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debiendo continuar sus vacaciones al ser dada de alta de ILT. Siempre 
naturalrnente, referido al aİta natural. 

Si exİstiesen asuntos que afectasen a la general de las trabajadores 
de un centro de trab<\io y la importancia de dicho asunto 10 mereciese, 
la Direcci6n del centro con 105 representantes del personal, estudianin 
la convocatoria para la celebraci6n de una asamblea, en la forma y tiempo 
'que determinen. 

En periodo de Convenİo Colectivo, se autorizan das 0 tfes asambleas 
informativas, de una hara, antes del fina1 de jornada. 

La Direcci6n de la empresa que, aunque la concesi6n de prendas de 
trabajo no es materia del Convenio Colectivo, a İnstancias de La reprc
sentaci6n legal de 10$ trab~adorcs, se recoge en la presente acta, haciendo 
constar que, a tado eI personaj operario y subalterno se Le entreganin 
dos prendas de trabajo anuaImente, estando obligado dicho personal a 
su utilizaci6n cn sus centros de lugares de trabajo. 

Sobre las jubilaciones anticipadas del personal, asf como de Ias con
dicİones econ6micas que se puedan proponer en algun momento, senin 
informados Ios representantes deI personal, en su caso. 

Dietas: La dieta para todo eI personal afectado por el presente Convenio 
Colectivo seni de: 

Por dieta completa: 4.250 pesetas. 
Por media dieta (aImuerzo): 1.400 pesetas. 
Por media dİeta (cena): 1.400 pesetas. 

En La dieta completa se podnin contemplar situaciones excepcionales 
con Ias cuales se liquide el hoteI mediante factura. 

Los representantes del personaJ estaran informados de Ias garantias 
personales y complemcntos personales. 

La Comisi6n Paritarİaestani formada por La representaci6n de la empre
sa y de 10s trabajadores, y la integraran las siguientes personas: 

En representaci6n de la empresa: Don Miguel A. Arranz Rojo y don 
Crist6baI Tello Garcfa. 

En representaci6n de los trabajadorcs: Dofıa Ana Maria VeIasco G6mez 
y don Jcsus Palencia Garcia. 

Clasificaci6n profesional: La clasificaci6n profesionaI se regfa hasta 
ahora por la Ordenanza Laboral de Construcci6n, Vidrio y Cenimica, que 
fue derogada segı.1n la disposici6n transitoria sexta en Real Decreto 1/1991, 
de 24 de marzo. 

Ante este vacio normativo que se ha producido, ambas partes acuerdan 
como dcrecho supletorio, que para las discrepancias en esta mateda se 
remitinin a 10 que se acuerde en este sentido en el Convenio Nacional 
de Vidrio y Ceramica. 

Ambas partes deIiberantes, representaci6n legal de los trabajadores 
y la empresa, acuerdan dar plena validez y vigencia para los aoos 
1996/1997/1998, a los puntos precedentes recogidos en la presente acta, 
compromeW~ndose a su vez, a su mas exacto cumplimiento y quedando 
obligados tanto los miembros de la representaci6n legal de 10s trabajadores 
como de la empresa, a mantener La veracidad de los mismos ante cualquier 
autoridad, si es que a ello hubiera lugar, y en prueba de conformidad, 
firman eL presente acta a 8 de febrero d-e 1996. 

ACTA ADICIONAL II 

Jornada: Para los afıos 1996, 1997 Y 1998 se concedera un .puente~ 
no recuperable para todo el personal afectado por este Convenio. 

En el caso de que durante este perıoc0 el Convenio Nacional de Vidrio 
y Ceramica acordara un mlmel'O de horas de trabajo anual inferior a mil 
setecientas noventa y dos; se reunira la Comisi6n Paritaria para concretar 
la reducci6n de jornada trasladable a este Convenio. 

ACTAFINAL 

De la reuni6n celebrada eı dia 9 de febrero de 1996, entre los repre
sent.antes legales de los trabəjadores y la empresa, deliberadores del 
Convenio Colectivo de "La Veneciana, Socİedad An6nima», centros de 
Guadall\iara, Ciudad. Real, Segovia, Avila, Toledo, aiioB 1996, 1997 y 1998 

La Comisi6n Deliberadora hace constar expresamente que el cOI\iunto 
de normas contenidas en estc Convenİo sustituye integramente a aquellas 
por las que se venia rigiendo, cn todos sus aspectos, La relaci6n laboral 
del personal a quien afecta, incluido en eI presente Convenİo Colectivo, 
y acordado entre _La Veneciana, Sociedad An6nima., y su personaJ. 

