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1 6576 RESOLUCIÖN de 3 de ju/iv de 1997, de la Direcci6n General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaci6n del texto de! Convenio Colectivo nacional 
para las empresas de Comercio al por Mayor e lmporta
dores de Productos Quimicos lndustriales y de /Jrogueria, 
Perji,meria yanexos. 

Visto el texto del Convenio Colectivo nadanal para la.."i empresas de 
Comercio al por Mayor e Importadorcs de Productos Qufmicos Industriales 
y de Drogueria, Perfumeria y anexos (nı1mero côdigo: 9901095), que fue 
suscritu con fecha 26 de mayo de 1997, de una parte, por las asociaciones 
empresariales FEMPDA y FEDEQUIM~ en representaciôn de las empresas 
de} sector, y de otra, por las centrales sindicales ee.oo. y UGT, en repre
scnt8ciôn del colectivo IabaraI afectado, y de conformidad.con 10 dispuesto 
en cı articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el qııe se apnıeba el texto refıındido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y deposito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Dirccciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Orrlenar la İnscripciôn de} citado Convenio Colectivo cn eI 
correspondiente Registro de cste centro directivo, con notifıcaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Regundo.-Disponer su publicaciôn en eI IıBaletfn Ofida1 de1 Estado_. 

Madrid, 3 de julio de 1997.-La Directora general, S"ledad Cordova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA LAS EMPRESAS MAYORISTAS E 
IMPORTADORES DE PRODUCTOS QUİMICOS INDUSTRIALES Y DE 

DROGUERIA, PERFUMERIA Y ANEXOS 

CAPİTULOI 

Amblto de aplicac1ôn 

Articulo ı. .Ambiıo territorial. 

Las normas de1 presente Convenio regiran en todo el territorio del 
Estado espanol, salvo 10 dispııesto en el articulo de concurrencia de Con
venios. 

Articıılo 2. .Ambito funcivnaL 

Quedan sometidas a las estipulaciones del Convenio todas aquellas 
empresas que tengan como actividad principal algıına de las siguientes: 

Comercio al por mayar e importadores de productos quimicos indus-
trİales. 

Comercio al por mayor e importadores de perfumeria y drogueria. 
Comercio al por mayar e importadores de productos de pıasticos. 
Comercio al por mayar e importadorcs de productos de pintııra. 
Comercio al por mayor e importadorcs de productos colorantes. 
Comercio al por mayor e importadores de material dentifico sanitario. 
Comercio al por mayor e importadores de materias primas farmaceu· 

ticas. 
Comercio al por mayor e importadores de material de laboratorio y 

ortopedico. 
Comercio al por mayor e importadores de productos de ortopedia. 

Articulo 3. .Ambito persona!. 

EI presente Convenio afectara a todo el personal empleado en los cen
tros de trabajo de las empresas inclııidas en el ambito territorial y funcional 
descrito anteriormente, a excepci6n del comprendido en ci articulo 1, apar· 
tados 2.° y 3.°, del Estatuto de los Trabajadores. 

Articıılo 4. .Ambito temporaL 

EI presente Convenio entrara en vigor a partir de su publicaci6n en 
el .Boletin Oficial del Estado •. Su duraciôn sera hasta el 31 de diciembre 
de 1998. 

Los efectos econôrnicos se retrotraenin al ı de enero de 1997 para 
el primer ano de su vigencia y al 1 de enero de 1998 en el segundo afio 
de vigencia. 

El pago de los posibles atrasos salariales devengados con ocasi6n de 
la retroactividad econ6mica se abonaran en el plazo de un me8, a contar 
desde el dia de su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Est.ado. 0 por 
acuerdo con los reprcsentantes de 108 trabl\iadores. 

No obstante, Ias organizaciones firmantes recomiendan a sus asociados 
la aplicaciôn inmediata de 108 efectos econômicos del presente Convenio. 

Este Convenio se entendera dcnunciado sin necesidad de que medie 
comunicaci6n, comprometiendose ambas partes a iniciar la negociaci6n 
de un nuevo Convenio dos meses antcs de finalizar su vigencia. 

Articulo 5. Indivisibüidad de! Convenio. 

Las condiciones pactadas eD eI presente Convenio forman un todo 
organico e indivisible y a efectos de su aplicaciôn pnictica senin con
sideradas g10bal y coı\iuntamente por 10 que en ci supucsto dc que la 
Autoridad laboral en el ejercicio de sus facultades impugnase alguna de 
sus c1ausulas, quedaria sin eficacia pnictica eD su totalidad, debiendo 
reconsiderar tada su contenido. 

En ta) caso, la comisiôn mixta paritaria vendni obligada a iniciar las 
nuevas deliberaciones eD eI plazo maximo de tres dias, contados a partir 
de la notifıcaci6n de la resoluci6n administrativa. 

Articul0 6. Concurrencia del Convenio con condiciones laboral.es deri
vadas de otrasjuentes. 

Las disposiciones contenidas en eI presente Convenio na seran de apli· 
caci6n para aquellas empresas y trabajadores que, inCıuidos eD su ambito 
funcional, se rijan eD la actualidad por otro Convenio colectivo, salvo 
que de mııtuo acuerdo opten por adherirse a este Convenio. Na obstante 
eno, las partes firmantes del presente Convenio expresan su voluntad 
de que eI mİsmo constituya referencia eficaz para regular todo aquello 
que na estuvier3 expresamente previsto eD dichos Convenios de empresa, 
considenindose coma norma supletoria. 

Articu10 7. Garantias personates. 

Se respetaran a titulo individua1 las condiciones de trabajo superiores 
a las establecidas en el presente Convenio, consideradas en su conjunto 
y en cômputo anua1. Ta1 garantia sera de caracter exclusivamente personal, 
sin que pueda entenderse vinculada a puesto de trabajo, categorias pro
fesionales y/o grupos profesionales y otr38 circunstancias, par 10 que el 
personal de nueva ingreso na podni a1egar a su favor 138 condiciones 
mıis beneficiosas de que hayan disfrııtado los trabajadores qııe anterior
mente ocupasen los puestos de trabajo a que sea destinado 0 promovido. 

Articulo 8. Condiciones posteriares a la entrada en vigor del Convenio. 

Las: disposiciones legales futuras que Ileven consigo una variaciön en 
todo 0 en alguno de 108 conceptos retributivos ex.istentes en la fecha de 
promulgaci6n de las nuevas disposiciones 0 que supongan creaci6n de 
otros nuevos, unica y exclusivamente tendnin efıcacia practica en cuanto 
que considerados en su totalidad y en c6mputo anual superen el nivel 
total de este Convenio. En caso contrario se consideraran absorbidas por 
las condİciones del presente Conven~o. 

Articulo 9. Derecho supletorio. 

Queda derogada expresamente por el presente Convenio Colectivo la 
Ordenanza Laboral de Comercio de fecha 24 de julio de 1971, estable
ciendose como legislaciôn supletoria el Acuerdo Laboral de ambito estatal 
para el Sector de Comercio de 21 de marzo de 1996, por el cua\ se deroga 
la antigua Ordenanza Laboral; asimisrno, tambien seri. de aplicaci6n suple
toria al presente Convenio el Estatuto de los Trabajadores en 10 que no 
se oponga al contenido de este Convenio Colectivo. 

CAPİTULOI1 

Claslflcaclôn profesiona1 

ArticUıo 10. ClasificaciônfuncionaL 

Los trabajadores afect.ados por el presente Convenİo Colectivo, eD aten~ 

ciôn a las funciones que desarrollan y de acuerdo con las definiciones 
que se especifican en el artİcul0 siguiente, senin clasificados en 3"Jpos 
profesionales. 
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Esta estructura profesional pretende obtener una mAs razonable estruc
tura productiva, todo eUo sin menna de la dignidad, oportunidad de pro
mociôn y justa retribuciôn que corresponda a cada trabajador. Los actuales 
puestos de trabajo y tare!lli se ajustaran a los grupos establecidos en el 
presente Convenio. I 

Articulo 1 1. DefinWi6n de los grupos profesionales. 

En este artfculo se defınen los grupos profesionales que agrupan las 
diversas tareas y funciones que se realizan en 1as empresas de Comercio 
al por Mayor e Importadores de Productos Quimicos Industriales y de 
Drogueria, Perfumerfa y anexos, dentro de las divisiones organİcas fun
cionales en las que se pueden dividir la misma. 

Dichas divisiones organicas funcionales pueden ser: 

A) Labores de AImacen, Servicios y Actividades Auxiliares. 
B) Mantenimiento. 
C) Administracion e Informatica. 
D) Comereial y Ventas. 

Definiciôn de los factores que influyen en la determinaci6n de la per
tenencia a un determinado grupo profesional: 

Autonomia.-Factor para euya valoraciôn debera tenerse en cuenta la 
rnayor 0 menor dependencia jenirquiea en eI desempeiio de la funei6n 
que se desarrolle. 

Mando.-Factor para euya valoraciôn debera tenerse en cuenta: 

A) Capacidad de ordenaci6n de tareas. 
B) Capacidad de interrelaci6n. 
C) Naturaleza del colectivo. 
D) Numero de personas sobre las que ejerce el mando. 

Responsabilidad.-Factor para euya valoraciôn debeni tenerse en cuen
ta tanto el grado de autonom[a de acci6n del titular de la funeiôn, coma 
el grado de influeneia sobre los resultados e importancia de 13..'1 conse
cuencias de la gesti6n. 

Conocimiento.-Factor para euya valoraci6n debeni. tenerse en euenta, 
ademas de la formaci6n bisica necesaria para poder cumplir correctaInente 
ei cometido el grado de conocimiento y experiencia adquirido, asi eomo 
la difieultad en la adquisici6n de dichos conocimientos y experiencias. 

Iniciativa.-Factor para cuya valoraciôn debeni tenerse en cuenta el 
maYOf 0 menor sometimiento a directrices 0 normas para la ejeeuciôn 
de la funci6n. 

CornpIejidad.-Factor euya valoraei6n estA en funciôn de rnayor 0 menor 
m.İmero, asi coma de mayor 0 menor grado de integraçi6n de 108 diversos 
factores antcs enumerados, en la tarea 0 puesto encomendado. 

Asimismo debera tenerse presente al califıcar los puestos de trabajo, 
la dimensi6n de la empresa ° de la unidad productiva en que se desarrolla 
la funciôn. 

Articulo 12. Grupo profesional numero 1. 

Criterios generales. 

Funciones que se ejecutan segun las instrucciones concretas clararnente 
establecidas, con un alto grado de dependencia deI responsable ma.s directo, 
o jerarquico, emanadas en una 0 varİas veces en eI misrno dia 0 en distintos 
dias, que requieren prefcrentemente esfuerzo fisico yjo atenci6n, y quc 
no necesitan de formaci6n cspecifica. 

Formari6n: Conocimiento a niveI de formad6n elementa1. 
F;jemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas acti· 

vidades que, por analogia, son equiparables a las siguientes: 

Operaciones elementales de maquina sencilla, atendiendo por tales 
aquellas que no requieran adiestramiento y conocimiento especifico. 

Operaciones de carga y descarga manuales 0 con ayuda de elementos 
me('anİCos simples. 

Tareas que consisten en efectuar recados, encargos, transporte rnanııal, 
Hevar 0 coger correspondencia, ayudante de conductor, ctc. 

