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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

4842 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, par la que se dispone la inscripciôn eu 
ei Rey'istro y publicaci6n deı texto del Convenio Colectivo 
de ıa euıpresa "Cenlro Europeo de Reparto Farmaceutico 
de Cataluüa, Sociedad Anônima,.. 

Visto et texto del Convenio Colectivo de la empresa «Centro Europeo 
de reparto Farmaceutico de Catalufta, Sociedad Anônİma., (mimero de 
côdir,o: 90(16492) que fue suscrito con fecha 10 de octubre de 1995, de 
una parte, par tas designados par la DirecCİôn de La empresa para su 
representaci6n y de otra, par el Comite de Empresa en representaciôn 
de los trabajadore~, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articı.ılo 90, 
apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por eI que se apnıeba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenİos Colectivos de trabt\io, esta Direcciôn General 
de Trabajo atcuerda: 

Prİmero.-Ordenar la inscripciôn del citado Corıvenio CoIectivo {'n el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .BoletIn Ofıcial de! Estado». 

Madrid, 31 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdoba 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO DE LA EMPRESA .CENTRO EUROPEO DE 
REPARTO FARMACEUTICO DE CATALuNA, SOCIEDAD ANONIMA. 

Las partes deliberantes en la repres~ntaciôn que 'ostentan, 8uscriben 
eI presente Convenio Colectivo de empresa 

CAPlTULOI 

PACTOS GENERALES 

ArticuIo·l. Ambito de aplicaci6n. 

Las estıpulaciones contenidas en el presente acuerdo, seran de apli
caci6n en los centros de trabajo de la empresa .Centro Europeo de Reparto 
Farmaceutico de Cataluna, Sociedad An6nima». 

Articulo 2. Vigencia y duraci6n. 

La vigencia del presente Convenio sera de dos anos, ('on efectos 1 
de enero de 1995, y con vigencia por tanto hasta 31 de diciembre de 
1996, quedando prorrogado de ano en ano, POl' tacit,a re('onducciôn, si 
con un mes de antelaci6n minima a La fecha de vencimiento, 0 en su 
caso a la de cualquiera de sus pr6rrogas, ninguna de las partes 10 hubiera 
denunciado .. 

Articulo3. Comisiôn paritaria. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la legislaciôn vigente, se establece 
para la vigencia y cumplimiento de las cuestiones que deriven de la aplİ· 
caci6n e interpretaciôn del Convenio, una Comisiôn Paritaria, que estar3. 
formada POl' tres rcpresentantes de 10s trabajadores y tres de la empresa, 
que senin designados.por el Comite Intercentros y la Direcciôn de la misma 
respectivamente. 

Artfculo 4. Ambito personal. 

EI presente Convenio ,afecta a la totalidad del personaJ que preste 
sus servicios en cua!quiera de lüs centros de trab~o de .Centro Europeo 
de Reparto Farmaceutico de Cataluna, Sociedad An6nima~, en cı momento 
de la publicaci6n eıı eI ~Boletfn Ofidal del Estado~ del presente Convenio 
Colectivo de empresa, 0 que durante la vigencia del mismo ingrese en 
la empresa y cuyas categorias Iaborales, son Ias que fıguran en Ias tablas 
salariales (anexo II de este Convenio) con exclusi6n de los Cargos de 
Alt.a Direeci6n, Alto Gobierno 0 Alto Consejo. 

Articulo 5. Compensaci6n. 

Formando las estipulaciones del presente Convenio un torlo organİco 
e indivisible, debenin considerarse globalmente a los fines de su aplicaciôn 
practica y cn ellas quedan compensadas y absorbidas en su totalidad cuan· 
tas condiciones retributivas 0 de cualquier otro orden derivadas de la 
relaciôn Iaboral, rigiesen entri! el personal afectado por el presente Con
venİo y la empresa .Centro Europeo de Reparto Farmaceutico de Cataluiia, 
Sociedad An6nima.,' por las establecidas en el presente pacto, tanto sİ 
se derivan df' contrato İndividual 0 colectivo, como si se regian por impe
rativo legal, Jurisprudencia, pacto de cualquier clase, uso 0 costumbre 
Iocal 0 POl' cualquif'r otra causa. 

En eI orden econ6mico y para la aplicaciôn de este Conveıüo a cada 
caso concreto se estara a 10 pactado, con la abstracci6n de los anteriores 
conceptos salariales, su cuantia y regularizaci6n. ~ 

Articulo 6. Absorbibilidad. 

Dada la naturaleza del presente Convenio, las disposiciones legales
o Convenios de ambito superior que impliquen varİaciôn en todos 0 alguno 
de los ,conceptos retributİvos pactados en este instrumento, ıinicame,nte 
tendran ~ficacia practica, si globalmente considerados y aplicados POl' 
eı regimen retributivo anterior a estc Convenio, superasen el nivel total 
de este, en ejercicio anual. En ('aso contrario, se consideraran absorbidos 
por las m,ejoras pactadas. 

No obstante, de afectar tales modifıcaciones a los importes sujetos 
a cotizaci6n POl' Seguridad Socia! y Mutualismo Laboral, podra llevarse 
a cabo el reajuste correspondiente, absorbil';ndose los importes corres· 
pondientes y su repercusiôn econômica de aportaciôn empresarial, del 
total .de remuneraciones complementarias disfrutadas individual 0 colec· 
tivamente. 

Articulo 7. GaTantia «ad persona,m». 

Se respetaran las situaciones personales que con caracter gIobal exce· 
dan del pacto, manteniendo~e estrictamente .ad persoam~ y entendidas 
como cantidades liquidası pues son situaciones econ6mİcas las que se 
garantizan personalmente en estc articulo. 

ArticUıo 8. Vinculaci6n a la totalidad. 

Lo pactado en ('ste Convenio constituye un todo organico en indivisible, 
por 10 que, en el supuesto de no sel' conformada alguna de las dausulas, 
o de ser modificada 0 dedarada nu1a 0 ineficaz POl' disposiciôn lega1 0 

acuerdo de rango superior 0 sentencia firrrie 0 resoluciôn administrativa, 
. desvirtuandolo fUndamentalmente, quedara sin efıcacia practica debiendo 
reconsiderarse su contenido. 

CAPlTULO II 

ORGANIZACı6N DELTRABAJO 

Artıculo 9. Objeto social. 

.Centro Europeo de Reparto Farrnacp.utico de Cataluna, Sociead Anô
nima~, se dedica a la compra, venta y ctistribucoon de toda clase de espe
cialidades farmaceuticas, productos y materiales farmaceuticos, ortopedia, 
perfumeria, di~tetica, cosmetica, parafarmaceuticos y de toda clase de pro
ductos quimicos. 

Articulo 10. Facultades empresariales. 

