenio Colectivo sera de obligatoria aplicaci6n en todos 
los centros de trabaJo que ':Federaci6n Farmaceutica, Sociedad Coopera
tiva., tiene en la actualidad 0 pueda tener en el futuro. 

Artfculo 2. Ambito fttncional y personal. 

1. EI contenido de! presente Convenio establec&y regula las relaciones 
laborales entre .Federaci6n Farmaceutica, Sociedad Cooperativa-, y 5US 
empleados. 

2. Afectara a la totalidad del personal vinculado por contrato de tra
bıijo, cualquiera que sea su categoria, puesto de trabajo, edad, sexo o. cou
diciôn, quedando excluidos de todos 105 artfculos que hagan referencia 
a jomada. tumos de guardia, horas extras, vacaciones y escala salarial, 
pero na de los restantes puntos del Convenio, los empleados que tengan 
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asignada alguna de las categorfas Que a continuaci6n se detallan Y Que 
corresponden al personal directivo: 

Directores. 
Subdirector. 
Jefe Ventas. 
Jefe An:ilisİs y programaciôn. 
Jefe prod. informatica. 
J efe de Compras. 
. Jcfe de Zona. 
Titulado grado superior. 
Jefe !inea mercancias, 
Cajero. 

Na obstante, e1 personal descrito anterionnente podra solicitar su İnclu
si6n total en el Convenio, amoldandose sus percepciones al salario indicado 
en el anexo 1 para eI categoria que se trate. 

Artıculo 3. Am:bito temporal y denımcüı.. 

1. El presente Convenio Colectivo empezani a regir en todas sus partes 
desde cı 1 de enera de 1994, indepe.ndientemente de la fecha de su pre
sentaciôn ante la autoridad laboral y de la publicadôn del mismo en eI 
.Baletin Oficial del Estado •. 

2. Tendni una duraciôn de un afio, es decir, hasta eI 31 de diciembre 
de 1994 y sera prorrogable de aiı.o en afio si un mes antes de su terminaciôn 
no se hu~iera pedido su rescİsiôn 0 revisiôn en forma Iegal. 

3. Antes de la finalizaciôn de su vigencia se reunini la Comİsiôn Pari
taria con el fin de determinar La fecha de inicio de las nuevas negociaciones. 

Articulo 4. Compensaci6n y absorbUidad. 

Las condiciones econômicas que aqui se pactan, estimadas anualmente 
y e-n su conjunto, son compensables y absorbibles en su totalidad con 
las retribuciones econômicas que rigieron anteriormente r incluidos los con
tratos individuales y los pactos de cualquier otra"clase. 

Articulo 5. Rescisiôn. 

EI pr~sente Convenio Colectivo fonna un todo organico e indivisible 
y senin consideradas globalmente las normas pactadas. 

En caso de que la autoridad 0 jurisdicciôn laboral, en uso d(> sus facul
tades, no aprobara alguna de sus estipulaciones, quedaria este Convenİo 
sin efkacia ni efecto, debiendo reconsiderarse todo su contenido. 

CAPITULO LI 

Organizaci6n del trabajo 

Articulo 6. Principio general. 

Es facultad de la empresa, previo informe al Comite de empresa 0 
Delegados del personal, suprimir y estructurar los 'servicios 0 funciones 
al objeto de lograr la nuixima productividad en el 'conjunto de la misma 
a traves de la modernizaci6n de instaIaciones, mecanizaci6n de los procesos 
administrativos, racionalizaciôn y aplicaci6n de los metodos de trabajo 
mas convenientes. 

Artfculo 7. Med'ida de trabajo. 

La emptesa, de mutuo acuerdo con los miembros del Comitk de empresa 
o Delegados deI personal adoptara 10s metodos tkcnicos pertinentes para 
efectuar"la correcta mediciôn deI trabajo en aquellos puestos que se estime 
conveniente, y creara los manuales de valoraciôn por eI ml:"rito para las 
funciones que no estkn,medidas t.ecnicamente. 

Articulo 8. Categorias projesionales. 

1. EI personal afectado por el presente. Convenio se clasificara en 
las categorias profesionales que constan en la escala salarial del anexo ı, 

aun cuando no suponga la obligaciôn de tener cubiertas todas las categonas 
enumeradas'en el citado anexo. 

2. En tanto no se incorporen al anexo 5 Ias fundones generales enco
mendadas a cada categoria seguiran en vigor Ias funciones que constan 
en Ias descripciones de los puestos de trabəjo pertenecientes a cada una 
de dichas categorias. 

3. Si por necesidades de organizaci6n fuese precisa la creaciôn de 
nuevas categorıas profesionales, la empresa, mediante informe razonado, 

10 propondra a la Comisiôn Paritaria para que la misma proceda a su 
aprobaci6n 0 denegaci6n. 

4. En todos 108 centros de trabajo existira un Dependiente mayor 
por cada cuatro Dependientes. 

El ca1culo se efectuara sobre eI total de la plantilla de Dependientes 
de cada centro de trabajo. 

En caso de que la fracCİôn resulta.nte fuese 0,5 0 mas se entendera 
incrementado eu uno el numero de Dependientes mayores. 

5. La duraciôn del contrato de aprendiz&ie senl. de dos afios . 

Artfculo 9. Sistema de incentivos. 

1. Se denomina incentivo de trabajo 0 prima, a la cantidad que abona 
la pmpresa a los empleados que trabajan a una actividad superior al ren
dimiento mİnimo normal exigible. Los incentivos se dividen en: 

a) Valoraciôn m('diante manual al merito. 
b) Mixtos (prima directa y valoraci6n al merito). 

Los mode10s de manuales de valoraciôn al merito se incluyen eu los 
anexos 3 y 4. 

2. La valoraci6n por el merito se aplicara a aquellos empleados que 
realicen trabajos que no esten medidos tkcnicamente. 

Durante la vigencia del presente Convenio, eI valor punto de la prima 
de vaIoraciôn por el merito sera el que consta en el anexo 1 (escala salanal) 
para cada una de las categorias. 

Cada mando revisara Ias valoraciones de sus empleados directos antes 
del 3 ı de enero, estando presente eI propio empleado. Est.as revisiones 
seran supernsadas por el Director que corresponda 0, en su caso, por 
el Jefe de Departamento de Estructura Central, eI cual notificara aı emplea
do las posibles variaciones introducidas. EI empleado debera' firmar el 
.enterado. en eI manual. 

3. El sistema mixto se aplicara a aquellos empleados cuyo trabajo 
este en parte medido y en parte na y segun eI numero de horas que este 
en cada uno de los trabajos. 

Para obtener cı valor de priffia en las horas que deba aplicarse el 
manual del merito se utilizara la siguiente fôrmula: 

Importe total prima ınanual 
Valor hora manual 

166 

La prima directa se abonara durante las horas en que el empleado 
realice trabajos perfectamente determinados y que hayan sido cuantifi
cados mediante cronometrajes. 

Para Ios va10res de la prima directa se est.ara a 10 dispuesto en el 
articulo 1 ı del presente Convenio. 

Cuando la empresa 10 juzgue conveniente podra iniciar el incentivo 
por debajo deI minimo exigible, aun cuand9 para ello deba superar~e el 
mencionado mınimo. 

4. Siendo La prİma de valoraci6n por el merito un İncentivo dimanado 
de la actuaciôn del empleado dUrante su permanencia en la empresa se 
descontara la P(lrte proporcional que corresponda por cualquier tipo de 
ausencia no recuperada 0 no recuperable. 

Dicho descuento l'orrespondera llnicamente al tiempo laborable de 
ausencia, pQr 10 que el valor!dia se obtendra dividiendo eI importe de 
La prima aoual entre 25 y eI valor/hora segun La fôrmula del punto 3 
de este articulo. 

Aun cuando la prima al merito corresponda al mes en curso, Ias deduc
ciones de la: misma corresponderan a Ias ausencias del mes anterior. 

EI abono de estos incentivos sera mensual, sİendo calcula.dos pormeses 
naturales los correspondientes al apartado a) y de} 14 hasta el 13 deI 
mes siguiente Ios deI apartado b). 

5. Queda exduido de cualquier tipo de incentivo el personal Cıasi
fi.cado ('omo Tecnico titul~.do en la escala sa1arial y el que de acuerdo 
con eI articulo 2 del presente Convenİo tiene la condiciôn de personaI 
directivo. 

6. Al personal que se incorpore a la empresa durante la vigencia 
del presente Convenio, procedente del servicio militar se le asignara duran
te tres meses el promedio de prima de 105 tres meses anteriores a La 
fecha de causar baja, salvo que eI propio empleado renuncie ~L mismo 
y solicite le sean aplicados los incentivos en vigor. 

Articulo 10. Revisi6n de tarifas de incentivos. 

Las cantidades por hora establecidas, asi como 10s valores unitarios, 
• podnin ser modificados cuanda se cambie de metodo operatorio de trabajo, 

de sİstemas de organizaciôn establecidos 0 se compruebe tık'nicamente 
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la existencia de error en las cantidades de trab~o 0 valores unitarİos 
establecidos hasta aquel momento. 

a) Un concepto de producci6n por hara. para traba,jo 0 actividad nor
mal coma mİnİmo exigible. 

Articulo 11. lncenti'l.'os directos. 
b) Un precio por unidad de producciôn que sobrepase dicho minima. 
c) Una correcci6n por calidad, a deducir en produccion, en concepto 

de faltas 0 errores cuando se sobrepasen los margenes de eITOr admitidos. 
1. Se harı realizado 108 cronometraJes y estudios de trabəJo pertinentes 

para cada una de tas primas inc1uidas en el pıesente art1culo. Dichas 
priffias estan compuesta.s de la fanna siguiente: 

2. A continuaci6n se incluyen las tablas de valores de: Primas directas, 
control de ca1idad y premios. 

Primas directas 

Zona Tipo de prlrna 

Barcelona ................................. , ........ . Separaciôn pedidos especia1idades ....... , ........ ,., ... . 
Separaciôn pedidos ortopedia. ......................... . .. 

.Lleida ....................... , .. . Separaci6n pedidos especialidades ............. . 
Girona ....... , "., .................................. , Separaciôn pedidos espE'cialidades ................... . 

Separaciôn pedidos para farmacia .. " .............. , ............. ,., ... . 
Terrassa Separaciôn pedidos especialidades y ortopedia ....................... ,. 
Reus .......... , .. , ................... . Separaciôn pedidos especia1idades ........................... ,., ....... . 
Castellô .................................. . Separaci6n pedidos ................ , ... ,., .... " .. , ....................... . 
L'Hospita.ıet '.' ... , .... , ........................ , .... . Separaci6n pedidos especialidades ................. , ...... , ... , ........ . 

Minirno exlg./hora 

lJneas 

170 
72 

213 
167 
69 

159 
177 
200 
162 

Predo Iinea ex('eso 

PeBet&s 

2,28 
3,68 (1) 
1,83 
2,32 
5,61 
2,43 
2.19 
1,93 
2,39 

Los va10res indica.dos corresponden a cronometrajes con a1baranes de ordenador. En caso de que se rea1icen nueV08 cron"ometrəjes 0 se proceda 
ala revisiôn de los existentes, el va10r linea de exceso de producciôn sobre el minimo exigible se calculara mediante la 8iguiente f6rmula, como consecuencia 
del bloqueo de primas acordado .hasta la fecha. 

155 pesetas 
Valor 1inea exceso '=> ---------------------

40 por 100 de 1inea sobre el minimo exigible 

(1) Nuevo crot'ıometnUe en tn\rnlte de aprobaci6rı. 

Control calldad 

, 

Deducei6n 

Tipo de errores lmputables por cada error 

para todo.s 105 tipos ZoM Tipo de prima Margen de error admitldo que sobrepase 

de prirna directa 
el margen admitido 

-Un_ 

Detecıcuros]XJT repaso Barcelona. Separaciôn pedidos especialidades. Dos por mil calculado sobre el total de 100 
\ Ifneas extraidas. 

Fa1ta de genero. 
Mal servido. Separaciôn pedidos ortopedia. Tres por mil calculado 80bre el total de 

. 

40 
Mezcla pedido. lineas extraidas. 
Mal estado del genero. 

İJeida. Separaciôn pedidos especialidades. DOB por mil calculado sobre el total de 100 Ceros con eXİstencia. 
Omisiôn de firma en el alba- Iineas extraidas. 

nin. 
Girona. Separaci6n pedidos especia1idades. Dos por mil calculado sobre el total de 100 

Reclamaciones del socio 
lineas extraidas. 

Separaci6n pedidos para farmacia. Tres por mil ca1culado sobre el total de 40 
Todos los generos mal ser- lineas extrafdas. 

vidos. 
Cero8 con eXİstencia. Terrassa. Separaciôn pedidQs especialidades y Dos por mil ca1culado Bobre el total de 100 
Omisiôn firma en el alba- ortopedia. lineas extraidas. 

nin. 
Dos por mil calculado sobre eI totaı de Reus. Separaciôn pedidos espedalidades. 100 

Iineas extraidas. 

Castellô. Separaciôn pedidos. Dos por mil ca1culado sobre el total de 100 
lineas e;xtraidas. 

L'Hospitalet. S~paraciôn pedidos especiaHd.ades. DOB por mil calculado sobre el total de 100 
lineas extrafdas. 

\ 

1.08 albaranes que contengan errores imputables senin mostradoB al separador. 
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Premios 

Como contrapartida al contro! de ca1idad se establecen unos premios para 10$ empleados que cometan menos errores, de acuerdo con las condiciones 
indicadas para cada tipo de priffia directa: 

Promi~ 
ZoM Tipo de priına Condiciones -

Pesetas 

Barcelona. Separaci6n pedidos especia1ida- Efectuar menos de una par mil de errores. 1." 5.000 
des. 2." 4.000 

Produdr mM de 16.000 lfneas al mes, dentro de lajornada labara! ordinaria. 3." 3.000 
4." 2.500 

Separaciôn pedidos ortopedia. Efectuar menos del tres por mil de errores. 1." 2.000 
Producir nuis de 5.000 lineas al rnes, dentro de la jornada labara! ordinaria. 2." 1.000 

Lleida. Separaci6n pedidos especialida- Efectuar menos del uno par mil de errores. 1." 2.000 
des. 2." 1.500 

Producir mas de 16.000 lineas al mes, dentro de lajornada labara1 ordinaria. 3." 1.000 

Girona. Separaciôn pedidos especia1ida- Efectuar menos del uno por mil de errores. 1." 2.000 
des. 2." 1.500 

Producir mM de 16.000 lineas al mes, dentro de lajornada labora! ordinaria. 3." 1.000 

Separaciôn pedidos para fanna- Efectuar menos del tres por mil de errores. 1." 1.500 
cia. 2." 1.000 

Producir mas de 3.000 lineas al mes, dentro,.de lajornada laboral ordinaria. 

Terrassa. Separaciôn pedidos especialida- Efectuar menos del uno por mil de errores. 1." 5.000 
des y ortopedia. 2." 4.000 

Producir mM de 16.000 lİneas al mes, dentro de lajornada laboral ordinaria. 3." 3.000 
4." 2.500 

Reus. Separaciôn pedidos especialida- Efectuar menos del uno por mil de errores. 1." 2.000 
des. 2." 1.500 

Producir mM de 16.000 lineas al mes, dentro de lajomada laboral ordinaria. 3." 1.000 

Casteııô. Separaciôn pedii:los. Efectuar menos del uno por mil de errores. \." 2.000 
Producir mM de 16.000 lineas al mes, dentro de lajornada labora! ordinaria. 2." 1.500 

3." 1.000 

L'Hospita1et. Separaciôn pedidos especialida- Efectuar menos del uno por mil de errores. 1." 5.000 
des. 2." 4.000 

Producir mas de 16.000 lİneas al rnes, dentro de 1ajomada labora! ordinaria. 3." 3.000 

Articulo 12. Garantias personales. 