Tareas elemcntales de reeuperaciôn. 
Tareas de lirnpie:ıa en general, incluso rnaquinarias y otros enseres. 
Operaciones de cnvasado y embalado. 
Vigilancia de edificios y locales sin requisitos especiales. 
Cualquier otra funciôn amiloga que responda a los criterios generales 

y de formaci6n atribuidos a este grupo profesional. 

Articulo 13. Grupo profesiona1 numero 2. 

Criterios generales. 

Fundones que consisten en operaciones realizadas siguiendo un meto
do de trabajo preciso y concreto, siendo supervisado por su responsable 
jerarquico, requiriendo para su realizaci6n conocimiento profesional pre
vio de caracter general y experiencia pnictica. 

f'ormaci6n: La formaci6n basica exigible es la equivalente a Graduado 
Escolar. 

i';jemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas acti· 
vidades que, por analogfa, son equiparables a Ias siguientes: 

Preparaci6n de pedidos, entendiendo por tal la funci6n de retirar los 
productos de las estanterias, embalandolos y etiquew.ndolos para su pos· 
terior envio. 

Tareas de transporte y paletizaci6n, realizado con elementos mecanicos 
y de tracci6n a motor. 

Tareas auxiliares de verificaciôn y control de calidad. 
Actividades operatorias en acondicionamiento con regulaci6n, puesta 

a punto, y lirnpieza de maquinas, tales como: Envolvedoras, empaqueta
doras, envasadoras y otras maquinas auxiliares de la industria. 

Tareas de mecanografia, archivo, registro, cƏlculo, facturaci6n 0 simi
lares de administraciôn. 

Gestiones de cobros (antiguo cobrador). 
Funciones referidas a recepci6n y realizaci6n de Hamadas telef6nicas 

y/o atenci6n de visitas. 
Iiunciones relativas a operaciones de telex 0 fax. 
Tareas de albaiıileria, eIectricidad, earpinteria, pintura y mecanica, 

realizada por operarios que se inician en la practica de Ias misrnas. 
Cualquier otra funciôn anAloga que responda a los criterios generales 

y de formaci6n atribuidos a este grup" profesional. 

Articulo 14. Grupo profesional numero 3. 

Criterios generales. 

Funciones que se ejecııtan segt1n instrucciones del responsable jerar
quico, con un cierto grado de autonomia y responsabilizandose de su tra
bajo ante eI misrno, requi~ü~ndose para su ejecuciôn adecuados eonoci
rnientos profesionales y aptitudes pnieticas. 

Formaciôn: La formaci6n basiea exlgible es la equivalente al Graduado 
Escolar, completada profesionalmente por una formaci6n especifiea de 
este caracter 0 por la experiencia profesionaL. 

F;jemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas acti· 
vidades que, por analogia, son asimilables a las siguientes: 

Tareas de albaiiileria, electricidad, carpinteria, pintura, mecanica, etc., 
con capacidad suficiente para realizar Ias tareas normales del oficio. 

Operador de ordenador. 
Secretaria, capaz de redactar directarnente correo de tramite segun 

indicaciones verbales. 
Redacci6n de correspondencia comercial, calculo de precios a la vista 

de ofertas recibidas, recepciôn y tramitaci6n de pedidos y hacer propuestas 
de contestaci6n. 

Tarea.s que consısten en establecer, en base a docurnentos contables, 
una parte de la contabilidad. 

Cıilculo de salarios y valoraci6n de costes de personaJ. 
Tareas de despaeho de pedidos, revisi6n de mercancias y distribuci6n 

con registro en los libros 0 maquinas al efecto del movimiento diario. 
Tareas de delineaci6n y dibujo. 
Funeiones de conducciôn con reparto, con came de clase Ci D 0 E, 

entendiendo que pueda combinar la actividad de conducir con el reparto 
de mercancfas. 

Tareas cornerciales (agentes de ventas 0 similares). 
Funcİones referidas a la recepciôn y realizaciôn de llamadas telcf6nicas 

yjo atenciôn de visitas con exigencia de idiomajs extrarıjerojs. 
Cualquier otra funci6n analoga qııe responda a los criterios generales 

y de formaciôn atribuidos a este gnıpo profesional. 

Articulo 15. Grupo profesiona! numero 4. 

Criterios generales. 

Funciones que se ejecutan con un alto grado de responsabilidad y 
autonomia y dando cuenta de 10 actuado ante su İnmediato superİof, coor
dinando y dirigiendo a su grupo. 
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Formaci6n: EI nivel fonnativo exigido cs el equivalente al BUP 0 FP 
Grado Medio, pudiendo ser completada 0 sustituida por una experiencia 
profcsiomıı practica y especifica. 

Ejcmplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas acti
vidades quc, por analogia, son asimilabıes a las siguientes: 

Tareas de traducci6n, corresponsalia, taquimecanografia y telefona con 
dominİo del idioma extranjero. 

Funcİones de programaci6n de informatica. 
Tareas de contabilidad, consistentes cn reunir 108 elementos suminİs

trados por los ayudantes y confeccionar cstados, balances, costos, pre
visiones de tesorcrıa.s y otros trabajos anıilogos, y cn base al plan contable 
de la ernpresa. . 

Tareas de mando directo sobre un grupo de operarios, con supervision 
de la actividad de! grupo, siguiendo 6rdenes de su inmediato superior. 
Pudiendo tambh~n ser responsable de una unidad de producci6n, scrvicios, 
o de proceso administrativo, que por las dimensiones reducidas de la 
empresa no rcquieran subdivisiones org:inicas. 

Realizaci6n de funciones tecnicas, que requieran nivel academico 
medio, que puedan consistir en colaborar en trabajos de investigaci6n, 
control de calidad, estudios, control de procesos industriales 0 en servicios 
profesionales 0 cienti:ficos de asesoraıniento. Pudiendo a la vez confec
donar y desarrollar proyectos, para euya ejecuei6n se han recibido ins
trucciones ·concretas. 

Cualquier otra funci6n anwoga que responda a los criterios generales 
y de formaci6n atribuidos a este grupo profesionaL. 

Articulo 16. Grupo profesional nılmero 5. 

Criterios genera1es. 

Funciones que se ejecutan coofdinandoe integrando bajo su mando 
a un numero de personas, tanto de URa secciôn 0 varias, componiendo 
un organigrama de producci6n y gesti6n, con un alta grado de respon
sabi1idad y autonomfa en cuanto a la direcci6n del trnbajo, debiendo tener 
al misma tiempo experiencia profesional en la propia empresa 0 en otros 
conocimientos especificos del trabajo a desarrollar y formaci6n academica 
necesaria para el desempefto del mismo. 

Fonnaci6n: Conocimientos equivalentes a fonnaci6n academica de gra
do medio, completada con un perfodo de practicas 0 experiencia adquirfda 
en trabajos anıUogos, 0 por los estudios especfficos necesarios para el 
desarrollo de su funci6n. 

Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas acti
vidades, que por analogfa, son asimilables a las siguientes: 

Actividades que impliquen la responsabilidad de un tumo, que puedan 
ser secundadas por uno 0 varios trabajadores de grupo profesiona1 inferior. 

Funciones de anaJ.isis de aplicaciones de infonmitica. 
Ayudante Tecnico Sanitario. 
Responsabilidad de planificar, ordenar y supervisar la ejecuci6n de 

tareas de producci6n, mantenimiento, servicios 0 ad.rtıinistraci6n 0 de! 
coııjunto de todas aqueUas en una empresa de dimensiones reducidas. 

Rea1izaci6n de funciones que impliquen tareas de investigaci6n, 0 con
trol de trabajos con capacitaci6n para estudiar y resolver 108 problemas 
que se plantean. 

Supervisi6n tkcnica de un grupo de servicios 0 de la tota1idad de los 
mismos e incluso de todos los procesos tecnicos en empresas de tipo medio. 

Cualquier otra funci6n amiloga que responda a 108 criterios generales 
y de fonnaci6n atribuidos a este Grupo Prof~sional. 

Artfculo 17. Grupo profesional nılmero 6. 

Criterios generales. 

Incluyen las funciones que consisten en la realizaci6n de actividades 
complejas con objetivos definidos y con alto grado de exigencia en los 
factores de autonomia y responsabilidad, y que dirigen norma1mente un 
coı\iunto de funciones que comportan una actividad recnica 0 profesional 
especializada. 

Formaci6n: Equivalente a titulaci6n academica superior, 0 bien de gra
do medio completada con una dilatada experiencia profesiona1. 

Eıiemplos: En este grupo profcsiona1 inc1uyen todas aquellas actividades 
que, por analogia, son asimilables a las siguientes: 

Coordinaci6n, supervisi6n y ordenaciôn de trabajos ad.rninistrativos 
heterogeneos 0 del conjunto de actividades administrativas de tipo medio. 

Responsabilidad de la explotaci6n de un ordenador, 0 sobre el coJ\junto 
de servicios de procesos de datos en unidades de dimensiones medias. 

Las funciones consistentes en planifıcaci6n1 ordenaci6n y supervisi6n 
de sistemas, servicios, procesos y circuitos de trabajo. 

El desarrollo de tareas de gestiôn y de investigaci6n a alta nivel con 
la programaci6n, desarrollo y responsabilidad por 108 resulta.dos. 

Confecciôn de planteamientos generales de la utilizaci6n eficaz de lOS 
recursos humanos y de los aspectos materiales. 

Medico: Cualquier otra funci6n amiloga que responda a los criterios 
generales y de formad6n atribuidos a este Grupo Profesional. 

Artfculo 18. Grupo profesional o. 

Criterios generales. 

Se incluyen en este grupo los trabajadorcs quc toman decisiones 0 

participan en su elaboraci6n. Desempeftan altos puestos de direcciôn 0 

ejecuci6n de los mismos niveles en los departamentos, divisiones ı grupos, 
fabricas, etc., en que se estructura la empresa y que responden siempre 
ala particular ordenaciôn de cada una. 

Formaci6n: Equiparables a los niveles academicos superiores comple
ta.dos con estudios especificos y dilatada experiencia profeSional. 

Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas acti
vidades que, por analogiaı son asimUabIes a las siguientes: 

Elaboraci6n de la polftica de organizaci6n y control de las actividades. 
Establecimiento y mantenimiento de estructuras productivas y de apo

yo. 
Determinaciôn de la politica industrial, financiera 0 comerciaL. 
Cualquier otra funci6n anıUoga que responda a los criterios generales 

y de fonnaci6n atribuidos a este grupo profesional. 
Notas: 

1.° Las precedentes definiciones dE: los grupos profesionales no afec
tan a 108 trabajadores menores de dieciocho aftos. 

2. La clasifıcaciôn contenida en eI presente articulo, se realizarƏ. por 
İnterpretaciôn y aplicaci6n de las criterios generales y por actividades 
bıisicas mıis representativas desarrolladas en 108 ejemplos. 

En el caso de concurrencia en un puesto de trabajo de labores bıisicas 
correspondientes a diferentes grupos profesionales, la c1asificaci6n se rea-
1izani en funci6~ de las actividades propias del grupo profesional en el 
que dedique la mayor parte de su jomada, atendiendose en todo caso 
el criterio de trnbajos de igual va10r de caraa evitar cualquier tipo de 
discriminaci6n. 

3.° La c1asfficaci6n no supondrıi en ningUl) caso que se exCıuya en 
los puestos de trnbajo de cada grupo profesional la realizaci6n de acti
vidades complementarias que pudieran ser bıisicas para puestos de trabl\io 
inCıuidos en grupos profesionales distintos. 

