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8247 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Direcci.6n Ge1ıe
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del lexto del Convenio Colectivo 
Interpro-vincial de bmpresas para el Comercio de Plores 
y Plantas, y eı Acta de Acuerdos de Revisi6n Salarial de 
d'icho convenio. 

Visto ci texto de1 Convenio Colectivo Interprovincial de Empresas para 
el Comercio de F10res y Plantas, y el Acta de Acuerdos de R~visi6n Salarial 
de dicho Çonvpnio (numero de côdigo: 9901125), que fueron suscritos, 
respectivamente, con fechas 15 de noviembre de 1991i y 8 de marzo de 
1996, de uııa parte, por la Confederaci6n Espafıola de Horticultura Orna
mental (CEHOH), en representaci6n de Ias empresa.';; del sector, y de otra, 
por Ias Centrales Sindicales UGT y ee.oo., eu representaci6n de los tra
bajadores del sector, y de conformidad con 10 dispuesto cn eI a.rticu-
1090, apart.ados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por eI que se aprueba t>l tcxto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de convenios colectivos de trab<\io, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la il1scripci6n del citado convenio colectivo y revi
sion salarial en el correspondiente Registro de ('ste centro directivo, con 
notificaci6n a La Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el ~Boletin Oficial dpl Estado~. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad Cördova 
Garrido. 

TEXTO DEL CONVENIO lNTERPROVJNCIAL·DE EMPRESAS 
PARA EL COMERCıo DE FLORES Y PLANTAS 

Articulo 1. Ambito funcionaL 

EI presente convenio afectani a todas las empresas dedicadas al comer
eio mayor y/o menor de flores y plantas. 

Artkulo 2. Ambito territoriaL 

EI presente convenio afectar:i en todo el territorio del Estado espanol, 
a Ias ernpresas comprendidas en eI ambito funcional. 

Articulo 3. Ambito personaL 

EI presente convenio afectara a todos los trab<\iadores de las ernpresas 
comprendidas en el ambito funcional, sin mas excepciones que las deri
vadas de los artlculos primero y segundo del Estatuto de los Trabajadores. 

Aıticulo 4. Ambito temporal. 

EI presente convenio tendni una duraci6n de dos afios, a contar desde 
ell de enero de 1995 y finalizando el31 de diciembre de 1996. 

Articulo 5. Denuncia. 

El presente convenio colectivo se entendera prorrogado de ano en ano, 
en tanto que cualquiera de las partes no 10 denuncien con tres meses 
de antelacion a su temlinaciıSn 0 pr6rroga en curso. La denuncia debera 
efectuarse mediante eomunicaci6n escrita a la otra parte, contandose d 
pla.io de la misma desde La fecha de recepci6n de dicha comunİcaci6n. 

Siempre '1ue se haya producido la denunda previa, la negociaci6n de! 
priixiıno ,~:;)nveIlio se inidani obligatoriamente en el mes de enero. 

Articulo 6. VincuVıôôn a la lotalidad. 

L<ts condiciones pactadas forınan un todo organico e İndivisible y a 
efectos de su aplkaci6n pnictica se.nin considerados glc,balmente. 

En el supuesto que la autoridad administrativa laboral ojudicial, hacien· 
do uso de sus facultades, ron<;ideren que alguno de 10$ ~actüs contradigan 
la legalidad vigente, el presente convelıİo quedani sin efecto. debiendo 
procederse a la reconsideraci6n de su total contenido. 

Artİculo 7. Compensaci6n y absorci6n. 

Las condicionr:s contenidas cn el present.e convcnio sustituyen cn su 
totalidad a las que actualmente vienen rigiendo. Al estabieccrse la presente 
chiusula se ha Lenido presente 10 dışpuesto en las disposicione.:> laborables 
de aplicaci6n, entendit':ndose, que exaıninadas eu su coqjunto, las disp ... 

sicioncs del convenio son mas benefidosas que las que hasta ahora regian 
p::tra 10'; tr:ıbajadores induidos cl\ el mismo. 

Si existiese algıin trab<\iador que tuviese reconocidas condiciones que, 
examinadas en su conjunto y c6mputo anual, fueran superiores a las que 
para los trabajadores de la mİsffia cualificaci6n se establezcan en el con
venio, SP. rcspetaran aquelJas con canicter estrictarncnte personal sola
mente para IOS trab<\iadores a quiencs afecte. 

Expresamente, y ('omo ıinica excepci6n a 10 que antecede, no regini 
este principio para aquellos supuestos de normas venideras que pudieran 
afectar de forma mas prestigiosa, en c6mputo anual y por tiempo de trab<\io 
efeetivo, el regiınen horario pactado. 

CAPlTULOII 

Artfculo 8. 5'alarifJS. 

Los salarlos vigentes para 1995 son 10s que se especifican en la 
tabla, anexo 1, Jos cuales senin de aplicaciôn con efectos del 1 de enero 
de 1995. 

Bn eI caso de que el IPC establecido para el INE u organisrno com
petente, registrara al 31 de diciembre de 1995 un incremcnto superior 
al ;~.5 por 100 respedo a la l'ifra que rcsultara de dic:ho IPC al 31 de 
diciembre de 1994, se etectu~ni una re. .6n, de la tabla de salarios. tan 
pronto se constate dicha circunstaııcİa, oficiaJmente, en el exceso sobre 
la İndicada cifra. Tal incremento se abonara con efectos de 1 de enero 
(le 1995, en una sola vez dentro del primer trirnestre de 1996. 

Para 1996, f'l salario iıjado en Ias tablas anexo 1 para 1995, se revisara 
incrementando la rnisrna cn una cuantia igual al IPC que se registre en 
ese afio de 1996, al 31 de diciernbre. No obstante e1l0 y con objeto de 
poder concretar y determinar e1 incremento con efectos de 1 de enero 
de 1996, se procedera a aplicar a la tabla de 1995, e1 incremento del 
IPC previsto por el Gobierno para 1996, procediendose, una vez conocido 
el IPC oficial 1996 registrado al 31 de diciembre de tal ano a la corres· 
pondiente regulariza.ci6n de los salarios. 

La tabla salarial para 1996 debera ser confeccionada y elaborada, una 
vez conocido el IPC registrado al 31 de diciembre de 1995 y los atrasos 
que se puedan producir por ta! causa, se abonaran dentro del prirner 
trimestre de 1996. ' 

Articulo 9. Antigüedad, vincuUıci6n. 

Se establece un plus de antigiiedad para 1995 y 1996, segıin la tabla 
que se adjunta como anexo 2. 

Articulo 10. Gratificaciones extraordinarias. 

Las empresas afectadas por eI presente convenio abonaran a todos 
108 trabajadores las siguientes gratificaciones extraotdinarias: 

a) Julio. 
b) Navidad. 

Ambas pagas serd.n calculadas sobre salario convenio, por importe de 
treinta dias. 

ArticuJo 1 ı. Gratificaciones de participaci6n en benefid,os. 

Las empn~sas afectadas por este convenio abonanin a todos los tra
bajadores en concepto de. benefıcios, una paga equivalente a una de las 
pagas extraordinarias anteriormente citadas, la cual ser9 :ıbonada durante 
e1 primcr trimestre del afio. 

Articıılo 12. Complemento extrasalarial de tra'fl.'~porte. 

