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Disposici6n adicional primera. 

Las partes firmantes de este Convenio manifıestan su apoyo al Acuerdo 
Naciona1 de -Formaci6n Continua 1993-1996 por su buen funcionamiento 
eD nue8tro sector. por 10 que consideramos de-gtan importancia su reno-· 
vaci6n, e invitamos a eUo a las partes que 10 conformaron, profundizando 
mas en la necesidad de que la formadan contİrtua en eI trabajo siga en 
un proceso de especializaci6n para aumentar la competitividad de las 
empresas. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Salud labora!: Una vez entre en vigor la nueva norrnativa en materia 
de sa1udlaboral; se formara una Comisi6n para La elaboraciôn de un anexo 
al presente Convenio adaptado a dicha ıe~sıaciôn. Dicha Comisİôn sera 
paritaria. 

Disposiciôn transitoria primera. 

De producirse acuerdos interconfederales bipartitos 0 tripartitos cuyos 
contenidos afecten a 10 previslo en el presente Convenio Colectivo, se 
procedeni. a convocar a la Comisiôn Mixta 'del Convenio para estudiar 
y decidir sobre aquellas materias que esten afectadas por dichos acuerdos. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

Aquellos Convenios Colectivos 0 pactos de ambito inferiof concertados 
con anterioridad a La entrada en vigor de este Convenio general y con 
vigencia superior a tres anos, cumpliran la obligaci6n establecida en el 
mismo de especificar en su texto el sistema por el que efectivamente se 
vienen rigiendo en materia de antigiiedad y/o gratificaciones extraordi
narias. 

En tales supuestos, La citada obligaci6n vincuIa a las Comisiones Pari
tarias de los Convenios Colectivos afectados 0, en su defecto, a los Comites 
de Empresa 0 Deleg.ados de Personal, junto con La direcciôn de la empresa, 
finnantes del pacto. 

Disposici6n final. 

El presente Convenio General del Sector de Limpieza püblica. Viaria, 
Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminaci6n de Residuos y Limpieza y 
Conservaci6n de Alcantarillado sustituye integramente a la Ordenanza de 
la· mİsma denomİnaciôn, aprobada por Orden de 1 de diciembre de 1972, 
que no sera de aplicaciôn a partir de la entrada en vigor de} presente 
Convenio general. Todo ello en virtud de la disposiciôn transitoria segunda 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 

5417 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en et Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa ;'Com.ercial Chocolates Laçasa, Sociedad An6ni
mao. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de La empresa .Comercial Cho
colates Lacasa, Soci~dad Anônima» (côdigo de Convenio numero 9009982), 
que fue suscrito con fecha 28 de septiembre de 1995, de un parte por 
105 dcsignados por La Direcci6n de la empresa para su representaciôn 
y de otra por los Delegados -de PerSonal en represent.aciôn de los tra
bajadores y de confonnidad con 10 dispuesto en el artlculo 90, apartados 2 
y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el qtte se 
aprueba el texto refnndido de la Ley del Estatuto de los Trabaj8.dores, 
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 Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en et .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La Directora g~neral, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO NACIONAL DE .COMERCIAL 
CHOCOLATES LACASA, SOCmDAD ANONIMA. 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Articul0 1. Ambito territorial. 

El Convenio sera aplicable en todo el territorio nacional, para la empre
sa .Comercial Chocolates Lacasa, Sociedad An6nima-, que a partir de ahora 
se denominara la empresa. 

Articulo 2. Ambitoftı,ncionaL 

Las disposiciones de este Convenio Colectivo regularan las relaciones 
laborales en los centros de trabəjo, actuales 0 futuros, de .Comercial Cho
colates Lacasa, Sociedad An6nima~, dedicada a la comercializacİôn y di5-
tribuciôn de ~hocolates, turrones y dulces. 

Articulo 3. Ambito personal. 

EI Convenio Colectivo se aplicara a los trabajadores por cuenta ajena 
que presten sus seryicios en La empresa. No seni. aplicable al personal 
excluido de la relaciôn laboral, ni al que este sı.yeto a la relaciôn laboral 
de caracter especial en virtud de 10 establecido en las disposiciones legales 
de caracter general. ' 

Articulo 4. Ambito temporal. 

Et Convenio Colectivo entrara en vigor el dia 28 de septiembre de 
1995. No obstante, sus efecto econômicos se retrotraeran al dia 1 de enero 
de 1995. El presente Convenio Colectivo tendni v1gencia para dos anos, 
hasta'el 31 de diciembre de 1996, exceptuando las tablas salariales y de 
horarios que senin negociados para 1996. 

Articul0 5. Denuncia y pr6ry;oga. 

Cualquiera de las partes podra denunciar el Convenio dentro del ultimo 
mes de su v1gencia, tanto para su rescisiôn como para su revisiôn, 1ni
ciandose su negociaciôn ~n el plazo m8.ximo de un mes a psrtir de la 
finalizaciôn de su vigencia. 

Si no mediara la denuncia expresa, el Convenio se proITogarıi en sus 
propios tenni~os de afio en afio sin modificaciôn alguna por la t8.cita 
reconducciôn y en el caso de ser denunciado por cualquiera de las partes 
finnantes, en tanto en cuanto no se pacte el nuevo Convenio, se mantendra 
La vigencia de las clausulas normativas. 

Articulo 6. Ejectos. 

El presente Convenio obliga como Ley, entre partes, a sus fınnantes 
ya las pe'rsonas ffs,icas 0 juridicas, en cuyo nornbre se celebra el contrato, 
prevaleciendo frente a cualquier otra nonna que no sea de derecho nece
sario absoluto. La misma fuerza de obligar tendni.n los anexos. 

Las condiciones pactadas fonnan un todo organico e indivisible, por 
10 que no podni. pretenderse La apIicaciôn de una 0 varias de sus normas, 
con olvido del resto, sino que a todos los efectos habra de' ser apIicado 
y observado en su integridad. 

Las retribuciones establecidas podran ser objeto de compensaciôn 0 

absorciôn con todas las existentes en el momento de entrada en vigor 
del Convenio, cualquiera que sea la naturaleza y origen de las mismas, 
salvo indemnizaciones, suplidos y prestaciones de la Seguridad Social en 
regimen de pago delegado. 

Solo pod.nin modificarse las condiciones pactadas en este Convenio 
cuando las nuevas, establecidas por disposiciones de caracter general 0 
convencional de obligada aplicaciôn, superen a las aqui acordadas en con
junto y en cômputo anual. En- caso contrario, subsistini el Convenio en 
5US propios tenninos y sin modifıcaci6n alguna de sus conceptos, m6dulos 
y retribuciones. 

Articulo 7. Concurrencia de convenios. 

El presente Converuo obliga por todo ei tiempo dL- su duraciôn, con 
exclusiôn de cualquier otro, a La tota1idad de La empresa y trabajadores, 
dentro de los ıimbitos sefialados. 



9234 Jueves 7 marzo 1996 BOE nUm. 5B 

Articulo 8. Interpretaci6n del Convenio. 

Se establece una Comisiôn paritaria que tendra como funciones la inter· 
pretaciôn del Convenio, eI seguimiento del conjunto de 108 acuerdos, la 
conciliaciôn y la mediaci6n en las controversia&İndividuales .0 colectivas 
que se susciten en la aplicaciôn de tas disposiciones que se pactan en 
eI Convenio. 

Dicha Comisiôn estara compuesta por los Delegados de Personal y 
por representantes empresaria1es. 

Ambas partes podnin ser asistidas de asesores, con voz, pero sİn voto. 
Las decisiones de la Comision se adopt:.arin por mayona simple de 

votos, dentro de cada representaciôn. . 

CAPITULOII 

Organlzaciôn tntema, produetividad 

Artıculo 9. Organizaci6n deL trabaJo, movilidad.furu:ional y geogrô/ica. 

1. La organizaciôn tkcnica y pnictica del trabajo corresponde a La 
direcCİôn de la empresa, quien podni establecer cuantos sistemas de orga
nizaçi6n, racionalizaci6n y modernizaci6n considere oportunos, asi como 
cualquier estructuraci6n de Ias secciones 0 departarnentos de La empresa. 

2. La enıpresa atendiendo a razones tecnicas, econ6mica.s, de pro-
.... ducci6n 0 de organizaciôn, podra mover funcionalınente a su personal 

para realizar funciones de cualquier ındole dentro del grupo profesional 
al que pertenezca, asi como trasladar a otros centros de trabajo de la 
empresa a los trabajadores que por Ias causas anterionnente expuE"stas, 
justifiquen tal tr~lado. 

3. Por el especial cometido y actividad principal de la empresa (co
mercia1izaci6n y distribuci6n de turrones, rnazapanes, chocolates y dulces), 
se establecen los siguientes periodos anuales de campaii.a: 

a) Carnpaii.a de navidad (turrones y mazapanes). 
La campaİia de navidad que se iniciar.i. segun designe la empresa y 

atendiendo a razones tecnicas y organizativas, en el periodo juniojagosto, 
fina1izando en el mes de diciembre. 

b) Campaii.a escoıar (productos infantiles). 
La campaii.a escolar, se inicia finalizadas las vacaciones estiva1es y 

su duraciôn comprendeCli hasta el mes de junio en el supuesto de que 
la demanda de productos əsi 10 permita. 

