
PROTOCOLO ADICIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS APOR~ 
TACIONES ECON6MICAS DE LAS PARTES Y SE INCORPORAN LOS 
PROYECTOS SELECCIONADOS, EN AMBOS CASOS CON REFEREN~ 
CIA AL EJERCICIO 1997, AL CONVEN10 SUSCRITO ENTRE EL MIN1S
TERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y LA CONSEJERİA DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD V ALENClANA PARA LA 
COFINANCIAcr6N DE PROYECTOS DE INTERVENCr6N SOCIAL 
INTEGRAL PARA LA ATENcı6N, PREVENcı6N DE LA MARGINA~ 

Cr6N E INsERcr6N DEL PUEBLO GITANO 

En Madrid, a 3 de diciembre de 1997. 

REUNJDOS 

De una parte, eI excelentlsİmo senor don Javİer Arenas Bocanegra, 
corno Minİstro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado par Real Decre" 
ta 762/1996, de 5 de maya (<<Boletin Ofidal del Estado» nunıero 110, del 
6), en nombre y reprcscntaciôn de la Admİnİstraci6n General del Estado, 
par delegad6n del Gobierno de la Nadôn (Acuerdo del Consejo de Ministros 
del dia 21 de julio de 1996). 

Y, de otra parte, la excelentisirna senara dona Marcela Mirô Ferez, 
COllscjera de Bienestar Social, nombrada por Decreto 3/1997, de 22 de 
febrero (<<Diario Oficial de la Generalidad Valencİana» del 24), en nombre 
y reprcscntaci6n de la Comunidad Valencİana (Resoluci6n de la Consejeria 
de Bienestar Social de 5 de marzo de 1997). 

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y con
venir, y 

MANIFIESTAN 

Que el Minİsterİo de Asuntos Socİa.les y la Comunİdad Va.lenciana sus
cribieron, en fecha 19 de septiembre de 1995, Convenio para la cofinan· 
ciaci6n de proyectos de inte:rvenci6n social İntegral para la atenci6n, pre
venci6n de la marginaci6n e inserci6n del pueblo gitano. 

Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se crea en virtud del 
Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, asigmindosele, en este, las com· 
petencias que hasta entonces tenia atribuidaş el extinto Mİnİsterio de Asım
tos Socİales en materia de accİ6n social y se:rvİcios socİales, sustİtuyendo, 
por tanto, a este ı11timo como parte en el Convenio referenciado. 

Que la estructura organica del Departamento ha sido establecida por 
el Real Decreto 8:39/1996, de 10 de mayo. 

Que el Convenio citado establecia en su clausula octava la pr6rroga 
automatica de aquel para ejercicios econ6micos sucesivos, de no mediar 
denuncia expresa de alguna de las partes. 

Que, no obstante, de esa pr6rroga automatica se excluyen las cantidades 
econ6micas expresadas en el Convenio y correspondiente anexo, que se 
actualİzaran cada ano, con el :fin de ajustarlas a las previsiones presu~ 
puestarias que se establezcan. 

Que, de conformidad con las Comunidades Aut6nomas en la Confe
rencia Sectorial de Asuntos Sociales, el Gobierno, por Acuerdo de Consejo 
de Ministros de fecha 21 de marzo de 1997, publicado en el <IBoletin Oficial 
del Estado» en fecha 17 de a.bril, a.probô los criterios de distribuci6n entre 
Comunidades Autônomas del credito presupuestario 19.04.313L.453.01, 
Plan de Desarrollo Gitano, para proyectos de intervenci6n social integral 
para la atenci6n, prevenci6n de la marginaci6n e inserci6n del puebl0 
gİtano. 

Que habİendose efectuado, conforme al procedimiento prevİsto en el 
Convenİo antes citado, la determinacİôn de las aportacİones econômİcas 
de las partes correspondientes al afio 1997, procede instrumentarla a traves 
del presente Protocolo Adicional, junto con la selecci6n de proyectos rea· 
lizada por la Comunidad Autônoma Valenciana y aprobada, asimismo, 
a efectos de :financİaci6n conjunta 

Por todo 10 manifestado, ambaş partes acuerdan suscribir el presente 
<!Protocolo adicional» al Convenio de cooperaci6n suscrito con fecha 19 
de septiembre de 1995, el cual se regira por las siguientes 

CLAuSULAS 

Primera.~La incorporaci6n como anexo al Convenio precitado en el 
primer parrafo del manifiest.o, y para que formen parte integrante del 
mismo, de los proyectos seleccionados conjuntamente en el ejercicio 1997. 

Que con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 19.04.:31:3L.453.01, Plan 
de Desarrol1o Gitano, la aportaciôn econômica de1 Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales para los :fines del presente Protocolo es de 54.000.000 
de pesetas. 

La Comunİdad Valencİana y las Corporaciones Locales, en su caso, 
de conformİdad con los acuerdos suscrİtos por ambas, se comprometen 
a aportar la cantidad de 36.000.000 de pesetas, de la que se ha presentado 
el correspondiente certificado de retenciôn de credito. 

Segunda.~La dotaciôn econ6mİca para la ejecuci6n del Convenİo, den
tro del ejercicio econ6mİco 1997, se desglosa entre los proyectos selec
cionados de la forma que figura en el anexo. 

Tercera.~En 10 posİble, ambas Administraciones Pı1blicas harıi.n exten
sivos a anos sucesİvos los proyectos que cada ano se determİnen dentro 
del Plan de Desarrollo Gitano, en los terminos establecidos al respecto 
en la cJausula octava del Convenio de 19 de septiembre de 1995. 

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Protocolo adicional, 
en duplicado ejemplar, en ellugar y fecha İndicados en este documento. 

Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.~Por la Comunidad Valen
cİana, la Consejera de Bİenestar Social, Marcela Mirô perez. 

ANEXO 

Nıimero 
Proy. 

1 

2 

2026 

COMUNIDAD AUT6NOMA DE VALENCJA 

Credito 19.04.313L.453.01 Plan de Desarrollo Gitano. Afio 1997 

Nıim. 
Finftn. M."T. Finan. e. A. 

To"" 
Provhıd:ı MUl1idpio y:ısel1tamiel1to El1tid:ıd Denomil1:ıd611 delproyeocto Usııarios (E: 

y AA. SS. y/o ee. LL. 
-

Estimados) Peseta.s Peseta.s PeseL"t-"' 

Comunidad Va Alİcante. Mil viviendas. Comunidad Autônoma. Apoyo ala erradicaci6n del E 1,400 12,081.000 8,054,000 20,135,000 
lenciana chabolİsmo. 

Comunidad Va Casteııôn. Valencia Alicante. Comunidad Aut6noma. Apoyo a la escolarizaciôn E 1.400 41,919~OOO 27.946.000 69,865,000 
lenciana İnfantiL. 

Totales .................................................................................. E 2,800 54~000,000 36,000,000 90,000~000 

RESOLUCIÖN de 15 de diciembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Tra.bajo, por la qııe se dispone la, publicaci6n 
delpa.ctoextrMstatuta.rio, denomina.do Convenio ColBctivo 
estata.l extraestatutario para ernpresas de Mensajeria., f?:r· 
mado entre los re-presentantes de la Asociaci6n Espaiiola 
de E-mpresas de Mensaieria y la central sindical Uni6n 
('ıeneml de Tmbajadores (UGr). 

Convenio Colectivo estatal extraestatutarİo para ernpresas de Mensajeria, 
a la vista de la misma deben considerarse como propuesta de la funda
rnentaci6n juridica los siguientes 

Hechos 

Vista la documentaci6n presentada con fecha 9 de diciembre de 1997, 
al objeto de su depôsİto, referente al pacto extraestatutario, denornİnado 

Primero. ···Que con fecha 9 de diciembre de 1997 tuvo entrada en el 
Regist.ro de tal caract.er de esta Direccİ6n General de Trabajo la sohcit.ud 
de trarnitacİ6n del Convenİo Coleetivo estatal extraestatutario para empre
sas de Mensajeria. 



Segundo.~Que incialmente el Convenio, que habia de tener canicter 
general, se empez6 a negociar por los representantes de las centrales sin· 
dieales UGT y CC. 00. y la Asociaei6n Espanola de Empresas de Mensajeria. 

Tercero.~Que tras diversas reunİones mantenidas por los represen
tantes sindica.les y empresariales no se a.lcanz6 el acuerdo de :firmar un 
Convenio de eficacia general. 

Cuarto.~Que al objeto de na dejar sin norma reguladora al sector, el 
sindicato UGT y la asociaci6n empresarial acuerdan suscribir un Convenio 
extraesttutario, cuyo ıi.mbito alcanzani. a las empresas de la Asociaci6n 
Espa:noJa de Empresas de Mensajeria y 80 Jos afiliados a UGT, asi como 
80 aquellos que se adhieran voluntariamente al refereneiado Convenio. 

