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sonalidad y habilidad necesaria para comu'!guir IOR resultados deseados, 
y la forma y frecuencia de ıo~ contactos. 

V. Mando.-Es el conjunto de fareas: Planificaci6n, organizaciôn, con
uol y direcCİôn de las actividades de otros, asignados por la Direcci6n 
de La empresa, que requieren de los conocimientos necesarios para com
prender, motivar y desarrollar a las personas que dependen jerarquica
mente de! puesto. Para su valoraciôn debeni tenerse en cuenta: 

a) Capacidad de ordenaci6n de tareas. 
b) Naturaleza del colectivo. 

~ c) Nıimero de personas sobre tas que se ejerce el mando. 

Grupo profesional 1. Criterios generales: Fundones consistentes en 
la ejecuci6n de operaciones que, aun cuando se realicen bajo instrucciones 
precisas, requieren adecuados conocimientos profesionales y aptitudes 
pnicticas, y cuya responsabilidad esta limitada por una supervisiôn directa 
y sistematica. 

Fonnaciôn: La formaciôn bAsica exigible es la equivalente a Graduado 
Escolar complementada profesionalmente por una formaCİôn especifica 
de este caracter 0 por La experiencia profesional. 

Grupo profesional 2. Criterios generales: Trabajos de ejecuciôn autO
noma que exijan, habitualmente,. iniciativa y razonamiento por parte de 
los trabıijadores encargados de su ejecuci6n, comportando, bıijo super
\isi6n, la responsabilidad de las mismas, pudiendo ser ayudados por otro 
:.ı otros trabıijadores. 

FormaCİôn: Formaci6n bıisica, equivalente a BVP 0 bien Educaci6n 
General B:isica, complementada con formaci6n especifica de canicter pr~ 
fesional. 

Grupo profesional 3. Criterios generales: Se incluyen en este grupo 
la realizaci6n de 1as funciones de integra.r, coordinar y supervisar la eje
cuciôn de varias tareas homogeneas con la responsabilidad de ordenar 
el trabajo de un corijunto de colaboradores. 

lncluye ademas la realizaci6n de tareas que, aun sin implicar la orde
naci6n d~l trabıijo, tienen un contenido medio de actividad intelectual 
y de relaciones humanas. 

Formaci6n: Conocimientos equivalentes a los que se adquieren en BVP, 
completados con una experiencia 0 una titulaciôn profesional a primer 
nivel superior 0 por los estudios especificos necesarİos para desarrollar 
su funciôn. 

Grupo profesional 4. Crite'ios genera1es: Funciones quc consisten en 
integrar, coordinar y supervisar la ejecuci6n de tareas heterogeneas con 
la responsabilidad de ordenar eI trabajo de un conjunto de colaboradores. 

Se incluye ademAs la realİzaCİôn de tareas complejas. pero homogeneas 
que, aun sin implicar mando, exige un alto contenido intelectual. asi como 
aquellas que consisten en establecer 0 desarrollar prograrnas 0 aplicar 
tecnicas siguiendo instrucciones generales. 

Formaci6n: Conocimientos equivaIentes a formaciôn academica de gra
do medio, completada con un periodo de pnicticas 0 experiencia adquirida 
en trabıijos an8logos. 

Grupo profesional 5. Criterios generales: InCı",ven las funciones que 
consist.en en la realizaciôn de actividades complejas con objetivos definidos 
y con alto grado de exigencia en los factores de autonomia y responsa
bilidad, dirigen normalment.e un conjunto de funciones que comportan 
una actividad tecnica 0 profesional especiaIizada. 

Formaciôn: Equivalent.e a titulaciôn academica superior 0 bien de grado 
medio completada con una dilata.da cxpcriencia profesional. 

18194 RESOLUCION de 28 de junio de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por ~ que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo Sectorial 
de Grandes Almacenes. 

Visto eI texto del COJlvenio Colectivo SectoriaI de Grandes A1macenes 
(Côdigo de Convenio numero 9902405), que fue suscrito con fecha 6 y 
9 de junio de 1995, de una parte, por la Asociaciôn Nacional de Medianas 
y Grandes Empresas de Distribuciôn (ANGED), en representaciôn de las 
empresas del sector, y de otra, por 10s Sindicatos FETICO, FASGA, CC.OO. 
y VGT en representaciôn del colectivo labora1 afectado, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de1 Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabEijo, 
esta Direcciôn General de Trabl\io acuerda: 

Primero.-OrdemlT la insrripci6n del citado.Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. . 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 28 de junio de 1995.-La Directora general, SoIedad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO SECTORIAL DE GRANDES 
ALMACENES 

TITULO 1 

Derechoslndivi<luales 

CAPITUWI 

Amblto Y revlsl6n 

SECCION 1.8 AMSI1'O 

Articulo 1. Ambitojuncional. 

EI presente Convenio Colectivo establece las nonnas basicas que regu
lan las condiciones mİnİmas de trab~o de las empresas que venian rigien
dose por eI Convenio CoIectivo de Grandes Almacenes. 

19ualmente se reginin por el presente Convenio: 

A) Como empresas.-Las encuadradas en la Asociaci6n Nacional de 
Grandes y Medianas Empresas de Distribuciôn (ANGED), que no tuvieran 
Convenio Co1ectivo concun-ent.e, y Ias siguientes: 

A.l Las que tengan por finalidad una actividad mcrcantil dedicada 
fundamentalmente al comercİo mixto al por menor en medianas y grandes 
superficies, con uno 0 ma.s centros de trabəjo organizados por departa
mentos, siempre que reunan a nivel nacional una superficie de venta no 
inferior a los 15.000 ffietros clladrados, en algunas de las modalidades 
siguieutes: 

A.l.l Grandes almacenes: Se entiende por ta1es aquellas' empresas 
que tienen uno 0 rruis establecimientos de venta al por menor, que ofrecen 
un surtido amplio y reIativamente profundo de varias gamas de productOs 
(principalmente articulos para el equipamiento del hogar, confecciôn, cal
zado, perfurneria, alimentaci6n, etc.), prcsentados eu departamentos mul
tiples, en general-con la asistencia de un personal de venta, y que ponen 
ademas diversos servicios a disposiciôn de los clientes. 

A. 1.2 Hipermercados: Se entiende por tal, aquellas ernpresas que tie
nen uno 0 mas establecimientos de venta al por menor, que ofrecen prin
cipalmente en autosemcio un amplio surtido de productos allmenticios 
y no alimenticios de gran venta, que dispone, normalmente, de estacio
namiento y pone adema.. .. diversos servicİos a disposici6n de los clientes. 

A.1.3 Alınacenes por departamentos: Son aquellos establecirnientos 
de venta al detalle, .que reuniendo en su tratamİento comercial las carac
t.eristicas esenciales de1 grupo de grandes almacenes. est8.n dotad.os de 
surtido menor, con gamas de prod.uct.os limitados, disponiendo de un volu
men reducido de personal de venta. 

A.2 Quedan expresamente excluidas de laaplicaciôn del present.e Con
venio, aquelIas eınpresas dedicadas al comercio especializado al por menor 
que t.engan como objetivo la venta, exclusivamente, de alguno de los siguien
tes grupos de productos 0 de alguno de los posibles subgrupos (Real Decre
to 1560/1992), que puedan en estos contenerse: 

Productos alimenticios, bebidas y tabacos (52.2). 
Productos farmaceuticos, perfumeria y drogueria (52.3). 
Textiles, confecci6n. calza.do y articulos de cuero. Equipamiento del 

hogar (52.4). 
Vehiculos automôviles, motocic1etas, bicicletas y sus accesorios. Car

burantes y lubricant.es.'1. 
Qtro comercio especializado al por menor. 

Igualmente, quedan excluidas de la aplicaciôn del presente Convenio: 

1.0 Las empresas de supermercados, superservicios. autoservicios y 
los economatos y cooperativas de consumo que se reginin por su normativa 
especifica. 

2.0 Las empresas que no hubieran estado afectadas por la Ordenanza 
Laboral de Grandes Almacenes y 188 que vengan aplicando la Ordenanza 
Laboral de Comercio. 
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B) Como trabajadores.-Los que, a partir de la entrada en vigor, pres
ten sus servicios con contrato labora1 en las enipresas incluidas en el 
am.bito de aplicaci6n, tanto sİ 108 trabajos que realizan son mercantiles, 
como si son de cualquier otra actividad que se desarrolle dentro del centro 
de trabaJo y pertenezcan ala misma empresa. 

No sera de aplicaciôn el presente Convenio a las personas que se encuen
tren comprendidas en alguno de los supuestos regulados en 108 artfculos 
1.3 y 2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba et texto refundido de la Ley del Estatuto de 108 TrabaJad.ores., 

Articulo 2. Ambito territoriaL 

Este Convenİo sera de aplicaci6n en todo el territori'o del Estado espaftol 
para 1as empresas y trabajadores inc1uidos en elambito funciona1. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

La vigencia general del presente converuo se iniciara a partir de la 
fecha de la firma, finalizando el 31 de diciembre de 1996. Los efectos 
econômicos se retrotraen al 1 de enero de 1995, salvo disposiciôn eXpresa 
contenida en el propio Convenio, para los trabajadores al servicio de las 
empresas en el momento de su entra.da en vigor. 

SECCı6N 2.- Rt::vıs16N 

Articulo 4. Formalidades Y plazos. 

1.0 La denuncia del Convenio Colectivo, efectuada por cualquiera de 
las partes legitimadas para ello de conformidad con el artfculo 87 del 
Estatuto de los Trab~adores, debera realizarse por escrito y contendn\ 
los preceptos que se pretenden revisar, asi corno el alcance de la revisiôn. 

De La denuncia, efectuada conforme aı p8.rrafo precedente, se dara 
traslado a cada una de las part.es legitimadas para negociar, antes del 
iiltimo mes de vigencia del Convenio;' en ,.,caso contrarlo. se prorrogari 
este de manera automatica de acuerdo con la u..y. 

2.0 Las condiciones pactadas en el presente Convenio 8ubsistiıı\n, 
en todo caso. hasta su nueva revisiôn, no obstante, a partir del inicio 
de las deliberaciones. perderan vigencia solamente sus clausulas obliga
cionales, manteniendose en vigor, en cambio, su contenido normativo. 

A partir de la segunda semana del mes de enero de 1997, se proceden\ 
a la constituciôn de La Comisiôn Negociadora del Convenio, que debera 
fijar la fecha de inicio de las negociaciones antes del final de 1& cuarta 
semana del mismo mes. 

CAPITULOıı 

• 
Organlzad.6n de) traboJo 

Articulo 5. 

La organizaci6n prıictica del trabajo, con sujeciôn a 10 previsto en el 
presente Convenio Colectivo y a la legislaci6n general vigente, es facultad 
de la Direcciôn de la Empresa. 

El sistema de racionalizaci6n, mecanizaciôn y direcciôn del trabajo 
que Se adopte, nunca _podra perjudicar la formaci6n profesional que el 
personal tiene derecho a completary perfeccionar por la pr8ctlca, debiendo 
ser consultados los representantes legales de los trabajadores en todas 
aquellas decisiones relativas a tecnologi'a, organizaci6n del trabajo y uti
lizacİôn de materias primas que tengan repercusiôn fisica Y/o mental del 
trabajador. 

CAPITULO III 

Ingresos, Pupos profesional~ modalidades de! ~ntrato, a8CeD808 

SEccı6N 1.- INGRESOSYPERfoDODEPRUEBA 

Articulo 6. 

En los centros de nueva creaciôn, 0 en aqueIlos en 108 que se organicen 
nuevas secciones 0 servicios. se cubrinin, en su caso, los puestos de trab1ijo 
con nuevas contrataciones, con sıijeciôn a la legislaci6n en vigQr. por libre 
designaciôn de la empresa, 0 por ascenso, de acuerdo con las nonnas 
del presente Convenio. 

Articulo 7. Periodo de pnıeba. 

En el ingreso de 108 traba,jadores se considetara hecho a titulo de 
prueba, de acuerdo con la siguiente escala, correspond.iente a la <:188i
ficaci6n del personal en 108 distintos grupos profesionales enumerarlo8 
en eI articulo 8. A saber: 

Grupos VI y V: seis meses. 
Grupos iv y III: CuatrO meses. 
Grupo II: Tres meseı. 
Grupo 1: Un mes. 

Estos periodos senin de trabajo efectivo, descontandose, por tanto, 
la situaci6n de incapacidad temporal cualquiera que sea el motivo de la 
misma. 

SECcı6N 2. a CLASIFlCACIQN DEL PERSONAL 

Articulo 8. 
• 

En funci6n de las aptitUdes profesionales, titulaciones y contenido gene
ral de La prestaciôn, se establecen, con can\cter normativo, los seis siguien
tes GruP08 Profesionales y los contenidos especificos que los definen. 

Grupo VI: Titu1aciôn a nivel Escuela Superior 0 Facultades y/o for-
maciôn pni.ctica equivalente, adquirida en eI ejercicio de su profesiön. 
La funciôn primordial es la de mando, que ejerce de moda d.irecto, ya 
sea permanente 0 por delegaciôn con vista al rendimiento, calidad, diş
ciplina y obtenciôn de objetivos. Es responsabilidad suya la formaciôn 
de las personas que' estƏ.n bajo su dependencia. 