181 21 RESOLUCIÔN de 28 de junio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo y .Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro Y imblicaciôn del texto de la 
revisiôn salarial para et ano 1995 y sisterna de cornisiones 
de 2. a especial del Convenio Colectivo de la empresa ",Te
lef6nica Publicidad e biformaciôn, Sodedad Anônirna .. , 
sociedad unipersonal. 

Visto eI texto de la revisi6n salarİal para eI afio 1995 y sİstema de 
comisiones de 2.a especial del Convenio Colectivo de la empresa «Telef6nica 
Publicidad e Informad6n, Sociedad An6nima., sociedad unipersonal (nıi
mero de c6digo 9001252), que fue suscrito con fecha 31 de mayo de 1996, 
de una parte, por el Comite Intercentros, en representaci6n de los tra
bajadores afectados, y de otra, por los designados por la Direcci6n de 
la empresa, en representaci6n de La misma, y de conformidad con 10 dis
puesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de·ma:rzo, por el que se aprueba el texto refundido de La 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripci6n de la revisi6n salarial del citado Con
venİo Colectivo en eI correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a La Comisi6n Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaci6n en el -Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 28 de junio de 1996.~La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

REVISION SALARIAL PARA EL Aflo 1995 y SısTEMAS DE COM!SIO
NES DE 2," ESPECIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
,TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORMACION, SOCIEDAD ANONIMA" 

SOCIEDAD UNIPERSONAL 

1. REVISION SALARIAL 

1.1 La cuantla a repartir en los salarios de 1995 sera, como mıix.imo, 
el importe correspondiente a aplicar un incremento de 3,5 por 100 a 10S 
salarios. 

1.2 EI citado İncremento sera aplicado clevando eL sueldo base mas 
antiguedad de cada categoria, recogido en el VI Convenİo Colectivo de 
la empresa, un 3,5 por 100. 

1.3 Los nuevos trienİos cumplidos a partir de I de enero de 1995 
seran de un 4 por 100 del sueldo base que se tenga reconocido en el 
momento de perfeccionar el trienio. 

1.4 Si al aplicar el porcentaje indicado en el segundo punto sobre 
los sueldos base de cada categoria no se llegara a un valor absoluto de 
5.000 pesetas brutas mensuales se garantizara este incremento a las cate
gorias que no 10 alcanzaran. 

1.5 Los demas conceptos retributivos no se venin afectados por esta 
revisi6n que arnbas partes preacuerdan. 

2, SISTEMA DE COMISIONES 2,' ESPECIAL 

Plan Especial 

2.1 Introducciôn y ambito.-Este acuerdo sobre comisiones sera para 
Segunda Campafıa de Plan Especial, de paginas Amarillas y el resto de 
productos comercializados por la empresa. 

Las comİsiones a que se refiere el articulo 49 deI VI Convenio Colectİvo 
de empresa, t.anto para ci personal de Televenta como de Venta Directa, 
se calcularan y liquidanin con arreglo a la tablı:ı. que se adjunta al presente 
acuerdo, y euyo funcionamiento es el siguiente: . 

2.2 Venta Directa. Comisiones.~Tablas establecidas: Tratamiento 
cliente a cliente: 

Se establecera eI tramo a liquidar seglin el niveI de consecuci6n de 
los objetivos en pesetas. Durante la primera mitad de la campafiase aplicara 
eI tramo İntermedio (85/95 por 100), pasandose posteriormente a regu
larizar segtin los objetivos alcanzados. 

Se pagani Paginas Amarillas y otros productos segun tabla adjunta. 
Entendiendose gesti6n a gesti6n por cliente contrataci6n. 
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Cubricndo cı 100 por 100 de! objetivo de otros productos, el nivel 
de la tabla a aplicar seni cı escal6n superior en Paginas Amarillas, reper
cutiendose sabre eI total de la venta realizada, siendo eI nivel maxirno 
eI 95 por 100. 