No obstante, en la duraciôn de las citadas campafias, la empresa podra 
prolongarla a tos trabajadores necesarios, para realizar las tareas propias 
que requiera _ cada departamento 0 secciôn, para dar por fina.lizada ta! 
campafta, finalizando el periodo de campafta para ellos con la finalizaci6n 
de las citadas tareas. 

Artfculo 10. Sistemas de rendimiento. 

De conformidad con las normas vigentes sobre la materia, se puede 
'€stablecer el trabajo por tarea 0 por si"stemas de prima a la productivida.d, 
de tal modo que al rendimiento normal 0 roinimo exigible en La actividad, 
corresponda la remuneraci6n que el trabajador tenga se:iialada en Convenio 
de acuerdo con su categorfa profesional. 

Los incentivos podni.n ser colectivos 0 individuales, segün aconsejen 
las circunstancias de trabajo; se crearan nuevos incent.1vos 0_ se incre
mentaran los existentes, de forma individual y por parte unilatera1 de 
la empresa a todos aquellos trabajadores que teniendo en cu~nta la aptitud, 
atenci6n, interes 0 cualquier causa de indole subjetivo aumenten el ren
dimiento 0 La cantidad y caJidad de producci6n. 

La empresa podra limitar, reducir proporcionalmente 0 incluso supri
mir estos incentivos de forma individual, "cuando dejen de cumplirse cual
quiera de los anteriores puntos antes expuestos. Asi mismo, podnin ser 
suspendidos con car:kter general- por secciones 0 trabajadores, cuando 
las fına1idades perseguidas por el sistema sean inalcanzables por falta 
o disminuci6n del trabajo en La empresa, por efectuarse ensayos de nuevas 
tareas 0 procederse a la reparaci6n 0 reforma de las instalaciones. En 
tales supuestos los trabajadores percibirə.n las retribuciones correspon
dientes al rendimiento minimo exigible mas 10s aumentos por antigüedad, 
segün el articulo 29. 

Articulo 11. Prima de asistencia. 

Para aumentar la productividad y evitar absentismo laboral en cual
quiera de sus supuestos, se crea un plus mensual para todos los traba
jadores con jornada completa de acuerdo con la tabla salarial anexa. 

Dicho plus, en concepto de asistencia, quedara sin efecto durante un 
mes completo, cuando se produzca cualquier tipo de ausencia al trab<\io, 
absentismo, 0 cuando se produzcan faItas de puntualidad de acuerdo con 
el capftulo octa.vo de-fa1tas y sanciones de este Convenio. 

- Retraso inferior a cinco minutos et tercer dfa dentro de un periodo 
de treinta dias riaturales, quedani sin efecto la citada prima. 

Un retraso entre cineo y treinta minutos se perdeni la citada prima. 
Un retraso de mas de treİnta minutos se perderıi la citada prima y 

habra una penalizaci6n suplenıentaria de media jornada de trabajo y 
sueldo. 

Durante el periodo de vacaciones, que seni considerado como presencia 
en el traoajo, este plo.s se devengara con total norma1idad. 

CAPITULO III 

Cıasificacl6n profesio,nal 

Articulo 12. Clasificaciôn proJesional. 

La clasificaci6n del personal por sus funciones, aptitudes, nivel retrİ
butivo y modalidades de contrataci6n sera cornpetencia de La empresa. 

La empresa establecera un sistema çle promociôn interna, mediante 
un reglamento interno ereado a tal fin, en euyo desarrollo y pnictica eola
boraran los Delegados de Personal, de acuerdo con los criterios que en 
el sean establecidos, definiendo los grupos y categorias profesionales. segUn 
10 establecido con el anexo de tablas salariales del presente Convenio 
Colectivo. 

CAPlTULOIV 

Ingresos y ceses 

Artfcul0 13. periodo de prueba. 

EI personal de nuevo ingreso tendra caracter provisiona1. duraiıte un 
periodo de prueba variable, segiin la indole de la labor a rea1izar, con 
arregIo a la siguiente eseala: 

Tecnicos titulados: Seis meses. 
Titulados grado sLtPerior contr. practicas: Dos meses. 
Titulados grado medio eontr. practicas: Un mes. 
Contratos de aprendizaje: Un mes. 
R~sto de personal: Dos rneses. 

Durante los periodos que se sefialan, tanto el trabajador como la empre
sa, podrıiıı desistir de la prueba 0 proceder a La resCısi6n del contrato, 
sin previo aviso ni derecho a. indemnizaci6n, Seni nulo el pacto que esta· 
blezca un periodo de prueba cuando el trabajador ya haya desempefiado 
las mismas funCİones con anterioridad en la empresa, y dentro de la misma 
categoria profesional, bajo cualquier modalidad de eontrataciôn, 

El trabajador percibira, durante el periodo de prueba, la retribuci6n 
que corresponda a la categoria profesional de! trabəjo en el que se haya 

. clasi:ficado. El periodo de prueba seni computado a efectos de antigüedad. 
Las sıtuaciones del IT, maternidad y adopci6n 0 acogimie~to, que afecten 
al trabajador durante el periodo de prueba interrumpen el cômputo del 
mismo. 

Superado el periodo de prueba, el trabajador pasara a depender de 
La empresa, con la categoria que corresponda en cada caso. 

Articulo 14. Clasi/icaci6n deL personal segı1n permanencia. 

El personal ocupado en la empresa se clasifiea segıin la permanencia 
y de.acuerdo con su contrato labora1 en fıjo, interino y eventual. 

1. Personal fıjo, en este personal se dİstinguiran dos clases: 

1.1 De caracter continuo. 
1.2 De canicter discontinuo intennitente de campaiia. Es aquel que 

habitua1mente es llamado para la rea1izaci6n de las faenas propias de 
la empresa pero que actiia intermitentemente en "las campa:iias qqe se 
«:letallan en el articulo 9.3. EI llamamiento el personal fıjo/discontinuo 
se regini de acuerdo a las necesidades que marquen los distintos depar
tamentos, efectuando La empresa el orden de lIamamiento para cada una 
de las campafias, atendiendo a: La aptitud, atenci6n, asıduidad, respon
sabilidad e interes, ası como a la polivalencia de los trabajadores fıjosjdis
continuos, dentro de La misma categorıa profesiona1; en el desarrollo y 
pnictica del llamamiento, de acuerdo a los criterios establecidos, seran 
participes los Delegados de Persona1. EI cese de estos trabajadores se 
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inı efectuando conforme terminen 108 trablijos para los 'que fueron con
tratados, y con el mismo criterio con el qU€ fueran llamados. 

2. Interino, es el que se admite de moda temporal para sustituir a 
un trabajador f'Jjo de cualquiera de las clases que se estcı.hlecen anterior
mente, que se ha11e ausente por prestacion del servicio militar 0 civil 
sustitutorio, IT, en excedencia forzosa, suspensi6n de empleo y sueldo, 
en disfrute de vacaciones, permisos 0 en otras causas anaJogas; en el 
supuesto de que el sustituido na se incorpore a su puesto de trabajo el 
sustituto na consolidara como fıjo este puesto de trabajo. 

La duraci6n de las relaciortesjuridico-laborales con el ~rsonal interino 
sen! la exigida por la circunstancia que motiva su nomhramiento. 

3. Eventual, es el que se contrata para tarel'S de duraci6n limitada, 
extinguiendose la relaci6n laboral en cuanto cese la causa que motivo 
su admisi6n. 

La empresa podni solamente contratar trabajadores eventua1es, cuando 
hubiese sido llamado al trabajo la totalidad de! pi:rsonal fıjt> de canicter 
discontinuo de campana, de su misma categoria y en el caso de que tal 
admisiôn afecte a la secciôn y grupo profesiona1 en que exist'..an trabajadores 
de tal naturaleza, estos trabajadores temporales, cuando l1even ocupados 
en la empresa varias temporadas para las tareas de duraci6n limitada, 
a la cuarta campana, tendran la consideraci6n de trabajadores, fıjos de 
canicter discontinuo, para la canıpana que hubieran desarrollado las tareas 
para las que fueron contratados. 

Articulo 15. Contrato en prdcticas 0 de aprendiza.ie. 

La empresa se reserva aplicar las modalidades de contrataci6n, tan 
amplias como 10 permitan las disposiciones legales vigentes 0 los usos 
y costumbres del sector, el personal que sea contratado al amparo del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, coı;ı. contrato en practicas 0 aprendiU\je, 
en cuanto a la duradôn del contrato, na podni ser infe:cior a seis meses 
ni exceder de dOB 0 tres MOB, respectivamente'. 

