
27542 Miercoles 11 septiembre 1996 BOE num. 220 

20573 RESOLUCIÖNde29 de agosıo de 1996, de la DireccWıı Gew
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en elRegistro y publicaci6n del Convenio Colec
tivo Nacional para .. Oficinas de Farmacia-. 

Visto cı texto del Convenio Colectivo Nacİonal para .Oficinas de Far
macia» (Côdigo de Convenİo m1mero 9903895), que fue suscrito con 
fecha 19 de julio de 1996, de una parte, por la Federaci6n Empresaria1 
de Farmaceuticos Espanoles (FEFE), en representaciôn de las empresas 
del sector, y de otra, por Ias centrales sİndicales Coordinadora Estataı 
de Asociaciones y Federaciones de Auxiliares-Ayudantes y Empleados 
de Farmacia, Confederaci6n de Asociaciones de Auxiliares y Empleados 
de Fannacia de Espa:ii.a, Unİôn Sindical Obrera-FI'Q, Uni6n General de 
Trabajadores-FSP y Comİsiones Obreras-FITEQA, en representaci6n del 
colectivo labo"ral afectado y de confonnidad con 10 dispuesto en eI art. 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de! Estatuto de, los ' 
Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre regis
tro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, esta Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.--0rdenar la inscripci6n de! citado Converuo Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Bôletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO COLECTIVO 

PARA FARMACIAS 1996 

CAPİTULOI 

Ambito de aplicacl6n 

Articulo 1. Ambitop_ersonalyjuncionaL. 

Et presente Convenio Colectivo regula las relaciones de trabajo de las 
empresas de Oficina de Farmacia y sus trabajadores, y sera de aplicaciôn 
a todo el personal empleado por cuenta ajena en aquellas, de confonnidad 
con el articulo 1.0 del Estatuto de Ios Trabajadores. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

Este Convenio extendera su aınbito de aplicaci6n a tado el territorio 
de! Estado espafiol. 

Articulo 3. Vigencia y denuncia. 

La dl,.lraci6n de este Convenio sera de un ano natural que comienza 
acorrerycont.arse eI dia 1 de enero de 1996 Y terminara el3I de diciembre 
de 1996, siendo sus efectos economicos 105 que se indican en el articulo 23. 

El Convenio quedara automaticamente denunciado por las partes que 
forman la Comisi6n Negociadora del mismo, el dia 31 de diciembre de 
1996, comprometiendose las partes a iniciar nuevas negociaciones para 
el Convenio de 1997 a la mayor brevedad posible, a partir de dicha fecha. 

Articulo 4. 

EI Convenio tendra caracter de condiciones minimas y, en consecuen
cia, se respetaran las condiciones ma.s beneficiosas que a virtud de otros 
Convenios 0 pactos particulares de empresas pudieran disfrut.ar los tra
bajadores. 

Articulo 5. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones aqui pactadas forman un todo org:i.nico e indivisible 
y, a efectos de su aplicaci6n practica, senin consideradas globalmente 
en c6mputo anual. 

CAPİTULOıı 

Clasificacl6n del personal 

SECCIÖN l.a POR RAZÖN DE su PERMANENClA EN LA EMPR&SA 

Articulo 6. 

Por raz6n de la pennanencia al servicio de la empresa, los trabajadores 
se clasifican en fijos, contrat.ados por tiempo determinado, eventuales, 
interinos, contratados a tiempo parcial, en aprendizaje y en prıicticas. 
Asimismo, podra celebrarse cua1quier tipo de contrato de trabajo que per
mita La legislaci6n vigente en cada momento. 

Son trabajadores fyos los admitidos por tiempo indefinido en la empre
sa sin pactar modalidad especial alguna en cuanto a la duraci6n del con
trato de trabajo. 

Son trabajadores contratados por tiempo determinado 105 que se con
trat.an por tiempo cierto, expreso 0 t.8.cito, siempre que ası se pacte por 
escrito, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Son trabajadores eventuales aquellos admitidos por la empresa cuando 
las circunstancias del mercado, acumulaci6n de tareas, exceso de pedidos 
o razones de temporada, asi 10 exigieran, aı1n tratandose de la actividad 
normal de La empresa. 

Son trabajadores interinos los que ingresan en la empresa expresamente 
para cubrir la ausencia de un trabajador en suspensiôn de contrato, con 
reserva de puesto de trabajo, tales como servicio militar, excedencia espe
cial, excedencia por patemidad de! articulo 19 de este Convenio, enfer
medad 0 situaciones anaıoga.s y, cesaran al reincorporarse el titular. Si 
eI trabajador fijo ausente no se reintegrase en eI plazo lega1mente est.a
blecido, La empresa podra prescindir del mismo, resolviendo su contrato 
sin indemnizaci6n alguna, en el momento correspondiente al termino de 
la reserva de puesto, y eI trabajador interino adquirira, desde ese momento, 
la condici6n de fyo, computıindosele, a efectos de antigO.edad, eI periodo 
de interinidad. En caso de cese del trabajador interino por reincorporaci6n 
en plazo del titular, percibira aquel una indemnizaci6n de diez dias por 
cada ano de servicio, prorrateandose los periodos inferiores al afio. En 
todo caso, el contrato con el trabajador interino debera formalizarse por 
escrito y, en el mismo, constara eI nombre del trabajador al que se sustituye 
y la causa de su sustituci6n, todo ello segu.n estab!ece el articulo 15, nı1me
TO 1, apartado c), del Estatuto de los Trabajadores. 

Son trabajadores contratados en aprendizaje, aquellos contratados con 
arreglo al articulo 11 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por eI que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y eI Real Decreto 2317/1993, de 29 de diciembre. 

Regimen retributivo del contrato de aprendizaje: 

a) La retribuci6n de los trabajadores contratados bajo esta modalidad 
y mayores de dieciocho afios sera el 70, 80 ô 90 por 100 del Salario Minimo 
Interprofesional vigente cada afio, durante, respectivamente, el primero, 
segundo 0 eI tercer afio de vigencia del contrato. 

b) La retribuciôn de los trabajadores contratados bajo esta modalidad 
y menores de dieciôcho anos sera el 85 por 100 del Salario Mınimo Inter
profesiona1 vigente cada afio. 