A los hechos relacionados le son de aplicaci6n los siguientes 

Fundamentos de Derecho 

Primero.---Que el Convenİo Coleetivo estatal extraestatutario de empre
sas de Mensajerfa na tiene las earaeteristieas propias de un Convenio 
Colectivo estatutario, regu1ado en el tituJo m de1 Estatuto de 10s 'T'ra
bajadores. 

Segundo.~Que exİsten terceros İnteresados desconocİdos en el proce
dimiento, ignora,ndose su domicilio, y que pueden verse afectados por 
la presente Resoluci6n (articulo :3.1 de la Ley :30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regİmen Juridico de las Admİnistraciones Publicas y del Proeedİmiento 
Admİnİstratİvo Comun). 

Tereero.~Que el articulo 1, letra e), apartado 2, del Real Deere
to 1756/1979, de 23 de noviembre, en relaciôn con el articulo 1, apartado c), 
del Real Decreto-ley 5/1979, de 26 de enero, establecia que el Instituta 
de Mediaci6n, Arbitraje y Conciliaci6n se haria eargo del depôsito de Con· 
venios y demas aeuerdos eolectivos, eoncluidos entre empresarios y tra
bajadores, 0 entre sİndicatos y asociaciones y organizaciones empresa
riales, y asumiria la expediciôn de las eertifieaciones de la documentaci6n 
en dep6sito. Esta Direcci6n General de 'T'raba.jo asume 1as funciones que 
tenia encomendadas el citado Instituta, en virtud de la establecido al res
peeto de la disposici6n adicional segunda, 2, del Real Deereto 530/1985, 
de 8 de abril, por el que se detennİna la estructura organica basica del 
Ministerio de 'T'ra.bajo y Asuntos SociaJes, y se suprimen detenninados 
organismos aut6nomos del Departamento. 

Cuarto.~Que el articul0 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviemhre, de Regimen Jurfdico de las Administraeiones Ptlblieı.l.<J y del 
Procedimiento Administrativo Comun, establece que las notificaciones se 
efectuaran en el «Boletin Oficial del Estado~, euando los interesados en 
un procedimiento sean deseonocidos 0 se ignore su domieilİo. 

Vistos los preeeptos legales citados y demas de igual aplicaciôn, 
Esta Direeci6n General resuelve disponer la publicaci6n en el «Bolet.1n 

Oficial del Estado» del texto del Convenio Colectivo estatal extraestatutario 
de empresas de mensajeria, suserito por los representantes de la central 
sindical Uniôn General de Trabajadores (UGT) y la Asociaci6n Espanola 
de Empresas de Mensajeria (AEM), depositado en la Subdireeciôn General 
de Programacİôn y Actuaci6n Administratİva, de esta Direcci6n General de 
'1'rabajo, a efectos de notificar a 10s interesados desconoeidos y de domieİlio 
İgnorado. 

Madrid, 15 de diciembre de 1997.~La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENIO DE EMPRESAS DE MENSAJERİA 

ACTA NÔMERO 6 

En Madrid, a 1 de diciembre de 1997, se reunen en la sede de la Aso
cİaci6n Espanola de Empresas de Mensajeria (AEM) las personas que a 
eontinuaciôn se reseı\an, en la'3 representaciones que igualmente se indi
can: 

For la Asociaciôn de Empresas de Mensajeria: Don Alberto Genesca, 
don Pedro Fuillerat y dona Maria Luisa Arias; Asesor: Don Juan Virgili. 

Por la Uni6n General de Trabajadores: Don Jose Sagredo, don Jose 
Miguel Barrachina, don Valentin Alvarez y don Emilio Cardero. 

Los comparecientes en las indicadas representaciones manifiestan y 
pactan: 

Primero.---Que en el sector se ha venido pactando Convenio estatal 
de e:fieacia general, salvo el correspondiente a los anos 1994-1995, que 
fue de e:ficacia limitada, por :firmarlo unicarnnte los comparecientes y na 
haeerlo el otro sindicato mayoritario, CC. 00. 

Segundo.~Que en 21 de marzo de 1996 se constituy6 la Comisi6n nego
ciadora que debia pactar el Convenio siguiente, fonnada por las repre· 
sentaeiones de los dos sİndicatos indicados, UGT y CC. 00., y la Asociaciôn 
Espanola de Empresas de Mensajerfa. 

Tercero.---Que a pesar de las diversas reuniones mantenİdas no se pudo 
alcanzar el acuerdo perseguido, por la que en 30 de oetubre de 1996 se 
dio por fİnalizada la negociaciôn. 

Cuarto.~Que al objeto de no dejar sin nonna reguladora al seetor, las 
dos partes acuerdan suscribir Convenİo extratutarİo, cuyo ambİto alcan
zara 80 Jas empresas de la AEM y a los trabajadores afiliados ala UG'T', 
asi como 80 aquellos que se adhieran voluntarianıente al pacto. 

Y en prueba de confonnİdad con todo eUo, firman la presente actaı 
as! como el texto del Convenİo. 

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL EXTRAESTATUTARIO 
DE EMPRESAS DE MENSAJERİA, ANOS 1996-199H998-1999 

CAPf'ruLOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. AmMto fiJ/lwiorwl y personal. 

1. El presente Convenio regula las relaciones laborales entre las 
empresas afiliadas a la Asociaci6n Espanola de Empresas de Mensajeria 
y su personal afiliado ala Uniôn General de Trabajadores. 

2. Igualınente afectara a aquellas empresas y trabajadores que volun
tarimnente quieran adherirse al mismo. 

3. El Convenio ha sido suscrito, por un parte, por la Asociaci6n Espa
nola de Empresas de Mensajeria y, por otra, por la eentral sİndical Uni6n 
General de Trabajadores, con el earacter de Convenİo impropio. 

4. Para el personal no comprendido en el ambito de este pacto seguira 
rigiendo, en sus propios terıninos, el Convenio vencido en 31 de diciembre 
de 1993. 

Articulo 2. Ambito geogrdf1''co. 

Su a.mbito geogra.:t'ico se extiende por todo el Estado espafiol. 

Articul0 3. DuraC'i6n. 

1. El Convenio entrara en vigor el dia de su firma y su vigencia se 
extendera hasta e131 de diciembre de 1999. 

2. Sus efectos econômieos se desarrollmı a 10 largo del presente Con
venio. 

Artleulo 4. DenunC'la. 

EI Convenİo fİnalizara el 31 de dİciembre de 1999, sin necesidad de 
denuncİa y sin perjuicio de que las partes, si as} 10 acordasen, pudieran 
prorrogar su vigencia. 

Artkulo 5. Compensaci6n y absorci&n~ 

1. Las condiciones que se pactan en el presente Convenio sustituyen 
en su totalidad a las que hasta la firma del mismo regfan en las empresas 
por cualquier pacto, causa u origen. 

2. Las disposiciones legales futuras que pudieran suponer un cambio 
econômico en todos 0 algunos de los eoneeptos retributivos pactados en 
el presente Convenio, 0 supusieran la ereaci6n de otros nuevos, unieamente 
tendran eficacia praetica cuando, considerados en su totalidad y en 
cômputo anual, superen a los establecİdos en este Convenio, debiendose 
entender, en caso contrario, absorbidos por las condiciones pactadas en 
el mismo. 

Artkulo 6. Garantia «ad persona'm». 

Se respetaran las condicİones personales que, consideradas en su con" 
junto y en cômputo anual, fuesen mas beneficiosas que las que se establecen 
en este Convenio, manteniendose estrictamente «ad personam» y hasta 
futuras compensaciones. 

Articulo 7. Viru:~llaci6n a la totaUdad. 

En el supuesto de que la jurisdicciôn laboral dedarase contrario a 
las disposieiones legales vigentes en el momento de la :firma del Convenio 



alguno de los pactos del mismo, este quedara nulo en su totalidad, com" 
prometiendose ambas partes a renegociarlo de nuevo. 

Articulo 8. Comisi6n Parif.a·ria. 

1. Al objeto de ve1ar por la correcta aplicaci6n y cumplimiento de1 
contenido del presente Convenio, se crea una Comisiôn Mixta Paritaria, 
que entendern de todas las cuestiones reladonadas con la interpretadôn 
de las normas contenidas en el mismo. 

2. La Comisi6n Mixta estara formada por tres miembros de UGT y 
tres miembros en representaci6n de la Asociaci6n Espaiiola de Empresas 
de Mensajeria, y otros tantos suplentes, designados por cada una de las 
referidas entidades. 

3. Para que exista acuerdo se requerira el voto acorde de un 50 
por 100, como minimo, de cada una de las dos representaciones. 