Si estos contratos se hubieran concertado por tiempo inferior al m8Jdmo 
est.ablecido, las partes podran acordar hasta dos prôrrogas, no pudiendo 
se La duraciôn de cada una de ellas inferior a seis meses nİ superar la 
duraciôn total del contrato; de do5 0 tres anas, tesp.ectivamente. La retri
buciôn dentro de la categona profesional asigriada al trabəjador en relaci6n 
ala t;lbla salarial anexa, seni La siguiente: 

Contrato en practieas: 60 por 100 primer afio de vigencia del contrato. 
74 por 100 segundo afio de vigencia del eontrato. 

Contrato de aprendizaje: 70 por 100 primer afio de vigenciadel contrato. 
80 por 100 segundo ano de V:igencia del contrato. 90 por 100 tercer ano 
de vigencia del contrato. 

Articulo 16. Extinci6n. 

El contrato de trabı:ijo se extinguirə. de acuerdo con 10 establecido en 
la Ley: 

1. En funeiôn de la fecha de terminaci6n de lo~ contra:tos y/o sus 
pr6rrogas. 

2. Por despidos segıin Real Decreto Legislativo 1/1995, Estf.tuto de 
los Trabajadores. 

3. Por no superar un periodo de prueba. 
4. Al finalizar una campai\a u obra 0 servicio determinado. 
5. Por cese voluntario del trabajador. 

Artıculo 17. Liquidaciôn. 

Al persona1 que cese en la empresa, se le entregani una liquidaciôn 
de la totalidad de los emolumentos que le correspondan, con el debido 
detalle, para que pueda conocer con exactitud la naturaleza y cuantia 
de los diversos conceptos. 

Siendo 105 dias de pago del salario entre el '1 y el 5 de cada mes 
siguiente'aı que alude la liquidaci6n, 0 la mensualidaı:! ordinaria. 

Articulo 18. Cese voluntario. 

Los trabajadores que eesen voluntariarnenfR al servicio de La empresa, 
vendran obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, por escrito, 
cumpliendo, como minimo, 10s siguientes plazos dE' preaviso: . 

Personal Tecnieo y Administrativo: Un mes. 
Resto de persom:.l: Una semana. 

De no cumplir el trabajador dicha obligaciôn de pJ'Paviso, no podrə. 
percibir La liquidaciôn por cese 0 dimisi6n hasta la fecha en que la empresa 
efectUe el proximo pago a la generalidad de. su personaJ; exigiendole, ade
ruas, una indemnizaci6n equivalente en cuantia aı import.e de su salario 
diario multiplicado por tantos dias eomo faltan para cubrir el plazo de 
preaviso. 

CAPITVWV 

Jomada, descansos y vacaclones 

Articulo 19. Jornada de trabqjo. 

La jornada anual de trabajo efectivo senl. de mil ochocient8S dieciseis 
horas un ano natural (y mil ochocientas dieciseis un ano bisiesto) tanto 
en jornada partida, como para La continua, pudiendose distribuir en la 
empresa de la manera mas conveniente a sus necesidades. 

El tiempo de trabajo se computara de modo que, tanto al·comienzo 
coruo al final de la jornada diaria, el trabajador se encuentre en el puesto 
de trabajo, siendo los tiempos de-descansO a cuenta del trabajador. 

EI horario y turnos se especifİcan en La ta_blas anexas, reservandose 
La empresa 10 previsto en el articulo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

EI horario y turnos que regiran senin los establecidos en el anexo 
tablas de horarios los distintos turnos serlin establecidos en funeion de 
las necesidades del servicio, pudie..ndo establecerse uno, dos 0 tı;es turnos, 
e inc1uso jornada partida en La Secciôn de A1macen de Prod~cto Terminado. 

Articulo 20. Ampliaci6n delajornada. 

La empresa podra en cireunst.aQ.cias extraordinarias que se produzcan 
por razôn de averia en las instalaciones, retrasos imprevisibles a causa 
de abastecimiento de producto u otras, 0 por causas de fuerza mayor, 
ordenar la conUnuaci6n de la jomada, abonandose como horas extraor
dinarias 0 compensandose con tiempo de descanso, las que excedan de 
lajomada o.1inaria. 

E1 personal de transportes de larga distancia quedari. sujeto al regimen 
legal especifico vigente para el mismo. 

Articulo 21. Vacaciones. 

Las vacaciones anuales tendran una duraci6n de treinta dias naturales 
y se disfrutaran en la epoca del ano que, de comun acuerdo, establezca 
la Direcci6n de La Empresa y 105 trab&jadores, excluyendose como periodo 
vacacionalla epoca de campana de Navidad. 

Por acuerdo entre el ~mpresario y los representantes legales de 105 

trab;ijadores, se podnin fıjar los period08 de vacaciones de todo el personal, 
ya sea en turnos ,organizados sucesivamente, ya sea con La suspensiôn 
total de las actividades laborales sin mas excepciôn que las de cqnsenraci6n, 
reparaci6n y simHares. 

El periodo de vacacione5 podr.i ser fraccionado mediante acuerdos 
de 1as partes. 

En cualquiera de 105 casos, se publicara con la suficiente anteI,aci6n 
en los tableros de anuncios de la empresa 0, en su defecto, cada trabajador 
serə. informado por escrito, del periodo de vacaciones que le correspondan. 

Ei perfodo para el calculo de vacacione5 serə. desde Lde julio hasta 
el 30 de junio, del personal que no lleve en la empresa un ano. 

Las vacaciones se disfrutanin en proporci6n aı tiempo efectivamente, 
trab&jado, en el periodo citado, ya sea el personal fJjo, eventual de campaiia 
o contratado por tiempo determinado. Los que- ingresen 0 cesen en el 
transcurso del ano, tendran derecho a la part.e proporcional, segıin el 
nı.imero de dias en alta, multipli~ado por el coeficienw 0,0835, redondeando 
las fracciones decimales hacia el entero superior .. 

Las vacaciones seran siempre disfrutiıdas, a excepcion de aqueIlos que 
por su eontrataciôn 0 terminaci6n de trabajos de carrıpana coincidan con 
el final de mes, que entonces, se liquidar.in en concepto de finiquito. 

CAPITVLOvı 

Permisos, llcencias y excedencias 

Articul0 22. Licencias. 

1. EI trabajador, previo aviso y justifİeaciôn, podni ausentarse del 
trabajo, con derecho a remuneraci6n, por alguno ee tos motivos y por 
el tierupo siguie:'lte· 
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a) Diecİocho dias naturales en caso de matrimonio. 
b) . Tres dias en los casos de nacimiento de hijO, enfennedad grave 

o fa11ecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 
afinidad (çönyuge 0 persona con que habitualmente conviva). Cuando, 
con tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento aı 'efectn 
fuera de la Comunidad Aut6noma, eI plazo seni de cİnco dias. 

c) Un dia par traslado del domicilio habitual. 
d) POr el tiempo indispensable, para eI cumpliıniento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personaJ. Cuando conste en una nanna 
legal 0 convencional un periodo determinadı:ı se estara a 10 que esta dis
ponga eo cuanto a dur.aciön de la ausencia y a sU,compensaci6n econ6mİca. 

Cuando eI cumplimiento del deber antes referido, suponga La impo
sibilidad de prestaci6n del trabajo debido, en mas del 20 por 100 de las 
horas laborales en un penodo de tres ıneses, podni La empresa pasar 
al trabajador afectado a la sit~laci6n de excedencia regulada en el apə"r
tado 1 del articulo 46 del Real Decreto Legislativo 1/1995, Estatuto de 
los Trabajadores. 

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber 0 

desempefio del cargo perciba una indemnizaci6n, se descontani el importe 
de la mİsma del salario a que tuviera derecho en la empresa. 

e) Para realizar funciones sindicaleg 0 de representaciôn del personal 
en los termİnos establecidos, lega1 0 convencionalmente. 

2. Las ausencias al trabajo por visita a consulta medica de la Seguridad 
Sccia1, por el tiempo empleado en eUo y previo permiso de la empresa, 
tendni el caracter de faItas justificadas si se acreditan debidamente, pero 
no de permisos- abonables, salvo en los casos que supongan visita a medko 
especialista, por entender que exİste enfermedad en proceso de observa.ciôn 
o curaciôn. 

La licencia a que se refiere el apartado 1.b), se concedeniı:ı'eh et ac!.o. 
sİn perjuicio de su posterior justificaciôn el mismo dia de su reİncnrptl
raci6n al trabajo. La gravedad de la enferrnedad quedani demostrad8 con 
justificante de hospitalizaci6n, dictamen expreso de un mMico 0 decisi6n 
del Tribunal establecido en el articulo 45.1, ultimo parrafo. 

Una rnisma enfennedad grave, solaınente dara dere~ho a ım perrniso 
al afio. ' ,"'!>;" ,', 

Los dias !Le 185 licencias senın siempre naturales e ininterrumpidos, 
estando siempre el hecho que motiva el permiso dentro de los dias del 
mismo. 

Estas licencias senin retribuidas con el saıario de las tablas de! Con
venio rnas antigüedad. 

Articulo 23. Para estııdios. 