Regimen formativo deI contrato de aprendizaje: 

a) Los tiemp05 dedicados a la fonnaciôn te6rica deberan altemarse 
con los de trabajo efectivo, 0 concentrars~ en la forma que, en su caso, 
se determine en el contrato de trabajo, sin que el tiempo globa1 corres
pondiente a la formaci6n te6rica pueda ser inferior a un 15 por 100 de 
lajomada mıi.xİ.ma prevista en este Convenio Colectivo. 

b) La formacron te6rica debera impartirse en los centros lega1mente 
autorizados, segt1n dispone el articulo 5.0 de la Orden de! Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Socia1 de 19 de septi.embre de 1994 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 28),' bien de fonna presencial 0 a dist.ancia. Cuando eI 
Aprendiz no posea eI titulo de Graduado Escolar, el tiempo dedicado a 
la formaci6n te6rica tendni por objeto inmediato completar dicha edu
caci6n. 

Son trabajadores contratados en practicas los Licenciados en Fannacia 
que sean contr" tados en 105 terminos fijados en el artlculo 11 de! Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, yel Real Decreto 2317/1993, 
de 29 de diciembre. La retribuci6n garantizada de 108 trabajadores con
tratados en practicas sera el 60 6 75 por 100 del sa1ario previsto para 
eI facult.ativo en el anexo 1, respectivamente, el primero y segundo afio 
de vigencia de! contrato. 

Las diversas modalidades de contrataci6n deben corresponderse de 
forma efectİva con la finalidad legaImente establecida; en caso contrario, 
tales contratos se considerarian en fraude de ley, constituyendose en inde
fınidos a todos los efectos. 
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SECcIÖN 2. a CLAiiIF1CACIÖN FUNCIONAL 

La clasificaci6n del persona1 na supondni la obligaciôn de tener pro
vistas. todas las plazas que a continuaci6n se 'enumeran si la necesidad 
y eI volumen de la empresa na 10 requieren. 

Articulo 8. Grupos y categorias. 

El persona1 afectado por este Convenio se clasificani en raz6n de su 
dedicaciôn profesional en 108 siguientes grupos y categonas: 

Grupo primero: Personal facultativo, que comprende a quienes en pose
si6n del titulo de Doctor 0 Licenciado en Farmacia ~erce en la farmacia 
10; serviCİos profesionales para 108 que se encuentra legalmente capacitado. 

Grupo segundo: Personal Tecnico, que comprende las siguientes cate
gorias: 

a) Aux11iar Mayor Diplomado, • que se define corno el Auxiliar con 
Diplomıf expedido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Far
maceuticos, que, aparte de cumplir su misiôn como tal, es decir, la de 
Auxiliar Diplomado, tiene a su.eargo la organitaciôn del trabajo del resto 
del personal. 

b) Auxiliar Diplomado, es el Auxiliar de Farmacia que, en posesi6n 
del Diploma expedido por eI Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmaceuticos, realiza las funciones propias del AuxiIiar y ademas prepara 
fôrmulas magistrales y dispensa al publico 'bajo la direcci6n del Tecnico 
Facultativo.' 

c) Tecnico en Fannacia, es el trabajador que, con la titulaciôn ade
cuada, como minirno de Formaci6n Profesional de primer grado 0 equi
valente, realiza las Iabores propias de Auxiliar de Fannacia, y ademas 
prepara la,s fônnulas magistrales y dispensa al publico bajo la direcciôn 
del Tecnico Facultativo. A tenor de 10 dispuesto en eI articulo 7.° de este 
Convenio, la simple obtenci6n del titul0 de Fonnaci6n Profesional no 
supondra eI reconocimiento autorn.ıitico de esta categoria, si por parte 
de la empresa no se dota esa plaza. 

Gnıpo tercero: Personal Auxiliar de Farmacia" que comprende tas 
siguientes categorias: 

a) Auxiliar de Farınacia, es quien realiza las labores eoncernientes 
a la actividad de la empresa en general y colabora a la preparaciôn de 
fôrmulas magistrales. 

b) Ayudante, es eI trabajador que coopera con eI Auxiliar en las fun
ciones propias de este. 

c) Aprendiz, es el trabajador mayor de dieciseis anos, ligado a la 
empresa por contrato especial de trabəjo, en cuya vİrtud esta, a la vez 
que utiliza su trabajo, se compromete a ensenarle practicamente los cono
cimientos propios de la actividad fannaceutica. En ningl1n caso, el Aprendiz 
p04ni dispensar- al publico Ili hacer horas extraordinarias, ni nocturnas, 
coıno tampoco realizar tas tareas de limpieza del local de farmacia, y si 
siendo su cometido la Iimpieza de todo eI material que nonnalmente se 
utiliza dentro de la farmacia; tambicn realiza los servicios complementarios 
de abastecimiento de la farmacia, inherentes a la misma; el periodo de 
aprendizəje se computani a efectos de antigüedad. Todo trabajador mayor 
de dieciaeis anos tendr.i derecho, y la empresa La obligaciôn, de otorgar 
las facilidades para su promoci6n profesional y sociaI, segti.n la legislaciôn 
vigente. 

Grupo cuarto: Personal administrativo. 

Jefe Administrativo: Es quien, provisto 0 no de poder, asume, con· 
plenas facultades, la direcci6n 0 vigilancia de todas las funciones admi
nistrativas de la empresa, que tenga organizadas 0 distribuidas en varias 
secciones. 

Jefe de Secci6n: Es el que lleva la responsabilidad 0 direcci6n de una 
de las secciones en La que eI trabajo puede estar dividido, con autoridad 
directa sobre los empleados a sus 6rdenes. 

Contable: Se incluyen en esta categoria los ContabIes y Cajeros no 
comprendidos en las anteriores. 