4. De las reuniones celebradas por la Comisi6n se levantara acta, 
en la que figuraran las decisiones tomadas, debiendose ser firmadas las 
actas por la totalidad de los miembros asistentes a las mismas. 

5. La Comİsİôn estara domİciliada en la sede de AEM, avenİda de 
Brasil, mımero 4, esca.lera 4, piso undecİmo, puerta 4, C, donde se cus
todİara ellibro de acta de la mis ma. 

6. La Comisi6n eJegirn de entre SI1S miembros a un Presidente y a 
un Secretario. De no haber acuerdo en la elecci6n se designara por sorteo. 

7. La Comisi6n se reunira cuando 10 solİcite un minimo de tres miem" 
bros de la misma. 

Artıculo 9. Derecho 6'UpletOrio. 

En 10 no regulado por el present.e Convenio se estara a 10 dispuesto 
en las normas legales de carıicter general. Expresamente se pacta la no 
aplicabilidad de la Ordenanza Laboral de Transportes por Carretera, apro" 
bada por Orden de 20 de marzo de 1971. 

CAPITULOrr 

ürgarıizadôn del trabajo 

Art:iculo 10. Facultades de la Direcci6n. 

.L La organizaci6n deJ trabajo en cada uno de Jos centros, depen
dencias y unidades de la empresa es facultad exclusiva de la Dİrecci6n 
de la misma, de acuerdo con 10 previsto legal y convencionalmente. 

2. En desarrollo de 10 dispuesto en el parrafo anterior, la Direcci6n 
de la empresa~a titulo enundativo que no lİmitativo~tendra las siguientes 
facultades: 

a) Crear, modificar, trasladar 0 suprimir centros de trabajo. 
b) Adscrihir a los trabajadores a Jas tareas, Tutas, turnos y centros 

necesarios en cada momento, propias de su categoria. 
c) Detenninar la forma de prestaci6n del trabajo en todos sus aspec" 

tos: Relaciones con la clientela, uniformes, impresos a cumplimentar, etc. 
d) Determİnar los rendİmientos minİmos correspondİentes a cada 

puesto de trabajo, tenİendo en cuenta 10 dispuesto especificamente en 
articulo 26 de este Convenio. 

e) Cualesquİera otras necesarİas para el buen funcİonamİento del 
servicİo. 

Artıculo 11. MoV'Uidad. 

1. La Direcci6n de la empresa podra cambiar a sus trabajadores de 
puesto de trabajo, dentro del mİsmo centro 0 trasladıi.ndolos a otro distİnto, 
dentro de la misma Jocalidad, destinılJıdoJos a efectl1ar las misma.s 0 dis" 
tİntas funciones, comorme a 10 dİspuesto en el articulo anterior. 

2. ıgualmente podra efectuar los cambios de horarios que estime nece" 
sario, con respecto a la jomada total pactada en los articulos 19 y 20 
del presente Convenio. 

Articulo 12. PoUva,Wnı::'ia y pleoo ocupa.d6n. 

Al objeto de que el trabajador este ocupado toda la jornada, la Direcci6n 
de la empresa podra facilitarle tas tareas necesarias para ello, procurando 
respetar la profesionalidad de las categorfas. 

Articulo 13. Plantilla.s. 

Sera facultad de la Direcd6n de la empresa el determİnar la necesarİa 
en cada momento. 

Articulo 14, Grupos y categorltıs p1"O{esiO'fUıles. 

1. La categoria profesional tendrıi un caracter meramente orientativo 
para clasİfİcar a los trabajadores dentro de las empresas. 

2. Asi como para determİnar, mİentras subsİsta el a.ctua.l sistema., 
su grupo de cotizacİ6n ala Seguridad Socİa.l. 

3. En el anexo 1 de este Convenİo se contiene la. relaci6n de ca.tegorias. 

CAPi'rULO III 

I:ngresosJ ceses y promodôn 

Articulo 15. Contrataci6n. 

1. El ingreso de nuevos t.rabajadores se efectuara en cualquiera de 
la"l formas de contrataci6n que las disposiciones legales vigentes permitan 
en cada momento, atendiendo a las necesidades de las empresas. 

2. Todo aspİrante podrn ser sometido a un reconocİmİento medİco 
previo ala contratacİôn, cuya superacİôn condicİonara esta. 

3. De conformİdad con la prevİsİ6n contenİda en el artfculo 15.1.B) 
del Estatuto de los Trabajadores se pacta que los contratos eventuales 
podran tener una duraci6n maxima. de trece meses y medio dentro de 
un periodo de diecİocho. 

Los contratos de esta naturaleza, vigentes a la fecha de entrada en 
vigor del Convenİo, podran acogerse a esta nueva duraciôn. 

4. Dentro de la actividad normal del sector se identifica como contrato 
por servicio determinado el vinculado ala duraci6n del contrato de arren" 
damiento de servicios entre la empresa de Mensajeriay su clİente, siempre 
que la prestaci6n de servicios del trabajador se realİce en forma exclusiva 
o preferente para dicho clİente. 

Articulo 16. Per[odos de prueba. 

1. En las relacİones de t.rabajo podra estipularse ~lo que dehera refle" 
jarse en el respectivo contrato~ un periodo de prueba, que no podra exceder 
de la.s siguientes dura.ciones, en funcİ6n de las categorias: 

a) Mensajeros: Treinta dias naturales. 
b) Andarines: Quince dias naturales. 
c) Mozos 0 Peones: Quince dias naturales. 
d) Tecnicos y titulados: Seis meses. 
e) Jefes yEnca.rgados: Tres meses. 
f) Restante personal: Treİnta. dia.s natura.les. 

En los contratos de trabajo especiales se estarn a. 10 que se disponga. 
en las normas que los regulen. 

2. Durante el periodo de prueba, cua.lquİera de las pa.rtes podra res' 
cİndir eJ contrato sin necesidad de preavİso 0 de justificacİ6n de causa 
Y sİn derecho a İndemnİzaciôn. 

3. El trabajador percibira, durante este periodo, la remuneraci6n 
correspondiente al puesto de trabajo en que efectuô su İngreso en la 
empresa. 

4. Transcurrido el periodo de prueba, sin denuncia por ninguna de 
las partes, el trabajador continuara en la empresa de acuerdo con las 
condiciones que se estipulen en el contrato de trabajo. 

5. El trabajador que hubiese cesado en la empresay volviese a ingresar 
en la misma quedara sujeto, igualmente, al periodo de prueha correspon" 
dİente al nuevo contrato que suscrİba, siempre que hubİese tra.nscurrİdo 
nıas de un afto entre su cese y la nueva alta 0 10 hiciese en puesto de 
trabajo de dİstİnta. ca.tegoria. 

Articulo 17. Ceses. 

1. Los tra.bajadores que deseen cesa.r voluntaria.mente en el serv'icio 
de la. empresa. vendran obligados a. ponerlo en conocimiento de la misma, 
cumpliendo los sİguİentes pla.zos de preavİso: 

a) Tecnicos y titulados: Dos meses. 
b) Jefes, Encargados y Ofidales de primera: Un mes. 
c) Restante personal: Quİnce dias. 



2. El incumplimiento de la obligaciôn de preavisar con la referida 
antelaciôn dara derecho a la empresa a descontar la liquidaci6n del tra
bajador una cuantia equivalente al importe de medio salario diario por 
cada dia de retraso en el aviso. 

3. En el momento de causa.r ba.ja el trabaja.dor devolvera ala empresa. 
los iitiles, prendas de trabajo, documentos, etc., que pueda tener en su 
poder y sean propiedad de aquella, condicionandose a tal entrega el abono 
de su liquidaci6n. 

Articulo 18. Prorrwci6n. 

1. La promociôn profesional se efectuara con arreglo a criterios obje· 
tivos de idoneidad y capacidad en relaci6n al puesto de trabajo a cubrir, 
sin criterios discriminatorios de ningiin tipo. 

2. En los centros de trabajo de n11is de 12 trabajadores fijos (excluidos 
Jefes y personal de Tranco) se dara preferencia al personal propio, frente 
al de nueva. contra.ta.ciôn, cua.ndo se tra.te de cubrir puestos de trabajo 
vacantes. 

cAPj'rULo ıv 

Jornada 

Articulo 19. JOr'M.da. 

A) Personal de Tnifico: La jornada ordinaria serıi de treinta y nueve 
horas semanales de trahajo efectivo en cômputo mensual. 

B) Restante personaJ: Sera de treinta y nueve hora.s semanaJes de 
trabajo efectivo. 

Articulo 20. HOr'afios. 