Son facultades de la empresa, las derivadas de la,legislaciôn general 
y especial aplicable y, entre estas y ademas, la exigencia de rendimieı{tos 
minimos, adjudicaci6n de maquinas, tareas 0 servicios de indices de pro
ductividad 0 calidad, el sefıalamiento de disposiciones sobre vigilancia, 
atenci6n 0 limpieza de la maquina 0 puesto de trabajo, movilidad y redis
tribuci6n del personal con_ arreglo a Ias necesidade5 de la organizaciôn 
y producciôn en cada momcnto, aun con respecto al nİvel profcsional 
y concesiô.n deI perfodo de adaptaci6n, todo eHo dentro de 105 terminos 
que sefiale el Estatuto de 105 Trabajadores. 

Lo son asimismo, el sefialamiento de sistemas de remuneracion de 
incentivos para una 0 varİas secciones, la. modifıcaciön de metodos de 
trabajo, tarifas, distribucionf!s de personal, cambio de funı:!iôn y varias 
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recnicas de orden y caraçter, tOdo ello sİn perJUlcıo del cumplimiento 
de los requisitos dispuestos por Ias disposiciones vigentes y de} derecho 
del personaJ a acudir ante los organismos correspondientes. 

CAPITVLO III 

INGRESOS, PERfoDOS DE PRU~BA. ASCENSOS, CESES YTRASLADüS 

Articulo 11. bıgresos. 

Para ingresar eo la empresa, es preceptivo que el aspirante haya C1tffi

plido la edad de dieciseis anos. 
La adrnisiôn del personal se realizara de acuerdo con las disposiciones 

vigentes eo materİa de colocaci6n, dando preferencia, al personal que 
hubiese prestado sus servicios como İnterino 0 eventual, debiendo sorne
terse 108 aspirantes a reconocimiento medico y demas forma1idades exİ
gibles .. 

La' empresa podra someter a 108 aspirantes a las pruebas te6ricas, 
practicas y psicotecnicas que considere convenientes para comprobar su 
grado de preparadon. 
. Para la admisi6n definitiva, el aspirante presentara, al menos, los docu

mentos que a contİnuaci6n se relacionan: 

Justificaci6n de Estudios Primarios. 
Cartilla sanitaria, certificaci6n acreditativa de La situaci6n militar, docu

mento nadona! de identidad, libro de familia. 
Los menores de diedocho anos debenin acompanar los siguientes 

documentos: 

a) Permiso de1 padre, 0 eu su defecto de La madre, tutor 0 de quien 
sobre ellos ejerza potestad. i 

b) Certificado medico de estar vacunado, as! como tambien de no 
padecer enfermedad infecto-contagiosa. 

Articulo 12. Periodo de prueba. 

EI ingreso de los trabajadores, cua!quiera que sea la duraci6n del con
trato de trabajo, formalizado y 1as circustancias de su contrataciôn, se 
considerara provisional durante el periodo de prueba que tendra la dura
eiôn fıjada en la siguiente escala: 

Personal Tecnico Titulado y Jefes: Seis meses. 
Personal Ttknico no titulado: Tres meses. 
Empleados: Tres meses. 

. Subaıternos y obreros: Quince dias. 

Sôlo se entendera que el trabajador esta. sujeto al periodo de prueba, 
si 88i consta por escrito. Durante eI periodo de p~ba por La empresa 
yel trabajador, podni resolverse librement.e el contrato sin plazo ae prea~ 
viso y sin derecho a indemnizaciôn alguna. 

Articulo 13. Ascensos. 

Todo personal de la empresa tendni en igualdad de condiciones, dere
cho de preferencia para cubrir las vacantes existentes en cualquiera de 
los grupos profesionales de la misma. 

EI Comite intervendra en los procesos de promociôn del personal en 
plantilla. 

Los ascensos se efectuan\n siguiendo las normas que se expresan a 
continuaciôn: 

Grupo primero tecnicos: EI ascenso de este personal, se hara por libre 
designaciôn de la empresa, entre los que posean el titulo correspondiente. 

Grupo segundo empleados: Jefe de primera. Libre designaciôn de la 
empresa, con preferencia para eI personal de la misma, que reı1na las 
condiciones exigidas en cada caso. 

Jefe de segunda. Se establecenin tres turnos: 

a) Antigüedad, previa prueba de aptitud entre oficialcs de primera. 
b) Concurs(}-{)posiciôn entre oficiales de primera. 
c) Libre designaei6n de la empresa, entre oficiales de primera. 

Oficiales de pTimera. Se cubricin del siguiente mod.9: 

,a) Dos tercios de las plazas por concuT$o-oposieiôn. 
b) Un tercİo por riguroso orden de antigüedad en la empresa. 
Lo anteriormente cİtado no excluye el cambio de categoria de 8tuerdo 

con las funcİones desarrolladas por los trab<ijadores. 

Oficiales de segunda. Se cubrirıin del sigiıiente modo:-

a) Dos tercİos de Las plazas por concurso-oposiciôn. 
b) 'Un tercio por riguroso orden de antigüedad im la empre;sa. 

Lo anteriormente citado no excluye el cambio de categoria de acuerdo 
con las funciones desarrolladas por los trab~adores. 

Los aspirantes Administrativos seran promovidos Auxiliares al cumplir 
los dieciocho aoos. 

Las categonas del personal de 108 almacenes quedanin de la siguiente 
forma: . 

Aprendiz hasta cumplir los dieciocho anos. 
Almacenero, de Ios dieciocho hasta cumplir los veintid6s anos. 
Dependiente, a partir de los veiiltidos anos. 

Grup6 tercero obreros: La categoria de chôfer, en la que quedara inte
grado ci personal de la plantilla de la empresa que desarrolla esta labor, 
qu~da definida en el anexo I del presente Convenio. 

Artİculo ı 4. Concurso-oposiciôn. 

Cuando las plazas a cubrir correspondan al turuo de concurso-oposiciôn 
o de prueba de aptitud, la empresa anunciara en sus respectivos centros 
de trab~o, con antelaciôn no inferior a treinta dias, de la fecha de cele
braciôn de la prueba, las vacantes 0 puestos a cubrir, las fechas cn que 
deberan efectuarse los ejerciı::ios, programa a desarrollar, condiciones que 
se requieren para aspirar a ellas, forma de celebrarlas, rneritos, titulos, 
diplomas u otros requisitos que juzguen preferentes, en orden de acreditar 
la capacidad pr<,>fesionaJ de los·intercsados. 

Los tribunales que juzgaran eI concurs(}-{)posiei6n, 0 prueba de aptitud 
para ingresos y ascensos, estaran presididos por el Jefe de la empresa 
o eI representante en quien delegue esta {uneiôn. 

Formaran parte ,de los mismo8 dos miembros del Comite de Empresa, 
que habnın de ostentar igual 0 superior categoria profesional que las corres
pondientes a las p1azas que hayan que cubrirse. 

Articulo ı 5. Ceses. 

Las trabajadores que deseen cesar voluntariamente en eI servieio de 
La empresa, vendran obligados a ponerIo en conocİmiento de la misma, 
cumpliendo los siguientes p1azos de preaviso: 

Personal del grupo tecnico, dos meses; del grupo de empleados, un 
mes; y de los subalternos y obreros, quince dias. 

