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RESOLUCIDN de 24 dejuliode 1995, de kı Direcci6nGenRral
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en et Registro y publicaci6n del texto del II Convenio Colectivo Estatal
de Elaboradores de ·Pizzas,. y Productos Cocinados para

su Venta a Domicilio.
Visto et texto de} II Conyenio Colectivo Estataı de Elaboradores de
·Pizzas. y Productos Cocinados para su Venta a Qomicilio (c6digo de convenio numero 9908685), que fue suscrito con fecha 21 de junio de 1995,
de una parte por La Asociaciôn Espaİi.ola de Comidas Preparadas para
su Venta a Domicilio (PRODELlVERY) en representaci6n de las empresas
del sector, y de atra por la Federaciôn Estataı de Alimentaciôn, Bebidas
y Tabaco de la Uniôn General de TrabaJadores en representaci6n del colectivo Iabara! afectado, y de conformidad con 10 dispu'esto en el artlculo
90.2 y 3 del Real Decreto-Legislativo 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 depôsito
de Convenios Colectivos de trabaJo,
Esta Direcciôn General de TrabaJo acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio CoIectivo en el
correspondiente ·Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a la
Comisiôn Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Oficial de1 Estado~.
Madrid, 24 de julio de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova
Garrido.
II CONVENlO COLECTIVO ESTATAL DE ELABORADORES DE "PIZZAS.
Y PRODUCTOS COCINADOS PARA SU VENTA A OOMICILIO
CAPITlJLO 1

D1sposiciones generales
Articulo 1. Ambito funcionaL
1.

EI presente Convenio regula las relaciones laborales en los centros

de trabajo dedicados, como actividad principal, a la preparaciôn y/o elaboraciôn de .pizzas. U otros elementos cocinados para su posterior reparto
a domicilio. En su caso, los adquirentes podrıin degustar en el propio
establecİrniento expendedor los productos adquiridos en eI mismo.
2. Quedan excluidas de este arnbito las ernpresas 0 centros dedicadas
a la actividad de .catering. y aquellos establecimientos comerciales 0 de
restauraciôn en los que el reparto a domicilio constituya una activa secundada respecto a la principal del centro de trabajo.
Artlculo 2.

Ambito terntorial.

EI Convenio ~ectara a todos los centros de trabajo a que se refiere
al articulo anterior que presten serVİcios en el ambito de todo eI Estado
espafıol.

Articulo 3.

Ambito personaL

EI Convenio afectara a todos los trabajadores que componen 0 compongan durante su vigencia, la plantilla de los centros de trabaJo incluidas
en los ıimbitos fundonal y geografıco de i los articul68 1.0 Y 2.° descritos
anterionnente, con excepci6n de los ~omprendidos en los aTticulos 1.3.c)
y 2.1.a) del Real DecretQ-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del E.statuto de los Trab1\iadores.
Artfculo 4.

Ambito temporal.

4.1 Entrada en vigor: Las condiciones pactadas en el presente Convenio entraran en vigor, a todos los efectos, eI dıa 1 de enero de 1995,
con independencia de su publicacİôn en eI «Boletin Oficia1 del Estado~.
4.2 buraciôn: Sera de veinticuatro meses, hasta el dia 31 de diciembre
de 1996, excepto por 10 que se refiere a aquellas clausulas para las que
se estabIezcan expresamente una vigencia y/o duraciôn distintas.
4.3 Denuncia y revisiôn: A partir del 31 de diciembre de 1996, eI
Convenio se prorrogara t.acita y automaticamente de afio en afio, salvo
denuncia fehaciente de cualquiera de las partes, con dos meses de antelaci6n, como minimo, a la citada fecha de vencimiento.
4.4 Iniciada La negociaci6n para la revisi6n del Convenio, si esta se
prolongase por plazo que excediera al de la vigencia del mismo, el contenido
normativo y ob1igacional de aquel se entendera prorrogado hasta la entrada
en vi~r del nuevo pacto.
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La denuncia se efectuara mediante comunicaci6n fehaciente a

la Dirccci6n General de TrabaJo.

Articul05.

Compensaci6n y absorciôn.

1. Las condiciones que se pactan en el presente Convenio sustituyen
en su totalidad a las que hasta la firma del mismo regian en las empresas
_por cualquier pacto, causa u origen.
2. Las disposiciones lega1es futuras que pudieren suponer un cambio
econômico en todos 0 a1gunos de los conceptos retributivos pactados en
eI presente Convenio 0 supusieren la creaci6n de otros ftuevos, unicamente
tendran eficacia practica cuando, considerados en su totalidad y en cômputo anual, superen a los establecidos en este Convenio, debİl~ndose entender, en caso contrario, absorbidos por las condiciones pactadas en el
mİsmo.

3. Las condiciones pactadas son compensables en su totalidad con
las que anteriormente. rigieran, por mejora pactada 0 unilateralrnente concedida por la empresa (mediante mejora voluntaria de sueldos 0 salarios,
mediante primas 0 pluses variables, gratificaciones y beneficios voluntarios
o mediante conceptos equivalentes 0 analogos), imperativo lega1, jurisprudencial, contencioso-administrativo, Convenio Colectivo de trabajo, pacta de cualquier clase, contrato individual, usos y costumbres 10ca1es, comarcales 0 regionales 0 por cualquier otra causa.
Articulo 6.

lndivisibilidad del Canvenio.

Las condiciones pactada.s en el presente Convenio forman un todo
organico e indivisible y, a efectos de su aplicaci6n practica, senin consideradas globa1 v cOI\iuntamente.
En el supuesto de que la jurisdicciôn laboraI declarase contrario a
las disposiciones legales en el mornento de la firma del Convenio alguno
de 10s pactos del mismo, este quedara nulo en su tota1idad, comprometiendose ambas partes a renegociarlo de nuevo.
Artıculo 7.

Condiciones mds beneficiosas.

Todas las condiciones establecidas en este Convenio tienen la consideraci6n de minimas, por 10 que los pactos, chiusulas, condiciones y
situaciones actuales implantada..<; individualmente entre empresarios y trabajadores que en su conjunto anual impliquen condiciones mas beneficiosas
que las pactadas en este Convenio, deberan respetarse en su integridad.
Articulo 8.

Publicidad.

Las ernpresas afectadas por este Convenio tendraıı. expuesto en sus
centros de trabajo, y en un lugar visible, un ejemplar del mİsmo para
el debido conocimiento de I~s trabajadores.

Articulo 9.

Normas subsicUarias.

En todo 10 no reguIado en el presente Convenio, y con caracter subsidiario, se estara a 10 dispuesto en el 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 demas legislaci6n laboral vigente y aplicable
en cada momento.
Articulo 10.

Comisiôn Paritaria.

1. Se crea una Comisi6n Mixta Paritaria que entendera de todas las
cuestiones relacionadas con la interpretaci6n de las nonnas contenidas
en el presente Convenio.
2. La .Cornisi6n Mixta estara formada por dos miembros de UGT, dos
miembros de CC. 00. Y cuatro miembros en representaci6n de]a a..~ociaciôn
empresarial y otros tantos suplentes, designados por cada una de las referidas entidades.
3. Para que exista acuerdo se requerira el voto del 60 por 100 comp
mınimo.

4. De las reuniones celebradas por la Comisi6n se levantara acta. en
La que figuraran las decisiones tomadas, debiendo ser firmadas las actas
por la totalidad de los miembros asistentes a las mismas.
5. La Comisiô,n estara domiciliada en la sede del Tribıınal Laboral
de Cata1ufıa.
6. La Cornisi6n elegira de entre sus miembros a un Presidente y a
un Secretario. De no haber acuerdo en la elecciôn se designanin por sorteo.
7. Seran funciones de la Comisiôn:
a)
b)

La interpretaciôn del presente Convenio.
La vigilancia del cumplimiento d.e 10 pactado.
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c) El estudio de La solicitudes, por parte de las empresas, de la inaplicacion de 108 aumentos salariales pactados.

Articulo 17. Norma general.

8. La Comisi6n debera reunirse en plazo na superior a seİs me8es
desde la firma del presente Convenio 0 a 'petici6n de una de las partes

1. Los trabajadores rea1izarin la prestaciôn de su trabajo de eonformidad con los principios de buena fe y diligencia aplieados a los respectivos puestos de trabajo.
2. Las empresas podrıin implantar los sistemas de medici6n de} trabajo que estimen convenientes, de conformidad con los metodos internacionaIes admitidos, previa consulta a los r.epresentantes de los traba-

finnantes.

jador~s.

d) Y cuanto ,se le encomiende en el presente Convenio.
Respecto a estas materias tendni Ias

mıis amplİas

facultades para

decidir.

CAPıTULO

II

Organizaci6n de} trabaJo
Artİculo

li.

Facultades de

laDi~ecci6n.