Ejemplo: Un vendedor al cuarto mes va aı 94 por 100" cn pesetas cn 
Paginas AmariIlas y ha cubierto 10$ objetivos al 100 POT 100 cn otros 
productos, se aplicarıi a partir de esta fecha las tablas de comisİôn Paginas 
Amarillas aı nivel 95/100. 

Tramo 0 columnas.-Indica segtin cI nivel de consecuci6n de objelivos 
la tasa a la que se pagarıi la gesti6n total realizada en un cliente (se 
entiende cliente contrataciôn, contabilizando el total de su precedente). 

Primera columna: Indica La tasa a la que se pagani cuando cı resultante 
sea inferior al precedente en pcsetas que tenia La campafi.a anterior. 

Segunda columna: Indica la tasa a La que se pagani cuando la gesti6n 
total del cliente de un resultante igual 0 mayor al precedente en un por
centaje no superior aL 15 por 100. En el caso de las Guias de Huelva. 
Albacete, Lugo, Caceres, Lleida y Ciudad Real, eI citado porcentaje sera 
del 9 por 100. 

Tercera columna: lndica La tasa a la que se pagara cuando la gesti6n 
total del cliente de un resultado superior al 15 por 100 del precedente 
total de la campafıa anterior. Pagandose desde la primera pesetas a dicha 
tasa. En eI caso de las Guias de Huelva, Albacete, Lugo, Caceres, Lleida 
y Ciudad Real, el citado porcentaje seni superior al 9 por 100. 

Cuaı1.a columna: Potencial 0 nuevos. Indica la tasa a la que se pagara 
la gesti6n total del cliente nuevo. Considerando igual que 108 otros casos 
cliente contrataci6n. No entendiendose nunca como nuevo cambio de raz6n 
social, NIF. 

Si eI vendedor al final de su campafi.a alcanza el objetivo en cartera 
(venta directa) correspondiente a La media de la guia para la cual trabaja, 
se pagara 10 vendido en el primer tramo 0 columna (renovaci6n inferİor 
al precedente) con las tasas de La segunda columna. 

Ejemplo: Cliente con precedente de 100.000 pesetas: 

a) Renueva 90.000 pesetas. Tasa aplicar primera columna. 
b) Renueva 110.000 pesetas. Tasa aplicar segunda columna. 
c) Renueva 130.000 pesetas. Tasa aplic.:ar tercera columna. 

Nota: Se aplicanin las tasas que correspoIldan a nivel de cump1imiento 
de objctivos en pesetas. 

Superado el 100 por 100 del objetivo en pesetas: El exceso de vent.as 
se pagara multiplicanda la..<; tasas de comisi6n par un .factor": 

Otros productos 100 por 100 en adelante, 1,10 (LO por 100 mas). 
Paginas Amarillas 100 por 100 en adelante, 1,25 (25 por 100 mas). 
Otros productos y Paginas Amarillas 100 por 100 en adelante, 1,50 

(50 por 100 mas). 
Superaci6n de objetivos en clİentes: EI 100 por 100 de! cumplimiento 

en clientes se pagani 600 pesetas pOJ clientes de cartera conseguido y 
1.200 pesetas por cliente potencial. 

Vendedores desplazados: 

a) Hasta'treinta dias habiles. 
b) Mis de treİnta dias habiles. 

a) Objetivos de cartera y potenciales segun tablas establecida.'l. 
Objetivos acorde con los dias desplazados. Informando qu€' si se alcan

zan los objetivos ant.cs de finaHzar ci tiempo de desplazamiento vuelven 
a su guia de origen. 

Todo 10 conseguido en potenciales se les acumulani como ventas a 
su guia d~ origen y ('omo consecuencia les servini para alcanzar sus 
objetivos. 

b) Mis de treint.a dias habiles desplazados. 
Ohjetivos independientes por guia. En caso de cumplir la suma de 

los objetivos de t.odas las guias trabajadas en La misma campafıa, tendra 
un incentivo adicional de ı punto de la tasa que le corresponda. 

Revisi6n de objetivos.--Si eIl una determinada guia, al finalizar la cam
pana de ventas, los objetİvos globales de la misma en vo!umen de con
t.rataciôn y numero de clientes, asi como los individuales de, al menos, 
la mitad mə.s uno de 105 vendedores de la propia guia, hubiesen alcanzado 
un nivel de cobertura inferior al 90 por 100, se procedera a su amilisis 
y revisi6n. , 

Est.a revisi6n se realİzani con canicter general cada dos meses por 
La Comisi6n de Objetivos de Producci6n y Escalas de Ventas, prevista 
en eI articulo 55 del vigente Convenio Colectivo. 