Gnıpo V: Titulaci6n a nivel de Escuela Superior 0 Facultades, com
plementada- con estudios espe,cificos. Alto grado de autonomia, actuaci6n 
sobre uno 0 mas sectores de' la empresa partiendo 'de directrices muy 
amplias. Puede ejercer supervisiôn a traves de niveles intermedios. 

Grupo IV: Titu1aci6n a nivel Superior 0 de Grado Medio complementada 
con una d.ilatada experiencia profesional. Realizaciôn de actividades com
plejas con objetivos definidos y concretos. 

Puede supervisar un cOI\1unto de funciones que comportan' una acti~ 
vidad tecnica especia1izada. 

Gnıpo III: Titulaci6n de Grado Medio 0 conocimiento a nivel Bachiller 
Superior. Maestrfa Industrial 0 formaci6n equivalente adquirida en el ejer
cicio de su trabaja. Realiza trabajos muy cualificados bajo especificaciones 
precisas y con un cierto grado de autonom{a. Puede coordinar el trabajo 
de un equipo profesional, asesorando 0 solucionando los problemas que 
se le planteen. 

Grupo II: Conociınientos a nivel Bachiller Elemental, Fonnaciôn Pro
fesional, Oficialia Industrial 0 formaci6n equivalente adquirida en la pnic
tica. Trabajos cualificados que exigen iniciativa y conocimiento total de 
su oficio 0 profesi6n, responsabilizandose del trabajo. 

Grupo 1: Conociınientos' a nivel elemental, los trabajos requie,ren poca 
iniciativa y se ejecutan bajo instrucciones concretas, con una dependencia 
jerarquica y funcional tot.a1. tas funciones pueden implicar incomodidad 
temporal 0 esfuerzo fisico. 

SECCı6N 3.- MODAlJDADES CONTRACfUALES Y PROlllBICIONES DE CONTRATACı6N 

Articulo 9. 

La contrataci6n de trabajadores se ajustara a Ias normas legaIes gene
rales sobre colocaciôn vi.gentes en cada momento y a las especificas que 
figuran en eI presente Convenio Colectivo, comprometiendose las empresas 
a la utilizaciôn de 108 ,distintos modos de contrataciôn previstos en la 
Ley, de acuerdo con la finalidad de cada uno de 108 contratos. 

Seran de aplicaciôn a las d.iferentes modalidades de contrataciôn los 
siguientes apartados:' 

1.0 Las condiCiones pact.adas en el presente Convenio Colectivo se 
refieren a la realizaci6n de la jomada m8.xİma ordinaria pactada en eL 
articulo 31 del presente Convenio, por 10 que se aplicaran proporcional
mente en funci6n de lajornada efectiva que se rea1ice. 

2.0 TodQ8 los trabajadores disfrut.a.r&n de las mismas licencias 0 per~ 
misos, vacaciones retribuidas. reg(menes de libranza semanal, pagas 
extraQrdinarias, opci6n a cursos de fonnaciôn, mismo, porcentlije en con
cepto de comisiones sobre ventas, etc., siempre que sean compatibles con 
la naturaleza de su contrato en proporci6n al tiempo efectivamente tra
bajado y del caracter divisible 0 indivisible de las prestaciones que pud.ieran 
corresponderles. 

3.° Los trabajad.ores contratad08 a tiempo completo que deseen novar 
su contrato de trabaJo transfomuindolo a tiempo parcial, podnin hacerlo 
por acuerdo con la Direcci6n de ,la empresa, en el que se establecera.n 
las nuevas condiciones de trabajo. 

No se, consid~ran\ novaci6n de contrato de traruyo la reducciôn de 
jornada por guarda legal. 

4.0 Con independencia de la modalidad de contrato el periodo de 
prueba se regira confonne a 10 previsto en el artfculo 7 del presente Con
venio Colectivo. 



=B~O~E~n~u~m~._1~7~8~ ________________________ ~J~u~e~v~es~2~7~j~ul~io~1~9~9~5~ ________________________________ -==22975 

5.0 Para fıjar las retribuciones basİcas de las trabəJadores contratados,_ 
ex;cepto aprendizaje, por jornadas inferiores a La pactada en el aruculo 31 
del presente Convenio, se tomara. como base de cruculo el salario base 
correspondiente a su grupo profesional en jornada completa. 

6.0 Los trabajadores que a partir de la firma del Convenio Colectivo 
sean empleados por la mİSma empresa en una 0 varias modalidades de 
contrataciôn actıJalmente en vigor durante un tiempo superior a los tres 
afios, dentro de un perfodo de cuatro anOB, pasamn a ser trabajadores 
fıjas de plantilla. Quedan exceptuados de tales medidas los contratos de 
interinaje, asi como, el tiempo empleado en La pr6rroga de los Contratos 
de Fomento de Empleo, realizada en base exclusivamente a los supuestos 
contemplados en la disposici6n transitoria tercera del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, 0 norma que la sustituya 

Articulo 10. Contratosjormativos. 

A) Contrato de trabl\io en praetieas.-Se estara a 10 dispuesto en el 
articulo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba,jadores 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995: 

A.l La suspensi6n del contrato de trabəjo en pnicticas r'o:!r incapa
cidad temporal interrumpini. el tiempo de duraci6n pcit. ... .ado para las prac
ticas excepto pacto expreso en contrı:ı,ri::; 0 perdida de bonificaciones por 
parte del empresario con~t3.r:tE;. 

A.2 Cuanr!'J ~i contrato en praeticas se concierte con una duraci6n 
inf~ria ci dos anos, las partes podran prorrogar por periodos de hasta 
seis meses, la duraci6n del contrato, pero sin superar el perioQo maximo 
de dos anos. 

A.3 La retribuci6n bıisiea de los traba,jadores contratados en practicas 
serə. la correspondiente a su gnıpo profesional, todo ello en proporci6n 
a lajornada de traba,jo efectiva que realicen. 

B) Contrato de aprendizaje.-Se estara a 10 dispuesto en el artİculo 
11 del texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1995. 

8.1 La duraci6n de este contrato no podra ser inferior a seis meses, 
ni superior a tres anos, pudiendo prorrogarse por periodos de seis meses 
hasta alcanzar el tope de tres MOS. 

8.2 Los tiempos dedicados a formaci6n te6rica, podnin concentrarse 
a 10 largo de la duraci6n del contrato, siempre que no se haya agotado 
et tiempo de duraci6n del mismo. 

B.3 De acuerdo con la naturaleza de este contrato, se estima que 
determinadas funciones enclavadas en, el grupo pTofesional 1 de la estruc
tura profesional a que se refıere el articulo 8 del vigente Convenio Colectivo, 
no son susceptibles de ser encuadrados en esta fıgura contractua1, por 
la nula fonnaci6n te6rica y el mınİmo adiestramiento necesario para el 
desarrollo de tales cometidos, y no selVİr por elIo, de soporte formal para 
suseribir este tipo de eontrato. Tales eomo las funciones siguientes: 

Mozo. 
Subalterno. 
Reponedor. 
Ascensorista. 
Etiquetador. 

Asimismo, 105 contratos de aprendiza,je pertenecientes a oficios tra~ 
dicionales de tas profesiones relacionadas con La carpinteria, fontaneria 
y similares, cuando se' haya agotado el periodo ıruiximo de aprendizaje 
previsto por la Ley, el trabajador pasaria a desempefıar las funciones 0 

tareas pertenecientes a la profesiôn para euyo ejercicio ha desarrollado 
el respectivo contrato de aprendizcije, en et supuesto de que existiera vacan~ 
te del mismo en el grupo profes~onal eorrespondiente. 

Articulo 11. 

A) Contrato de trabajo a tiempo parcial.-Se estara a 10 dispuesto 
eo el artieulo 12 del texto refundido de la _ Ley del Estatuto de 10s Tra
baJadores aprobado por Real Deereto Legislativo lj1995: 

A.l En caso de aumento de plantilla, 0 vacante a cubrir, a igualdad 
de eondiciones y aptitudes profesionales, 108 trabajadores contratados a 
tiempo parcial, tendnin preferencia sobre nuevas eontrataciones a tieIİlpo 
pleno. 

A.2 Se especificara en 108 contratos de trabajo a tiempo parcial el 
numero de horas al dia, a La semaoa, al me8, 0 al ano para los que se 
eontrata el traba,jador. 

Igualmente, se hari menci6n en el contrato de trabsjo al periodo de 
tiempo dentro del eual los selVİci08 contratados deberıin prestarse. 

Podrıi concertarse por tiempo indefınido 0 duraciôn determinada en 
los supuestos en los que legalmente se permita La utilizaci6n de esta moda
lidad de contrataci6n, excepto el eontrato de aprendizaJe. 

A.3 En los eontratos de trabajo a tiempo parcial, se indicara el grupo 
profesional del trabajador y el establecimiento 0 establecimientos donde 
se efectuara e1 trabajo. 

. A.4 En cuanto al periodo de pnıeba, los contratos a tiempo parcial 
estanın a 10 dispuesto en el articulo 7 del presente Convenio Colectivo 
y se determinara su c6mputo en relaci6n con la prestaci6n efectiva de 
traba,jo eontratado. 

B) Contrato de relevo.-Se estara a 10 dispuesto en el articulo 12 de! 
texto refundido de la Ley de1 Estatuto de los TrabaJadores aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995: 

B.1 Las empresas deberan faciJitar la jubilaci6n parcial de los tra
bajadores que 10 soliciten, cumpliendo 1as formalidades que eonduzean 
a la realizaci6n d~l correspondiente eontrato de relevo. 

B.2 Para facilitar y agUizar este tipo de contrataciones, el trabaJador 
contratado mediante el sistema de reley-o, pQdni pertenecer a un grupo 
profesional distinto deljubilado pareialmente. 

Articulo 12. Contratos de duraci6n determinada. 

A) Contrato eventual. 

A.1 Se estani a 10 dispuesto en el artieulo 3 del Real Decreto 
2546/1994, de 29 de diciembre, por el que se desarrolla el artieulo 15 
del Estatuto de los Trabajadores en materia de contrataci6n eventual. 

A.2 La duracion mıixima de este eontrato seni de nueve meses, dentro 
de un periodo de doce meses. En C850 de que se concierte por un plazo 
inferior a nueve meses, podra ser prorrogado mediante aeuerdo de las 
partes, sin que la duraci6n total del contrato pueda exeeder de dicho 
lfmite m8.xİrno. 

B) Contrato por obra 0 servicio determinado. 

B.1 A los efectos de 10 previsto en el articulo 15.1, a), de! texto refun
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, ademas de 108 contenidos generales, se identifican como 
trabəjos 0 tareas con sustantividad propia, dentro de la actividad normal 
de las empresas del sector, que puedan eubrirse con contratos para la 
realizaci6n de obras 0 selVİcİos determinados, los siguientes: 

B. L 1 Campafias espeeifıcas, ferias, exposiciones, ventas especiales, 
promociones de productos 0 servicios propios 0 de terceros yaniversarios. 

B.1.2 Otras tareas comerciales, que por inhabituales no puedan ser 
cubiertas con otro tipo de contratacion y, en general, las 'actividades que 
presenten perfiles propios y diferenciados del resto de la actividad. 

B.2 Tambien, a traves de esta modalidad contractual y en un solo 
contrato de trabajo, podni emplearse a un trabəjador para la realiı.aci6n 
de mas de una de las tareas aqUI descritas, con una duraci6n no superior 
a un afio. 

Est.a modalidad de contrato podni ampliarse temporalmente, por igual 
peTiodo, hasta un m8.xİmo de tres mos. 

B.3 A los trabaJadores contratados rnediante la modalidad previst.a 
en los apartados B.1 y 8.2 anteriores, les sera de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el segundo parrafo del artieul0 9.0 del presente C.onvenio Coleetivo. 

\ 
C) Contrato de interinidad.-Para sustituir a trabajadores con derecho 

a reserva de puesto de trabl\io en los supuestos previstos en 105 articulos 
37, 38, 40.4, 45 Y 46 del Estatuto de los TrabaJadores, se ppdrıin celebrar 
contratos de interinidad de acuerdo con 10 previsto en el articulo 4 del 
Real' Decreto 2546/1994, de 29 de dkiembre. 

Or Contrato por lanzamiento de nueva actividad.-8e estara a 10 dis
puesto en el artieulo 5 del Real Decr~ıo 2546/1994, de 29 de diciembre. 

SEccıON 4. a PERMUfAS, PE •. IDNAL DlSMINUlDO, TRABAJADORES DE DlsnNTO GRUPO 

Articulo 13. Permutas. 