Oficial Administrativo: Es quien, en posesi6n de los conocimientos ~c
nicos y practicos neeesarios, realiza trabajos que requieran propia İnİ
ciativa, tales como redacci6n de correspondencia, gesti.6n de infonnes, 
liquidaciones de la Seguridad Social u otros cometidos similares: 

Auxiliar Administrativo: Es eI que, con conocimientos generales de 
indole administrativa, auxi.lia a los Jefes y Oficiales en la ejecuci6n de 
trabajos como propios de esta categoria, en las siguientes funciones: Redac-

ei6n de correspondencia de tramite, confecci6n de facturas y estııd'to para 
la liquidaciôn de intereses e impuestos, mecanografia, etc. 

Est3.n comprendidos eİı esta categoria los que rea1izan eI cobro de 
vent.as al contado, revisi6n de taIomis de caja u otras operaciones similares. 

Aspirante: Es el empleado de edad comprendida entre 108 diecisl!is 
y dieeiocho anos, que se inicia en el trabajo burocnitico 0 de contabilidad 
para alcanzar La necesaria capacitaci6n profesional. 

Grupo quinto: Personal subaIterno, que incluye el Mozo, que es el tra
bajador cuyas funciones consisten en efectuar el transporte de mercancias 
dentro 0 fuera de la farmacia, hacer los paquetes corrientes que no precisan 
enfardado 0 embalado y se encarga de su reparto, asi como cualesquiera 
otros trabl:\ios que exijan predominantemente esfuerzo fisico. 

Articulo 9. 

Las empresas, en las que no existiera plaza de Ayudante vacante y 
que hicieran constar dicha circunstancia por escrito al tiempo de formalizar 
el contrato de aprendizaje 0 en formadôn, podnin dar por rescindido 
dicho contrato al Aprendiz en la fecha de terminaci6n del aprendizaje. 
siempre que continuara subsisticndo la ausenc4ı de plaza vacant.e de Ayu
dante en dicha fecha, abonando la ernpresa al Aprendiz que cesa, una 
indemni.zaci6n de veinte dias por aii.o de servicio, prorrateandose los perio
dos inferiores a un afio. 

CAPfTULO III 

~!ascensos 

Articulo 10. Periodos de prueba. 

La contrat.aciôn de nuevo personal no se considerani a titulo de prueba, 
salvo que asi se haga constar en el correspondiente contrato ext.endido 
por escrito. La duraci6n de dicho periodo de prueba no podra exceder 
del tiempo f.yado en la siguiente escala: 

Personal Facultativo: Seis meses. 
Auxiliar Mayor Dipiomado: Cuatro meses. 
Auxiliar DipIomado: Cuatro meses. 
Tecnico en Farmacia: Cuatro meses. 
Auxiliar y Ayudante: Dos meses. 
Resto del personal: Dos meses. 

EI periodo de prueba sera computado a efectos de aumentos periôdicos 
de antigüedad. 

Articulo 11. 

Los ayudantes pasanin a la categoria de Auxiliar cuando hayan per
manecido en la anterior categoria dos aii.os y percibinin el salario corres
pondiente a dicha nueva categoria, pero continuaran ejerciendo 1as fun
ciones de Ayudante mientras no exista vacante de Auxiliar. Dicho ascenso 
nunca podni producirse cuando eI trabajador es~ disfrutando de exce
dencia especial, pero no ohstani al referido ascenso la enfennedad del 
trabəJador. 

EL Auxiliar que continue ejerciendo las funciones de Ayudante, con 
arreglo a 10 establecido en eI p8rrafo precedente, y obtenga la categoria 
de Auxiliar Diplomado, no percibini el salario correspondiente a esta otra 
nueva categoria mientras no pase a ejercer 1as funciones de la misma. 

CAPİTULOIV 

Jomadas de trabaJo, horas extras, entermedad, vacaciones 

Articulo 12. 

Lo8 trabajadores afectad.os por este Convenio tendran una jornada 
laboral de 1.800 horas anuales de trabl\1o efectivo, siendo eompetencia 
exclusiva del tarına.ceutico la organizaci6n del trabajo en la oficina de 
fannacia. 

La jornada semanal tipo seni de euarenta horas, con independencia 
de que en ciertas provincias, 10calidades 0 empresas, puedan realizarse 
otras horas semanales 8iempre respetando el mAximo de horas anuales 
y sin perjuicio de las facult.ades de 108 Colegios Oficiales de Farmaceuticos 
de garantlzar eI servicio sanitarİo mediante horario, guardias, 'etc., sobre 
los profesionales farmaceuticos. 
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Articulo 13. Horas extraordinarias. 

La rea1izaciôn de horas de trabajo, por enCİffia de 108 topes sefialados 
se ejecutara.n de confonnidad con 10 dispuesto en la Ley se abonaran 
con los siguientes recargos: 

Diurnas con eI 75 por 100. 
Nocturnas con eI 118 por 100. 
Festivas con eI 140 por 100. 

El môdulo para eI cruculo sobre eI que se aplicanin estos recargos, 
sera eI establecido en eI anexo al presente Convenio. 

En caso de que una hara sea noctuma y ademas festiva, se abonani 
con el recargo de esta illtima. 

Tendran consideraci6n de horas nocturnas aquellas comprendidas 
entre las diez de la noche y las seis de La manana, salvo que contrac
tualmente se hubiese establecido que el trabl\io fuese nocturno por su 
propia naturaleza. 

Articulo 14. 

Dada la obligaciôn legaI de prestar servİcio de urgencia por parte de 
las Ofıcinas de Farmacia, 1as horas extraordinarias prestadas durante dicho 
servicio tendcin la consideraci6n de horas extraordinarias estructurales 
y se remuneraran de la siguiente forma: 

EI valor de cada hora diurna 0 noctuma asi trabajada consistir3. en 
e1 cociente que resulte de dividir el salario base mensual mas antigiiedad, 
sİn repercusi6n de pagas extraordinarias, entre veinticuatro dias, divi
diendo a su vez dicho cociente entre 6,5 horas, el resultado asi obtenido 
se increment.ar3. en el60 por 100 para las jornadas laborales en dias habUes 
y en eL 140 por 100 para lasjornadas de domingos y festivos. No obstante 
los empresarios y trabajadores de Oficina de Farmacia situadas en zonas 
rura1es de caracteristicas especiales podran pactar en cada centro de tra
bəjo otras formas de retribuci6n del trabajo por causa del servicio de 
urgencia. 