1. Para todo aquel personal que en el rnomento presentetuviese asig
nadas percepciones a «Titulo personaİl, las seguini conservando, absor
biı~ndose en los siguientes casos: 

Cambio a categoria superior. 

Cuando desaparezca el empleado 0 ernpı~ados que tengan titulo per
sonal en una determinada categoria, no siendo preceptivo conservar para 
la misma dichas remuneraciones persona!es. 

2. Cuando por causas imputables a la ernpresa 0 bien por disminuci6n 
ıısica 0 psiquica, debidamente acreditada por los Servicios Medicos de 
la Seguridad Social y de la ernpresa, deba trasladarse de trabajo a algun 
empleado, no procederıi eambiar la categoria ni pasar parte de su salario 
a titulo persona1. En el easo de disminueiôn f'ısica se procurani adeeuar 
al empleado a un puesto acoqie con sus condiciones. 

3. Los empleados euyo _Titulo personal~ tiene en la actualidad la con
dici6n de salario a efectos del e8Jculo de antigıiedad, horas extras, incre
mentos salaria1es en porcentaJe, etc., 10 seguiran conservando en tanto 
no pueda ser absorbido de acuerdo con 10 dispuesto en este mismo articulo. 

4. Para los ernpleados que el dia 1 sle enero de 1993 tenian asignada 
La categorfa de Ch6fer 1. a repartidor se les rec'onocen las siguientes garan
tias: 

Efectuanin sos vacaciones de acuerdo con las normas del punto 2 
del articulo 31. 

se les rnanteı:ı.drıin sus horarios y sisterna de descansos compensatorios 
pactados actualmente, salvo nuevo acuerdo ent~ partes. 

4." 2.500 

Ambas representaciones tienen la relaci6n nomİna! de estos ernpleados 
actualizada a 1 de enero de 1994. 

Articulo 13. Sustituci6n de vehiculos, suspensiôn y extinci6n del con
trato. 

\ 
1. El Repartidor con vehiculo propio debera disponer en todo momen

to de una furgoneta con capacidad de carga İgual 0 superior a aquella 
que figure en su contrato, autorizada para efectuar transporte y en per
fectas condiciones de uso tanto materiales corno administrativas. 

2. En el supuesto de no disponer de furgoneta habilitada legalrnente 
para efectuar el repa:rto, por causas ajenas a su voluntad, debera avisar 
a la ernpresa personıindose en el centfo de trab~o al inicio de su jomada, 
indieando en que taller se halla su vehiculo, y se tendra el contrato por 
suspendido por imposibilidad de prestar el trab~o. 

3. La empresa debeni ofrecer al repartidor un trabajo alternativo 
durante los dias de indisponibilidad del vehieulo, aboııandole la remu
neraci6n que corresponda al trabajo asignado. Esta oferta de trabajo alter
nativo estara lirnitada a seis dias laborables al afio. 

4. Independientemente de la extinciôn por cualquier causa legaI, eI 
contrato se extinguira por no disponer de una furgoneta para efectuar 
eI reparto durante mM de ochenta diaS naturales en el periodo de un 
afio natural. 

A efectos del c6mputo de dias indicado no se sumaran los periodos 
si entre ellos han mediado un minimo de ciento oehenta dias naturales 
de prestaci6n de servicio sİn suspensi6n. 

5. Obviada la causa de indisponibilidad del veruculo debera acreditar 
la misma a su reincorporaci6n. 
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6. Las deducciones salariales correspondientes a los dias de suspen
sion de contrato se efectuaran en la namİna del mes siguiente aı que 
se produıcan. 

Articulo 14. Responsabilidad por utilizaci6n del vehiculo y rnultas. 

1. El Repartidor con vehiculo propio responde de 108 dafi.os que pueda 
acasionar a terceros coma consecuencia de la utilizaci6n de su vehiculo, 
estando obligado a concertar y mantener en vi~or una p6liza de seguros 
que cubra ilimitadamente la responsabilidad civil, la cual debera presentar 
a peticj6n de la empresa. 

Asimismo responde del importe de las. sanciones que puedan derivarse 
de İnfraccİones a La normatİva de transportes 0 del c6digo de circulaci6n. 

2. La empresa abonara el irnporte de las multas derivadas de detenci6n 
det vehicul0 en zona prohibida, siempre gue coincida con un punto de 
reparto y se produzca dentro del horano de la ruta y hasta un m8ximo 
de seis multas al afio. Estas multas deberan entregarse a la empresa en 
el momento en gue Le sean notificadas al Repartidor. 

Articulo ı 5. Retirada permiso conducir. 

Al Repartidor con vehiculo propio gue Le sea retirado el permiso de 
conducir, la empresa le ofrecera un trabajo alteı'nativo durante el tiempo 
que dure la suspensiôn, siempre y cuando autorice que su vehiculo pueda 
ser utilizado para eI reparto por otro empleado con carnet de conducir 
y edad suficiente a efectos de la cobertura de1 seguro, asumiendo la empresa 
La responsabilidad de cualguier averia que pueda producirse durante la 
utilizaciôn del vehiculo por un tercero, asi como proceder a efectuar una 
revisiôn del mismo antes de su devolucİôn al titular. 

La retirada del permiso de conducir no serB. causa de extinciôn del 
contrato, salvo que la misma se haya producido por la ingestiôn de alcohol, 
drogas U otro tôxico 0 que sea superior a nueve meses. 

CAPITULO III 

Promoci6n, formaci6n, ingreso y cese 

Articulo 16. Sistema para ta promociôn. 

1. Dentro de sus facultades organizativasy de 10 pactado en el presente 
Convenio, la' promocion seni por designaci6n de la empresa teniendo en 
cuenta la formaci6n, meritos y antigüedad del empleado, todo ~1L9 dentro 
de 10 establecido en eı articulo 24 del Estatuto de los Trabajadores. Para 
el personal directivo se aplicani la libre designacİ6n por la ernpresa. 

2. Los Ayudantes de Dependiente pasaran a la categoria de Depen
diente una vez transcurridos doce meses de permanencia en la categoria 
de Ayudante de Dependiente, previa la realizaci6n de las pruebas de capa
cidad que se estimen necesarias. En caso de no superar estas pruebas 
seguiran en la misma categoria, procediendose a efectuar nuevos examenes 
cada seis meses. 

Articulo ı 7. Formaci6n. 

La empresa ampliani e ira estableciendo los sistemas de formaci6n 
adecuados a las caracteristicas de los puestos de trabajo y del personal, 
al objeto de facilitar su promoci6n y adaptaci6n al mismo. 

Articulo 18. Ingreso del personal exterior. 

La empresa podra contratar persona1 del exterİor cuando no puedan 
ser cubiertas cuantitativa 0 cualitativamente las plazas vacantes y en 108 

casos excluidos a que hacı! referencia el punto segundo del artİculo 2. 
Los candidatos a ingreso deberan superar Ias pruebas psicotecnicas, te6-
rİcas 0 practicas que La empresa determine, asi como ser sometidos al 
correspondiente reconocimİento mMico. 

EI ingreso se entendeni provisional en tanto no se hayan superado 
los siguientes periodos de prueba: 

PersonaJ titulado: Seis meses. 
Mozos y limpieza: Quince dias laborables. 
Resto del personaL Tres meses. 

Cuando sea precisa la contrataci6n exterior se notificar~ previamente 
a los restantes ceptros de trabajo por si algtin empleado, reuniendo las 
condiciones exigidas para cubrİr las vacantes, estB. İnteresado en solicitar 
eI traslado. 

Articulo 19. Cesevoluntario. 

Para causar baja voluntaria en la empresa serB. necesarİo notificarlo 
por escrito con una antelaci6n minima de quince dias. Si no se avisa 
en el plazo indicado, en la liguidaciôn de finiquito se p~ocedeni. a descontar 
el importe de un dia de salario por cada dia de retraso en el aviso. 

CAPlTULOJV 

Retribuci6n del personaJ. 

Articulo 20. Escala salariaL 

EI sa1ario mensua1 de cada categoria profesional sera el que consta 
en la escala salarial del anexo 1 del presente Convenio, sefıalandose los 
salarios expresamente pactados para 1994. 

Para los Dependientes mayores sera igualmente eI que expresamente 
se sena1a en la citada esca1a para 1994. 

Articulo 21. Antigüedad. 

1. .La antigüedad en la empresa se devengara por cuatrienios vencidos, 
empezando a contar a partir de la fecha de entrada en la mİsma. 

Estos cuatrienios se actualizaran con cada cambio de categoria, no 
siendo absorbido~ por tanto al pasar de una a otra categoria. 

2. EI importe de cada cuatrienio correspondeni al3 por 100 del salario 
de categoria del anexo 1 mas el titulo personal que tenga la condici6n 
de sa1ario de acuerdo con el artİculo 12 de garantias personales. Los valores 
de cada cuatrienio segtin categoria constan en el anexo 2. ' 

Articulo 22. Trabajo nocturno. 

1. El plus de trabajo nocturno consistira eri un incremento del 30 
por 100 sobre la retribuci6n fya de salario categoria del anexo 1, mas 
titulo personal. 

Siendo un plus por trabajo nocturno no sera abonado cuando se falte 
irıjustificadamente. 19ualmente se efectuara La deducci6n correspon,ı:liente 
si se superan los treinta dias de enfermedad al ano, en una 0 varias bajas, 
a partir de dicho c6mputo. 

Este plazo sera de cuarenta y cinco dias en caso de que alguna de 
las bajas sea por intervenci6n quinirgica de alta cirugia. 

Para las baJas de enfermedad que superen los dos meses se podni 
efectuar el estudio (lfevisto en el parrafo segundo del articulo 39 del 
Convenio. 

2. Se considerara trabajo nocturno a todos los efectos, el realizado 
entre las veintid6s y las seis horas del dia siguiente. 

3. Cuando se produzca una vacante en los turnos diurnos y la misma 
deba ser cubierta del exterior con personal de categoria igual a alguna 
de las exİstentes en eI turno nocturno se dara preferencia a ocuparla 
a los empleados del mencionado turno nocturno, siempre dentro de la 
misma zona y categoria y por orden de antigüedad dentro de la empresa. 

Articulo 23. Horas extraordinarias. 

1. Podran efectuarse horas extraordinarias para la realizaci6n y nor
maliıaci6n del servicio. Estas horas seran estructurales cuando esten moti
vadas por necesidades objetivas de la organizaci6n del trabajo y originadas 
por ausencias imprevistas, periodos punta de produccion por situaciones 
de anormalidad sanitaria y por adaptaci6n de sistemas mecanizados. 

2. La empresa las compensara con tiempo de descanso equivalente, 
İncrementado en un 75 por 100. 

3. Se dara preferencia para La realizaci6n de horas extraordinarias 
al personal de forma rotativa. 

4. Se consideranin horas extraordinarias las que excedan de siete 
horas treinta minutos de jornada ordinaria. Si el exceso se produce por 
recuperaci6n de jornada ordinaria adeudada por el empleado no tendra 
la ca1ificaci6n de horas extraordinarias. Para el Chôfer 1.a repartidor y 
para eI Repartidor con veh(cuIo propio senin extraordinarias las que exce
dan de nueve horas diarias. 

6. Los excesos de jornada pactados expresamente para efectuar des
cansos compensatorios no tendnm la consideraci6n de horas extnfordi
narias. 

6. En caso de que la empresa decida el pago de las horas extraor
dinarias, estas se abonaran mediante-la siguiente formula: 

Salario categoria anual + 
+ titulo personal salarİal anual 

1.826,45 
+ 75 por 100 

Los valores unitarios de Ias horas extraordinarias laborables y festivas 
constan en el anexo 2. 

Articulo 24. Gratificaciones extraordinarias. 

Se abonara a todo el personal una gratificaci6n extraordinaria con-, 
sistente en una mensuaUdad en cada uno de los meses de febrero, julio 
y diciembre, siendo la correspondiente al mes de febrerb la denominada 
de beneficios. 
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Eu estas gratificaciones se computani.n los siguientes conceptos: Sa1ario 
de catcgoria del anexo 1, titulo personaı, antigüedad y plus nocturno, 
eu su caso" quedando exceptuado de estas pagas cualquier otro concepto. 

El perf;vnal de nuevo ingreso percibira la parte proporcional que Le 
corresponda desde la fecha de alta hasta el dia eu que se ahonen estas 
gratificaciones extraordinarias, calculada a razôn del mimero de dias 
trabajados. 

Et ahono de tas citadas gratificaciones se efectuara eo la primera quin
cena de los meses indicados. 

Artkulo 25. Cotizaci6n a ıa Seguridad Social y retenci6n Renta Per
sonus Fisicas. 

A efectos de cotizaciôn a la Seguridad Social y de retenciones a cuenta 
de! Impuesto de Renta de las Personas Fisicas se estara a 10 dispuesto 
eu la legislaciôn vigente en cada moment.o, dada que todas tas retribuciones 
pactadas son brutas. 

Articulo 26. Compensaci6n de gastos de vehiculo. 

ı· El Repartidor con vehiculo propio pereibirə. una compensaciôn por 
la aportaciôn del vehiculo de eonformidad con el tipo de vehfculo que 
figura en su eontrato y la distribuciôn de precios que se indica segtin 
la opciôn elegida. Dieha compensaciôn no tendrıi eı earə.cter de retribuciôn 
salaria1 sino de resarcimiento de los gastos necesarios para la rea1izaciôn 
del trabajo. 

Estos gastos comprenden todos los derivados de la titularidad del vehi
culo: Compra, amortizaciôn, mantenimiento, seguros, combustibles, repa
raciones, etc. 

Los importes seran los siguientes, segtin la opciôn elegida por cada 
Repartidor con vehiculo propio, La cua1 debera manifestarse individual
mente mediante el oportuno impreso: 

Opciôn A) Vehiculo dedieado exclusivaınente al reparto para .Fede
raciôn Fannaceutica, Sociedad Cooperativao, y al traslado de su titular 
desde su domicilio hasta cı a1maeen de salida y Vİceversa. 

Importe por kilömetro recoITıdo 

Importe por hora en reparto a wcios 

Tipo de vehiculo seguıı volumeıı UUI de aportaciôn 
erectiva Rutaıı plaza Ruta.s carretenı. 

del vehıculo - -
Pest>ta.s Per;eta.s 

Grande, a partir de 6,4 metros 
eubieos ....... ........ . . . . . . . . . 402,30 21,60 15,40 

Mediano, a partir de 4,2 metros 
eubicos ..... . .. • ........... 328,60 20,30 14,50 

Pequefıo, a partir de 2,6 metros 
cubieos .......................... 277,20 19,50 13,20 

Opciôn B) Vehieulo dedieado para trabajo exclusivo en favor de .Fe
deraciôn Farmaceutiea, Soeiedad Cooperativaıı, y uso privado eomo vehi
eulo familiar del titular. 