Artfculo 19. Modo de operar para establecer ta nueva c/.aslfıcaci6n 
profesionaL 

Debido a las implicaciones colectivas que tiene la nueva estnıctura 
de cl38ificaci6n profesional, y por la necesidad de que exista el mmmo 
acuerdo posible en la apIicaciôn de esta nueva clasifıcaciôn que viene 
a modificar sustancialmente la establecida hasta el momento, se establece 
el siguiente modo de operar: 

A) Se procedera a negociar entre la empresa y los representantes 
de los trabajadores. 

B) En el supuesto de haber acuerdo, las partes podran poner en cona
Cimiento de la Comisi6n mixta el contenido de dicho acuerdo. 

C) En el supuesto de no alcanzarse acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores, podrıin someterse cOJ\juntamente a 
la mediaci6n 0 arbitrl\ie de la Comisi6n mixta. 

D) Asimismo, ambas partes podran ta.mbien consultar a la Comisi6n 
mixta para que emita el correspondiente dicta.men que tendrıi carıicter 
vinculante si se adoptara por unanimidad. 

E) Donde no existan representantes de los trabajadores, estos podrıin 
acudir directamente a la Comisi6n mixta. 

Para resolver la mediaci6n 0 consulta propuestaı la Comisi6n mİXta 
podra examinar en la empresa las caracteristicas de la actividad objeto 
del desacuerdo, asi como hacer en el seno de la misma Ias gestiones que 
consideren oportunas para la emisi6n del dicta.Jnen solicitado. 

Tras conocerse la interpretaci6n yJo dictamen, 0 eI Arbitraje de la 
Comisi6n mixta, la direcciôn de la empresa apIicara. la nueva clasificaciôn 
profesional, quedando no obstante abiert.a la via jurisdiccional pertinente 
para cualquier reclamaciôn. 
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En cualquicr ca..c;o, la negocİaciôn no presupone la necesidad de) mutuo 
acuerdo a nivcl de emprcsa. entre 105 representantes de 108 trahajadores 
y la direcci6n para cı establecimiento de la nueva clasificaci6n profesional, 
pues no se debe olvidar que en los conflictos sobre clasifıcaciôn profesional 
sen\ eI trabajador 0 trabajadorcs afcctados los que tendrian que aceptar 
o no su nueva clasificaciôn profcsionaL. 

Con eI fin de impcdir cualquier tipo de discrimİnaciôn al producirse 
eI cambio de un sistema a otTO, a todos aquellos trabajadores que vİnieran 
coyunturalmente desempenando puestos de infcrior 0 superior va10raciôn 
por necesidades de la organizaci6n de! trabajo, se les incluini en el mislllo 
gnıpo profesional en el que se induya al resto de trabəjadores que desem
pefian la funci6n o"!<funciones que aqueIlos realizaban antes del cambio 
coyuntural producido. 

Articulo 20. Procedimienlu de adecuaciôn de ta clasijicaciôn pro/esio
nal y modelo obligatorio de consultas. 

Se examİnara anualmente la adecuaci6n de la vigente clasificaciôn pro-
resional en la empresa a las modificaciones producidas como consecuencia 
de la evoluciôn tecno16gica 0 de organizaciön del trabajo. En ('1 supuesto 
de desacuerdo enlre la empresa y los Tepresentantes de las trabajadores, 
se procedeni como se indica en eI articulo anterior. 

Las consultas en relaciôn con la clasifıcaci6n profesional, emitidas a 
la Comisi6n mixta, deberan ajustarse al modelo que se adjunta en eı anexo I. 

Articulo 21. Movüidadfuncionaı 

Podni Uevarse a caba una movilidad fundonal en eI interior de los 
gnıpos profesionales, cuando ello na implique traslado de localidad. I<;jer
ceran de li~ite para la misma los requisitos de idoneidad y aptitud nece
sarios para el desempeno de las tareas que se encomienden a dicho tra
bəjador. 

A tos efectos de este articul0, se entel1dera que existe la idoneidad 
requerida cuando la capacidad para cı desempeno de la nueva tarea se 
desprenda de la anteriormente realizada 0 el tı'abəjador tenga el nivel 
de formaciôn 0 expericncia requerida. De no producirse los anteriores 
requisitos, debera la empresa dotar al trabajador de la fonnacion antes 
referida. 

A los trabajadores objeto de tal movilidad les seran garantizados sus 
derechos econ6micos y proCesionalcs, de acuerda con la ley. 

Los representantes dE" tos trabajadores, si 108 hııbiere, podran recabar 
informaciôn acerca de las decisioncs adoptadas por la direccion de la 
empresa en materia de movilidad funcional, as! coma de la justificaciôn 
y causa de las mismas, viniendose ob1igadas las empresas a facilitarla. 

Articulo 22. Trabajos de distinto grupo profesional. 

La empresa, en caso de necesidad, podra destinar a 108 trabajadores 
a realizar trd.bajos de distinto grupo profesional al suyo, reintegrandose 
cı trabajador a su antiguo puesto cuando cese la causa que ınotiv6 el 
cambio. 

Cuando se trate de un grupo superior, este cambio no podra ser de 
duraciôn superior a seis meses ininterrumpidos, salvo los casos de sus
tituciôn por servİcİo militar, enfermedad, accidente de trabajo, licencias, 
excedcncia especial y otras eausas analogas, en euyo caso se prolongara 
mientras subsistan las cireunstancias que la hayan motivado. 

La rctribuciôn, en tanto se desempena trabajo de gnıpo superior, sera 
la correspondiente al mİsmo. 

Cuando se trate de un grupo inferior, esta situaciôn no podra prn-
longarsc pur periodo supenor a dos meses ininterrumpidos. No obstante, 
este pJazo podra prolongarse si asi se acuerda expresarncnte entre la empre
sa y los rcpresent.antes de los trabajadores en base a razones excepcionales 
que 10 justifiquen y con la previsi6n de medidas para rcsolver eI problema 
planteado. Eu todo caso, el trabajador conservara la rctribuciôn corres
ponrlientc a su grupo de origen, salvo que el cambio se produjera por 
peticiôn del trabajador, en cuyo ca'iO su salario se condieionaria segun 
el nuevo grupo profesional. En ningı1n caso, el cambio de grUİJo podra 
impliear menoscabo de la dignidad humana. Se cvitani reiterar el trabajo 
de grupo inferior con un mİsmo trabajador. 

En 108 ca.c;os de trabiÜadores adscritos con caraetE>r forzoso a un grupo 
profesional inferior, por exceso de plantilla, deberan ser reintcgrados al 
grupo de origen en cuanto cxistan vacantes de su grupo. 

Los trabajadores remunerados a destajo 0 primas que supongan la 
percepci6n de complemcntos especiales de retribuci6n, DO podnin ser ads
critos a otros trabajos de distinto regimen, salvo cuando rnediase causas 
de fuerza mayor 0 las cxigeneias tecnicas de la explotaei6n 10 requiriesen. 

CAPİTULO III 

Ingresos, periodos de prueba, 88censos y ceses 

Articulo 23. lngresos. 

El ingreso de los trabəjadores/as se əjustara a las normas legales genc
rales sohre empleo y a las especialcs para colectivos especificos. 

Tcndnin derccho prefcrente para ci ingreso en igualdad de meritos 
quicnes hayan desempcnado 0 desempcften funciones en la empresa con 
canictcr cventual, interino 0 con contrato por ticmpo determinado ı a tienı
po parcial 0 contrato de formaci6n. 

El emprcsario comunicara a los representantes de 105 trabajadüres, 
105 puestüs de trabajo que piensa cubrir y las condiciones exigidas por 
los aspirantcs, y vendni obligado a haeer entrega, a la representaci6n 
de 105 trabajadores, de una copia basİca de los contratos que se rcalicen. 

Articulo 24. Periodo de prueba. 

El ingreso de IOS t.rabəjadores f\ios se considerara hecho a titulo de 
prueba, euyo penodo sen} variable ı segun la indole de los puestos a eubrir 
y que en ningtin caso podni exeeder de! tiempo fıjado en la siguicnte 
escala: 

Grupo profesional 1: Un mes. 
Gnıpos profesionales 2 y 3: Dos meses. 
Grupo profesional4: Tres meses. 
Gnıpos profesionales 5, 6 y 0: Seis nlf"ses. 

Sôlo se entendera que el trabajador esm sujeto al periodo de prueba 
si asi consta, por eserito, en el contrato. 

Durante el periodo de prueba, tanto el trabajadQr como la empresa 
podran resolver libremente el contrato sin plazo de preaviso, y sin derecho 
a indemnİzaci6n. 

Transcurrido el periorlo de prueba, los trabajadores ingresaran en la 
plantilla, computandose a todos lOS efectos ci periodo de prueba. 

Cuando el trabajador que se encuentre reaJizando el periodo de prueba 
no 10 supere, la direcciôn de la empresa vendra obligada a comunicarlo 
a rus repreı;;entantes de Jos trabajadores. 

, Articulo 25. Ascensos. 

Los ascensos se ~ustanin al sistema siguiente: 

1. El astenso de los trabajadores a tareas 0 puestos de trabajo que 
impliquen mando 0 confianza, tales COIDO los de direcci6n, y jefaturas, 
asİ como de inspecci6n, consejeria, ('obro, vigilancia 0 guarcta. Delegadoja 
y Encargado/a, seran de libre designaciôn de la empresa. 

2. Para el ascenso del resto de los trabajadores, las empresas pOdnin 
establecer un concursQ-.oposici6n en base al sistema de carActer objetivo, 
tomando como referencia las siguientes circunstancias: Titulaci6n ad<>cua
da, valoraciôn a(~ademica, conocimiento del puesto de trabajo, historial 
profesional ı haber desempefıado funci6n de superior grupo profesional 
y superar sat.isfactoriamente las pruebas que al efecto se estahlezcan. 

Articulo 26. Cese unilateral del ('ontrato. 

EI personal comprendido en et presente Convenio que se proponga. 
cesar en el servicio de la empresa debera comunicarlo por cscrito con 
quince dias de antelaciôn como minimo, con la unica excepciôn de que 
eI cese se produzca en eI perfodo de prueba. 

El incumplimiento por parte del trabəjador de la obligaciôn dcscrita 
en eI parrafo anterior dara derecho a la empresa a descontar de la liqui
daciôn el importe del salario de un dia por cada fecha de rctraso del 
prcaviso. 

El empresario debera notjfiear por escrito el fin del contrato con quince 
dias de antelaciôn, en contratos de mas de un ano. EI incumplimicnto 
supondra una indemnizaci6n de un dia de salario por eada dia de rctraso 
en la cOffiunicaciôn. 

Articulo 27. Expedienles de regulaniin de empleo 0 petici6n de sus
pensiôn de pagos 0 quielJra de las empresas. 

1. La.."I empresas que se vean precisadas a presentar expediente de 
regulad6n de empleo ı se comprorneten a poner a dispo5iciôn de 105 repre
sentantes de ıo~ trabajadol"e's con una antelaci6n minima de veinticinco 
dias, un ejemplar completo de dicho expediente. 
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2. Las empresas daran cuenta a los representantes de los trabajadores 
de la presentaciôn de suspensi6n de pagos 0 quiebra, comunicando la 
situaciôn del expediente y el Juzgado en el que se tramite, y exponiendo 
las razones quc 108 motiven. 