Los trabajadores que deban presentarse a exarnen, corno consecuencia 
de estar matriculados en un centro .oficia1, por raz6n de cursar estudios 
o carrera profesional, solidtaran permiso de ia empresa, que debera serles 
concedido por 'el tiempo necesario y hasta un m8.ximö de diez dias por 
afio. Este permiso seri retribuido con eı salario de Convenio mas anti
güedad, justificando en debida fonna la asistencia al mismo y que en 
la convocatoria ordinaria 0 extraordinaria, se Yıan aprobado, por 10 menos, 
la mitad de 1as asignaturas motivo de ıos-exıimenes. 

Quedan excluidos de estas licencias, los examenes de conductor 0 los 
que el trabajador debe sufrir para su incorporaci6n a otra empresa. 

Articulo 24. Servicio m,üitar. 

Durante el tiempo de prestaci6n de1 servicio militar, y-cılo sea obligatorio 
'3 voluntario (para sustituir al obligatorio), 0 prestad6n social sustit~toria, 
la empresa debeni reservar al trabajador su puesto de trabajo hasta treinta 
dias naturales despues del licenciamiento de su reemplazo 0 finalizaci6n 
de La presta.d6n soda!. 

EI opernıi.o solicitara por escrito, dirigl:do a la empresa, su incorpo
raçi6n y si dejara t.ranscurrir eI plazo de treinta dias naturales, despues 
del licenciamieI'.to ı>İn reincorporarse a su puesto de traba.ıo, perdera eI 
derecho al reingreso, :ım'dando resuelto automaticamente el contrato por 
voluntad del trabajador. 

ArtJculo 25. Licendas sin sueldo. 

EI persona1 que lleve un minimo de dos anos de servicio eı'ı la empresa, 
PQora solicitar licenda'sin sueldo, por un plazo no infeı:ior a quince dias, 
ni superior a sesent:a, y Le setti conccdido dentro del mps siguiente siempre 

que 10 pemıit.an las necesidades de1 servicio y justifique adecuadamente 
las razones de su peticiön. ' 

Durante el tiempo de duraci6n de La licencia, la empresa extendera 
la baja del trabajador afectado en la Seguridad SoeiaL 

Ningun trabl\iador podra solidtar nueva licencia hasta transcurridos 
dos afios desde el disfrute de la ıiltirna que le fuera concedida. 

La emprE'sa concedera licencias Bin sueldo para los exarnenes de con
ducir, siempre y cuando sea fuera de campafia. 

Articu10 26. Antigiiedad en licencias. 

No se descontara a -ningun efecto el tiempo invertido' en las licencias 
regulad<Js de este capitulo, salvo a los ernpleados que hayan solicitado 
tres 0 mas licencias sin sueldo 0 que en total sumen mas de seis meses. 
En tales supuestos, debera deducirse a todos los efectos el tiempo que 
resulte de sınrıar las disti'1tas licencias disfrutadas. 

Articulo 27. E:rcedencias. 

Las excedencias pueden ser voluntarias 0 forzosas: 

1. Voluntaria: 

Podnin solicitAr excedencia voluntaria los trabajadores de la empresa 
con una antigüedad en la misma de, al menos, uı;ı afio, 

Son condiciones indispensables para su cGn~eSİ6n, los siguientes requi
sitos: 

a) Solicitud escrita con expresi6n de 10s motivos. 
b) Compromiso formal de que, durante eI tiempo de excedencia, eI 

trabajador no se.va a dedkar a la mis'ma actividad de la empresa, que 
se le ha concedido, ni por cuenta propia ni por cuem.a ajena, cuyo incum
plimiento seni causa de extinci6n de la relaci6ri laboraI, con perdida del 
derecho obtenido. 

Las peticiones de excedencia se resolver.in dent.ı;:o del mes siguiente 
a su 'pres,entaci6n y senin atendidas dentro_ de las necesidades del servicio. 

EI tiempo de excedencia no podni ser inferior a dos afios ni superior 
a cinco. 

EI trabajador excedtmte conserva sôlo un aerecho preferente al rein
greso en las vacantes de igual 0 simİlar categoria a la ~uya que hubiera 
o se produjeran en la empresa. 

2. Forzosa. 

Se concedeni la excedencia forzosa al trabajador en quien concurran 
Ias siguientes cicunstancias: 

a) Haber sido elegido para el desempefio de un cargo pıiblico de canıC
ter İnterestata1, esta~1 de nacionalidad, regional, provincia1 0 municipal, 
por medio de elecciones legislativas, para todos 0 cada uno de los ıimbitos 

. de carıicter general. 
b) Cuando para estos mismos cargos fuese designado en virtud del 

nombramiento' oficial, aprobado en Consejo de Ministros u 6rganos com
petentes de! Estado, nacionalidad, regi6n, provincia 0 m~ınicipio y publi
cado en los «Boletines Oficia1es» correspondientes 0 mediante resoluci6n 
administrativa adecuada. 

c) Los trabajadores 4ue ejerzan funciones siq,dica1es de ambito pro
vincial 0 superior mİentras dure el ejercicio de su cargo representativo. 

Los trabajadores que deseen ejercitar eI derecho de excedencia y ampa
rados en este apartado, deberan efectuar los mismos trlimites seii.a1ados 
para la excedencia voluntaria. 

Dentro del penodo comprendido entre los treinta'y sesenta dias natu
ra1es anteriores a la finahzaci6n del plazo de excedencia voluntaria 0 for
:ıosa, el trabajador debeni notificar a la empresa, de modo fehaciente y 
por escrito, su voluntad de reincorporarse, bien entendido que de no hacer-
10 de esta fonna y dell.tro del plazo se entendera renuncia a su puesto 
de trabajo y rescinde su relaci6n laboraL. 

En todos los casos de excedencia, contemplados y por mientras estas 
duren, hallta tanto el ~xcedente no se reincorpo're al pu~sto de trabajo, 
no tendni derecho ni al percibo de salario ni a que el tiempo transcurrido 
en tal situaciôn compute a ningıin efecto, salvo di.iposiciôn legaI expresa 
en contrario; como en 10 dispuesto en el articulo 46.3 del Estatuto qe 
los Trabajadores, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
sobre las excedencias voluntarias por naçiıniento de hJ,ios .. 
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CAPITULQ VII 

Condiciones econ6m1cas 

Articulo 28. Retrilntciones. 

La retrlbuci6n de 105 traba,jadores seni con caracter general la esta
blecida en la tabla salaria1 anexa, devengandose el salario en propordôn 
al tip.ınpo trahı:ıjado. 

Articulo 29. Antig'Üedad. 

Los trabajadores al servicio de la empresa, con anterioridad al 5 de 
septiembre de 1994, tendran derecho a un m:iximo' de siete trienios por 
razan de antigüedad, a excepci6n del personaJ' que a esta fecha percibiera 
el maxİmo anterio~ de ocho trienİos. EI importe de cada trienio serıi cı 
que figura en tas tablas de salario- anexas. 

Este complemento de antigiiedad se abonani en tas doce me'.lsualidades 
naturales y por noventa dias de gratificaciôn extraordinaria, siempre que 
se devengue el salarİo hase. 

Los trabajadores tendran derecho a este plus, en eI momento de cumplir 
treinta y seis meses e~ la empresa, exceptuando el personal incorporado 
a parur de la fecha antes citada, que no tendni derecho a este plus. 

Artictılo 30. Plus de nocturnidad. 

El personal que trabaje entre la diez horas P.M y tas seis horas A.M., 
percibira por cada ocho horas trabajadas en este tiempo, un pIus de noc
turnidad en La cuantia que para cada categoria se fJja en el anexo salarial. 

Se excluyen del percibO de ese plus, ei personal de guarderia y vigilancia 
que realicen la funciôn durante la noche 0 aquellos contratados expre
sarnente para trabajar en jomada noctuma. 

• 
Articulo 3ı. Horas extraordinarias. 

Ante La situaciôn de paro existente y con objeto de favorecer el empleo, 
ariı.bas partes acuerdan la conveniencia de reducir al minimo indispensable 
las horas extraordinarias, de confoıınidad con los siguiente~riterios: 

a) . se supriminin tas horas extraordinarias habituales. 
b) Las horas extraordinarias exigidas por la repara.ciôn de siniestros 

U otros dafıos extraordinanos 0 urgentes, asi corno los casos de .ıiesgo 
de' perdida de producto terminado, dernora en el abastecimiento PToducto, 
por causas de transporte y la terminaciôn de tareas de almacenamiento, 
asi como la carga y descarga de productos perecederos, seran de obligada 
realizaciôn. 

c) Las horas cxtraordinarias, que tengan su causa en pedidos 0 perio
dos punta de producci6n, ausencias imprevistas, carnbios d~ tumo, Iabores 
de mantenimiento u otras circunstancias de caracter estructura1, senin 
de voluntaria aceptaci6n por ei trnbajador y se cons:i.deraran. como horas 
extraordinarias estructurales, debiendo de sec realİzadas, estas horas. si 
no se cubrEm de forma voluntaria, medianf.e eI sistema que implante la 
empresa y 105 Delegados de Personal, por cuad.rantes, sorteo u otro metOdo, 
teniendo en estos casos la consideraciôn de obligatorias. Se abonarnn segUn 
la tərifa de hom tipo 2, de las tablas salariales anexas. 