A) Personal de Tranco: 

1. El horario serə. flexible, de manana y tarde, a pactar semanalmente 
entre empresa y trahajadores, de acuerdo con las necesidades del servicio, 

2. Al iniciar y terminar la jornada, el trabajador debera encontrarse 
en la central 0 hallarse realİzando un servicio previamente asignado 0 

±ijo. 
u. El trabajador debera cumplir los servicios encomendados aun cuan· 

do con la realİzaciôn del ultimo se sobrepase la teôrica jornada diaria, 
sin que pueda por dicha causa abandonar el trabajo 0 demorar el servicio. 

El exceso tra.ba.jado se compensarıi en la siguiente 0 siguientes jornada.s. 
4. Despues de cada periodo de cuatro horas de conducciôn ininterrum· 

pida en VlaS interurbanas, el Mensajero tendrıi derecho a un periodo de 
descanso de treinta minutos, que se computara como si fuera el trabajo 
efectivo. 

B) Restante personal: Regiran los horarios que se pacten en cada 
empresa, respetando la jornada mıixima establecida en el articulo anterior. 

Articulo 21. Vacaciones. 

1. Seran de treinta y un dias naturales para el personal que tenga 
un ano, como minimo, de antigüedad en la empresa. 

De ser menor la antigüedad se disfrutani de dos dias y medio naturaJes 
por cada mes de antigüedad en el momento de tomarlas, computados de 
1 de agosto a 1 de agosto. 

2, EJ disfrute de las vacaciones anuales, a 10 largo de todo el afio, 
podrıi dividirse en dos periodos, salvo si existe acuerdo entre empresa 
y trahajador, procurando que coincidan preferentemente en el periodo 
estivaJ. 

3. Se dara preferencia a la mayor categoria y, dentro de esta, a la 
mayor antigüedad para elegir los periodos de disfrute que sean compatibles 
con las necesidades del servicio. 

4. Las vacaciones se ahonaran para el Mensajero a raz6n del promedio 
salarial percihido por el trabajador en los seis meses naturales anteriores 
al mes en que se inicie el disfrute, excluidos gastos de locomociôn, paga.s 
extras y plus de peligrosidad. 

Para el restante personal su importe seni igual a una mensualidad 
de la tabla salarial en funciôn de cada categoria. 

Articulo 22. Festivos. 

Se disfrutaran los correspondientes legalmente al municipio en que 
radique cada centro de trabajo. 

CAPITULOV 

Regimen de trabajo 

SECCı6N 1. a MENSAJEROS y CONDUCTORES 

Subsecci6n 1. a Norlruıs cornunes a a'mbas categorias 

Articulo 23. Conten'ido de la, prestad6n. 

1. Es la realİzaciôn personal de servicios de recogida, tramite, cus· 
todia, transpoıtey entrega de documentos y pequefıa paqueterfa. 

2. El trahajador realİzara los servicios que se le asignen por el Jefe 
de Tranco 0 mandos correspondientes, asi como aquellos otros que deba 
atender de los clientes, siempre que se ajusten a las instrucciones generales 
de tra.ba.jo. 

3. Los servicios a efectuar son, por la. propia. indole de la actividad, 
cambiantes e imprevisibles. La a.signaciôn durante un tiempo de deter
minados servicios 0 clientes fijos no genera derecho alguno a seguirlos 
rea1İzando. 

4. EI trabajador efectuara los desplazrunientos que sean necesarios 
para la realizaciôn de los servicios que se le encomienden, debiendo repa
mr, a su cargo -dentro 0 fuem de su jornada-, los errores de entrega 
que le sean imputables. 

Articulo 24. Forma de la prestaci6n. 

.1.. EJ tra.ba.jador deberıi cumplimentar personaJ y escrupulosamente 
las hojas de liquidaciôn y demas documentos que las empresas implanten 
para el control de los servicios a efectuar, bıisicos para la correcta fac
turaciôn de estos. 

2. El trabajador esta obligado a servirse del equipo de trabajo Y/o 
unifonne que le sean facilitados, debiendo utilizarlos exclusivamente con 
los distintivos publicitarios e identificativos decididos por la empresa, 
no pudiendo ostentar ningl1ll otro. 

El trabajador respondera ante la empresa de la perdida 0 deterioro 
de dicho equipo detrabajo Y/o uniforme. 

3. El trabaja.dor debera dar cuenta a. la central, inmedia.ta. y telefô· 
nicamente, de cua.lquier a.nomaHa. producida durante la. realiza.dôn de su 
trabajo, asf como de cualquier averfa sufrida por el vehfculo empleado. 

4. Es facultad de las empresas la. determinaciôn en la forma en que 
deben ser prestados los servicios. 

Subsecci6n 2. cı Norma.s especi{1.cas pa'm Mensajeros 

Articulo 25. De tos vehiculos de los Mensajeros. 

1. El trabajador que ostente la categoria Mensajero debera ser titular 
o poseedor de una motocicleta 0 ciclomotor en buenas condiciones de 
uso, asi como estar en cada momento habilitado legalmente para. su con
ducci6n. 

El cumplİmiento de ambos requisİt.os es elemento esencİal para el inicİo 
y continuaci6n de la relaci6n laboral, ya que esta tiene su causa preci· 
samente en la puesta al servicio de la empresa no sôlo del trabajador, 
sino tambien del vehfculo indispensable para la ejecuciôn del trabajo. 

2. Los gastos de toda indole relativos a vehiculos (compra, amorti
zaciôn, mantenimiento, seguro, combustible, reparaciones, casco, etc.) 
seran de cuenta del Mensajero, a quien la empresa, en compensaciôn, 
abonara los gastos de locomoci6n a que se re:fiere el aJ'ticulo 32 de este 
Convenio. 

3. El Mensajero se obliga: 

a) A disponer siempre de un vehfculo en perfectas condiciones de 
uso, tanto materiales como administrativas. 

b) A sustituİrlo por otro de caracterfsticas simİlares en caso de robo, 
perdida, a.verıa 0 inutilizaciôn temporal 0 definitiva, teniendo en cuenta 
10 dispuesto en el apartado 4 de este artıculo. 

c) A cumplir 10 estabJecido en el C6digo de la CircuJaci6n y demas 
normas que regulen el tranco. 

d) A conocer los callejeros urbanos y demas circunstancias de orde· 
naci6n de tnifico. 

e) A circular llevando puesto el casco, sea curu fuere la duraciôn 
y recorrido urbano 0 interurba.no del servicio. 

f) A disponer en el vehiculo de los elementos reglamentarios y nece
sarios de protecciôn, reparaci6n y recambio. 



g) A comunİcar a su empresa, por escrİto, los cambİos de vehiculo 
que utilice, El nuevo debera ser de caracteristicas similares al descrito 
en el contrato de trabajo. 

4. La carencia del vehiculo por parte del Mensajero sin que este haya 
procedİdo a su sustİtuciôn supone la imposİbilidad de realizar la prestaciôn 
objeto del contrato, por la que tal cİrcunstancia producira los siguientes 
efectos: 

a) El trabajador debera comunicar inmediatamente a la empresa el 
hecho de la carencia de vehiculo y el plazo previsiblemente razonable 
de duracİôn de tal situaci6n. 

b) La. empresa podra ofrecer al trabajador un puesto de trabajo alter
natİvo por el periodo de carencia de vehiculo, hasta un maxİmo de treİnta 
dias na.turales. 

c) El trabajador podra optar entre aceptarlo 0 na. Sİ na la acepta, 
su contrato quedara en suspenso desde el prİmer dia de carencia. ha.sta. 
un maximo de noventa. dias. 

d) Sİ la a.cepta., pa,şa.rıi. a. desempefta.r el nuevo puesto de traba.jo, 
percibİendo la remuneraciôn correspondiente al mismo. 

En los primeros tres dias se le garantiza., como minimo, la percepciôn 
de la retribuciôn minima garantizada en cômputo dİario a que se refiere 
el a.rticul0 31 de este Convenİo, 

e) Si el empresario no hiciera el ofrecimiento de un puesto de trabajo 
alterna.tivo, abonara al Mensajero el importe de los tres primeros dias 
de carencİa de vehiculo por el valor de la retribucİôn minima garantizada, 
quedando el contrato en suspenso a partir del cuarto dia. 

f) Transcurrido el plazo de treİnta dias a que se refİere el aparta
do b) anterİor, la empresa podra dejar de ofrecer al trabajador el empleo 
sustİtutorio, pas anda el trabajador a la sİtuaciôn de suspensİôn de su 
contrato, hasta un maxİmo de noventa dias, a contar desde el prİmero 
de carencİa del vehiculo. 

g) Llegado el dia nonagesimo primero, el contrato se extİnguİrıi. 
h) Los plazos establecidos anterİormente tİenen el caracter de mixi

mos, por 10 que el trabajador debe comunicar a la empresa la recuperaciôn 
del vehiculo tan pronto como la tenga en estado de utilizaciôn, a fin de 
rea.nudar su prestaciôn ordinaria co ma Mensajero, 

İ) La na prestaciôn del trabajo durante quİnce dias laborables en 
eI plazo de dos meses naturales consecutİvos (por periodos inferİores a 
cuatro dias) sera ca.usa. de extinciôn del contrato. 

j) A efectos del cômputo del plazo de noventa dias, a que se refİere 
el apartado c) anterior, se considerar1n como una sola carencia los periodos 
consecutİvos entre los cuales na medie un minimo de cİento ochenta dias. 

k) La garantfa de abono de salario durante los priıneros tres dias, 
por averia en las condİcİones previstas en los apartados anterİores, se 
dara una vez por cada ınes natural. De reİterarse la carencia de vehiculos 
dentro de dİcho periodo, se pasara directamente a la situacİôn de sus
pensiôn del contrato, salvo que se pactase un empleo alternativo. 