L La organizaciôn del trabajo en cada uno de 108 centros, dependendas y unidades de la ernpresa, es faculta,d de la direcci6n de la rnisma,
de acuerdo con 10 previsto legal y convencionalmente.
2. En desarrollo d~ 10 dispuesto en el parrafo anterior, la direcci6n
de la empresa, a titulo enunciativo, tendni las siguientes facultades:
a) Crear, modificar, trasladar 0 suprimir centros de trabajo.
b) Adscribir a los trabajadores a las tareas, rutas, turnos y centros
necesarios en cada momento, propias de su categoria 0 grupo profesional.
c) Dt'terminar la forma de prestaciôn de trabaJo en todos los aspectos,
relaciones con la clientela, uniformes, impreso.s a eumpIimentar, etc.
d) Delerminar los rendimientos mfnfmos correspondientes a cada
puesto de trabajo, teniendo en cuenta 10 estipulado en este Convenio.
c) Cualcsquiera otras necesidades para el buen funcionamiento del
servicio.
Articulo 12.

Movilidad geogrdJica.

1. En los supuestos de traslados a centros de trabajo distintos de
la misma empresa, que exijan un cambio de residencia, se estan\ a 10
estipulado en cı articulo 40 de1 Estatuto de 105 Trabajadores.
2. El trabajador trasladado tendra derecho a una compe~saciôn economica por gasto5, la cual comprendeni aquellos ocasionados por su traslado y cı de su re5pectiva familia.
3. En los casos en que se produzcan desplazamientos se estani a
10 dispuesto eo el articulo 40.4 deI Estatuto de 105 Trabajadores.
4. En cuanto a las dietas a abonar por 105 referidos desplazamientos,
estas ascenderan a 3.000 pesetas/dfa, si el trabaj.ador no eome en el eentro
de trabajo, y a 1.500 pesetas/dia si 10 hace.
5. En ambos supuestos, y de existir kilometraje a eargo de! trabajador,
este se abonara en su precio kilometro, en la mİsma cuantia que la vigente
y computable para cada afio, segı1n la normativa fıscal del Minİsterio de
Economia y Hacienda.
Art1culo 13.

Variabilidad en ellugar de prestaci6n de servicios.

1. La direcci6n de la empresa, por cuestiones organizativas, tecnicas
o productivas, podrıi cambiar a sus trabajadores de eentro de trabajo y
trasladarlos a otro distinto radicado en la misma localidad 0 en municipios
limitrofes.
2. En aquellas ciudades en las qu« exista ıirea metropolitana de
infiuencia, se podra variar eı lugar de prestaci6n de seıvicios de lQS trabajadores dentro de los llmites de la citada arl'a.
Articulo 14.

Movilidadfuncional.

Al objeto de que el trabajador este ocupado toda lajornada, La direcciôn
de la empresa podra facilitarle las tareas neeesarias para ello, procurando
respetar la profesionalidad de las categorfas.

Articulo 15.

PlantiUas.

Seni facultad de la direeci6n de la ernpresa el determinar la necesaria
en cada momentO. Para disminuir la misma deberıi seguirse el proce-dimiento legalmente establecido.
Aruculo ] 6.

Grupos y categorias projesionales.

1. Las categorias profesionales tendran un caracter meramente orien·
tativo para clasificar a los trabajadores dentro de las empresas, siendo
enunciativas y no limitativas las funciones descritas.
2. Sirven tambUm para determinar, mientras subsista el actual sistema, su grupo' de eotizaCi6n ala. Segtıridad Social.

Articulo 18.

Rendimiento rninimo exigible al Repartidor.

1. Habida cuenta de las especiales caracteristicas que concurren en
La act.ividad del Repartidor, la minima exigible se fıja en la realizaciôn
de 516 direcciones mensuales en jornada semanal de cuarenta horas. EI
minimo sefialado se redudra proporcionalmente a tenor de la jornada
parcial que se realice.
2. Las empresas debenin entregar, semanalmente, comprobante de
las direeciones 0 viajes realizados por eI Repartidor.
3. En el supuesto de que por alguna causa prevista legal 0 convencionalmente no ~e prestase actividad durante todos los dias laborables
del pcriodo contemplado, el rendimiento exigible seria el matemıiticamente
proporcional, partiendo de un erueulo te6rico de 24,3 direcdones por dia
laborable. 19ual criterio se seguira en trabajos prestados a tiempo parcial.
4. Se llama .direcci6n. al servicio que ,transcurre desde su origen
en el establecimİento hasta el domicilio del clientc 0 punto de destino,
regresando una vez efectuada la entrega de los productos.
5. Se llama ~multidireccion. al servicio que transcurre desde su origen
en cı establecimiento hasta los diferentes puntos de entrega, regresando
al mismo despues de la uıtima. A efectos de cobro, se computaran todas
las entregas realizadas en cada domicilio 0 lugar de destino, sİ bien, con
independencia de la cantidad de productos solicitados y transportados
a cada uno de ellos.
6. Los dias de no prestaciôn de trabaJo como repartidor se deseontaran
a efectos del e6mputo del rendimiento minimo exigible.
7. La no consecucİôn del rendimiento pactado en este articulo durante
dos meses consecutivos 0 tres alternos durante un periodo de doce meses,
ser3 motivo de rescisiôn del contrato del trabajador por aplicaci6n de
10 dispuesto en eI articulo 54.2.e) de! Estatuto de los Trabajadores. A
estos efectos no se tendra en euenta el rcndimiento obtenido en eI primer
mes de prestaci6n de trabajo, habida cuenta de la falta de experiencia
del trabajador.
CAPITULO III

Ingresos y ce8es
Articulo 19.

lngresos.

1. EI ingreso de nuevos trabəJadores se efectuara en cualquiera de
las formas de contrataci6n que las disposiciones legales permitan en cada
momento, atendiendo a 1as neeesidades de las empresBS.
2. Todo aspİrante podra ser sometido a un reeonocimicnto medico,
previo a La contrataciôn, cuya superaciôn condicionara esta.
3. Las empresas se comprometen a cumplir las obligaciones derivadas
de la ap1icaci6n de los aruculos 8.3, 64.1.1.° y 64.1.2.° del Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marıo.
Articul0 20.

Contratos eventuales.

1. En atenci6n a las especiales carecteıisticas del sector que conllevan
frecuentes e irregulares periodos cn los que .se acumulan las tareas y/o
se producen excesos de pedidos, Ias empresas podran concertar contratos
eventuales, al amparo de 10 establecido en este Convenİo Colectivo y en
el aruculo 15.1.b) del Estatuto de 108 Trabajadores, por un plazo mwmo
de tres anos.
2. Cuando se conciertcn estos eontratos por un plazo inferior al mcixifÇ\0 establecido, podran prorrogarse antes de su terminacion por acuerdo
entre las partes, una 0 mıis veces, por peıiodos no inferiores a seıs meses,
a exeepci6n de los primeros seis meses dercontrato, en que las prôrrogas
podran efectuarse expresamente por periodos inferiores, sin que, en nirigı1n
caso, el tiempo acumulado, incluido eI de Ias prorrogas, puede exceder
deI referido pIazo mıixİmo de tres afios.
3. En aquellos casos en que el contrato se hubiera concertado -por
un plazo inferior al mıiximo establecido y llegado su tennino no existiese
denuncia previa de ninguna de las dos partes ni existiera acuerdo expreso
de pTÔrroga, pero se continuara realizando la prestaci6n laboral, se enten·
dera prorrogado tal contrato por otro periodo igual de seis meses, S asf
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sucesivamente hasla que cı tiempo acumulado total sen de tres aiios, salvo
108 primeros seis meses del contrato, periodo durantt~ eI cuallas prorrogas,
pactadas deberan efectuarse obligatoriamente par escrito.
4. Los contratos de esta naturaleza ya vigentes a la fecha de entrada
en vigor del presente Convenio, podnin· acogerse a la duraeion mıixima
de tfes afıos.
5. Se entendera a todos los efectos prevenidos co este precepto, que
concurren las dreunstancias previstas en el articul0 15.Lb) del Estatuto
de lüs Trabajadores, con la simple remİsiôn al prcsente articulo de este
Convenİo Coleetivo, realizada en eI contrato de Trab:Yo.
6. Ala terminaci6n del contrato, siempre quc este se haya prolongado
por un periodo' igua1 0 superior a doce meses, el tmhaJador tendra derecho
a percibir una compens-;-ci6n econômica equivalcnte'a doce dias de salario
por afio de servicio, prorratea.ndose por meses los periodos de tiempo
inferiores al afio.
Articulo 21.

PerıodOl:i

Articulo 24.

SC'rvkio

nıüita.r

9 prestacwn soeial sustitutoria.

1. El personal que s(' halle cumpliendo el servicio militar 0 prestaciôn
social sustitutoria, na podni reintegrarse al trabajo -salvo que por necesidades especia1es asf 10 autorİzase la direceiôn de su empresa- ni durante
los permisos temporales, ni parcia1mente durante cı tiempo libre de que
pudiesen disponer.
2. Vna vez que eI trab<\jador quede libre de sus ob1igaciones milit.ares
o sociales, para reingresar en la empresa debera solicitarlo por escrito,
con una antelaci6n rnfnima de treinta dias a la fecha en que desee reincorporarse, dentro del plazo de treİnta dias naturales siguienÜ~s a la fecha
en que haya finalizado su cumplimiento.
3. La no peticiôn de reincorpQraciôn del trabajador dentro del plazo
citado dara lugar a la rescisiôn de su contrato de trabajo.
4. EI inido y finalizaciôn de la situacİôn del servicio militar 0 prestaciôn social, debeni ser acreditado documentalmente.

de prueba.