Los trabajadores con dı:!stino en loca1idades 'distintas pertenecientes 
a la misma empresa, grupo 'Y funci6n, podrıin coneertar la permut.a de 
sus respectivos puestos, a rel'lerva de 10 que aquella decida en cada caso, 
teniendo en cuenta las nee, ıdades del servicio, la aptitud de ambos per-
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mutantes para el nuevo destino y otras circunstancİas que sean dignas 
de apreciar., 

Articulo 14. Trabajos de distinto grupo. 

Para La- realizaci6n de trabajos de superior 0 inferior grupo, se estani 
a 10 dispuesto en el articulo 39.4 del Estatuto de tas TrabaJadores, enten
diendose sustituido el terrnino «categona_ por grupo profesiona1. 

Articulo 15. Trabajos de la mujer embarazada. 

Dentro de las posibilidades de la organizaci6n del trabajo, las empresas 
facilitaran a las trabajadoras en cuesti6n, un puesto de trabajo id6neo 
a su esta.do. 

La aplicaci6n condicionada del apartado anterİor adquirira et caracter 
de vinculante y obligatoria cuando la solicitud de la trabajadora emane 
de la correspondiente prescripci6n facultativa de La Seguridad Social. 

Artiçulo 16. Personal con capacidad disminuida. 

Las empresas acoplaran al personal con declaraci6n de incapadda.d 
pennanente parcial para la profesi6n habitual, a trabı\jos adecuados a 
sus condiciones, respetandoles el salario que tuvieran acreditado antes 
de pasar a dicha situaciôn. 

SECCı6N 5,a REGIMEN DE ASCENSOS 

Articulo 17, Ascensos. 

Independientemente de la facultad de contrataci6n de nuevos traba
jadores, que habra de sujetarse a 10 dispuesto sobre modos de contrataci6n 
en el presente Convenio Colectivo, Estatuto de 105 Trabı\jadores y nonnas 
concordantes, los ascensos se producircin mediante alguno de los siguientes 
sistemas: 

1.0 Mediante libre designaci6n de la empresa.-Se regiran por el pre
sente sistema todos los puestos de trabı\jo incluidos en el Grupo VI. 

2.° Por concurso-oposiciôn, 0 evaIuaci6n objetiva.~Se regiran por el 
presente sistema los. ascensos en las distintas especialidades u ofıcios, 

no contemplados en los anteriores apartados. 
Las empresas que cubran alguno de los puestos a que se refıere el 

parrafo anterior mediante el sistema de promociôn, proveeran la convo
catorİa de un concurso-oposici6n al que podran concurrlr los trabı\jadores. 

Sera facultad del Comite de Empresa 0 Delegados de Personal, en su 
caso, La infonnaciôn previa sobre La nonnativa de valoraciôn que esta
blezcan las empresas en los concursos-oposİcİôn. 

Esta normativa sera establecida con earacter general por eada una 
de la., empresas y debera contener un sistema de c6mputo de meritos 
de canicter objetivo, tomando eomo referencia, entre otras, las siguientes 
circunstancias: antigiiedad en la empresa, titulaciôn adecuada y valoraciôn 
de la, mis ma, eonocimİento del puesto de trabı\jo, historİal profesional 
y valoraciôn de 105 mandos, desempefio de funciones del grupo en euestiôn, 
pruebas a efectuar y su valoraeiôn. 

En su caso, La empresa podra sustituir la oposici6n por un sistema 
de evaluaciôn continuada seguida a traves de los oportunos cursos de 
fonnaciôn. De los planes de fonnaci6n elaborados por la Direcciôn asi 
romo de 105 cl'iterios que 105 infonnan se dara cuenta, previamente, a 
los representantes de los trabajadores. 

Se garantiza la igualdad de oportunidad al acceso a los cursos de for
maciôn cuando las empresas utilicen eI eriterio' de evaIuacİôn continuada. 

Con caracter trimestral las empresas comunicaran al Comite de Empre
sa 0 Delegados de Personal, en su caso, los ascensos asi efeetuados, dando 
cuenta de los criterios utilizados para la adjudicaciôn. 

Sera competeneia de 108 Juzgados de 105 Social las reclamacİones en 
materia de ascensos. 

SECCI6N6.a 

Articulo 18. Traslados. 

Se entiende por traslado el cambk, definitivo del lugar en la prestaci6n 
de un servicio que lleve consigo un cambio de dt. micilio. 

Los traslados de personal que impli.wen ca:nbio de domicilio familiar 
para el afectado podran efectuarse: 

1. Por solicitud del interesado, forn,ulada nor e~.crito. 
2. Por acuerdo entre la empresa y e \ trabajador. 
3. Por decisiôn de La Direcciôn de la Empresa en el caso de necesidades 

deI servicio. 

1) Cuando el traslado se efectue a solicitud del interesado, previa 
aceptaci6n de la Direcciôn de la empresa, este carecera de derecho a indem
nizaciôn por los gastos que origine eI eambio. 

2) Cuando el traslado se realiee por mutuo acuerdo entre La Direcciôn 
de la Empresa y el trabajador se estara a las condiciones pactadas' por 
escrito entre ambas partes. 

3) En el resto de los traslados se estara a 10 dispuesto en el articulo 40 
del Estatuto de los Trabajadores. 

Realizado eI traslado, el trabajador tendra garantizados todos los dere
chos que tuviese adquirido8, asi como eualesquiera otros que en el futuro 
puedan establecerse. 

En concepto de compensaciôn de gastos el trabı\jador percibira, previa 
justifıcaciôn, eI importe de 105 siguientes g&stos: Los de locomociôn del 
interesado y familiares que con (ii convivan o. de el dependan y los 'de 
transportes de mobiliario, ropa, enseres, etc. 

Articulo 19. Cese voluntario. 

El trabajador con contrato superior a un afio que se proponga cesar 
voluntariamente en la empresa, habra de comunicarlo a la Direcciôn de 
La mis ma, con una antelaciôn de quince dias a La feeha en que haya de 
dejar de pt08t.ıu- sus servicios. Dicha comunicaciôn debera realizarse por 
escrito y con acuse de r~H}O-

EI incumplimiento por parte dEii i.mbı:\iador de este preaviso, dara dere
cho a la Direcciôn de la Empresa a descont8r de L~ !iquidaciôn el importe 
del salano de un dia por eada uno de retraso en el preaviso fıj~~o. 

Igualmente el incumplimiento por paıte del empresario de preavisar 
con la misma antelaci6n, obligara a este al abono en la liquidaciôn de! 
importe del salario de un dia por cada uno de retraso en el preaviso, 
siempre que el contrato de trabajo sea superior a un afio., 

CAPITULOIV 

Salario 

SEccıÖN 1. a ESTRUCTURA SALARlAL 

Amculo 20. 

Las retribuciones de los trabajadores induidos en eI ambito de apli
caciôn del presente Convenio, estaran distribuidas, en su easo, entre el 
salario. base de grupo 0 salario de contrataciôn (S.B.G.) y los complementos 
delmismo. 

Articulo 21. Salario bi:ıse de grupo 0 salario base de contrataci6n. 

Se entiende por Salario Base de Gru'po 0 Contrataciôn el correspon
diente al trabajador en funciôn de su pertenencia a uno de los grupos 
profesionales descritos en el presente Convenio Colectivo. 

EI salario base .remunera la jornada anual de trabı\jo efectivo pactada 
en este Convenio Colectivo y 108 periodos de deseanso legaImente esta
blecidos. 

Los S.B.G. se eifran en una diferencia del 6 por 100 en cada grupo 
partiendo del grupo 1. 

Aquellos trabajadores que perciban en concepto de salario por unidad 
de tiempo cantidades superiores a las reconocidas como bıisicas en 108 
pıirrafos anteriores, la diferencia en nuls, tendra el caracter de eomple
mento personal, aunque figuren conjuntamente con eI salario base y se 
mantengan estas cantidades, a titulo exclusivamente personal, como base 
de e8JeUıo de los distintos complemento8, salvo 10 previsto en el articu-
1023. 

Articulo 22. Com,plementos salariaıes. 

Son eomplemento8 8alariales las cantidades que, en su caso, deban 
adicionarse al salario 'base de grupo por cualquier concepto distinto al 
de la jornada anua! del trabl\iador y su ad8eripci6n a un grupo profesionaL. 

Los eomplement.os salariales se ajustaran, principalmente, a alguna 
ae las siguientes modalidades: 

A) Personale8.-En la medida en que deriven de las condiciones per
sonales del trab~ador. 

B) De puesto de trabaJ'O.-lntegrados por las cantidades que deba per
cibir el trabajador por r8ZÔn de las caracteristicas del puesto de trabı\jo 
o de la fonna de realizar su actividad. 

C) Por calidad 0 cantidad de trabajo.-Consistente en las cantidades 
que percibe eI trabajador por razOn de una mejor calidad 0 mayor cantidad 
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de trabajo, 0 bien en base a la situaciôn y rcsultados de la empresa 0 

'IP ıirea de la misma. 

Articulo 23. C01l(ıplemento personal de antigiledad. 

Se mantİenen los importes de antigüedad de los cuatrienios ya per
feccionados sobre las bases del Convenio Colectivo anterior para 108 tra
bajadores que tas tuvieran establecidas. 

A partir de la fecha de publicaci6n del presente Convenio Colectivo, 
tos nuevos cuatrienios que se perfeccionen 0 reconozcan, se abonaran 
al trabajador en La cuantia que corresponda al mlmero de cuatrienios 
que cumple, conforme a las cantidades previstas eo la siguiente tabla: 

Primer cuatrİenİo: 2.660 pesetas. 
Segundo cuatrienİo: 2.350 pesetas. 
Tercer cuatrienio: 2.100 pesetas. 
Cuarto cuatrienio y sucesivos: 2.000 pesetas. 

Las cifras arriba sefialadas son de aplicaciôn para "todos los grupos 
profesiona1es. 

El importe de cada cuatrienio comenzara a abonarse desde eI dia pri
mero del mes siguiente al de su cumplimiento. 

Los valores de los cuatrienios previstos en la tabla anterior, perma
neceni.n invariables en La cuantia durante La vigencia del Convenio Colec
tivo. 

El trabıijador que cese definitivamente en la empresa y posteriormente 
ingrese de nuevo en la misma, sôlo tendr.i derecho a que se compute 
la antigüedad a partir de la fecha de este nuevo ingreso, perdiendo todos 
los derechos de antigüedad anteriormente obtenidos. 

Articulo 24. Complementos de puesto de trabajo. 

Son los complementos que percibe el trabıijador en raz6n de las carac
teristicas del puesto de trabl\io en el que desarrolla efectivaınente su ser
vido. Estos complementos son de irtdole fundonal y su percepciôn depen
de, exclusivamente, de la efectiva. prestaciôn de trabajo en el puesto asig
nado, por 10 que no tendran caracter consolidable. 

Se considerara complemento de puesto de trabajo, aquellas cantidades 
que retribuyan, entre otras, la pe1igrosidad 0 toxicidad del puesto de 
trabıijo. 

En materia de nocturnidad se estara a 10 dispuesto en eI articulo 36 
del Estatuto de los Trabıijadores. 

La retribudôn del plus de nocturnidad se rea1izani aplicando el 15 
por 100 sobre el valorjhora del articUıo 27 del presente Convenio Colectivo. 

Artıculo 25. Complemento de calidad. 

Se entiende por complemento de calidad de trabaJo, aquellos que el 
trabıijador percibe por razôn de una mejor calidad en el trabajo en forma 
de comisiones, primas, incentivos, etc. 

La implantaciôn 0 modificaciôr( de los sistemas de complementos' de 
'calidad sera sometida a La consideraciôn de los representantes lega1es 
de los trabıijadores, siguiendose en su caso, los trarnites previstos en el 
artfculo 41 de! Estatuto de los Trabajadores. 

Tambh~n se incluyen como incentivos, no sujetos a 10 dispuesto en 
eI p.ıirrafo anterior, aquellos complementos salariales percibidos etı funciôn 
de la calidad deI trabajo realizado, 0 a la situaciôn y resultados de la 
empresa 0 de un a.rea de la misma. 

Los complementos de calidad no tendran car.ıicter consolidabIe, salvo 
pacto en contrario. 

Artıculo 26. Complernentos de vencimiento peri6dico .superior ~ mes. 

Las retribuciones ba.sicas establecidas en el presente Convenio, se 
entienden distribuidas en dieciseis pagas, por 10 que las cuatro pagas 
extraordinarias se percibiran conforme a la costumbre 0 pacto establecido 
en cada empresa. 

Mediante acuerdo, el importe total 0 parcial de las pagas extraordi
narias, podr.i prorratearse entre doce mensua1idades, 0 en el salario/hora 
global, de conformidad con 10 previsto en el artfculo 29. El prorrateo de 
las paga.s se efectuar8., en su caso, incorporando a la retribuciôn mensual 
(u horaria) la parte proporciona1 correspondiente al mes en cuestiôn de 
la paga 0 pagas prorrateadas. La part.e de paga 0 pagas ya devengadas 
hasta el momento del prorrateo, se liquidara y abonara en la fecha en 
que estuviera previsto su pago, conforme al anterior sistema. 

SEccı6N 2. a CuANTiAs SALARIA!-ES 

Artıculo 27. Incrementos salariales para 1995. 