1) Los dias de na prestacİôn de trabajo como Mensajero se descontani.n 
a efectos del cômputo de rendimİento minimo mensual a que se refiere 
el articulo 26 de este Convenio. 

5. Cua1quier contrato entre empresario y trabajador de caracter finan· 
ciero-creditİcio 0 arrendaticİo, tenİendo como objeto del mİsmo el vehiculo 
utilİzado para eI trabajo, sera nulo y estara excluido, por tanto, de todo 
vinculo en la relaciôn laboral. 

Articulo 26. Rendivıwnto nıln'irno exigible. 

1. Ha.bida cuenta de la dificultad de controlar \ma actİvidad que se 
presta mayormente en la calle y a la vİsta de los estudios realİzados y 
prıi.ctica observada, se esta.blecen las siguİentes normas: 

2. Se llama "dİrecciôn» al servİcİo consİstente en efectuar una unİdad 
de transporte hasta cualquier punto de recogida 0 entrega. Las direccİones 
pueden ser urgentes 0 est1ndar. La dİreccİôn urgente consİste en un ser· 
vicio directo e inmediato. Se llama direcciôn est1ndaral servicİo no urgente 
y combinado, con un minimo de sİete dİrecciones, cuyo tİempo de rea
lizacİôn es de una a tres horas. 

Tendrıi.n la consideraciôn de direcciôn estandar los servİcİos fİjos de 
siete 0 mas direcciones, a'll como 10s denominados "puentes», yJos repartos 
orİginados en central, con el mismo numero minİmo antedicho. En los 
albaranes se hara distinciôn del tipo de direcciôn (urgente 0 estandar) 
de que setrate. 

3. Se entiende por kilômetros exclusivamente los recorridos en 
servicios interurbanos. 

Los kilômetros a computar en cada direcciôn son los resultantes en 
recorrer la ruta empleando el camİno mas carta. 

A efectos del presente articulo, se pacta que cada seİs kilômetros İnte
rurbanos equivalen a una direcciôn. 

4. Se entiende por tiempo de espera los tİempos muertos İmputables 
al clİente, asi como los empleados en efectuar dİligencİas estıiticas enco
mendadas por este, tales como obtener billetes, presentar documentos, etc. 

Para que sea a.bona.ble se precİsara la conformİdad escrİta del cliente 
en eJ respectivo a1baran, excJuyendose el que no cumpla ta1 reqııisito, 

No son computabIes los primeros cİnco mİnutos empleados en cada 
servİcio. 

A efectos del presente articıılo, cada veinte minııtos compııtables eqııi
valen a una direcci6n. 

5. Se pacta como rendİmiento mınİmo exİgİble al Mensajero el corres
pondİente a 488 dİreccİones mensuales 0 su equİvalencia en kilômetros. 

6. En el supuesto de que por alguna causa prevista legal 0 conven
cİonalmente no se presta,şe actİvİdad durante todos los dias laborables 
del periodo contemplado, el rendimİento exigible serfa el matematİcamente 
proporciona.l, partİendo de un ca.lculo teôrİco de 25 dİreccİones por dia 
laborable, rgııal crİterİo se segııirıi en el caso de trabajos prestados a tİempo 
parciaL 

7. La no consecııcİôn del rendimiento pactado en este art1cıılo dıırante 
dos meses consecutİvos 0 tres alternos durante un perfodo de doce meses 
sera motivo de despido del trabajador por aplicaciôn de 10 dispııesto en 
el articulo 54.2.e) del Estatuto de los Trabajadores. A estos efectos no 
se tendra en cuenta el rendİmİento obtenido en el prİmer mes de prestacİôn 
del trabajo, habida cuenta de la falta de experiencia del trabajador. 

8. El trabajador a quien no le sean facilitados por la empresa los 
servicios necesarİos para alcanzar el rendimİento minİmo debera solicİtar 
al .Iefe de Trafico que le haga constar por escrİto tal cİrcunstancİa, a 
efectos de no computar dicha jornada para el cıilculo del rendİmİento. 
El .Tefe de 1'rafico viene obligado a expedir la correspondiente anotaciôn 
o certi:ficaciôn en tal sentido. 

9. La empresa, a peticiôn del Mensajero, viene obligada a exhibirle 
los comprobantes de los servicios realizados dıırante el mes, al objeto 
de poder efectuar el oportuno cotejo, pudiendose hacer acompaftar en 
tal diligencia de su representante sindical en la empresa. 

SECCı6N 2.3. ANDARINF;S 

Articulo 27. Contenido de la prestaci6n. 

Se estara ala dispuesto en el articulo 23 de este Convenio. 

Articulo 28. Forma de la pl"estaci6n. 

1. El trabajador debera cuınplimentar personal y escrupulosaınente 
las hojas de liquidacİôn y demas documentos que las empresas implanten 
para el control de los servİcİos a efectuar, ba.sİcos para la correcta fac
turacİôn de estos. 

2. El trabajador esta, obligado a se:rvirse del eqııİpo de trabajo y/o 
uniforme que le sean facilitados, debiendo utilizarlos exclusivamente con 
los distintivos publicitarios e indicativos decididos por la empresa, no 
pııdiendo ostentar ningun otro. 

El trabajador respondera ant.e la empresa de la perdİda 0 deterİoro 

de dicho equipo de trabajo Y/o ııniforme. 
3, El trabajador debera dar cuenta a la central, inmediata y telefô

nicaınente, de cualquier anoınalia producida durante la realİzaciôn de su 
trabajo, asi co ma de cualquİer perturbacİôn sufrida por el media de trans~ 
porte empleado. 

4. Es facultad de las empresas la determİnacİôn de la forma en que 
deben ser prestados los servicios. 

SECCı6N 3.3. DE GENERAL APLICAcı6N 

ArticuIo 29. Notww gen.eral. 

1. Los trabajadores realizaran la prestacİôn de su trabajo de con
formİdad con los princİpİos de buena fe y dİligencia aplicados a los res
pectivos pııestos de trabajo, 

2. Las empresas podran implantar los sistemas de mediciôn del tra" 
bajo que estimen convenientes, de conformidad con los metodos inter
nacionalmente admitidos y sin perjuicio de 10 establecido especi:ficamente 
en este Convenİo. 



CAPITULOVI 

Retribudones 

SEGCı6N 1. it DE LOS M&NSAJEROS 

Articulo 30, Ret1'ibıtci6n POl" unida.d de obra. 

1. La retribuci6n del Mensajero sera la resultante de aplicar a sus 
unidades de trabajo 108 valores minİmos que, en fundan al distinto numero 
de habitantes de la poblaci6n donde radique su centro de trabajo, se esta" 
blece en los siguientes cuadros: 

1996 

Nı1mero de habitantes de ia.s pobtaeiones 

Unidades de trnbajo 
Mis de De 500.001 De 300.001 De 150.001 Menos de 

1.500.000 il 1.500.000 a 500.000 il 300.000 150.001 

Direcci6n urgente 220 ]64 ]50 ]35 127 
Direccİ6n estıi.ndar . ]50 
Kil6metros ......... 29 29 29 29 29 
Exceso P. M. ......... ]]5 115 115 ]]5 115 
Tiempo espera ..... ]] 11 ]] ]] 11 
Coeficiente K ........ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

1997 (') 

Nlİmero de habitantes de tas poblaeiones 

Unidades de trabajo 
Mis de De 500,001 De 300.001 De 150,001 Meno:s de 

1.500.000 a 1.500.000 a 500.000 a 300.000 150.001 

Direcciôn urgente 223 167 
Dİrecciôn estandar . ]55 ]20 

153 137 129 

Kilômetros ......... 30 30 30 30 30 
Exceso P. M . ......... 115 115 115 115 115 
Tiempo espera ..... 11 11 11 11 11 
Coeficiente K ........ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

(") Los valores de la tabla para 1997 entrarAn en vigor a partir de la feeha de entrada en 

vigor del Convenio. Ha.sta dieha feeha habran regido lo:s eorrespondientes a la tabla anterior 

de 1996. 