Cuando sea posible se procurara la contrataci6n tempora1 0 a tiempo 
parcial, previstas en las disposiciones generales. . 

La Direcci6n y-Ios representantes de los trabajador-es velanin por el 
cumplimiento de estas nonnas. 

La Direcciôn General de la Empresa informara periôdicamente al Comi
le de Empresa, a 105 Delegados de Personal 0 Delegados Sindicales sobre 
el numero de hom extraordinarias rea1izadas, especificando las causas 
y, en su caso,la distribuci6n por secciones. 

Asimismo, en funciôn de estə informaci6n y de los criterios ma..s arriba 
seftalados, la empresa y los representantes legales-de los trabajadores deter
minarıin el canicter y naturaleza de las horas extraordinarias, estas horas 
extraordinarias se abonarıin con 105 \:'alores que figuran para cada categoria 
en eI anexo correspondiente 0 se compensaran con tiempo de de8canso. 

Articulo 32. Pagas extraordinari~. 

1. Paga extra de verano. 

Los t1'8bajadores devengaran en proporciôn al ticmpo trabajado, entre 
el 1 de en~ro y el 30 de junio, una paga extra, ~ue se abonani eo la 
segunda quincena del mes de junio, consistente eu eı importe de una men-

sualidad de treinta dias de salario base convenio y antigüedad, segun tablas 
anexas Convenio Colectivo. 

2. Paga extra de diciembre. 

Los tı:abajadores devengaran en proporciôn al tiempo trabajado entre 
el 1 de julio y el 31 de diciembre, una paga extra que se obonara en 
la segunda quincena del meş de diciembre, antes de} dia 22, con:.;İstente 
~n eI importe de unəs mensualidades de treinta dias de saIarİf' 'base con
venio y antiguedad, segun tablas anexas Convenio Colectivo. 

3. Paga extra ue beneficios. 

Los trabajadores devengaran en proporci6n al tiempo trabajado~ entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre, una paga extra que s~ abonara en 
doce fracciones, consistente en eI importe de un mes de treİnta dias de 
salario base, segı1n anexo salarial mas la antigüedad que 'corresponda a 
treinta dias. 

Articulo 33.:· Gratificaciones. 

1. Por jubilaciôn: Un mes de salario. 
2. Por guarderia: 4.000 pesetas rnensua1es, si se acredita que se lleva 

a guarderia a1glin hijo entre tres meses y seis aİlos de edad. 

CAPITULO Vİıı 

Faltas Y s~ciones 

Art1culo 34. Faltas. 

Se consideran faltas las 8Cciones y omisiones que supongan quebranto 
o desconocimiento J.~ :08 deberes de cualquier indole impuestos por las 
disposiciones lega1c· ... _':,11 vigor y, 'en especial} por el presente Convenio. 

c Asimismo, se considE7raranfaltas las in:fracciones de cualquier nonna 
o disposici6n dictada en particular por la empresa. 

Las faltas se c1asifi.ca.nl.n en consideraci6n a su importancia, trana-
cendenda y malicia en leves, graves y muy graves. 

Articulo 35. Cla<;ificaci6n de jaltas leves. 

Se consideraran falt.as leves las siguientes: 

1. De una a tres faltas de puntualidad, durante un periodc.ı de treinta 
dias naturales sİn causajustificada. 

2. No notificar en las vEünticuatro primeras horaS la baja:~orrespon
diente de incapacidad labara! transitoria 0 La raz6n cuando se falta aı 
trabajo por moti~os ~stificados, a no ser que.se pruebe la imposibilidad 
de hacerlo. 

3. El abandono del trabajo sin causa jue:tificada (aun cuando sea por 
breve tiempo). 

4. La falta incident8.ı de aseo 0 limpieza personal. 
5. Discutir sobre asuntos extrafios al trabajo·. 
~. La 'falta de higie.ne y aseo, sobre todo despues de la utilizaci6n 

de los wateres y urinarios. 

Articulo 36. Ckısificaciôn dejaltas graves. 

Son faltas graves Ias siguientes:. 

1. De cuatro a seis faltas nojustificadas de puntualidad en un perfodo 
de treinta dias naturales. 

2. Fa1ta de uno 0 dos dias al trabajo, sirı justificaciôn, en un penodo 
de treinta dias naturales .. 

3. No comunicar con la puntualidad d,ebida 105 cambios experimen
tados en la familia que puedan afectar a las prestaciones de la Seguridad 
·Social. 

4. Simular la presencia de otro. trabajador valiendose de SU firma, 
ficha 0 tarjeta de control. 

5. No cumplir las normas de calidad que se hayan f'ıjado eu el trabajo 
a realizar. 

6. La imprudencia en acto de semcio que implique riesgo grave de 
accidente 0 averia en tas instalaciones. Podra ser considerada falta muy 
grave de existir malicia. 

7. Realizar sin el oportuno permis~ trabajos particulares en el centrQ 
de trabajo asi como utilizar para U'<;08 pl'Opios herramie!'·t.as de la empresa, 
tanto dentro como fuera de.los locales de trabajoc 
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8. Fumar 0 comer en el puesto de trabajo, asi como no cumplir las 
normas especificas de, seguridad e hig~ene en, la a.ctividad alimentaria 
(gorros, guantes ... ). . 

9. La ocultaciön de hechos 0 faltas que el trabajador hubiese pre
senciado, siempre que ello ocasİODe perjuicios graves asi como no adverti.r 
inmediatamente a 8usjefes cualquier anorna1ia de importancia que se obser
ve en Ias instalaciones. 

A!ticulo 37. Clasificaciôn de faltas muy graves. 

Son faltas muy graves las siguientes: 

1.. La indisciplina 0 desobediencia en el trab&jo. 
2. El no cubrir de forma voluntaria: y reiterada, 108 rendimientos 

medios. A estos efectos se considerara rendimiento medio en cada trabajo 
el que en cada mornento y de forma continuada venga obteniendo, en 
promedio rnensual et trabajador, grupo de trabajadores 0 equipo que rea
Iieen, el mismo 0 similar trabajo a cada secciôn 0 departamento, con· 
siderando İndividualmente a todos 108 que 10 integran, y se"ronsiderara 
acreditada la voluntariedad desde el momento en que se produzca un 
descen80 sensible en los rendimientos que habia obtenido el trabajador 
anterionnente en siınilares condiciones. 

3. Salİr con paquetes 0 envoltorlos del trabı\io, neg8.ndose a dar cuenta 
del contenido 0 comprobaci6n de los mismos, cuando se solicitase por 
el personal.encargado de esta misi6n. 

4. Los descuİdos de importancia en la conservaci6n de materlales, 
ınaquinas y 'vehiculo8 de la empresa cuando de dicho descuido, se derlve 
peligro para los compafı.eros de trabajo 0 perjuicio para la empresa. 

5. Mas de seis faltas de puntualidad no Justificadas en un periodo 
de treinta dias natura1es, mas de quince faltas de puntualidad no jus
tificadaS en un perfodo de ciento ochenta dias naturales, y·ıruis de veinte 
faltas de puntualidad sinjustıncar en un perlodo de un a1\0. 

6. Faltar al trabajo tres dias sin causa justificada durtt.nte un perfodo 
de treinta d,.{as, 0 dos dias en jomada inmediatamente anterlor:o posterlor 
a un dia festivo, 0 en un dfa festivo con obl~i6n de trabajar. 

7. La. transgresi6n'de ·ıa: buena fe contractua1, asr como et abuso de 
confıanZa en et desempefio del trabajo. 

·8. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar ocausar desperfectos in~n
ciona1mente en materias primas, piezas elaboradas,. obras, \itiles, herra
mientas, ınaquinas, aparatos, insta1aciones, edificios, enseres, deJN)J'tamen
tos de la empresa, etc. 

9. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza 
10. La. embrlaguez y toxicomania ha.bitual sİ reperrute negativamente 

en el trabajo. 
11. No guardar el sigilo profesiona1. 
12. Dedicarse a actividades que impliquen competencia a la empresa. 
·13. Las ofensruı verbales 0 fisicas al empresario 0 las personas que 

trabajen en la emptesa 0 a los famlliares que convivan con ellos. 
14. E1 abuso de autoridad por pa.rte de 108 superiores. 
15. para eL persona1 que desempeii.a su trabajo visiu..ndo a clientes 

y dada la dificultad que la empresa tiene para controlar el horario de 
trabajo y eL desempefıo correct.o de sus obligaciones dentro de ta! hora.rio, 
sera asirnisıno, falta muy grave: 

a) La desobediencia de sus mandos superiores en cuanto il. la rea
lizaci6n correcta de las visitas a clientes, comprendiendo tal obligaci6n 
el cumplir con el dia y La hora indicados, asi romo con las rutas que 
se le establezcan. 

b)· Realizar operaciones con unas condiciones econ6micas diferentes 
a las que la ~mpresa de en cada mom~nto, salvo que conste autorizaci6n 
expre~ y escrita de su superior. 

c) No cumplir la J~)mada laboral de cuarenta horas semana1es, que 
debera.n obliga.toriamente dividirse en cinco dias laborales a la semana 
a raz6n de ocho horas diarias. . 

d) No remitir la documentaci6n comercia1 (pedidos, rapports de visi
tas, justificante de gastos, ... ) y no realizar los ingresos en el banco destinado 
por la empresa para tales efectos de 105 cobros realizados en La semana., 
como mıis t.arde el lunes siguiente de la expiraci6n de cada semana. 