Ei incumplimiento por parte del trabıijador de la obligacİôn de preavisar 
con la indicada antelacİôn, dara derecho a la empresa a descontar de 
la liquidaciôn del mismo; el İJIlporte del salarİo de un dia por cada dia 
de retraso en el aviso. 

Habi~ndo recibido el aviso con dicha antelaciôn, la empresl\ vendni 
obligada a liquidar al finalizar et plazo, los conceptos fJjos que puedan 
ser calculados en ta1 momento. El resto de el1os, 10 seci en el momento 
habitual de pago.-

EI incumplimiento de esta obliga,ciôn, imputable a la empresa, Uevara 
aparejada el derecho del trabajador a ser indemnizado por el importe 
del salario de un dia por cada dik' de retraso en la liquidaci6n, con el 
llmite del mimero de dias de preaviso. No eXİStira la obligaciôn y por 
consiguiente no nace este derecho, si el trabajador no preavisô con la 
antelaciôn debida. 

Articulo 16. Traslado. 

Los traslados del personal que suponga cambio de domicilio, se ade
cuaran a 10 establecido en' el artıculo 40 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 17. Cambio$ de puestos de trabajo. 

En 10s casos de obreros adscritos con caracter forzoso a un grupo 
distinto del suyo por exceso de plantilla, deberan ser reintegrados al grupo 
de origen, en cuanto existan vacantes de su categoria. 

Para loS: cambios de puestos .de trabajo dentro de la misma categoria 
p~ofesional que suponga mejora 0 beneficio para el trabajador trasladado, 
tendran preferencia 10s de rnayor antigüedad en la categona de que se 
trate. 

La empresa, en caso de necesidad, podra destinar a 10s trabajadores 
a realizar trabajos de categoria superior, reintegrandose a su antiguo pues
to, cuando cese la causa que motivô e! cambio. 
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Esta cambio no podra ser de duraciôn superior a cuatro meses inin
terrumpidos, salvo 108 easos de suStitUCİUIl pur ıservido militar, enfer
medad, accidente de trabajo, licencias y excedencia especial, en euya caso, 
la situaCİôn se prolongani mientras subsistan Ias circustancias que la hayan 
motivado. 

Cuando un trabajador realice trahajos de categoria superior, durantc 
mas de cuatro meses, sin concurrir los supuestos especiales a que se refiere 
eI apartado anterior, consolidara la categoria superior, salvo que para 
el desempefi.o de la mis ma, se requiriese la posesiôn de titu105 0 cano
cimientos especiales debidamente acreditados par pruebas de suficiencia, 
en cuyos casos, eL cambio de trabajo tendni transcendenC'İa exc1usivamente 
econômİca. 

La retribuci6n de este personal, en tanto en cuanto desempefıe trabajos 
de categoria 0 calificaciôn superior, seni la correspondiente a la misma. 

Por necesidad justifıcada de la empresa, se podni destinar a !ln tra~ 
bajador a trabajos de categoria inferior a la que esm adscrito, conservando 
la retribuci6n correspondiente a su categoria. 

Salvo casos muy excepcionales, de los que se infonnani al Comite de 
Empresa, esta situaciôn no podni prolongarse por periodo superior a dos 
meses, con eI fin de no perjudicar su formaCİôn profesional. Asimismo, 
la empresa procurara evitar la reiteraci6n de la realizaciôn de estos trabajos 
de inferior categoria a un mismo trabajador. 

Si el cambio' de destino para el desempefio de trabajos de categoria 
inferior, tuvie8e su origen en la peticiôn del trabajador, se asignara a 
este la retribuciôn que corre8ponda al trabajo efectivamente realizado. 

La empresa acoplara a su personal con capacidad disminuida que tenga 
su origen en alguna enferrnedad profesional, accidente de trabajo 0 desgaste 
fisico natural, como consecuencia de una dilatada vida al servicio de La 
empresa, destinandole a trabajos adecuados a sus condiciones. 

Para ser colocados en esta situaciôn tendnin preferencia los traba
jadores que perciban şubsidios 0 pensiôn inferior al salario minimo inter
profesional vigente. 

EI orden para el beneficio que se establece en el apartado anterlor, 
se determinani por la antigüedad en la empresa y en caso de igualdad, 
por el mayor numero de hijos menores de edad 0 incapacidad para el 
trabajo. 

La retribuci6n a percibir por este personal sera la c'orrespondiente 
a su nue\'o puesto de trabəjo. 

CAPlTULOIV 

CLASWıCACıÖN DEL PERSQNAL 

Articulo 18. Clasificaciôn del personal. 

Las clasificaciones del personal a que se hace referencia en el presente 
Convenİo son rneramente enunciativas y no suponen la obligaci6n de tener 
cubieı1as todas las plazas enurneradas, si las necesidades de la empresa 
no 10 reqüieren. 

En el caso de que un trabajador realice cometidos de distintas categorias 
profesionales, se le clasifıcani en la categoria corresp6ndiente a su acti
vidad principal, en cuanto a tiempo. 

Son rneramente informativos los distintos cometidos asignados a cada 
categoria, pues todo trabajador de la empresa ·esm '(lbligado a ejecutar 
cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus superiores, dentro del gene
ral cometido 'de su competencia profesional, entre los que se incluye'la 
limpieza de los elemento8 de trabajo que utilice, debiendo en caso de 
emergencia, realizar otras labores. ' 

Cualquier puesto de trabajo podra ser ejercido indistintamente por 
hombre 0 mujer, a excepci6n hecha de los casos especifıcos que determine 
la Legislaciôn Laboral vigente. 

108 trabajadores a que este Convenio se refiere estan clasifıcados en 
los grupos profesionales que se relacionan a continuaciôn, en atenciön 
a las funciones que efectı:ian: 

a) Tecnicos. 
b) Empleados. 
c) Suba1ternos. 
d) Obreros. 

a) Tecnicos.-Este grupo comprende las siguientes categonas: 

Tecnico Jefe. 
Tecnico. 
Jefe Servicio Medico. 
Perito 0 Ingeniero Tecnico. 
Ayudante Tecnico Sanitario. 

b) Empleados.-Comprende los siguientes subgrupos y categorias: 

L Administrativos: 

Jefe de primera. 
Jefe de segunda. 
Oficial de primera. 
Ofıcial de segunda. 
Grabador-a. 
Auxiliar. 
As-pirante. 

Il Personal de ventas: 

Jefe. 
Inspector. 
Delegado. 
Viajante. 
Corredor plaza. 

c) Subalternos.-Comprende las siguientes categonas: 

Jefe de Secciôn. 
Dependiente. 
Almacenero. 

d) Obreros.-Comprende 1as siguientes categorias: 

Chôf~r. 
Oficial primera. 
Limpiadora. 
Aprendiz. 

CAPlTULOV 

PLANnLLAS Y F.5CALAFONES 

Articulo 19. PlantiUa. 

La empresa confeccionara la plantilla de su personal fıjo, seftalando 
el numero total de trabajadores que comprende cada categoria profesional, 
con la separaciôn y especificaciôn por grupos y subgrupos. 