Articulo 25.

1. En las rclaeiones de trabajo, sea cual sea su tipo, podni estipularse,
10 que debera. reflejarse en el respectivo contrat.o, un perfodo de prueba
en funeiôn de la categoria profesional a ostentar por cI trabajador.
Dichos perfodos sera.n los que a contİnua'Cİôn se especifican:
Direetores y Titulados: Nueve meses.
Jefes, Encargados y Subeneargados: Seis mcses.
Oficiales: Tres meses.
Resto personal (excepto Asistentes y Aspirantes Administrativos):
Treinta dias de trabajo efeetiYo segunjornada ordinaria.
Asistentes y Aspirantes AdministratiYos: Quince dias de trabajo efeelivo
segun jornada ordinaria.
2. Las suspensiones del contrato de trabajo que por cualquier causa
se produzcan, irıterrumpiran el cômputo del periodo de prueba.
3. Durante el periodo de prueba eualquiera de las partes podra rescindir eı eontrato sin neeesidad de preaviso 0 de justificaciôn de causa
y sin derecho a indemnizaci6n.
4. El trabajador percibira durante este periodo La remuneraci6n
correspondiente al puesto de trabajo en que efectuô su ingreso en la
empresa.
5. Transcurrido eL periodo de prueba sİn denuncia par ninguna de
las partes, el trabajador continuani en la empresa de acuerdo con las
condieiones estipuladas en su contrato.
Artlculo 22.
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Ceses.

1. Los trabajadores que deseen eesar, yolunt.ariamente en el seıvicio
de la empresa, vendran obligados a ponerlo en conocim.iento de la misma
cumpliendo'los siguientes plazos de preaviso:
a) Tecnicos y Titulados: Dos meses.
b) Jefes, Encargados y Oficiales de primera: Un mes.
e) Rest.ante Personal: Quİnce dias.
2. Et incuriıplimiento de esta obligaciôn, imput.able al trabajador, dara
derecho a la empresa a descontar de la liquidaci6n, de la parte proporcional
de las pagas extraordinarias y vacaeiones, el importe del salario de un
dia por cada uno de retraso en eI preaviso.
Por enfennedad grave que suponga internamiento, alumbramiento,
intervenci6n quirurgica 0 fallecimiento de parientes hasta segundo grado
de consanguinidad 0 afinidad, de treSt cuatro 0 cinco dias naturales, segu.n
sea dentro de la misma provinda, en las provincias limitrofes, en eI resto
de Espafia 0 en eI extrarıjero, respectivamente. En el caso de que por
las eircunst.ancias relativas a los supuestos anteriormente cit.ados, el trabajadorja neeesitara a!'1adir algu.n dia mas a 108 establecidos, la empresa
vendria obligada a facilitar esos dias, debiendo el trabajadorja recuperar
los mismos de la manera en que le indique la ernpresa.

1. Seran causas de suspensiôn y extinciôn del contrato las que se
detallan cn los artic-"los 45 y 49 del Estatuto de 105 Trabajadores.
2. EI personaJ cn contacto con los alimentos no podra. padecer 0 ser
portador de enferrnedades transmisibles a traves de estos, en euyo easo,
y previa reYisiôn medica a la que debera someterse obligatoriamente, la
empresa podra suspendf'r su contrato de trabajo en tanto dure dicha sİtua
eiôn, siendo entonces de aplicaeiôn el articulo 7.4 del Real Decreto
2817/1983 y concordarıtes. EI contrato no quedara en suspenso en ci
supuesto de que la ernpresa pueda encargarle, a tenor de tas circunstancİa..<;
concurrentes, otro trabajo distinto.
Si se d.etermina medieamente que esta es irreversible se podra estar
a 10 dispuesto en el articulo 52.a) del Estatuto de Ids Trabajadores.
3. Se tendra en cuenta el eontenido de los dos siguientes articulos
en 10 que se refıere a posibles situaciones de suspensi6n y extinciôn
contraetuales.

Artieulo 26.

Suspensiôn del permiso de conducci6n.

1. Cuando a un repartidor le fuese suspendido
ducci6n, tal hecho produCİra los siguientes efectos:

eİ

permiso de con-

2. El contrato quedara en suspenso desde el momento de la suspensiôn
del permiso hasta un mıiximo de noyent.a dias, cesando la obliga~i6n de
abonar sa1arİo y de cotizaci6n a la Seguridad Sodal.
3. Si existiera un puesto de trabajo al que pudiera destinarse provİsionalmente al Repartidor, la ernpresa se 10 ofrecera, pudiendo este aceptarlo 0 rechazarlo.
4. Si 10 aceptare realizara el trabajo y percibira la remuneraciôn
correspondiente a su nueyo puesto.
Si no 10 acepta, operara la suspensiôn a que se refiere el apartado
anterior.
5. Estas situaciones tendran una duraci6n m3.xima de noventa dias,
a eootar desde el primer dia de suspensiôn del permiso.
Llegado el dia novent.a y uno se extinguini definitivamente, por la imposibilidad del cumplimiento de la prest.aciôn laboraL.
Sen! causa, tambien, de extinciôn del contrato, la eoncurrencia en dos
ocasiones, dentro del plazo de seis meses, de la causa de suspensİon de
los numeros y parrafos anteriores.
6. Si antes de transcurrir dicho plazo el trabajador recuperase su
permiso de conducciôn., eesara la situaeiôn de suspensiôn 0 de trabajo
alternativo, volviendo a realizar Ias funeiones propias de su categorfa de
Repartidor.
7. Si la suspensiôn fuese como consecueneia de hecho ajeno a la pres~
taci6n del trabajo, operara tan solo la suspensiôn contracttİal por el mıiximo
indicado, sİn que exista obligaciôn empresaria1 de ofrecer puesto de trabajo
alternativo.
Articulo 27.

Bodas de hijos, hermanos, padres: Un dia naturaL
Por cambio tlel domieilio habitual: Un dia natural.
Las trab~adoras, por lactancia de un hijo menor de un ano, tendnin
derecho a una hora de auscncia del trabajo, que podnin dividir cn dos
fracciones. La mujer, por su volunt.ad, podra sustituir este derecho por
una reducciôn de la jornada normal e_n una hora al principio 0 al final
de la mis ma. Este derecho podni ser ejercitado indistintamente por eI
padre, 0 la mad.re, en el caso que ambos trabl\ien. Dichos perfodos se
entienden referidos a la jornada ordinaria. En los demas supuestos se
calculara proporcionalmente.
Por el tiempo necesarİo para acudir al medico especialista.

Suspensi6n y extinci6n del contrato.

Otros supuestos de suspe?ıswn y exıirıciôn del contrato de

trabajo.
1. En el supuesto de que el Repartidor aportara su propio vehiculo
para el reparto, en caso de eareneia del mismo, por cualquier causa, a
exeepci6n de robo 0 sustraceiôn de! mismo, tendra un plazo de cineo
dias para repararlo y ponerlo en funeionamiento al sexto dia.
Si eUo no se cump)jere, el contrato quedara en suspenso por un periodo
de treinta dfas, aplicandost', en su caso, 10 detenninado en los numeros
3 y 4 del articulo anterior. Durante este periodo de suspensi6n c_esara
la obligaci6n de abonar salario y cotizar a la Seguridad Socia!. EI periodo
anteriormente senalado quedara. est.ablecİdo en sesent.a dias, si la causa

~----..,~---~~--
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de la carencia del

Articulo 28.

vehİculo

se debe a roho

0

sustracci6n de! mismo. Tal

CAPITULOV

Jornada de trabajo
ArticuIo 29.

Jornada de traba.jo.

La jornada ~6dulo de trabaJo sera la correspondiente a cuarenta horas
semanales de trabajo efectivo.
Articulo 30.

Articulo 31.

Jo~ada a tiempo parcial y jlexibilidad de la misma.

Habida cuenta de la especial idiosincrasia y caractensticas de la actividad que se regula en el presente Convenio, se podnin concertar contratos
de trabajo a tiempo parcial que 'se regir&'n por los siguientes apartados:
Jomada pactada:

1. Podnin estipularsejornadas semanales con un minİmo y un mmmo
de horas de trabajo.
.
2. EI c6mputa de la distribuci6n irregular de la jornada, a efectos
legales, podni hacerse tomanda cama m6dulo el trimestre.
3. La rıjaci6n de horarios 'se rea1İzara en la semana anterior, exponiendose en eI tabl6n de anuncios del centro de trabajo, respetandose
los limites legales aı respecto.
Ampliaci6n jornada:

1. Si por necesidades de servicio fuese necesario ampliar la jomada
pactada, podra hacerse siempre y cuando se den 10s siguientes requisitos:

a) La aceptaci6n expresa del trabajador.
b) Na se podn:i ampliar la jornada en mas de un 100 por 100 del
maximo de horas semana1es pactadas.
2. Las horas de ampliaci6n de jornada en ningtin caso tendran la
consideraci6n de extraordinarias, abonandose rnensualmente como ordİ
narias.
3. Podni distinguirse entre eI tiempo de trabajo efectivo y eI tiempo
de presencia del trabajador por razones de espera, expectativas, servicios
de guardia, viajes sin servicio, averias y otras similares en las que el trabajador, aunque no preste trabaJo efectivo, se encuentre a disposici6n
de la empresa.
4. Las horas de presencia no se considerarnn inc1uidas dentro de
la jomada de trabaJo efectivo ni se computanin a efectos del limite de
horaş extraordinarias, sin perjuicio de qlle su remuneraci6n sa1arial g1oba1
sea de igual cuantia que la de las horas ordinarias.