La realizaci6n de las horas extraordinarias y tumos de urgencia seran 
de mutuo acuerdo entre empresarios y trabajadores. 

Articulo 15. 

El trabəjo prestado en servicio de urgencia se entiende sin perjuiciQ 
del descanso compensatorio de doce horas diarias consecutivas, y sin per
juicio del descanso compensatorio de domingos y festivos, dentro de La 
semana siguiente. 

En 10s casos de imposibilidad de tales descansos compensatorios el 
cıilculo para la obtenci6n del valor de las horas nocturnas prestadas por 
causa del servicio de urgencia, sufrici un incremento del 60 por 100 y 
del 150 por 100, respectivarnente, para las jornadas labora1es y festivas 
en vez del 50 por 100 y 140 por 100 antes citado, de conformidad con 
10 establecido en el articulo precedente. 

Articulo 16. Incapacidad temporal y consulta medica. 

El personal en situaci6n de incapacidad temporal, no obstante tener 
su contrato suspendido mientras dure la rnisma, tendra derecho a percibir, 
como complemento de la prestaci6n econ6mica de la Seguridad Socia1, 
la diferencia entre el iınporte de la misma y el total de sus retribuciones 
en activo en los siguientes casos: 

a) Accidentes de trabajo yenferınedad profesional. 
b) Enfermedad comun y s610 para el supuesto de hospitalizaci6n'y 

durante el periodo de seis meses desde la fecha de La baja. 
c) La situaci6n de maternidad se regulaci por sus norınas particulares 

no quedando la ernpresa obligada a complemento ni pago a1guno ya que 
la Seguridad Social, durante este periodo, abona a la trabajadora el 100 
por 100 de su base reguladora y sin que quepan f6rmulas de pago delegado. 

Si el trabajador no fuese acreedor a las prestaciones de IT por no 
tener cubierto et periodo minimo de carenCİa exigido para cada supuesto, 
la empresa no vendci obligada al abono de complemento alguno. 

Seran retribuidas a todos los efectos 1as ausencias de los trabajadores 
para acudir a consultas medicas, siempre que 10 hagan para atender su 
propio estado de salud. El trabajador vendra obligado a avisar a La direcci6n 
de la empresa con la suficiente antelaci6n y a presentar a la misma el 
oportuno justificante expedido por el facult.a.tivo que le haya atendido, 
asi como a emplear para la consulta el tiempo minimo imprescindible, 
y, de ser ello posible, hacerlo en aquellas horas que le indique La empresa 
en funci6n de las necesidades de la misma. 

Todos los trabajadores afectados por este Convenio, disfrutaran obli· 
gatoriamente de treinta dias de descanso retribuido al afio, pr~ferer'te
mente en los meses de maya, junio, julio y agosto 0 septiembre. 

Cuando el trabt\iador no pueda disfrutar de las vacaciones :.mu..ues 
durante los meses comprendidos de mayo a septiembre de cada :ıno, por 
causa no imputable al mismo, tendra derecho a un incremento sobre el 
periodo de vacaciones de treinta dias naturales, consistente en cinco dias 
habiles, que seran disfrutados en la forma y condiciones que, de mutuo 
acuerdo, fJjen en cada centro de trabajo et empresario y trabajadores afec
tados. Se decidira La fecha de su disfrute de mutuo acuerdo entre el personal 
y, en caso de no existir acuerdo, sera rotativo. La fecha de disfrute de 
las Vacaciones se conocera con dos meses de antelacion. 

CAPİTULov 

IJcencias y exeedencias 

Articulo 18. 

El trabajador avisando con antelaci6n, podra faltar al trabajo, con dere. 
cho a remuneraci6n, por las causas siguientes: 

a) Tres dias naturales en caso de fallecimiento de ascendiente, des
cendiente, c6nyuge 0 hermano. Estos tres dias sera proITogables a cinco 
si el fallecimiento ocuITiese en poblaci6n distinta a la residencia del tra
bajador. 

b) Por enfermedad grave del c6nyuge 0 familiares que convivan 0 

dependan de eI, cinco dias natura1es, proITogables discrecionalmente por 
la empresa. Si la empresa deniega La prorroga, el trabajador tendra derecho 
a permiso no retribuido por el tiempo necesario. 

c) Un dia natural en caso de ınatriınonio de hijos, hermanos 0 padres 
en La fecha de celebraci6n de la ceremonia. 

d) Veinte dias naturales en caso de matrimonio. 
e) Tres dias naturales por naciıniento de hijo. En caso de parto en 

circunstancias que produzcan una gravedad fuera de 10 comun esta licencia 
podci ampliarse hasta Cİnco dias naturales. En caso de continuar la gra
vedad tendci derecho a permiso no retribuido por el tiempo necesario. 

Todos los trabəjadores disfrutaran de permiso retribuido las tardes 
de los dias 24 y 31 de diciembre y la manana del Sabado Santo. 

Articulo 19. 

Los trabt\iadores con un afio de servicio podran solicitar la excedencia 
voluntaria por un plazo minimo de dos afios y no superar los cinco, no 
computandose el tiempo que dure esta situaci6n a ningı1n efecto. Las peti
ciones de excedencia seran resueltas por la empresa en el plazo mAximo 
de un mes, teniendo en cuenta las necesidades del trabajo y procurando 
despachar favorablemente aquellas peticiones que se funden en tennina
cion de estudios, exigencias familiares y otras an3.logas. 

En cuanto a los derechos reconocidos a la mujer trabajadora por las 
disposiciones vigentes se estani a 10 estbablecido en las mismas y, en 
especial, a 10 dispuesto en el articulo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

EI trabajador que -no solicite el reintegro antes de la tenninaci6n de 
su excedencia., causani baja definitiva en la empresa. Para acogerse a otra 
excedencia voluntaria, el trabajador debeni cubrir un nuevo penodo de, 
al menos, dos afıos de servicio efectivo en la empresa. 