-Dicha plantilla, una vez confeccionada, sera remitida a la autoridad 
laboral, aunque sôlo a efectos informativos y de simple referencia .para 
las partes interesadas. 

Dentro de la plantilla inicial· y sucesivas, la empresa podra amortizar 
las va,cantes que se produzcan, sin perjuicio de la promociôn del personal 
existente, por via de ascensos, comunicandolo tambien a la autoridad lab<r 

-ral a 108' mismos efectgs antes expresados. 
La plımtil1a se confeccionara como minimo, cada dos aftos y no tendra 

efecto alguno contrario a la situaciôn y derechos adquiridos por cada 
uno de los trabajadores que forman parte de la empresa. 

En las plantillas del grupo de administrativos se guardanin, con caracter 
minimo, los siguientes porcentajes: 

Jefes, el 20 por 100. 
Ofıciales de primera, el 20 por 100. 
Ofıciales de segunda; el 20 por 100. 
Auxiliares, el 40 por 100. 

Articulo 20. Escala/ones. 

La empresa confeccionara con caracter unico 0 por centros de trabajo, 
los escalafones de su personal en dos modalidades diferentes: 

a) General. 
b) Especial. 

Como minimo, deberan figurar en los mismos los datos correspon
dientes a todos y cada uno de los trabajadores, asi como el detalle que 
sigue: 

1) Nombre y apellidos. 
2) Fecha de nacimiento. 
3) Fecha de ingreso del trabajador en la empresa. 
4) Categoria profesional a 'que esm adscrito. 
5) Fecha de nombramiento 0 promociön a estas cat.egorias. 
6) Fecha del prôximo aumento por complemento de antigüedad. 
7) Numero de orden. 
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El general agrupani a todo eI personal de la empresa en orden a la 
fecha de ingreso de cada trab<'\iador, sin distinciôn de grupos y categoria.s 
profesionales. 

El especial agrupara a 108 trab~adores por grupos y subgrupos pro
fesionales y dentro de estos por categorias. 

EI orden de cada trabajador en 108 escalaffmes vendran determinado 
por la fecha de alta en la respectiva categoria profesional, dentro del gnıpo 
o subgrupo del que se trate. 

En el caso de igualdad, decide la antigüedad en la empresa y si esta 
es igual, la mayor edad del trabajador. 

Anualmente, la empresa publicani 108 escalafones para conocİmiento 
del personal, quien tendra un plazo de treinta dias, a partir de dicha 
publicaciôn, para reclamar ante la empresa sobre La situacİôn que en eI 
mİsmo se le haya, asignado. En caso de serle denegada la reclaınaci6n, 
podra acudir, en el plazo de' quince dias, ante el Tribunal Laboral de 
Cata1ufia, 

Si la empresa no contestase en el plazo de sesenta dias a la reclamaci6n 
de! trabajador a que se hace referenda en el parrafo anterior, se entiende 
que accede a la solicitud formulada. 

CAPITULOVI 

JORNADA DE TRABAJO, HORARIO, HORAS EXTRAORDINARlAS Y VACAcIONES 

Articulo 21. Jornada de trabajo. 

EI nı.imero de horas efectivas de trabajo, sera de mil setecient.a8 vein
tid6s como rruiximo. 

En el periodo de descanso diario se amplian quince minutos con cargo 
ala empresa. 

La empresa, dentro del plazo de un mes, a pa,rtir de la publicaci6n 
del calendario oficial, aprobado por la Consejeria de Trabajo de la Gene
ralidad, sefialara con la intervenci6n del Comire de Empresa el calendario 
laboral para el corriente afio, con las peculiaridades segı.in las necesidades 
del servicio de cada uno de los almacenes de la sodedad. 

Es facultad privativa de la empresa, La organizaci6n de los horarios, 
asi como de los turnos 0 re~evos y su .modificaci6n, sin mas limitaciones 
que las legalmente e!,t.ablecidas. Puede ~optar, por diversas circustancias, 
durante un perıodo de tiempo determinado y para un centro de tr~ajo 
o grupo de personas, jornada reducida, sin que ello suponga obligaci6n 
alguna ni precedentes para 10 sucesivo. 

En los centros de trabajo en que periôdicaınente deben efectuarse guar
dias en dias festivos, en las fechas que se establezcan por el Muy Ilustre 
Colegio Oficial de Fannaceuticos, La empresa organizara las tumos de 
trabajo para el cumplimiento de este servicio. 

Por 10 que se refiere al Sabado Santo, dada el funcionaıniento de La 
sociedad de abastecedores de farmacia, no se efectuara descanso en dicho 
dia, que sera laborable a todos los efectos. Como compensaciôn, al personal 
se Le retribuinin las horas trabajadas, como horas extraordinarias. 

Articulo 22. Asistencia y puntualidad. 

EI trabajador s610 podra faltar al trabajo, previa autorizaciôn, por moti
vos de enfermedad 0 bien por causas justifıcadas de falleciıniento 0 enfer
medad grave de alguno de los familiares previstos en el capitulo 7.0 del 
presente Convenio. 

En el ı.iltimo caso y en el de enfermedad, debera dar aviso de su falta 
y de! motivo de la misma, a su Jefe de Secciôn, dentro de las dos primeras 
horas siguientes a la iniciaci6n de lajornada. 

A la hora de iniciaciôn de la jornada, debe estar todo el personal uni
formado en su puesto de trabajo. No obstante, se concederan cinco minutos 
para firmar 0 fichar a la en~rada, sancionandose los retrasos en la incor
poraciôn aı trabajo. 

La firma 0 ficha debe efectuarse siempre con el uniforme reglamentario, 
tanto al principio como al final de la jornada. Se considerani falta de 
asistencia y no puntualidad, a efectos de la correspondiente sanciôn, el 
retraso superior a treinta minutos repetidos dentro de1 mes. 

Articulo 23, Horas extraordinarias. 

Tendnin la consideraciôn de horas extraordinarias, las que excedan 
de la jornada diaria ordinaria, exceptuadas las que pudieran corresponder 
a recuperaciôn de fiestas. 

Corresponde al productor la libre acept.aci6n 0 denegaci6n de traba
jarlas, excepto cuando se haya de efectuar reparaciones perentorias de 
averias que se produzcan en las insta1aciones 0 cuando al termino de 
la jornada se halle pendiente alguna tarea que de no concluirse origine 

graves perjuicios a la empresa. En estos supuestös 0 similares, La realizaciôn 
de hor~s extraordinarias sera. obligatoria, 

Cuando por necesidades del servicio, la empresa estime conveniente 
la modificaCiôn de los horarios establecidos, soHcitara el acuerdo del Comİ
re de Empresa, en caso de desacuerdo, se sometera la diferencia al Tribunal 
Laboral de Catalufia 0 al Juzgado de 10 Social competente. 

Durante el presente acuerdo, el precio de la hora extra se aumentara 
anualmente con un incremento del Convenio, pero no se les aplicara nin
guna clausula de revisiôn. 

Articulo'24. Vacw..iones. 