Importe por kil6metro rerorrido 

Importe por hora eıı repa.rt.o il. socios 

Tipo de vehiculo segun volumen UUL de aportaci6n 
efectiva Ruta.s plaza Rutas carretera 

del vehfculo - -
Peseta.s p-"" 

Grande, a part.ir de 6,4 metros 
eubicos ......... .......... . .... 302,00 21,60 15,40 

Mediano, a partir de 4,2 metros 
eubicos .......................... 246,60 20,30 14,50 

Pequeii.o, a partir de 2,6 metros 
eubicos .......................... 208,10 19,50 13,20 

Opci6n C) Para contratos a tiempo parciaL.-Vehiculo dedicado para 
el trabajo exclusivo en favor de .Federaeiôn Farmaceutica, Sociedad Coa

. perativa., durante las horas contratadas, uso pıivado del mismo como 
vehiculo familiar del titular y transport.es para otras empresas fuera de 
lajornada contratada. 

Importe por kil6metro recorrldo 

Importe por hora en reparto a socios 

Tipo de vehkulo se!luIl volumerı UUL de aportaciôıı 
efectiva Ruta.s plaza Rutas carretera 

del vehiculo - -
Pesetaıı Pesetas 

Grande, a partir de 6,4 metros 
cubicos ...... ...... . ........ 151,00 21,60 15,40 

Mediano, a partir de 4,2 metros 
cubicos ... ... . .. . ........ 123,00 20,30 14,50 

Pequeii.o, a partir de 2;6 metros 
cubicos .................... ...... 104,00 19,50 13,20 

2. Se considerara plaza tas rutas que esten comprendidas en un radio 
de 10 ki1ômetros del almaeen de salida. 

En todos los casos eI devengo serə. por hora de trabajo efectivo con 
vehiculo propiedad del trabajador. Et abono sern mensual y calculado desde 
el14 del mes anterior hasta el 13 del rnes en curso. 

Sobre este importe no se efectuara descuento alguno en concepto de 
cuota obrera de Seguridad Sodal con cargo al trabajador e IRPF, sa1vo 
que se establezca otra eosa legalmcpte. 

CAPıTULOV 

Jornada de trabajo, vacaciones y permisos 

Articulo 27. Jornada de trabajo. 

1. Para las categonas de Ch6fer de La repartidor y Repartid6r con 
vehiculo propio: 

1.1 La jornada de trabajo para estas categorias sera irregu1ar en fun
eion de las rutas asignadas. con un mıiximo de nueve ,horas diarias de 
trabajo efectivo y euarenta horas a la semana en cômputo cuatrisemanal, 
tambien de trabajo efectivo, repartidas de lunes a domingo, con un minİmo 
de dia y medio de deseanso dentro del citado periodo de lunes a domingo. 

Si por necesidades de finalizar la ruta se excediera la jornada prevista, 
se eompensani en el eômputo cuatrisemanal indicado. 

Los horarios individuales se asignanin en funeion de los horarios y 
de la duraciôn de las rutas que se realicen en cada momento. 

Si la jornada fuese eontinuada y superior a cinco horas, dispondran 
de treinta minutos de descanso que no podra ser utilizado eomo adelanto 
de la fina1izaci6n de jornllıPa y que no computara eomo de trabajo efectivo. 

Para los Repartidores con vehicuio propio incorporados hasta la fecha 
en virtud de senteneias, el dia y medio minimo de descanso semanal inCıuira 
el sabado por la tarde y ei domingo. . 

La jornada anual sera de mil ochocienta.8 veintiseis horas veintisiete 
minutos de trabajo efectivo. 

1.2 No procedera la obligaci6n de prestaeiôn de un mayor numero 
de horas en easo de result.ar inferior lajornada realizada 0 de compensaeiQn 
del exceso co~ horas extraordinarias en easo de result.ar mayor, euando 
las posibles diferencias esten motivadas por el nu.mero de dias laborables 
que puedan suponer los treirita y un dias naturales de vacaciones. 

Las eompensaciones' en tiempo por horas extraordinarias computanin 
como trabajo efectivo a efectos de lajornada anua1. 

Los tiempos de descanso establecidos en la Ley para tos supuestos 
de jornada continuada no computaran como tiempo de trabajo efectivo. 

A ·Ia hora en punto de iniciarse la jornada debera estar eada empleado 
en su puesto de trabajo. 

1.3 Cada mando .anotara en la ficha individual de control de jornada 
todas las diferencias diarias gue por exceso 0 por defecto se produzcan 
en relaciôn con seis horas cuarenta minutos de trabəjo e:fectivo. 

La regularizaci6n de las posibles difereneias entre exceso. 0 defeeto 
de jornada se efectuarə. en dias en que las necesidades de trabajo 10 requiera 
o permita y previo aeuerdo entre el Jefe inmediato y el empleado. En 
todo caso, al finalizar cada ciclo de cuatro semanas deberıin quedar regu
larizadas obligatoriamente tas cita.das diferencias. 

1.4 En los dias festivos intersemanales del ca1endal'İo laboral se ano
taran cineuenta minutos a favor del empleado en su ficha de eontrol indi
vidual dejornada. Esta anotacion no se efectuara en periodo de vaeaeiones 
ni en situaci6n de ILT. 

2. ParaJas rt>stantes categorias: 

2.1 La jornada de trabajo para todo el personal sera, en eômputo 
anual, de mil ochoeientas veintiseis horas veintisiete minutos de trabajo 
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efectivo, distribuidas eo semanas de duracion irregular que, en promedio, 
nu superanin las cuareııla hura .... de trabajo efectivo. 

Na procedeni la obligaciôn de prestaci6n de un mayaT numero de haras 
en caso de resultar inferior la jornada realizada 0 de compensaci6n del 
exceso coma horas extraordinarİas en caso de resullar mayaT, cuando 
tas posibles diferencİas esten motivadas par eI numero de dias laborables 
que puedan suponer tas treinta y un dias naturales de vacacİones. 

Las compensaciones en tiempo par horas extraordinarias computanin 
coma trabajo efectivo a efedos de lajornada anual, 

Las tiempos de descanso establecidos en la Ley para los supuestoş 
de jornada continuada na computanin coma tiempo de trabajo efeetiva. 

Ala hora en punto de iniciarse lajornada debeni estar cada empleado 
en su puesto de trabajo. 

2.2 Personal con jornada partida.-EI tiempo de prcsencia diaria en 
la empresa senı. de siete horas treinta minutos, distribuidas de la siguiente 
forma: 

Seis horas cuarenta minutos de trabajo efectivo, como jornada normal 
de trabajo. 

Cincuenta minutos de trabajo efectivo, a cuenta de descansos com
pensatorios a efectuar segun 10 previsto en eI punto 2.4 de1 presente 
articulo. 

2.3 Personal con jornada continuada.-EI tiempo de presencia diaria 
en La empresa serə. de ocho horas, distribuidas de la siguiente forma: 

Seis horas cuarenta minutos de trahəjo efectivo, como jornada normal 
de trabajo. 

Cincuenta minutos mas de trabajo efectivo, a cuenta de descansos com
pensatorios a efectuar segUn 10 previsto en' el punto 2.4 del presente 
artkulo. 

Treinta minutos diarios de descanso dentro de La jornada, sin que 
computen como trabajo efectivo. 

2.4 Los descansos compensatorios consİstiran en un sə.bado de des
canso cada dos semanas. 

Dentro de cada ciclo de tres semanas se efectuara un dia adicional 
de descanso compensatorio, eI cual, siernpre que la organizaciön del trabəjo 
10 permita, tambien podrə. ser en sabado. 

Se mantendran los pactos particulares en sus propios rerminos y con
diciones: 

2.5 Cada mando anotara en la ficha individual de control de jomada 
todas las diferencias diarias que por exceso 0 por defecto se produzcan 
en relaciön con seis horas cuarenta minutos de trabajo efectivo. 

La regularizaciön de las posibles diferencias entre exceso 0 defecto 
de jomada se efectuara en dias en que las necesidades de trabajo la requiera 
o permita y previo acuerdo entre el Jefe inmediato y eI empleado. En 
todo caso, al fınahzar cada ciclo de doce sernanas deberan quedar regu~ 
larizadas obligatoriamente las citadas düerencias. 

2.6 En los dias festivos intersemana1es de1 calendario laboral tambien 
se anotara el tiempo de recuperaciön indicado en los puntOs 2.2 y 2.3 
del presente articuJo en favor del empleado, como si eI rnism6 10 h1Jbiera 

. realizado. 
2.7 En caso de que por disposici6n legal se obligase a reducir la jor

nada anual de trabajo efectivo y esta disposici6n afectase al presente Con
venio, la reducciôn se aplicaria proporcionalmente.a la jornada normal 
de trabajo efectivo y al tiempo de recuperaci6n a cuenta de descansos 
compensatorios. 

3. Puntos comunes para todo el personal: 

3.1 Dentro de los limites legales podnin pactarse individualmente 
horarios y descansos distintos a los establecidos como normas generales. 

3.2 Los empleados que tengan a su cuidado directo algun rnenor de 
seis afıos y siempre que no desempefıen otra actİvidad retribuida, tendran 
derecho anna reducciön minima de un tercİo de su jornada de trabajo, 
con la disminuciön proporciona1 de las retrİbuciones correspondientes. 
La reducciön dejornada se ~oncedera por periodos de seis meses natura1es. 

La reducci6n mıix:ima sera del 50 por 100 de su jornada. Las horas 
de trabəjo result.antes debenin ser realizadas continuadamente, eligiendo 
la reducci6n bien al principio de jornada 0 hien al finaL. 

Artkulo 28. Calendario laboral1994. 

1. Dias festivos comunes en todos los centros de trabajo de la Comu
nidad Aut6noma de Cataıurıa: 

1 de enero: Primero de afio. 
6 de enero: Reyes. 
1 de abril: Viernes Santo: 

4 de abril: Lunes de Pascua de Resurrecd6n. 
23 de mayu: Lunes de Pascua Granada. 
24 de junio: San Juan. 
15 de agosto: La Asunciön. 
12 de octubre: Fiesta de la Hispanidad. 
1 de noviembre: Todos los Santos. 
6 de diciembre: La Constituciôn. 
8 de diciembre: La Inmaculada. 
26 rle diciembre: San Esteban. 

2. Diao;; festivos comunes en todos los centros de trabajo de la Comu
nidad Autünoma de Valencia: 

1 de enero: Primero de afio. 
6 de enero: Reyes. 
19 de marzo: San Jose. 
31 de marzo: Jueves Santo. 
1 de abril: Viernes Santo. 
4 de abril: Lunes de Pascua de Resurrecci6n. 
15 de agosto: La Asunciön. 
12 de octubre: Fiesta de la Hispanidad. 
1 de noviembre: Todos 10s Santos. 
6 de diciembre: La Constituciön. 
8 de diciembre: La Inmacu1ada. 
26 de didembre: San Esteban. 

3. Dias festivos locales: 

Barcelona: 19 de marzo.-24 de septiembre. 
Lleida: 11 de mayo-29 de septiembre. 
Girona: 25 dejulio·29 de octubre. 
Terrassa: 31 de marz0-4 dejulio. 
Reus: 29 dejunio-25 de julio. 
Tortosa: 25 de marzo-5 de septiembre. 
Caste116: 7 de marzo-29 dejunio. 
Vic: 31 de marzo-5 de julio. 
L'Hospit.alet: 19 de marzo-24 de septiernbre. 
Valencia: 11 de abril-24 de junio. 

4. Dada la proximidad geognmca, eI centro de trabajo de L'Hospitalet 
opta por efectuar las misrnas fiestas locales que el calendario ltıbora1 asigne 
a Barcelona capital, renunciando a las correspondientes a L'Hospita1et 
de Llohregat. 

Asimismo eI centro de trahajo de Almassora opta por efectuar las fiestas 
locales de Castellôn capital y el de Vilablareix las correspondientes a Girona 
capital. 

Articulo 29. Fiestas no recuperables. 

]. En caso de que eI calendario laboral oficia1 no contemple a1gunas 
de las fiestas tradicionales de las diferentes poblaciô;nes donde existe cen
tro. de trabajo, La empresa Ias concedera durante la vigencia del presente 
Convenio, siempre que estas fiest.as sean realizadas tambien por el 70 
por 100 de las farmaeias de la localidad donde esre ubicado el centro 
.de trabajo. \ 

Durante los mencion$dos dias quedara cubierto eI servkio en cada 
centro de trabaj.o por eI persona1 de guardia festivos previsto en eI articu-
10 30 del presente Convenio, eı cual podni ser ampliado para garantizar 
el servicio. 

En caso de no existir voluntarİos la empresa procedera libremente 
a designar el personaj necesarİo en cada centm de trabajn. 

Artkul0 ao. Guardia en diasjestivos. 

ı. Dadas las espedalcs' caracteristicas de la empresa en 10 relativo 
a la at.enciôn y servicio a 10s socios en domingos y dias festivos, per
maneceran abiertos los servicios' necesarios durante estos dias, cubiertas 
sus necesidades por turnos rotativos de per;;;ona1 voluntario 0 en su defecto 
por turnos tambien rotativos cntre el persona1 de los departamentos afec-
tados. ' 

2. Los festivos se dividinin en dos clases: 

a) Domingos y festivos generale". 
h) Los dos festivos locales. 

En eI primer supuesto, unİcamente trabajara cı turno correspondiente. 
En cı supuesto b), eI turno que le corresponda trabajar se amphara 

con cı persona1 de los turnos siguİentes que sea net'esarİo para cubrir 
el scrvicio previsto. Dicha aınpliaciön se efeı tuarıi con uno 0 varios turnos 
completos, de forma orient.at.iva, sin que proceda fracdonar dichos tumos. 
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En aquellos centros de trahajo {'ııyo~ turnos festivos esti'n compuestos 
por seis 0 mas ernpleados no seni preciso ampliar eI turno normal con 
eı tumo 0 turnos siguientes completos. Se elegira el numero de empleados 
necesarİos de las relaciones de 105 turnos siguientes, de forma rotativa. 

3. Cuando se produzcan vacantes entre el personal voluntario que 
preste este servicio, senin cubiertas por personal que haya presentado 
solicitud de las mismas ante el Director de Zona. 

Et criterio que se seguira para cubrirlas s~ra el conocirniento de las 
funciones a realizar, independientemente de la categoria profesional del 
empleado. 

4. La falta repetida de asistencia al turna festivo voluntario sİn previo 
aviso 0 causajustificada, supondni La sustituci6n del empleado en el turno 
festivo. 

5. Por la asistencia a estos turnos el persona1 podrıi optar entre una 
compensaci6n por tiempo de descanso equivalente, incrementado en 
un 150 por 100 0 bien por la retribuci6n de las horas realizada'i de acuerdo 
con el importe que se obtenga de la aplicaci6n de la siguient~ f6rmula: 

Salario categoria anual + titulo personal salario anual +150 por 100 

1.826,45 

Los valores unitarios de las horas de turno de guardia festiva constan 
en el anexo 2. 

Articulo 31. Vacaciones. 

1. Para las categorias de Ch6fer de 1. a repartidor y Repartidor con 
vehiculo propio. 

1.1 
rales. 

EI perıodo de vacaCİones anuales seni de treinta y un dias natu-

Dadas las caracteristicas del trabajo a realizar, que es igual durante 
todo el afio y que ademıi.s en el caso de los Repartidores con vehiculo 
propio requiere la aportaci6n del vehieulo, las eategonas indicadas efee
tuanin sus vaeaciones de aeuerdo con las normas siguientes: 

En eada eentro se efeetuaran turnos de vacaciones durante los doee 
meses del ano de fonna que eada mes vaquen el mismo numero de emplea
dos de esta eategoria. 