2.3 Televenta. Comisiones.":" Tablas estabIecidas: tratamİento Cıiente 
a cliente: 

Se estableceni el tramo, segun el nivel de consecuci6n de 10s objetivos 
en pesetas y clientes. Siendo el porcentaje el menor de los conseguidos 
en el a('umulado mes a mes en peset.as y clientes. Duranle La primera 
mitad de la campafıa se aplicara el tramo intermedio (85/90 por 100)_ 
Pasandose posteriormente a regularizar segun los objetivos alcanzados. 

Se pa~ara Paginas Amarillas y ot.ros productos segun tabla adjunta. 
Bntendiendose gestion a gest.iôn par clieııte contrataci6n. 

Cubriendo el 100 por 100 del objetivo de otros productos el nivel de 
la tabla a aplicar sera el C!;cal6n superior en Paginas Amarilla..'l, reper
cuti.endose sobre cı total de la venta realizada, siendo el nivel m8ximo 
90/100 por ]00. 

Ejemplo: Finalizaci6n de la campafıa al 93 par 100 en dientes y al 
96 por .100 en pesctas, s'e liquidani sobre el 93 por 100. 

Tramo 0 columnas.-Indica segun el nivel de consecuci6n de objetivos 
la tasa a la que se pagara la gestiôn total realizada en un cliente (se 
entiende cliente contrataci6n, contabilizando CI total de su precedente). 

Primera colummı.: Indica la tasa a la que se pagani cuando eI resultante 
sea inferior al precedente en pesetas que tenfa la campafıa anterİor. 

Segunda cnlumna: Indica la tasa a la que se pagara cuando la gesU6n 
total del diente de un resultante igual 0 mayor al precedente en un por· 
centaje no superior al 6 por 100. 

Tercera columna: Indica La tasa a la que se pagara cuando la gesti6n 
total de! c1iente de un resultado superior al 6 por 100 del precedente 
total de la campafıa anterİor. Pagandose desde la prirnera peseta a dicha 
tasa. 

Cuarta columna: Potencial 0 nuevos. Indica la tasa a la que se pagara 
la gesti6n total del diente nuevo. Considerando igual que Ios otrus casus 
cliente contrataciôn. No entendü~ndose nunca como nuevo ı:ambio de raz6n 
social, NIF. 

Si el vendedor al final de su campafıa alcanza eI objetİvo en carteı-a 
(Televenta) corresp('ndiente a la media de la guia para la cual trabaja, 
se pagara 10 vendido en el primer lraıno 0 columna (renovaci6n inferior 
al precedente) con las tasas dp la segunda columııa. 

Al cumplimiento de! 100 por 100 de! objetivo en pesetas y del 85 por 
100 al 90 por 100 en clientes, se aplicara un incremento de 0,5 en las 
columnas segunda, tercel'8. y cuarta. 

Al curnplimiento del 100 por 100 dd objetivo cn clientes, el nivel de 
la tabla a aplicar seni el esca16n superior· en Paginas Amarillas, hasta 
un mıiximo del 90/100 por 100. 

Superaci6n deI 100 por 100 objetivo clİentes: Se pagara 100 pesetas 
por cliente de cartera y 400 pesetas por cliente potencial. 

Superado eI 100 por 100 del objetivo en pesetas: Et exceso de ventas 
se pagara multiplicando !as tasas de comisi6n por un factor: 

Paginas Amarillas 100 por 100 en adelante, 1,10 (10 por 100 ma..s). 
Otros productos y Paginas Amarillas 100 por 100 en adelante, 1,20 

(20 por 100 ma.,». 
La superaci6n conjuma de 100 por 100 en clientes y pesetas de todos 

105 productos se multiplicaran la., tasas por 1,25, es decir (25 por 100 
mas). 

Los objetivos vcntas y tasas se contabilizaran para cı dJclılo de comi· 
siones individuales guia a guia de aquellas que t.rabajc durante la campai'ıa. 