Articulo 20. Excedencia para cuidado defamüiares erifermos. 

Con independencia de la excedencia establecida en el numero 3 del 
articulo 46 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabəjadores, 
se establece una situaci6n de excedencia especial que se fıja en los siguien
tes terminos: 

Los trabajadores con mıis de dos afios de antigiiedad en la empresa 
tendran derecho a una excedencia con reserva de puesto de trabajo por 
un periodo de un afio, destinado al cuidado de ascendientes 0 descendientes 
en primer grado por consanguinidad (padres e hijos) 0 c6nyuges que padez
can enfermedad grave, no computandose el tiempo que dure esta situaciôn 
a ningUn efecto. 

Para acceder el trabəjador a dicha excedencia debeni acompaiiar a 
la solicitud certificado medico que justifique La grave<ÜLd del familiar causa 
de dicha excedenc1a. 

El reingreso en la empresa seci automatico y en el mismo puesto de 
trabajo que ostentaba el trabajador antes de producirse la excedencia. 
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La solicitud de reingreso se present:a.ni eo la empresa con un mes de 
antelacİôn con respecto a La fecha del vencimiento. El incumplimiento 
de este requisito liberara a La empresa de la reserva de! puesto de trabajo. 

Para solicitar una nueva situacİôn de excedencia de las reguladas en 
este amculo, deberən haber transcurrido al menos dOB afios de trabajo 
efectivo, contados a desde la liltima reincorporaciôn. 

Articulo 21. 

Dara lugar a la situaci6n de ,excedencia especial del personal cualquiera 
de las circunstancias siguientes: 

Elecciôn para cargo politico 0 elecci6n para cargo en cua1quier centra1 
sindical que sea incompatible con La prestaciôn del trabajo. 

Disfrute de becas, viajes de estudio 0 participaciôn eo cursillos de 
formacian profesional propios de la especia1idad. 

Prestaci6n del servicio militar voluntario u obligatorio 0 prestaciôn 
socia! sustitutoria, en ambos casos durante el periodo minimo legaI de 
su duraciôn. 

Articulo 22. Excedencias especiales y preavisos de cese. 

Al persona! en situaciôn de excedencia especial se Le reservari su 
puesto de trabajo y se le computara a efectos de antigüedad, todo el tiempo 
de duraciôn de esta y no tendra derecho durante ta! periodo al percibo 
de su retribuciön. 

Los excedentes especiales que al cesar ta! situaciôn no reingresen en 
su puesto de trabajo en los plazos establecidos caUSar8n baja defınitiva 
en la empresa. 

La empresa podri. cubrir las plazas del personal en situaciôn de exce-
,dencia especial con interinos, que cesanin al reintegrarse aqueııos. 

.... Los excedentes especiales por servicio militar 0 servicio social sus
titutorio, despues de llevar dos anos en la empresa al iniciar dicho servicio, 
tendran derecho al reincorporarse al trabajo 0 percibir las pagas extraor
dinarias de Junio y Navidad devengadas durante su auseİlcİa. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio de 
la empresa vendran obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, 
cumpliendo los siguientes plazos de preaviso: Personal facu1tativo, tres 
meses; personal t:ecnico, un mes; personal auxiliar de farmacia y admi
nistrativo, quince dias, personal subalterno, quince dias. 

El incumplimiento por parte del trabajador de la obligaciôn de preavisar 
con La indicada antelaciôn, dara derecho a la empresa a descontar de 
la liquidaciôn del mismo el importe del salario de un dia por cada dia 
de retraso en el aviso. 

Habiendo recibido el aviso con dicha antelaciôn, la empresa vendra 
obligada a liquidar, al fınalizar el plazo, los cop.ceptos iJjos que puedan 
.ser calculados en tal momento. 'El resto de ellos 10 sera en el momento 
habitual de pago. 

El incumplimiento de esta obligaciôn, imput.able a la empresa, llevara 
aparejado el derecho del trabajador a ser indemnizado con el importe 
del salario de un dia por cada dia de retraso en la liquidaciôn, con el 
limite del mlmero de dias de preaviso. No existira tal obliga"iôn y, por 
consiguiente, no nace este derecho, sİ el trabajador no preavisô con La 
antelaciôn debida. 

CAPİTULOVl 

Retribuclones 

Articu10 23. 

El salario base de los trabajadores comprendidos en este Convenio 
Colectivo sera, con efectos econ6micos de 1 de enero de 1996, el fJjado 
por categorias en la tabla Salarialı que figura en el anexo al presente 
Convenio. 

Caso de que en 1996 el IPC suba por enciına del 3 por 100, esta cir
cunstancia se tendni en cuenta en la negociaci6n del Convenio del aİio 1997. 

Articıilo 24. 

Los trabajadores comprendidos en este Convenio Colectivo disfrutaran 
exdusivamente de tres pagas extraordinarias, de vencimiento superior 

al mes, de igual cuantia de las establecidas como sa1ario base mensual, 
incrementadas con los correspondientes complementos persona1es de anti
güedad, cuyos respectivos vencimientos seran los siguientes: 

a) El dia 22 de diciembre. 
b) EI dia 24 de junio. 
c) Ei dia 30 de marzo, en concepto de participaciôn de heneficios, 

correspondiente al ejercicio anterior. 

Artfculo 25. Complemento de antigüedad. 

Los trabajadores comprendidos en este C,onvenio dispondran, como 
complemento persona1 de antigüedad, de un aumento peri6dico por cada 
tres anos de servicios prestados en la misma empresa, cifrado en la cuantıa 
del 5 por 100 por cada trienio. La base de c3lculo seri. el iiltimo sa1ario 
base, tanto para el trienio de nuevo vencimiento como para el de los ya 
perfeccionados, sin que en ningun caso este complemento de antigüedad 
pueda superar el 60 por 100 del saIario base que en ese momento se 
perciba. ' 

La fecha para el inicio del cômputo del complemento de antigüedad 
sera la de ingreso del trabajador en La empresa. 