3. Los reprcsentantes de 108 trabajadores, se comprometen a mantener 
la obligada reserva de los datos y demas informaciôn que reciban de la 
ernpresa sobre las materias expresadas y ello sİn perjuİcio de tas acciones 
que estimen oportuno adoptar en defensa de los intereses de sus repre
sentados. 

CAPİTULOıv 

Jomada, vacaciones, Heencias yexcedenclas 

Articulo 28. Jornada de trabajo. 

La tluraciôn m:ixima de la jornada ordinaria de trabajo sera de mil 
setecientas setenta y seİs horas anuales de trabajo efectivo durante la 
vigencia del presente Convenio. 

Aquellas empresas que en la actualidad tengan unajornada anual infe
rior a la descrita eo los aparta.dos anteriores, scgu.n sea su modalidad, 
debenin continuar con su regimen de jornada mas beneficiosa. 

En Ias jornadas continuadas, se establecera un tiempo de descanso 
(bocadillo) de una duraci6n minima de quince minutos, que senin con
siderados tiempo efeetivo de trabƏjo, respetandose en todo easo los de ... 
cansos de superior duraciôn existentes eD las empresas antes de la publi
caCİön de este Convenio. 

EI descanso semanal na podra ser inferior a 10 dispuesto en cı articu-· 
1037.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

Las partes finn:vıtes de} Convenio acuerdan realizar los estudio8 opor
tunos, al abjeto de que si las candiciones tecnica..q y productivas a.si 10 
permiten, lajarnada de trabf\io se distribuya de lunes a viernes. 

Artieulo 29. Horas extraordinarias. 

EI valar de las horas extraordinarias se calculara..sobre eI salario hora 
individuaI, al que se adicionani para toda eı personal un recargo del 75 
por 100 excepto para las trabajadas en domingo 0 festiva, euya recargo 
serə. del 150 por 100, salvo que por disposieiôn legal se disponga otra 
cosa, la compensaciôn se realizani preferentemente par tiempo de des
cansa. 

A Ios efectos previstos en las disposiciones legales vigentes, se con
sideraran como horas extraordinarias de caracter estructııral, aquellas 
que sean motivadas por fuerza mayor, reparaciôn de siniestros. catastrofe 
o perfodos punta de producciôn no pr~visibles y siempre que la realİzaci6n 
de dichas horas no fuera posible sustituirIas mediante la contrataci6n 
de trabajadores por los sistemas temporales previstos por la Ley. 

Las empresa.s podran acordar con sus trabajadares la compensaci6n 
de las horas extraordinarias estructurales en tiempo libre equivalente y 
no en su compensaci6n econ6mica. 

En el recibo de salarios debera figurar la eantidad total percibida duran· 
te este periodo de tiempo con ocasi6n de la realizaciôn de horas extraor
dinarias, as) coma tambien su numero. 

Con objeto de favorecer eI empleo, en ningUn caso se podni realİzar 
mayor nı.İmero de horas extraordinarias que Ias legalmente permitidas. 

Artieulo ı 1. Calendario laboraL 

En el plazo de un mes a partir de la publicaciôn del calendario oficial 
en eI «BoIetfn Ofidal del Estado.) las empreşas sefiaIaran, de acuerdo con 
los representantes de los trabajadores, el calendario oficial laboral para 
la empresa. 

Dicho calendario debera incluir las fiestas loeale. y las fechas habiles 
para eI disfrute de las vacaciones, asİ como la iıjaci6n de los puentes 
si los hubiere. ;..' 

Ademas de las fiestas establecidas eon caracter general y local por 
la Administraci6n, se establece como festivo eI dia 24 de diciembre. 

Articıılo 31. Vacaci01WS. 

Independientemente del grupo profesional del trabajador, las vacaciır 
nes anuales tendran una dııraci6n minima de treinta dias naturales, de 
acuerdo con las normas legales. Las vacaciones se disfrutaran en la epoca 
que de c9mıin acuerdo fıjen el trabajador y la empresa. Las mismas, a 

ser posible, se disfrutarıin preferentemente entre los meses de mayo y 
octubre, ambos inclusive, siempre que las condiciones tecnicas y produc
tivas 3.8i 10 permitan. En eI caso de qu.e se disfruta.sen fuera de 108 meses 
antes referidos la dııraci6n sera de treinta y dnco dias naturales si fuesen 
complet.as, 0 de treinta y dos dias y medio en el caso de disfrutarse quince 
dias en cada uno de los perfados referidos, siempre y cııando esta cir
cunstancia se produzca por necesidad arganizativa de la empresa. 

Si el trabajador 10 sol.icit.ase, quince dias de las vacaciones anııales 
senin disfrutadas entre los meses eamprendidos entre mayo-octııbre. 

A los efectos del periodo de c6mputo de vacaciones, se tomara como 
ta! cı afio natural de que se trate, es decir deI 1 de enero al 31 de diciemhre, 
debiendo en tado caso el trabajador disfrutar eI tiempo que le (:orresponda 
dentro del afio. 

Sin embargo, los trab(\jadores que en la fecha determinada para 'el 
disfrute de las mismas no hubiese completado un ana natural en la plantilla 
de la empresa, disfrutanin por esas fechas del numero de dias proporcional 
al tiempo de servicios prest.ados. 

EI ('uadro de distribuciôn de vacaciones se expondni con una antelaci6n 
de tres meses como minimo en los tabIoncs de anuncios para conocimiento 
del persona!. 

Las vacaciones se retribuirə.n previa solicitud del interesado antes del 
comienzo de Ias rnismas, y se abonaran conformc al promcdio obtcnido 
por el trabajador por todos los conceptos en jornada" laboral normal, en 
tas tres meses anteriores a la fecha de iniciaciôn de Ias mismas. 

EI personal con derecho a vacaciones que cese en' eI transcurso del 
ano tendra derecho a la parte proporcional de la vacaci6n, segun eI mimero 
de meses trabajado, computƏ.ndo8e como semana completa la fracciôn de 
la mİsma. En el caso de fallecimiento se satisfara a sus derechohabientes. 

En el supuesto de que la distribuciôn de vacaciones se efectue mediante 
el sistema de tumos, est.as se distribuiran entre los trabajadores mediant.e 
el sistema de rotaciôn annaI. 

Na se iniciara el disfrute del periodo d~ vacaciones cuando antes de 
la fecha prevista para ellas, el trabajador se encuentre en situaci6n de 
incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo 0 enfermedad prır 
fesional, asi coma situaciôn de matemidad. En eI supuesto de maternidad, 
dicho disfrute se llevara a cabo siempre que na medie regulaci6n del dis
frute de vacaciones de modo colectİvo. Dicho trabajador tendra derecho 
a su disfrute una vez obtenido eı alta medica y las comenzara. de comun 
acııcrdo con la empresa. 

Artieulo 32. Licencias. 

EI trabajador, avisando con la posible antelaciôn, podra faltar al trabajo 
con derecho a temuneraciôn, por algııIlo de los motivas y durante el tiempo 
que a continuaci6n exponen: 

1. Quince dias natıırales en los ca..~os de matrimonio. 
2. Dos dias por nacimiento de hijo, que podran ser proITogadas por 

otros dos en caso de justificar enfermedad 0 cuando el trab~ador necesite 
un desplazamiento al efeeto. 

3. Dos dias naturales en caso de grave enfermedad, intervenci6n qui
rurgica 0 fallecimiento de padres, padres poHticos, abuelos, hijos, hijas 
politicos, nietos, cônyuge, hermanos, hermanos politicos, qııe podra. 
ampliarse cuando medie necesidad de desplazamiento al efecto. 

4. Un dia natural en caso de matrimanio de padres, hijosı hermanos 
<> hcrmanos politicos ,en la fecha de celebraciôn de la ceremonia. 

5. Durante un dla por traslado de domicilio habitual. 
6. Por eI tiempo indispensable para eI cumplimiento de un deber 

inexcusabIe de canicter publ.ico y personal. 
7. Cuando el eumplimieııto del deber antes referido suponga la impo

sibilidad de la prestaeiôn del trabajo debido, en mas del 20 por 100 de 
las horas laborables en un periodo de tres meses podra. pa..~ar la empresa 
al trahajador afectado a la sitııaciôn de excedencia regulada en el apartado 
10 del articulo 46 del Estatuto de los Trabajadores. 

8. En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento del deber 
o desempcfio del cargo perciba una indemnizaciôn, se descont.ara. el importe 
de la misma deI salario a que tuviera derecho en la empresa. 

9. Por el tiempo de duraciôn del examen y del desplazamiento para 
los dereehos educativos generales y de la formaciôn profesional en los 
supuestas y en la forma regulada en la legislaci6n vigente. 

Asistencia a examenes, sean estos parciales 0 finales, siempre que curse 
con regularidad y aprovechamiento estudio8 oficiales, y siempre qııe 108 
referidos examenes no puedan compatibilizarse con el hararİo de trabajo. 

10. Por eı tiempo indispensable para la obtenci6n del carne de con
ducir recayendo la licencia en el dia concreto del examen y hast.a un 
mwmo de tres ocasiones. 
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ıı. Para realizar funciones sindicales 0 de representaciôn del personal 
en 108 wnnİnos establecidos en cı Estatuto de tos Trab~adores, ƏSl coma 
en la Ley Organica de Libertad Sindical. 

12. En caSQ de reducci6n de jornada por guarda legal regulada en 
ci articulo 37.5 del Estatuto de los Trabəjadores, csta se llevara a cabo 
de manera ininternımpida, salvo pacto en contrario entre empresa y 
trabəjador. 

13. Por el tiempo indispensable para la realizaciôn de cxamcnes pre
natales y tecnicas de preparaci6n al parto que deban realizarse dentro 
de lajornada de trabəjo. 

En cuanto a 10 senalado en los apartados del 1 al 3 en casos extraor
dinarios debidamente acreditados, tales licencias 'se otorgaran por cı tiem
po que se precise segun tas circunsta.ncüıs, convinienrlo, la empresa y 
cı trabajador afectarlo, tas condiciones de la concesi6n,· pudiendo acordarse 
la na percepciôn de haberes. 

En 10 regulado en los apartados 2 y 3 del presente articulo, cuando 
cI desplazamiento a realizar por el trabajador suponga cubrir una distancia 
superior a 100 kilômetros e inferior a 200 kilômetros disfrutaran del tercer. 
dia; y si la distancia a cubrir fuese superior a 900 kil6metros disfrutani 
de un cuarto dia. 

Articulo 33. Suspensiôn del canımı" par maternidad. 

La mujer trabəjadora en el supuesto de parto, tendra derecho a un 
descanso de 16 semanas ininterrumpidas ampliables por parto m\iltiple 
a ıs semanas. EI periodo de suspcnsiôn se dis.tribuira a opci6n de la 
interesada siempre que seis semanas sean como mİnimo inmediatament~ 
posteriores al parto, pudiendo hacer uso de estas el padre para eI cuidado 
del hijo/a, en caso de fallecimiento de la madre. 

No obsta.nte la anterior, en el caso de que la madre y eI padre trabajen, 
aquella, al İniciarse el periodo de dcscanso por maternidad, podra optar 
porque el padre disfrute de hasta cuatro de las \iltimas semanas de des
canso. s.iempre que sean ininterrumpidas y al final del citado periodo, 
salvo que en eı momento de su efectividad la incorporaciôn de la madre 
al puesto de trabajo, suponga riesgo para su salud. 