Para todo eI personal afeci:ad0 pıır et presente eonvenio y en con
sideraci6n al eoste de transporte y d(>splazamientos, y sİn discrirninaci6n 
de provincias y localidades, Ias empresas pagarıin a t.odos sus trabajadorcs 
6.393 pesetas mensuales para 1995 y eoıno plus extrasalarial, que solo 
se deveng:ara en los dia<; y meses e-fectivamente trab<\iados y por su cani.eter 
compensatorio e indemnizatorio de! transporte y desplazamient.o, no estar 
sujeto a cotizaci6n de Seguridad Sucial, 

CAPITULO III 

ArtIculo 13. Vacaciones. 

EI personaJ afectado por cı presente convellio, sin distİncİ6n de ca1e
gorias laborales y que Heve al menos prestando sus servicios durantR un 
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afio en las empresas, disfrut.ar8. unas vacaciones retribuid.as de treinta 
y un diə.s naturales. Los trabajadores que cesen 0 ingresen dentro de! 
afio les correspondera la parte proporcional al tiempo trabajado. La empre
sa de acuerdo con los trabajadores y teniendo en cuenta las necesidades 
de! servicio, confeccionaran eI calendario de vacaciones, debiendo estar 
estas comprendidas entre los siguientes meses: 

Junio a septiembre, para aqueUas empresas que tengan mas de tres 
trabaJadores. 

Julio a septiembre, para aquellas empresas que tengan tres '.0 menos 
de tres trabajad.ores. 

El salario a percibir durante eI periodo de disfrute de las vacaciones 
se calculara ha1landb eI promedio de las cantidades .0 conceptos salariales, 
excluidos las extrasalaria1es, y horas extraordinarias, percibidas por el 
trabajador durante los seis ffit>.ses naturales inmediatamente anteriores 
ala fecha en que comenzô el disfrute del periodo vacacional. 

En el caso de que, iniciado el periodo de disfrute de las vacaciones, 
se produjera una baja medica ofidal- por enfermedad 0 accidente, que 
obligase a la hospitalizaciôn del tratNijador, el periodo vacacional quedara 
interrumpido, durante los dias que durase exclusi~ente la hospitali
zaciôn, disfnıtandose los dias adicionales que e110 genere, en funCİôn de 
las necesidades de la activiöad de la empresa, bien a continuaciôn de 
la conclusiôn de los treinta y un dias naturales de vacaciôn 0 bien en 
otra epoca dentro del afio natural, para 10 cual el trablijador debera poner 
en conocimiento de tas empresas y acreditar debidamente y con antelaci6n 
suficiente, la baja y su hospitalizaciôn, para que la empresa pueda deter
nUnar el disfrute del periodo adicional que e110 genere. 

Articulo 14. Jornada laboral. 

Lajomada laboral anual seni de 1.788·horas de trab~o efectivo para 
1995 y 1996. 

Por la peculiaridad de esta actividad artesana, sujeta a una producciôn 
discontinua, las empresas podran establecer jornadas de trablıio flexible 
de cômputo anual, distribuidas 'por cada empresa ÇOR arreglo a las nece
sidades del servicio, compensandose, de este modo, Iu epocas de men08 
trabajo con Ias de mayor trabajo siempre que el horario asi establecido 
no exceda de las 1. 788 horas anuales de trab~ efectivo 1ijadas para 1995 
y 1996, respectivamente, respetando 10 establecido en el articulo 34 de 
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, Estatuto de 108 Trabt\jadores, seg(ın la 
relaciôn dad3. por la Ley 4/1983, de junio. 

Las condiciones anteriores regirıi.n tanto para jomadas, diiırnas como 
nocturnas. Tendnin la consideraciôn de horas noctumas las que se realicen 
entre las veintidôs y tas seis horas. Estas horas seran compensadas con 
un incremento del25 por 100 sobre La hora ordinaıia. 

La jornada minima ordinaria se establece en cinco horas y nueve como 
mıixİmo. 

En las jomadas continuadas de cinco horas de duraciôn, el trabajador 
disfrutara de quince minutos de descanso con la misma y seni a cuenta 
de lajomada. 

En funciôn de las caracteristica8 de la actividad, y a referidas, las 
empresas podnin establecer la realizadôn de lajornada laboral y prestaciôn 
de servicios en domingos y festivoş. Cuando el descanso semanal de cual· 
quier trabajador cOincida con aIguna festividad 0 vispera de su disfrute, 
tendra lugar al dia siguiente habil. Asimismo, se establece una retribuciôn 
cOmplementaria y compensatoria de} tiempo trabajador en domingos y 
festivos, del 30 por 100 del salaıio ordinarİo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, los dias 25 de diciembre y 1 de enero, 
festividades de Navidad y Ano Nuevo y salvo en aqueUas empresas que 
deban de prestar un servİcio pennanente, comö el caso de 108 servİcios 
funerar:ios, los trabajadores, salvo mutuo acuerdo con la empresa, no ven
dran obligados a prestar serviCİos en dichos dias. 

Articulo 14 bis. Horas extroordinarias.. 

Las horas extraordinarias se compensarin prioritariamente con des
cansos. 

Se abonanin incrementando en un 76 por 100 la hora ordinaria y en 
un 150 por 100 cuando se realicen en domingos 0 festivos. 

Articulo 15. Enfermedades, licencias y excedenciaS. 

ı. Sin perjuicio de las condiciones m8s favorables que tuvieran esta
blecidas tas empresas comprendidas en este convenio, en caso de enfer
medad comun 0 profesiona1idad y de accidente, sean 0 no de trabajo, 
se observarıi.n las siguientes nonnas: 

a) En caso de incapacidad laboral por enfennedad 0 accidente, debi
damente autorizados por la S~guridad Social, de personal comprendido 
en el regimen de asistencİa a la misma, la empresa complementara tas 
prestaciones obligatorias hasta el importe integro de su!; retribuciones 
hasta el1imite de doc.e meses, ·pudiendose prorrogar hasta dieciocho meses 
en los supuestos de ingresos en centro hospitalario y operaciôn quinlrgica. 

b) EI personal que en eI caso de enfennedad comun 0 accidente no 
laboral no tenga cumplido un perfodo de cotizaciôn de ciento ochenta 
dias dentro de los cinco anos inmediatamente anteriores al hecho causante, 
la empresa vendra obligada a satisfacer la ret:ribuciôn basica hasta que 
le sea cubieito dicho' periodo de carencİa. 

c) El personal comprendido en este convenio tendra derecho que se 
Le reserve la misma plaza que desempeflô antes de ser baja por enfermedad 
durante dieciocho' meses, en el supuesto de que hubiese necesidad de 
acogerse a la prôrroga de seis meses establecida en la Seguridad Social. 

Avanzando este limite de dieciocho meses, quedani en situaciön de 
excedencia forzosa por enfennedad, con los derechos seftalados en eI pre-
sente capitulo. • 

2. I.os trabajadores tendnin derecho a los siguientes perı;nisos espa
ciales retribuidos: 

a) POr matrimonio, quince dias naturales. 
b) Por enfermedad grave 0 fallecimiento de! cônyuge, hijo, padre 0 

madre de uno li otro cônyuge, cinco dias naturales si es fuera de la localidad 
donde resida el trabajador y a mas de 200 ldlômetros de elIa, y tres dias 
si es dentro de la localidad. 

c) Por alumbramiento de la esposa, tres dias natura1es, arnpliable 
a d08 0 nu\s si es fuera de la provincia. 

d) Un dia por boda de parientes hasta primer grado de consanguinidad 
yafinidad. 

e) Durante un dia por traslado de domicilio. 
f) El tiempo necesario para la asistencia a los examenes a que debe 

concurrİr el trabajador por estudios de Fonnaciôn Profesional, Educaciôn 
General Basica, BUP y Universitarios, con previo aviSo y posterior jus
tificaciôn. 

g) Et tiempo necesario para la asistencia de la mujer embarazada 
a ex8.menes prenatales, con previo aviso y posterior justifıcaciôn. 