Trabajo nocturno.

A los efectos de 10 dispuesto en eI Estatuto de los TrabaJadores y
en eJ presente Convenio Colectivo, se considerara trabajo nocturno el realizado entre tas veintid6s horas y las seis horas de la manana.
Articulo 32.

Horas extraordinarias.

1. En eI caso de realizaci6n por parte de algı1n trabajador de horas
consideradas como extraordinarias, estas senin compensadas por tiempos
equivalentes de descansos retribuidos. Tal compensaci6n se efectuani en
c6mputo trimestral.
2. Aquellos trabajadores cuya categoria profesional sea la de Subencargada de estabIecimiento, Encargado de establecimiento, 0 Jefe de Equipo
Obrador, debido a las especiales caracteristicas y responsabilidades de
sus labores, vendran obligados, siempre que sean requeridos por las empre-sas, a tealizar horas extraordinarias, dentro de los llmites que estipula ,
la legislaci6n socia! aplicable y vigente.
Artfcul033.

Excedencias.

A) Excedencia voluntaria: Ei personal afectado por eI presente Convenio tendra derecho a excedencia voluntaria cuando lleve trabaJando en
la empresa un ano ininterrumpido. La permanencia en ta! situaciôn no
podra ser inferior a seİs meses ru superior a dnco anos, causando baJa
definitiva eI excedente que no solicite su reintegro con una antelaciôn
no inferior a treinta dias ala, fecha del vencimiento, si" la excedencia
era superior a un ano, y quince dias sİ fuese inferior a este plazo,
B) Excedencia forzosa: Se estara a la dispuesto en la legislaciôn vigente sobre esta materia.
Se concedera a los trabajadores que resulten elegidos para cargos de
representaciôn sindical, a nivel comarcal 0 superior, de los sindicatos mas
representativos, notificandolo y acredit:andolo a las empresas por parte
de los 6rganos de gobierno de los mİsmos.
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situaci6n se acreditara, aportando a la empresa el original de la denunicia
efectuada en La correspondiente comisaria de policia.
2. Si superados 105 plazos estipulados en el parrafo anterior, la situadon continuare igual, se extinguira el contrato definitivamente par imposibilidad del cumplimiento de la prestaci6n laboral, entendiendo que el
Repartidor no desea contfm.\ar La relaciôn labaTal.
3. Los plazos establecidos en 105 parrafos anteıiores son maximos,
par 10 que el trabajador debeni reintegrarse al trab~ tan pronto tenga
el vehiculo en estado de utilizaciôn.
4. Sera tambien causa de extİnci6n del contrato, La concurrencia en
tres ocasiones, dentro de un periodo de dos meses, del supuesto previsto
en los apartados anteriores.
5. En Ios supuestos antes expuestos de carencia de vehiculo por tas
causas resenadas, la empresa, en eI caso de que ello fuere posible y 10
permitieran sus posibilidades, podni ofrecer al' Reparti-dor 'otro vehiculo
de su propiedad, estableciendo, de mo.tuo acuerdo, el precio deI alquiler
del mismo por dia.

A)

__----------,---c--

Descanso semanaL

1. Los trabajadores a quienes se aplique este Convenio tendran derecho a un descanso semanal de dia y medio continuado 0 su equivalente
de treinta y seis horas desde eI final de Iajornada y el inicio de la siguiente.
Por decisi6n de la empresa, este descanso semanaI podni ser acumulable por periodos de hasta catorce dias.
2. Los trabajadores que no tengan un dia rıjo para realizar eI deseanso
semanal tendnin derecho a ampliar este a dos dias.

Articulo 34.

Vacaciones.

Las vacacrones senin de treİnta y un dias naturales al afio.
Se disfrutaran en proporci6n a los dias trabajados durante el ano
anterior.
EI c6mputo se realizara desde el primero de septiembre al treinta y
uno de agosto siguiente, ambos inc1usİve.
Las empresas tienen la capacidad organizativa para detenninar los
turnos vacacionales en funeiôn de sus periodos menos productivos. Su
disfrute 10 seci por turnos durante eI ano.
La retribuciôn de las vacaciones del Repartidor se calculara a raz6n
del pramedio salarial percibido por eI mismo en los ~seis meses naturales
anteriores, exc1uyendose de la mİsma los gastos de vehiculo propio, pagas
extras y demas conceptos no salariales.
Para eI resto de! personal, su importe seni de una mensualidad de
la tabIa salaria1 en funcian a eada categoria.
En caso de que durante el periodo vacacional exista algı.in festivo oficial
(no coincidente con su habitual deseanso semanal), se eompensaran diehos
dias con otros supIementarios, cuyas fechas de disfrute seran pactadas
con La empresa.

Articulo 35.

Festivos.

Se disfrutaran Los que correspondan segı1n la normativa legal, a tenor
de 10 que establezca el respectivo calendario de trabajo. En caso de que
no se disfruten en la fecha correspondiente, 10 que sucedera habitua1mente
dadas las caracteristicas especificas de la actividad que reguIa este Convenio, se compensaran por otros dias en jornadas distintas dentro de las
treinta dias siguientes y a continuaci6n del descanso semanal.
Artfculo 36.

Interrupci01ıes

en el trabajo.

1. Se entienden como tales, aquellas interrupciones transitorias de
anormalidad ajenas a la voluntad de la empresa y que impiden el normal
desarrollo del trabajo, tales eomo catastrofes, accidentes, falta de suministros, falta de energia, falta de materias primas y causas amilogas.
2. En estos supuestos, la empresa podra:
a) Mantener a los trabajadores en sus puestos de trabajo.
b) Dedicarles a otras labores compIementarias distint.as a la suya habitual, ya sean de superior 0 inferior nivel.
c) Determinar que los trabajadores no acudan al centro de trabaJo
o abandonen eI mismo, caso de estar en eı.
3. En los casos a) y b), los trabajadores percibiran la totalidad de
sus retribuciones de canicter salarial fıjo.
4. En el caso e), aquellos pereibiran la retribuei6n total de caracter
rıjo, pero debiendo recuperar las horas de paro en el momento en que
les sea indicado por la direcci6n de la empresa, horas que no seran abonadas nuevamente.
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Articulo 39. A-uxiliar de tienda.

CAPlTIJLO VI

Categorias profeslonales
Articulo 37.
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Repartidor.

1. Definici6n: Es el empleado que sirve a domicilio tos productos alimenticios solicitado5 por 106 clientes, cobrando a estos su irnporte, haciendbse cargo de este y liquidıindolo al gncargado 0 Jefe respectivo.
Complementariarnente. mİentras no realice la actividad antes descrita,
puede ser destinado a labores auxiliares dentro del centro de trab8jo.
2. Normas bAsicas de actuaciôn: El trab~ador debera cumplimentar,
persona1 v escrupulosamente la documentaciôn que las empresas implanten para el control de los servicİos a efectuar, hasicos
la correcta
facturaciôn y controPde estos.
\
El trabajador estaobligado a servirse del equipo de trahajo y/o uniforme
que le sean facilitados, debiendo utilizarlos excIusİvamente con los rus-tintivos publicitarios e identificativos decididos por la empresa, no pudiendo ostentar ningıln otro. EI trabajador responder.ıi ante La empresa de
la perdida 0 deterioro de dicho equipo de trabajo yjo uniforme.
Debeni conducir el vehıculo con la m8.xima prudencia" cumpliendo
con todo detalle la legislaci6n de tr3fico y demas normas de regimen

para

İnterior.