Articul0 38. Sanciones. 

Las sanciones que procedan impaner a cada cas.o, por fa1tas cometidas, 
seran las ı;i.guientes, con independencia de La recuperaci6n de horas 0 

dias en 100s casos de faltas de pUDtualidad 0 ausel!cias 0 fa1tas de trabaJo, 
o en su defecto, el consiguiente descuento de sus emolumentos: 

1. Por fa1tas leves: 

a) Amonestaci6n verbal. 
b) Amonestaci6n por escrito. 
c) Suspensiôn de empleo y 8ueldo de un dia. 

2. POr faltas gra~es: 

a) suspensi6n de empleo y sueldo de hast.a quince dias. 
b) InhabHitaci6n por plazo no superior a tres MOS para el ascenso 

a categoria 'iuperior. 

3. Por faltas muy graves: 

a) Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta dos rneses. 
b) Inhabilitaci6n por plazo no superior a cinco afios para el ascenso 

a categorfa 3uperior. 
c) Despido. 

Artiçul0 39. Procedimiento. 

Corresponde ala Direcci6n de la Empresa 0 persona en quien delegue, 
la facultad de otorgar premios 0 imponer sa.nciones. 

La. empresa informara al Comitk de Empres.a 0 Delegados de Personal, 
si los hubiere, la imposici6n de faltas graves 0 muy graves. 

. No sera necesario instruir expediente en los casos de fa1tas leves. 
Tampoco seni necesaria la instrucci6n de expediente para la imi>osici6n 

de sanciones por fa1tas graves 0 muy graves. 
En todo 'caso, la notificaci6n de las mismas, sera hecha por escrito, 

en et que se detallari. el hecho que coİtstituye la falta y la naturaleza 
de la sanciôn que se imponga. salvo en 18. amonestaci6n verba1. . 

Si a fin de esclarecer 108 hechos, la empresa decidiera la apertura 
de expediente para la tmposic16n de sanciones, pese a no ser necesario, 
el interesad:o tendra derecho a· fonnular un pliego de desca.rg9s y practicar 
las pnıebas que proponga y sean procedentes, a juicio del instructor, 
aebiendo concluirse en plazo, no superior a un mes desde" la apertura 
de las diligencias. 

Articu10 40. Ejecuci6n de sanCiones. 

Todas ılı sancione~ impuestas, 10 senin con respeto al derecho de1 
interesado de Unpugnarlas ante el Juzgado de 10 Social, previa la demanda 
de conciliaci6n ante eL U.M.A.C., siendo asr que el perfodo de cumplimiento 
quedara supeditado a la caducidad del plazo de impugnaciôn 0, en su 
caSo, a la sentencia finne de! Juzgado de 10 Socia1, a part.ir de los cuales 
la empresa fıja.r3 el periodo de cumplimiento. 

se exceptU.a de 10 pactad.o el supuesto'de despido que se aplicar8 a 
pa.rtir de la fecha de imposiciôn del mismo. 

ArtIculo 41. PrescripcWn. 

Respecto a los traba,jadores, la.ş fa1tas leves prescrlbiri.n a 105 d.iez 
. dias, las graves a 105 veinte dias y las muy graves a IQS sesenta dlas, 
contad.os a pa.rt;ir de la fecha en que l8. empresa tenga conocimiento del 
hecho y, en tod.o caso, a 108 Mis meses de haberse cometido. . 

.Artfculo 42. Sancitmes a rep7'fi6ntantes de ıos trabqjadores. 

Para La irnposiciön de sa.nciones a 105 trabajadores que ostenten cargos 
sind.icales 0 de representaciôn de 105 trabajadores, se estar8. a 10 dispuesto 
por la legisl,ıLci6n vigente. 

. CAPITULO ix 

.DIopooidones varlas 

Articulo 43. Ropa de trabaJo. 

La empresa facilita.ra a sus trabajadores lıjOS, de la Secci6n de A1macen 
de Producto Terminado, tas siguientes prendas de trabajo, anualmente: 

Personal mascu1ino: 

Dos pantalones, dOB camisl\S y dos gorros. 
Una cazadora y ~n chaleco aftos altemos. 
Dos mandiles. 
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Persona1 femenino: 

DaB panta1ones, dos chaquetillas, das gorras y un cha1eco. 
Dos delantales. 

A 105 trabajadores fıjos discontinuos 0 de campafta, se les entregara 
tas misma.s prendas que al personal fYa. 

A los trabajadores de contrato eventual, le sera facilitada Ias siguientes 
prendas de trlJbajo: 

Persona1 masculino: 

D.os monos de trabajo, un gorro, das delantales y'un chaleco. 

Persona1 femeni'no: 

Das batas, un 8Orro. 

La ropa es propiedad de la empresa y sera devuelta cuando cese el 
trabajador en la empresa 0' cuando se le entregue un nueva equipo. Estas 
prendas, na podran ser utilizadas para trabajos ajenos a la empresa. 

Articulo 44. Compensaci6n de transptYrte al centro de trabajo. 

se abonara a toda el personal, de 105 departamentos de Administraciön 
y la Secciôn de Almacen de Produ"Cto Terrninado, que su domicilio habitual 
se halle a mas de 4 kil6metros del centro de trabajo, la cantidad de 4.156 
pesetas, si eI domicilio habitual se encuentra entre 3 y 4 kil6metros, la 
cantidad de 2.078 pesetas y eı resto de personal 525 pesetas. Estas can~ 
tidades se modifican al alza 0 a La bə,ja dependiendo de que el importe 
del bon~bus sea modificado) el calculo de la cantidad ea el siguiente: 

Mas de 4 kil6metros: Precio bonobus (un viaje) por 21 por 4. 
Entre:) y'4 kil6metros: Precio bonobus (un viaje) por 21 por 2. 
Hasta 3 kil6metros: 500 pesetas a tanto alzado. 

En totlos casos se incrementara la cantidad en un 5 por 100. 

Artfculo 45. Complementos a tas prestaciones de IT. 

Los trabə,jadores que se hallen en situaciôn de incapacidad temporal, 
recibiran de la empresa los complementos que a continuaciôn se especifican 
y con las condiciones que asimismo se establecen: 

L En los caso de IT por enfermedad comun con riesgo de gravedad 
o accidente no laboral de caracter grave, justifıcados por parte medico, 
con una duraciôn superior a veinte dias, y en los casos de maternidad, 
a partir del vigesimoprimer dia y hasta un mıixİmo de veinticuatro semanas 
desde la baja, la empresa abonara al trabajador enfermo un complemento 
por cada dia de baja equivalente a un 20 por 1~ ~e la base de cc;>tizaciôn 
por contingencias generales de la Seguridad Social del' mes anteriQr a 
la fecha de la baja. En los casos en que el trab~ador se l).alle hospitalizado 
y en 108 que el trabajador deba de permanecer inİn6vil por repos() absoluto 
~h su domicilio, justificado por parte mooico, y en tanto permanezca en 
dicha situaciön, con eL mismo periodo 'mıiximo establecido 'en -el p8rrafo 
anterior, la empresa abonara. al, trabajador en concepto de complemento 
la diferenci.3 hasta el -100 por 100 de la base de cotizaciôn expresada 
anteriormente. 

En todos los casos el abono de estos complementos dependera de 10 
establecido en el punto numero 4, en funciöıt del absentismo, global de 
laempresa . 

. Se crea un Tribunal formado por la Direcciôn de la Empresa, el Medico 
de empresa y dos representantes legales de los trabajadores que dicta~ 
minarnn si el trab~ador percibe el 100 por 100. 

2. Cuando la IT sea derivada de accidente de trabajo 0 enfermedad 
profesional, la empresa abonara al trabajador afectadq un complemento 
equivalente al 25 por 100 de la base de cotizaciôn por las contingencias 
de AT y EO del mes anterior a la baja. Todo ello desde. el dia de la baja 
y hasta el periodo mıiximo de percepciôn de las prestaciones de la Segu~ 
ridad Social. 

3. Al hallarse incluidas las partes proporcionales de las pagas extraor~ 
din'arias en la basc de cotizaci6n por todas las contingencias, cuando se 
produzca el devengo de las mismas se deducini la parte proporcional corres
pondiente a los dias de IT, induidos en cı periodo de su dcvengo. Tal 
deducciôn se efectuara sea cual sea la causa de la que se derive la IT, 
y aunque el trab~ador no haya recibido complemento alguno, por no corres
ponderle segı1n las normas aqu! establecidas. 