Garantia del objetivo clientes: Si a nİvel nacional eI 50 por 100 de 
la pIanti1la de Televenta no SUjJf'ra el 85 por 100 del objetivo en dientes. 
no se consideraran estos a ~efect()s de tramo y tasas a aplicar para el 
calculo de comisiones, tenienduse eH cuenta unicamente el importe alcan
zado en pesetas. 

Hcvisi6n de objetivos: Si cn una determİnada glıİa, al finalizar la cam
pafıa de ventas, los obj('tivos globales de la mİsma en volumcn de ('on
trataci6n y numer.o de clientes, asi como los individuales de, al menos, 
la mitad mə.s uno de los vendedores de la propİa guia, hubiesen alcanzado 
un nivel de cobertura İnferior al 90 por 100, se procedera a su anaIisis 
y revisi6n. 

Esta revisi6n se realizara con caracter general cada dos meses por 
la Comİsi6n de Objetivos de Producci6n y Escalas de Ventas, prevista 
en cı articulo 55 del vigente Convenio Colectivo. 

2.4 CondiCİones generales. 

Anticipos mensuales.-Durante la prİmera mitad de la campafıa se faCİ
lit.aran a cuenta 150.000 pesetas Vent.a Directa y 100.000 pesetas Televenta, 
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siempre que las comisiones gencradas por La venta de estos meses no 
alcance est.as cantidades. Dichos anticipos se regularizarıin eo cı ultimo 
terCİo de campaii.a. 

Liquidaciôn carnpafia.-A la puhIicaciôn de la guia se practicani liqui
dadôn definitiva sobre 108 datos rcsultantes, tomando comO referencia 
de impagados el porccntaje de la campafia anterior, menos cı 1,25 por 
100, sİn que ~fecte al tramo a1canzado antes de irnpagados. Anulaciones 
posteriores al cierre de campafıa se contabilizanin coma precedente para 
la siguiente campaii.a. 

lmpagados: 

CarLera entregada: Al final de la caınpafıa S~ regularizar:i descontando 
de La cartcra cı precedentc de aquellos dicntes impagados (ajustandose 
cı objetivo) quc procedan de un vcndedor distinto, imputandosele a este. 
Se le dara a este vendedor la gesti6n para que La realice. En el caso de 
los desplazados, la gesti6n la realizara el JUV, imputandole al vendedor 
desplazado el resultado. 

Cierres de negocios: En aquellos negocios que quede eonstancia que 
1"1 cierre sea por quiebra, fallccimİento 0 jubi1aciôn se descontani el pre
cedente de la cartera entrcgada, modifıcando el objetivo. 

Asignaciôn de carlera.-Para la segunda campana de Paginas Amarillas 
el personal con categorfa de Pr.omotor de Venta Dire('ta 0 Televenta se 
garantiza, salvo acuerdü en otra sentido, que las carteras asignada-"> tendran 
una cuantia en volumen de pesetas que, como minimo, sen! igual aı 70 
poi' 100 de las ventas realizadas en la campafia pI'ecedente, siemprc que 
la cantidad rcsultante no sea infcrior a 55.000.000 de pesctas para 108 

Promotores de Venta Directa y 20.000.000 de pesetas para el de Telewnta, 
excepto los casos en que las ventas de la (ıJtima campaii.a hubieran sido 
İnfcriores a dichas cifras, en euyo easo se mantendran cstas. 

Para el amilisis a efecto de gestiôn de cartera solamente se tendnin 
en cuenta los precedentes de Las guias renovadas. 

Se entregaran objetivos a nivel individual con su desarrollo. 
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COMISIONES TELEVENTA 

GRUPO LL 

I = 
% < +6% > P 

<85 35 50 60 75 

85-901 3.5 57 67 97 
I 

90 -100 1 ·3.5 65 85 115 
. 

'GRUP021 

I 

= 
% < +6% > P 

<85 3.3 48 58 73 
. 

85 - 90 I 33 5.5 6.5 95 
I 

90-100 3.3 63 8.3 113 

GRUP03 
= 

.% < +6% > P 

<85 31 46· 58 71 

85-90 3,1 5,3 8,3 9,3 

90 -100 31 6.1 81 11 1 

GRUP041 
= I % < +6% > P 

<85 29 4,4· 54 69 

85-90 2.9 51 15.1 91 

90-100 2.9 5.9 79 10.9 

GRUP05 
= 

.% < +6% > P 

<85 27 4.2 5.2 87 

85 - 90 27 49 5.9 89 

90-100 2.7 57 77 10.7 

TAsAs APUCADAS SEGUN CUMPUMIENTO MEMOR 
TERCER TRAMO VAl.ORADO A LA TASA MAYOFl. 
100 PESETAS POR CUENTE DE CARTERA 
4DO PESETAS POR CUENTE POTENctAl. 