Articulo 34. Asistencia a consultorio nuidico. 

Los trabajadores afectados por eI presente Convcnio colectİvo, tendran 
derecho a perrniso retribuido, para asistencia a consuItorio medico 0 centro 
hospitalario de la Seguridad Social, por el tiempo indispeıısable al efecto, 
debiendo ser este 'penniso justificado posteriormenteı mediante el corres
pondiente volaııte del facultativo que le atienda. 

Se procedeni del mismo modo cuando la asistencia sea para 105 hijos 
menores de edad 0 padres del trabajador/a, si bien, en el caso de los 
hijos, cuando ambos padres trabajen, 5610 podni. ser ejercido este derecho 
por uno de ellos. En el caso de padres del trabəjador, este permiso se 
disfrutani solamente cuando medie irnposibilidad fisica de la persona que 
deba asistir a consuIta medica 0 centro hospitalario, y adema.s conVİvan 
con el trabəjador. 

Este derccho, en el caso de asistencia a consulta de medicos espe
cia1istas, se hara extensivo a consuItas privadas. 

Articulo 35. Excedencias. 

Los trabajadores fıjos con dos afıos de servicio podnitı. solicitar la exce
dencia voluntaria por un plazo superior a doce meses e inferior a cinco 
aftos, no computandose el tiempo que dure esta situaciôn a ningun efecto, 
y sin que en ningı1n caso se pueda producir en 105 contratos de dutaci6n 
determinada, 

Las peticiones de excedencia seran resueltas por la empresa en eI 
plazo mmmo de un mes, teniendo en ~uenta las nccesidades del trabajo 
y, procurando despachar favorablemente aquellas peticiones que se fıınden 
en terminaci6n de estudios, exigencias familiares y otras amilogas. 

Et trabajador que no solicite eI reingreso antes de la terminaci6n de 
su excedencia voluntaria, causani baja definitiva en la empresa. Para aco
gerse a otra excedencia voluntaria el trabajador debera cubrir un nueVQ 
perfodo de al menos cuatro afios de senricio efectivo en la cmpresa. 

Cuando el trabajador 10 solicite, el reingreso estara condicionado a 
que haya vacantes en su agrupo profesional si no existiese vacante en 
eI grupo profesional propio y si en eI inferior, el excedente podra. optar 
entre ocupar esta plaza con el salario a ella correspondientc hasta que 
se produzca una vacante en su grupo profesional 0 no reingresar hasta 
que se produzca dicha vacante. 

En cuanto a los derechos reconocidos a la mujer trabəjadora por las 
disposiciones vigentes, se. estara a 10 dispuesto en las mismas. En la exce
dencia para cuidado de hijos, los trabəjadores tendran derecho a un periodo 
de excedencia, no superior a tres anos, para atender al cuidado de cada 
hijo, tanto cuando sea por naturaleza como por adopci6n, a contar desde 
la fecha del nacimiento de este 0 fecha de adopci6n. Los sucesivos hijos 
daran derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondni 
fin al que se venia disfrutando. Cuando el padre y la madre trabəjen, 
sôlo uno de ellos podra ejercitar este derecho. 

EI perfodo en el que eI trabf\jador permanezca en situaci6n de exce
dencia conforme a 10 estabIecido en este parrafo sera computable a efectos 
de antigüedad y el trabajador tendr" derecho a la asistencia a cursos 
de formaci6n profesional, a euya participaci6n debera ser convocado por 
la direcciôn de la empresa, especialmente con ocasi6n de su reincorpo
rad6n. 

Durante eI primer aiıo de excedencia, tendra derecho a la reserva de 
su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo la reineorporaci6n sera 
a una actividad de} mismo grupo profesionaL. Se producira la perdida 
del derecho al reingreso automatico si durante la exeedencia se realizan 
trabajos reınunerados por cuenta ajena 0 habituales por euenta propia. 

Se podni conceder al trabi'\iador una excedencia hasta un m:ixİmo de 
un afio, con reingreso automatico, para atender enfennedad de caracter 
grave del cônyuge, 0 bien padres 0 hijos solteros, cuando el e6nyuge trabaje 
y estos eonVİvan con elIos. A tal fin quedara justificado eI cara.cter de 
la cnfennedad, medianLe certificado medico ofıcial, asi eomo la neeesidad 
de atcnciôn al enfermo. 

CAPİTULOV 

Condicİones econODÜca.s 

Articulo 36. Salario minimo garanti.ı:ado de Convenia. 

EI salario minimo garantizado (SMG) estara compuesto por la totalidad 
de los conceptos retributivos a percibir por 108 trabajadores de cada ernpre
sa en actividad normal 0 habitual en trabajos no medidos. No se incluye 
en el SMG los siguientes conceptos: Antigüedad y complementos variables 
que dependan de cantidad Y/o calidad de trabajo 

Articulo 37. Tablas de salarios minimos garanti.ı:ados por grupos pro
fesionales. 

Se establece para 1997 la siguiente tabla de SMG. 

Salario ıninimo garantizado Salario minirno garantizado 
Gnıpos profesionales 

Mensual Anua! 

Grupo 1 ................. . 104.000 1.560.000 
Grupo II ................ . 108.000 1.620.000 
Grupo III ............... . LI 1.000 1.665.000 
Grupo IV ............... . 114.000 1.710.000 
GrupoV ................ . 119.000 1.785.000 
Grupo VI ............... . 133.000 1.995.000 
Grupo 0 ................ . 147.000 2.205.000 

Del mismo modo se establece un salario minimo garantizado para 105 
menures de dieciocho anos de 81.000 pesetas/mes correspondiente a 
1.215.000 pesetas anuales. 

Articulo 38. Estructura satariaL 

La retribuciôn salanal del personaI comprendido en este convenio esta
ra constituida por el salario base (SB) y los complementos del ınismo. 

EI salario base es el SMG de cada grupo profesional, Para aquellos 
trabəjadores que perciban una retribuci6n superior al salario minimo 
garantizado, se establece un complemento personaI por la diferencia entrc 
el salario base 0 SMG y el realmente percibido. Dicho complemento no 
tendni. eI caracter de absorbible ni compensable, y sera revalorizable. 

Articulo 39. Incrementos salariales. 

EI incremento salarial para el ano 1997 sera del 2,6 por 100. 
Para el ano 1998, el IPC previsto por el gobierno en los Presupuestos 

Generales del Estado para ese afio. Estos incrementos salaria1es se efee
tuaran del modo indicado en el presente articulo. 
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Asimismo et salario minimo garantizado para los_menores de dieciocho 
anos tendra eI mismo porcentaje de incremento. 

A partlr del presente Convenio colectivo se ha acordado la supresiôn 
de tas categorias profesionales y su sustituci6n por grupos profesionales 
ta! y como se establece en cı capitulo II, a estos efectos, la supresiôn 
de las tablas salariales por eategorias se efectuani de la siguiente forma 
en 1997: 

1.0 La empresa incrementara los salarios de. todos 108 trab~adores 
en un 2,6 por 100. En dicho incremento estaran incluidos en cı concepto 
de salarios reales: cı salario basc, y 108 complementos fıjos cn terminos 
anuales, no Iigados a eantidad 0 ealidad de trabajo que perciba cada tra
b~ado, exceptuando cı complemento de antigüedad que tiene su propia 
reguhıciôn. 

2.° Una vez İncrementados los salarios scgu.n se seıiala en cı punto 
antcrior, se procedera a la c1asifıcaci6n de 108 trabajadores en grupos 
profesionales. Despues de efectuada la clasificaciôn, ningı1n salario base 
podni ser inferior a 10 que se indica en el articulo 38. 

Artieulo 40. Cldusula de revisi6n salariaL 

En el easo de que el indice de precios al consumo (IPC) estableeido 
por el INE, registrase al 31 de diciembre de 1997 un ineremento respeeto 
al 31 de dieiembre de 1996 superior al 2,6 por 100, se efeetuara una 
revisiôn sa1arial tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia 
en el exceso sobre la 'indicada cifra, esto na obstante, la revision en el 
supuesto que corresponda con 10 antes dicho, no excedera, en ningı.in 
easo de! 0,4 por 100. TaI incremento se abonara con efectos de 1 de enero 
de 1997. Sirviendo, por consiguiente, como base de cruculo para el incre
mento salarial de 1998, y para lIevarlo a eabo se tomara eomo refereneia 
los saIarios utilizados para realizar los aumentos pactados para dicho afio. 

Para cı segundo ano de. vigencİa: en el caso de que el indice de precios 
al eonsumo (IPC) establecido por el INE, registrase al 31 de diciembre 
de 1998 un ineremento respecto al 3 ı de diciembre de 1997 superior al 
IPC ptevisto por eI gobierno para dicho ana, se efectuara una reVİsiôn 
salarial tan pronto Se constate oficialmente dicha cİrcunstancia en el exceso 
sobre la indicada cüra, esto no obstante, la revisi6n en el supuesto que 
corresponda con 10 antes dicho, no excedera, en ningun caso del 0,4 por 
100. TaI incremento se abonara con efeetos de 1 de enera de 1998. Sir
viendo, por con siguiente, como base de calculo para el incremento sa1aria1 
de 1999, y para llevarlo a cabo se tomani como referencia 108 sa1arİos 
utilizados para realizar los aumcntos pactados para dicho ana. 

Las revisiones salariales contempladas en este artıculo, en caso de 
producirse tendran efectos sobre los salarios mınİmos garantizado8, ası 
como a los salarios reales que perciban 105 trabajadores en los mismos 
terminos que se establece en el articulo 39 del presente Convenio. 

Articulo 41. Cldusula de inaplicaci6n del incremento pacta40. 

1. Con objeto de eonseguir la neeesaria estabilidad econômica, los 
porcenU\ies de İncremento salanal pactados no seran de necesaria y obli
gada aplieaciôn para aquellas empresas que acrediten, objetiva y feha
cientemente situaciones de deficit 0 perdidas mantenidas en, los eJercicios 
contables de los dos anos anteriores. Asimismo, se tendran en cuenta 
las previsiones para 105 anos de vigencia del Conyenio. 

A tales cfectos seni requisito imprescindible: 

a) Comuniear a los representantes de los trabajadores y a la Comisiôn 
mİXta su intenci6n de acogerse al presente artıculo en el plazo de treinta 
dias naturales desde la publicaci6n en el .Boletin Oficial dd Estado. del 
Convenio colectivo en eI primer anD de vigencia 0 de su actualizaciôn 
para el/los siguientejs. Este plazo establecido tiene caraeter obligatorio. 