4. Para tener derecho a los complementos establecidos en eI nume
ro 1, sera indispensable el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

4.1 EI trab~ador debera. acreditar una antigüeda.d en La empresa supe. 
rior a ciento ochenta dias y cumplir la normativa general sobre prestaciones 
de IT. 

4.2 En funci6n del fndice de absentismo del mes anterior, para eI 
conjunto de los trabajadores de cada centcu de trab~o, se establece la 
siguiente escala- de indices de absentismo y porcentajes sobre el comple
mento correspondiente: 

A. Del 6.01 por 100 en adelante, 0 por 100 dd compıem~nto. 
B. De15.01 por 100 al6 por 100, 20 por 100 del complemento. 
C. Del 4.01 por 100 al5 por 100, 40 por 100 del complemento. 
D. Del 3.01 por 100 al4 por 100, 60 por 100 del complemento. 
E. De12.01 por 100 ala por 100, 80 por 100 del complemento. 
F. Del 0 al2 por 100, 100 por 100 del complemento. 

Este indice de absentismo se obtendrıi dividiendo las horas dejadas 
de trabajar entre las horas normales,teôricas de 4'abajo, se consideraran 
horas dejadas de trab~ar todas aqueUas ausencias al trabəjo sea cual 
sea su causa 0 motivo, a excepciôn de las vacaciones. 

El ~ompıemento correspondiente se determinara. para cada bəja en 
funciôn de la situaciôn del mes anterior a la misnta. 

4.3 Notificar la ausencia con la mayor inmediatez posible y presentar 
la baja extendida por la Seguridad Social 0 Mutua de Accidentes, dentro 
de un plazo de veintlcuatro horas desde su obtenciôn. 

4.4. En los centros donde exista un Med.ico de empresa, eI enfermo 
accidentado pasara por dicho servicio una vez por semana y, en caso 
de que, su dolencia le impida el desplazamiento, 10 notificara a efectos 
de una posible visita de! Medico de empresa a su domicilio debiendo encon
trarse el trabajador en el mismo cuando tal visita se efectUe. 

Articulo 46. Complemento de asiduidad. 

Como medida para incentivar la asistencia al trabaJo y la reducciôn 
del absentismo se establece una prima de asiduidad, que se abonara en 
eI mes de julio de caıa afio, en (unciôn del indke 'medio de absentismo 
de la empresa que resulte de los doce meses aiiiertores. 

EI importe de la prima de asiduidad sera distribuido a partes iguales 
entre los trabajadores que durante el perıodo referido acrediten un indice 
de absentismo menor al 1 por 100. El ctiterio para el cıilculo de esta 
prima serıi eI siguiente: 

Se tomara mes a mes (de julio a junio) el complemento del 20 por 
100 a que da derecho eI articulo 45 pto. 1, Y se calcularn el 40 por 100 
de este. 

Esta cantidad resultante (eR), teniendo en cuenta eI indice medio de 
absentismo del citado periodo se abonara con arreglo a la siguiente tabia. 

A.' De16.01 por 100 de absentismo en adelante, no se abonara prima. 
B. De15.01 por 100 de absentismo al6 por 100 (C.R.) por 0.5. 
C. DeI4.01 por 100 de absentismo al5 por 100 (C.R.) porO.8. 
D. Del3.oı por 100 de absentismO- al4 por 01O{C.R.) por 1. 
E. Del 2.01 por 100 de absentismo al 3 por 100 (C.R.) por 1.2. 
F. Del 0 por 100 de absentismo al2 por 100 (C.R.) por 1.5. 

DISPOSIC!ONES ADICIONALES 

1. Ademas del·segnro obligatorio de accidentes laborales, La empresa 
se comprometera a contratar un seguro de accidentes, para todo el per~ 
sona1, igual a 1.000.000 de pesetas, y que cubra eI mıiximo de riesgos 
pOsibles, quedando la empresa libre de contrataci6n de este seguro, con 
la compafıia 0 mutua que crea conveniente. A los efectos de la apücaciôn 
exacta del seguro,las partes se,remiten a 10 indicado en la pôliza contratada. 

Igualmente, se compr6metera la empresa, a publicar en el tablôn de 
anuncios 0 en carta personal, a cada uno de ms trabajadores, de las con
diciones qfie se pactan en el citado seguro de accidentes, quedando garan
tizado la muerte por accidente y la incapacidad pel'manente por accidente 
Iaboral. 

2. Una vez por afio, la Direcciön de la Empresa, prel'1iara las tres 
ideas que a su juicio, crea son Ias mejores para mejorar La calidad de 
los fabricados, la cantidad de trabajo, la productividad, eI mejoc ambiente 
laboral, etcetera, entrc todos los trabə,jadores d(> la empresa, teniendo 
en cuenta que ha de suponer un aborro a la economia de las industrias, 
para eUo, premiara estas tres ideas, con las siguientes cuantias. 

Primer-premio: 100.000 pesetas. 
Segundo premio; 50.000 pesetas. 
Tercer prenı.io: 25.000 pesetas. 
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3. La Direccİôn de la Empresa podni realizar los controles de aIco
holemia y toxicomania, en horas de trabajo, que considere oportunos, con 
un aparato homologado para tales efectos 0 una analitica de sangre u 
onna realizada en un centro clinico, estando presentes dos Delegados de 
Personal. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

1. Retirada de carne de conducir: La retirada del carne de conducir 
por motivos, de infracci6n de trMıco, no dara lugar a sanci6n 0 despido, 
siempre que na medie imprudencia temeraria 0 ernbriaguez 0 toxicomania. 
Al conductor sancionado se le respet.a.ni su salario mientas dure la retirada 
del came asimismo, se le proporcionara, mientas dure la sanci6n; un puesto 
en la empresa, a elecci6n de La misma, aunque fuese de categoria inferior, 

inr.orponindose a su puesto habitual en el momento que çese la sancian. 
Con la excepCİ6n del personaL clasificado en el grupo profesional de gesti6n 
comercial, en la que el contrato quedani suspendido mientras dure la 
retirada del carne de conducir. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

L En virtud de 10 establecido en la disposici6n transitoria sexta, del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, Estatuto de 105 Trabajadores, yasimismo 
en La Ley 11/1994, tas partes dedaran la inaplicabilidad de la Ordenanza 
laboral para las Industrias de la Alimentaci6n aprobada por Orden de 8 
d'e juho de 19.75, a Ias empresas acogidas al ambito territorial, personal 
y funcional del presente Convenio Colectivo pot haber sido sustituida 
en su Consejo por este Convenio. 

ANEXO NUMERO 1 

Tablas de] Convenio 1995 

Salario base Asistencia lmporte Jornada Hora H"~ Gru .. C6digo Denominaciôn de categorfa Convenİo Impoıte mes trlenlo nocturna -, Tipo2 
cotizacioı;ı 

categoria - - - - - -
Segurl.dad s?cia!. Pesetas Peseta8 Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Grupo profesional 

00 Direcci6n General 

0010 Director general ........................................... 442.269 2.194 18.997 - - - OL 

01 Direcci6n ad}unta 

0100 Director de Administraci6n . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198.641 2.194 8.533 - - - OL 
0110 Director de Gesti6n ........................................ 198.641 2.194 8.533 - - - OL 
0130 Director comercial ......................................... 184.106 2.194 7.908 - - - ol 
0140 Director de Exporta.ci6n .................................. 184.106 2.194 7.908 - - - 01 
0150 Director de Publicaci6n ................................... 147.424 2.194 6.333 - - - ()1 
0160 Director de «Marketing. ........... . L .................. 184.106 2.194 7.908 - - - 03 

02 Tecnicos 

0200 Tecnico titulado superi-o! ............................. ... 155.036 2.194 6.660 - - - OL 
021.0 Tecnico. titulado medi-o ........... ~ ................ " ........ 139.810 2.194 6.006 - - - 02 
0220 Ayudante tecnico .. , ....................................... 85.824 2.194 3.687 914 834 1.019 04 
0310 Jefe de Secci6n ............................................ 132.888 2.194 6.708 - - - 03 
032ö Encargado .................................................. 110.741 2.194 4.767 1.059 1.085 1.634 03 

03 Admini.straci6n y Proceso de Datos 

0500 Jefe de Adminİstraci6n ................................... 155.036 2.194 6.660 - - - 01/02 
0400 Jefe de Proceso ............................................ 166.036 2.194 6.660 - - - 03 
0510 Responsable de Personal .................................. 139.810 2.194 6.006 - - - 01/02 
0410 Analista ........................... , ........................ 139.810 2.194 6.006 - - - 03 
0520 Oficial1.a de Administraci6n ............................. 125.275 2.194 5.381 1.191 1.211 1.739 05 
0530 Oficial2.a de Administraci6n ............................. 100.358 2.194 4.311 1.191 1.182 1.694 05 
0420 Operador de· datos ......................................... 96.898 2.194 4.162 1.191 1.182 1.694 07 
0430 Auxiliar Operador de datos ..................•............ 79.694 2.194 3.419 1.191 1.182 1.694 07 
0540 Auxiliar admİnistrativo ................. , ................. 79.594 2.194 3.419 1.191 1.611 1.649 07 
0660 Telefonista ...................................... .......... 79.694 2.194 3.419 1.191 1.161 1.649 07 