3. Se reconocen dos cIases de excedencias: Voluntaria y forzosa, pero 
ninguna de eUas dan derecho al sueldo mientras el excedente no se incor
pore al servicio activo. 

La excedencia-voluntaria se concedeni por plazo no inferior a un ano 
ni superior a dnco. Este derecho sôlo podra ser ejercido otras vez por 
el mismo trabC\i8dor si h3n transcurrido cuatro aft08 desde el final de 
la anterior excedencia. 

La empresa concedera preceptivamente la excedencia voluntaria por 
tiempo no superior a un ano, cuando medien fundamentos serios, debi
daınentejustificados, de orden f&;miliar, tennİnaciôn de estudios, etc. 

A ningun efecto se computaııi el tiempo que el trabajador perIn:anezca 
en esta situaciôn. 

Al tenninar la situaci6n de excedencia, el trabajador tendni derecho 
a ocupar la primera vacante que se produzca en igual 0 simi1ar categoria 
a la suya. Se perdeni el derecho al reingreso ·si no fuese solicitado por 
el interesado antes de expirar el plazo que le fue concedido. 

Daran lugar a la situaciôn de excedencia forzosa cualquiera de las 
causas siguientes: 

a) Nombramiento para cargo que haya de hacerse por Decreto, por 
designaciôn 0 para cargo electivo. 

b) Enfennedad. 

En 108 casos expresados en el apartado al, la excedencia se prolongani 
por el tiempo_ que dure el cargo que la determina y otorgani el derecho 
a ocupar la misma plaza que desempefiaba anteriormente y a que se le 
compute el tiempo de excedencia a efectos pasivos. 

I.os trabajadores que se encuentren en esta situaciôn deberan solicitar 
el reingreso en eI mes siguiente a su cese en el cargo. 

1.08 enfenn08 seııin considerados en s.ituaciôn de excedencia forzosa 
transcurridos los doce meses 0 dieciocho meses, en el caso de prorroga 
por asistencia sanitaria de la Seguridad Social, hasta su declaraciôn de 
incapacidad parcial 'pennanente total para la profesiôn habitual, sin que 
tal situaciôn suponga carga alguna para la empresa. 

En los supuestos contemplados-para la mujer, en el articulo 4_6, aparfado 
tres del Estatuto de los Trab~adores, la que solicite excedencia por mater
nidad, tendra derecho a reincorporaci6n automatica al tennino de la exce
dencia, siempre que se cumplan los plazos ıegales de preavisO. Los empre. 
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sarios podran cubrir las vacantes producidas por la cit.ada excedencia, 
rnediante contratos de interinidad 0 temporales. 

Articulo 15 blıi. Permisos y ı-educcWnes <hjornada. 

El permiso que concede y regula el articulo 37.4 del Estatuto de los 
TrabəJadores, para la lactancia de las mujeres trabajadoras, 0 los hijos 
ınl'IlOreS de nueve meses, podni disfrutarse fraccionando 0 no, a elecci6n 
de la trabajadora, en la jornada de manana 0 de tarde. 

Quienes, por razones de guarda Icgal, tengan a su cuidado algtin menor 
de sei~ anos 0 disminuido fisico 0 psiquico, que no desempefı.e ot.ra acti
vidad retribuida, tendran derecho a un reducci6n de jornada de trabaJo, 
con La dismİnuci6n proporcional del salario, entrc, al menos, un tercio 
y un maximo de la"mitad de laduraci6n de aqueUa. 

La reducciôn senı de forma ininterruınpida 0 continuada, siendo facul
tad del trabajador la elecci6n de que, la reducci6n, se lleve a efecto bien 
en lajornada de manana, bien en lajornada de tarde. 

Articulo 16. Servicio militar 0 prestaciôn.:wcial sustitutoria. 

Todo trabajador durante el servicio militar 0 prestaci6n social sus
titutoria obligatorio, tendni derecho a las pagas extraordinarias de Julio 
y Navidad, siernpre y cuando lleve prestando al menos un aiio de servicio 
en La empresa. 

Articulo 17. Ayuda por defunciOn. 

Las empresas vienen obligactas a conceder dos mensualidades por falle
cimiento del trabajador con un aiio de servieio en la empresa, con la 
totalidad de los haberes que realrnente estuvİera percibiendo en el momen
to de su fallecimiento. 

En caso de rnuerte y gran invalidez del trabajador, por accidente de 
trabajo 0 enfermedad profesional, las empfesas 0 en su caso, la entidad 
aseguradora de este riesgo, abonanm al cômrUge superstite 0 a sus here
deros, una indemnizaci6n en cuantia de 1.000.000 de peseta''I. 

La obligaciôn de pago no naceni hasta el momento en que la autoridad 
u organismo competente, se reconozcan 0 declaren que la causa del falle
cimiento 0 gran invalidez se debe considerar derivada de accidente laboral 
o enfermedad profesional. 

La entrada en vigor de 10 establecido en el presente artlculo se pro
ducini, a partir de los tres rneses de la publicaciôn en el .Boletin Ofida! 
del Estado. del texto del eonvenio eolectivo, con objeto de que las empresas 
puedan, si 10 estiman conveniente, proceder al aseguramiento de esta 
obligaciôn. 

EI trabajador podra designar de fo'rma expresa y fehaciente, cuaJquier 
otro beneficiario distinto de los sefıalados eo el primer parrafo. 

Articulo 18. Indemnizaci6n por jubiıaci6n~ 

Las empresas abonanin, en concepto de indemnizaciôn por jubilad6n 
anticipada, a aquellos trab~adores que alcaneen, al mt>nos, una antigüedad 
de quince anos, y se jubilen durante la vigencia del presente convenio, 
de acuerdo con las siguientes condiciones yescala: 

A 10s sesenta y tres afios, con una antigüedad' entre quince y treinta 
afios: Cuatro mensualidades. 

A los sesenta y tres afios, con una antigüedad de mas de treinta afıos: 
Cinco mensualidades. 

A los sesenta y cuatro afios, con una antigü~dad entre quince y treinta 
afios: Tres mensualidades. 

A los sesenta y euatro anos, con una antigfıedad de mas de treİnta 
aiıos: Cuatro mensuaIidades. 

A lüs scsenta y cinco afios, con una antigüedad entre quinee y treinta 
afios: Una mensua1idad. 

A los sesenta y cinco afios, con una anügücdad de mas de treİnta 
afios: Dos mensualidades. 

Artfculo ] 8 bis. Dietas. 

EI importe que abonaran la" empres.as a su~ trab~adores por eı con
cepto de dİeta y medias dietas sf'ra cı siguiente: 

Dicta diaria: 2.704 pesetas. 
Media dicta diaria: ] .082 pesetas. 