1998 Y 1999 

Numero de habitantes de tas poblaeiones 

Unidadcs de trabajo 
Mfuı de De 500,001 De 300.001 De 150,001 Meno:s de 

1.500.000 a 1.500.000 a 500.000 a 300.000 150.001 

Direcciôn urgente 228 170 156 140 132 
Direcciôn estandar . 160 125 
Kilômetros ......... 30 30 30 30 30 
Exceso P. M . ......... 115 115 115 115 115 
Tiempo espera ..... 11 11 11 11 11 
Coeficiente K ........ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

2. Tiene «exceso» el objeto transportado que supera las medidas y/o 
peso considerados habitualmente como normales. 

Tiene tal consideraciôn el objeto cuyo peso excede de 10 kilogramos. 
Igualmente aquel cuya su ma de sus tres dİmensİones (Jargo, ancho 

y alto) excede de 100 centimetros. Dejando a salvo los distintos sistemas 
de cômputo establecidos por las empresas con anterioridad a la firma 
del presente Convenİo. 

A efectos del presente articulo por cada môdulo 0 fracciôn de 10 kilo
gramos de peso 0 100 centimetros de medida que excedan de los primeros 
ser percibinl el valor que figura en la tabla que se consigna en el numero 
anterior. 

3. Los valores indicados en el cuadro citado comprenden salario y 
gastos de locomociôn, de acuerdo con 10 que se especifica en los siguientes 
articulos y se expresaran en pesetas por unidad de c6mputo. 

4. Cuando la empresa ponga a disposici6n del mensajero un medio 
de comunicaci6n a cargo de a.quella (emisora, «trunking», telefono m6vil, 
etc.), que facilitando su trabajo y disminuyendo sus gastos le permita un 
trabajo mas cômodo y productivo, se compensara. esta circunstancia detra
yendo el importe de una direcciôn (estandard, si la hubiere, 0 normal) 
por cada jornada efectiva, en el momento de retribuir el trabajo reahzado. 

La utilizaci6n de dichos medios y su consecuencia retributiva sera 
de libre aceptaci6n por parte del Mensajero. 

Articulo 31. Retribuci6n rtıini'rrw garantizada. 

Aplicando el sistema de c6mputo a que se refiere el articulo anterior 
se garantiza al Mensajero, que realiza jornada completa todos los dias 
laborables del mes, una retribuci6n mensual de 77.639 pesetas para el 
31\01996 Y de 79.347 pesetas, para el afı.o 1997, en todo el ambito territorial 
de a.phcaciôn del Convenio. 

En 1998 se ap1icara a partir del 1 de enero, un incremento equivalente 
al porcentaje de in:flaci6n previsto para dicho ano, sobre las referidas 
79.347 pesetas, revisadas, en su caso, por aplicaci6n de 10 pactado en 
el articul0 42 del presente Convenio. 

En 1999 se aplİcara a partir del 1 de enero, un incremento equivalente 
al porcentaje de inf1a.ciôn previsto para. dicho afı.o sobre el importe defi
nitivo de la retribuciôn minima garantizada de 1998. 

Articul0 32. Ga.stos de locomod6n. 

1. La compensa.ci6n de los gastos habidos por el mensa.jero como 
consecuencia de la aportaci6n de su motocicleta como herramienta de 
trabajo, se efectuara abonando al trabajador una cantidad mensual en 
funciôn a los kilômetros recorridos, de acuerdo con las siguientes fôrmulas: 

RUOxK 
Km c 

donde: 

G = Gastos de locomociôn. 
Km Kil6metro. 
RUO Retribuci6n mensual por unidad de obra (articulo 30). 
K Coeficİente segun el numero de habit.antes de la poblaci6n. 
C Constante de valor 98. 
P Precİo oficial del kil6metro a 24 pesetas. 

2. Lo abonado como gastos de locomoci6n no tiene caracter de salario, 
sino de resarcimiento de los ga.stos necesarios para. la realİzaci6n del tra
bajo, por 10 que no cotizaran ala Seguridad Social, no senin computables 
a efectos de indemnizaci6n por cese 0 despido y se exceptuaran de gra
vamen a efectos del impuesto sobre la renta de las personas fisİcas. 

3. La cantidad que resulte como gastos de locomociôn, de acuerdo 
con el calculo expuesto en el numero 1 de este articulo, se detraeni de 
la retribuci6n total mensual por unidad de obra (calculada de acuerdo 
con el artıculo 30 de este Convenio). 

4. El dlculo de los ga.stos de locomoci6n de acuerdo con la f6rmula 
expuesta en el punto 1 de este articulo se a.phcarıi. siempre que el mensa.jero 
alcance el rendimiento minimo exigible. 

En caso contrario se le abonara, como ga.stos de locomociôn, la dife
rencia entre el importe de la RUO y el valor de la retribuci6n minima 
garantizada en el articulo 3.L 

5. Los «gastos de locomociôn» comprenden todos los derivados de 
la titularidad del vehiculo: Compra, amortizaciôn, mantenimiento, seguro, 
combustible, reparaciones, casco, etc. 

Articulo 33. Plus de peligrosidad. 

Se abonaran a los mensajeros en cuantia equivalente al 5 por 100 
de la retrİbucİôn por unidad de obra regulada en el articulo 30. 



SEGCı6N 2. ıı. DE LOS ANDARINES 

Articulo 34. SalA::rrio por unida.d de tiernpo. 

1. El Andarin percibirıi la retribuci6n mensual fijada, para su cate
goria, en el anexo il de este Convenio. 

2. La cantidad indicada en la t.abla corresponde a la jornada ordinaria 
de treinta y nueve horas, percibiendose proporcionalmente de realizar 
otro inferior. 

Articulo 35. lncenti-vos. 

1. Como complemento por cantidad de trabajo se abonara la cantidad 
de 60 pesetas por cada direcci6n que supere tas 322 pesetas mensuales. 

2. A efectos de 10 previsto en el apartado anterior se pacta que cada 
6 kil6metros yj 0 cada treinta minutos de tiempo de espera equivalen a 
una direcci6n. 

Articulo 36. Ga&OS de loccmıoci6n. 

El empresario abonara mensualmente al Andarin los gastos de trans· 
porte efectuados como consecuencia de la realİzaci6n de su t.rabajo, previa 
presentaciôn de los oportunos justificantes. 

El Andarin utilizara los medios de transporte y sistemas de tarifas 
de los mismos, indicados por la empresa. 

SEGCı6N 3. ıı. PERSONAL RESTANTE 

Articulo 37. Retribu<:i6n por tınidt:ıd de tiempo. 

1. El personal no comprendido en las dos secciones anteriores per
cibirıi la retribuciôn mensual que se especifica, por categorias, en la tabla 
que compone el anexo il de este Convenio. 

2. Las cantidades indicadas en la tabla corresponden a la jomada 
ordinaria de treinta y nueve horas. 

De realİzarse menor jornada se percibira la retribuci6n proporcional
mente. 

SECGı6N 4. a NORMAS COMUNES 

Articulo 38. Ccmıplenı.ento por antig1leda.d. 

1. Se abonani en las doce mensualİdades ordinarias del ano a razôn 
de 3.930 pesetas por trienio, igual para todas las categorias, que regira 
sin alteraci6n durante los cuatro anos de vigencia del Convenio. 

2. El abono se iniciara a partir del mes natural siguiente al mes en 
que se cumpla cada trienio. 

Articulo 39. Gra.tificadorws extra.ordhuı,ria.s. 

1. Se abonaran dos al ano equivalentes a una mensualİdad calculada, 
para el Mensajero, a raz6n del promedio de la retribuciôn percibida (ex
duidos gastos de locomoci6n, antigüedad y plus de peligrosidad) en los 
seis meses naturales anteriores al mes de su cobro. 

Para el restante personal su importe sera igual a una mensualidad 
de la t.abla salarial en funci6n a su categoria. 

2. Las gratificaciones se abonaran en 10s meses de julio y diciembre 
de cada ano, como maximo los dias 21 de cada uno de ellos, en proporci6n 
a los dias trabajados en los seis meses naturales anteriores 0 bien, mes 
a mes, prorrateadas. 

Articulo 40. Impuestos y Seg~ırida.d SocUı.L 

Correran a cargo del trabajador los impuestos y cuota obrera a la 
Seguridad Social que legalmente graven el salano, siendo brutas las retri
buciones pactadas en el presente Convenio. 

Articulo 41. Forrrıa. de pago. 