Las vacaciones anuales se distnbuirıin en dos period6s: 

Dieciseis dias naturales a disfrutar entre los meses de mayo a oetubre. 
Y quinee dias naturales a disfrutar entre los restantes meses del afio. 

El mes de octubre se programaran las fechas de los periodos de vaca
Cİones del afio siguiente, tomando eomo periodo central el que se inicie 
el primer dia hıibil del mes de agosto. 

1.2 Cada Repartidor con vehiculo propio 0 Ch6fer 1. a repartidor eligirıi 
las dos fracciones por orden de antigüedad y teniendo en euenta 10 previsto 
en el Estatuto de los TrabaJadores para los que tengan hijos en edad eseolar. 

1.3 L08 peTiodos de vaeaeiones na podran empezar en dia festivo. 

2. Para las restantes eategorias. 

2.1 Todo el personal disfrutani de un periodo anual de treinta y un 
dias naturales de vacaciones, 

Si algun empleado, por motivos particulares, desea fraccionar su perin
do de vacaciones, la empresa podra eonceder veintitin dias en fracciones 
de sİete dias naturales', debiendö .disfrutar los dias natura1es restantes 
de forma continuada. 

Los periodos de vacaciones no podran empezar en dia festivo ni en 
dia de descanso compensatorio del empleado. 

2.2 De acuerdo con las necesidades de organizaci6n del trab1\io, la. 
empresa distribuira las vacaciones en seİs perıodos. La distribuci6n de 
estos periodos sera la siguiente: 

De 30 de abril a 30 de mayo y de 31 de mayo a :30 de junio: Maximo 20 
por 100 de la plantiIla, segün pıirrafo siguiente. 

De 1 de julio a 31 de julio y de 1 de agosto a 31 de agosto: Minim055 
por 100 de la plantilla, segün parrafo siguiente. 

De ı de septiernbre a 1 de octuhre: Ma.ximo 20 por 100 de la plantilla, 
segun parrafo siguiente. 

De 3 de oetubre a 2 de noviembre: M8.ximo 5 por 100 de La plantilla, 
segün parrafo siguiente. 

Los porcentaJes indicados se ealcularan sohre el total de la plantilla 
de Convenio existente a 15 de fehrero en cada zona y correspondiente 
a las categorias afectadas por el presente punto. En estructura central 
se efectuara eI calculo por Departamentos. 

Umı. Vf'Z ohtf'nirlo f'i mimPTO total de ı>mpleados r.on derecho a efectuar
vacaciones en cada periodo, dentro del cenıro de trabajo, se calculara 
cuantos eorresponden pur turno mediante una nueva aplicaci6n de los 
porcentajes indieados a la plantilla de eada turno. 

En caso de quedar algt1n puesto por eubrir para completar el numero 
total, este se le asignara al turno euyo resto sea mas alta. 

2.3 A efectos de otumo» se tendra en euenta los siguiente horarios: 

Horano comprendido entre seis y diecislHs horas: Turno mafiana. 
Horarİo comprendido entre doce y veintid6s horas: Turno de tarde. 
Horario eomprendido entre veintid6s y seis .horas: Turno de noche. 
Cualquier. horario partido: Turno partido. 

2.4 Se dara prefereneia a la elecci6n de periodo de vacaciones, dentrQ 
de cada turno, al personal dp mayor-antigüedad en .la empresa y teniendo 
en cuenta 10 previsto en eI punto 2.5 del presente artlculo. 

En aquellos centros de traba.ıo donde la empresa considere necesario 
aisgnar vaeaeiones durante tos meses de mayo y octubre, las concedera 
en primer lugar a los ernpleados que las hayan solicitado por escrito antes 
del 15 de febrero, independientemente de su antigüedad y demas circuns
tancİas personales y por orden de antigüedad de la solicitud, 

EI per~ona1 que efectüe Ias va'caciones integramente en los meses de 
mayo u octuhre percibirıi una C'ompensaci6n de 57.000 pesetas. Si se soli
citasen fracciones de vacadones antes de confeceionar el prograına alıual 
y despues coincidiesen en los meses de mayo· U octı,ıbre, se abonara la 
parte proporcional de la batsa, eo funci6n de lo~ dias de vacaciones rea
lizados en dichos meses. EI personal de nuevo ingreso que -realİce las 
vacaciones que le correspondan integramente en mayo u octubre percibira 
igualmente la parte proporcional de la bolsa. 

2.5 Dentro de los limites y porcentajes sefialados en el punto 2.2, 
para los empleados con hijos en edad comprendida entre los seis y los 
dieciseis afios se tendra en cuenta 10 establecido en el articulo 38, c), 
deI Estatuto de los Trabajadores. 

Primer afio con derecho: Afio en que el 1 de ellero los hijos esten 
estudiando primero de EGB 0 Educaci6n Primaria. 

Ultimo afio con derecho: Mismo afio en que los hijos cumplan los die
ciseİs afios. 

Cuando un empleado tengaalgun hijo estudiando los eontenidos bıi.sicos 
previstos para el segundo ciclo de la denominada ~educaci6n infantib (tres 
a seis afi.os), y 10 demuestre documentalmente antes del 15 de febrero 
de cada afio, se consİderara coınprendido en este apartado. 

2.6 No obstante 10 previsto, cada centro de trabajo, de mutuo acuerdo 
entre Jefes y Representantes de} personal, podııi confeceionar un programa 
propio de vacaciones. 

3. Puntos eomunes para todo el personaJ: 

3.1 Para determinar el ntimero de dias de vaeaciones, el afio se com
putara de 1 de julio a 30 dejunio. 

Las vacaciO{les se disfrutanin integramente dentro del afio natural al 
que correspondan, no permitiendose la acumulaci6n para el afio siguiente. 

3.2 Al personal que cause baja pn la empresa le seran abonados en 
la liquidaci6n de saldo y finiquito los dias de. vacaciones que le corres
pondan. 

Al personal que regrese del Servicio Militar 0 del Servkio Social sus
titutorio eu tanto la legislaci6n 10 asİmile al Servicio Militar le corres
pondera la parte proporcional de vacaciones desde la fecha de reingrcso 
hasta el 30 de junio del afio en que deba disfrutarlas. 

3.3 Durante eI periodo de vacaciones y siempre, que se tengan dias 
suficientes,. no se concedera ninguno de los permisos retrlbuidos esta
blecidos eu el articulo 33 del presente·Convenio. 

3.4 Cuando se produzca una baja por enfeİmedad durante el periodo 
de vacaciones, estas se intertumpinin. Los dias de vacaciones dejados 
de disfrutar por esta causa se disfrutarıin en los meses de noviembre 
o diciembre, salvo otro acuerdo entre Jefe yempleado. 

3.5 Para la retribuci6n en periodo de vacaciones se tendra en cuenta: 
Salario categorfa, antigüedad, titulo personal, en su caso, y plus nocturno, 
eu su caso. 

Ademas se percibira la prima de produeci6n segun 1a.s siguientes nor
mas: 

Valoraci6n por el rnerito.-No se efectuara.n deducciones. 
Prima mixta.-Se compensara de acuerdo con eI promedio diario per

cibido durante eI mes anterior al de la fecha de comienzo de Las vacaciones 
aplicando la siguiente fôrrnula: 
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Prima nda mes anterior 666 Va!' . - di h8bil d . 
Horas de trabajo efectivo)(' = or coınpensacıon a e vacacıones 

Articulo 32. Excedencias. 

1. Se reconoccl} dos clases de excedencias: Voluntaria y forzosa. La 
excedencia debcra solİcitarse a la Direcci6n de la empresa a traves de! 
Departamento de Personal. Dicha solicitud debera hacerse por escrito, 
un mes antes de la fecha en que se desee pasar a esta situaci6n y su 
concesi6n se hara por escrito. 

La empresa se reserva cı derecho de llevar a caba cuantas indagaciones 
e informaçiones esUme necesarias para comprobar la veracidad de los 
motivos expuestos en la solİcitud de excedenda. 

En ninguna de estas situaciones cı e:-:.<!edente tendra derecho a sueldo 
mientras no se incorpore al servicio aı:tivü. 

2. Podran solicitar excedencia volunt.aria to<l08 los empleados de la 
empresa, sİempre que lleven, al rnenos, un ano de servicio. 

En todo caso, se procuraraatenderlas fd.vorablemente cuando se funden 
en t.enninaci6n de estudios, exigencias familiares u otras causas suficİentes 
y amiJ.ogas a las expresadas. 

La excedencia voluntaria se concedcra por un plazo no inferior a un 
ano ni superior a cinco y sin derecho a pr6rroga. 

Para acogerse a otra excedencİa VOlu~itaria, debera cubrirse un nuevo 
periodo de, al menos, dos aiı.os de servicio efectivo en la empresa. 

A ningı1n efecto sera computado eI tiempo que los trabl\iadores per
manezcan en esta sİtuaci6n. 

No se concedenin excedencias voluntaria') cuando permanezcan en tal 
sİtuad6n ma.s del4 por 100 de La plantilla total de la empresa. 

Al terminar la situaciôn de excedencia, el trabl\iador tendra derecho 
a ocupar la primera vacante que se produzca en su categoria y que deba 
cubrirse, derecho que perdera si no 10 solicita un mes antes de expirar 
el plazo por el cual se Le concedi61a excedencia 

3. A efectos de 10 dispuesto en el articulo 46.3 del Estatuto de los 
Trabajadores, el reingreso de la madre sera autoınatico al finalizar la exce
dencia, dando derecho a ocupar una plaza de igual 0 similar categoria. 

Igual tratamiento se dara a Ias solicitudes de excedencia basadas en 
la necesidad de atender a alguna persona que se tenga al cargo y que 
se halle enfehna. 

4. Las excedencias voluntarias conc-edidas con anterioridad a la entra
da en vigor del presente Convenio se regiran por 10 dispuesto en el apar
tado 2 de este articulo, de acuerdo con las condiciones en que fueron 
concedidas. 

5. Dara lugar a la situaci6n de excedencia forzosa, la designaci6n 
o elecci6n para un' cargo pı1blico que imposibilite su asistencia al trabajo. 

Esta excedencia dara derecho a la conscrvaci6n del puesto y al c6rnputo 
de la antigüedad de su vigencia. 

El reingreso debera ser solicitado dentro del rnes siguiente al cese 
en eI cargo pı1blico. 

ArticuIo 33. Licencias y permisos. 

1. EI personal de la empresa tendra derecho a solicitar permiso con 
sueldo en los siguiente casos: 

a) Matrİmonİo empleado: Diecisiete dias naturales. 
b) Fallecimiento de los padres, padres politicos, c6nyuge 0 hijo: Tres 

dias habiles. 
c) Fallecimiento de nietas, hermanüs 0 abuelos del ernpleado 0 de 

su c6nyuge: Doa dias habiles. 
d) Fallecimiento de otro familiar- que conviva con el empleado: Dos 

dias habiles. 
e) Nacimiento hijo: Tres dias ha.biles. 
f) Nacfmiento hijo con cesarea: Cuatro dias ha.biles. 
g) Boda de padres, hijos, abuelos, hermanos y nietos: El dia de! enlace. 
h) Intervenci6n quirı1rgica, avalada por certificado medico, de padres, 

padres politicos, c6nyuge 0 hijo: DOB dias habiles. 
i) Intervcnci6n quirurgica, ava1ada por certificado medico, de nietos, 

hermanos 0 ahuelos del empleado 0 de su cônyuge: Un dia habil. 
j) Necesidad de atender asuntos propios indelegables, inexcusables 

y coincidentes eu horario con lajornada de trabajo (estos permisos debenin 
justificarse previamente 0 con posterioridad a su concesi6n): Ocho horas 
al ano. 

k) Traslado domicilio habitua1: Ocho horas al ano. 

No podni existir concurrencia ni acumuIaciôn de dos 0 ma.s permisos, 
nİ podra aplazarse la realiı.aciôn de los mismos salvo en eı -caso del apar
tado h), qUe podran utilizarse los dos dias de forma no consecutiva en 
el plazo de di~z dias. 

La t>mprP~a poclra ampliar estaB IicelU'İas cuando cnncurran circııns
tancias especiales que 10 justifiqııen, qııedando a elecci6n del empleado 
la recuperacİ6n 0 deducci6n.del salario correspondiente a la ampliaci6n 
del permiso. 

Los permisos de los apartados b), c) y h) se entenderan incrementados 
en dos dias naturales cuando el empleado deba desplazarse fuera de su 
Comunidad Autônoma. 

Los permisos modU1capos en el presente Convenio entraran en vigor 
desde la fecha de la firma del texto definitivo. 

2. Los empleados que sigan estudios afıciales tendran las facilidades 
necesarias, segun los puntos siguientes: 

1.0 A Ios empleados qııe en epoca de examenes de fin de curso 0 

trirn~strales tengan estos en un dia determinado, fuera de su horario labo-
ral, se reducira dicho horario en un 60 por 100. . 

2.° Si los examenes fueran dentro del horario laboral, se les concedera 
todo el dia de permiso. 

3.° Todos estos permisos se concederan previa (0 posterior) presen
taci6n de} correspondiente certificado en el que' se hara constar fecha 
y hora de} examen. 

4.n EI total de permisos a conceder por empleado por exıımenes tri
mestrales 0 fin de curso no podra exceder de sesenta y seis horas al 
ano. Estas horas senin rctrihuidas. 

3. Lüs emplı>ados tendran deiecho a permisos sin sueldo en los casos 
que no eswn expresamente senalados en el punto 1 de este articulo, siempre 
que exista una causa justificada y previa notificaci6n al Jefe inmediato. 

Estos permisos podran ser recuperados de .acuerdo con. el Jefe inme
diato 0 bien podni solicitarse La deducci6n del salario correspondiente. 

Articulo 34. Personal e1l/erenıo avalado por baja de la Seguridad Social. 

El personal que cause baJa por enfermedad estara ob1igado a dar cuenta • 
a la empresa, dentro deI horario <;lel turno en que, este encuadrado, de 
su falta de asistencia al rnismo por enfermedad, sin perjuicio de remitir 
la. baja de la Segurida.d Social 10 antes que le sea posible dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes. 

Durante la enfermedad debera presentar semanalmente los partes de 
confirmaci6n de baja expedidos por el Medico que le asista, sin cuyo requi
sİto ie seni retenida la cornpensaci6n establecida en el articulo 39 referente 
al salario de categona, titulo personal y antigüedad, en tanto no entregue 
los mencionados partes. 

Dicha presentaci6n debera ser efectuada en eI plazo de dos dias, con
tados a partir del siguiente de la expediciôn del parte. 

CAPITULOVI 

Prestaciones sociales 

Articul0 35. Premio vinculaci6n a la empresa. 
\ 

EI personal que cumpla los veinticinco aftos de antigüedad en la empre
sa percibira un premio de vinculaci6n equivalente a dos mensualidades, 
computandose a tal efecto los rnismos conceptos que se abonen en las 
gratificaciones extraordinarias previst.as en el articulo 24 del presente 
Convenio. 

Articulo 36. Complemento ayudafamüiar. 

1. Todos los empleados casados, casados con hijos 0 solteros con 
hijos a .su cargo debid.amente reconocidos, per,cibinin 1as siguientes can
tidades en concepto de pluses de empr'esa: 

2.250 pesetas mensuales por c6nyuge. 
2.250 pesetas por hijo menor de diecİseis aflOS. 