AV1LA 
B3-ANOIA 
CACERES 
CUENCA 
GUADALAJARA 
HUELVA 
HUESCA 
LERIDA 

ALBACETE 
ALMERIA 
Bl-MARESME 
BADAJOZ 
CIUDADREAL 
JAEN 
LARIOJA· 

ALAVA 
BURGOS 
CADIZ 
CANTABRIA 
CASTEU.ON 
CDRDOBA 
GERONA 
GRANADA 

AI.JCANTE 
ASTURIAS 
B2-VALU:S 
B4 - BAlX LLOB. 
MALLORCA 
GUIPUZCOA 
LACDRUNA 
M3-GRANSuR 

SEV1LLA 
IIALENCIA 
V1ZCAYA 
BARCELONA 
MADRID 

PAlENClA 
SEGOV1A 
SORlA 
TERUEL 
ZAMORA 
IBIZA 
MENORCA 

LUGO 
ORENSE 
TOLEDO 

BOE num.1B9 

LASPAI..MAS 
LEON 
Ml -SIERRA 
M2 - CORREDOR 
SAl.AMANCA 
TARRAGONA 
TENERIFE 

MALAGA 
MURClA 
NAVARRA 
PONTEVEDRA 
VAlENClA PR. 
VALLADOLIO 
ZARAGOZA 



·--_._~--_ .. _._---------------

BOE num.189 Marte5 6 ag05to 1996 

COMISIONES DE VENTA DIRECTA PROMOTORES 

GRUPO 11 
= 

% < +15% > P 

<85 r 20. 30 33 5.2 

85-95 20 3.5 58 90 

95 -fOO 20 40 73 110 

G"RUP02 
= 

% < + 15%. > P 
I 

<85 1 8 28 31. 5,1 

85-95 1 8 33 5.5 87 

95 -100 1 18 38 70 107 

GRUP03 
= 

% < +15% > p. 

<85 1 is 28 30 49 

85-95 18 31 5.2 8.4 
I 

95 -100 I 1 15 315 87 104 

GRUP04 
= 

% < +15% > P 

<85 10 2.4 28 48 

85-95 10 2.9 49 8.1 
. 

95 -100 1 0 34 8.4 101 

GRUP05 
- -

% < +15% > P 

<85 1 0 2.2 27 415 

85-95 1,1) 27 415 78 
I 

95 -100 i 10 3.2 81 98 

,TAS" 9..IııPUCAıDA8 sao' 'N CUMP1..!MIaNTO ar pıESEJ M 
TEftCEll TRAMO VALORADO A LA TASA MAYOR. 
eoo PESETAS POR CUEHTE DI! CAATEftA 
'l'2ClQJlESETAS POR CUEN1'E POTENC",," , . 

AVlLA 
CACERES 
CUENCA 
GUADA.LAJARA 
HUELVA 
HUESCA 
LERIDA 

AUlACETE 
ALMERIA 
BADAJOZ 
CIUoAc REAl. 
.JAEN 
LARIQ.IA 

ALAVA 
8URGOS 
CADIZ 
CANTABRIA 
.CASTEU.ONA 
COROO8A 
TENERIFE 

AL.ICANTE 
ASTURIAS 
MAU.ORCA 
GUIPUZCOA 
LACORUNA 
MALAGA 

BARCELONA PR. 
MADRIDPR. 
SEVIU.A 
VALENCIA 
V1'Z1:AYA 

PALENCIA 
SEGOVIA 
SORIA 
TERUEL 
ZAMORA 

·lelZA 
MENORCA 

LUGO 
ORENSE 
TOLEDO 

GERONA 
GRANACA 
LASPALMAS 
LEON 
SAlAMANCA 
TARRAGONA 

MURCIA 
NAVARRA 
PoNTEVEORA 
VALENCIA PR. 
vAUAD6uo 
ZAFlAGOZA 

BARCELONA 
MADRID 
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REVISION SALARIAL 1995 