Para el c6mputo de la antigüedad se tendra en cuenta 'todo el tiempo 
servido en una misma empresa, considerandose corno efectivamente tra
bajados todos los meses 0 dias en los que se haya percibido un salario 
o remuneraci6n, bien sea por servicios prest.ados 0 en vacaciones, licencias 
retribuidas 0 cuando reciba una prestaciôn econômİca ternporal por acci
dente de trabajo 0 enfennedad. Asimismo, sera computable el tiempo de 
excedencia forzosa por nombramiento para un cargo politieo 0 sindical, 
asi como en el caso de prestaci6n de servicio militar 0 prestaciôn social 
sustitutoria. Por el contrario, no se estimara el tiempo que haya penna
necido en situaci6n de excedencia voluntaria. Se eomputara la antigüedad 
en raz6n de los anos de servicios prest.ados en la empresa, cua1quiera 
que sea el grupo profesiona1 0 categoria en que se encuentre encuadr8do, 
estimandose asimismo, los servicios prestados en el periodo de prueba 
y por el personal interino cuando este pase a ocupar plaza en la plantilla 
ııia. 

El importe de cada trienio comenzara a devengarse a parti.r del dia 
primero del mes siguiente en que se cumpla. 

El trabajador que cese defınitivamente en la empresa y posteriormente 
empiece de nuevo en la misma, s6lo tendra dereeho a que se compute 
La antigüedad desde la fecha de este nuevo ingreso, perdiendo todos los 
derechos de antigüedad anteriormente obtenidos. 

Articulo 26. Jubilaciôn. 

Con amp<t.r0 en 10 dispuesto en la disposici6n adicional quinta del 
Estatuto de los Trabajadores, como reparto 0 distribuci6n de! trabajo y 
con la aspİraciôn de ser una concreci6n del artieuIo 40.1 de la Constituci6n 
Espafiola, en 10 que se refiere a mantener, a traves de la negociaciôn 
colectiva, una politica de pleno empleo, La partes aeuerdan declarar La 
jubilaci6n obligatoria para los trabəjadores que cumpIan los sesenta y 
cinco anos de edad. 

No obstante, aquellos trabajadores que no tengan cubierto el plazo 
legal minimo de cotizaciôn a la Seguirid3d Soc1al que les garantice una 
pensiôn mfnima de jubilaci6n ı podran continuar en su puesto de trabajo 
hasta que reıinan las condiciones legaIes exigidas por la Seguridad Social 
para roncederles una pensi6n de jubilaciôn, todo ello segıin permiten las 
sentencias del Tribuna1 Constitucional22/1981, de 2 de julio, y 58/1985, 
de 30 de abril, a.si como La de} Tribunal Supremo de 27 de octubre 
de 1987. 

Las empresas abonaran al personal que se jubile' con sesenta y Cinco 
anos de edad, siempre que lleve como minimo quince afios de antigüedad 
en la empresa, un premio de 100.000 pesetas. 

No obştante ello, los trabjadores que hayan cumplido los sesenta y 
cuatro anos de edad podni.n acogerse a lajubilaciôi1 con carıicter voluntario, 
en euyo caso, la ernpresa se obliga a: 

1. Contratar a otro trabajador bajo cualquier moda1idad de contrato ı 
excepto la contrataciôn a tiempo parcial y la prevista en el artİculo 16.1.b) 
del Estatuto de los Trabajadoresı por un periodo mİnimo de un afio, a 
efectos de 10 dispuestu en el Real Decreto 1194/1985, de 17 dejutio. 

2. Los referidos trabajadores seri.n compensados con 160.000 pesetas. 
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CAPİTULO VII 

Premios, ra1tas y sanclones 

SECCIÖN 1.80 PREMIOS 

Articulo 27. Premios. 

En funci6n de 108 anos que se lleven en la empresa, se percibira un 
prernio de constancia, cuya cuantia y devengo senin 105 siguientes: 

A los quince anos: Dna paga (salario base mas antigüedad). 
A los veinte afios: Dna paga y media (sa1ario base mas antigüedad). 
A las veinticinco aftos: Das pagas (salario base mas antigiiedad). 
A 105 treinta afios: Dos pagas y media (salario base mas antigüedad). 
A partir de los treint.a y cinco afios de antigiiedad, por cada periodo 

de cinco afios se abonani media paga unicamente. En caso de que en 
nna misrna empresa, y en el rnisrno afio natural, mıis de un trabajador 
fuese acreedor a estos premios, podra la empresa fraccionar su pago en 
la forma que tenga por conveniente dentro del ana natural siguiente. 

SECCI6N2.a . FALTAS 

Articulo 28. 

Las faltas cometidas en el trabajo se consideran en razôn de su impor
tancia en leves, graves y muy graves. Son faltas leves las siguientes: 

a) La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo no justificada, 
con retraso sobre el horario de entrada de diez a treinta minutos. 

b) El abandono sin causajustificada de servicio, aunque sea por breve 
tiempo y como consecuencia de eUo se cause perjuicio de alguna con
sideraciôn a la empresa 0 ~. aIgUn compafı.ero. 

c) Neg1igencia leve en el servicio al pı.iblico. 
d) Faltar al trabajo sin causajustificada un dia al mes. 

Se consideran faltas graves las siguientes: 

a) Un mwmo de siete faltas, no justificadas, de puntualidad come
tidas durante un penodo de treinta dias. 

b) Faltar al trabajo sin causajustificada dos dias durante un penodo 
de treinta dias. 

Se considerarƏ.n faltas muy graves las relacionadas corno causas justas 
para el despido en el artlculo 54 del Est.atuto de los Trab~adores. 

SECCION 3. a SANCIONES 

Articulo 29. 

Las faltas leves podran ser sancionadas con arnonestaciones verbal 
o escrit.a. 

Las faltas graves podran ser sancionadas con suspensiôn de empleo 
y sueldo de uno a siete dias. 

Las faltas muy graves podnin ser sancionadas conforme a 10 dispuesto 
por 10s articulos 54, 55 y 56 del Est.atuto de 105 Trabajadores. 

CAPİTULO VIII 

Defensa de la salud y 6rganos de segurldad en eı trabajo 

Articulo 30. 