El regimen de vacaci6n anual retribuida de todo el personal de La 
empresa sera de treinta dias naturales, aunque al fıjar el calendario laboral 
del afio no se llegue al c6mputo de las mil setecientas veintidôs horas. 
efectivas de trabajo. 

El personal de a1macen que no disfrute de vacaciones en los meses 
de julio y agosto, tendra. Un dia adicional de vacaciones por cada uno 
de estos meses de comun acuerdo con la empresa. 

El cômputo de las vacaciones se verificara siempre por el aiio natural. 
El personal que ıngrese 0 cese en la empresa en el transcurso del afio, 

, tendra derecho a la parte proporcional de vacaciôn anual retribuida que 
corresponda a los meses trabajados. 

La vacaciôn anual no podni ser compensada en metƏ.lico. 
Queda expresamente establecido que' el periodo apto para que los 

empleados efectı.ien sus vacaciones anuales sera et comprendido entre 
los meses de junio a septiembre, ambos inclusive. Si por cua1quier cir
cunstancia, no imputable al empleado, este se viese obligado a disfrutarlas 
fuera de dicho penodo, se Le concedera un dia mas, por mes- distanciado 
de aquellas fecha y que como nuiximos sera tres dias. 

La empresa dispondr.i, con dos meses de antelaci6n, la fecha de ini
ciacİôn del periodo de vacaciones, que se concedera preferentemente en 
los meses de verano. 

En el caso de cierre total 0 parcial, el personal no necesario, debera 
tomar sus.vacaciones durante el mismo: 

Si no hubiese cierre, se realizaran las vacaciones eo turnos, dando 
preferencia para la opciôn a los mismos, al personal con mas antigüedad 
en la empresa, siempre que ello 10 permitan las necefjidades del servicio. 

En caso de que a1gı.in trabajador solicite sus vacaciones fuera del tiempo 
de cierre 0 de IOS turnos establecidos para el disfrute de las mismas, 
sera privaÜvo de la empresa el concederlas en esta fecha, habida cuenta 
de las razones que alegue. 

Cuando las necesidades del servicio lo-requiera se podra dividir el 
disfrute de las vacaciones en dos periodos, teniendo en cuenta que, como 
minimo, uno de ellos, tendra una duraciôn de veintitres dias naturales. 

EI personal debeni estar en su puesto de trabajo el dia habil siguiente 
de haber expiradQ la vacaCİôn. En los casos de que exista una imposibilidad 
manifiesta para presentarse al trabajo eI dia seftalado, 10 pondra en cono
cimiento de la empresa con veinticuatro horas de antelaciôn, como mtnimo, 
y una vez incorporado a su puesto de trabajo, aportara los justificantes 
de tal imposibilidad, para que la misma pueda ser apreciada por la empresa. 

CAPITULO VII 

LICENClAS, PERMlSOS Y EXCEDENClAS 

. Articulo 25. Permisos. 

EI trabajador, avisando con La debida antelaci6n, podra faltar al trabajo, 
con derecho a percibir su salarİo base, mas los complementos personales, 
por causas que a continuaci6n se detallan: ' 

1.0 Quince dias naturales en los casos de matrimonio. 
2.0 Dos dias por alumbramiento de la esposa, que podran ser prorro

gados por otros dos, en caso de justificada enfermedad. 
3.0 Das dias en caso de fallecimiento 0 enfermedad grave de parierttes 

hasta el segundo grado de consaguinidad 0 afınidad. Cuando con ta1 motivo, 
el trabajador necesite hacer un despla.zamiento al efecto, el plazo sera 
de cuatro dias. _ • 

4.0 Un dia natural, en caso de mattimonio de hijos 0 hennanos, en 
la fecha de la celebraci6n de la ceremonia. . 

5.0 Un dia por traslado de domicilio habitua1. 

En cuanto a los sefialados con'los nı.imeros 1 al 3 del apartado anterior, 
en casos extraordinarios debidamente acreditados, tales licencias se otor
garan por el tiempo que sea preciso segı.in la circunstancia, conviniendose 



8330 Viernes 1 marZD 1996 BOE num. 53 

las condiciones de su concesiôn y pudiendo acordarse la na percepciôn 
de habt:!res e induso cı descuento del tiempo exlraordinarİo-de, lİcencias 
a efectos de antigı1edad, cuando las misrna.. .. exccdan en su totalidad de 
un mes del afio naturş.l. 

Cuando par razan de enfermedad, cı trf1bajador precise la asistencia 
a consultorio medico, en horas coincidentes con las de su jornada laboral, 
la emprcsa concedera sİn perdida de retrib~ci6n, cı -permiso necesario 
para cı tiempo preciso al efecto, debiendo justificarse cı mİsmo con ei 
correspondiente volante visado pur cı facultativo. 

Articulo 26. Permisos para estudios. 

Al objeto de facilitar' cı acceso de lOS e-mpleados de La ernpresa a carreras 
universitarias 0 a estudios profesionales y en 108 casos en que queda ple
namente justificada la incompatibilidad de horarios se concedeni a c1.ichos 
empleados un permisü' de una hüra diaria no recuperable, sin exceder 
de cie~ horas aı ano. En todo caso la necesidad de diclıo permiso, debera 
ser siempre justificada por el empleado, asi como el aprovechamiento con
seguido. La perdida de dos anos escolares consecutivos sin haber con
seguido aprobar curso, sera causa sufıciente para la cesiôn de estos bene
fıcios. 

Independientemente de 10 dicho anteriormente la empresa concedeni 
a 108 trabajadoreş que realicen e:studios para la obtenciôn de un titulo 
profesİonal y sin descuento alguno de su retribuciôn, los dias de permiso 
necesarios para que puedan concurrir a examenes a las oportunas con
vocatorias del correspondiente centro docente, previa justificaciôn por 
los İnteresados. Estos perrnisos, no podran deducirse de la vacaciones 
retribuidas ni de otras licencias 0 permisos que correspondan al trabajador. 

La duraciôn del permiso 'sera la de un dia por cada examen 0 pmeba 
qıie deban realizar. En caso de desplazamiento, se entendera aumentado 
en dos dias naturales. 

Estos permisos retribuidos, deberan solicitarlos los interesados por 
el conducto jerarquico reglamentario, por escrito y con un 'minimo de 
ocho dias de antelaciôn, al Departamento de Personal, no pudiendo, en 
ningun caso, comenzar su disfrute sİn tener autorizaciôn para ello. Se 
·exceptı1an de estas normas, los caso de enfennedad, falleCİmiento de famİ
liares y alumbramiento de la esposa, en los cuales el trab::yador se limitani 
a dar cuenta de ello, 10 antes posible. 

EI trabajador, a peticiôn de la empresa, viene obligado a justifıcar La 
certeza del motivo alegado. 

Artıculo 27. Excedencias. 

Los trabajadores con un afio de servicio, podran solici.tar la excedencia 
voluntaria por un plazo sQperior 'a doce meses, e inferior a cinco ai'ios, 
no cOfQput8ndose el tiempo que dure esta situaciôn, a ninglin efecto. 