Categorias laboraJ('ş 

Jefe de Departamento ... 
Jefe mayor .......... . 
Jefe de prirnera ....... . 
Jefe de segunda ... . 
Jefe de tercera ........................ . 
Encafgada Negociado mayor .... 
Encargado Negociado de primera .... . 
Encargado Negociado de segunda ... . 
Titulado mayor grado superior .. _. 
Titulado de primera grado superior 
Titulado de segunda gnıdo supcrior 
Titulado mayor grado media 
Titulado de primera grado media ..... 
Titulado se segunda grado media 
Analista sistcmas senior de primera 
Analista sistemas senior de segunda 
Analista sistemasjunior de primera 
Analista sistemas junior de segunda 
Analista programador de primera 
Analista programador de segunda ... . 
Programador senior de primera .. . 
Programador senior de segunda ..... . 
Programador junior de primera ...... . 
Programador junior de segunda 
Programador de entrada ............. . 
Operador sistemas mayor ........ . 
Operador sistemas de primera ....... . 
Operador sisterna.<; de segunda ..... . 
Operador sisternas de entrada ... . 
8upervisor mayor ..................... . 
Supervisor de primera ... . .... . 
Supervisor de segunda ........... . 
Prornotor mayor ..... , ................ . 
Promotor de primera .............. . 
Prornotor de segunda ................. . 
Tıknico de ventas .................... .. 
Administrativo grupo L-A ...... . 
Admİnistrativo grupo l-B ............ . 
Administrativo grupo 2-A ............ . 
Administratİvo grupo 2-B ....... . 
Adminİstrativo grupo 3-A .......... . 
Administral:İvo grupo 3-B ... . 
Oficial Administratİvo mayor ...... . 
Qficİal Admİnİstrativo de primera 
Ofidal Administrativo de segunda _. 
Auxiliar Admİnİstrativo de primcra .' 
Auxiliar Adrnİnistrativo de segunda .' 
Oficial O.V. mayor ..................... . 
Oficial O.V. de primera .. . ... . 
Ofıcial Q.V. de segunda .... . 
Auxiliar Q.V. de primera ........... . 
Auxiliar Q.V. de segunda 
Conserje mayor ... 
Conserje de primera 
Conserjc de segunda .. 
Ordenanza de primera 
Ordenanza de segunda ......... . 
Botones 

Sucldo base lncremento 

1994 1995 Absol. 

303.51 I 314.134 10.623 
257.873 266.899 9.026 
235.562 243.807 
215.106 222.635 
198.502 205.450 
235.562 243.807 
215.106 222.635 
198.502 205.450 
239.780 248.172 
218.945 222.608 
202.033 209.104 
218.945 226.608 
192.179 198.905 
167.476 173.338 
321.816 333.080 
310.260 321.119 
298.616 309.068 

8.245 
7.529 
6.948 
8.245 
7.529 
6.948 
8.392 
3.663 
7.071 
7.663 
6.726 
5.862 

11.264 
10.859 
10.452 

286.971 297.015 10.044 
275.416 285.056 9.640 
263.772 273.004 
252.127 260.951 
240.479 248.896 
228.837 236.849 
217.281 224.886 
188.211 194.798 
240.479 248.896 
217,281 224.886 
205.635 212.832 
176.566 182.746 
131.939 136.939 
125.005 130.005 
ii 7.775 122.775 
117.775 122.775 
1 I 1.340 116.340 
104.926 109.926 
7L797' 74.310 

213.145 220.605 
184.835 191.304 
167.261 173.115 
159.125 164.694 
144.738 149.804 
138.486 143.486 
203.70!J 210.839 
175.398 181.537 
150.990 156.275 
138.486 143.486 
128.378 133.378 
203.709 210.839 
175.398 181.537 
150.990 156.275 
138.486 143.486 
128.378 133.378 
160.330 165.942 
155.836 161.290 
136.450 141.450 
129.711 134.711 
119.661 124.661 
81.250 86.250 

9.232 
8.824 
8.417 
8.012 
7.605 
6.587 
8.417 
7.605 
7.197 
6.180 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
2.513 
7.460 
6.469 
5.854 
5.569 
5.066 
5.000 
7.130 
6.139 
5.286 
5.000 
5.000 
7.130 
6.139 
5.285 
5.000 
5.000 
5.612 
5.454 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

Porcent. 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
1,67 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,79 
4,00 
4,25 
4,25 
4,49 
4,77 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,61 
8,50 
3,50 
3,50 
3,61 
3,89 
3,50 
3,50 
3,50 
3,61 

"3,89 
3,50 
3,50 
3,66 
3,85 
4,18 
6,15 

18122 RESOLUCı6N de 28dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaci6n de la revisiôn sala
Tial del Con'venio Colectivo Nacional de «Elaboradores de 
Pizza.';; y Producf,os Cocinados para su Venta a Domicilio». 