En esta rnateria .se estara a la normativa legal vigente 0 a la que en 
el futuro se establezca. 105 6rganos de control y vigilancia, asi como sus 
funciones senin determinadas en la mencionada normativa. Se remitiran 
a la Comisiôn Mixta Paritaria para su conocimiento las cuestiones que 
susciten empresa y trabajadores sobre i~ seguridad e higiene en el trabajo. 

Articulo 31. 

Las empresas· afectadas por este Convenio entregaran dos batas de 
trabajo a cada trabajador al inicio de su contrato laboral. Dichas prendas 
se renovaran, al menos, una vez al ano. 

CAPİTULOIX 

Comisi6n Mixta Parita.ria 

Articulo 32. 

Dicha Comisiôn se reunira una vez cada tres meses, salvo convocatorİa 
de cualquiera de las partes por causa seria y grave que afecte a los intereses 
generales en el ambito del Convenio. 

La reuni6n se convocara por escrito, al menos con diez dias habiles 
de antelaci6n, y debera incluir necesariamente el orden del dia. 

Seran Vocales de la misma cinco representantes de los trabajadores 
y cinco de los empresarios, designados, respectivamente, por las orga
nizaciones que han formado parte de La Comisiôn deliberadora. 

Sera el Secretario un Vocal de la Comisiôn, que sera nombrado para 
cada sesi6n, teniendo en cuenta que el cargo recaeni una vez entre 105 

representantes de las centrales sindicales y la siguiente entre 105 repre
senta.ntes de la Federaci6n Empresarial de Farmaceuticos Espafioles. Esta 
Comisi6n podra utilizar 10s ser:Vİcios ocasionales 0 permanentes de ase
sores en cuantas materias sean de su competencia. Dichos asesores seran 
designados libremente por cada una de las partes. 

La Comisiôn Mixta que se acuerda tendra caracter central para todo 
el ambito territorial del presente Conyenio. 

Articulo 33. .Funcione~ de la Comisi6n Paritq,ria. 

Son funciones especificas de la Comisi6n Mixta las siguientes: 

1. Interpreta.ciôn del Convenio en cuestiones genera1es. 
2. A requerimiento de la partes, debera mediar, 0 conciliar, en el 

trata.miento y soluci6n de cuantas cuestiones y conflictos de car3.cter colec
tivo pudieran suscitarse en el ambito de aplicacion del presente Convenio 
Colectivo. 

3. Vigi1ancia del cumplimient.o colectivo de 10 pactado. 
4. Le sen in facilita.dos a la Comisiôn Mixta informes periôdicos por 

las partes signatarias del presente Convenio y aquellas otras que pudieran 
adherirse al Convenio Colectivo General de Oficinas de Farmacia del tenor 
siguiente: 

4.1 Amilisis de la situaciôn econômico-social con especificaciôn de 
las materias referentes a la politica y mercado de empleo, formaciôn pro
fesional, inversiôn, niveles globales de venta, nivel de productividad, ren
tabilidad del sector, etc., asi como previsiones inmediatas y a medio plazo 
elaboradas por la Federaciôn Empresarial de Farmaceuticos Espanoles. 

4.2 Informe acerca del grado de aplİcaciôn del Convenio Colectivo, 
dificulta.des encontradas y propuesta. de superaci6n de las mismas. Sera 
elaborado por tas centrales sindicales y por la Federaci6n Empresarial 
de Farmaceuticos Espafı.oles, con penodicidad anual. 

4.3 Amilisis dı: la evoluciôn del empleo. 

5. Emisiôn de informes acerca de 105 problemas y cuestiones que 
plantee eI correcto y adecuado tratamiento de la seguridad e higiene en 
el trabajo en las Oficina de Farmacia. 

6. El e.studio, y en su caso, la adopciôn de 105 acuerdos que se estimen 
procedentes en relaciôn con las propuestas que las entidades sindicales 
someta.n a consideraciôn de la entidad empresarial respecto de La recla
sificaci6n del personal que presta. su trabajo en las Oficinas de Farmacia, 
as1 com(t las que puedan suscitarse como consecuencia de actuaciones 
y decisiones administrativas en esa materia. A estos efectos y previa for
mulaciôn de las correspo.ndientes propuestas, las reuniones deliberadoras 
de la Comisiôn Mixta Paritaria se celebraran, al menos, mensualmente. 

7. Analisis de cuestiones referentes a formaciôn profesional en orden 
a su estudio y posibilidad de acuerdos en 105 temas que fueran procedentes. 

8. Estudio de fôrmulas convenidas sobre garantia de empleo una vez 
se produzca una reforma legal que 10 pueda poner en peligro. 

9. A efectos de notificaciones se fıjan 105 siguientes domicilios: 

Federaciôn Empresarial de Farmaceuticos Espafioles (FEFE), calle Mal
donado, 65, escalera B, 1.0 izquierda, Madrid. 

Confederaci6n de Asociaciones de Auxiliares y Empleados de Farmacia 
de Espana, calle Archiduque Luis Salvador, 117, 1.0 D, Palma de Mallorca. 

Unİôn Sindical Obrera-Federaciôn de Trabajadores de Quimicas, calle 
Principe de Vergara, 13, 7.°, Madrid. 

Comisiones Obreriıs,-FITEQA, plaza Cristino Martos, 4, Madrid. 
Uni6n General de Trabajadores-Federaci6n de Servicios PU.blicos-Sa

nidad, avenida de America, 26, 3.°, Madrid. 
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Coordinadora Estatal de Asociaciones y Federaciones de Auxiliares, 
Ayudantes y Empleados de Farmacia, calle Embajadores, numero 168, 2.° C, 
escalera central, Madrid. 

Artıculo 34. 