2. Empezara a devengarse al mes siguiente de producirse el hecho 
causante salvo que no se presente la documentaci6n oportuna en el Depar
tamento de PersonaL En este ultimo caso, se abonaria desde ei mes en 
que se efect.ı1e la entrega de documentaci6n. 

El plus par hijo se abonara hasta el meş en que cumpla los dieciseis 
aİi.os, inclusive. 

3. En caso de separaciôn quedar.i anu1ado eI derecho al plus por 
c6nyuge riesde la fecha que conste en el Convenio regulador. El pl~s por 
hijo menor de dieciseis afıos se seguira abonando siempre que se demııestre 
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documentalmente que 105 hijos han quedado a cargo del empleado 0 que 
deba pasar pensi6n alimenticia por ellos. 

Articulo 37. PLus por hijos con disminuci6n fisica y/o sensorial y 
autistas. 

Se establece un. plus de ayuda para 108 ernpleados que tengan hijos 
con dismİnuci6n fisica y/o sensorial. Dicho plus serə. de 20.000 pesetas 
mensuales. Para la concesi6n de este plus seni necesario que la calificaci6n 
de disminuido fisico yj 0 sensoria1 esre reconocida por 105 organismos medi
eos de la Seguridad Soda!. La calificaci6n de autista debeni estar certificada 
por un centro debidamente reconocido. 

Empezani a devengarse desde et mes siguiente al de la fecha de pre
sentaci6n de la documentaci6n en el Departamento de Personal. 

Articulo 38. Compensaciôn por accidente de trabqjo. 

Al personal que se accidente durante las horas de pennanencia en 
la empresa, laborables, en turno festivo, 0 bien «in-itinere., se le com
pletanin hasta el lİmite de un ano las prestaciones por ILT hasta alcanzar 
el 100 por 100 de salario categoria, titulo personal, antigüedad y plus 
nocturno, en su çaso, aunque durante La baja por accidente de trabajo 
haya sido sustituido. Para tener derecho a un nuevo periodo de compen
saci6n de un ano, deberan transcurrir un minimo de seis meses entre 
la fecha de alta y la nueva baja. 

Asimismo, percibini la prima de producci6n por el promedio diario, 
calculado en la misma fonna que para las vacaciones. 

Artfculo 39. Compensaci6n por enfermedad 0 accidente no laboral. 

En caso de enfermedad 0 accidente no laboral debidamente acreditados 
por la baja de la Seguridad Social, a los empleados se les completa.ran 
las prestaciones por ILT hasta alcanzar ell00 por 100 de salario categoria, 
titiıl!J personal y antigüedad hasta el limite de un ano, aun en el caso 
de que durante su enfermedad-hayan sido sustituidos. Para tener derecho 
a un nuev\) p,enodo de compensaci6n de un ano, deberan transcurrir un 
minimo de seis rneses entre la fecha de alta y la nueva baja. 

En los casos de enfermedad que excedan de dos rneses, seran estudiadas 
por la Direcd6n las circunstancias que concurren en los mismos, con el 
fin de detenninar sİ por sus peculiaridades, alguno de estos casos debe 
ser asimilado al artlculo 38 del presente Convenio, en 10 que a primas 
se refiere. 

En caso· de intervenci6n quinirgica debidamente justificada se efec
tuaran las mismas compensaciones de primas descritas en el anterior ar
ticulo, desde el dia de La intervenei6n hasta La fecha de alta. 

Articulo 40. Compensaciôn en caso de cese por invatidez. 

En caso de que algnn empleado, con una antigüedad minima de dos 
anos, c4use baja en la empresa por habersele reconocido una invalidez 
permanente total 0 absoluta por 10s servİcios de la Seguridad Social, se 
le abonara ademas del saldo y finiquito correspondiente, el importe de 
una mensualidad, computandose todos los conceptos que el trabl:\iador 
hubiese percibido en la ultima n6mina abonada. 

. Artfculo 41. Premio jub-ilaciôn. 

Al producirse lajubilaci6n de un empleado con una antigüedad superior 
a los veinte anos, se le abonara, independientemente del saldo y finiquito 
correspondiente, el importe de una mensualidad, computandose todos los 
conceptos que el trabajador hubiese percibido en la ültima n6mina abo
nada. 

Articulo42. Ayuda por dejunci6n. 

En caso de fallecimiento de un empleado, con antigüedad minima de 
un afio, se abonara a los derechohabientes el importe de tres mensua
lidades, computandose en cada una de ellas todos 105 conceptos que el 
trabəjador hubiera percibido en La ı11tima n6mina abonada. 

Articulo 43. Jubilaciôn a los sesenta anos. 

EI personal podni solicitar la jubilaci6n voluntaria a los sesenta anos. 
La solicitud debera presentarse un mes antes de cumplir los sesent.a anos. 
En caso de que la empresa Le acepte la petici6n de jubilaci6n, la b;ija 
se producira dentro del mes en que cumpla La citada edad, siendole abonada 
la cantidad equivalente a treint.a mensualidades de salario categona del 
anexo 1 y antigüedad, en el caso de que La jornada en el perfodo de los 
ı1ltimos diez anos trabajados haya sido eI 100 por 100 de la establecida 
en los Convenİos re~eridos a dicho periodo. 

En el supuesto de que las jornadas pactadas individualmente en eI 
transcurso de los citados diez anos, hayan sido reducidas 0 parciales, 
el importe de las treinta mensualidades sera proporcional a las mismas. 

A efectos de IRPF y cotizaciôn a la Seguridad Socia1 se estara a 10 
que disponga la legislaci6n vigente en cada momento. 

Articulo 44. Premio nupcialidad. 

EI personal que contraiga 'matrimonio a partir de la entrada en vigor 
del presente Convenio, percibira la cantidad de 125.000 pesetas como pre
mİo de nupcialidad. 

Dichd" premio se abonara una sola vez durante toda La permanencia 
en la empresa. La antigüedad minima debera ser de un ano. 

CAPITULO VII 

Regimen de disciplina en eI trabl\io 

Artfculo 45. Obtigaciones laborales para et Repartidor con vehiculo pro
pio y, tas que le sean de apticacwn, para el CMfer 1. a repartidor. 

Ademas de las legalmente establecidas en eı Estatuto de ,los Traba
jadores y el Convenio Colectivo de empresa, se establecen como basicas 
las siguientes: . 

1. En relaci6n con el aspecto personal y del vehiculo, se extremara 
al maximo la imagen que se transmite al socio, püblico y compaİıeros, 
debiendo acomodarse a las conocidas normas de La empresa en materia 
de uniformese, aspecto personal y estado de los vehfculos, reparando con 
diligencia 105 desperfectos en chapa y pintura que afecten a La imagen 
del vehiculo. 

2. Extremar al maximo eI control y comprobaci6n diaria de los docu
mentos, albaranes y paquetes encomendados antes de salir de la nave 
de reparto. 

3. Entregar diariamente eI dinero en efectivo y/o talones que haya 
recibido durante la jornada, ası como la documentaci6n e informaci6n 
que se Le requiera, referente a su trabl:\io. 

4. En relaci6n con eI vehiculo de su propiedad que aporta como fun
damental herramienta el Repartidor con vehfcul0 propio, debera: 

Cumplir todos los requisitos legales (impuestos municipales yestatales, 
seguro con responsabilidad civil ilimitada a terceros, ficha de inspecci6n 
tecnica visada, etc.). 

Sustituir y reponer eI vehf.culo por otro nuevo cuando eI que tiene 
necesite dicha renovaci6n, pudiendo eXİgir la eınpresa al los cinco aoos 
de vida del vehiculo una revisi6n 'del mismo y la sustituciôn del mismo 
antes de los ocho anos. 

El nuevo vehiculo debera ser, como mınimo, de identicas caracteris
ticas. 

Esa obligaci6n puede ser suprimida si la empresa Le facilita un vehiculo 
de propiedad a cambio de no devengar la compensaciôn por gastos de 
herramienta, transporte y automoci6n que viniera cobrando en esa fecha 
eI trabajador. \ 

Infonnar al Director del centro de trabajo, de fonna inmediata y dentro 
de las veinticuatro horas del suceso, todo accidente 0 siniestro de cir
culaci6n que sufra el trabajador 0 un compaiiero. 

La utilizaci6n correcta del vehiculo, no debiendo transportar materias 
prohibidas, personas 0 animales no autorizados por la empresa, ni utilizarlo 
con fin distinto al pactado. 

Conducir su vehfculo sin haber consumido bebidas alcoh6licas y/o sus
tancias estupefacientes. 

Articul0 46. Faltas de asistencia y puntuatidad. 

1. Se consideraran fa1tas de asistencia todas las que se produzcan 
sin el oportuno permiso 0 bien esten avaladas por el parte de baja oficial 
de la Seguridad Social 0 accidente de trabajo. 

Se consideraran justificadas cuando se presente el volante de} medico 
de la Seguridad Social en el cual se indique que no se ha podido asistir 
al trabajo. No se aceptaran los volantes que unicamente indiquen _Ha 
sido visit.ado~. 

Independientemente de las sanciones que puedan corresponder por 
la aplicaci6n del presente Convenio, se efectuaran las siguientes deduc
ciones del salario total mensua1 cuando se falte al trabajo sin penniso 
o causajustificada: 

Las dOB primeras fa1tas irıjustificadas del ano natural no tendran deduc
ei6n. 



~~.~---------

10364 Jueves 6 ab.il 1995 BOEnum.82 

En ('aso de una tercera falta, se deduciri eı irnporte corresponaiente 
a las tres cometidas, a razon de un 3 por 100 del sa1ario mensua1 por 
cada una. 

DesdE' esta tercera falta todas tas que se produzcan tendran deducci6n 
sa1aria1 a raz6n del3 por 100 indicado. 

2. Los retrasos de quince mİnutos 0 inferiores no tendran la con
sideraci6n de falta de puntua1idad. Los superiores a este tiempo seran 
considerados falta de puntualidad. En ambos casos eI tiernpo de retraso 
se anotara en La ficha individual de contro! de jomada. 

Articulo 47. Clasificaciôn de/altas. 

L Faltas leves: 

a) Negligencia inexplicable en la ejecuciôn de cua1quier trabajo y en 
la conseıvaci6n de utiles, materiales y prod.uctos. 

b) De una a cinco faltas de puntualidad en la asistenCİa al trabajo 
durante el periodo de un mes, inferiores a treinta minutos. Para el personal 
de tumo partido se ampliara hasta seİS. 

c) No tratar a los socios de la cooperativa con la amabilidad, diligencia 
y correcci6n debida. 

d) Comer durante las horas de trabı\io y leer peri6dicos, revistas 0 

textos ajenos al mismo. 
e) No comunicar a la empresa los cambios de domicilio. 
f) No marcar la ficha de control horario 0 rectificar las horas marcadas 

en la misma. 
g) No usar en horas de servicio tas prendas de trabı\io proporcionadas 

por la empresa 0 causar voluntariamente desperfectos en La misma. 
h) Desplazamientos innecesarios de una a otra secciôn yjo abandono 

del puesto de trabajo sin causa justificada, aunque sea por breve tiempo. 
i) Faltar toda 0 parte de una jomada de trabajo sin el oportuno per

miso 0 causajustificada. 
j) No cursar aviso dentro del tumo correspondiente cuando no se 

pueda asistir al trabajo por las causas que fuere, sa1vo que se pruebe 
la imposibilidad de haberlo efectuado. 

2. Fa1taş graves: 

a) M:is de cinco faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, come
tidas en et periodo de un mes. Para el personal de tumo partido seran 
mas de seis faltas. 

b) Faltar dos dias completos al trabajo sin causa justificada durante 
el periodo de un mes, entendiendose por no justificadas todas las que 
no yayan avaladas por la correspondiente baja de la Seguridad Social 
o volante del medico que le haya atetı.dido en el qlie se especifique que 
no se ha podido asistir al trab<ijo. 

c) M:is de tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabı\io come
tidas en el penodo de un mes, superiores a treinta minutos. Para el personal 
de turno partido seran mas de cuatro falta8. 

d) Entregarse ajuegos 0 distracciones, cualesquiera que sean, estando 
de servicio. 

e) Acudir al trabajo en estado de embriaguez 0 drogado. 
f) Fingir enfennedad 0 pedir permiso para dejar de trabajar alegando 

causas no existentes. 
g) La desobediencia a sus superiores en acto de servicio. Si la deso

bediencia implica quebranto manifiesto para el trabajo, podra ser con
siderada como falta muy grave. 

h) Simular la presencia de otro trabajador fichando 0 finnando por el. 
i) Negligencia importante en la conservaciôn de los generos 0 ar

ticulos, asi como la comisi6n de errores en el trabajo habitual y la perdida 
o extravio de mercancia por causa imputable al repartidor. 

j) Falta notoria de respeto al socio 0 emplear en ellengm\ie palabras 
ofensivas para con 105 compafieros yjo sUbordinados. 

k) Negativa a mostrar el contenido de bultos 0 paquetes al Portero 
Vigilante para la comprobaci6n de su contenido. 

1) Rea1izar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la 
jomada, asi como emplear para uso propio las htstalaciones 0 materiales 
de la empresa. 

m) La reincidencia en rn:is de cinco faltas leves, aunque sean de dis
tinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sancion que 
no sea la de amonestaci6n verbal. 

n) Pasar lista durante las horas de tr8.bəjo sin el oportuno penniso, 
para recoger firmas, cualquiera que sea su objeto, y realizar cua1quier 
tipo de propaganda fuera de los tablones de aviso destinados a este rnenes
ter. 

0) No utilizar en el reparto la nevera para productos de la cadena 
de frio. 

p) No' efectuar el reparto en el tiempo previsto fingiendo averıa 0 

accidente, extravİo de la rnercancia, robo del vehiculo, problemas de tnifico 
o cualquier otro inconveniente inexistente. 

3. Faltas muy graves: 

a) Mas de diez fa1t.as de asistencia al trabajo sinjustificar en et periodo 
de seis meses 0 veİnte durante el ano. 

b) Fraude, deslealt.ad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
rnendadas, asi como en et trato con los compafıeros de trabəjo 0 cualquiera 
otra persona al servicio de La empresa en relaci6n de trabajo con esta, 
o hacer negociaciones de c.omercio 0 industria por cuenta propia 0 de 
otra persona sin expresa autorizaci6n de la empresa, siempre que suponga 
concurrencia con la actividad de esta. 

c) Hacer desaparecer, inutilizar 0 causar desperfectos en materiales, 
ôtiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres 
y documentos de la empresa. 

d) EI robo, hurto 0 malversaci6n cometidos dentro 0 fuera de La empre
sa, relacionados con la misma. 

e) La embriaguez 0 uso de drogas durante el servicio. 
f) Violar eI secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 

ala empresa. 
g) Revelar a elementos extrafios a La empresa datos de reserva obli

gada. 
h) Trabajar en empresas de distribuci6n de productos farmaceuticos, 

cuando tal trabajo suponga concurrencia con los realizados por la empresa. 
i) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad 0 la falta 

grave de respeto y consideraciôn a los Jefes 0 a sus familiares, asi como 
a los compafieros, subordinados yjo familiares de 108 mİsmos y a los socios. 

j) La falta de aseo, siempre que sobre ello se hubiese llamado repe-
tidamente la atencİôn al trabajador 0 sea de tal indole que produzca queja 
justificad'a de 105 compafieros que realicen su trabajo en el mismo loeal 
queaquel. 

k) La disminuci6n voluntaria manifiesta y continuada del rendimiento 
nonnal del trabajo, entendiendose coml) tal eI que corresponde a las medi
das establecidas por la empresa mediante los estudios y cronometrajes 
realizados. 