Visto el texto de la revİsi6n salarial del Convenio Colectivo Nacional 
de .Elaboradores de Pizzas y Productos Cocinados para su Venta a Domİ
cilio. (c6digo de convenio numero 9908685), que fue suscrito con fecha 17 
de junio de 1996, de una parte por la organizaciôn sİndical de UGT, eu 
represen~ci6n de los trab~adores afectados, y de otra por la Asociaci6n 

Espaftola de Cornidas Preparada.<; para su Venta a Domicilio (Prodelivery), 
en represcntaci6n de las empresas del sector, y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto legislati
vo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

PrimerO.-Qrdenar la inscripeiôn de la revisiôn salarial del citado Con
venİo Colectivo cn el correspondic-nte Regis.tro de este Centro Directivo, 
con notificaciôn a La Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su pulılicaciôn en cı <<I301etin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

REVISION SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE 
"ELABORADORES DE PIZZAS Y PRODUCTOS COCINADOS 

PARA SU VENTA A DOMICILIO" 

Representaci6n sİndical: 

Federaciôn EstataJ de Alimentaci6n, Bebidas y Tabacos de la Uniôn 
General de Trabajadores: 

Don Aladino Perez Barrero. 

Comite de Empresa de Pİzza World: 

Dofia Neus Qn€i 80lano. 
Don Daniel Colmenero Alsina. 

Comİte de Empresa de Telepizza: 

Don Francesc Ros Guilera. 

Comite de Empresa de Pızza Hut: 

Dofıa Mercedes Farre Cuyas. 

Representaci6n empresarial: 

Asociaci6n Espafıola de Comidas Preparadas para su Venta a Dornicilio 
(Prodelivery): 

Dofia Maria Dolores Sarri6n. 
Don Francesc Gilabert Garcia. 
Don Victor Pereira Davila. 
Don Eduardo Ortega Figueiral. 

En la ciudad de Barcelona, siendo tas dieciseis horas del dia 1 T de 
junio de 1996, se reu.nen las personas que obran aı inicio de este escrito, 
todas ellas miembros de la Comisi6n Negociadora del Segundo Convenİo 
Colectivo NacionaI de Elaboradores de Pizzas y Productos Cocinados para 
su Venİa a Dornicilio, y 

Manifiestan: Que habiendo efectuado diversas reunİones con eI objeto 
de negociar los İncrementos a aplicar cn las condiCİones ec.:onomica.<; que 
deberan regir durante el perıodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 
1996, ha alcanzado eI siguiente acuerdo: 

Convenİr que eI İncremento deI salario base para todas tas categorfas, 
tanto del grupo profesionaI de producciôn como de} de ofidnas, sca de 
un 3,75 por 100, con efectos a partir del dfa 1 de enero de 1996. 

Por 10 que se refiere a aquellos incrementos en tos deımis conceptos 
econômİeos estipulados en el capftulo VII del Convenio, estos se relacionan 
conjuntamente con las correspondientes tablas salariales, en anexo que 
se une a la presentc acta. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta La sesİôn siendo 
las diecİsiete horas, en ellugar y fecha indicados, firmando todos los pre
sentes este escrito, ası corno eI anexo que le acompafia, en prueba de 
su total conformidad, procedıendose, con posterioridad, a rcalİzar 10s tnİ
mites oportunos ante la Autoridad laboral, a 105 efectos de comunicaciôn, 
refrendo y registro. 

ANEXOAL ACTA 

Gnıpo profesional de Producci6n (articulo 50) 

Sa1arİo base 
Categorfas 

Peseta.s 

71.590 

71.590 

Ayuda transporte 
por once meses 

Pesetas. 

10.920 

P. pue.~to 
por doce meses 

Peseta.s 