1. Salario base 0 de contrataciôn (SBC).-Eı salano base durante el 
afio 1995, sera el siguiente: 

Grupo 1: 1.457.189 pesetas. 
Grupo II: 1.544.620 peseta.s. 
Grupo III: 1.637.298 peset.as. 
Grupo IV: 1.735.535 pesetas. 
Grupo V: 1.839.668 pesetas. 

Ei salario base aqui establecido se refiere a la ejecuciôn de la jornada 
de trabajo pactada en el artıcu10 31 de1 presente Convenio Colectivo. Siendo 
de aplİcaciôn, tanto a los trabajadores que actualmente prestan servicio, 
como a los trabıijadores que ingresen 0 reingresen en la Empresa. 

EI salario del aprendiz sera del 70, 80 Y 90 por 100, del salario corres
pondiente al grupo 1, durante el primero, segundo y tercer ano, respec
tivamente. 

En consecuencia, el salario base/hora, que incluye el importe de pagas 
extraordinarias y vacaciones durante el afio 1995 sera el siguiente: 

Grupo 1· 808,65 pesetas. 
Grupo II: 857,16 pesetas. 
Grupo III: 908,60 pesetas. 
Grupo IV: 963,11 pesetas. 
Grupo V: 1.020,90 pesetas. 

2. Complementos.-El incremento de los complementos a los que se 
refiere eI articulo 22, A) y B), del vigente Convenİo Colectivo serB de 
un 3,1 por 100 del importe correspondiente a la mensualidad normal. 

Queda exceptuado de tal incremento aqueUos conceptos que tengan 
un tratamiento especifico previsto en este Convenio Colectivo. 

El citado incremento se aplicani sobre la mensualidad normal del mes' 
de diciembre del ano anterior. 

Los trabajad.ores cuyos salarios estkn fijad.os por un porcentaje sobre 
las ventas, no tendr.in ma.s efectos econômicos derivados del presente 
Convenio que la elevaciôn de su sa1ario garantizado en el porcentaje 
pactado. 

Los complementos del articulo 25 del Convenio Colectivo, no se incre
mentaran como consecuencia de la subida salarial del Convenio. 

3. Clausula de garantia.-Los salarios base previstos en eI numero 1 
tendran una modificaCİôn al alza en el caso de que el WC resultante al 
31 de dicİembre de 1995, excediera del 4,5 por 100, en la diferencİa entre 
el IPC real y esta cifra y con efectos de 1 de enero de 1995, 

De darse tal supuesto, los complementos a que alude el numero 2 
tendran una revisiôn en la misma cüra aplicada a los salarios base. 

Artfculo 28. Incrementos salariales para 1996. 

1.0 Los sa1arios base de contrataciôn establecidos en el articuIo 27.1 
del Convenio Colectivo, suf.rlrıin un incremento del IPC previsto por el 
Gobierno para 1996, ma.s un 0,5 por 100. 

Asimismo, los complementos a que alude el articulo 27.2 del Convenio 
Colectivo, sufrir8.n un İncremento del IPC previsto por el Gobierno para 
1996, con una disminuciôn de un 0,4. 

2.0 Clausula de garantia.-Los salarios base previstos en el pıirrafo 
priınero del mlınero 1, tendran una modificaCİôn al alza en el caso de 
que el IPC resultante al 31 de diciembre de 1996, excediera del previsto 
por el Gobiemo nuis un punt.o, en la diferenci8 entre el IPC real y esta 
cifra y con efectos de 1 de enero de 1996. 

De darse tal supuesto, los complementos a que alude el pıirrafo segundo 
del mlrnero 1, tendra.n una revisiôn en la mİsma cifra aplicada a los salarios 
base. 

Articulo 29. 

La determinaciôn del salario/hora gIobal, en el que se incluye el pago 
de vacaciones para los trabajadores que la teng&n pactado 0 puedan pac
tarlo como fôrmula normal de pago, se efectuara dividit~ndose la retribuciôn 
anual del Convenİo 0 la superior pactada, por eI numero de horas anuales 
previsto en el artlculo 31. 

Del resultad.o podrıin detraerse 31/365 como provisiôn necesaria si 
se retribuye, en su momento, eI penodo de vacaciones. 

Articulo 30. 

Aquellas empresas que se, incorporen por primera vez al Convenİo 
Colectivo, en eI tkrmino de tres meses desde la firma del mismo 0 de 
su incorporaciôn, procederan a adecuar las retribuciones salariales de 
t.odos los trabaja.dores a los conceptos del Convenio de la siguiente manera: 
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1.0 EI sa1ario base de gnıpo: Seci el establecido para eI grupo pro
fesional en el Convenio Colectivo, pudiendo' absorberse para a1canzar el 
mİsmo cua1quier complemento sa1arial que na obedeciera a razones de 
antigüedad, 0 de calidad 0 cantidad de trabajo. 

2.0 Si el salario base del trabajador !uera' superior al establecido en 
eI presente Convellİo_ Colectivo,-se estani a 10 dispuesto en eI articulo 21, 
parrafo cuarto. 

CAPITIJLOV 

TIempo de trabaJo 

SECCIÖN 1. a JORNADA LABORAL ORDlNARlA Y su DlSTRIBUCı6N 

Articulo 31. Jornada md.xima. 

La jornada rnmma labara! anual sera de mil ochocienta8 dOB horas 
de trabajo efectivo. 

Articulo 32. Imıtril>uci6n de kLjorruula. 

L 0 Durante eI primer trimestre del afia natural, las empresas facİ
litaran a 108' representantes legaIes del personallos cuadros horarios labo
rales generales. 

La distribuci6n y ejecuci6n de la jomada anual tendr.i lugar entre 
el! de rnarzo y el 28 de febrero del ano siguiente. 

La verificaci6n y control de la ejecuci6n de la jomada se efectuara, 
con caracter individual, en los tres meses siguientes a la finalizaci6n del 
periodo de distribuci6n de la jomada anual. Los excesos en el tiempo 
de prestaci6n efectlva de trabajo, se compensaran mediante descanso en 
el importe de una hora de descanso por cada hora que exceda de lajomada 
anua1 efectiva, a fıjar de mutuo acuerdo entre el trabajador afectado y 
la Direcci6n de la Empresa, procurando ambas partes que no coincidan 
ta1es descansos con los periodos punta de producci6n. 

Cuando por cualquier causa superaran las mil ochocientas dos horas, 
en c6mputo anua1, la suma de las trabajadas efectiVa.mente y aquellas 
en Ias que La obligaci6n de trabajar estuvo. lega1mente suspendida, man~ 
teniendo el derecho a retribuci6n de la empresa, bien a su cargo, 0 en 
pago delegado de la Seguridad Social, 1as horas de exceso que resultaren, 
transcurrido el penodo antes referido, se compensaran al trabajador en 
proporci6n- al tiempo efectivamente trabcijado, corno horas ordinarias 0 

en tiernpo libre equivalente. 
2. 0 Los trabajadores encuadrados en el grupo VI podn\n flexibilizar 

su horano de fonna que, respetando el rnmmo establecido en el articulo 
anterior, puedan modificar stİs tiempos de trabajo y descanso atendiendo 
a los ciclos y necesidades especificos del puesto 0 coordinandoIos con 
otros trabajadores d~ su misma responsabilidad en el area 0 divisi6n,' 
siempre que quede garantizada una correcta atenci6n a los objetivos del 
puesto. 

3.0 El descanso rninirno de La jomada partida, salvo pacto entre las 
partes seni, al menos, de dos horas. 

4.° Ei curnplirniento del articulo 37 de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y el Real Decreto 2001/1983, en LA que se refiere al descanso 
semanal, podra ser compensado mediante el disfrute de un dia de descanso 
a la semana. En este ı11tirno caso, se entendera en tumos.rotativo8 de 
lunes a sıibados" ambos inclu8ive, y no sera posible su cornpen8aci6n 
econ6rnica. 

De rnutuo acuerdo entre empresas y trabajadores podni.n acumularse 
los dias de descanso sernanal para su disfrute en otro momento dentro 
de un ciclo no superior a cuatro semanas, asf como La recuperaci6n del 
disfrute por la coincidencia del dia libre rotativo con festivo, 8İn que E'llo 
implique reducci6n de la jomada anual pactada en el Conve"nio Colectivo. 

5.0 La jornada correspondiente a 108 trabajadores a tiempo parcial 
que no exceda de cuatro horas, se re~zani de forma continuada 

Articulo 33. Ventp.s especiales y balances. 

En los dias de preparaci6n de ventas especiales de enero y julio y 
de 105 dos balances 0 inventarios, las empresas podran variar eI horano 
de trabajo y prolongar Iajomada, cornpensa.ndol0 en funci6n de 10 previsto 
en eI articulo 32.1 del presente Convenio Colectivo. 

La facultad prevista en eI p8.rrafo anterior podra 8er utilizada por 
las empresas que tuvieran otro sistema diferente, con eI mıiximo de d08 
dias al afio. 

Este limite no afectar8. a 108 inventarios de aquellos departamentos 
que, por costumbre del Sector, 0 por las caracteristicas de sus productos, 
108 efectUen con mayor periodicidad. 

Cuando el trabajo previsto en este artıculo se realice fuera de lajomada 
ordiharia, se retribuiran tas horas de prestaci6n obligatoria con el recargo 
del 50 por 100 sobre el valor de la hora ordinaria, salvo que se compens~ 
con descanso de acuerdo con eI articulo ~. 1 del presente Convenio Colec~ 
tivo. 

Las horas a que se refiere este articulo, tendran el car8cter de estruc~ 
tura1es en eI supuesto de que sean extraordinarias. 

SECCı6N 2. a. HORAS EXTRAORDINARlAS 

Articulo 34. 

1.0 Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias las que se rea
Iicen sobre tas mil ochoci~ntas dos horas de trabajo efectivo en c6mputo 
anual. 

Para eI personal contratado a tiempo parcial, t.endran el canict.er de 
horas extraordinarias las que excedan de la jornada contratada, salvo 
que la ampliaci6n estuviera prevista en eI propio contrato. 

A) Quedan suprirnidas las horas extraordinarias habituales. En la 
medida en que e:stas horas 8e consideren necesarias, se recurrira a las 
distintas modalidades de contrataci6n tempora1 0 parcial previstas por 
la Ley. 

B) Se realizanin, de rnanera obligatoria, las horas extraordinarias que 
vengan exigidas por la necesidad de reparar siniestros y otros dafios 
e.xtraordinarios y urgentes. Igual supuesto se aplicara al caso de riesgo 
de perdida de materİas primas, 

C) Se mantendran, siempre que no sea posible La utilizaci6n de las 
distintas modalidades de contrataci6n tempora1 0 parcial previstas por 
la Ley, las horas extraordinarias que sean precisas por pedidos 0 periodos 
punta de producci6n, ausencias imprevistas, cambios de tumo u otras 
cİrcunstancias de caracter estructural derivadas de la actividad de las 
Empresas induidas en eI ıirnbito funciona1 que, no obstante, se compen~ 
saran preferent.ement.e con tiempo de descanso. 

A este respecto, en La actividad de venta, no tendran la con8ideraci6n 
de horas extraordinarİas estructura1es los periodos punta de producci6n 
que puedan considerarse como previsibles. 

D) La cuantia a percibir por c8<la hora extraordinaria coincidira con 
el va10r de la hora ordinaria, si se compensara mediante descanso equi~ 
valente, retribuyendose en una hora y media por cada hora extraordinaria 
si la prestaci6n se retribuyera eo metAlico. 

Articulo 35. 

Para la aplicaciôn de 10 pactado en el artfculo anterior, las empresas 
afectadas por el presente Convenio estaran obligadas a facilitar de manera 
mensual al Comite de Centro 0 Delegad08 de Personal, la informaci6n 
sobre el" numero de horas extraordinarias realizadas, especificando sus 
causas y, en su caso, la distriı:,uci6n por secciones 0 departamentos. 

Las empresas y los Comite8 0 Delegad08 de Personal determinaran 
el caracter y natura1eza de las horas extraordinarias, de confonnidad con 
el Real Decreto 1/1985 y con sujeci6n a 10 previsto en el articulo anterior. 

La rea1izaci6n de horas extraordinarias, conforme establece el articulo 
35.5 del Estatuto de los Trabajadores, se registrani. dia a dia, y se totaıizarƏ. 
anualınente, entregando copia del resumen anua1 al trabaJador en el parte 
correspondiente. 

SEccı6N 3.8 V ACACJONES ANUALES 

Articulo 36. 

1.0 Los trabajadores afectados por el presente Convenio disfruta.r8.n 
de treinta y un dias naturales de vacaciones al afio. 

Con antelaci6n a la publicaci6n de los turnos de vacaciones, se dani 
cuenta de 108 ınismos al Comite de Empresa·o Delegados de Centro, en 
su caso. 

2.° De manera inmediata a La publicaci6n del pre8ente Convenio Colec
tivo en el _Boletin Oficial del EStadOI, las ernpresas que no 10 hayan esta~ 
blecido ya, confeccionanin los correspondientes turn08 de vacaciones para 
el personal que resta de disfrutarlas. 