La nlt~dia dicta se devengara en aqueHos d(>splnzamientos que cı t1-a
h:ıjador debaefectuar, COffiO conseeuenciad.---J t.nt!)aJo, Que olıligue a realizar 
1:-1 comida 0 eena fuera del domicilio 0 lugar habitual de ot>fectuarla. 

La dieta proeedeni cuando eI trabajador sea desplazado a localidad 
distinta del habitual de trabajo, donde radique su centro, viniendo ob!igado, 
por tal causa, a pernoctar fuefa de su domicilio. 

Las empresas podnin sustituir, a su eleeciôn, eI abono de estas can
tidades, por cı abono de los gastos realmente efl'ctuados por el trabajador. 

A los trabəjadores que utilİcen su vehiculo para realizar trabajos de 
la empresa, esta les abonara la cantidad por kil6metro, que cn cada momen
to eı Ministerio de Hacienda considere como desgravable por este coneepto, 
estando fıjada en la adualidad en la eantidad de 24 pesetas P9r kilômetro. 

Queda exduido del regimen establecido en el parrafo anterior ei per· 
sonaJ euya act.ividad principal se desarrolle habitualmente fuera dellugar 
de resideııda, siempre y cuando en sus condiciones retributivas se haya 
contcmplado ya La compensaciôn de 108 gastos de desplazamiento y este 
figure en 18.'1 condiciones especificas pacta.das en su eontrataciôn. 

Articulo 19. Jubilodôn anticipa.da. 

De conformidad con eı Real Decreto 1194/1985 dictado en desarrollo 
del ANE y para el ('aso en que los trab~adores con sesenta y cuatro aiıos 
cumplidos deseen acogerse a lajubilad6n el 100 por 100 de los derechos, 
las empresa<: afectadas por el presente convenio, se obligan a sustituir 
a cada trabajador al amparo del citado Real Deereto, por otro trabajador 
preceptor del seguro de desempleo 0 joven demandante de primer emp!eo, 
mediante un contrato de igual naturaleza al extinguido. 

Sera necesario previamente a La İniciaciôn de cualquier tramite, el 
acuerdo entre trabajador y empresa para poder acogerse a 10 ant.es e.sti
pulado. 

Articulo 20. Prerıdas de trabajo. 

Los trabajadores cuyas empresas les exijan utilizar un determinado 
tipo de vestido 0 ealzado percibinin por parte de esta anualmente dos 
de cada una de las prendas euyo uso sea obligatorio. 

Cuando la tarea requiera La utiliı.aciôn de una determinada prenda 
de trabaJo, y esta necesidad esM recogida en disposiciôn legal p por el 
uso y costumbre, la empresa estani obligada a proporcionarle. Si se plantea 
La necesidad que no este recogida en la .aetualidad y no se llegue a un 
acuerdo entre el empresario y el trabl\iador, se planteani eI tema ante 
la Cornİsiôn Paritaria de! Convenio para intentar resolverlo en primera 
instancia. 

Las prendas de trabajo no se consideranin propiedad del trabajador 
y para su reposiciôn deberə. entregarse la prenda usada. Al eesar el tra
~ador en la ernpresa debera devolver las prendas que le fueron entre--
gadas. 

En el caso donde no se exija un determinado tipo de uniforme 0 calzado, 
el trabajador percibini rnensualmente 350 pesetas para ayuda de desgaste 
del suyo propio. 

Articulo 21. Periodo de prueba. 

EI periodo de prueba serə. de sesenta dias p~ el personaJ- titulado 
y de dos semanas para el personaj no titulado. . 

Articulo 22. Descanso por maternidad. 

En 10 referente al dest:anso por maternidad se estara a 10 dispuesto 
en el articul0 48, apaİiado ~ del Estatuto de los Trab3jadores. 

Articulo 23. Clasificaci6n del personaL. 

A) Personal iıjo: Es aquel trabajador que se precisa de modo per
manente para realizar los trabajos propiO& de las actividades sı.ijetas a 
este convenio. 

Las empresas con 10 0 ma.s trabl\iadores se eomprometeran a que, 
al menos, el 60 por 100 de la plantilla sean fıjos. 

B) PersonaJ en contrato de aprendizaje: Es aquel trabajador entre 
dieCİseİs y veintidos afıos, que se precisa para eI aprendizaje de las siguien· 
tes funcİones: Ayudante F10rista y Personal Auxiliar de Ventas. 

La duraci6n de contrato no podni superar los dos aftos coıno nuiximo, 
siendo la duraC'İôn maxima del eontrato de seİs nleses, pudiendo efectuarse 
un tota1 de tres pr6rrogas. 

Para adquirir el trabajador el certi'ficado de profesİonalidad a1canzado 
cn dicho periodo de aprendizaje, sera necesario haber adquirido por parte 
del tl'ab~iador la formadôn nceesaria para eI dcscmpefi.o adecuado de 
pnesto de trabajo para el que fuc contratado. Est.a formaeiôn seni impartida 
a traves de la ensen,:!nza prcsendal () a distancia que imparti.ran tas r;SC~IC· 
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las Ofıciales reconocida.s por La Federaci6n Espafi.ola de Empresarios F1o
ristas. 

C) Persona1 a tiempo parcial: Es eI trabajador contratado por 1as 
empresas a tiempo parcial euya prestaci6n efectiva seri inferior a veinte 
horas a la semana u ochenta horas al mes. 

Articulo 23 bis. Clasificaciônfuncional deı'personaL 

Dadas las especia1idades caracteristicas de las empresas y trabajadores, 
afectados por este convenio, se sefta1an a continuaci6n las siguientes: 

a) Ofıcial Mayor: Es el que posee capacitaci6n para poder desarrollar 
a la peıfecci6n toda clase de trabajos con flores naturales y artificiales, 
prepanindose 108 elementos que sean precisos para la confecCİôn de los 
ramos, cestas, coronas, etc. 

Efectuani las decoraciones con plantas y flores natura1es y artificiales 
eo ternplos, salones, teatros y adornos en general de cualquier loeal, siendo 
capaz de hacer bocetos a mano alzada de estas decoraciones para que 
sirva d~ orientaci6n en la cuantia y asiınismo podni dar cifra a que se 
eleva eI presupuesto de las mismas, teniendo en euenta no 5610 105 mate
ria1es sino tambİl~n el tiempo y medios aUx.iliares· neeesarios para su 
ejecuci6n. 

Poseeni el gusto estetico para. montar con arte decorativo 105 esca
parates y decoraciones de pları:tas de sal6n; 105 trabajos de flores naturales 
y artificiales con papeles, cintas y cuantos elementos se precisen para 
su acabado. Poseera conocimientos plenos de las plantas de in~rior asİ 
como de aquellas que por su porte y elegancia de sus f10res se emplearan 
para la confecci6n de eomposiciones. Atendera al piiblico. 

b) Oficial Florista: Est8. eapacitado para desarroUar los trabajos de 
eonfeeci6n con flores naturales y artificiales, preparandose los elementos 
que sean preeisos para la confecei6n de ramos, eestas, coronas, etc. Inter
vendra en la decoraci6n de templos, salones, teatros y adornos en general 
de eualquier Ioeal. 