Esta obligado expresamente a asegurar con el candado la moto cada
vez que la aparque para hacer entrega 0 cuando la estacione en las proximidades del centro de trabajo.
Realiıani el reparto sin demoı:a, eligiendo los recorridos mas rapidos
y seguros a fin de que el producto llegue al cliente en el menor tiempo
posible y en las mejores condiciones de calidad y consumo.
El trabajador debera dar cuenta, inmediata y telefônicamente, de cualquier anomalia producida durante la realizaei6n de su trabajo, asl como
de cualquier averıa 0 accidente sufrido por el vehiculo empleado.
En el caso de que se comprobara fahacienternente que la averia, aeddente, multa 0 robo se deriva de dolo, negligencia 0 imprudencia temeraria
del empleado, se podra repercutir sobre el los gastos que de ello se deriven.
Si el empleado no estuviese de acuerdo con el descuento, podra reclamar ante lajurisdicciôn laboral.
3. Obligaciones:
a) Disponer 0 mantener siempre su vehiculo, 0 el asignado cada
momento, en perfectas condiciones de uso y presencia, tanto materiales
como administrativas.
b) Llevar consigo los siguiente~ documentos:
Permiso de conducir, doeumento nacianal de identidad y
t.aciôn del veh1culo.

doc~men

c) Sustituirlo por otro de caracteristicas similares en caso de robo,
perdida, averıa 0 inutilizaci6n temporal 0 definitiva, teniendo en cuenta
10 dispuesto en el artıeulo 27 euando sea de su propiedad.
d) Conocer los callejeros urbanos y demas circunstancias de ordenaci6n de trıifico.
e) Cİrcular llevando puesto el casco, sea cual fuere la duraci6n y
recorrido del servieio.
1) Disponer en el vehiculo de los elementos reglamentarios y necesarios de protecci6n, reparaci6n y recambio.
Articulo 38. De los vehiculos propiedad de tas Repartidores.
1. Ei trabajador que ostente la categorıa de Repartidor debera' ser
titular 0 poseedor de un veruculo (en aquellos centros donde asf 10 determine la politica comercial de la empresa) en buenas condidones de uso,
as1 como estar en cada momento habilitarlo legalmente para su conducci6n.
El cumplimiento de ambos requisitos es elemento esencial para el İnicio
y continuaci6n de la relaci6n laboral ya que esta tiene su causa, precisamente, en la'puesta al servicio de la empresa, no solo del trabajador,
sino tambien del vehiculo indispensable para la ejecuci6n del trabajo, en
su caso.
2. i..os gastos de toda indole relativ05 al vehiculo (compra, amorti~
ıaci6n, mantenimiento, seguro, combustible, reparaciones, casco, etc) s.eran
de cuenta del Repartidor, a quien la empresa, en compensaci6n, abonani
los gastos de locomoci6n a que se refiere el artfculo 58 de este Convenio.
3. EI Repartidor se compromete a comunicar a su empresa, por escrito,
los cambios del vehiculo propio que utilice. El nuevo debera ser de caracterısticas sİmilares al descrito en el contrato de trabajo.

Es eI empleado que atiende con la debida correcci6n los pedidos que
los clientes efectılan por telefono y/o persona1mente, recogiendolos y anotandolos. A ta1 fin debera conocer 10s diferentes productos oferta.dos, asl
como su composiciôn. Asimİsmo cobran las compras de productos que
se realicen directamente en las tiendas.
Efectılan ademas trabajos auxiliares eo la tienda, asi como repartos
peatonales a domicHio, y otras funciones complementarias, como recoger
y controlar los vales, extender recibos y eontrolar los mismos, 0 en su
caso, realizar labores de Ayudante de Cocinero. Tendra la obligaci6n, en
caso de anomalias relacionadas con sus funciones, de eomunicarlo al Encar~
gado del centro.
Artıculo

40.

CoCinero/Ojicial Delivery.

Es el empleado que, fundamentalmente, se encarga de elaborar y condimentar persona1mente las .pizzas~ 0 a1imentos precocinados que se sirvan en el centro de trab!\io. Para el desempeno del cometido debera dominar
las distintas elaboraciones y variedades de .pizza- yjo productos amilogos,
asl como el arte de presentar dichos alimentos.
Debera conseguir un buen rendimiento de las mercancias que se le
entreguen para su elaboraci6n, asi como controlar las existencias de materias primas en todo momento. Como responsable del producto final conteolara, por delegaci6n del Encargado, la 6ptima operatividad del establecimiento.
Domina la tecnica de utiliıaci6n del telefono y la atenci6n al cliente,
para aquellos casos en que sea necesaria su colaboraci6n en dichas funciones, y la transmite a los Auxiliares, Repartidores y Ayudantes.
19ualmente y por delegaci6n, podni gestionar las tareas de promoci6n
de tienda; por ejemplo y entre otras, el recuento y reparto de eupones
y ofertas.
Artfculo 41.

AYUc!ante de Cocinero/Ayudante Delivery.

Es aquel que trabaja a las 6rdenes del CocinerojOficial Delivery ayudandole en su cometido y auxiliandole eD todo 10 requeı:ido y relacionado
con la elaboraci6n y condimentaci6n de las «pizzas» u otros alimentos.
19ua1mente debenı cumplir con todos 105 cometidos que dentro de su grupo
profesional le sean encargados, basicamente por el CocinerojOficial Delİ
very 0 por cua1quier otro superior.
Procurara asimilar y aprovechar los conocimientos obtenidos e impartidos por sus superiores en relaci6n a sus concretas funciones con el objeto
de completar su fonnaci6n profesional '.i, de este modo, promocionarse
en la empresa
Articul0 42.

Oficial Obrador.

Es el trabajador que tiene a su cargo los trahajos de amasado y preparaci60 de pasta yju otros productos, cuidando, asimismo, de vigilar
el buen funcionamiento y estado de la maquinaria a su cargo, efectuando
su limpieza ·por si mismo 0 encargando que 10 realicen sus ayudantes.

Articulo 43.

Ayudante Obrador.

Es aquel trabajador cuya mİsi6n principal es La de auxi1iar al Oficia!
Obrador en sus funCİones propias, es decir, el amasado y preparaci6n
de la pasta yiu otros productos, con el fin de adquirir La pmctica, perfeccionamiento y experiencia necesaria que Le permitan un ascenso de
categoria.
Igualmente debeni realizar otros trabajos propios de su categoria profesional, tales como eI perfecto cuidado de la maquinapa que utiliee y
an3J.ogos, los cuales le seran encargados por sus superiores.
Articulo 44.

Conductor.

Es eI trabajador que provisto de carne de conducir de la clase corres-pondiente al vehiculo que tiene encomendado y con conocimientos teôrico-practicos del autom6vil, se encarga de la ejecuci6n del transport.e,
cargan~o y descargando la mercancia y ma~tiene en nonnal funeionamiento el mİsmo.
Articulo 45.

Subencargado de establecimierıto.

Sus funciones senin -ıas de ayudar, en su mas amplio sentido, al Encargado de establecimiento, responsabilizandose ante el de todos sus actos,
de la calidad de los productos y encargandose especia1mente de la 6ptima
operatividad del centro.
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Sera el m3Jdmo responsable del establecimiento en ausencia de! Encar-'
gado, asumiendo, por tanta, todas sus funciones y obligaciones, las cuales
se estipulao-en eI siguienf;e articulo.
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Articulo 51.
asİ:

La tab1a salarial del grupo profesional de ofitinas para 1995, queda
.

Articulo 46. Encargado de establecimiento.
Dirigira el funcionamiento de! establecimİento eo su mas amplio sentido
ya todos lOS niveles.
.
Deheni atender aı cliente, resolviendo tas quejas que le sean planteadas
referentes al servİcİo 0 al personal de su competencia, manteniendo inforrnada eo todo momento a la direcci6n de La empresa, desarrollando una
labor de relaciones humanas y sociales con sus subordinados.
Es eI responsable directo del personal a sus ôrdenes y debenı hacer
el plan de trabajo de todas las personas que integran la plantilla, controlando su asistencia y horaıios de trabajo.
Estara facultado para exigir de los empleados a sus 6rdenes la mıixima
disciplina.
Cuidara de la presentaci6n y decoro del personal. manteniendolo
correctamente uniformado, exigiendo la limpieza y pulcıitud necesarias.
Entre sus funciones est3. la gesti6n de almacen de producci6n, comercial, reparto y la de administraci6n.
D,entro de las labores de administraci6n, se responsabilizara especial
y personalmente, de los cuadres econ6micos y dinerarios del centro de
trabajo. Asi, caso de producirse cualquier tipo de desviaci6n contable,
debeııijustificarla documentalmente.
19ualmente debera cumplir siempre aquellas normas operativas que
emanen de sus superiores jerarquicos en la empresa.

Ojicial Mecanico.

Articulo 47.

Es el trabajado!, que tiene a su cargo el mantenimiento y.cuidado de
los vehiculos de la empresa, vigilando en todo momento por su correcto
funcionamiento y perfecto estado, efectuando el mismo 0 a traves de sus
ayudantes, todos los controles y pruebas pertinentes en ellos.

Salario base mes
Categoriaıı

Directores ...................................................... .
Titulados grado superior ...................................... .
Titulados grado medio ........................................ .
Jefes primera ............ .-..................................... .
Jefes segunda .................................................. .
Oficia1 primera ......................................... .-:-: ..... .
Oficia1 ,segunda ................................................ .
Auxiliar veinte afios ........................................... .
Aspirante Administrativo (dieciseis-diecisiete afios)

Pe8eta8

123.760
123.760
104.000
100.880
96.720
90.480
88.400
67.600
49.920

Articulo 52. Antig'Üedad.
Consistira en cinco trienios', como m8.xi.mo, con el 3 por 100 c~da uno:
Primer trienio: 3 por 100.
Segundo trienio: 6 por 100.
Tercer trienio: 9 por 100.
Cuarto trienio: 12 por 100.
Quinto trİenio: 15 por 100.
Los' porcentajes de incremento se aplicaran sobre el salario base mes
y se abonara al porcentaje correspondiente por trienios vencidos a parur
de1 mes siguiente de los mismos.