1) Originar frecuentes rifias y pendencias con-los compafieros de tra
bajo, Jefes yjo subordinados. 

m) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que se cometa dentro de un perfodo de seis meses de la primera. 

n) La adquisiciôn de productoss en la empresa con animo de lucro. 
0) Falsear las fechas en los impresos de alta 0 baja de enferınedad 

o accidente asi como las anotaciones falsas efectuadas deliberadamente 
y con prop6sito de lucro, que desvirtUen los partes de rendimiento de 
trabajo 0 tas puntuaciones de cualquier sistema de incentivos establecidos. 

p) Tratar de pasar por accidente de trabajo lesiones que no tengan 
tal caracter. 

4. La relaci6n de faltas anteriores no es limit.atlva pudiendo sancio
narse cualquier falta que se cometa ,y que pueda ser equiparada a las 
descritas, por analogia. 

\ 

Articulo 48. Normas de procedimiento. 

1. Todas las amonestaciones y sanciones seran comunicadas a tos 
interesados, quienes, estaran obligados a firmar el oportuno enterado en 
el duplicado de la comunicaci6n. 

En caso de negativa a firmar este enterado, tendra el mismo valor 
la firma de das testigos. 

Mensualmente, se entregara al Comite de empresa 0 Delegados de per
sonaJ una relaci6n de las sanCİones impuestas. 

Las sancİones y amonestaciones impuestas, sea cual fuere su cara.cter, 
senin anotadas en el expediente personaJ de cada empleado, el cual podra 
recurrir contra Ias sanciones impuest.as· por faltas de caracter grave 0 

muy grave ante el Juzgado de 10 Social, dentro de los plazos que sefiale 
la Legislaci6n. Igualmente, en los casos de despido el plazo de recurso 
sera el qııe determine la Ley. 

2. Las sanciones por faltas leves deberan comunicarse dentro de los 
diez dias siguientes a la fecha de tener conocimiento la empresa. 

Para las faltas graves y muy graves, los plazos seran de veinte y cuarenta 
y cinco dias respectivamente, tarnbien despues de tener conocimiento la 
empresa. En todo caso las faltas no sancionadas prescribiran segun la 
siguiente escala: 

Faltas leves: A los dos meses de haberse cometida. 
Faltas graves: A los tres meses de haberse cometido. 
Faltas muy graves: A los seis meses de haberse cometido. 
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3. Las amonestaciones y sanCİones anotadas en 10$ expedientes per
sonales senin considerada.o; anuladas cuando, tratandose de raltas leves, 
transcurran seis rneses sİn haber incurrido en nueva sanci;>n. Si se trata 
de faltas graves 0 muy graves, el plazo anterionnente eltado se elevara 
a uno y dos afio.." respectivamente. 

Articulo 49. Sanciones. 

Las sanciones maxima que podnin imponerse a 10s que incurra.n en 
faltas, seran las siguientes: 

Por faltas leves: 

Amonestaciôn verbaL. 
Amonestaci6n escrita. 
Suspensiôn de empleo y sueldo durante un d18 habiL 

Por faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de das a siete dias. 

Por faltas muy graveS: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de ocho a sesenta dias. 
Inhabilitaciôn por un periodo na superior a cinco anos para 8$('ender 

de categoria, na pudiendo por tanto presentarse a ningun concurso-opo
!)icion. 

Traslado forzoso del sancionado a distinta Jocalidad sin dcrechu a 
indemnİzacion alguna. 

Perdida de la c~tegorİa profesional, pudiendo llegar incluso ala ultima 
de su grupo profesional, cuando la falta cometida sea clasificada de des
lealtad y/o abuso de confianza en las gestiones encQmendadas. 

Despido con perdida de todos sus derechos el\' la empresa. 

Articulo 50. Vias de comunicaci6ıı. 

Todos los trabajadores amparados por el presente Convenio deberan 
usar las vias'de comunicaci6n de acuerdo con el proeedirnİento siguiente: 

a) La Queja, rec1amacion 0 solicitud de informari6n de tipo admi
!listrativo-lahoral se efeetuara en primer lugar ante eI Jefe inmediato, en 
forma verbaJ. 0 per I;"scrito, debiendo atenderse aı empIeado el dia en que 
solicite la entrevista, salvo causa de fuerza mayor. 

b) Si el Jefe inmediato, durante 105 tres dias lahorales siguientes no 
le diera eontestaci6n 0 esta no le satisfaciera, podra recunİr a La Direcciôn 
de Personal verbalmente 0 por escrito. 

c) El empleado podrıi tambien recurrir al Comite de Empresa 0 Dcle.
gados del persona1 y a los' organismos laborales con arreglo a; las nonnas 
laborales vigentes. 

CAPITULO VIII 

Disposiciones varlas 

Articulo 51. Prendas de trabajo. 

1. La Empresa dotani anua1mente, a tos empleados que 10 soliciten, 
de unas prendas de trahajo cuyas earacteristicas se adaptanin a la indole 
del trahajo a rea1izar, correspondiendo la eonservaciôn y limpieza a los 
usuarios, aun cuando la propiedad de las mismas sea de la empresa, que 
para su reposiciôn podni pedit la prenda usada. 

2. Al personal de La centra1ita de recepciôn y al Cohrador ası como 
a 10s empleados de las categorias de Chôfer 1. a repanidor y Repartidor 
con vehfculo propio se les proporcionara un uniforme eompleto de İnvierno 
y otro de VE'rano. La utiliza.ciôn del uniforme sera obligatorio durantE' 
la jornada de trabajo. 

3. Al personal que trabıi\ie en los muelles de carga y descarga a la 
intemperie se le proveera de un anorac cada tre!" anos. 

A los Chôferes La Repartidor y Repartidores con vehkulo propio se 
les proporcionara un anoraç cada tres anos, a.sİ como un chubasquero 
y botas de agua. 

4. Al personal de almacen se le entregara: Chaqueta, pantalôn y camisa 
manga corta. Al personal de mantenimicnto se le entregara eI doble numero 
de las prendas indicadas para a1macen. 

5. Todas las prendas se entreganin durante el primer trimestre de 
cada afio natural. 

Excepto en 105 casos del punto 2 del presente articulo. la petici6n 
de prenda'5 de trabajo sern voluntaria. No obstante, el persona1 que las 
so1icite dehera usarlas obligatoriamente. 

En caso de que alguna prenda şe deteriore involnntariamente antes 
de los plazos sei'ialados seni repuesta. 

Articulo 52. ldentijicat:iones pf:mıonales. 

Se proveera a todos los empleados de una identificacion personal, la 
cual obligatoriamente debera llevarse en sitio visible dentro de los locales 
de la empresa, tanto en horas de trabajo eomo fuera de ellas. Al causar 
baja en la empresa, debeni entregarse La misma al Departamento de Per
sonaL. 

Articulo 53. Servicio müito,r. 

Todo eı personal Que a partir de esta fecha deba ser incorporado al 
servicio militar 0 aı servicio social sustitutorio en tanto la legislaciôn 10 

asimile al servicio militar, tendra derecho a percibir, en las fechas en 
que sean abonadas, el importe de las gratificaciones extraordinarias fijas 
de julio y diciembre. 

Asimismo, tendra derecho a que se Le respete el puesto de trabajo 
durante el tiempo que dure su se-rvicio militar 0 servicio sodal sustitutorio 
y dos meses mas. 

Articulo 54. Comisi6n Paritaria. 

1. La interpretaciôn y vigilancia dt' 10 pactado en el pres~rn.e Coıwenio 
correspondera a la Comision Paritaria, la cua1 qu~da col\stitui.:1a por: Direc
tor general 0 persona en quien deleguej Director de Personal, do~. Vocales 
de la Comisi6n Negociadora, en representaciôn de la emprcsa, y ('uatro 
miemhros de la Comİsiôn Negociadora, en repre.senta.ciôn· de 1<:ıS traba
jadores elegidos por los representantes de los trahajadores. 

2. La Comision Paritaria podr:i ser ('onvocada por cualquicra de las 
partes cuando existan materias derivadas de La interpretaciôıi y vigilancia 
de 10 pactado en Convenİo. 

La.<; convocatorias se tramitaran a traves del SecretarLo del Couüre 
de empresa de Barcelona con una antelaciôn minİma de cinco dias, con
tados a partir de la recepciôn de La notificaci6n. 

Las reuniones tendnin lugar en eI domicilio social de la empresa y 
la asistencİa sera obligatoria, levant.andose la correspondiente aeta al fina
üzar las mismas. 

En el escrito de convocatoria debera constar: 

Fecha de la reunion. 
Orden del dia, con la infonnaciôn detallada que se tenga del tema 

o temas a tratar. 
Repn~sentantes que asistiran de la parte convocante. 

3. Los conflictos que puedan derivarse de la aplicaci6n e interpre
tacion del Convenio senin resueltos por lajurisdicciôn competente. 

4. La Comisiôn Paritaria' del Convenio se reunini a los efectos de 
la eventual cOEfecciôn c;le erratas del texto del Convenio publicado en 
el _Boletin Oficial del Estado-. 

Amculo 59. Cldusula derogatoria. 

Ei presente Convenio COlf'Ctİvo anula los articulos de la Ordenanza 
de Trabajo para el Comercio que se opongan a 10 aqui directamente esta
blecido. Asimismo anula cuantos acuerdos se hubiesen convenido con los 
Comites de empresa 0 Delegados del personaJ. que igua1mente se opongan 
a 10 aqui directamente estipulado. 

Artıculo 56. Represımtantes de Ios trabajctdores. 

Las garantias de los representantes de los trahajadores afectados por 
el presente Convenio, seran aquellas que esten vigentes en cada momento. 

Articulo 57. Cld.usula adir:ionaL 

\luedan anuladas !;odas Ias dıiusulas y articulos existentes en Convenios 
anteriores Que no esten especificamente recogidos en el presente, cuyo 
texto es eI ul}ico que prevalece. 

Articulo 58. Comisiôn Negociadora. 

La Comisiôn Negociadora del presente Convenio quedô constituida 
seg1İn Acta de fecha 3 de febrero de 1994, reconociendose ambas repre-
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sentaciones reciprocarnente legitimadas para el otorgamiento de los acuer
dos aqui establecidos. 

Dicha Comisi6n ha estado compuesta de la siguiente forma: 

Suplentes: 

Jose Campanario (UGT). 
Juan A. Plens (ee.ao.). 
Luciano Sanchez (ee.oo.). Representaci6n de 108 trabəjadores: 
Jose Maria Frigula (UGT, independiente). 

Vicente Antôn (ee.DO.). 
Jordi Salsas (ee.oo.). 
Jose Maria Serrano (ee.oo.). 

Representaciôn de la ernpresa: 

.Javier de la Casa. 
Francisco Javicr Rodriguez (UGT, independiente). 
Jairne Layola (Ce.oo.). 

Dionisİo Escriche. 
Jose Maria Fermindez Rios. 
Miguel Juanes. Fernando Perez Bejar (UGT). 

Manuel Ogayar (UGT). Luis Poyas. 
Armando Perez Mozota (ee.ao.). Tomas Recto. 

CUdigo 
categorfa 

13 
4 

47 

8 
9 

24 
10 
12 
Li 
18 
19 
16 
17 
25 
28 

46 
29 
45 
30 
31 
34 
32 
33 

7 
14 
6 

23 
21 
27 
22 
26 

48 
49 
50 
51 
53 
52 
54 
55 
58 
56 
57 
33 

Tarifa 
Seg. sac. 

I 
I 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
7 
7 

2 
2 
I 
3 
3 
4 
3 
4 

4 
4 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
7 

Salano mensual 
categorla 

31-12-198{} 

Pesetas 

81.800 

51J.800 

81.800 
81.800 
66.800 
81.800 
81.800 
7.6.800 
66.800 
66.800 
66.800 
61.800 
60.300 
56.300 

51.300 
50.300 
49.920 
46.000 
40.800 
37.300 
28.300 

81.800 

71.800 

ANEX01 

Escala salarial ano 1994 

Grupos y categorias profesionales 

Personal tecnico titulado 

Director de Inforrnatica ....... . 
Titulado grado supenor .................. . 
Titulado grado media ................. . 

Personal mercantü tecnico na titulado 

Director de Personal ........... ~ ..... . 
Director RelaCİôn Socia1 y Relaciones Publİcas ...... . 
Director de Organizaci6n ...... . .... . 
Director de Compras ....... . 
Director comercia1 ........... . 
Director de Zona ............. . 
Jefe de Ventas .. 
Jefe de Compras 
Jefe de Zona ... 
Jefe linea ır..ercancias 
Jefe mercantil La 
Jefe mercantil 2. a 

Personal mercantü 

Cronoanalista ...................................•....... . ...................... . 
Ayudante de Jefe mercantil ..................... , ............................. . 
Visitador-viajante ................................ ,...... . .................. . 
Dependiente mayor ..... ... . . .. . . . ........... . 
Dependiente ............ -......... .................... . ............... . 
Telefonista pedidos ............. ............ . ......... . 
Ayudante Dependiente .......... . 
Aprendiz ... :... ............................. . ... \. 

Personal Adm. tecnico no titulado 

Director financiero ................. .............. . ................. . 
Director administrativo ......•.........................................•........ 
Director Infonnatica Oficina de Fannacia . 
Jefe Producci6n Informatica .................................................. .. 

71.800 Jefe Analisis y Programaci6n .......... , .......................... . 
62.800 - Cajero ............................................................................ . 
66.800 Jefe administrativo ............................................................ . 
60.3'00 Jefe Secci6n Administrativa ... ' .............................................. .. 

62.100 

48.800 
54.000 

46.000 
44.300 
41.500 
39.800 
39.800 
28.300 

Pm'sonal administrativo e itiformdtica 

Analista Programador .... ............ . ........... ,.. . ....... '. 
Programador ........................................................ . 
Operador Programador ...... :.... . ............................ . 
Operador de red de ordenadores ................................. . ........... . 
Secretaria ... ........................... . ....................................... . 
~_............ •....... 
Oficial administrativo La ...................................................... . 
Oficial administrativo 2. a •.....•....................................•...•••..•.•.. 

Cobrador ........................................................................ . 
Auxiliar administrativo ................... , .................................... . 
Grabador pantallista ............................................................ . 
Aprendiz ......................................................................... . 