Poseera gusto estetico para montar con arte decorativo 105 escaparates, 
efectuar cualquier decoraci6n con plantas de sal6n y los trabajos con flores 
naturaIes y artifieiales con papeles, cintas y cuantos elementos se precisen 
para el acabado de 108 mismos. Tendrıi. conocimientos generales de las 
plantas de sal6n, asİ como de aquellas plantas que por su porte y elegancia 
de sus flores se emplean para la confecci6n de composiciones. Atenderıi. 
al piiblico. 

c) Ayudante Florista: Es el que interviene en La manipulaci6n de las 
flores y confecciones florales; coIaborara en trabajos auxiliares practicados 
por el Oficial. Efectiia e interviene en la limpieza de envases, jarros, etc. 
Interviene en la limpieza, preparaci6n·y acondicionamiento de las plantas 
de sal6n, atiende a los riesgos de las mismas, poseera conocimientos gene
rales de f10res y plantas. Efeetuara eobros de facturas, atendera a la carga 
y descarga del material y genero del establecimiento. Ayuda si es preciso, 
al reparto y al Oficia1. Atendera al piiblico. 

d) Aprendiz: Es eI trabajador mayor de dieciseis MOS ligado con la 
empresa mediante contrato especia1 de aprendizaje 0 formaei6n, por cuya 
virtud el empresario, a la vez que utUiza su trabajo, se obliga a iniciarlo 
praeticaınente, por si 0 por otro, en 105 eonocimientos propios de La 
actividad. 

EI aprendizaje sera siempre retribuido, se regulara por 10 que deter
minen 1as disposlciones lega1es dictadas, 0 que se dicten en el futuro sobre 
la materia. 

e) Persona1 AUx.iliar de Venta: Es aquel que con conocimientos gene
rales de flores y plantas de interİor atendera al piiblico en la venta de 
las mismas 0 de objetos corueccionados. Tomara nota de los encargos, 
ya sea directamente 0 por telefono. Sabra preparar prendidos de flores 
en cajas para regalos y aplicara lazos, papeles y demas articulos para 
el acabado de los mismos. 

f) Mozo: Su prineipal cometido sera el trabajo corporal 0 esfuerzo 
fİsico. Llevara a cabo la limpieza de envases del estabIecimiento, prepa
raci6n de armazones, etc. Colaborara en el riego de plantaciones, embaləjes, 
facturaciones y cobros. Atendera al reparto. 

g) Conduetor de Vehiculos: Provisto de carne de conducir, sera apto 
para la conducci6n de vehicuIos mecanicos y retirara los generos y mate
riales de sus lugarf."s de procedencia (mercado, estaciôn, vivero, etc.). Aten
dera a la carga y descarga de los mismos, ya sea de origen 0 destino, 
y efectuara eI reparto de 105 pe,didos, responsabilizandose de que llegue 
en perfecto estado a su destino la mercancia que transporte. 

Cuando este personal no cubra la jornada con La misi6n especffica 
de su denominaci6n, podra ser empleado eı resto del tiempo en recados, 
cobros de faeturas, acondicionamiento y preparaci6n de generos mate
riales, etc. 

Tarea comun: Teniendo en cuenta el reducido personal con que nor
malmente cuentan los establecimientos del ramo y la especial naturaleza 
del articulo que interviene, se sobreentiende que todo el personal de cate-

gonas precedentes, cuando sea requerido, colaborara en funciôn de carga 
y descarga del genero 0 material.que se reciba 0 expida, 0 cualquicr otra 
labor de categona inferior: 

Articulo 24. Ascenso de cate!J.0rlas. 

Los ascensos de todo el personal teenico y administrativo se estara 
a 10 dispuesto en la Ordenanza Laboral de Comercio 0, en su caso, Legis
laci6n Laboral de tipo general. 

Respecto de las profesiones de ofieio, el Oficial Mayor se considerara 
cargo de confıanza y, por tanto, de libre designaci6n por Ias empresas. 

A la categoria de Oficial Florista se aseendera mediante prueba de 
aptitud entre los Ayudantes Floristas y el certificado correspondiente por 
parte de alguna de las Eseuelas Oficiales reconocıdas por la Federaci6n 
Espaiiola de Empresas Floristas. 

A la categoria de Ayudante Florista se ascendera mediante prueba 
de aptitud y el certificado correspondiente emitido por alguna de Ias Eseue
las Oficiales reconocidas por la Federaciôn Espanola de Empresas Flo
ristas. 

A falta de personal apto de la misma empresa podran ser cubiertas 
las vacantes de Ias categorias consignadas en eI parrafo ante-rior con per
sonal ajeno a la misma. 

CAPITULOIV 

Artieulo 25. Derechos sindicales. 

La actividad sindical, en Ias empresas afectadas por el presente con
. venio, se atendera a 10 dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y 
demas legislaciôn aplicable. 

Articulo 26. Derec1w de reserva. 
En caso de detenci6nde cualquier trabajador, hasta que exista sentencia 

firme, la empresa reserva al trabajador su puesto de trabajo, qa.dando 
suspendido durante eI referido perlodo considenindose al afectado en situa
d6n de excedencia voIuntaİia, sin derecho, pol- tanto, a percepci6n alguna, 
perdiendo el derecho al reingreso eD; caso de sentencia condenatoria. 

Articulo 27. Comisi6nParitaria. 

Las partes aeuerdan la constituci6n de una Comisi6n Paritaria, como 
6rgano de interpretaci6n, arbitraje y vigilancia de su cumplimiento. 

La Comisiôn Paritaria estara integrada por tres vocales en represen
taciôn de los empresarios y otros tres en represent.aciôn de los trabajadores, 
todos ellos elegidos de entre los que hayan integrado las representaciones 
de la ComisiQn Deliberadora del convenio. Se ııja como domieilio de La 
Comisi6n Par.itaria, eI niimero 13 de la calle Miguel Angel, de Madrid. 

CAPITULOV 

Articulo 28. Reconocimientos m.edicos. 

Las empresas deberan efectuar, anualmente, un reconocimiento medico 
a sus trabajadores, con objeto de eomprobar la capacidad y condiciones 
fisicas para el desarrollo de su trabajo habitual, viniendo el trabajador 
obligado a realizar el mismo, en la fecha y lugar que indique o· ııje la 
empresa. 

Articulo 29. Descuento en comprus. 

Todos los trabajadores tendran derecho a la adquisici6n de los pro
ductos, para su uso persona1, puestos a la venta en sus empresas respectivas 
disfrutando de un descuento del 20 por 100 sobre el precio de venta al 
pı1blico, -

Articulo 30. Cl<iusula de descuelgue. 

El regimen salarial establecido en este convenio no sera neeesaria u 
obligada aplicaciôn para aquellas empresas euya estabilidad econômiea 
pudiera verse daiiada como eonsecuencia de su aplicaeiôn, a tal efecto, 
se consideran causasjustificadas, entre otras,las siguientes: 

Situaciones de dlHlcit 0 perdidas, objetiva y fehacientemente acredi
tadas en ros dos iiltimos ejercicios contabIes. A'iimismo, se tendra en cuenta 

. las previsiones del aiio en curso. 
Sociedades que se encuentren incluidas en las causaş de disoluciôn 

legal siguientes: 

a) Por consecuencia de perdidas que dejen reducido el patrlmonio 
o una cantidad inferior a la mitad de1 eapital social. 
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b) POl' reducci6n del capital socia! por deb&jo dellimite legal, cuando 
tal reduccıon venga impuesta legamente: Empresas que se encuentren en 
situaci6n de concurso de acreedores, Quiebra 0 suspensi6n de pagos. 