Ayudante Mecdnico.

Articulo 48.

Es e1 trabajador que bajo la directa supervisi6n del Oficial MecAnico.
auxilia a este en todas las labores propias de su categoria, con el fin
de alcanzar unos mayores conocimientos que le permitan promocionar
dentro de la propia empresa.
.
Articulo 49. Asistente.
Es aquel trabajador de edad comprendida entre dieciocho' a veintitres
afios de nuevo ingreso, 0 trabajadores de edad superior que accedan a
su primer empleo en el sector 0 que carezcan de experiencia pro(esional.
No podran ser contratados en esta categoria los Repartidores y los Auxi·
liares de tienda. La permanencia mıixima en esta categoria sera de nueve
meses.

CAPTI1JLO VII
Cond.1ciones economleas

Articulo 53.

Las ernpresas proporcionaran a sus trabajadores la ropa de trabajo
adecuada para realizar sus funciones, dos veces al afio. Asimismo, per·
cibiran la cantidad de 520 pesetas rnensnales para la lirnpieza, siernpre
y cuando no exista en el centro de trabajo la maquinaria adecuada al
efecto. Ello sİn embargo, no sera aplicable al personal de oficinas. Si la
empresa se hace cargo de la limpieza, no asumira el importe anteriormente
citado. Dicha entrega no tendra caracter salarial.

Articulo 54.

La tabla salarial. a jornada completa, referente a 10.s salarios, y bases

mensuales, del grupo profesional de producciön para' 1995, queda esta··
blecida en las siguientes cuantias:
Salario 8
Categoriıı.s

Pesetasjmes

.

Repartidor .. . . . . . .. . . .. . . .. . . ..
Ayud. Delivery/Ayud. Cocinero .
Ayudante Obrador .... .........
Ayudante Mecanico ............
Conductor .......................
Auxiliar Tienda . '.' ............. ..
Oficial DeliveryjCocinero ......
Oficia1 Obrador ....... .. . .... .. .
Oficial Mecanico ...... .. . .......
Asistente ....... ...... . ... .......

69.000
69.000
69.000
69.000
69.000
69.000
79.400
79.400
79.400
S.M.L vigente
en cada momento
Jefe Equipo Obrador ...........
87.340
87.340
Subenca.rgado de estableciıniento.
Encargado de establecİmiento
100.440

por 12 mese8

Pesetas!me8

Peseta8

-

-

-

Plus de nocturnidad.

Las horas trabajadas durante el periodo noctumo (veintid6s a seis
horas) tendran un incremento salarial, aplicado sobre et salario base,
de125 por 100.
.
Articulo 56.

Ayud. Transp.
por 11 me.ses

Plus de peligrosidad.

Consistira en un porcentaje del 5 por 100 aplicable sobre el sueldo
base mensual del Repartidor.
Articulo 55.

Articulo 50.

Ropa de trabajo.

Plus puesto.

P.pueııto

-

10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400

8.740
8.740
8.740

10.400
10.400
10.400
10.400

9.570
9.570
11.010

-

-

-

Retribuye una mayor responsabilidad en la ejecuci6n de las tareas
propias de los siguientes puestos de trabajo:
Oficial DeliveryjCocinero.
Oficial Obrador.
Oficial·Mecanico.
Jefe Equipo Obrador.
Subencargado de Establecirniento.
Encargado de Establecimiento.
EI «plus puesto- se percibira en los doce meses del afio, incluidas pueS',
las vacaciones.
Artİculo

57.

Gratificaciones extraordinarias.

Seran das, Ias cuales serin abonadas e130 de junio y e120 de diciembre,
respectivarnente. Su importe sera et correspondiente al salario base men·
sual.

Quienes ingresen

0

cesen en el transcurso de1 ano percibiran la parte

proporcional de las mismas.

Articulo 58.

Gastos vehiculo propio.

El Repartidor, en concepto de aportaci6n de su vehiculo particular

para la rea1izaciôn de sus tareas, cuando concurra esta circunstancia,

~r

cibini-la cantidad de 40 pesetas por cada direcciôn efectuada. Esta cuantia
se abonara en aquellas poblaciones de mas de 600.000 habitantes y en

tas areas metropolitanas reconocidas. En las de mas de 260.000 y menos
de 500.000 habitantes, la cuantıa serə. de 36 pesetas. Por t11timo, en aquellas
con una poblaci6n inferior a 260.000 habitantes, tal cuantia sera de 28
pesetas. Todas estas cantidades se entienden como minirnas.
En la situaciôn de «multidirecCİoneSt se ,estani. a 10 dispuesto en el
amcul0 correspondiente.
Lo abonado como gastos de locomociôn no tiene caracter de sa1ario
sino de resarcimiento de los gastos necesarios para la realİzaciôn del trab~o, por 10 Q}.le no cotizaran a La Seguridad Socia1 y no senin computables
a efectos de indemnizaciôn por cese 0 despido.
Articulo 59.

Seguro de accidentes.

Las empresas concert.a.ra.n una pôliza de seguro individua1 0 colectiva,
que cubra, a favor de los trab~adores, La percepciôn de 1.000.000 de pesetas, para si 0 sus beneficiarios, cubriendo los riesgos de fallecimiento por
accidente 0 invalidez en grado de absoluta ocurrido exdusiVBIl1ente durante la prestaci6n del trabajo 0 dn itinere_.

Articulo 60.

Retribu.ci6~

Articulo 61. Ayuda transporte.
Las empresas deberan abonar a todos sus trabajadores, exceptuando
a los Repartidores, ya que por su propia naturaleıa perciben otras ayudas,
la cantidad de 431 pesetasjdia por jornada completa, en concepto de ayuda
al transporte por los gastos ocasionados en los despIazamientos de los
mismos desde sus domicilios particulares a su lugar de trabaJo habitual.
Lo abonado como ayuda transporte no tendra. el cara.cter de salario
sino de simple resarcimiento.

Complementos salariales.

Los complementos salariales de plus peligrosidad, plus nocturnidad,
plus puesto, gastos vehiculo propio, retribuci6n por quebranto de moneda
y ayuda transporte, al estar vinculados al puesto de trabcijo, no tendni.n
eI caracter de consolidables.
CAPlTULO VIII

Falta8 y sanclones
Articulo 63. -lHifinici6n y clasificaci6n.

1. Se considerara. falta toda acciôn u omisiôn que suponga quebranto
o desconocimiento de los deberes recogidos en las disposiciones legales
en vigor y especialmente en eI presente Convenio Colectivo.
2. La inclusiôn en 105 posteriores grupos se hani. teniendo cuenta
la gravedad intririseca de la falta, la importancia de sus cons~cuencias,
la intenci6n del actor, y la trascendencia y publicidad de La misma.
Articulo 64.

Faltd.s leves.

Secciôn l.a

5. Los descuidos, error-o demora en la ejecucion de cualquier trabajo
que no produzcan perturbaciôn importante en el servicio encomendado.
6. No comunicar a La empresa los carnbios de residencia 0 de OOmicilio.
7. Discutir de forma acalorada con los compaii.eros dentro de la jornada de trabajo, siempre que no sea en presencia de publico, siendo, en
este ıiltimo caso, considerado como falta grave.
8. Faltar al trabajo un dia sin causajustificada.
Secciôn 2. a

Especificas de 108 Repartidores:

9. Omitir sin causa de fuerza mayor que 10 justifique, la instalaciôn
en el vehiculo del habit8.culo 0 cajôn para eI depôsito de mercancias.
10. No hacer uso, durante las horas de trabajo, del unifonne y com- plementos facilitados por la empresa, salvo causajustificada.
11. No llevar en el vehiculo 0 en eı unifonne y complementos de
trabajo los disti'ntivos ordenados por la empresa 0 lucir en uno U otros
pegatinas 0 inscripciones ajenas a las autorizadas.
12. Omitir en un albaran de servicio IOs datos esenciales 0 firmas
de conformidad 0 presentarlos a los servicios administrativos de la empresa
en ta1 estado de deterioro que resulte incobrable 0 indescifrable, por 1)0
poder determinarse en el mismo al cliente solicitante, el import.e de cualquiera de los datos y la falta de entrega del albaran al cliente.
13. Mostrar ante el cliente una conducta indecorosa y poco respetuosa
que perjudique la imagen de la empresa.
14. La falta de aseo y pulcrltud del trabaJador yjo del material empleado, durante el servicio.
15. Entregar a la empresa, fuera de los plazos previstos en tas normas
internas, los albaranes de la facturaci6n.

por quebranto de moneda.

Las empresas deberan abonar a sus Repartidores, ante la posibilidad
de que estos sufran algUn tipo de quebranto de moneda, la cantidad
de 13 pesetas por entrega efectivamente realizada y comprobada. Dicha
cantidad no tendra cara.cter sa1arial.