Las condiciones de excedencias senin resueltas por La empresa, en 
el plazo m8..ximo de un mes y teniendo en cuenta las necesidades del 
servicio, procurando despachar favorablemente aquellas peticiones que 
se funden en terminaciones de estudios, exigencias familiares u otras 
analogas. 

Si el trabajador no solicita el reingreso, antes de la terminaciôn de 
su excedencia, causara baja definitiva en La empresa. 

Cuando 10 solicite, el reingreso estani condicionado a que haya una 
vacante ~n su categoria, si no existiese vacante en la categoria propia • 
y si en la inferior el excedente podra optar en ocupar esta plaza, con 
el salario a ella correspondiente, hasta que se produzca una vacante en 
su categoria o"no ingresar hasta que se produzca dicha vacante. 

Dara lugar a la situaciôn de excedenCİa especial de~personal iıjo, cual-
quiera de la siguientes causas: . 

a) Nombramiento para cargo poHtico 0 sindical: Cuando su ejercicio 
sea incompatible con la prestaciôn de servicios en la empresa. Si surgieran 
discrepancias a este respecto, decidini el Tribunal Laboral de Catalufıa 
o el Juzgado dii 10 Social competent.e. La excedencia se prolongar.a por 
el tiempo que dure el cargo que la-determİna y otorganı derecho a ocupar 

tIıIa misma plaza que desempefıaba el trabajador al producirse tal situaciôn, 
comput8ndose el tiempo que haya permanecido en ·aquella como activa 
a todos 105 efectos. El reingreso debera solicitarlo dentro del mes siguiente 
aı de su cese en eI cargo publico que ocupaba. 

b) Enfermedad: Una vez transcurrido el plazo de incapacidad laboral 
transitoria y durante el tiempo en que el trabajador perciba prestaciones 
de invalidez provisional de la Seguridad Sodal_ 

c) La iİlcorporacion a filas, para prestar servicio militar, con canicter 
obligatorio 0 voluntario, por el tiernpo minimo de duraciôn de este, reser
v.andose cı puest6 laboral rnientras cı trabajador permanezca cumpliendo 
dicho servicio militar y dos rneses mas, comput8nrlose este tiempo a efectos 
de antigüedad en La empresa. 

d). Los objetores de c"ciencia al servicio rnilitar, tendran los mismos 
derechos y trato que 105 que se incorporen a filas. 

EI personal que' se halle cumpliendo el servicio militar podra rein
tegrarse al trabajo cuando tenga pcrmiso tiempo real superior a un mes', 
en jornadas completas o·por horas, siempre que medie en ambos casos 
la oportuna au~rizaci6n Militar para poder trabajar, siendo.facultativo 
de la ernpresa dicho ingreso con los trabajadores que disfruten permiso 
de duraciôn inferior al sefialado. 

El trabajador iıjo, que ocupa 1a vacante temporal de un companero 
en servicio militar, al regreso de este volvera a su antiguo puesto de trabajo. 

CAPlTULO vm 

RETRIBUCIONES 

Articulo 28. Tabkıs salariales. 

Las tablas salariales son las que figuran en eI anexo II del presente 
Convenio para cada una de las categorias profesiona1es en ellas descritas. 

EI· trabajo rea1izado por el personal femenino tendni identica reıri
buclôn que el personal İnasculino para trab::yos de igual elase y rendi
miento. 

Tendra consideraciôn de salario mensual el que perciba el personal 
Tecnico, grupo de e:mpleados y grupo· de Subalternos. Tendni la consi
deraciôn de salario diario el del personal obrero. 

Para el personal cuyo salario tenga la consideraciôn de mensual, se 
calculara este a razôn de treinta dias por mes, abstracciôn hecha del numero 
de dias de cada uno de ellos. 

EI trabajador tendra derecho a percibir anticipos a cuenta pOT el trabajo 
que ha realizado, sin que pueda exceder de hasta el 90 por 100 del importe 
de} salario, previajustificaciôn de su necesidad. 

El Comite Intercentros intervendra en los procesos de promociôn del 
personal en plantiııa. 

1· 
Articu~o 29. Revisi6n salariaL. 

Para el afio 1995 se aumentara un 3,4 por 100 la masa salarial bmta. 
En el caso de que ci Indice de Precios al Consumo de 1995 superase 
el 4 por 100, se revisa:ran los salarios en la cifra que la excediese. 

Para el ano 1996, el İncremento salarial serB el Indice de Precios al 
Consumo previsto mas 0,2 por lQO' de la masa salarial bmta. 

En el caso de que e1 Indice de Precios al Consun:'fb real de 1996superase 
ellndice de Precios al Consumo previsto para 1996, se revisaran los salarios 
en la cifra que la excediese. 

Si los benefıcios de la sociedad· en 1996 son de 25.000.000 de pesetas 
o mas, se aumentaran los salarios en 0,3 por 100 con caracter retroac.tivo 
desde enero de 1996. Si el Indice de Precios al Consumo real de 1996 
superase el 5 por 100 el aumento de 0,3 por 100 en caso de beneficio 
de 25.000.000 de pcsetas, no se aplicara. 

Articulo 30. Complemento de antigüedad. 

Los trabajadores comprendidos en el presente, Convenio, disfmtar.an 
como complemento de antigiiedad, de un aumento periôdico POT el tiempo 
de servicios prestados a la empresa, consistente en dos trienios y cinco 
quinquenios. 

La base de crucul0 para el abono del cornplemento de antigüedad sera " 
de 967 pesetasjdia. 

La cuantla del complemento personal de antigüedad seta del 5 
por 100 para cada trienio y del 10 por 100 cada quinquenio. 

La fecha inicial del cômputo de antigüedad sera la del ingreso del 
trabajador en la empresa. 

EI t.rabəjador que cese definitivamente en la empresa y posteriormente 
ingrese en la misma, sôlo tendr.a derecho a que se compute la antigüedad 

. a partir de la fecha de este ingreso, percibiendo todos los derechos de 
antigüedad anteriormente obtenidos. 



BOE num. 53 Viernes 1 marzo 1996 8331 

Artıculo 31. Complementos personales. 

Se considerani complemento personal, el concedido con este canıcter 
por la empresa, bien- individual 0 colectivamente. 

Este complemento, de ser voluntario e individual, consistira en un 
aumento complemootario rnensual, que no tendra La condiciôn de supri
mible ni reducibıe:, aunque si la de cbmpensable y ahsorbible, por las remu
neraCİones minimas y t.ambien por cambio de categoria, si se percibia 
haber superior al de la nueva. 

Articulo 32. Gratificaciones extrao'rdinarias. 

Se establecen las siguientes: 

a) El importe de una mensualidad de devengo real con ocasion de 
La Navidad. 

b) El importe de una mensualidad de devengo real, en el mes de 
junio. 

c) El irnporte de una mensualidad de devengo real, pagadera en et 
mes de octubre. .' 

Al persona1 que cese: 0 ingrese en la empresa, en el transcurso del 
afio, se le abonanin las gratificaciones, prorreteandose su irnporte en raz6n 
del tiempo de servicio, compubindose la fracci6n de mes como completa. 