Las empresas que pretendan descolgarse del regimen salarial del COI\

venio debf'nin, cn cı plazo de treinta dias sigui('nÜ~$ a la publicaci6n de 
aquel cn el .Boletin Ofıcial del Estado., notificarselo por escrito a la Comi
sion Mixta dcl Convenio, ala representaci6n de los trabajadores 0 a estos 
La documentaci6n precisa (memoria explicativa, balances, cuentas de resul
t.ados 0, cn su casa, inforrne de auditores 0 ı.:ensores de cuentas U otr08 

do<:umentos) que justifıque ull regimen salarial diferenciado. 
Efeetuada la notificaci6n anterior, si en el plazo de quince dias no 

hubiem acUt'rdo dentro de la empresa sobre cı descuelgue, se dara traslado 
del, expcrtiente a la Comisi6n Mixta del convenio, que dehera pronunciarse 
en eI pIazo de quince dias, teniendo su decisi6n caracter vincuIante. 

EI deseuelgue, de ser aprobado, tendni efectividad durante un afıo. 
En el caso de que alguna empresa desee mantener por mas tiempo 

el des('uelgup del presente convenio, debera solicitar una nueva autori
zaci6n en la forma y con eI procedimiento previsto en el presente art.iculo. 

Transcurrido eI perıodo de descuelgue sin haberse instado una pr6rroga 
del mİsmo 0, denegada esta, la reincorporaci6n a las condiciones previstas 
en el ('onvenio se-ra automatİca. 

Los representantes Iega!es de los trab"\iadores 0, en su caso, estos 0 

la Comisiôn Mixta estan obligados a tratar y mantener en la mayor reserva 
la informaci6n recibida y İos datos a que hayan tenido acceso como con
secuencia de 10 establecido en los parrafos anteriores, observando respecto 
de todo ello, sigilo profesional. 

Disposici6n transitoria. Formaci6n profesionaL 

En cuanto aı desarrollo en el ambito sectorial del Acuerdo Naciona1 
de Formaci6n Continua se estara al Acuerdo Sectorial para el Comercio, 
suscrito en fecha 13 de julio de 1993, del que son organizaciones firmantes 
CEHOR y los sindicatos UGT y ee.oo. 

~sde la Comisi6n de Formaci6n ProfeşionaI constituida por este con
venio se impulsara la eIaboraci6n y programaciôn de planes agrupados 
en cada uno de 108 afı.os de vigencia del convenio. 

Con referencia al regimen de permisos individuales de formaciôn se 
est.ara a los criterios que en su dia elabore La Comİsiôn Sectorial de 
Comercio. 

Disposiciôn final primera. Prelaci6n de normas. 

En 10 no previsto en eI presente convenio, se estara a 10 dispuesto 
en la Ordenanza Laboral de Comercio, Estatuto de los Trab"\iadores y 
demas legislaci6n laboral de tipo general. 

Disposici6n final segunda. Concurrencia de convenios. 

En aquellas provincias donde no exİstan conwnios colectivos de comer
eio en general 0 unİcos de comercio y con relaci6n a los ambitos fundona! 
y territorial del presente convenio, las empresas aplicaran aquel por el 
que vinieran rigiendose con anterioridad, a fin de no romper la unidad 
de contrataci6n existente. 

Disposici6n final tercera. 

A 10s solos efectos estadistİcos y, con objeto de dar cumplimiento a 
10 dispuesto en el articulo 26, punto quinto del Estatuto de los Trabəjadores, 
tas retribuCıones anuales pactadas en el presente convenio se refıeren 
a lasjornadas anuales indicadas en el arliculo 14 de este convenİo. 

ANEXO 1 

Convenio colectivo de trabaJo de ambito interprovincial de empresas 
dedicadas al comerclo de flores y plantas (desde ell de enero de 1995 

al3l de diciembre de 1995) 

TABLAS SALARIAI.ES 

Personal tecnico 

Tecnicos titulados ........... . 
Tecnicos no titulados ................... . 

Personal administrativo 

Jefe administrativo 
Oficial administrativo ....... : ....... " .. ,., ................. . 
Auxiliar administrativo ...... . 
Aspirante .................... . 

Profesionales de oficio 

Oficial Mayor ................. , ............................... . 

Oficia1 Florista .............. , .. , ............................. . 
Ayudante Florist.a ................ . 
Aprendiz ........... . ............. . 
Personal Auxi1iar de ventas ., .. 
Mozo ... ,.,............... . .......... , ................. . 
Conductor de vehiculos ..................................... . 

Cantidad mensual 

Pesetas 

112.508 
87.464 

79.556 
75.666 
68.758 
46.162 

79.366 

Cautidad por dia 

Pesetas 

2.489 
2.444 
1.510 
2.413 
2.380 
2.489 

ANEXO 2 

Tecnico tiiulado 

Tecnİco no t.itulado ... 
Jefe administratİvo 

Ondal administrativo 

Auxiliar administrativo 

Aspirante administrativo .. 
Oficial Mayor 

Ofıcial Florıst.a 

Ayudante F10rista ... 

Aprendiz ..... . 

Personal auxiliar venta ... 