3.0 La retribuci6n de tas vacaciones se realizani en fechas, cuantias, 
concep~s y si8temas vigentes en cada empresa. 

Articulo 37. PerwıWs de d4frote. 

1.0 Los trabajadores disfrutar8.n, entre los meses de junio a septiembre 
de, al menos, veintiı1n dias naturales ininterrumpidos de su perlodo vaca-_ 
cional, salvo que ingresen en la empresa con posterioridad. al 1 de sep
tiembre, 0 su parte proporcional. 
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Las empresas podran excluir de los tumos de vacaciones aquellas 
fechas que coİncidan con las de mayar actividad pıoductiva. 

2.° Fuera del anterior perio'do, y.en la medida que La organizaci6n 
del trabajo 10 permita, 108 trabajadores tendnin opdon para fJjar la ft!cha 
de disfrute de su vacaciôn anuaL. 

3.0 La bolsa vacacional podni fraccionarse en funeion de lOS dias 
efectivamente no disfrutados. Durante la vigencia del presente Convenio, 
su cuantia se fıja en 46.000 pesetas. Se abonara a aquellos trabajadores 
que, por necesidad del servicio U organizaci6n del trabajo, no sea posible 
concederles el disfrute indicado de junio a septiembre. 

Si por la fecha de ingreso del trabajador le correspondieran menos 
de veinti6n dias de junio a septiembre, de optar las empresas en dicho 
periodo por 10 previsto en eI apartado 3.° de este mİsmo articulo, se aba
narıa la parte proporcional de esta misma bolsa. 

4.° Como principİo y preferencia unica para e-I derecho de opci6n 
de los trabajadores a un determinado turno de vacaciones, se establece 
que quien optO y tuvo preferencia sobre otro trabaJador en la elecci6n 
de un determinado turno, pierde esa primacia de opci6n ha.sta tanto no 
la ejercite el resto de sus compai'teros en una unidad de trabaJo. 

SECCIÖN 4. a LıCENCIAS 

Articulo 38. Licencias retribuidas. 

1.0 Eı.trabaJador, previo aviso y justificaci6n, podra ausentarsı;> del 
trabajo con derecho a percibir el salario ba.se de grupo, mas los cnın
pleınentos personales por lös motivos y el tiempo 5iguiente: 

A) Por el tiempo preciso, y con justificaci6n del mismo con el corres
pondiente visado del facultativo, cuando, por raz6n de enfermedad, el 
trabajador precise la asistencia a consultorio medico en horas coincidentes 
con su jomada labora!. 

B) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
C) Tres dia.s en 105 ca.sos de nacimiento de hijo, enfermedad grave 

diagnosticada por el facultativo, 0 fallecimiento de parientes hasta segundo 
grado de consanguinidad 0 afinidad. Cuando, por tal motivo, el trabajador 
necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo sera de cinco dias. 

D) Un dia por traslado de! domicilio habitual. 
E) Hasta cinco dias naturales por necesidad de atender asuntos prn

pios que no admitan demora, demostrada la indudable necesidad. 
F) Un dia por matrimonio de pariente hasta segundo grado de con

sanguinidad 0 afinidad. 
G) Las horas precisas para asegurar la concurrencia a exıimenes fina

les de los trabajadores, cuando estos cursen estudios de caracter oficial 
o academico. En tales casos, deberan aportar lajustificaci6n administrativa 
que avale su solicitud. 

Articulo 39. Licencias no retriblıidas. 

Ademas de las actualmente establecidas, los empleados podran dis
frutar de una licencia sin retribuci6n de hasta quince dias al afio, por 
periodos no inferiores a dos dias y sin que el disfrute de esta licencia 
pueda coincidir con: pr1ncipio 0 final de cualquier tipo de licencias 0 

vacaciones, puente~, primera sem4na de venta especial de enero y ventas 
de julio, Navidad y Reyes. Las empresas concederan este tipo de licencia 
siempre que haya causajustificada y 10 permita La organizaciôn del trabajo. 
Tanto la petici6n del trabajador como la no concesi6n por parte de la· 
empresa, deberıin efectuarse por escrito y aduciendo la justificaciôn opor
tuna. 

CAPITULOVI 

Suspensi6n del contrato de trabaJo y cambio de empresarlo 

Articulo 40. Servicio militar y prestaci6n social sw;titll.torih. 

I.as ı::my~ ~~~, siempre' y cuando se disponga de} especifi.co permiso 
para e:.;,los supuestos, garantizaı:aI\ al trabajador fijo que este cumpıiendo 
eI setvicio mititar 0 prest.a:ci6n social sustitutoria, el' poder trabajar en 
cualquier centro de la propia empresa de la provincia donde este destinado, 
si 10 hubiere. 

EI trabajador rıjQ Ql':'C S~ ı:ncuentre en servicio militaT 0 prestaci6n 
aocia! sustitutoria tendrl dl'rechQ al percibo de dos de las cuatro pagas 
extraordinarias anutıJt'ı;. 

Artıculo 41. Excedencia, por rnatf!'rrıidad. 

Sera obligatorio el reingreso de las trabajadoras que se hayan acogido, 
a partir del 1 de enero de 1982, a la excedencia por matemidad, previo 
anuncio de reingreso con dos ıneses de antelaci6n a la fina1izaci6n del 
periodo de excedencia soIicHado. 

Articulo 42. Excedencia por cnrgo sindical.. 

Podra solicitar la situaci6n de excedencia 0 reducci6n de jornada aquel 
trabajador en activQ. que ostentafa cargo sindical de relevancia provincial, 
auton6mica 0 estatal en las organizaciones sindicales mas representativas 
a nivel sectorial en cualquiera de sus modalidades. PermanfO'cera en tal 
situaci6n mientras s~ enClI.entre en et ejercicio de dicho cargo, reincor
porandose automaticamente a su empresa, si 10 solicitara eu cı termino 
de un mes al finalizar el desempeno del mismo. 

CAPITULO VII 

Disposiciones varia8 y segurldad 

SEtX,ıÖN 1.11. DISPOSICIONESVARIAS 

Artİculo 43. Dietas. 

Los trabajadores, Que por necesidad de la empresa tengan que ejecutar 
viajes 0 despIazamient.os a poblaciones distintas de aqllellas en que radique 
su centro de trabajo, tendran derecho a una dieta que se fıja en 3.796 
pesetas 0 a una media diet.a de 1.898 pesetas, a 10 largo de La vigencia 
del presente Convenio C,ılectivo. 

Se entiende por pcıbJacibn distinta aquella que se encuentre fuera del 
area urbana y de la zona de influencia constituida por una 0 varias pobla
ciones limitrofes entre ~i. 

La dieta y mediA. dieta, estan destinadas a satisfacer 10s gə.stos ori
ginados por el trabajad0r desplazado que no sean 108 derivados del alo
jamiento y traslado. 

Lo dispuesto en ~st..<~ articulo del Convenio Colectivo,no seni de apli
caci6n a aquellas empresa.'> que tengan establecidos otros sis~ITr.as distintos 
de dieta. 

Articulo' 44. Seguro·de vida. 

La.s empresas, siempre'y cuando no dispongan de otro mas benefıcioso, 
vendran obligadas en eI curso de tres meses, a contar d~sde la fecha de 
publicaci6n de este Convənio, a concertar un seguro de vida e incapacidad 
permanente y absoluta para todo trab~o y gran invalidez, para los tra
bajadores afectados por el presente Convenio, por un importe de 3.000.000 
de pesetas, segun modalidad usual de mercado. 

A instancias de la representaci6n legal de los trabajadores, las empresas 
facilitaran copia de la pertinente p6liza. 

Articulo 45. Prend4s de trabaJo. 

A los trabajadores que proceda, comprendidos en el presente Convenio, 
se les proveera obligatorianıente, por parte de tas empresas, de uniforme 
y otras prendas, en çoncepto de ı.itiles de trabajo, de las conocidas y tipicas 
para la realizaci6n de las distinta:s y diversas actividades que el uso viene 
aconsejando. 

La provisi6n de tales prendas se ha de hacer al comenzar la relaci6n 
laboral entre las empresas y los trabajadores en mimero de dos prendas, 
que se repondnin en anualidades sucesivas, de manera conveniente, 0 

al menos en la mitad de las mismas, salvo en funciones mercantiles efec
tuadas de cara al publico, en 1as que la reposici6n anual se realizara en 
numero de dos uniformes, todo ello en funci6n de la exigible buena pre
sencia del trabajador destinado a estos cometidos. 

Aquellos trabajadores cuya actividad se realİce en contacto con el publi
co, y que no reciban uniforme, a 108 que les es debido, respetando la 
inveterada costumbre existente en el sector, por mor de su contrato de 
trabajo, un determinado y correcto estilo de vestir establecido en todo 
caso por la Direcci6n de la Empresa, disfrutaran, a elecci6n del Comire 
Intercentros, bien de un descue~to para la provisi6n anual de} vestuario 
en cuesti6n, consistente eo. chaqueta, panta16n, camisa, corbata y un par 
de zapatos, de1 35 por 100 de su importe, 0 bien, una cantidad indem
nizatoria de 34.320 pesetas, esta en proporci6n a sujornada. 
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Et descuento alcanzara a 10 largo dd ,;,,!1.'1 h;\sw. dos equipos de 105 
referidos con anterioridad. 

Las empresas proveenin a los camar~r,"') ai'tı.a1nı~nte de dos caınisas 
y dos pares de zapatos. 

Los trabajadores con contrato İnİcrior a sei::; meses que no reciban 
uniforme, peTcibiralı la cantidad indemnizatoria pr~vista en el parrafo 3.<> 
de este articulo, en proporciôn al tiempo de prestaciôn efectiva de trabııJo. 

Articulo 46. Descuento en coınpras. 

Las empresas que na tuvieran un sist.('ma establecido de descuento 
en compras para sus trabl\iadores, previa negociaciôn en su arnbito con 
la representaciôn legal de 108 trab<ijadores 10 ponrlni.n eo pnictica a partir 
de 108 dOB meses siguientes ala publicaciôn dpl pr(;sente Convenio Colectivo 
en el -Bületin Oficia! del Estado_, 

Esta obligaci6n no alcanıara a aquellas empresas en las que se haya 
sustituido est.a ve.ntaja por cualquier otro tipo de compensaci6n. 

Articulo 47. BUin.Qüismo. 

En La rnedida de las posibilidades de cad.'\ t'mpresa, las notas de La 
Direcci6n al persona1 s(" rroactaran eu ei idioma castellano y en el de 
la nacionalidad 0 regi6n que corresponda. 

Articulo 48. Ju.bilaciunes 'voluntrırüı.<ö anticipada...<;. 

Al efecto de primar la jubilacion voluntaria. anticipada, se establece 
una gratillcaci6n f:onsistente en Ias siguientt'R mensualidades para los tra
bəjadores que se jubilen antidpadam~nte a ias :.ituientes edades: A los 
sesenta al\08, dieciseis pagasj a los sescnta y un ahos, trece pagas; a 10s 
sesenta y dos anos, diez pagƏSj a los ."wsenta y trcs aiios, siete pagas; 
y a los sesenta y cuatro anos, cuatro pagas. El .imp'lrte de la mensua1idad 
estara constituido por el salario base y tos c:omplementos personales. 

Los trabajadores que vengan disfrutand;:, dı:> ('ondiciones mas bene
ficiosas las seguiran manteniendo sin qU€ les seu de aplicaci6n este sistema, 

Si los trabajadores de mas de sesenta y cuatro afıos 10 solicitaran, 
tas empresas wndran obligadas al cumplimicııttJ de 10 dispuesto en eI 
Real Dccreto IUH/1985, de 17 de julio. Para facilitar y agilizar este tipo 
de contrataciones, el 5ustituto podni pertenecer a un grupo profesiona1 
distinto del sustituido. 

SECCf{)N 2.a VıGILANcLA Y SEliORIDAlI E HIGlENE 

Artıculo 49 Servicio de vigilulI.cia y seg11ridnd.. 

Las Empresas, en 105 supuestos que fuera nf"!cesario y en atenci6n 
a las dimensİones del centro y. capacidad econômica de cada empresa, 
se comprometen a mantener un ~ervicio de '1igilancia y Seguridad que, 
con la necesaria preparaciôn tecnica y fisica, aseguren la protecciôn de 
instalacİones y sabre todo, de los propios trabajadores. 

Articulo 50. Seguridad e higiene en el trabajo. 

Las organizaciones firmantes de! presente Convenİo CoIectivo, inde
pendientemente del cumplimiento de la legisladôn eh Vİgor, constituiran 
una Comisi6n de Seguimiento y Sa1ud Laboral para adecuar, en su dia, 
1as reVİsİones legaIes que pudleran producirse en materia de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo a las condiciones existentes en el sector de grandes 
almacenes. 