Esta misma nonna se aplicani a los tiabajadores eventuales, interinos 
y contratacİos por tiempo determinado. 

La gratificaci6n de Navidad seni satisfecha el dia habil iitmediatamente 
anterior al 22 de diciembre, la de junio, el dia 17 y la de octubre et 
dia 31 de dicho mes 0 anterior de ser este festivo. 

CAPıTULOIX 

PRESTACIONES VARIAS 

Articulo 33. EnjernıedcUt y accidente. 

Durante los misrnos plazos y en las rnismas condiciones, en que la 
Seguridad Social conceda La İndemnizaci6n econ6mica, La empresa com
pletara a su cargo dicha indemnizaci6n, hasta alcanzar el 100 por 100 
de la percepci6n real que viniese percibiendo, deducidos unicamente la 
Ayuda l<~amiliar e Incentivos. 

EI control m~di!:c de esta prestaci6n corresponde, en todo caso, a la . 
empresa. 

El complemento en caso de enfermedad, sera aplicable unicamente 
mİentas el productor este en la situaci6n laboral de incapacidad transitoria 
y hasta un limite de dieciocho meses. 

En uno y otro caso, se les cornputa como trabajado, el tiempo que 
perıhanezca en ta1 situaci6n, a efectOs de percepci6n de tas pagas extraor-' 
dinarias. 

Articulo 34. Jubilaciôn. 

Se establece en favor de! ernpleado una pensi6n de jubilaci6n, com
plementaria de -la asignada por La Mutualidad Laboral correspondiente, 
a cargo exclusivo de la empresa, hasta alcanzar el 100 por 100 de sus 
percepciones liquidas reales, sobre promedio de las obtenidas durante 
10s doce ı1ltimos meses, deducidos la ayuda familiar e incentivos. 

Este complemento sera abonado: 

a) Cuando a partir de los sesenta y cinco afıos de edad de} productor, 
este acepte la propuesta dejubilaci6n que le formule la empresa. 

EI productor perdera definitivamente el derecho a este complemento, 
si rehusase eJ ofrecimiento de jubPaci6n que le fuera formulado pOl' la 
empresa. 

b) Cuando la petici6n la formula el productor en La circunstancias 
de edad reseiıadas y la empresa La acepta. 

Si dicha peticiôn no fuera aceptada por la empresa, el produ~or tendra 
derecho a percibir este complemento, siempre que sejubile, habiendo trans· 
currido un afio .desde su peticiôn anterior, y haya trabajado dicho periodo 
en la propia empresa. 

El complemento se dejara de percibir aı.itomaticamente, en el supuesto 
de que el trab~ador preste servicios por cuenta ajena y no a1cance 0 

pierda el derecho a la pensi6n de jubilaci6n otorgada por la Mutua1idad 
Laboral. 

La empresa actualizara anualmenıe las pensiones de jubilaciôn a su 
cargo, de forma que el personal jubilado pcrciba, como minimo, entre 
La Pensiôn de La. Mutualidad Laboral y La prestaci6n de La empresa, una 
cantidad equiva1ente al salario minimo interprofesional que se establezca, 
por eI Gobierno, incrementado en un 10 por 100. 

EI contenido del presente articulo s610 serə. de aplicaci6n a loı tra
bajadores que estuviesen en plantilla con fecha 13 de abril de 1988. 

Articulo 35. Premios de vincUldci6n. 

Con el fin de premiar los servicios prestados a La empresa, durante 
un periodo de veinticinco y cuarenta afios, se establecen dos premios: 
Uno de 50.000 pesetas para aquellos que llevan al servicio de la empresa 
veinticinco afios y otro de 80.000 pesetas que sera concedido a dichos 
empleados en.cl momento de alcanzar los cuarenta afios de servicio. 

Articulo 36. Seguro de Vida. 

Todos los 'trabajadores de la empresa tienen cubierto un Seguro de 
Vida, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

a) Muerte 0 invalidez permanente absoluta: 500.000 pesetas. 
b) Muerte por accidente: 1.000.000 de pesetas. 
c) Muerte por accidente de circulaciôn en desplazamiento aı centro 

de trabajo: L500.000 pesetas. 

Este Seguro de Vida ha sido suscrito por la compania .Grupo Vitalicio., 
en la modalidad de Seguro Colectivo y su aplicaci6n se regini por las 
condiciones establecidas en la pôliza suscrita por La empresa, de la cual 
se facilitara copia al Comite Intercentros. 

Articul037. Premio de nupcialidad. 

El personal masculino y femenino de La empresa que permanezca en 
activo despues de su matrimonio, percibini.un subsidio, por una sola vez 
de 30.000 peseias. 

ArticUıo 38. Prernio de natalidad. 

Se e~t.abiece un premio de natalidad de 25.000 pesetas que la empresa 
otorgara a todos los trabajadores, por nacimiento de cada hijo. 

Articu1639. Servicio militar. 

El personal que cese temporalmente en La empresa, para incorporarse 
al servido militar 0 a La prest.aci6n socia1 sustitutoria,del mismo, y durante 
su permanencİa en ellos, percibini las pagas extraordinarias de junio, octu
bre y Navidad, siempre que tenga una antigüedad de dos anos en la empre
sa. En el Oaso de trabajadores caSados se incrementani en un 5 por 100 
las pagas extraordinarias. . 

EI importe total de la suma de las pagas extraordinarias de junio, 
octubre y Navidad, se hani efectivo al trabajador repartido en doce meIi
sualidades. 

A~iculo 40. Ayuda especial para hijos subnormales. 

Los trabajdores -con hijos subnonnaies, que tengan oficialmente reco
nocidos el derecho de una prestaci6n econ6mica, por parte del Instituto 
Nacional de Previsi6n, percibiran una ayuda especial, consistente en 27.410 
pesetas mensuales por .hijo. 

Articulo 41. Plus de ayuda escolar. 

Se establece un Plus de Ayuda Escolar para contribuİr a lo~ gastos 
de ensefianza de los hijos de los trabaJadores que se hallen en edad escolar, 
comprcndidos entre su nacimiento y los dieciseis afios de edad, las can
tidades a satisfacer por este concepto son las siguientes: 

l'or cada hijo desde su nacimiento hasta su escolarizaciôn, 2.000 pese-tas 
mcnsuales. 

Por cada hijo, desde su escolarizaci6n hasta los dieciseis afıos, 3.000 
peseta mensuales. • 
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Son requisitos necesarios, para- la percepciôn de este plus, 105 sişuien~ 
tes: 

a) Que lüs hijos causantes del benefiCİo convivan con eI trabajador 
a su cargo y expensas y tengan la condicİôn de legitimos, legitirnados, 
adoptivos 0 naturales reconocidos. 

b) Que se demuestre fehacİentemente la escolaridad. 

El Plus de Ayuda Escolar se abonara a partir del mes en que se demues
tre la escolaridad y cesani el mes eo que se cumplan lOS afios 0 se produzcan 
las condiciones que den lugar a su caducidarl. 