Su incump1imiento impedira a las empresas acogerse a 10s acordado 
en este articuJo. 

b) Alcanzar acuerdo sobre el incremento a aplicar en la empresa con 
105 representantes de 108 trabajadores en la misma. EI acuerdo alcanzado 
debera remitirse, -{'ara su plena validez, a la Comisiôn mixta de} Convenio 
para que 10 arehive y de fe de! mismo euando fuera requerida para ello. 

e) La negociaci6n tendra un plazo mıiximo de treinta dias a partir 
de la fecha de notificaci6n de la emprcsa a los representantes de 105 tra
bajadores de su intenciôn de acogerse a 10 sefialado en este artfculo. 

d) En los supuestos de desacuerdo se rcmitini la documentaciôn y 
la propuesta a· la Comisiôn Mixta del Convenio para que resuelva en el 
plazo de quince dıas, de modo que su decisiôn tcndra igual fuerza que 
si se hubiese a1canzado acuerdo en el periodo de consultas. La Comİsiôn 
mixt.a debera pronunciarse necesariamente sobre la existencia 0 na de 

causas justificatjvas de la solicitud de inaplicaciôn, tomando como base 
objetiva la documentaciôn resenada en el apartado siguiente: 

2. La direcciôn de la empresa debera entregar a 10S representantes 
de los trabajadores la sİguiente documentaciôn: 

Balance, cuentas de resultados de los anos de referencia. con las corres
pondientes auditorias, en su easo, y las deCıaraciones del Impuesto de 
Soeiedades, que pongan de manifiesto los resultados a1egados para la ina
plicaciôn, asi como la previsiôn del afio en curso. En las empresas de 
menos de 25 trabajadores, y en fundon de los costos econômicos que 
ello implica, se sustituira el informe de audirores por la documentaciôn 
que resulte precisa dentro de los senalados eD los parrafos anteriores, 
para demostrar, fehacientemente, la situaciôn de perdidas. 

Estudio de la incidencia de los salarios en la estructura general de 
laempresa. 

3. EI acuerdo alcanzado definira expresamente si procede aplicar 
algun incremento retributivo. 

4. Fina1izado el perıodo de descueıgue, la empresa se obliga a proceder 
. a la actualizaciôn inmediata de los sa1arios de los trabajadores y, para 
eIlo, se aplicanin sobre los 8a1arios iniciales 108 diferentes incrementos 
pactados en Convenio. No obstante, y sin perjuicio de 10 manifestado ante
riormente, la direcciôn de la empresa y la representaciôn legal de los 
trabajadores, en funciôn de los resultados econômicos que obtenga la 
cmpresa, durante eI perıodo de descuelgue procederan a la negociaciôn 
de la una posible recuperaciôn efectiva de los incrementos no realizados 
en su momento como consecuencia de LƏ: aplİcaciôn del dcscuclguc. 

5. No podran haeer uso de la c1ausula de inaplieaciôn aquellas empre
sas que hayan hecho uso de la mİsma durante dos anos consecutivos 0 

tres alternos, dentro de un periodo de cuatro anos. 
6. Excepto el ineremento salari",ı pactado en cuantia diferente del 

general del convenio, U otros aspec.tos que pudieran incidir en la recu
peraci6n eco·nômica, el resto del convenio sera de plena aplicadôn en 
laempresa. 

7. En el easo de que la empresa objeto de la inaplicaci6n formara 
parte de un grupo de empresas que actuen en el ıimbito nacional y con 
la misma actividad, que estuviera sujeta a la presentaciôn de cuentas anua
les eonsolidadas en el Registro Mercantil, la Comisi6n mixta del Convenio 
analizara que, a raiz de esta conexiôn, no pudieran derviTtuarse los resul· 
tados concretos de la empresa en cuestiôn, examinando para ello si fuese 
necesario, los datos que correspondan. 

Articulo 42. Complemento personal de antigiied.ad. 

El personal eomprendido en este eonvenio percibira aumentos periô
dicos por anos de servicio, consistentes en, cuatrienios eD la cuantia de 
un 5 por 100 eada uno, con los Iimites estableeidos por el Estatuto de 
los Trabajadores. 

Salvo aquellos que tengan establecidas eondiciones mas beneficiosas, 
la base para el caleulo del eomplemento de antigüedad sera el siguiente: 

49.000 pesetas para 1997. 
50.000 pesetas para 1998. 

Articulo 43. Gratificaciones de julio, Navid<Ul y marzo. 

En 105 dias 15 de los meses de julio, diciembre y marzo, las empresas 
abonaran una gratificaci6n consislente cada una de ellas en el importe 
correspondiente a treinta dıa.<; de sa1ario de convenİo mas antigüedad, 
en su caso. En el caso de la paga de marzo, esta podr.i ser prorrateada 
a 10 largo de los doce meses del afio. . 

Articulo 44. C(Jmplemento en caso de IT (lncapacidad Temp(}ral). 

En el caso de I.T. por enfermedad 0 aecidente, debidamente acreditado 
por la Seguridad Social, la empresa completara las prestaciones obligatorias 
hasta el importe integro de sus retribuciones hasta ellimite de doce meses, 
aunque el trabajador haya sido sustituido. 

Articulo 45. Pago del salario. 

El abono de los salarios, se rea1izara mediante el sistema de cheque, 
talôn bancario 0 transferencİa bancaria. En este ıiltimo supuesto, la empre
sa ~e asegurara de que el abono en la cuenta del trabajador, se pcoduzca 
en la feeha habitual de pago. 

Los pedodos de pago de sa1arios podran sec semanal, quincena1. 0 

mensual. 
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EI trabajador t.endrıi derecho a percibir anticipos por el trabajo rea· 
Iizado sin que estos puedan exceder del 90 por 100 del import.e total 
del salario devengado. 

Aquellas empresas que hicieran el pago de los haberes a traves de 
chcque 0 talôn bancario y que el horario de trabajo coincida con eı de 
caja de las entidades bancarias, vendran. ob1igadas a pactar con 10s tra
bajadores afectados la forma en que estos puedan hacer efectivos dichos 
cobros. 

Articulo 46. Clô.usula de no discriminaciôn. 

Las cmpresas garantizanin el percibo de igual salarİo de igual funeion, 
sin diferencia algUl\a, segun 108 salarios minİmos g~ranti;.ı;ados y eI tra
tamiento salarial.del artlculo 38. 

CAPiTULOVI 

Desplazamientos y traslados 

Articulo 47. Desp!azamientos. 

Las emprcsas, por necesidades del servicio, podcin conferir a sus tra
bajadores alguna comisiôn fuera de su residencia habitual, en euyo caso 
el trabajador tcndra derecho a que se le abonen los gastos que hubiere 
efectuado previa presentaciôn de los justificantes correspondientes. 

Las condiciones en las que se deben efectuar los desplazaınientos. figu
raran en eI paCto de empresa si 10 tuviere. 

Cuando una desplazamiento suponga para el trabajador la ausencia 
ininterrumpida del ccntro de trabajo de ma. de 30 dias natural.s, este 
tendra caracter de traslado y sera efectuado de comun acuerdo entre ambas 
partes. 

Articulo 48. Traslados. 

EI traslado de personal a distintos centros de trabl\io que implique 
cambio de residencia, na podra ser impuesto como sanciôn. 

Eu eI supuesto de que la empresa tenga que destinar a algun trabf\iador, 
grupo de trabajadores, 0 la totalidad de su plantilla, a otro centro de 
trabl\io, se seguirıi el procedimiento establecido en el articulo 40 del vigent.e 
Estatuto de los Trabajadores. 

En los casos de cambio de domicilio de la empresa dentro de la misma 
localidad 0 comunidad aut6noma donde ya venia ejerciendo su actividad, 
se procedcTii de tal moda que, en todo easo, queden salvaguardados 108 
intereses de los trabajadores. 

CAPiTULO VII 

Prevenciôn de rie.goH labora1es 

Articulo 49. Prevenciôn dı: riesgos laboraws. 

A estos efectos se .stara a 10 dispuesto en la Lcy 31/1995, de 8 de 
noviembre, publicada en el .Boletin Oficial del Estado. de fecha 10 de 
noviembre, asi coma su desarrollo regIamentario, que es normativa de 
derecho necesario minimo e indisponibIe. 

Articulo 50. Reconocimientos midicos. 

Las empresas, a traves de los servidos medicos de la rnutua patronal 
con la que tengan eubiertos los riesgas de accidente de trabajo 0 con 
aquellos otros que librernent.e designen, realizaran cada afia a 105 traba
jadores un reconocimiento medico, adecuandose a las materias primas 
o aditivos que se manipulen en cada centro de trabajo. 

Articulo 51. Protecciôn a la maternidad. 

La mujer embarazada, t.endrıi derecho al cambio de puesto de trabajo 
cuando se dernucstre que las condiciones de trabajo: Toxicidad, peligro
sidad, penosidad, materias primas. etc., puedan suponer riesgo para el 
feto, asegurıindose el misıİıo·salario y la incorporaclôn a su puesto habitual 
cuando la trabl\iadora se incorpore despues del parto. 

Este carnbio se producira por certificaciôn facultativa, 0 resoluciôn 
de la Autoridad laboral. 

La empresa designarıi a la persona que se verıi afectada por la pcrmuta, 
quien por el caracter de provisionalidad de la situaci6n se reincorporani 
a su anterior puesto cuando la trabajadora se in~orpore despues del parto. 

CAPITuLO VILI 

M~oras soclales 

Articulo 52. Prendas de trabajo. 

Los trabajadores que presten sus servicios en secciones euyo trabajo 
implique un desgaste de prendas superior al normal asi como a todo el 

. personal subaltenıo, la Empresa les facilitara guardapolvos, monos 0 pren
das adecuadas al trabajo que realicen, al menos dos veees al ano, siempre 
que la presta.ci6n asi 10 requiera. 

Las empresas de-benin proveer de ropa y calzado irnpermeable al per
sonal que habitualment.e tenga que realizar ei, trabajo a la intemperie, 
igualmente a aquellos trabajadores cuyo puesto de trabajo habitual per
manente exigiera la manipulaci6n de productos a granel que por su peculiar 
naturaleza pudiera deteriorar su calzado. 

Las prendas de trabf\io no se eonsideranin propiedad deI trabajador 
y para su reposiciôn deberan entregar la prenda usada. 

Las empresas podran exigir que las prendas lleven grabado ei nombre 
o anagrama de las rnismas y de la secci6n a que pertenezcan. 

Los gastos ocasionados por este motivo correran por cuenta de la 
empresa. 

Articulo 53. Ayuda por jubüaciôn. 

Los trabajadores que al tiempo .de jubilarse en la empresa lleven veinte 
afıos al servicio de la mİsma. percibiran como premio tres rnensualidades 
dd ultimo salario acreditado. 

Por mutuo acuerdo entre empresas y el/los trabl\iador/es que estuviesen 
en disposİci6n de acceder a la jubilaciôn anticipada y dentro del seno 
de rada empresa, podra convenİrse la jubilaciôn anticipada de 105 tra~ 
bf\iadores que ya tuvieran cumplidos los 64 aitos, obligandose ambas partes 
al cumplimiento de 10 establecido en el Real Decreto-Iey 1194/1985, de 
17 dejulio. 

Articulo 54. Premio de vinculaciôrı. 

Con eI fin de proceder a prerniar a aquellos trabajadores que durante 
veinticinco afıos han prestado sus servicios para la empresa, esta vendra 
obligada a satisfacer a los mismos un premio de 85.000 pesetas. De igual 
forma, quienes alcancen cincuenta ai'ios al servicio de la ernpresa percibinin 
un premio de 200.000 pesetas. 

Articulo 55. Ayuda por defunciôn e incapacidad. 

En caso de defunciôn, incapacidad permanente absoluta 0 gran inva· 
lidez del trabajador con un ano de servicio en la empresa, tendrıi derecho 
a percibir, 0 en su defeeto a sus derechohabientes, una ayuda consistente 
en el equivalente a tres mensualidades del ultimo salario acreditado. Aque
Ilas empresas que 10 prefieran, podrıin abonar dicha ayuda a traves de 
un seguro conceı1ado al efecto que cubra dichas contingencias, con un 
capital que sea como minimo la mencionada cantidad. Dicha ayuda tendra 
su efecto hasta lajubiiaciôn 0 baja en la empresa del trabl\iador. 