Articulo 51. lncapacidad temporaL 

En los centros que a la entrada en vigor dd Convenio Colectivo no 
esten establecidos, en los supuestos de ba,ia por incapacidad tempora1 
complementos sobre la prestaci6n de La Seguridad Social hasta alcanzar 
el 100 por 100 del sa1ario base de grupo, en el tkrmino de tres meses, 
desde la firma del Convenio, debera negociarsc un sistema que permita 
percibir tales complementos, en base a un tratamiento de tos indices de 
absentismo del centro en cuestiôn. 

Transcurridos dos meses desde eI inicio de las negociaciones sin acuer
do, las partes someteran sus diferencias a la Cmnisi6n Mixta deI Convenio, 
que mediani sobre eI particular en eı t«krnino de un mes, con eI objetivo 
recomendado anteriormente. 

No sera de aplicaciôn 10 previsto en los parrafos anteriores, a aquellas 
empresas que t.engan establecido otro u otros sistemas mas beneficiosos 
con canicter general. 

TITULO II 

Reg!men d1sCıplinarlo 

Articulo 52. 

Los trabajadores podran ser sancionados por la Direcci6n de las empre
sas de acuerdo cnn La graduaci6n de las faltas y sanCİones que se establecen 
eu los articulos siguientes. 

Articulo 53. 

Toda falta cQmetida por un trabajador se clasificara, atendiendo a su 
İmportancia y tl'Rscendencia; en leve, grave 0 muy grave. 

. Articulo 54, Faltas leves. 

Se consideran faltas leves las siguientes: 

1. La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo cuando 
exceda de quince minutos en un mes. 

2. El abandono del trabajo sin causa justificada, aün cuando sea por 
breve tiempo. Si corno consecuencia del mismo, se originase perjuicio grave 
a la ernpresa (l fuese causa de accidf"nte a sus companeros de trabajo, 
esta falta podra Sf"r considerada como grave 0 muy grave, ,c;eg1in los casos. 

3. Falta de aseo y limpieza persona1 cuando sea de tal ındole que 
pueda afectar al proceso productivo e imagen de la empresa. 

4. No atender al püblico con la correcciôn y diligencia debidas. 

Articulo 55. Fa,ltas graves. 

Se consideran como faltas graves las siguİentes: 

1. La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trab1\io, cuando 
exceda de treİnta mİnutos en un mes. 

2. Ausencia aı trabajo sin la debida autorizaciun 0 causa justiflcada, 
de un dia al rnes. 

3. La desobediencia a las ordenes de los superiores en cualquier inate
ria de trabajo. Si impUcəse quebranto manifiesto de la disciplina 0 de 
ella se derivase perjuicio para la empresa, podra ser considerada como 
falta muy gravc. 

4. Rcalizar, sin cı oportuno permiso, trabajos particulares durante 
lajornada Iabora1. 

5. La reinddcncia en falta leve, aunque sea de distinta naturaleza, 
dentro de un trimestre y habiendo mediado comunicaciôn escrita. 

Articul0 56. Faltas muy graves. 

Se consideran \~omo fa1tas muy graves las siguientes: 

1. La reiteraciôn en un periodo de seis meses a la falta a la que 
se hace referenda en el articulo 55.2. 

2. El fraude, aceptacion de recompensas 0 favores de cualquier lndole, 
deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones encomendadas y ei hurto 
o robo tanto a .la empresa como a los compafı.eros de trabajo 0 a cualquier 
otra persona dentro de las dependencias de la empresa 0 durante eI trabajo 
en cualquier otro lugar. Hacer negociaciones de comercio 0 industria por 
cuenta propia 0 de otra persona, venderse 0 cobrarse a si mismo, sin 
expresa autorizaci6n de la empresa. 

3. La simulaci6n de enfermedad 0 aecidente. 
4. Simular la presencia de otro trabajador, por cualquier medio de 

los usuales para verificar la presencia del tJ'abaja.dor en la empresa. 
5, Falta notoria de respeto 0 eonsideraciôn al pt1blico_ 
6. Hacer desaparecer, inutilizar 0 causar desperfectos en primeras 

materias, ı.itiles, herramientas, maquinarias, aparaws, instalaciones edi
ficios, enseres y documenfos de la empresa. 

7. Violar eI secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 
de la empresa 0 revelar a elementos extraftos a la misma datos de reserva 
obligada. 

8. La continuada y habitual fa1ta de aseo y limpieza de tal fndole 
que pueda afectar al proceso productivo e ımagen de la empresa, 

9. Loe malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad, falta de 
respeto y consideraciôn a los jefes 0 familiares, asi como a los compai'ieros 
de trabajo y al pı1blico en general. 

10. La embriaguez y drogodependen.:ia manifestada eu .i~.lmada labo
ral y en su puesto de trabajo. 

11. Prestaci6n de tarjeta de compra' a personas no autorizadas para 
su uso, ası como la eesion de 108 descuentos concedidos al personal, en 
favor de otras personas. 
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12. Dismİnuci6n continuada y voluntaria en el rendimiento normal 
de su trabəJo siempre que no este motivada pur ueredlO a.lguno recuııocidu 
por las leyes. 

13. Transgresi6n de la buena fe contractual, asi como el abuso de 
confianza en el desempeii.o del trabajo. 

14. La reİncidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que se cometa dentro de 105 seis meses siguientes de haberse 
producido la primera. 

Articulo 57. Regimen de sanciones. 

Corresponde a la Direcciôn de la Empresa la facultad de imponer san
ciones en 105 terminos de 10 estipulado en eI presente Convenio. 

La sanci6n de las faltas leves, graves y muy graves requerini comu
nicaciôn escrita al trabaj~dor. 

Articulo 58. Sanciones md.ximas. 

Las sanciones maximas que podran irnponerse en cada easo, atendiendo 
ala gravedad de la falta cometida, seran las siguientes: 

1.0 Por faltas leves.-Amonestaciön verbal. Am.onestaciön por escrito. 
Suspensiön de empleo y sueldo hasta tres dias. 

2.° Por faltas graves.-Suspensiön de empleo y sueldo de tres a quince 
dias. 

3.° POr faltas muy graves.-Desde la suspensiön de empleo y sueldo 
de diecis~Hs a sesenta dias hasta la rescisiön del contrato de trabajo en 
los supuestos en que la falta fuera calificada en su grado m3ximo. 

Articulo 59. Prescripci6n. 

La facultad de la Direcciön de la Empresa para sancionar prescıibira 
para las faltas leves a los diez dias, para las faltas graves a 108 veinte 
dias y para las muy graves a los sesenta dias, a partir de La fecha en 
que aquella tuvo conocimiento de su Comisiön, y en cualquier caso a los 
seis meses de haberse cometido. 

. Articulo 60. 

La enumeraciôn de faltas que se contienen en este capitulo, se hace 
a titu10 enunciativo, por 10 que, se consideraran como faltas sancionables 
por la Direcciön de la Eİnpresa, todas las infracciones de los deberes esta· 
blecidos en la nonnativa laboral vigente asi como cualquier incumplimiento 
contractual. 

Corresponde a la Direcciön de la Empresa, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el Estatuto de los Trabajadores, la facultad de sancionar a los tra
bajadores, en virtud de incumplimientos laborales. . 

Para la imposiciön de las sanciones se seguinin los tr8.mites previstos 
en la legislaciön general. 

TITULOIII 

De 108 derech08 sindlcales de representaclön de 108 trabaJadores 

CAPITUWI 

Derechos sindlcales 

Articulo 61. 

L1LS empresas afectadas por el presente Convenio, respetaran el derecho 
de to.dos los trabajadores a sindicarse libremente y a no discriminar ni 
hacer depender el empleo de un trabajador a la condici6n de que no se 
afilie 0 renuncie a su aiıliaciön sindical. 

CAPITULOII 

Representa.cl6n sindlcal en el sector de grandes almacenes 

Articulo 62. 

Las empresas incluidas en el ambito funcional del presente Convenio, 
reconocen como interlocutores naturales en el tratamiento y sustanciaciön 
de las relaciones industriales en el sector de grandes almacenes y empresas 
de distribuciön, a 1as distintas organizaciones sindicales implantadas nacio
na1mente en el mismo. 

Articulo 63. Comisi6n sindicaL 

En aquellas empresas donde exista una dispersiönde centros en diver· 
sas provincias, los sindicatos rruis representativos en el Sector, firmantes 
de! Convenio Colectivo, se constituinin a nivel de empresa en Co~isi6n 

Sindica1, como interlocutores vaJ.idos a fin de servir de cauce de estudio, 
con planteamient.o y propuesta de resoluciôn si procediere al Comite Inter
centros, en todas aquellas materias que, excediendo de las competencias 
propias de los Comites de Centro 0 Delegados de Personal, por ser cues
tiones que afectan a varios centros de una misma empresa y que por 
ello deban ser tratadas con canicter general. 

Los miembros de las Comisiones Sindicales seran designados por el 
sindicato respectivo y deberan coincidir, preferentemente, con los miem
bros del Comite Inteıcentros. 

CAPITULO III 

Representaci6n a nlvel de empresa 

SECCIÖN 1.8 REPRESENTACIÖNSINDICAL 

Articulo 64. Delegados sindicales. 

En 10 que respecta a los derechos y funciones de los Delegados Sin
dicales, ambas partes estaran a 10 dispuesto en la Ley Orgıinica de Libertad 
Sindical. 

SECcıÖN 2.8 COMrrE INTERCENTRos 

Articulo 65. Representaciôn colectiva. 

A) Al amparo de 10 establecido en el articulo 63.3 del Estatuto de 
108 Trabajadores, en aque11as empresas donde exista una dispersiön de 
centros en diversas provincias, se constituini un Comire Intercentros, como 
ôrgano de representaci6n colegiado, para servir de resoluciôn de todas 
aquellas materias que, excediendo de las competenciss propias de los Comi
tes de Centro 0 Delegados de Persona1, por ser cuestiones que afectan 
a varios centros de una misma empresa, deban ser tratados con caracter 
general. 

Al Comite Intercentros le sera de aplicaciön 10 dispuesto en el ar
ticulo 65 del Estatuto de 105 Trabajadores . 

B) El mımero mıixiıno de componentes del Comite Intercentros sera 
de trece, sus miembros senin designados de entre los componentes de 
los distintos Comites de Centro 0 Delegados.de Persona1 y en la constituciôn 
del Comite se guardani la proporcionalidad de los sindicatos, segu.n los 
resultados electorales en la empresa. 

Para la distribuciôn de puestos entre los sindicatos, se seguiran las 
reglas estabIecidas en eI articulo 71.2. b) del Estatuto de los Trabajadores, 
sustituyendose el tennino Usta por el de sindicato, y el de voto valido 
por el de miembro del Comite 0 Delegado de Personal. 

La designaciön de miembro de Comite Intercentros se reaJizara por 
los sindicatos mediante comunicaci6n dirigida a la empresa. 

La composiciön del Comite Intercentros se comunicani al SMAC publi
candose en los tablones de anuncİos. 

C) El Comite Intercentros asume las competencias previstas en los 
articulos 64 Y 41 del Estatut.o de los- Trabajadores, cuando las medidss 
o reivindicaciones afecten a nuis de un centro de trabajo. 

D) El Comite !ntercentros se regini en su funcionam1ento por las 
nonnas establecidas en el Estatuto de los Trabəjadores para los Comites 
y sus decisiones en las materias de su compeıencia seran V'inculantes para 
la totalidad de los trabaJadores. 

CAPITULOIV 

Derecho8 y garantfas 

SECCIÖN 1.8 DERECHOS 

Articulo 66. 

Las empresas daran a conocer a los Comires de Empresa 0 Delegados 
de Personal, los modelos de contratos de trabajo escritos que se utilicen, 
asi como los TC-ı y TC-2. 

Artfculo 67. Ouotassindicales. 

A requerimiento de los trabajadores afiliados a los sindicatos reco
nocidos en el articulo 62, las empresas descontaran en la nô~na mensual 
de los trabajadores el importe de La cuota sindical correspondiente. EI 
trabaJador interesado en la realizaciôn de ta! operaciön remitira a la Direc· 
ciön de la Empresa, un escrito eo el que expresani con claridad la orden 
de descuento, la Central 0 Sindicato a que perteoece, la cuantia de la 
cuota, asi como el n6mero de la cuenta corriente 0 libreta de la Caja 
de Ahorros, a la que debe ser transferida la correspondiente cantidad. 
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Las empresas efectuaran tas antedichas detracciones, salvo indicaci6n en 
contrario, durante periodos de un ana. 

La Direcci6n de la Empresa entrega.ri copia de las transferencias y 
relaci6n nomİna! de las mismas a La correspondiente representaci6n sin
dical. 

Articulo 68. InJormaci6n. 

Los Sindicatos fırmantes del presente Convenio Colectivo, podran remİ
tir infonnaciôn a todas aquellas empresas en 1as que dispongan de sufi
ciente y apreciable afıliaciôn, a fin de que esta sea distribuida, fuera de 
horas de trabajo, y sin que, eo todo caso, el ejercicio de ta! pnictica pudiera 
interrumpir el desarrollo del proceso productivo. 