Salarlo mensua1 
categoria 

desde 1·1·1994 

Pesetas 

263.230 
181.914 
172.565 

263.230 
263.230 
263.230 
263.230 
263.230 
249.780 
222.867 
222.867 
222.867 
222.867 
211.184 
194.610 

180.302 
172.565 
170.149 
169.232 
160.525 
154.382 
133.457 
80.000 

263.230 
263.230 
263.230 
236.333 
236.333 
211.184 
211.184 
211.184 

211.184 
199.201 
186.420 
180.302 
179.090 
172.565 
160.525 
158.113 
154.382 
154.382 
154.382 
80.000 

BOEnum. B2 

Salarlo anual 
categoria 
para 1994 

Pesetas 

3.948.450 
2.728.710 
2.588.475 

3.948.450 
3.948.450 
3.948.450 
3.948.450 
3.948.450 
3.746.700 
3.343.005 
3.345.005 
3.343.005 
3.343.005 
3.167.760 
2.919.150 

2.704.530 
2.588.475 
2.552.235 
2.538.480 
2.407.875 

.2.315.730 
2.001.855 
1.200.000 

3.948.450 
3.948.450 
3.948.450 " 
3.544.995 
3.544.995 
3.167.760 
3.167.760 
3.167.760 

3.167.760 
2.988.015 
2.796.300 
2.704.530 
2.686.350 . 
2.588.475 
2.407.875 
2.371:695 
2.315.730 
2.315.730 . 
2.315.730 
1.200.000 

Valor punto 
prima manual 

1"'" 

Pes'~tas 

102,27 
92,32 

83,45 
78,54 
77.01 
76,43 
70,43 
63,54 
57,10 
30,40 

102,27 
102,27 

102,27 
95,08 
86,26 
83,45 
82,68 
78,54 
70,43 
67,82 
63,54 
63,54 
63,54 
30,40 
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C6digo 
categoria 

41 
42 
44 
60 
35 
39 

Cödigo 
categoria 

13 
4 

47 

8 
9 

24 
10 
12 
LI 
18 
19 
16 
17 
25 
28 

46 
29 
45 
30 
31 
34 
32 
33 

7 

Sa.1ario men, ... aı 

Tarifa categoria 

Seg. Soc. 
31-12·1980 Grupos y categorias profeşionales 

Pesetas 

Personal Serv. y Activ. Auxilwres 

8 54.500 Profesİonal Maestro 
8 47.300 Oficiall.A Mantenimiento ................... . 
8 45.800 Chôfer 1.11. Repartidor ..... . ...................... . . . . . . . . , . . , . 
8 Repartidor con vehiculo propio .... . ..................... . 
9 39.800 Mozo especia1izado ............. ." . , ..... . .................. 

\0 39.800 Limpieza "." ....................................... . 

ANEX02 

Valores cuatrienios y boras extras por categoria. ADo 1994 

Titulo categorfa 

Personal tecnico titulado 

Director de Informatica ..... . 
Titulado grado superior .... . 
Titulado grado medio 

Personal mercantil tecnico na titulado 

Director de Personal .... 
Director Relaciön Social y Relaciones P1iblicas .. 
Director de Organizaciön ............ . 
pirector de Compras .............. . 
Director comercial ....... . 
Director de Zona 
Jefe de Ventas ........ . 
Jefe de Compras ...... . 
Jefe de Zona ........... . 
Jefe linea mercancias 
Jefe mercantil1.4 

Jefe mercantil2.4 

Personal mercantil 

Cronoanalista .......................... . ............................... . 
Ayudante de Jefe mercantil ..................................... . 
Visitador-viajante ................. . .............. . 
Dependiente mayor ................ . 
Dependiente ............... . ...................................... ). .. 
Telefonista pedidos ............................. . 
Ayudante Dependiente ........... . 
Aprendiz .................. . 

Personal Adm. tecnico na titulado 

Director financiero ............ . 
14 Direelor adrninistrativo ......... . ............................................................... .. 
6 Director Informatica Oficina de Farmacia ....... . ......................................................... . 

23 Jefe Producciön Informa.tica ................................................................................. . 
21 
27 
22 
26 

48 

Jefe Analisis y Programacİön ............ . 
Cajero ..................... . 
Jefe admİnistrativo ............. . 
Jefe Secciön Administrativa 

Personal administrativo e i'1iformatica 

Analista Programador 
49 Prograrnador ........................................................................... .. 
50 Operador Programador ..................................................... . ............. . 
51 Operador de red de ordenadores ........................................................ . ......... . 
53 Secretaria .................. , ................................................ : ................................. . 
52 Contable ......................................................................................................... . 
54 Ofıcialadministrativo 1.4 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.• ' •••••••••••••••• , ••••••••••••••• 

55 
i8 

Ofıcial.administrativo 2.4 
•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cobrador ............................................................... . 

Salarİo mensual 
categoria 

desde 1·1-1994 

Pesetas 

180.302 
162.946 
160.525 
160.525 
153.069 
153.069 

Yalor 
cuatrienio 

7.897 
5.457 
5.177 

'(.897 
7.897 
7.897 
7.897 
7.897 
7.493 
6.686 
6.686 
6.686 
6.686 
6.336 
5.838 

5.409 
5.177. 
5.\04 
5.077 
4.816 
4.631 
4.004 

7.897 
7.897 
7.897 
7.090 
7.090 
6.336 
6.336 
6.336 

6.336 
5.976 
5.093 
5.409 
5.373 
5.177 
4.816 
4.743 
4.631 

10367 

Salario anua! Valorpunto 
categoria prima manual 
para 1994 1994 

Pesetas p,.~"", 

2.704.530 83,45 
2.444.190 72,41 
2.407.875 70,43 
2.407.875 70,43 
2.296.035 61,43 
2.296.035 61,43 

Predo hora extra 

Laborable 

2.480 

3.035 
2.797 

2.591 
2.480 
2.445 
2.432 
2.307 
2.219 
\.918 

3.035 
3.035 

3.035 
2.863 
2.679 
2.591 
2.574 
2.480 
2.307 
2.272 
2.219 

Festiva 
yturn06 

guardia festiV8 

Pesetas 

3.543 

4.336 
3.996 

3.702 
3:543 
3.493 
3.475 
3.296 
3.170 
2.740 

4.336 
4.336 

4.336 
4.090 
3.828 
3.702 
3.677 
3.543 
3.296 
3.246 
3.170 
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Cödigo 
categoria 

56 
57 
33 

41 
42 
44 
60 
35 
39 

Jueves 6 abril 1995 

Tftulo categoria 

Auxiliar admİnistrativo ............. . .................. . 
Grabador pantallista . . ....................................... . 
Aprendiz ................ "." ................................ . 

PersonalServ. y Activ. Auxiliares 

Profesional Maestro ......... . 
Oficia1 1. a Mantenimiento ........... ................ . ....................................................... . 
Chôfer 1.a Repartidor ................ . 
Repartidor con vehıculo propio 
Mozo especializado 
Lirnpieza ..................................................................................................... . 

\ 

Valor 
cuatrienio 

Pesetas 

4.631 
4.631 

5.409 
4.878 
4.816 
4.816 
4.592 
4.592 

80E num. 82 

Precio hora extra 

Laborable 

Pesetas 

2.219 
2.219 

2.591 
2.337 
2.307 
2.307 
2.200 
2.200 

Festiva 
ytum08 

guardia festiva 

Pesetas 

3.170 
3.170 

3.702 
3.338 
3.296 
3.296 
3.143 
3.143 



I 
-------------

I 
ZONA 

HIIlmerıor 

APEWDOS 

No .... 

Cətəgoria p'0təsi~: 

DePIƏ. &t. Centnıl 

FirmI; .ıCN'Ədore.: 

• 

Em..dodel~o: 

r:.cı. vMonıcI6n: 

-

ANEXO 3.- MANUAL VALORACION MERITO PERSONAL SIN MANDO 

• 
VALORACION POR EL MERITO - PERSONAL SIN MANDO 

DERflcıON DE LOS FACTORES OBSERVACIONES' 

1.- COMPORTAMlENTO Y DISCICPUNA 

Atend6n y ~1irTıiƏrıO də ias Oıden8S Y normas dictadas. Rəlpeto 

hacıa $US cı:ın'l)at\ero., jəles ylO 5ıborı::tınados. Puntualic!ad ən əl Actuaciones que sirven de referencia para la revisi6n de la valoraci6n 
horario. Permanencia ən .1 puəsto de ıratıajo duramə la jolnəda 

AuaənciaI jusllic:adas 0 1'10. ƏXCƏ9!O ıas que sean ~ de 
Positivas 

clesClO5O rəglamərıano pol' matəmiclad 0 lıtervənci6n qUlnJrgica d. 
alta cırugla 

2.. ESPUıru DE COLABOAAClON 

Actitud podıva tıacia la actuaci6n ronjunta, ən benelıcio ciəi grupo 

Coopəraci6n constructiVa r de buən grado para IlIIYər il l6mırno ias 

Ordənes de &u jələ_ Aoeptaci6n de rƏ$pon5Əb~idade5 

Nəgativas 
3.. CONCIENClA PROFESlONAL 

Pı:ısesiOn də aıatidadəs humanas (inıegriı1ad, honradez. dlscrəciOn, 

aı:ıtıəgaa6n, elc.l qıı. pemııtən depositar aı əl EMl"Pləado absoıuta 

conlianza 

4.. CONOCIMENTO DEL TRABoUO 
Total punıos: "750 = x Ptas ::: 

POIiƏSi6n də coooc:miəntos gənəralefi 'f preparaci6n relacionados axı 

su ırəl:ıajo. Concıc:iT'IenIo adewaclo elə ics delalles para &11 əjəcuciOn. V.lor dı. : Ptas. Valor hora : 
Grado də ayuda quə prəcisa para ələduarlo y cxımproOacionəs quə 

requiəfe əl trabap rəa~UIdo 

/" 

s..~ DEDUCCIONES 

Esacllud ən la rəaliZac:iOn deltrabajo. PrəsentaciOn də! mııorro. 

CUiCIaCIO de 106 Otiləs də tratJaı<ı. CuiCIadQ ən əl manəıo də 105 
Prima Ofaslhoras Ptas. 

procfuctos con əl fin de ev_ar rOluras Enero --- -- ---
Febrero --- -- ---

6... EF1C1EHCIA Marzo --- --- ---
LabOıi05iQad Y raPide.Z 81\ la Əf8Cud6rı də! trabajo. Inlən$Iliad 0 

Abril --- - ---
volımen de trabajo rəüzado per .1KIdad də liəfTlxı. Mayo --- --

Junio --- -- ---
7.·lflClAnVA E INYENTIYA Julio --- -- ---

capac::idad para actuar sin supərvisi6n. 5ugərəncia elə nuevcıs 
Agosto --- -- ---

m6IOdOS Y si51emaS. T əndəncia -ol trabajar. cı.ıtro de la cıbiigada Septiembre --- -- ---
aujəci6n a tas norrrəs, con aitərios personaias valioaos. Posibilidaddə Octubre --- -- ---acluaci6n sin reC:iIX in5truccionəl exc:esivamənte dataladas. Noviembre --- --- ---

Oiciembre 
" 

-------

I 

Ptas. 

Ptas. 

Neto a pagar 

aı o 
m 
:::ı 
C· 
? 
CO 

'" 

'c 

~ 
'" 
c) 

'" CT 
2: 

CD 
CD 

'" 

o 
'" c) 
CD 
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I I 
ZONA 

N' Intıırior 

, 
APEWDOS 

No .... 

c.tegon. proleslonal: 

Deplo. &t. Centrəı 

firma wIormore.: 

Enteredo de! empı-:lo; 

. 

Fec:ha vaIolIICf6n: 

------

ANEXO 4.- MANUAL VALORACION MERITO PERSONAL CON MANDO 

V ALORACION POR EL MERITO - PERSONAL CON MANDO 

DERNlClON DE LOS FACTORES OBSERVACIONES 

1.- COMPORTAt.t'ENTO Y DısaCPUNA 

Alenci6n y cumplmiento də ia$ 6ftIƏneS y nonrlÖll dicladas. Reıpəlo 

hacia $US cı::ırJlWIt\er05, JƏles 'fIo sıtıordinados. Pu~tualidad ən əl 

horario. Perm;ınenc:ia ən əl pueslO de tratıajo durantə la jornada. Actuaciones que sirı.ıen de refərencia para la revisi6n de la vaJoraci6n 
Ausencia& jusıifieadas 0 1'10. ƏJ:cəplO ias que sean c:onsəcuencia de 

dƏ5canSO reglamarurio por maıemi:lad 0 irdervendôn quirUrp də 

alta cirugla 
Positivas 

2.- ESP!RlTU DE COl,A80RAOON 

AClı!ud posllNƏ tıaCla la aduacıOn c:onjunta. ən bənəfıcıo dəl gn.rpo 

Idənlilicacı6n con ıos lines de la El'1llrəsaCoopəraciôn COI'I$Iıı.ıct1ıı1 y 

də buon grado para Iləvar oiL ıəımmo ı. Ordenes y dlrəctricəs (le sı.ıs 

superiores. Aceptacı6n de respon&abMidades. 

3.- CONClENCtA PROfESlONAL Negativas 
Posəseın də cua~dades humaııas (integridad. honracləz. dlScroo6n, 

abnəgacıOn, əıe.) quə permıtən dəp05itar ən .1 ərrpləədo absolula 

confianza 

4.' CONOCfr.tENTO DEL TRA8AJO 

PQ$MiOo də c:onocımıentos gəneraıəs y prəparac:i6n ıƏcnic;ı relərənle 

a su Irabajo Conocimiento de 10& dətalləs də su prqlio trabajo_ Gr.ııdo 

də ayı.ıda quə prəcisa para əfectuarlo Y CI::ln'llrı:ıbaciooəs que requiərə Total puntos; - 750 = x Pla. = 
əl trabajo rəalizado 

Valor dia : Ptas. VaJor hora ; 
s.-~ 

ExaCl.ucI ən la realizaci6n dəl trabajo_ Prəsentaci6n dəl misım 
. 

1.- EflClENC1A -' DEDUCCIONES 
Labonosıdəd y raı;ıidez ən la əjecuei6n dəl ırabajo. Intənsidad 0 

volumən də trat:ıajo realizado per unidad də tienlxı 
Prima Dfaslh?ras Ptu. 

7.·INfClAnvA E INVENT1VA Enero --- -- ---
Capacıdad para ac\uar sm sııpef\li5ı6n. Sugərerıcia do I'!U\W(l; febrero --- -- ---
m6toclO6 Y siSlemas_ Təndəncia ol lrabajar. deıtro de la oblıga(ja Marzo 
su;əc:iOrı il las normas əsıableadas. con ctitəriOl; pərsonales valio&os. --- -- ---

Abril 
Posibiiı:lad oe actuaci6n sin rəcbir instrucciı::ınə& ə;ı:cəsıvəmənte --- -- ---,- Mayo --- -- ---

Junio . -- ---8.. CAPAClDAD DE MANDO Julio 
capacıdad də dər 6R:Ienes de lontıa dara Y atIeaJada ı*a iu --- -- ---
corrprənsi6n. Capacidad para ganar əl aprecio y la consideraci6n de 

Agosto --- -- ---
sus subordinad06. Dot. para instruir\o$ OOLL əficiənciə ən su trabajo. Septiembre --- -- ---

Octubre --- -- ---t.- CAP.AClDAD'OE ORGAtlZAR , NoYiembre 
C8pacidad para distribuir ias tarəəs eme əl ,upo de rnxtı:ı que se --- -- ---

Diciembre 
c:ıbtenga lə rnbima rapiı:lƏl ən əl trabəjo. Aproyəchamiənto 6ptimo də --- -- ---
ioc eIemənIos material8$ elə quə dis~e y də ias cəpəcidades de 

cada Ə"1'teado. 

PtaS. 

Ptas. 

Np.lo a pagar 

---

, 

aı o 
m 
::ı 
<:. 
;ə 
aı 

" 

'<: 

~ ., 
ol 

'" [ 
~ 

«> 
«> 
aı 

~ 

o 
'" .... 
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ANEX05 

Descripci6n de las categorias profesionales 

Funciones generales de las nuevas categorias incorporadas a la escala 
salarial 

Cronoanalista: 

Colaborar con el Director -de Organizaciön en los informes y trabəjos 
que este le asigne. 