Mozo .................. . 
Conductor vehkulos 

~~~~J 
i 

1... 

Tablas plns de vincnlaciôn 0 antigüedad 1995 

26*'lU~ 14-18 -1 IS·22 
- -

P!':i.a.'! P"'.'\t>ta;; P!'st'tas Pesetas Pes,·I.a.~ 

1.361 

I 
4.759 8.159 11.560 14.960 

L.058 3.700 6.342 8.984 11.631 
061 3.366 5.772 8.175 10.580 
916 3.200 5.488 7.773 10.061 
832 2.911 4.986 7.067 9.143 
- - - - -
916 :1.205 5.494 7.784 10.031 
914 3.195 5.479 7.759 10.044 
895 3.136 5.374 7.609 9.847 
- - - - -
882 3.093 5.305 7.511 9.724 
872 3.052 5.234 7.412 9.595 
914 3.195 5.479 7.759 10.044 

22·26 26·30 30-34 34·38 3M:! 
- - - - _. 

P(>sPtas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

18.360 21.760 25.158 28.561 31.961 
14.273 16.912 19.560 22.201 24.844 

12.985 15.387 17.791 20.196 22.601 

12.350 14.634 16.920 19.210 21.496 
11.221 13.299 15.377 17.455 19.033 

- - - - -
12.361 14.649. 16.940 19.228 21.517 
12.327 14.606 16.889 19.174 21.454 
12.089 14.331 16.568 18.805 21.044 

- - - - -
11.192 14.141 16.352 18.562 20.771 
11. 773 13.954 16.135 18.318 20.496 

12.327 14.606 16.889 19.174 21.454 
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ANEX03 

PaglUl emaordiııarla8 anD 1996 

--_. __ ._-----,--, 

Tecnico titu1ado ........ . 
Tef!nico no titulado ." ... . 
Jefe a<lministrat-İvo .. ,. . ........ , .. . 
Ofida) ndministrativo ........ . 
Auxili.ar administrativ0 . 
Aspirante administratİvü ..... 
Oficial May.:ır . ."........ .. 
Oficial Iılorista ....... ' ...... . 
Ayurlant,e I<lorista .. , .................. . 

87.464 
79.556 
75.';66 
68.758 

79.366 
'14.670 
73.320 

U 

Pe.!letaı! 

113.869 
88.622 
80.517 
76.582 
69.590 

80.282 
75.584 
74.215 

.. 10 

P"' ... 

117.267 
91.154 
82.922 
78.866 
71.669 

82.57! 
77.865 
76.456 

lQ..14 

Peset:s.. 

120.667 
93.806 
8ô.aı8 
BU5,! 
73,744 

84.860 
Bü, 149 
78691 

ı;;-f 1"." I 
~~+p.,~""", 

~IT0 
alı Peı;etas Pesetas 

124.068 127.468 13 O.S68 
96.448 99,095 ;0 1.7:l7 
87.731 90 t:}G 9 2.041 
83.439 85,721 88 .OI!5 
75.825 77.P') 1 9979 

87.150 
82.4~9 

80.929 

89.397 
84.714 
83.167 

9 
8 
8 

-
1.72. 
6.997 
5,409 

-

134.268 137.666 
104.316 10'1.024 
94943 97.347 

I 
00.300 Ə2.686 

82.057 84.135 
- -

I 
94.0J5 96.306 
89.276 91.559 
67.651 89.888 

.. -

34<1' 3&4, 
- -

P~ta8 Peııetas 

i 
141.069 1144.469 
109,!'6rl 112.308 
99.752 102.157 
94.876 97,162 
86.213 88291 

- -
98.594 100.883 
93.844 96.124 
92.125 94.364 

- .. Aprondiz ...... , ............. 'j' 
Personal aııxmarventa __ .. _ ... _._............. 72.390 7~t272 75.483 "n,695 79.901 82.114 83 
Moı:J ..... ,.. .... ..... ._. 71.400 72.272 74.452 76.634 78.812 80.995 83 

lJ_"_m_d_uc_.tord_e_v_e~(':uıos •.•.. ".. ~4_.6_7~-L_~_D_.5_!l4_.L 71.8ô~.SO~~4_9.....L_8_2_.4_2_9..J.._S4_._7_14_1,~_ I 
.582 86.531 88.742 90.962 i 93.161 
.113 85.354 87.535 89.718 91.896 

6.997 89.276 91.559 93.844 96.124 
_.L 

ACTA DE LA REIJNION ~'ELEBRAllA POR LA COMISION J>ARITARIA 
DEL CONVENIO COLECTlVO VE TRABAJO l>E AMBlTO INTF:RPRI'" 
V1NCIAL DI! EMPRESAS DEDICADAS AL COMERCIO DE FLORES 

YPLANTAS 

A las diez horas deI dia 8 de marzo de 1996, y en su dornicllio, Miguel 
Angel, 13, cuarto, se reiinen, previa convocatoria, la Gomtsi6n Paritaria 
del CQııvenio Colectivo de Comercio de 1''1ores y Plantas, con La asistencia 
de 108 represcl1tantrs d(' 108 trabajadores y de Jos empresarios que en 
hoja adjunta se citan.· Actua como Sec1-etario don Jose Maria Zalbidea. 

La f"'ınalidad de la reuniôn es la de pioceder a la revisi6n de las tablas 
.salariales correspondi.entea a 1995 y a la .:!laboraciôn de las tabJas sal.ariaJes 
del convenio para el periodo 'comprendido entre eI 1 de enero y el aı 
de diclembre de 1996, obteniendo:se 108 siguientes 3Cuerdos: 

Primero.-8alario ~onvenjo 1905. 

se cOl\Bidera satana convenio para 1995 cı qu~ figura como tal eo 
el anexo mimero 1, resultəJl.te de aplicar al sa1arin de 1995 un lncremento 
del 0.8 por 100, cOlTespondiente a la revisi6n w~rial segt1n la cb\usu!2. 
estə.blecida en eI articulo 8 del convenio. 

Se-gundo.·-ArticUıo 8. 5!:lI~rio conve.nio 1996. 

Se cnnsülel'a salano ('unvN';lo para 1&96 eI ({ue fıgura como tal en 
""1 anexo num<>fo 2, re.sultante de aplicar al. salarb de 1995 un incremento 
del 3,5 pnr 100, correspondiente a La revjsi6n salarial seg1in la clıiusula 
establecida t:U el artirulo 8 del convenJo. 

Tercero.-·ArtIcu10 10. Pagas extraordinarias 1996 

Se establecen dOB pagas extcaordinarias que se abonar8.n en las pri
meros veİnte dias dp. 108 meSe3 de julio y diciembre d(> cada anD, por 
el importe de sa1ario ~onvenio mensua! ma..~ antig\i~dad. 

Las pagas extraordlnaıias ,"igentes para J996 sün hs rec!)gid~ en las 
tahhs öel anexo n~ıl1~ro 3, correspondicnws a La rt:visi(m saJ.arial segıi;ı 
10 establechl0 en eI artiuılv 1Q dd convenio. 

Cuarto.-Articulo 12. COInftlem("nto extras3.1a.ııal del transpor\.c 1996. 

Se estabiece para 1996 m', (tlua en COllccpto de trau.'Jporte y tiempo 
de desplazamiento rle 6.670 pe,~etas memiUales. 

Y no habiendo mas asuntns qur:- tratar, .siendo ias once horas del di<i 
8 de marzo de 1996, se levant.a la seşi6n de la que se extiende el prcsente 
acta. 

COMISION PARITARIA DRL CONVENIO COLECTJVO DE TRABAJO 
HE AMBITO lN'I"ERPRO\'lNCJAL DE EMPRESAS DEDICADAS AL 

COMJlIICIO DE FLORES Y PLANTAS 

Don D!,mi.ilg~"l Ai.t.lHSO. 

UG'L 

Don C:ırlos Ferruindez Va1dajos. 

Don FeİiX S8.nchez. 
Don Jose Maria Za1bidea. 

ANEXOi 

('",n.eDlo COLeCt\VO de TnıbııJo de _ıu. Interprm1nclal de Empr .... 
dedteadas al Com.erdo de F10res y Plantas (DeaHle et 1 de eneJ'o al 

aı de d1elembre de 1995) 

PersonaJ- tecnico 

Tecnicos titulados .......................... , ........ . 
Tecnicoı:ı no titulados ............. , ............ , ........... . 

Perswıal adm.inistrativo 