04 Organizaci6n y Gesti6n Comercial . 
0600 Jefe de Gesti6n ........................................ .... 166.036 2.194 6.660 - - - 01/02 
0610 . Tıknico de organizaci6n , ................................. 139.810 2.194 6.006 - - - 03 
0620 Secretaria .................................................. 101.744 2.194 4.370 - - - 05 
0630 Auxiliar ..................................................... 79.594 2.194 3.419 1.191 1.161 1.649 07 
0640 Delegado comercial ........................................ 176.493 2.194 7.581 - - - 03 
0660 Inspector de venta ......................................... 114.893 2.194 4.935 - - - 05 
0660 Viajantes ................................................... 103.128 2.194 4.430 - - - 05 
0670 Autoventas ................................................. 103.128 2.194 4.430 - - - 05 
0680 Promotores- de ventas ....... , ............................. 78.903 2.194 3.389 - - - 05 
0690 Reponedor merchand ............ , ...•.................... 81.671 2.194 3.608 - 714 1.019 05 -

05 Almacen Producto Terminado y Seroicios 

0860 Lin;tpiador .. ......................................... .. ... 78.903 2.194 3.389 972 714 1.019 10 
0830 Ch6fer de 1.a ............................................... 116.276 2.194 4.996 972 894 1.277 08 
0840 Ch6ferde 2.- ............................................... 89.977 2.194 3.865 939 828 1.182 08 
0900 A1macenista de 1. a ............ ............................ 101.050 2.194 4.341 972 869 1.247 08 
0910 A1macenista de 2. a ......................................... 86.617 2.194 3.716 939 803 1.151 08 
0920 Ayudante de almacen ..................................... 79.694 2.194 3.419 914 714 1.019 09 
0850 Ayudante repartidor .............................. " ...... 78.903 2.194 3.389 914 714 1.0f9 09 
0930 Mozo de almacen .......................................... 76.657 2.194 3.246 972 714 1.019 10 
0940 Conseıje, Cobrador, Vigilante, etc. ....................... 78.903 2.194 3.389 972 714 1.019 06 



BOE n.ım. 58 Jueves 7 marzo 1996 9241 

ANEXO NUMERO 2 

Tablas de horarios 

Almacen de Producto Termin3do 

Horano a tumos: 

A) Turno de mafı.ana: 

Desde tas seis horas hasta tas catorce horas quince minutos. De lunes 
a viernes. 

Total horas efectivas: Cuarenta a la semana. 

B) Tumo de tarde: 

Desde las catorce horas.quince minutos hasta las veintidös horas treinta 
minutos. De lunes a viernes. 

~ Total horas efectivas: c.uarenta a la semana. 

C) Tumo de noche: 

Primera semana: Desde tas veintidôs horas quince minutos hasta las 
seis horas (de domingo a lunes). 

Desde las veintid6s horas treinta rnınutoB hasta las seis horas (de lunes 
.~.do). 

Total horas efectivas: Cuarenta y tres horas cuarenta y cinco minutos 
alasemana. 

Segunda semana: Desde tas veintid6s .horas treinta minutos hasta las 
sels horas. De lunes a sAbado. 

Total horas efectivas: Treinta y seis boru quince minutos a la semana. 

Nota..-Entre la primera y segunda seınanas del turno de noche suman 
ochent& horas de trabajo efectivo. Se pacta que en et turno de noche, 
priınera semana, et domingo na tendn\ canicter festivo. 

Horarlo a jornada pa.rtida: 

A) Mai\ana: 

Desde las ocho horas treinta minutos hasta Las catorce horas. 

B) Tarde: 

Desde las quince horas quince minutos hasta 1as dieciocho horas. De 
lunes a viemes. 

Total horas efectivas: Cuarenta a la semana. 

Nota.-Los quince minutos que sobran en cada turno, son por cuenta 
del trahl\jador y corresponden a descanso (desayunos, meriendas y ~ 
nas). 

Administraci6n comercial: 

A) Manana: 

Desde las ocho horas treinta minutos hasta iu catorce horas. 

B) Tarde: 

Desde las quince horas hasta las diecisiete horas treinta minutos. De 
lunes a viemes. 

Total horas efectivas: Cuarenta a la semana. 

Notas: 

a) Los horarios de las delegaciones comercia1es senin en principio 
como el horano de administraciôn y comercial, aunque podnin someterse 
en funciôn de los horarios del lugar, asİ como por la distribuciôn horari8. 
que los Directores comerciales 0 el Delegado de La zona, por razones de 
organizaciôn interna puedan, siempre por escrito, İndicar a un trabcijador 
o gn.ıpo de trabcijadores. 

b) Para las categorias de Prornotor de ventas y Reponedor merchand, 
el inicio y final de su jornada de trabəjo se computani desde el momento 
en que retira 0 deja e1 vehicul0 de la e;mpresa del ga.nije destinado para 
su custodia. 

5418 RESOLUCION de 12 de lebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabojo, por la que se dispone la inscripci6n 
en elRegistro y publicaciôn del texto del Convenio Colectivo 
de las empresas Minoristas de Droguerias, Herboristerias, 
Ortopedias y Per.fumerUıs. 

Visto et texto del Convenio Colectivo de las empresas Minoristas de 
Droguerias, Herboristerias, Ortopedias y Perftımerias (numero côdi· 
go 9903685) que fue suscrito con fecha 15 de diciembre de 1995, de una 

parte, por la Federaci6n Nacional de Perfumistas y Drogueros de Espafia 
en representaci6n de las empresas del sector, y, de otra, por UGT y la 
Federaciôn de Cornercio de CCOO en representaciôn de los trabajadores 
del m~mo, y lie confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, aparta.dos 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba et texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trab~o, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n d~1 citado Convenio Co1ectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaci6n a La 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eL _Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO INTERl'ROVINClAL DE LAS EMPRESAS 
M!NORlSTAS DE DROGUERIAS, HERBORISTERIAS, ORTOPEDIAS 

Y PEllFUMERIAS 

ArtIeulo 1. Aml>it<J.funcio1laL 

El presente Convenio establece las condiciones de tas relaciones de 
trabajo entre las empresas minorlsta8 de droguerlas, herboristerias, per· 
fumerias y ortopediə.s, que viel\en rigi~ndose por los dispuesto en la Orde-
nanza de Trabajo en et Comercio, y los trabajadores encuadrad08 en.la 
misma. 

ArtICUıo 2. Aml>it<J territorial. 

Las dispo;siciones del presente Convenio regir&n para todas las pro
vincias del territorio nacional. se exceptUan·aqueUu que tuvieran Con· 
venio ünico de Comercio. 

Articulo 3. Ambito personal. 

Estanin afectadas por las presentes condicioneııı de traba,io las empresas 
y trabcijadores comprendidos en el articulo 1, sİempre que su actividad 
sea la especifica en dicho articulo. 

" 
Articulo 4. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor a partir del dia 1 de enero 
de 1995. L-a. vigencia del mismo seni hasta el 31 de diciembre de 1995, 
renovandose por periodos anuales si no fuera denunciado de acuerdo con 
las normas legales 0 reglamentə.rlas. 

Denuncia.-Estaııin legitimados.para formularla las mismas represen· 
taciones que 10 esten para negociarlo, de acuerdo con el artfcu10 87.2 
de! Estatuto de 108 Traba,iadores, y debera comunicarlo a la otra parte 
por correo certificado, con acuse de recibo, y con un mes de anticipaciôn 
a su terminaci6n. Esta comunicaci6n debeni dirigirse al domicilio de la 
Comisiôn mixta int.erpretadora del Convenio; en Madrid, calle de La Paz, 
numero 13, 3.° 

ArticuIo 5. Ccrndiciones mds be1ıejiciosas. 

Todas las condiciones econômİcas y de cualquler indole oont.enidas 
en el presente Convenio se establecen con el canicter de minimas, por 
10 que las cond.iciones actuales implantadas en ias distintas empresas, 
que impliquen globalmente condiciones mas beneficiosas con respecto a 
10 estab1ecido en.et presente Convenio, subsİstirıin para aquellos traba· 
jadores que vinİeran d.isfnıtandolas. 

A todos los trabajadores afectados por el presente Convenio, cualquiera 
que sea su categoria profesional, se les garantizara un incremento minimo 
anual igua1 a la diferencia aritınetica entre las tablas en vigor el ıiltimo 
mes de vigencia del Convenio anterior y las resultantes de est.e, co~s
poI).diente a su categoria profesional y que se recoge en La segunda columna 
de la tabIa de salarios del presente Convenio. 

Articulo 6. Indivisibilidad. 

Este Convenio debeni ser entendido como ur. todo orgılnico e indi· 
visible, raz6n por la eual seri considerado nulo y sin etecto a1guno en 
elsupuest.o de que no İuese aprobado fntegramente. 