1. El pago de las retribuciones se efectuara por meses vencidos, 
mediante cheque 0 ingreso en cuenta corriente, dentro de la primera decena 
del mes natural siguiente. 

2. En el supuesto de ingreso en cuenta el resguardo de la transferencia 
podra suplir la firma del trabajador en el recibo de salarios, si asi interesa 
ala empresa. 

3. Las empresas facilitaran a su personal mensajero la documentaci6n 
necesaria (lista.dos, resumenes 0 copias de los a.lba.ranes) pa.ra. que pueda.n 
comproba.r la. correcta. confecciôn de sus recibos de sa.la.rios. 

Articulo 42. Cld~ISUlaS de revisi6ıı e iru:renwnto. 

1. Los valores de la retribuci6n por unidad de obra del articulo 30 
del Convenio regiran pa.ra. los cua.tro a.Jlos de vigencia. del mismo a. ra.zôn 
de los precios senalados para cada ano, teniendo en cuenta que los referidos 
a 1997, empiezan a regir a partir de la fecha de firma del Convenio. Estos 
valores no seran objeto de revisi6n. 

2. La retribuciôn minima garantizada del articulo 31 podra sufrir las 
siguientes revisiones: 

El valor de 1996 es yafirme. 
EI valor fijado para 1997 podrıi ser revİsado en la diferencia porcentual 

existente entre el IPC real de 1997 y el incremento del 2,2 por 100 ya 
aplicado. Esta revisi6n surtira efectos a partir de] 1 de enero de 1997. 

El valor inicialmente fijado e11 de enero de 1998, sera objeto de revisi6n, 
cuando se conozca el IPC real de 1998, para sİtuarlo con efect.os de 
1 de enero de 1998, en una cantidad igual a aplicar sobre el valor definitivo 
de 1997, un incremento igual al IPC real de 1998 mas un punto. 

El valor inicialmente fija.do e11 de enero de 1999, seri objeto de revisiôn 
cua.ndo se conozca. el IPC rea.l de 1999, para. situa.rlo con efectos al 
1 de enero de 1999, en una. ca.ntida.d igua.l a. a.plica.r sobre el va.lor definitivo 
de 1998, un incremento igual al IPC real de 1999 mas 0,75 puntos. 

3. Como anexo il al Convenio figuran las tablas salaria.les para 1996 
y 1997, a. la.s que se aplicaran los mismos criterios de revisiôn del 
punto 2 anterior, pa.ra.los anos 1996, 1997, 1998 y 1999, con la.s siguientes 
excepciones: 

a.) Se exceptua. de la. posible revisiôn para 1997 la categoria de Con, 
ductor de nueva creaçiôn a partir de la. fecha de firma del Convenio. 

b) Para las categorias de Andarin, Mozo 0 Peôn, Ordenanza, aspirante 
Administra.tivo y Auxiliar administrativo, la. mejora de incremento en la 
revisiôn de 1999 no sera de 0,75 puntos si no de 1,25 puntos. 

4. Los restantes conceptos salariales y asistenciales no mencionados 
como revisables no sufrid,n variaciôn dura.nte la. vigencia del Convenio. 

CAPITULO VII 

Licencias, suspensiôn y extinciôn del contrato 

Articulo 43. Lirencias. 

1. Los tra.ba.jadores podran gozar de permiso retribuido en los siguien
tes casos: 

a) Por matrimonio de] trabajador: Quince dias. 
b) Por na.cimiento de hijo 0 enfermedad gra.ve 0 fallecimiento de 

parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 afinidad: Dos dias, 
de los cuales uno, al menos, sera laborable. 

Cuando, con tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento 
a mas de 125 kil6metros de distancia, el plazo se ampliara en un dia 
y se ampliara en dos si el desplazaıniento debe efectuarse a un punt.o 
situado a mas de 400 kilômetros de distancia, computados desde la pobh 
ciôn de resİdencİa del trabajador. 

c) Por trasla.do del domicilio ha.bitual: Un dia.. 
d) Para la renovaci6n del permiso de conducir (para la categoria de 

Mensajeros): Un dia. 
e) Por cumplimiento de un deber inexcusable de caracter pı1blico 

y personal: El tiempo indispensable. 
Se entiende por tal comparecencia. personal y obliga.toria del traba.ja.dor 

ante un organİsmo piiblico 0 autoridad a instancİas de este. 
El trabajador que a.cuda como demandante a.nte el organismo conci· 

liador y Juzgado de 10 Social percibira la retribuci6n correspondiente al 
tiempo de licencia unicamente si prospera su petici6n. 

Cuando el cumplimiento del deber suponga la imposibilidad de la pres· 
taci6n del trabajo debido en mis del 20 por 100 de las horas laborables 
de un periodo de tres meses continuos 0 alternos, podra la empresa pasar 
al trabajador afectado ala situacİôn de excedencia forzosa. 



f) Para realİzar funciones sİndicales 0 de representaci6n el personal 
en los terminos establecidos legalmente, 

g) Para vİsitas de medicos especialistas de la Seguridad Social: Hasta 
un maxİmo de doce horas anuales. 

2. El trabajador debera acreditar ante la empresa el hecho y demas 
cİrcunstancias que den lugar al dİsfrute de la lİcencia. 

u. Las licencİas se solicİtaran por escrİto al Jefe correspondİente con 
la maxİma antelaciôn. 

Se exceptuan los casos de urgencİa, en los que el trabajador deberıi. 
comunİcar el hecho a su empresa en las prİmeras veİntİcuatro horas, sin 
perjuİcİo de su posterİor justİ:ficacİ6n. 

4. Las licencİas se concederan en las fechas en que acontezcan los 
hechos que las motİven. 

5. En el caso de que se superpongan dİstİntas causas de licencİa se 
concedera unİcamente aquella que tenga atribuida un mayor numero de 
dias de disfrute. 

6. Las 1İcencia.s se abona.ran con arreglo al salarİo ordİnario promedio 
de los ultimos seİs meses, excluyendo gastos de locomoci6n, gratificaciones 
extraordİnarias y plus de peligrosİda.d. 

Articulo 44. Serm"cio miUta.r. 

1. El personal que se halle cumpliendo el se:rvİcio mi1İta.r 0 se:rvİcio 

socİal sustİtutorio, no podrıi reİntegra:rse al trabajo salvo que por nece
sİdades especiales as1 10 autorİzase la Direccİ6n de la empresa, nİ durante 
los pennİsos temporales nİ parcİalmente durante el tİempo libre que pudİe
se disponer. 

2. Una vez que el trabajador quede libre de sus obligaciones militares, 
para reingresar en la empresa debera solİcitarl0 por escrito, con una ante
laci6n minima de una semana a la fecha en que desee reincorpora:rse 
dent.ro del plazo de treİnta dias naturales sİguientes a la fecha en que 
ha.ya fina1İzado su cumplimiento, 

3. La no petİciôn de reİncorporaci6n del trabajador dentro del plazo 
citado da.ra lugar a la rescİsİ6n de su contrato de traba.jo. 

4. El İnİcio y fİnalİzaciôn de la sİtuacİ6n de servİcİo mİlitar deberan 
ser acredİtados documentalmente. 

Articulo 45. Suspensi6n y exMnci6n del contmto. 

1. Serruı causas de suspensİ6n y extinci6n del contrato las que se 
detallan en los articulos 45 y 49 del Estatuto de los Trabajadores. 

2. Para los Mensajeros se tendra en cuenta 10 prevİsto especificamente 
en el articulo 25.4 de este Convenİo. 

CAPITUI,O vm 

Faltas y sanciones 

Articulo 46. Definici6n y clasificaCl:6n. 

1. Se consİderara falta de toda acci6n u omİsi6n que suponga que
branto 0 desconocimİento de los deberes recogidos en las dİsposiciones 
legales en vigor y en especİal por el presente Convenİo Colectİvo. 

2. La İnclusİ6n en los a.nterİores grupos se hara tenİendo en cuenta 
la. gra.veda.d intrinseca. de la. falta., la. İmporta.ncia. de sus consecuencia.s 
y la. İntenciôn del a.ctor. 

Articulo 47. Fafias leves. 

SECCı6N 1, ii< GENERALES 

1. De una a tres faltas de puntualidad en un plazo de treİnta dias. 
2. Notificar, con caracter previo, la raz6n de la. a.usencia. al trabajo 

a no ser que se pruebe la İmposİbİlidad de haberlo hecho. 
3, El abandono del trabajo sin causa justificada, aunque sea por breve 

tiempo. Si como consecuencia del mismo se causase perjuicio de alguna 
consİderacİ6n ala empresa 0 a 10s compafieros de trabajo 0 fuera causa 
de accidente, esta !alta podra ser considerada como grave. 