Medida de tiempos. 
Control de tiempos. 
Control de calidad. 
Seguimiento de circuitos. 
Planificaci6n de cargas. 

Contable.-Seni quien, en posesi6n de los conocİmientos te6rİcos y prac
ticos necesarios para las funciones mercantiles administrativas, ejecutara 
con responsabilidad e iniciativa propiəs los trabəjos que el Jefe del Depar
tamento le asigne a su area, con 0 sin personal a su cargo sobre eI que 
na tendra mando directo. 

Al mismo tiempo actuani como ayudante 0 auxiliar del citado Jefe, 
colaborando en cuantos trabəjos le a5igne y supliendole en 1as fundones 
Que le delegue en caso de ausencia . 

. Operador-programador.-Las actuales de Operador de Red de Ordena
dores y que, basicamente, son las siguientes: 

Iniciar el sistema de acuerdo con el plan establecido 0 las instrucciones 
recibigas. 

Transmitir a los ordenadores las instnlcciones necesarias para la eje
cuci6n de los trab~os a procesar. 

Atender y responder at sistema operativo a traves de las consolas. 
Preparar las unidadese perifericas, cargar y descargar los soportes 

y supervisar la actividad operativa de las mismas. 
En caso de anomalia, tomar las medidas necesarias para que se ejecuten 

los trabajos con la menor demora posible. 
Llevar a cabo la operaci6nde control remoto de los equipos İnformaticos 

situados en los distintos almacenes de la empresa, cuando se produzca 
cualquier circunstancia que 10 requiera. 

Infonnar sobre las incidencias acaecidas durante el desarrollo de su 
trabajo. . 

Ademas de las funciones indicadas, participani en las tareas de pro
gramaci6n que no requieran un alto grado de especializaci6n. 

Operador de Red de Ordenadores.-Sus funciones seran las siguientes: 

Iniciar el sistema de acuerdo con el plan establecido 0 las instrucciones 
recibidas. 

Transmitir a los ordenadores las instrucciones necesarias para la eje-
cuci6n de los trabajos a procesar. . 

Atender y responder el sistema operativo a traves de las consolas. 
Preparar las unidades perifencas, cargar 0 descargar 108 soportes y 

supervisar la actividad operativa de las mismas. 
En caso de anomalia, tomar tas medidas necesarias para que se ejecuten 

los trabajos con La menor demora posible. 
Llevar a cabo la operaci6n de control remoto de los equipos infor

mativos situados en los distintos almacenes de la empresa, cuando se 
produzca cualquier circunstancia que 10 requiera. 

Infonnar sobre las incidencias acaecidas durante el desarrollo de su 
trabajo. 

Analista Programador.-Tendra asignada las siguientes funciones: 

Re3J.izar las funciones de programaciôn: 

Disefio y codificaci6n de programas de aplicaciôn a partir de un amilisis 
org<inico, en el lenguaje adecuado. 

Documentaci6n y puesta a punto de los programas. 
Manejo de los sistemas operativos y demas productos _software. que 

se utilizan en las instalaciones. 

• Ademas, realizara el amilisis organico a partlr del amilisis funcional 
que Le entregani su jefe. 

Documentara el analisis realizado. 
ControIara y revisara la puesta en marc!ıa de las aplicaciones. 

Repartidor con vehİculo propio.-Es eI trabajador que, estando en pose-
si6n del adecuado penniso de conducir, es titular 0 poseedor de una fur
goneta en buen estado de uso y de las caracteristicas que consten en 
su contrato. 

Ambos requisitos son elementos esenciales para el inicio y continuaci6n 
de La relaCİôn laboral, ya que esta tiene su causa, precisarnente, en la 
puesta al servicio de la empresa, no s610 del trab~ador sino tambien del 
vehİculo para la ejecuci6n del trabajo. 

Debeni realizar 105 trabaJos de: 

CIasificaci6n de los pedidos a repartir por orden de ruta, incluyendo 
en los mismos la document&ciôn, correspondencia, productos, etc., que 
esten en la casilla correspondiente a b. tuta; carga del vehiculo compro
bandola con la hoja de ruta y reparto de los pedidos a los socios. 

Debeni Uevar obligatonamente la nevera proporcionada por la empresa 
para eI reparto de los pıroductos que, por imperativo legal, deben seguir 
la cadena de frİo. 

Debera. recoger en las fannacias los documentos, correspondencia, 
paqueteria, productos 0 cualquier encargo que se le entregue, recogiendo, 
al mismo tiempo, las caJas vacİas de repartos anteriores. 

Debera cubrir sus recorridos en los horarios estipulados, salvo impre
vistos justificados. 

Las funciones indicadas no son limitativas ya que eI repartidor con 
vehiculo propio debera realizar tas que se le asignen, que esten relacionadas 
con su categoria profeslonal y que eI objeto principal sea el transporte 
o reparto de pedidos u otras mercancias de la empresa, asi como los 
trabəjos alternativos en los casos previstos en el apartado de sustituciones 
y suspensiones y durante 108 tiempos de espera entre rutas. 

Ch6fer l.a repartidor.-Es eI trabajador que, estando en posesi6n del 
adecuado pennİso de conducir, realizar las siguientes funciones: 

Debera realizar los trabajos de clasificaci6n de los pedidos a repartir 
por orden de ruta, incluyendo en los mismos la documentaciôn, cOı;Tes
pondencia, productos, etc., que esten en la casilla correspondiente a la 
ruta; carga del vehİculo comprobandola con la hoja de la ruta y reparto 
de los pedidos a los socios. 

Debeni llevar obligatoriamente la nevera proporcionada por la empresa 
para el reparto de los productos que, por imperativo legal, deben seguir 
La cadena del frio. 

Debera recoger en las fannacias los documentos, correspondencia, 
paqueteria, productos 0 cualquier encargo que se le entregue, recogiendo, 
al mismo tiempo, las cajas vacfas de repartos antenores. 

Debera cubrir sus recorridos en los horarios estipulados, salvo impre
vistos justifıcados. 

Cuando no exista trabaJo de reparto 0 transporte, realizara funciones 
internas diversas en la empresa, tales como distribuciôn y colocaci6n de 
genero en almacen, recogida de cajas, preparaci6n de los pedidos por 
rutas, etc. 

Asimilad6n categorias.-Se asimilara a la categoria de Oficial admİ
nistrativo al personal de IOF, que realice las siguientes funciones: 

Atender la .hot-line. telefônica que ei Departament.o de IOF tiene a 
disposici6n permanente de sus socİos en horarios similares a 105 de 1as 
farmacias, como sistema de ayuda al uso de las aplicaciones y equipos 
que IOF comerc'ializa e instala. 

Recoger y tran'smitir cuantas comunicaciones telef6nicas le lleguen dirİ
gidas a soporte tecnico (averias), comercial 0 programaci6n. 

Colaborara en el traslado de material informatico dentro de la Fede
radôn Farmaceutica y como ayuda a las tareas de preparaCİ6n de ent.rega 
de los equipos solicitados por los socios. 

Telemarketing. Ventas telefônicas. Seguimiento ofertas. Propuest.as 
directas a soCİos. 

Gesti6n .hot-line •. Recepci6n llamadas, direccionamiento de las con
sultas. 

Manejo de base de datos y funcionamiento con redes locales. 
Mantenimiento base de datos de los socios. Listados estadisticos, ser~ 

vido de consulta. 
Planifıcaci6n de rutas de asistencia en base a las sohcitudes recibidas. 
Atenci6n a los socios cubriendo las consult.as que realicen. 
TrabaJos de administraci6n en general. 

Se asimİlara a la categoria de Operador-Programador al personal 
de IOF que realice las siguientes funciones: 

Apoyo en el area de soporte de mantenimiento, generando los sistemas 
que se entregan al socio, cargando y testeando la aplicaciôn IOF que se 
instala en 108 sistemas. 

Tareas de programaci6n que na requieran un 'alto grado de especia
lizaci6n. 
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Se asimila a la categona de Contable aı personal de Administraciôn 
Central adscrito a Caja que, adeımis de las funciones propias de esta cate
gona, rea1icen Ias siguientes funciones: 

Manejo de efectivo, efectuando cobros y pagos a socios, empleados, 
correos, agencias, etc. 

Manejo de cheques, confecciôn de arqueos, etc. 
Suplencias del Cajero, sin que tengan firma autorizada y reconocida 

a efectos oficiales. 

8489 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de dmbito 
interprovincial de la empresa -Firestone Hispania, Socie
dad An6nima ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de la 
empresa «Firestone Hispania, Sociedad Anônİma_ (c6digo de Convenio 
numero 9002171), que !ue suscTito con fecha 16 de enero de 1995, de 
una parte, por los designados por la Direcciôn de la empresa, en repre
sentaciôn de la misma, y de otra, por los miembros del Comit.e Intercentros, 
en representaciôn deI colectivo Iaboral afectado, y de confonnidad con 
10 dispuesto en el artlcul0 90, apartado 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 
de marzo, del Estatuto de los Trab~adores, y en eI Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trab~o acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del citado Convenio Colectİvo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a- la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 16 de marzo de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO ı:;OLECTIVO DE .BRIDGESTONE/FIRESTONE mSPANIA. 
SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPITULOI 

Dlsp08icione8 generales 

Articulo L Partes contratantes. 

Ei presente texto del Convenio Colectivo de trab~o ha sido establecido 
libremente y de mutuo acuerdo entre la representaciôn empresarial de 
.Bridgestone/Firestone HiRpania, Sociedad Anônima., y la representaciôn 
de 108 trab~adores de la misma, İntegrada por las personas designadas 
por los representantes del personal de los centros de trabajo afecta.dos 
por este Convenio, a los que en este acto la empresa reconoce la plena 
representaciôn y capacidad para negociar en nombre de sus representados. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

El presente Convenio Colectivo afecta a los centros de trabajo de .Brid
gestone/Firestone Hispania, Sociedad Anônima~, sİtos en Basauri, Burgos, 
Galdacano..y Puente San Miguel, y encuadrados en las actividades de qui
mica, siderometalurgica y textiles. 

Articulo 3. Ambitojuncional. 

Los preceptos contenidos en el presente Convenio regularan las rela
ciones laborales entre la empresa y IQS trabajadores afectados por el mismo, 
cualquiera que sea la actividad en que se encuentre encuadrado el centro. 
Las estipulaciones de este Convenio, en cuanto se refieren a condiciones, 
derechos y obligaciones en el mismo contenidas, revocan y sustituyen a 
cuantas nonnas y compromisos en tales mateıias se hayan establecido, 
cualquiera que sea su fuente u origen, en la fecha de entrada en vigor 
de este Convenio. 

En consecuencia, dejaran de tener aplicaciôn las CıausUıas de derecho 
dispositivo contenidas en las Ordenanzas de Trabajo y disposiciones 
desarroUadoras de las mİSmas. 

En 10 no regulado en este Convenio se estani a 10 que con posteıioridad 
al mismo se ecuerde entre las partes en la oportuna fonna legal y, en 
10 que sea derecho minimo necesario, por 10 establecido al respecto en 
la legislaciôn vigente en cada momento. 

Artİculo 4. Ambito personal. 

1. El Convenio Colectivo se aplicara a los siguientes trabajadores de 
la compania: 

a) Al personal fıjo. 
b) Al personal contratado con caııicter eventual, que percibira duran

te el primer y unico afio de contrato una retribuciôn correspondiente al 
nivel minimo de la Escala de Obreros 0 Empleados, segtin proceda. Al 
tenninar el ano de contrato pasanm a fıjos. En todos los demas supuestos 
les senin de aplicaciôn las nonnativas de este Convenio, siempre que por 
la naturaleza de su contrato Ies sean aplicables, y siempre que en eI propio 
Convenİo no est.en marcados plazos 0 condiciones de carencia y penna
nencia. 

c) Al personal con contrato de interinidad que durante el primer 
aiio percibini la retribuciôn correspondiente al minimo de la Escala de 
Obreros 0 Empleados, segı1n proceda, pasando posteriormente a percibir 
la retTibuciôn correspondiente al puesto realmente desempeiiado. 

d) Al personal contratado en n!gimen de tiempo parcial, al cual se 
aplicaran la regulaciôn de los apartados b) y c), si bİen su retribuciôn 
sera propo!cional a las horas trabajadas .. 

2. Queda exceptuado del ambito de vigencia de este Convenio eI per
sonal de alta direcciôn al que se refiere ei articulo 2 del Estatuto de los 
Trabajadores y el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

Articulo 5. Ambito temporal. 

1. La vigencia general de este Convenio sera desde el 1 de enero 
de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1996, salvo en las tablas salariales 
que tendran vigencia para cada aiio natural, de acuerdo con los incrementos 
que se especifican en el articuIo 145. 

2. No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, eI valor de los 
trienios y quinquenios de empleados se aplicara en 1995 y 1996 eo la 
forma que se establece en el articulo 146. 

Articulo 6. Denuncja. 

La denuncia de este Convenio se podra hacer por cuaIquiera de las 
partes, de acuerdo con los preceptos legales, tres meses antes de la fecha 
de tenninaciôn de la vigencia general 0 parcial del Convenio 0 de cualquiera 
de sus prorrogas. En ~l caso de que asf no se fticiera, se entendera auto
maticamente prorrogado, en todo su contenido y condiciones, durante 
un afio mas. 

Articulo 7. Revisi6n. 

Ambas partes contrata.ntes podran ejercitar en cuaIquier momento su 
derecho a pedir la revisiôn de todo 0 parte del Convenio Colectivo cuando 
una promulgaci6n de disposiciones Iegales con caracter de Ley afecte en 
forma esencial a cualquiera de los elementos fundamentales del mİSmo. 

Articulo 8. Jurndicci6n e inspecciôn. 
\ 

Cuantas cuestiones, dudas 0 divergencias se produzcan sobre la inter-
pretaciôn 0 aplicaciôn del presente Convenio, en todo 0 en parte, se some
terıin dentro del ambito de la empresa a la decislôn de una Comisiôn 
de Vigilancia, que estara formada por seis Vocales nombrados por el Comit.e 
Intercentros entre tos pertenecientes a la Comisiôn Deliberadora de este 
Convenio, siempre que estas personas sigan siendo representantes del 
personal, y otros seis por la empresa, tambien pertenecientes ala Comisiôn 
Deliberadora. 

Ambas partes contratantes, actuando en nombre de la empresa y en 
todos y cada uno de los trabajadores representados y por ellos designados, 
establecen que, en la medida que no suponga renuncia a derechos nece
sarios establecidos por la Ley, la actuaciôn de la anterior Comisiôn Paritaria 
sera preceptiva antes de que por la emrpesa 0 por cualquier trabajador 
se acuda, para la reclamaci6n de derechos y obligaciol.}es derivados de 
la aplicaciôn de este Convenio, a las instancias jurisdiccionales y admi
nistrativas. 

Esta Comisiôn debera dictar resoIuciôn sobre los temas a eUa sometidos 
en un plazo de quince dias. 

Articulo 9. Compensaciôn. 

Las mejoras econômicas que se establecen absorberan y compensaran 
108 aumentos de retribuci6n que hubieran de efectuarse en virtud de dis
posiciôn legal, jurisprudencial, resoluciôn 0 Convenio de cualquier clase, 
bien entendido que la absorciôn y compensaciôn citadas podran ralizarse 