Articulo 56. Otras condiciones. 

Las estipulaciones contenidas en los articulos 53, 54 y 55 del presente 
convenio, tendran plena efieacia, salvo que por las empresas se estable
cieran cualquier tipo de condicİones Que resulten ma.s favorables. 

Articulo 57. Seroicio müitar. 

Los trabajadores, durante el periodo en el que se encuentren realizando 
eı servicio milit.ar 0 prest.aciôn social sustitutoria, tendran derecho a la 
reserva del puesto de trabajo. La incorporaci6n a la empresa de! trabajador, 
una vez conc1uido el servicio milita.r 0 la prestaci6n social sustitutoria. 
podni realizarse como m3.x1mo en 105 dos meses siguientes a la finalizaci6n 
delmismo. 

Asimismo, el personal que lleve ma.s de un ano prestando servicio 
en la emprcsa, al tiempo de incorporarse al servicio militar 0 prestaciôn 
social sustitutoria tendni derecho a percibir, coma si estuviera presente 
en el trabl\io, el importe de las dos gratificaciones extfaordinarİas de julio 
y navidad aque se refiere el articulo 43 del present.e convenio. 
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CAPfTULOIX 

Derechos sindicales 

Articulo 58. ReserlJa de hora.s para Ios representantes de los trabaja
dores. 

Los representantes de los trabajadores dispondnin mensualmente, para 
el ejercicio de representaci6n sindical, de un credito de treinta y daB horası 
con independencia de} mimero de trabajadores con que cuente la Empresa. 

Se establece la posibilidad de acumular, hasta el limite de sesenta 
y cuatro hora.~ mensuales, eD uno 0 varİoa ffiiembros de los representantes 
de lus trabajadores. 

Para Que esta acumulaci6n pueda tener lugar sera necesario: 
Que 105 distintos miembros concedan libremente la cesi6n de horas 

necesarias para la acumulaci6n. 
Que se comunİque tal acumulaciôn a la empresa, con ('uatro dias de 

antelaciôn. 

Articulo 59. Cargos publicos. 

Los trabəjadorcs que ostenten cargos sindicaIes representativos de 
canicter publico, disfrutanin de las oportunas facilidades para el desem· 
pefto de los mismos, teniendo derecho al percibo iıitegro de toda.q la.q 
retribuciones establecidas en el presente convenio, en los supuestos de 
ausencias motivadas por cı desempeno de aqueIlos debenin ser justificados 
en cada caso debidamente. 

Articulo 60. Cobro de cuotas sindicales. 

Las ernpresas permitiran a los representantes de los trabajiıdores que 
el dia de cobro y fuera de las horas de trabajo rea\icen el cobro y las 
cuotas sindicales, pudiendo utilizar a tal efecto los locales de la ernpresa. 

Articulo 61. Tablôn de anuncios. 

En cada uno de los centros de trabajo de tas empresa."i incluidas en 
este convenio, se dispondra de un tablôn de anuncİos para su utilizaci6n 
por los representantes de los trabajadores en el que se insertaran aquellas 
informaciones de interes para sus representados. 

Se situani de tal forma que, sin estar a la Vİsta pub1ica ajena aı centro 
de trabajo, sca facilla localizaciôn del mİsmo por los trabajadores. 

Articulo 62. Derecha a la no discriminaciôn. 

Los trabajadores "afiliados a una central sİndical no podnin ser dis-
criminados en funci6n de su afıliaci6n sindical. 

Articulo 63. Excedencia especial por razôn de cargo sindical. 

Todo trabajador en activo que haya sido elcgido para un cargo sindieal 
de ambito provincial 0 superior, tendra derecho a que se le reconozca 
la situaci6n de excedencia sindical. 

Esta excedencia se prolongara por el tiempo de duraciôn del eargo 
para el que haya sido elegido para eUo con reserva del puesto de trabajo. 

EI trabajador excedente se reincorporara automaticamente a su puesto 
de trabajo siempre que 10 solicite en los treinta dias siguicntcs a la fecha 
de su cese eD eI cargo. 

CAPİTULOX 

Reglmen disciplinario 

Los trabajadores podnin ser sancionados por la dİrecciôn de 188 empre
sas, de acuerdo con la graduaciôn de faltas y sanciones que se establece 
en los articulos siguientes. 

Artfculo 64. Graduaci6n de la.sfalta.s. 

Toda falta cometida por un trabajador se c\asificara, atendiendo a su 
importancia, trascendencia e intenciôn, eD leve, grave 0 muy grave. 

Articulo 65. Falta.s leves. 

Se considenın faltas leves las siguientes: 

La falta de puntualidad, de tres en un mes, en laasistencla al trabajo 
con retraso inferior a treinta minutos en eI horario de entrada. 

No cursar en tiempo oportuno la baja medica correspondiente, cuando 
se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la impo
sibilidad de haberlo efectuado. 

Et abandono del servicio sin causa fuodada, aun cuando sea por breve 
tiempo. Si como consecuencia del mismo se originase perjuicio de alguna 
consideraciôn a la empresa 0 fuese causa de accidente a sus compaiıeros 
de trahajo, esta falta podra ser considerada coma gravE' 0 muy grave, segıin 
108 ca..~os. 

Pequefıos descuidos eD la conservad6n de} materiaL. 
FalLa de aseo y limpieza personal, cuando sea de tal indole que pueda 

afecta.r al proceso productivo de la empresa. 
No atender al publico con la correcciôn y dillgencia debidas. 
Na comunicar a la empresa 108 cambios de residencia 0 domicilio. 
Las discusiones sobre asuntos ajenos al trabajo dentro de Ias depen-

dencia..., de- la empresa. Si tales discusiones proeujerah escandalo notorio, 
podnin ser consideradas como faltas graves 0 muy graves. 

Faltar al trabajo un dia al mes sin causajustificada. 

Articulo 66. Falta.s graves. 

Se consideraran faltas graves las siguientes: 

Ma.s de tres faltas no justificadas de puntııalİdad, superİor a cinco 
minutos, en la asistencia al trabaJo en un perİodo de treİnta dias. 

Ausencİa sİn causa justificada," por dOB dias durante un periodo de 
treinta dia...,. 

No comunicar con la puntualidad debida los cambios experİme:tıtados 
en la familia, que puedan afectar a la Seguridad Social. La falta maliciosa 
en estos datos se considerara como falta muy grave. 

Entregarse ajuegos 0 distracciones en las horas de trabajo. 
La simulaciôn de enfermedad 0 accidente. 
La desobediencia a sus superiores en cualquicr materia de trab'lio. 

Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina, 0 de e\la se derivase 
perjuicio notorio para la emprcsa, podra ser considerada como falta muy 
grave. 

Simular la presencia de otro trabajador, fichando, contestando 0 fir· 
mando por eı. 

Negiigencia 0 desidia cn ci trabajo, que afecte a la buena marcha del 
servicio. 

La irnprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo de accidente 
para el trabajador para sus compafieros 0 peligro de averia para las ins
talaciones1 podra ser considerada como muy grave. 

Realizar, sin ci oportuno permiso, trabajos particulares durante la jor
nada, 35i como ernplear herramientas de la empresa para usos propios" 

La embriaguez fuera de acto de servicio vistiendo el uniforme de la 
empresa, siempre que por eI uniforme pueda identificarse a la empresa. 

La reincidencia en falta leve (exc\uida la de puntualidad), aunque sea 
de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediando comu· 
nicaciôn escrita. 

Articulo 67 Faltas muy graves. 

Se consideraran como faltas rnuy graves las siguientes: 

Ma. de diez faltas no justificadas de puntualidad, superior a cinco 
mİnutos cometidas en un periudo de seis meses 0 veinte durante un afio. 

Et fraude, desIealtad" 0 abuso de confianza en las gestiones encomen
dadas y el hurtu ° robo, 18oto a la empresa como a los eampaneros de 
trabajo 0 cualquier otra persona dentro de las dependencias de la emprcsa 
o durante eI trabajo eri cualquier otro lugar. 

Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 eausar desperfectos en pri· 
meras materİas, dtiles, herrarnientas, maquinaria, aparatos, instaIaciones1 

edificios, enseres y documentos de la empresa. 
La condena por delito de robo, hurto 0 malversaciôn, cometidos !uera 

de la empresa, 0 por cualquİer otra clase de hechos que puedan implicar 
para esta desconfianza respecto a su autor, y en todo easo, la de duraci6n 
superior a seis anos, dictada por los tribunales de justicia. 

La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal indole que 
produzca quejas justificadas de sus compai\eros de trabajo. 

La embriagucz habitual. 
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Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados de 
la empresa 0 revelar a elementos extrafıos a la misma datos de reserva 
obligada. 

Los malos trat.os de palabra u obra, abuso de autoridad 0 la falta grave 
de respeto y consideraciôn a tos jefes 0 farniliares, asi como a tas COID

pafieros y subordinados. 
Causar accidentes graves por neg1igencia 0 imprudencia. 
Abandonar el trabajo en puest.o de responsabilidad. 
La dismİnuciôn voluntaria y continuada en el rendimiento normal del 

trabajo, siempre que no este motivada por el ejerciclo de derecho alguno 
reconocido por tas leyes. 

EI originar frecuentes riİias y pendencias con los compafıeros de tra
bajo. 

La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siem
pre que se cometa dentro de 108 seis meses siguientes de haberse producido 
laprimera. 

EI abuso de aut.oridad por parte de los jefes sera.siempre considerado 
como falta muy grave. EI que 10 sufra 10 pondra inmediatamente en cono
cimiento de la direcciôn de la empresa. 

Se considerani falta muy grave cua1quier forma de acoso sexual. 

Articulo 68. Regimen de sanciones. 

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los 
tCrminos de LA estipulado en el presente convenio. 

La sanci6n de-Ias faltas leves y graves 0 muy graves requerira comu
nicaci6n escrita rnotivada al trabajador. 

Se entendera cumplida la exigencia de apertura de expediente di5-
ciplinario en aquellos supuestos de faltas muy graves con la comunicaci6n 
escrita al trabajador en la que consten 105 cargos Que se le imputan. Se 
otorgani al trabajador un plazo de al menos tres dias habiles y como 
m8.ximo una semana a 105 efectos de que pueda, el afectado, reaJizar aque
llas alegaciones que considere oportunas. 

En cualquier easo, la empresa dara cuenta a los representantes de 
los trabajadores eI mismo dia que al propio afectado, de toda sanciôn 
o apertura de expediente disciplinario 

Articula 69. Sanciones mdximas. 

Las sanciones maximas que podran imponerse en cada ca.so, atendiendo 
a la gravedad de la falta cometida, seran las siguientes: 

Por faltas leves: Amonestaciôn verbal, amonestaciôn por escrito, SU5-
pensiôn de empleo y sueldo hasta dos dias. 

Por faltas graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince 
dias. 

Por faltas muy graves: Desde la suspensiôn de empleo y sueldo de 
dieciseis a sesenta dia."l, hasta la rescisi6n del contrato de trabajo, en los 
supuestos en que la falta fuera calificada de un grado mıixİmo. 

Articulo 70. Prescripci6n. 