Jei~ admİnİ.'ıtrativ{) ........ . ................ . 
Ofici.al ıldminist.rativo ... , ................ , ................ . 
Anxiliar administı:ativo 
l\spirante .... 

Ofir.ial Mayor ........... "., ................................. . 

Ofidal Florista .. 

Ayudante Flor-ista 
Aprendiz .... 

Pi;:r8('ua! auxiliar de w-ntas 

Uoı.dud.OI de vehiculo!i 

f..ant~ad nıcnsual 

113.408 
88,163 

80,192 
76.272 
69.308 
46.531 

80.001 

Cantidıı<l por dıa 

2.509 

2.46-3 

1.522 

2.432 

2.:399 

2.50f1 
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Al';EXO 2 

Convenio -t.olectlvl) de trabııjo de aınhh:o lntt'l'}Jroviccial de f"mpresas 
dediclldas al Comercio de f10res y Plantas (Deıı;oe eJ J de enero aİ 

aı de dldembr,. de 1996) 

Personaj terni .. -:o 

Tecnicos titulados 
'1\!cnİl'os no titul:ıdos .. ' > ••• 

Personal administrativo 

Jefe admi.nistmtivo ...... . 
Ofidal adminİstrativo ." .. 

Cımtidad mensual 

117.378 
&1.249 

82.999 
78.941 

AwdHar administratiVıı 
Aspirante 

--_.-~._----,._--_.~---

71.734 
48.160 

Prqfr!i imı..ales de oficio 

Ofidal Muyvr ..... 

()ficial FJonst.a 
Ayudal1te Florista 
Apreııdiz 

f\,r30nal uu"j1i.u de ventcl.':ı 
1rlozo ._ .. " ............ , .. 
Conductor de veU~UıOf: ...... . 

öl.80l 

Caııtidad p.:.r dla 

2.5'J7 
2.ü4~ 

1.575 
2.5i7 
2483 
2597 

ANEX03 

Pagas extl'əurtUruui.8.Oj afio 1996 

~---~----_··_--------I2:..ı~.:;JI :: ~ ~i ~ li:. i ~ ::. T::: + ::.T :;:~ 
Ttknicotitulado .. ·····ll17;3781118.7~91 ,~.m I "'"" '" .. ~ ,~~ ... ~ ''' ... 1 ;~.""' ,;.-+~-1ecnıco no titulado . ...... ... ..1 91249 92307 94.949 97591 100.233 102.880 105.622 Hl8.161 110.809 I 113.45~ I :,16.09:l 
Jefe admmıstrativo .................... B2.H99 I 83.960 I 86}{65 88.771 91.J74 93.579 96.984 98.386 1100.790 1103.19fl 1105.600 
Oficialadnıinistrativo ........ " ....... ı 78.941 7~.8f,7 82.141 84.429 86.714 89.002 91.291 93.675 95.861 98.151 100.437 
Aux.iliar admin.is~rativo ............ "1 7i.73·ı ii 72.?66 I 74.645 76.720 78.801 80.8~7 82.955 85.033 87.1 J1 89.189 91 267 
Aspıranteadmınıstrativo .............. i 48.160 48 . .160 48.160 48.1130 48.160 48.160 48.160 48.160 48.160 48.160 II 48.160 
OficialMayor .......................... 82.801 1183717 86.006 8il295 90.585 192.832 95162197450 99.741 102.029 104.318 
Oncial F10rista ................... 2.f.97 3.511! 5 79~ 8.076 10 356 i 12.641 I 14.924 17.203 19.486 21.77J I 24.05t 
Ayudante Floris!a .... ... ....... 2.649 I 3.444J 5 G~5 I 7.923 10.15~ 12 ~9~ , 14 638

1

16 88~ 19.117 21.304 2:1.593 

Personalauxilİarventa ........ 2.511 ıL 3399 0.610 ';'"k22 10.028 12.241 13.709 16.658 18.369 :21.079 23.288 
Aprendız .............. ".......... 1.576 t 575 15151 1.5';5 i 1.57.,) 1070 I 1.575 1.57tı 1.f'75 L5~·5 GL575 

Mozo .. .... ....... ... .............. 2.483 3 ~55 5.535 : 717 ii 9 89b ll2'078 14.256 i 16437 18.618 2f}.80ı 22.979 

conductord~_vehicuıos .=_ .. _. ___ L __ 2~9~J~ _ 3~51l ~~92 I ~~~76 '"~~_~_ ~~~~1_1_~~~1_17·203 19.486 21.771 24J)fi1 

8248 RESOLUCION de 26 de ma1'ZQ de 1996. de laDi.recci6n Gene
ral de Trabqjo, por la qnf3 se diÇJ10ııe la inscripci.6rı en 
el Registro y publicaci6n del texto de la revisi6n so1arial 
para 1995 del Convf'nio Colecti-vo Estatal de Pastas, Papel 
yCart6n. 

Visto el texto de la revtsi6n salarial para 1995 do)i Convenio eolectivo 
Estata1 de Pastas, Papel yCartôn (mimero c-1digo 9903955). que fue suscrito 
con fecha 7 de mano de 1996. por la Cornİsiôn :ı;'aT'.Ut.ria de Interpretaciiln 
y Vigilancia del Conwmio en representacion de las em.presa,.<; y trahajador~s 
de! sector, y de crmforrnidad con 10 dispuest.o cn eı articuio 90, ';:ipartados 
2 y 3, del Real Decreto Legis1ativo 1/1993, de 24 de mar;;.o, por et que 
se aprueba eI texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores 
y en el Reai Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 80bre registro:r depösito 
de Conv~mios Cv!ectİvos de trab~{;, esta DirecciQn Ge1,cral de Trab;;ijo 
acuerda: 

Primero.---Ordenar La inscripci6n de la rcvis!6n salarıal de] dtad(ı Con
venio Colectivo eu eI corre::;pondiente Registro de esw ccntro dirertivo, 
('on notificaci6n a La Comisi6n Negodadora. 

Segm\do.~-Dispunl:'r su publicadön en eı ~H.olctin Of.idal :lel Estad{)~. 

Madrid, 26 de mano dı:> 1996_·-1.a DirecLi)ra geıı:;,ral, SolcdaJ. Ct.rdova 
Garrido. 

ACTA DE LA COMISION PARITARIA DlllNTERPRETACION Y VlGI
LANClA DEL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE PASTAS, PAPEL 

Y CARTON 1995 

Madrid) 7 dE' marzo de 1996. 

Asiswntes: 
Por FESPACE--CC.OO.: Don Jose Luis Vidal Canl-ei\as. 
Por F1A-UG'r: Don Jose Maria Muftoz Martin. 
Por ASP APEL: DoıJ Adeodato Hcmande-ı San.eh-ez y d,.)ll Juan Carlos 

L6pez Aü.enza 

En Madrid, a tas once ho:ras del dia 7 de mıırzo de 1996, ~n la. sede 
de ASPAPEL, ca!lı:> Alcalıi, 85, cuart.o, se reunen 103 anteriorment~ citados, 
miembros de La C~.ımisiün Parita.ria dı." Interpn~taci6n y Vigilancia nel 
Convf;nİo. 

El objeti\·o de la reuni6n es el de dar cumplimiento a 10 est.ablecido 
en et aruculo 1 ı .1.8 dd vigente Convenio, que dice: 

~CiausuIa de reVİsiôn sa1arial: En e.l ('MO de qu~ e1 indice de precios 
al consumo (IPC cstalılecido POl cı J;lE), registrnra al 31 de didembre 
de 1995 un incrernento sup.erior aı 3,75 por 100 respecto a la cifra que 
resultara de dicho IPC al31 de didembre de 1Ə94, se efectuani unıı revİsi6n 
sa1arial, tan promo se constate oficialmcnte didı8 circunst.anda, en el 
pXf..'es(.ı sc,bre La indicada cifra. Ta! increm0nto se efeduarn con efect[\s 
de 1 de- t'.nef'O de 1995, sirvi('odo POl" consi.guiente cümo base de cfı.lculo 
para et hıcrementn sa1adal de t996 y oarv ı1~vai"lo a c'tb.:ı ~e tomantn 
COlr..:.o ref,:l"~nda k.ls !>;:ümQs Q t.abl<ts utilizadns para realizar !os aUEıent,}s 
piı.d~Jos dkh(. ano. 