Estos Sindicatos, podran insertar comunicaciones eo un tablôn de anun· 
cios, a cuyos efectos diriginin copia de las rnismas a la Direcciôn 0 titu
laridad del centfo, sİn que esta entrega obligatoria de copia suponga un 
tr3.mite de autorizaci6n para la inserci6n de la comunicaci6n. 

SECCIÖN 2.& GARANTİAS 

Articul069. 

Los Delegados 0 miembros de los Comites de Empresa gozaran de 
las garantias que les reconoce el Estatuto de los Trab;ijadores. 

19ua1mente, dispoQdnin del credito de horas mensuales retribuidas que 
la Ley determina y de la garantia prevista en el articU10 9.2 de la L.O.L.S. 

A dichas horas no les sem de aplicaci6n 10 previsto en el parrafo 
cuarto del apartado-1.° del artfculo 32 de e:;te Convenio. 

Sin rebasar el m8xİmo legal, podran ser consumidas las horas retri· 
buidas de que disponen 105 miembros de Comites 0 Deleg8.dos de Personal, 
a f'ın de prever la asistencia de los mismos a cursos de formaci6n orga· 
nizados por su Sindicato, institUtos de formaciôn u,otras entidades. 

Articulo 70. Sistemas de acumulaci6n de horas. 

Para faci1itar la representaciôn a niveI superior de centro de trabajo, 
los sindicatos con presencia en eI Comite Intercentros podran utilizar 
eI sistema de acumulaci6n de horas a nivel de toda la empresa. 

Los Delegados 0 miembros de Comite podnin renunciar a todo 0 parte 
del credito de horas que la Ley en cuesti6n les reconozca, en favor de 
otro u otros Delegados 0 miembros del Comite. Para que eUo surta efecto, 
la cesion de horas habra de ser presentada por escrito, en la que figuraran 
los siguientes extremos: nombre deI cedente y del cesionario, numero de 
horas cedidas y perıodo por el que se efectua la cesi6n, que habra de 
ser por meses completos, hasta un mwmo de. un ano, y sİempre por 
anticipado a la utilizaciôn de las horas por el cesionario 0 cesionarios. 

Articu10 71. 

Los Delegados Sindicales, Delegados de Personal y Miembros del Comite 
de Empresa cuyas retribuciones esten f'ıjadas en parte por comisiones 
sobre ventas, percibirıin desde el momento de su elecci6n, -y durante la 
utilizaci6n de las horas de garantia, el importe correspondiente al promedio 
de comisiôn obtenido durante 108 dias efectivamente trabajados del mes 
en cuestiôn. 

En el supuesto de que el_mimero de dias trabajados en el mes por 
acumuIaci6n de horas, no fueran significativos, se tomani coITi.o referencia 
para el cıi1culo de 10 establecido en el pıirrafo primero, eı illtimo mes 
de trabaJo si~ incidencia significativa de las horas sindicales. 

TlTULOIV 

Interpretaclon del Convenio y resoluciOn voluntarla 
de coiıflictos colectivos 

Articulo 72. 

CAPITULOI 

CoınIsl6n MIXta 

Ambas pə.rt.es negociadoras acuerdan estab~ecer una Comisi6n Mixta 
como ôrgano de interpretaciôn y vigi1ancia del cumplimiento del presente 
Convenio CoIectivo. 

Articulo 73. 

La Comisi6n Mixta estar8. integrada paritariamente por ocho repre-
sentantes de las organizaciones sindica1es firmantes del Convenio Colec
tivo, y ocho de los empresarios afectados por el mismo, representados 
por ANGED. En el acto de su constituciôn, la Comisiôn Mixta, en sesi6n 
plenaria, elegini uno 0 dos Secretarios. 

Asimismo, la Comisi6n podra interesar los servicios de asesores oca
sionales 0 permanentes en cuantas materias son de su competencia, quie-
nes seran libremente designados por las partes. 

Articulo 74. Procedimiento. 

Los asuntos sometidos a la Comisi6n Mixta revestiran eI car8.cter de 
ordinarios 0 extraordinarios. Otorgara tal ca1ificaci6n cua1quiera de las 
partes que integran la misma. 

En eI primer supuesto, la Comisiôn Mixta debera resolver en el plazo 
de quince dias y en el, segundo, en cuarenta y ocho horas. 

Articulo 75. F'unciones. 

Son funciones especfficas de la Comisiôn Mixta las siguientes: 

1.0 Interpretaciôn del Convenio. 
2.° A requerimiento de las partes, debera mediar 0 arbitrar, si recibe 

eI mandato correspondiente, en eI tratamiento y soluciôn de cuantas cues-
tiones y conflictos de car8.cter colectivo puedan suscitarse en el ıimbito 
de aplicaciôn del presente Convenio Colectivo. 

3,0 Podra realizar tareas de vigilancia del cumplimiento de 10 pactado, 
y muy especialmente de las estipulaciones obligacionales insertas en el 
Convenio. 

4,° Entender, de forma previa y obligatoria a la. vfa administrativa 
y jurisdiccional, en relaci6n con los conflictos colectivos que puedan ser 
interpuestos, por quienes est8.n legitimados para eUo con respecto a la 
aplicaciôn e interpretaci6n de los precepto.s derivados del presente Con· 
venio Colectivo. 

5.° Las partes podran recabar que la Com{si6n Mixta elabore un infor· 
me anual acerca del grado de cumplimiento del Convenİo Colectivo, de 
las dificultades surgidas en su aplicaciôn e interpretaci6n, y del desarrollo 
de los trabaJos previstos en el propio Convenio y encargado para su desem· 
pefio a Comisiones espec(fic88. 

6.° La Comisiôn Mixta velara especialmente por eI conocimiento y 
recepciôn de informaciôn en 10 que se refiere' a la especial problematica 
del empIeo en eI Sector, rec~bando datos de las empresas incluidas en 
su Ambito de obligar, a los efectos, si 10 estimara oportuno, de elaborar 
los dict:ıimenes 0 conclusiones correspondient.es. 

7.° Elaborar la lista de mediadores 0 ıirbitros a los que se refiere 
el capitulo II del presente titulo. 

CAPıTULOU 

:Procedim.lentos voluntarlos de 801uCı6n de conf1ictos- colecU'f'08 

Articulo 76. 

Las partes signatarias del presente Convenio estiman necesario esta· 
blecer procedimientos voluntarios de soluciôn de los conflictos de canicter 
colectivo, al no agotar las tareas encomendadas a la CQmisi6n Mixta las 
necesidades' que a este, respecto puedan surgir entre empresas y traba
jadores, en relaci6n con la aplicaciôn e interpretaciôn de 10 pactado y 
su adecuaciôn a las circunstanclas- en 1as que se presta y realiza el trabajo 
en cada empresa. 

ArtıcuIo 77. 

Seran susceptibles de someterse a los procedimientos volunt.arios de 
soluciôn de conflictos, aquelIas controversias 0 dispu~ laborales"que com· 
prendan a una pluralidad de trab;ijadores, 0 en las que la interpretaci6n, 
objeto de la divergencia, afecte a interese8 supraperso'na1es 0 colectivos. 
TeI)dran, asimismo, car8.cter de conflictos colectivos aqueUo que, no obs-
tante promoverse por un trabajador individual, su soluCİôn sea ext.ensible 
o generalizable a un grupo de trabajadores. 

Articulo 78. 

No quedarıin afectados por los procedimientos voluntarios de soluCİôn 
de conflictos establecidos en el presente Convenio, aquellos que versen 
sobre materias de Seguridad Social. 

Articulo 79. 

Los procedimientos voluntarios para la soluci6n de conflictos colectivos 
son, en relaciôn con la aplicaci6n de 10 pactado: 

1. Interpretaci6n aportada en el seno de la Comisiôn Mixta. 
Tal resoluci6n se producira de acuerdo con 10 previsto en el capitulo 1. 
2. Mediaci6n. 
3. Arbitraje. 
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Articu10 80. 

1. El procedimiento de mediadan no estani sujeto a ntnguna tra
mitaci6n preestablecida, salvo La designaciôn del rnediador y La fonna
lizaci6n de La avenencia que, en su caso, se alcance. 

2. El procedimiento de mediacian sera voluntario y requerini acuerdo 
de las partes, que hanin constar documenta1mente la.s divergencias, desig
nando al mediador, y sefi.alando La gesti6n 0 gestiones sobre Ias que versara 
su funeion. Vna copia se remitira a la Secretaria de la Comİsiôn Mixta. 

3. La designaci6n de! mediador la hara de mutuo acuerdo las partes, 
preferentemente de entre 108 expertos que figuren incluidos en tas 1istas 
que apruebe la Comisi6n Mixta. 

La Secretaria de la Comisi6n cornunicani el nombramiento al mediador, 
notificandole ademas todos aquellos extremos que sean precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 

4. Sin peıjuicio de 10 estipulado en los parrafos anteriores, eualquiera 
de las partes podra dirigirse a la Comisi6n Mixta, solicitando sus buenos 
otieios para que promueva la mediaei6n. 

En defecto de tal petici6n, euando existan ral.ones fundadas para ello, 
la Comisi6n Mixta podra., por unanimidad, aeordar dirigirse a las partes 
İnst8.ndolas aque soliciten lasoluci6n del eonflicto a traves de la mediaci6n. 

5. Las propuestas de solueiôn que ofrezea el rnediador a Ias partes, 
podnin ser libremente aceptadas 0 reehazadas por estas. En caso de aeep-
taci6n, la avenencia conseguida tendri la misma eficacia de 10 pactado 
en Convenio Colectivo. 

Dieho acuerdo se formalizarıi por escrito, presentandose copia a la 
Autoridad laboral eompetente, a los efectos y en el plazo previsto en el 
articulo 90 del Estatuto de 105 Trab~adores. 

Artieulo 81. 

1. Mediante el proeedimiento de arbitraje, tas partes en conflicto 
acuerdan voluntariaınente eneomendar a un tercero y acepta.r de antemano 
la soluciôn que este dicte 80bre sus divergencias. 

2. E1 acuerdo de las paıtes promoviendo eI arbitraje sera formalizado 
por escrito, se denominara compromiso arbitra1 y constara, aı menos, de 
los siguientes extremos: 

Nombre del arbitro 0 arbitros designados. 
Cuestiones que se someten a laudo arbitral y plazo para dictarlo. 
Domicilio de tas partes afectadas. 
Fecha y firma de tas pı1rtes. 

3. Se haran llegar eopias del eompromiso arbitral a la Secretaria de 
la Comisiôn Mixta y, a efeetos de constancia y publicidad, ala Autoridad 
laboral competente. 

4. La designaci6n del ıirbitro 0 arbitros sera libre y recaeni en expertos 
imparciales. Se llevara a cabo eI nombraıniento en igua1 forma que la 
sefıa1ada para 105 mediadores en el articuIo 80 de este Convenio Colectivo. 

5. Una vel. formaliı.ado el compromiso arbitra1, las partes se absten
dnin de instar cualesquiera otros procedirnientos sobre la cuestiôn 0 cues
tiones sujetas al arbitrclje. 

6. Cuando un conflicto colectivo haya sido sometido a arbitraje, las 
partes se abstendran de recurrir a huelga 0 cierre patronal mientras dure 
eI procedimiento arbitraL. 

7. El procedimiento arbitral se caracterizara por los principios de 
contradicei6n e igualdad entre las partes. EI arbitro 0 arbitros podran 
pedir eI auxilio de expertos, si fuera preeiso. 

8. La resoluci6n arbitral sera vinculante e inmediatamente ejecutiva 
y resolvera motivadaınente todas y cada una de las cuestiones fJjadas 
en eI compromiso arbitra1. 

9. EI arbitro 0 arbitros, que siempre aetuaran col\juntamente, comu
nicaran a las partes la resoluci6n dentro del plazo fJjado en eI compromiso 
arbitral, notiflc3ndol0 igualmente a la Secretaria de la Comisi6n Mixta 
ya a la Autoridad labora1 competente. 

10. La resolueiôn, si procede, sera objeto de depôsito, registro y publi
caciôn a identicos efectos de 108 previstos en el articulo 90 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

11. La resoluciôn arbitral tendra. la misma eficacia de 10 pactado en 
Convenio Colectivo. 

12. Sera de aplieaci6n al procedimiento arbitral 10 seiıalado en el 
artfculo 80 de este Convenio Colectivo. 

Articulo 82. 

Con caracter previo al ejercicio del derecho de huelga, Ias partes se 
comprometen a agotar los procedimientos voluntarios de soluciôn de con
flictos previstos en eI presente capitulo. 

Disposiciôn transitoria primera. Comisi6n paritaria de dasificacwn 
profesional. 

1.0 En relaciôn con la estructura de Clasi:ficaci6n Profesional del See
tor, contenida en eI ameul0 8 del vigente Convenio Colectivo, Ias partes 
subscriptoras del mismo estiman neeesario constituir una Comisiôn Tec
nica Paritaria de Clasifieaci6n Profesional integrada por ocho vocales de 
ANGED y ocho de 10s Sindicalos firmantes. 