En cı supuesto de que por trabajar cn la empresa un matrimonio, 
concurran eo ambos c6nyuges las condiciones necesarias para tener La 
condiciôn de beneficiarios de esta ayuda, unicamente sen! reconocido cı 
derecho a percibirlo, en favor de uno de ellos. 

Queda expresamente convenido que, siempre que se den las condiciones 
seftaladas, la ayuda escolar podni ser percibida por los trabajadores de 
La empresa. 

CAPlTULOX 

GARANTIAS SINDlCALES 

Articulo 42. Derechos, junci6n y jacultades de los Comites de Empresa 
y Delegados de Personal. 

Ademas de las previstas en el Estatuto de' 105 Trabajadores, durante 
la vigencia del presente Convenio, se reconocen los siguientes: 

a) Tiempo para el ejercicio de funciones de representaci6n: 

Los miembros del Comite de Empresa y los Delegados de Personal 
'podran justifıcar, mensualmente, hasta un limite de quince horas retri
buidas para atender a sus funciones de representaci6n. 

De conformidad con 10 seiıalado en el ı.iltirno parrafo del apartado 
e) del articul0 68 del Estatuto de los Trabajadores, se acumulanin las 
horas mensuales retribuidas de 105 distintos miembros del Comite de 
Empresa 0 de los Delegados de Personal, quedando expresamente con
venidos que no podra superarse, en ningun caso, el resultado de multiplicar 
el numero de Delegados de Persona1 Q miembros del Comıte de Empresa 
por el numero de horas que les correspondan. 

b) Comite lntercentros. 

Se reconoce el Cornite Intercentros formado por un representante de 
cada almacen y uno de administraci6n centraI. Este Comite con una perio
dicidad mensual, se reunini con una representaciôn de La empresa para 
tratar los asuntos que ambas partes consİderen necesarias y tomar los 
acuerdos convenientes. 

c) Representaciôn sindical. 

Ciıando los Sindicatos 0 Centrales, posean una. afiliaci6n superior 
al 15 por ı 00 de la plantilla de la emptesa, L~ representaciôn del Sindicato 
o Central sera ostentada por un Delegado. 

EI Sindicato que alegue poseer derecho a hallarse representado median
te titularidad personal en la empresa, 10 acreditara meqiante certificaciôn 
escrita que incluye· el numero total de afiliadOS, reconociendo esta, acto 
seguido" al citado Delegado su condici6n de representante del Sindicato 
a todos los efectos y con las garantıas expresamente senaladas en el apar
tado 11) del AMI firmado en Madrid, el dia 5 de enero de 1980, que senala 
1as funciones de 10s Delegados Sindicales. 

El Delegado Sindical sera trabajador en activo de la empresa y desig
nado de acuerdo con los Estatutos de la Centra1 0 Sindicato a que repre
sente. Sera preferentemente miembro del Comite de Empresa. 

d) Cuota sindical. 

Previa peticiôn y autorizaciôn revocable deI trabajador afilİado a Cen
- trales 0 Sindicatos que ostenten la representaciôn, i~ empresa descontani 

en la nômina mensual de los trabajadores el importe de la cuota sindica1 
correspondiente. 

EI trab~ador interesado en la realizaci6n de tal operaciôn, remitira 
ala Direccİôn de la empresa un escrito en eI que se expiesara con claridad 
la orden de descuento, la Central 0 Sindicato a que pertenece y la cuantia 
de la cuota, as1 como eI niimero de La cuenta corriente 0 libreta, a la 
que deba ser transferida la correspondiente cantidad. 

e) Credito horario. 

Las horas de credito para actividades sindica1es senin acumulabIes 
tı"İmestralmente y disponibles segı.in 10 previsto en el presente Convenio. 

DISPOSICIONES VARIAS 

Articulo 43. 

En todo 10 previsto cn 'el presente Convenio, se aplicanin, si e:xisten, 
los acuerdos de empresa especificos vigentes en cada n\omento. 

Se finna el presente Convenio, extendido en 23 paginas y dos anexos, 
sefialados 1 y II, en Barcelona a 17 de octubre de 1995. 

ANEXOI 

Def'ınici6n de categorias profesionales 

Jefe de Secd6n: Es el que estƏ. al frente de una Secciôn con mando 
directo 0 vigilancia del personal afecto a ella y con facultades para inter
venir en las ventas y disponer 10 conveniente para el buen orden del 
trabajo. 

Dependiente: Es. eI empIeado mayor de veintidôs anos eİlcargado de . 
realizar y comprobar ı~ ventas efectuadas al cliente, con conocimientos 
practicos de los articulos cuyo despacho le esta confiado; debera cuidar 
el recuento de mercancias para solicitar su reposiciôn en tiempo oportuno 
y poseera los conocimientos elementales de calculo mercantil que son nece
sarios para registrar dichas ventaS y establecer eI importe de las mismas. 

Almacenero: Es el empleado mayor de dieciocho anos, que esta encar
gado de: Despachar los pedidos de 105 almacenes, recibir las mercancias 
y distribuirlas en los estantes, registrando el movimiento que se haya 
producido durante la jornada. 

Para lograr esta categoria de almacenero, sera indispensable basica
mente tener completa practica en todas las secciones del almacen, capa
cidad ampıiamente demostrada para verificaci6n y confrontaci6n de pedi
dos y efectuar las mencionadas operaciones, con constante rapidez y exac
titud normales. 

Grupo D. Obreros 

Chôfer: Es quien poseyend~ el correspondiente penniso de conduccİôn 
efectUa trabajos mİxtos de conductor de vehfculos a motor, cobrador y 
ayudante de almacen; debera desempefiar para cada caso concreto en la 
forma y condiciones que le sean ordenadas por sus superiores. 

ANExon 

Tabla salarial para 1995 

Tecnico ......................................... . 
Jefe de l.a administrativo ...................... . 
Jefe de 2.8 administrativo ..................... . 
Oficial de La administrativo 
Oficial de 2.8 administrativo .................. . 
Auxi1iar administrativo ....................... . 
Aspirante auxiliar administrativo ........... . 
Encargado ..................................... . 
Viajante .' ........................................ . 
Corredor plaza ................................. . 
Jefe de secci6n ................................. . 
Dependiente ................................... . 
Almacenero .................................... . 
Aprendiz ....................................... . 
Limpieza ................•....................... 

Obrero ofidal de l.~ ........................ . 
Ch6fer .......................................... . 

Mensual 

Pesetas 

202.000 
144.600 
132.000 
126.900 
121.700 
116.400 
96.900 

166.80p 
132.000 
126.900 
126.900 
121.700 
116.400 
96.900 
96.900 

Diario 

Pesetas 

4.012 
4.012 

Pesetas 

3.030.000 
2.169.000 
1.980.000 
1·888.600 
1.826.600 
1.746.000 
1.438.600 
2.602.000 
1.980.000 
1.888.600 
1.888.600 
.l.826.600 
1.746.000 
1.438.600 
1.438.600 

Anual 

Pesetas 

1.826.500 
1.826.600 

Base de antigüedad 967 pesetas/dia 0 29.000 pesetas mensuales. 