La facultad de la empresa para sancionar prcscribini para las faltas 
leves, a los diez dias, para las faltas graves a 105 veinte dias, y para las 
faltas muy graves, a los sesenta dias a partir de la fecha en que aquetla 
tuvo conocimiento de su comisi6n y, en cualquicr casoı a 108 seis meses 
de habcrse cometido. 

Articulo 7 ı. Graduacwn de faltas. 

A los solos efectos de graduaci6n de faltas, no se tendran en cuenta 
aquellas quc se hayan cometido con anterioridad de acuerdo con 108 siguien
tes plazos: 

Faltas leves: Tres meses. 
Faltas graves: Seis meses. 
Faltas muy graves: Un afio. 

CAPİTULOXI 

Fonnaci6n profesional 

Articulo 72. Formaci6n profesionaL 

Los firmantes del presente Convenİo coleetivo se adhieren al II Acuerdo 
Nacional de ~'ormaci6n Continua, fırmado el 19 de dieiembre de 1996, 
asi como al li Acuerdo Sectorial Estatal de Fonnaci6n Continua en Comer
eio de 12 de mayo de 1997. 

CAPİTULO XLI 

Comisi6n mlxta 

Articulo 73. Comisi6n mixta. 

Las partes fırmantes del presente Convenio, la Federaci6n Estatal de 
Trabajadores y Empleados de Servicios de UGT (FETESE-UDT) y la Fede
raei6n de Industrias Textil·Piel, Quimicas y afines de CC.OO. (FlTE
QA-CC.OO.), por un lado, y la Federaci6n Espafıola de Mayoristas de Per
fumeria, Droguerfas y anexos y la Asociaei6n de Mayoristas e Importadores 
de Product.os Quimicos en general, asoeiada a FEDEQUlM por otro, acuer
dan establecer una Comisi6n mixta y paritaria como 6rgano de interpre
ta.ci6n, arbitraje, conciliaci6n, reestructuraciôn y vigilancia del Convenio. 

Articulo 74. Composicwn. 

La Comisi6n mixta estara integrada paritariamente por cuatro repre-
sentantes de los trab::\iadores y cuatro representantes de los empresarios 
quiene8, entre ellos, elegiran uno 0 das Secretarios. 

Esta Comİsiôn podra utilizar los servicios de asesores en cuantas mate
rias sean de su eompetencia. Dichos asesores seran designados libremente 
por cada una de las partes. 

Articulo 75. Procedimiento. 

Las asuntos sometidos a la Comİsiôn mixta revestiran ei caracter de 
ordinarİos 0 extraordinarios. Otorgaran tal ealificativo las organizaciones 
fırmantes del Convenio. 

En el primer 8upuesto, la Comisi6n mixta debera resolver en el plazo 
de quince dias, y en el segundo, en eI maximo de setenta y dos horas. 

Disposiciôn transitoria primera. 

Los firmantes del presente Convenio acuerdan dar plena competencia 
nonnativa a la Comİsion mixta, en el marco del Convenio, al desarrollo 
de los Acuerdos interconfederales para la establidad en el empleo y la 
negociaciôn colectiva, firmados por las confederaciones de CEOE, CEPYME 
y UGT, CC.OO., el28 de abril de 1997. 

Los acuerdos a los que se l1eguen en este sentido, tendnin vaIor de 
Convenio Colectivo, entrarrdo en vigor en eI momento en que se acuerden. 

Disposicifm adicional primera. 

Las partes fırmantes del presente Convenio acuerdan que la Comisi6n 
mixta cntendera, de forma previa y obligatoria a la via administrativa 
y jurisdiccional, sobre la İnterposiciôn de los conflictos colectivos que 
surjan en las empresas afectadas por este Convenio, por la aplicaci6n 
o interpret:aciôn derivadas de! mismo. 

ANEXOI 

Hojal 

Modew a reUemır para cO'l1Sl1l1as de clasificaci6n profesional a la Comisiôn 
mixta del Convenio de Mayoristas e Importadores de Productos Quimicos, 

IndustrialEs, PerfumRTias y anexos 

Localizaci6n funcional: 

Titular del puest.o de trabajo ................................................... . 
Ernpresa .................. Numero trabajadores afectados ................. . 
Departamento ............................. Secciôn ............................ . 
Denominaciôn del puesto ...................................................... . 
Superior consultado (cargo) .............. . ................................... . 

Localizaci6n geogrô.fıca de la empresa: 

Ciudad: ............................... Domicilio: 

Centro de trabajo: ................. Numero de trabajadores 

Clasificaciôn profesional por la empresa: 

Grupo ....................... . 

Cla.~ificaciôn profesional propuesta por los representantes de los tra
bajadores afectados: 

Grupo ....................... . 

Fecha: ................................ . 

Fdo.: La empresa Fdo.: EI interesado 
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Hoja2 

Descripci6n del puesto: 

Principales funciones que realiza eD su puesto de trabajo (para mayor 
Cıaridad, trazar una liDea horizontal separando cada tarca de la siguiente). 

Tareas diarias: 

Tareas peri6dicas u ocasionados (indicando periodicidad media): 

Hoja3 

Conocİmientos necesarios para cı desempefıo de la funci6n. 

Forınaciôn 

Academica Profesiona1 

Estudios primarios. Conocimientos 
adquiridos en la pnictica. 

EGB, Graduado Escolar, Bachiller El.,. 
mental, üficialia Industria1. 

Bachiller Superior, BUP 0 CÜU. Formaciôn Profesiona1 II, igua1 que 
eD cı anterior, môs cursos de for-
maciôn administrativa, comer-
cial, etc. Fonnaciôn 0 carreras 
profesiona1es en los marcos de 
formaci6n de la propia empresa. 

Primer ciclo universitario 0 tecnico de 
grado ın.edio, 0 bien, mas cursos 
de cİerta complejidad tecnica 0 

socia]. 
Titulado superior, 0 bien, prirner cicıo 

universitario, graduado medio, 
ma.s cursos de Forınaci6n Profesio-
na1 Superior. 

Titulado superior mas cursos de post-
graduado. 

Seii.ale con una x en cada concepto el nİvel necesario para el puesto: 

Iniciativajautonomia. 

Autonomİa: 

Hoja4 

a) i.En que ocasiones decide por su cuenta? 

b) ;,En que ocasiones decide segün normas fıjas? 

cı ;,En que ocasiones consulta a sujefe? 

Dificultades: 

Complejidad del trabajo: 

Habilidades especia1es: 

Idiomas Experiencia necesaria 
para realizar la funeion 

No precisa idiomas. Hasta un mes . . 

Conocimİento de un idioma extran- Hasta tres meses. 
jerü. 

Dominio de un idioma extranjero. Hasta nueve meses. 

Dominio de un idioma extraıliero y Hiısta dieciocho meses. 
conocimiento de otrü. 

Dominio de dos idiomas extraı\ieros. Hasta tres aii.os. 

Mas de tres afios. 

Condiciones ambientales: 

Hoja5 

Dificultades. 

Complejidad del puesto de trabajo: 

Habilidades especia1es: 

Condiciones aınbienta1es: 
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Hoja6 

Responsabilidad. 

Responsabilidad por funciôn yjo resultado (responsabilidad por posi
bles fallos 0 errores que puedan ocurrir en eI desempefio de la funeion): 

Responsabilidad por relaciones internas 0 externas (con otrd.S personas 
de la empresa 0 externas a eUa). 

Hoja7 

. Mando 

Denominaciôn del puesto superior 
al que Qcupa del que depende jerar-
quicamente. 

Denominaci6n del puesto que ocu- Puestos 0 unidades subordinadas. 
pa. 

N.O de personas: N.o de personas: N.O de persona.s: 

Tareas que coordina: 

ANEXOII 

Conversion de tablas a gnıpos 

Tablas 

Grupo primero 

PersonaJ tecnico titulado: 

Titulado de grado superior ................................... . 
Titulado de grado medio ...................................... . 
Ayudante Tccnico Sanitario .................................. . 

Grupo segundo 

Personal Mercantil no titulado: 

Director .......................... . 
Jefe de Divisi6n ................................................ . 
Jefe de Personal .......................................... .. 
Jefe de Compras ............................................... . 
Jefe de Ventas ....................................... . 
Jefe Delegaei6njDelegado Comercial ........................ . 
Enrargado General .............. . ................... . 
Jefe de Sucursal ............................................... . 
Jefe de Almacen ............ , .............................. ; ... . 
Jefe de Grupo .................................................. . 
Jefe de Secciôn Mercantil ..................................... . 
E;ncargadojVendedor y Comprador .......................... . 

Grupo 

6 
5 
5 

o 
6 
6 
6 
Ô 

6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 

lnterpretc ....................................................... 4 

Tablas 

Personal Mercantil propiamente dicho: 

Viajante ......................................................... . 
Corredor ........................................................ . 
Dependiente ................................................... . 
Dependiente Mayar ............................................ . 
Ayudante ....................................................... . 
Trabajador menor de 18 aftos ................................. . 

Grupo tercero 

Perspnal Administrativo no titulado: 

Director ........................................................ . 
Jefe de Divisi6n ................................................ . 
Jefe Administrativo ........................................... . 
Contable ........................................................ . 
Secretario ............... . ..................................... . 
Jefe de Sccciôn Administrativa ............................... . 

Personal administrativo: 

ContablejCajero 0 Taquimeca. idioma exo ................... . 
Ofıcial Adm. y Operador maq. aux. cont. . ................... . 
Auxiliar Admİnistrativo ....................................... . 
Trabajador menor de 18 anos ................................. . 
Auxiliar de Caja ................................................ . 

Personal de Procesos de Datos: 

Tecnico de Sistemas ............. .. ........................... . 
Analista ........................................................ . 
Programador ................................................... . 
Operador ....................................................... . 
Perforista yjo Pantallista ..................................... . 

Grupo cuarto 

Personal de Serv. y actividades aux.: 

.Jefe de Secci6n de seıvicios .................................. . 
Dibujante ....................................................... . 
Escaparista ..................................................... . 
Ayudante de Montaje ......................................... .. 
Delineante ...................................................... . 
Visitador ........................................................ . 
Rotulista ........................................................ . 

Grupo 

3 
3 
3 
3 
2 

o 
6 
5 
4 
3 
4 

4 
3 
2 

2 

6 
5 
4 
3 
2 

4 
4 
4 
2 
3 
3 
3 

Jefe de Taller .................................................... 4 
Profesional de Primera ........................................ . 
Profesional de Scgunda ...................................... .. 
Profesional de Tcrcera ........................................ . 
Capataz ......................................................... . 
Preparador de Pedidos ........................................ . 
Mozo Especializado ............................................ . 
Envasador ...................................................... . 
Ascensarista. ................................................... . 
Telefonista ..................................................... . 
Mozo 
Empaquetador ......... ı ••••••• , •••••••••••••........•••••••.•.. 

Per. serv. sanita.rio de mat. cient. sanit.: 

Jefe de Servİcio Tecnico ............................... . 
Tecnico ......................................................... . 
Ayudante Tecnico ............................................. . 

Grupo quinto 

Personal suhaltcrno: 

Conserjc/Ordenanza .......................................... . 
Cobrador ....................................................... . 
Portero. Vigilante, Sereno ...... , ............................. .. 
Pcrsonal de limpiezajjornada completa ..................... . 
Personal de limpieza por hora ................................ . 

3 
2 
2 
4 
2 
2 
ı 

1 
2 
ı 

6 
5 
5 

1 
2 