Articul0 62.
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Articulo 65. FaUWJ graves.
Secci6n l.a Generales:
1. Dos faltas de asistencia al trabajo sin causajustifieada en un plazo
de cuarenta y cinco dias.
2. Cineo faltas de puntualidad superiores a quince minutos en un
plazo de un mes.
3. La comisiôn de tres 0 mas faltas leves distintas a tas de puntualidad
y asistencia, en un plazo de noventa dias.
4. La desobediencia a Ias ôrdenes e İnstrucciones del empresario 0
mandos superiores en el ejercicio regular de sus facult.ades directivas.
Si implicase quebranto manifiesto de la discip1ina, 0 de eUa se derivase
peıjuicio grave y notorio para la empresa 0 compafıeros de trabajo, se
consideracl falta mııY grave.
5. Simular la presencia de otro empleado al trabajo, finnando 0 fiehando por el.
6. La imprudencia en -acto de servicio que implicase riesgo de accidente para sı, para sus compaii.eros, 0 tereeras personas 0 peligro de averia
para las instalaciones.
7. Entregarse ajuegos 0 actividades que supongan perdida de tiempo,
cualesquiera que sean, estando de servicio.
8. Descuido importante en la conservacİôn 0 limpieza de los generos
o artieulos y materiales del correspondiente establecimiento, 0 de la empresa.
9. La negligencia en eI trab1\io que afecte gravemente a la buena marcha del mismo.
10. No entregar fehacientement.e a la empresa, dentro del pIazo reglamentario, los partes de baja, alta 0 confirrnaciôn de incapacidad tempora1.
li. Emplear para uso 0 consumo propios, productos, enseres y prendas de la empresa.
12. La falta de aseo, siempre que sobre eUo se hubiese lIarnado previamente la atenci6n al trabajador 0 sea de ta1 indole que produzca queja
justificada de los compafıeros que rea1icen su trabajo en eI mismo loeal
que aquel 0 de los clientes.
13. La falta de respeto hacia el pıib1ico, mandos, subordinados y
compafıeros.

Generales:

1. De una a cuatro faltas de puntualidad en la asistencia al trabıijo
durante el penodo de un mes, inferiores a quince minutos, siempre que
de estos retrasos no se deriven graves perjuicios para eI trabajo que la
empresa le tenga encomendado, en cuyo caso se calificara. de falta grave.
2. No notificar con cara.cter preyio la razôn de la ausencia al trabajo
a no ser que se pnıebe La imposibilidad de haberlo hecho.
3. EI abandono del trabajo sin causajustificada, aunque sea por breve
tiempo. Si como consecuencia del mismo se causare perjuicio de alguna
consideraciôn a la empresa 0 a.los compafıeros de trabajo 0 fuere causa
de accidente, esta falta podra. ser considerada como grave.
4. EI uso indebido de herraınientas y utiIes.

14. No atender al pıiblico con la correcciôn y diligencia debidas.
15. Acudir al trabajo en estado de embriagueı 0 consumir cua1quier
tipo de bebidas alcoh6licas durante lajornada de trabajo.
16. No entregar a la mayor brevedad posible a la Direcciôn de La
empresa, cualquier notificaciôn 0 documento ya sea oficial o.de importancia
para ella.
Seccİôn

2. a

Especificas de los Repartidores:

17. Omitir .la conc1usiôn de un servicio previamente aceptado alegando la finalİzaciôn de la jornada laboral.
18. Rechazar la rea1izaci6n de un servicio ordinario sİn que concurra
causajustificada.
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19.

La perdida, extravio

0

deterioro de la

mercancİa iınputable

al

trab~ador.

20. Demorar La realizacion de un seİ"Vİcio encomendado 11ngiendo aveaccidente, extraVİo de la mercancia, robo del vehfculo 0 de cua1quier
otro inconveniente inexistente.
21. Na entregar --en una ocasi6n- a la empresa (sin causa de fuerza
mayor que 10 impida) 108 a1baranes de facturaci6n al cliente,·si se comprobara que La finalidad de ello se debia a un intento de roho 0 fraude
sobre parte 0 la tota1idad de la facturaci6n podni considerarse falta muy
grave.
22. Originar riftas y pendencias con sus compaİ1eros de trabəjo.
23. No comunicar a la empresa tas posibles infracciones de tnifi.co
cometidas, accidentes v lesiones a terceros derivadas de eOos.
ria

0

Articulo 66.

Faltas muy graves.

Seccion 1. a

Secd6n 2.3

Especfficas de los Repartidores:

14. Falsear el albanin del setvİcio imitando fırmas de los clientes
o destinatarios 0 liquidando en eI mismo importes distintos a los del
servicio realizado.
15. No entregar a la empresa ....:en dos 0 ma.s ocasiones en plazo de
ciento veinte dias- los albaranes de facturaci6n al cliente, sin causa de
fuerza mayor que 10 impida.
16. La perdida por hurto 0 robo del vehiculo asignado siempre que
se derive de la negligencia 0 imprudencia del Repartidor.
17. No hacer uso del casco protector durante la conducciôn deI vehiculo.
Articulo 67.

Sanciones.

1. Por faltas leves: amonestaciones verbales 0 por escrito, y suspensi6n
de empleo y sueldo de 1 a 3 dias.
2. Por faltas graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de cuatro a quince
dias.
3. Por faltas muy graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de dieciseis
a ciento veinte dİas.
Despido.
Articulo 68.

Los anteriores plazos quedarıi.n en suspenso por la reclamaci6n en
via condliatoria 0 judicial por parte del trabajador.
Articulo 69.

Cumplimiento de tas sanciones.

Las faltas muy graves se haran cumplir como mıiximo a los seis meses
de su imposiciön, siendo eI plazo de tres meses para las graves.
De no hacerse asİ prescribir.i su cumplimiento.

Obligaci6n de no concurrencia.

El personal se obliga a no efectuar, salvo autorizaci6n por escrito,
por cuenta propia 0 de otras empresas, los trabaJos especificos que constituyen eI objeto de la actividad de la empresa, considerandose concurrenda desleal y transgresiôn de La buena fe contractual el incumplimiento
de este deber.
.
Articulo 70. Enumeraci6n..
Las faltas consignadas en los articulos precedentes son meramente
enumerativas, y eu 10 no especificado se estara a la. normativa vigente.

Generales:

1. Tres 0 mas faltas de asistencia al trabajo sin causa justificada en
un plazo de cuarenta y cinco dias.
2. Mıis de cinco faltas de puntualidad en un plazo de treinta dias,
salvo caso de fuerza mayor.
3. Todas las consideradas como causas de despido en eI articulo 54.2
del Estatuto de los Trabajadores.
4. La reincidencia en falta grave distinta a las de puntualidad y asistencia en un periodo de 180 dias.
5. EI fraude, hurto 0 robo, tanto a sus compafi.eros de trabajo como
a la empresa 0 a cualquier persona, realizado dentro de las dependencias
de la mİsma 0 durante acto de setvİcio en cualquier lugar.
6. La simulaciön de enfermedad 0 accidente. Se entendera siempre
que ex.iste falta, cuando un .trabajador en baja por uno de t.ales motivos
realice trabajos de cuaIquier tipo por cuenta propia 0 ajena. Tambien se
comprendeni en este apartado toda manipulaciôn hecha para prolongar
la baja por accidente 0 enfermedad.
7. Los malos tratos de palabra u obra 0 falta grave de respeto y consideraci6n a los jefes 0 sus familiares, asi como a tos compafi.eros y subordinados.
8. Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad con grave riesgQ para personas 0 bienes.
9. Hacer desaparecer, inutilizar 0 causar desperfectos en materiales,
ütiles, herramientas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la empresa y especificamentc eu los verucUıos.
10. Violar el secreto de ia correspondencia 0 documentos reservados
de la empresa.
1 ı. Revelar a elementos extrafi.os a la empresa, datos de reserva
obligada.
•
12. Originar frecuentes rifias y pendencias con los companeros de
trabajo.
13. La fa1sificaciôn 0 alteraci6n fraudulenta de inventarios, albaranes
y demas documentos del tr.ifico empresarial.
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CAPITULOIX

Derech08'sÜldlcales
Articulo 71.

Secciones sindicales de em..presa.

Ambas representaciones reconocen a las Secciones Sindicales de
Empresa como entes representativos de la expresiôn sindical de 10s trabajadores en el seno de la entidad.
Las Seceiones Sindicales tendra.n derecho a repartir informaciôn, propaganda laboral, sindical, podran efectuar el cobro de ias correspondientes
cuotas sindicales, convocar y celebrar asambleas de caracter laboral y
sindical, todo ello sin interrumpir el normal desarrollo del trabajo.
En aquellas empresas que en el a.mbito provincial 0 nacional sumen
190 trabajadores 0 mas, se podran constituir una Secciôn Sindical de
Empresa con las garantias establecidas en el art. 10 de la LOLS.
Disposiciôn adicional primera.
En relaciôn con la salud labora1, la formaciön profesional y la soluci6n
de conflictos de trabajo. se estara a 10 establecido en el Acuerdo Interprofesional de Catalufia, firmado por los Sindicatos CC.OO. y UGT y la
Patronal Foment del Treball Nacional, de fecha 7 de Noviembre de 1990,
para la Comunidad Autônoma de Catalufi.a se podnin acoger en los mismos
terminos descritos, aquellos territorios 0 comunidades que tengan 0 que
creasen en un futuro organismos similares.
Disposici6n adicional segunda.
salarial.