CAPİTULOX 

Seguro de accidentes 

Todos 108 trabajadores de las Oficinas de Farmacia disfrutanin de un 
seguro de accidentes, que contratanin 108 empresarios por su cuenta y 
cargo, que cubrira los accidentes ocurridos a los trabajadores dentro de 
la Oficina de Farmacia como consecuenCİa de La realizaci6n de su trabajo 
o del desarrollo de hechos originados por robo 0 atraeo, consumados 0 

na, y tanto debidos directamente a la comisi6n de los mismos como indi
rectamente al tratar de evitarlos, salvar personas 0 bienes 0 capturar a 
105 autores y de 105 que resulte muerte, invalidez permanente total eua
lifieada, absoluta 0 gran invalidez de 105 trabaJadores, euya garantia sera 
en todos diehos supuestos de 5.000.000 de pesetas por eada trabajador. 

La empresa vendra obligada a entregar a eada trabajador una eopia 
del seguro coneertado en 10 que le afecta, tan pronto como le sea facilitada 
la p6liza por La entidad'aseguradora. 

La Comisi6n Mixta Paritaria velara por el cumplimiento de! pacto con
tenido en eI presente articulo y, en su easo, propondni La forma que estime 
mas eonveniente a fin de facilitar a los empresarios la eontrataci6n de 
p6lizas c:oleetivas. 

Articulo 35. 

CAPİTULOXI 

Coınisi6n de Fvnnaci6n 

Debido a la profunda reforma operada en el eampo de la eontrataci6n 
laboral a raiz del Real Deereto-Iey 18/1993 (.Boletin Oficial de! Estado» 
de 7 de diciembre), y que actualmente regula el arnculo 11 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de rnarzo, que aprueba el texto refundido del 
Estatuto de 105 Trabajadores (_Boletin Oficial de! Estadoı del 29), se haee 
necesario la constituci6n de una Comisi6n de Formaci6n. 

La Comisi6n de formaci6n se compondra de 105 rniembros designados 
por la Comisi6n Negoc1adora del presente Convenio, siendo su funcio
namiento igual que eI previsto para la Comisi6n Mixta Paritaria. 

Son funciones especificas de la Comisi6n de Formaci6n las siguientes: 
1. Emitir informes acerca de programas de formaciôn que se sometan 

a su consideraci6n. 
2. Reeabar informaci6n acerca de posibles eentros de formacİôn. 
3. Asumir cuantas funciones en orden a la formaci6n profesional tenga 

asignadas hasta ahora la Comisi6n Mixta Paritaria. 
4. Presentar, avalar y, en su caso, gestionar, los programas de for

maci6n, que acogiı~ndose al Aeuerdo Nacional de Formaci6n del sector, 
sean tramitados ante los organismos oficiales competentes. 

Disposiciôn adiciona1. 

Siendo conscientes ambas partes negociadoras del momento de cambio 
de la actua11egislaci6n farmaceutica que estamos viviendo, se comprometen 
a negociar, en el pr6ximo Convenio, la soluci6n a la situaci6n labora1 
que se ocasione con motivo de la citada nueva normativa y, en especial, 
la creada por eI desarrollo del articulo 88.2 de La Ley del Medicamento, 
en La materia de obligaciôn de dotar la plantilla con un determinado numero 
de farmaceuticos adjuntos, tanto en la legis!aciôn estatal como en Ias diver
sas leyes de ordenaciôn farmaceutica que se pudieran aprobar en tas dis
tintas autonomias. 

ANEXoı 

Tabla salarlal Convenio de Of1.cinas de Farmacla 1996 

lncremenlo del 3 por 100 

Categorfas 

Faeultativo ................................... , ........ . 
Auxiliar M. Diplomado ., ............................. . 
Auxiliar Diplomado .................................. . 

Salario 
m" 

Salario 
=ua1 

Peset;wı 

151.587 2.273.805 
112.024 1.680.360 
102.572 .1.538.580 

Categorfas 

Tıknieo en Farmacia 
Auxiliar ............. . 
Ayudaote ............ . 
Aprendiz dieciseis afios (1) ......... . ............ . 
Aprendiz diecisİete afios (1) ......................... . 
Jefe Administrativo ................................. . 
Jefe de Secciôn 
Contable 
Ofidal Adminİstrativo 
Auxiliar Administrativo Caja ........................ . 
Aspirante.dieciseis anos (1) ................ . 
Aspirante diecisiete afios (1) ................ . 
Mozo ......... . ................. . 
Limpieza ..................................... . 

• SM!: Salario Minimo lnterprofesional. 

8alario Salario 
m" anual 

Pesetas Pesetas 

102.572 1.538.580 
93.470 1.402.050 
87.663 1.314.945 
49.877 748.155 
54.115 811.725 

111.328 1.669.920 
102.572 1.538.680 
98.026 1.470.390 
93.470 1.402.050 
84.722 1.270.830 
49.877 748.155 
54.115 811.725 
84.722 1.270.830 

SMI * 

(1) Este salario es para Aprendices y Aspirantes sin contrato de aprendi.zaje del Real Deereto 
2317/1993. 
El regimen retributivo de los Aprendices con contrato del Real Decreto citado ser:i. el reeogido 
en el artfculo 6 de este Convenio. 

ANEX02 

Môdulo de c81culo de 1as horas extraordinarias 

Hara extra diurna 

SBM+CA x 15 

1.800 
x 75 por 1.00 

Hora extra nocturna 

• 

SBM + CA x 15 

1.800 

Hora extrajestiva 

SBM+CAx 15 

1.800 

x 118 por 100 

x 140 por 100 

SBM= Salario base mensual. 
CA=> Complemento antigüedad. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

20574 RESOLUCı6N de28 dejunio de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, rejerente al expediente de marca 
numero 1.662.943/4. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dU:tada por el TribunalSuperior de Justicia 
de Cataluiia en el r:ecurso· contencWso-administrativo 
numero 393/1994, promovido por Consorci del Circuit'de 
Catalunya contra acuerdo del Registro de la Propiedad 
Industrial de 3 de julio de 1992 y de la Ojicina Espaiiola 
de Patentes y Marcas de 21 de septiembre de 1993. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 393/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cat.alufta por Consorci .de! Cireuit 
de Catalunya contra resoluciôn del Registro de la Propiedad Industria1 de 
3 de julio de 1992 y de la Oficina EspaftoIa de Patentes y Marcas de 21 