2.° La mencionada Coınisi6n debeni analizar durante la vigencia del 
presente Convenıo Colectivo, los problemas de ajuste entre grupos pro
fesionales que se deriven de la ubicaci6n de las plantillas de trabajadores 
en 105 mismos en relaci6n con los cometidos asignados, a fin de abordar, 
si fuera necesario, en futuros eonvenios, La correspondiente modi:fieaci6n 
normativa de la estructura profesional del articulo 8 del presente Convenio 
Coleetivo. A 105 efectos de acelerar las tareas y dotarles de la mıixima 
etieacia, ANGED se eompromete a aportar en eI plazo de seis meses tras 
La firma del Convenio Coleetivo, un documento conteniendo eI punto de 
vista de dicha organizaciôn empresarial acerca de la adecuaciôn de la 
aetual estructura profesional a tas reales funciones y cometidos que desem
pefı.an Ios trab~adores del sector, distinguiendo 105 factores de autonomia, 
iniciativa, responsabilidad y especialil.aciôn. 

De todo eIlo, mediante la negociaci6n consiguiente en eI seno de la 
Comisi6n Paritaria, podra derivarse 0 no una refonna de ·la actual estruc
tura profesional del sector. 

3.° La Comisi6n Paritaria debera. ser consultada en aquellos conflictos 
coIectivos relacionados con la cIasificaeiôn profesional para euya reso
luci6n se utiliee como via previa los procedimientos de mediaci6n y arbi
traje previstos en el presente Convenio Colectivo. 

Disposici6n transitoria segunda. 

A fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en eI punto 1 del articulo 
32 durante 1995, La obligaci6n inherente al primer pıirrafo tratara de ser 
cumplida, por parte de las empresas, dentro del mes stguiente a la firma 
del presente Convenio Colectivo. 

Disposiciôn transitoria tercera. 

Para los trabajadores emple8.dos en eI momento de entrada en vigor 
del Convenio Colectivo, eI tiempo trabaJado, aunque sea con anterioridad 
al mismo, eomputara, a 105 efectos de determinar los tres ai'ios de prestaciôn 
de serv:icios (articul0 9), cuando sean contratados nuevamente. 

Disposiciôn transitoria cuarta. 

Las eondiciones de jornada, que a titulo individual, se vienen disfru
tando por los trab1\iadores derivadas del apartado 2 del artieulo 30 del 
Convenİo Coleetivo 1989/1990, no sufriran modificaciôn por el nuevo 
redactado deI Convenio Colectivo. 

Disposici6n transitoria quinta. 

Las empresas que no hubieran adecuado su estructura salarial segun 
10 previsto en eI Convenio Colectivo, en el rermino improrrogable de tres 
meses deberan llevar a eabo tal tarea, figurando en la nômina de 105 tra
bajadores los coneeptos referidos en el articulo 27.1 y 27.2 del Convenio 
Colectivo. 

A estos efectos, la diferencia en mas que perciban sobre eI Salario 
Base de Contrataci6n establecido en el artİculo 27.1 se reflejara eomo 
complemento personal. 

Disposici6n transitoria sexta. Formaciôn profesional contin'ua. 

Durante la vigencia de este Convenio, la Comisi6n Mixta coneretara 
La aplicaei6n en eI ambito funcional del Convenio Colectivo de Grandes 
Almacenes del Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua de los traba
jadores ocupados, finnado eI 16 de diciembre de 199'.2, (.Boletin Oficial 
del Estado» de 10 de marzo de 1993). 

La aplicaciôn de tales acuerdos en el marco del referido Convenio 
Colectivo surtira. efectos desde el momento de su firma. 

Disposici6n transitoria septima. 

Con el fin de facilitar la correcta aplicaeiôn del ca1culo salaria1 de 
los trab1\iadores con contrato de trabajo a tiempo parcial, la Comisi6n 
Mixta del Convenio elaborara 105 criterios generales necesanos. 

Disposici6n adicional unica. 

Las organizaciones sindicales y empresariales firınantes del Convenio 
Colectiyo asumen eI compromiso de modlficar 10 dispuesto eo el capitulo II 
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de! titulo IV dd Convenio Colecuvo, a fin de ~ustar los terminos del 
misrno a 10 que pudiera deducirse de un hipotetico Acuerdo Interconfederal 
eo rnateria de mediaci6n y arbitraje. Tal tarea scria abordada por la Comİ
sion Mixta encargada de interpretar el presente Convenio Colectivo, incor
ponindose cı texto, fruto de ta1 tarea de adaptaci6n a este Convenio Colec
tivo, a euya cfccto las modificaciones producidas deberan ser remitidas 
aL -Bületin Ofida! del Estado. para su publicidad. 

Disposiciôn final primera. 

En 10 na previsto en cı presente Convenio, se estar8. a 10 dispuesto 
en la legislaciôn aplicable. 

Disposiciôn final segunda. 

Las partes signatarias del presente Convenio Colectivo, han agotado 
en el contexto del mismo, su respectiva capacidad de negociaciôn en el 
tratamiento de las distintas materİas que han sido objeto del Convenio, 
por 10 que se comprometen a no promover niveles inferiores de contra
taciôn ni cuestiones, utilizando el cauce de los Comites de Empresa, que 
pudieran suponer revisiones de 10 pactado. 

Se excluye de la presente disposiciôn el tratarniento de aquelhis mate
rias que tienen una remisiôn expresa en el Convenio a nivel de empresa 
como distribuciôn de lajornada, implantaciôn 0 modificaci6n de incentivos, 
y 10 dispuesto en el articulo 47 del Convenio Colectivo. 

Disposiciôn final tercera. 

En 10 referente a aquellas empresas que pudiesen alegar ·situaci6n de 
defieit 0 perdida, 'Ias partes eontratantes se remiten a 10 estipulado en 
eI Acuerdo Intereonfedera1 de 9 de octubre de 1984 (Capitul0 II, articulo 
3.2. cı. 

Las empresas que aleguen haUarse incursas en 10 expresado en el parra
fo anterior, eomunicaran tal extremo a las paıtes signatarias del presente 
Convenio. Esta comunieaciôn debera producirse en el termino de setenta 
y dos horas a partir de la firma del presente Convenio, para los miembros 
de ANGED, y en el de quinee dias para el resto de las empresas, a partir 
de su publieaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı. 

La Comisiôn Mixta velara por el exacto cumplimiento yaplicaci6n del 
procedimiento previsto en el Acuerdo Interconfederal. 

1,os Sindicatos firmantes, a efectos de cumplir el procedimiento esta
blecido, y tras examen de la alegaciôn producida, en los terminos que 
establece el Aeuerdo Interconfederal, trasladaran, a las partes la fJjaeiôn 
del aumento de sa1arios. 

Disposici6n final cuarta. 

Las condiciones pactadas en el presente ConVenio constituyen un todo 
que no podra ser modificado por disposiciones posteriores, salvo que en 
cômputo global y atendiendo a todas y cada una de las condiciones por 
t>ste Convenio implantadas, aquellas resultaran mas beneficiosas, en euyo 
caso, se aplicaran con exclusiôn absoluta de todos y cada uno de los con
ceptos pactados en el presente Convenio. 

Disposiciôn final quinta. 

La empresa, y personal afeetado por eI presente Convenio Coleetivo, 
quedan excluidos del ambito de aplicaciôn de la ordenanza de Trabajo 
para el ComerCİo. 

Protocolo de empleo 

Las organizaciones firmantes deI Convenio Colectivo de Grandes Alına
cenes para 108 anos 1995 y 1996, conscientes de la situaciôn de paro 
por la que atraviesa el pais, y de su necesaria contribuciôn a La creaciôn 
de empleo mediante La adopciôn de acuerdos que, sin limitar las fônnulas 
legales de contrataci6n, fomenten la relaciôn existente entre la profesio
nalidad y la estabilidad en el empleo, en el marco de las negociaciones 
del Convenio Colectivo sectorial. Todo ello con carActer obllgacional duran
te la vigeneia del mismo. A este respecto asumen los siguientes compromiso: 

1.0 AqueUos trabajadores afeetados por el presente Convenio Colec-
tivo, cuyos contratos de duraciôn superior a un afio se extingan, por haber 
transcurrido el tiempo para el que fueron contratados, y que no t.engan 
derecho a compens~iôn econômica. alguna. percibinin una cantidad com
pensatoria de siete dias de salarlo base por 'ano completo de servicio, 
o su parte proporcional, computandose La fracciôn de mes como mes 
completo. 

2.° Atendiendo al requerimiento de las Centrales Sindicales firmantes 
del Convenio Colectivo, y a la vista de la situaciôn econômiea general 

del pais y de la previsible evoluciôn del Sector, la organizaciôn Empresarial 
fırmante del Convenio Colectivo, se compromete a que, en su ambito de-sde 
el 1 de enero de ı99fl hasta eI 31 de diciembre de 1996, las empresas 
afectadas por el Convenio pasaran a contratar por tiempo indefinido un 
20 por 100 del poreentaje de trabajadores sujetos a contratos tempora1es 
de mas de seis meses de duraciôn existentes a 31 de diciembre de 1994, 
a la finalizaciôn de sus contratos, sin que entren para el cômputo de 
la base aquellos trabajadores, con contrato de duraciôn inferior a seis 
meses y todos los trabajadores pertenecientes a 108 centros de nueva aper
tura de los afios 1992/1993/1994. Si computara la conversiôn de f.raba~ 
jadores temporales en fJj08 pertenecientes a dichos centros. 

Tal compromiso no afectara a aquelIas empresas miembros de ANGED 
euya relaciôn de trab~adores fJjos, en contraposiciôn con aquellos cuyo 
regimen de contrataciôn sea temporal 60/40 por 100, es decir, que los 
primeros y segundos, respectlvamente, sean superiores a dichos porcen
tajes, de acuerdo con el cômputo previsto en el parrafo anterior. 

El presente compromiso gIoba1 se formaliza en el ambito del Sector: 
respondiendo del mismo la Asociaciôn Nacional de Grandes y Medianas 
Empresas de Distribuciôn (ANGED). 

Estimando que el compromiso globa1 debe articularse y cumplirse en 
el nivel de cada empresa, donde se efectuara la reconversiôn de contratos 
pactada, las mismas y a fin de verifıcar los compromisos adquiridos, daran: 

a) Informaciôn previa a los Comites Intercentros del porcenU\ie de 
trabajadores con eontratos t.emporales superiores a seis meses de duraciôn 
existentes a 31 de diciembre de 1994 y todo eUo en el plazo de treinta 
dias a la firma del presente Protocolo. 

b) Informacİôn trimestral a los Comites Intercentros, especiflcando 
a ese respeeto el numero de contratos, trabajadores afectados, asi como 
el grupo profesional beneficiados de tal medida, asi como eı"Centro donde 
presten sus seıvicios. 

c) La infonnaciôn prevista en los parrafos a) y b) del punto 2.°, se 
facilitani asimismo a la Comisi6n Sindi'cal. 

Quedan exceptuados del compromiso anterior las empresas afectadas 
por graves situaciones de crisis, puesta de manifiesto a traves de la pre
sentaciôn del consiguiente ex:pediente administratlvo con anterioridad a 
la firma del Convenio Coleetivo. 

3.° Las empresas miembros de ANGED, asumen el compromiso de 
contratar durante ı 995/1996, a 4.475 trabajadores, b(ijo la rnodalidad del 
contrato por obra 0 servicio determinado previsto en el articulado del 
Convenio Colectivo 1995/1996, obligandose a .informar anualmente del 
grado de curnplimiento de tal cornpromiso a las organizaciones del ante-
dicho Convenio Colectivo. 

1 81 95 RESOLUCION de 4 de julio de 1995, de kı Direcciôn General 
de Trabajo, por la qu.e se dispone la inscripci6n en el Regis· 
tro y publica.ciôn del 1 Convenio Colectivo estatal regukuf.ar 
de las relaciones laborales entre los productores de obras 
audiovisuales y los actores que prestan sus servicios en 
las mismas (Convenio de audiovisual). 

Visto el texto del 1 Convenio Coleetivo es.tatal regulador de las relaeiones 
laborales entre los productores de obras audiovisuales y los actores que 
prestan sus servicios en las mismas (Convenio de audiovisual} (nt1mero 
de côdigo: 9909735) que fue suscrito con fecha 6 de junio de 1995, de 
una parte por la Federaciôn de Asociaciones de Produetores Audiovisuales 
de Espafia (FAPAE) e:n representaciôn de las empresas del sector y de 
otra por la Federaciôn de la Uniôn de Actores del Estado Espafiol (FUAEE), 
la Federaciön Estata1 de Servicios de la Uniôn General de Trabajadores 
y la Federaciôn Sindical del Papel, Artes GrƏfieas, Comunieaciôn y Espec
t.aculo de Comisiones Obreras en representaci6n del colectivo laboral afec
tado, y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apartado 2 
y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
y en el Real Deereto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de TrabaJo acuerda: 

Primero.-Ordenar La inserİpciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Cornisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el -Boletin Oficia1 del Estado~. 

Madrid, 4 de ju1io de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 