Cldusula de inaplicaci6n del incremento

1. .Aquellas empresas que por razones econômico-financieras no
pudiesen hacer frente a los İncrementos salariales pactados en eI presente
Convenio, deberan acreditar objetiva y feh~cientemente las causas por
las que el referido aumento pone en peligro la viabilidad de la entidad.
2. Para poder acogerse a esta elausula en eI afio correspondiente,
la empresa debera comunİcar su intenci6n, en el plazo max.İmo de 30
dias desde la publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estadoı del Convenio,
a la Comİsiôn Paritaria del mismo, asi como a la representaciôn de los
trabajadores en la empresa, caso de que la hubie!a.
3. A la solicitud la entidad debeni acompafiar la siguiente documen·
taciôn.

a) Acreditaci6n, mediante infonne econômico desgIosado, en el que
se demuestren perdidas en los dos ejercicios fiscales precedentes.
b) Audit.oria de Cuentas, caso de que la empresa de ocupacİ6n a mas
de 60 trabajadores, efectuada por Censor Jurado, sobre la situaciôn econômica de la sociedad.
4. La Comisiôn Paritaria del presente Convenio debera entender de
. todas aquellas solicitudes que le ·sean presentadas, durante el plazo resefıado en eI punto 2.
6. Para el ejercicio de sus funciones, la referida Comisiôn tendra las
atribudones y deberes siguientes:
a) Los T&nicos designados por tas part.es que integran la Comİsiôn
Paritaria, tendran acceso a toda la documentaciôn necesaria para estudiar
y comprobar la solicitud.
,
b) En caso de que se requiera la actuaciôn profesiona1 de un Censor
Jurado de Cuentas 0 simi1ar, sus honorarios correran a c~go de la empresa
solicitante.
c) Los miembro8 de la Comisİôn Paritaria y sus asesores est8.n obligados a tratar y mantener con la maxima reserva la informaciôn recibida
y los datos a los que se haya tenido acceso coriıo consecuencia de sus
respectivas funciones.
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Comİsiôn Paritarİa

mwmo de 30 dias a ('ontar

debeni emiUr una resoluci6n eo eI termino

ıie~de

la fecha de recepci6n de la solicitud.

En ('asa de desacuerdo se recurrİra aı sistema de arbitraje 0 mediadan,
euya procedimiento establecera la Cornisi6n Paritaria, debiendo evacuar
el laudo, 'el organismo competente ı en un plazo mıiximo de 45 dias, casa
de que se opte finalmente par la soluci6n del arbitraje.
7. La resoluci6n emitida par la Comisi6n Paritaria en cualquiera de
sus fases, no puede ser objeto de recurso par la empresa solİcitante y
la decisi6n final seni plenamente ejecutiva.
.
Disposici6n transitoria unica.'

Et abono de 108 incrementos salariales pactados para 1995, los cuales
vienen recogidos eu los artlculos 50 y 51, se hara efectivo, con efectos
, retroactivos, a partir de la fecha de La firma definitiva del presente Convenio, con independencia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de1
Estado •.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
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Articulo 1.

EI ambito de aplicacion del seguro 10 constituyen Ias parcelas situadas
en las comarcas y pr6vincias reIacionadas en el anejo y teniendo en cuenta
Ias caractensticas que en el rnİsrno se establecen.
Las parcelas objeto de asegurarniento cultivadas por un mismo agricultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (Sociedades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etc.), sociedades mercantiles (sociedad an6nima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, deberan
incluirse obligatoriamente para cada clase en una unica declaraci6n de
seguro.
A los solos efectoB del seguro se entiende por:
Explotaciôn: Cualquier extensiôn de terreno, constituida por una 0
varias parcelas, aunque no sean continuas, y situadas en. el ambito de
aplicaci6n del seguro que eu su eonjunto fomen parte integrante de una
misma unidad tecnico-econ6mica para obtend6n de producciones agrıcolas
garantizabIes por'este seguro, bajo la direcci(ın de un empresario y caracterİzada generalmente por la utilizaci6n de una misma mano de obra y
de unos mismos medios de producci6n.
Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser Cıaramente identificadas por cualquier sistEma de los habituales eIi La zona (paredes, cercas,
zanjas, setos vivos 0 muertos, aecideutes geogr3.fıcos, caminos, etc.) 0 por
cultivos 0 variedades diferentes U otras caracteristicas que se especifiquen,
eu su caso, en eI anejo. Si sobre nna parcela hubiera eesiones en cualquier
regimen de tenencia de las tierras, toda..<; y cada una de ellas serıin reconocidas como parcelas diferent.es.
Articulo 2.

19355

CORRECCION de errores de kı Resoıuci6n de 30 dejunio
de 1995, de la Direcci6n General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se concede nuevos tftulos de
productores de semillas prorroga, con caracter provisiona~ a distintas entidades.

Advertido error en el texto publieado de La mencionada Resolud6n,
inserta en el .Boletin Ofidal del Estado. numero 167, de fecha 14 de julio
de 1995, pagina 21737, se transcribe a continuaci6n La oportuna rectificaci6n.
En el punto cinco, donde dice: «Ribadeo (L1ıgo)., debe decir: .Rabade
(Lugo)•.

1 9356

CORRECCION de errores de kı Resoıuci6n de 6 de juıio
de 1995, de la Direcci6n General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se anuia la concesi6n del titulo
de productor de s~millas a distintas entidades.

Advertido error en eI texto publicado de La mencionada Resoluci6n,
inserta en el uBoletin Ofidal del Estado~ numero 177, de fecha 26 de julio
de 1995, pagina 22899, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n.
En el punto tres, donde dice: "Se anula la concesi6n del titulo de productor seleccionador de semillas de cereales, de maiz y sorgo, de plantas
oleaginosas, de plantas textiles y de leguminosas de grano., debe decir:
.Se anula la concesi6n del titulo de productor seleccionador de semillas
de eereales, de maiz y sorgo, de plantas oleaginosas, de plantas textiles
y de leguminosas de grano y de verdeo •.

Son producciones asegurables las correspondientes al cuItivo de cebolla
procedente de la variedad Lanzarote, susceptible de recolecci6n dentro
del periodo de garantia, y de acuerdo con 10 establecido en eI anejo.
No son asegurables:
Las parcelas destinadas a experimentaci6n 0 ensayo, tanto de material
vegetal como de tkcnicas 0 praeticas culturales.
Las parcelas que se encuentran en estado de abandono.
Las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al
autoconsumo.
ATticulo 3.
Para eI cultivo euya produccion es objeto de! seguro, deberan cumplirse
Ias condiciones tecnicas minimas, establecidas en el anejo.
Lo anteriorrnente indicado y, con canicter general, cualqnier otra praetica culturaI que se utilice, debera realizarse segun 10 aC6stumbrado en
cada comarca por el buen quehacer del agricultor y eu concordancia con
la producci6n fıjada en la deelaraci6n de seguro.
En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas
mınimas de cultivo, el asegurador podra reducir La indemnizaci6n en proporci6n a la importancia de los danos -derivados de la misma y el grado
de culpa del asegurado.
Articulo 4.
EI agricultor dehera fijar, en la declaraci6n de! seguro, como rendimiento de cada parcela eI que se əjuste a sus esperanzas re;ıles de producci6n, teniendo en cuenta 10 que se especifique, en su caso, en el anejo.
Si la .Agrupacion de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios
Combinados, Soeiedad Anonima» (en adelante Agrupaci6n), no estuviera
de acuerdo con la producci6n declarada en alguna/s parcelajs se corregira
por acuerdo amistoso entre Ias partes. De no producirse dicho acuerdo,
correspondera al asegurado demostrar los rendimientos.
Artieulo 5.

19357

ORDEN de 4 de agosto de 1995 por la que se definen el
dmbito de aplicaciôn, las condiciones tecnicas minimas
. de cultivo, rendimiento, precios y fechas de suscripciôn
en relaciôn con el Seguro Integral de CeboUa en La Isla
de Lanzarote, comprendido en los planes anuales de seguros agrarios combinados.

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciemhre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado en eI Reglamento
que la desarrolla, en relaci6n con Ias fundones encomendadas a la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se reficre al Seguro Integral de
Cebolla en la Isla de Lanzarote y a propuesta de la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios, dispongo:

Los precios unitarios a aplicar para Ias distintas especies y variedades,
a efeetos de1 seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones eu
caso de siniestro, seran elegidos libremente por el agricultor, con ellimite
mıiximo que se determine para cada campafi.a de producci6n, teniendo
en cuenta 10 estipulado en el anejo.
La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podni proceder a la modificaci6n de los citados precios ma.ximos, con anterioridad al inİcio del
perfodo de suscripciôn y dando comunicaci6n de la misma a la Agrupaci6n.
Art.icul0 6.
Las garantias de! seguro se inician con la toma de efeeto, una vez
finalizado el periodo de carencia y en las condiciones y fechas espedficadas
en el anejo.