4. El uso İndebido de herramientas y utiles adecuados cuando con 
eUo se perjudique a los İntereses de la empresa, 

5. La ostentatİva falta de limpİeza e hİgiene personal. 

6. La falta de respeto hacia el publico, mandos, subordinados y com
pafteros, 

1. No comunicar a la empresa los cambİos de residencia 0 de domİcilio. 
8. Discutir de forma acalora.da con los compafteros dentro de la jor

nada de tra.ba.jo. 
9. :fo'altar al trabajo un dia sin causa justifİcada. 

SECCı6N 2. a ESPEcincAS DEL PERSONAL DE TRAfICO 

10. Para los Mensa.jeros, omitir sİn ca.usa de fuerza mayor que 10 
justİ:fique la İnsta.la.cİôn en el vehiculo del ha.bİtıiculo 0 ca.jôn pa.ra. el depô
sİto de la.s mercancia.s. 

IL No hacer uso durante la.s horas de trabajo del unİforme y com
plementos facİlitados por la empresa. 

12. No llevar en el ca.jôn para el depôsİto de las mercancias, 0 en 
el uniforme y complementos de trabajo los distintivos ordenados por la 
empresa 0 lucir en uno u otros pegatİna5 0 İnscrİpciones ajenas a las 
autorİzadas. 

13. Omitİr en un aıb aran de servİcİo los datos esencİales 0 fİrmas 
de conformidad 0 presentarlos a los servicios administrativos de la empresa 
en tal estado de deterİoro que resulte incobrable, por no poder deter
mİnarse en el mİsmo al cliente solicita.nte, el İmporte 0 cualquİera de 
los conformes, 

14. Mostrar ante el cliente una conducta İndecorosa que perjudİque 
la ima.gen de la empresa, mediante queja por escrito de aquel. 

15. Para los Mensajeros, no hacer uso del casco protector durante 
la conducciôn del vehiculo. 

16. La falta de comunicaci6n telefônİca a la central despues de cum
plimentar cada servİcİo. 

]7. Entregar, fuera de los plazos previstos en las norma.s internas, 
los albaranes de facturaciôn a los clientes. 

Articulo 48. Faltas gra-ves. 

SECCı6N 1. ii< GENERALES 

1. Tres faltas de asİstencia al trabajo en un plazo de cuarenta y cinco 
dia.s. 

2. 
3. 

De cuatro a seİs !altas de puntualidad en un plazo de treİnta dias. 
La comisİôn de tres 0 mas faltas leves distintas a las de puntualidad 

y asİstencİa en un plazo de noventa dias. 
4. La desobedİencİa a las 6rdenes e İnstruccİones del empresarİo 0 

mandos superiores en el ejercicio regular de sus fa.cultades dİrectivas. 
Si implicase quebranto ma.nifiesto de la. disciplina 0 de ella. se derivase 
perjuİcİo gra.ve y notoria para. la empresa 0 compafieros de trabajo, se 
considerara falta muy grave. 

5. Simular la presencia de otro empleado al trabajo, firmando 0 fichan
do por e1. 

6. La. imprudencİa en acto de servİcİo que İmplicase rİesgo de a.ccİ· 
dente para si 0 para sus compafieros 0 peligro de averia para las İns
talaciones. 

7. El acoso sexual, que defİne aquellas conductas verbales 0 fisİcas 

de naturaleza sexual no desea.das y ofensivas para la persona lesionada. 

SECGIÔN 2. ii< ESPECIFICAB 0(';1. PERSONAJ, DE TRAF"lCO 

8. Omitir la conclusi6n de un servicİo previamente aceptado alegando 
la finalİzaciôn de la jornada laboraL 

9. Rechazar la realizaci6n de un servicio ordinarİo sin que concurra 
causa. justİfica.da. 

10. La perdİda 0 extravio de la mercancia İmputable al trabajador. 
11. Demorar la realizacİôn de un servİcİo encomendado :fingİendo ave

da 0 accİdente, extravio de la merca.ncia., robo de la. moto 0 de cua1quiera 
de sus elementos, problemas de trMico 0 cualquier otro ... inexistente. 

12. No entrega.r, en una ocasiôn, ala empresa (sİn causa. de fuerza 
ma.yor que 10 impida.) los a.lbara.nes de factura.ci6n al cliente. 

13. Originar rifias y pendencias con sus compafteros de trabajo. 

Artlculo 49. Faltas nıuy gra-ves. 

SECCı6N 1. ii< GENERALES 

1, Cuatro 0 mas faltas de asistencia al trabajo en un plazo de cuarenta 
y cinco dias. 



2. Mas de seİs faltas de puntualidad en un plazo de treİnta dias, salvo 
caso de fuerza mayor, 

il. Todas las consİderadas como causas de despİdo en el articulo 54.2 
del Estatuto de los Tra.ba.jadores. 

4, La reİncİdencİa en falta grave dİstİnta a las de puntualidad yasİs
tencia en un periodo de cİento veİnte dias. 

5. El fraude, hurto 0 robo, tanto a sus compafieros de trabajo como 
ala empresa 0 a cualquİer persona, realİzada dentro de las dependencias 
de la misma 0 durante el acto de servicio en cualquier lugar. 

6. La simulacİ6n de enfermedad 0 accidente. Se entendeni, siempre 
que existe falta, cuando un tra.ba.jador en baja por uno de taJes motİvos 
realice t.r'd.bajos de cualquier tipo por cuenta propia 0 ajena. Tambien se 
comprendeni en este a.partado toda manipulaci6n hecha para prolongar 
la baja por accidente 0 enfermedad. 

1. La embriaguez habitual 0 toxicomania si repercuten negativarnente 
en el trabajo. 

8. Los malos tratos de palabra u obra 0 falta grave de respeto y con· 
siderad6n a los jefes 0 sus familiares, asi como a los compafieros y subor· 
dinados. 

9. Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos propios 0 
confiados ala empresa para el transporte, 

10. Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad con grave 
riesgo para personas 0 bienes. 

SECCı6N 2.ı:ı. ESPEciFICA.S DELPERSONALDE TRAFlCO 

11. Falsear el albarıı.n del servİcio İmitando firmas de los clientes 
o destinatarİos 0 liquidando en el mismo importes distİntos a los del 
servicio realizado. 

12. No entregar a la empresa, en dos 0 mıis ocasiones en el plazo 
de dento veİnte dias, los albaranes de facturaci6n al cliente, sin causa 
de fuerza mayor que 10 impida. 

13. Para los Memıajeros, la na consecuci6n del rendimiento pactado 
en el articulo 26 de este Convenio. 

Articulo 50. Sam.ciones. 

1. Por faltasleves: Amonestaciones por escrİto. 
2. Por faltas graves: Suspensİ6n de empleo y sueldo, de uno a quİnce 

dias. 
il. Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo, de dieciseis a ciento veinte dias. 
Despido. 

Articulo 51. Obligaci6n de no corıcurrerıcia. 

El personal se abliga a na efectuar, par cuenta propia a de atras empre· 
sas de mensajeria, los trabajos especificos que constituyen el objeto de 
la actividad de tales empresas, considenindose concurrencia desleal y 
transgresiôn de la buena 1'e cantractual el incumplimiento de este deber. 

CAPİTULOIX 

Disposi.ciones vari.a.s 

Articulo 52. Acd6n sindicaL 

1. En esta materia se estara a la dispuesto en el Estatuto de los Tra
bajadores y en la Ley Organica de Libertad Sindical. 

2. Podran acumularse trİmestralmente las horas de los dİstintos mİem· 
bros del Comİte de Empresa y, en su caso, de los Delegados de Personal 
en uno 0 varios de sus componentes, sİn rebasar el maxİmo total, pudiendo 
quedar reJevado 0 relevados del tra.ba.jo sin perjuicio de su remuneraci6n. 

El a.bono de dichas horas se efectuara a raz6n del promedio de retri· 
buciones percibida-s en los ı:iltimos seis meses, excluidos gastos de loco
mocion y gratificaciones extraordinarias. 

3. Las empresas procederan al descuento de la cuota sindical sobre 
los salarios y la correspondiente transferencia a solidtud del sindİcato 
del trabajadory previa conformidad, sİempre, de este. 

Articul0 52. Equipo de tmba.jo. 

1. La empresa entregara a los mensajeros ı cada dos anosı traje de 
agua, uniforme de verano, una prenda de abrigo (<!barbur» 0 similar) y 
un contenedor (caja, bolsa, mochila, etc.). 

2. El plazo se ampliara a tres anos en el contrato de jornada reducida 

Articulo 54. Segur'o de a.ccidımtes de tmlxıjo. 

1. Las empresas contratanı.n en favor de los Mensajeros un seguro, 
con capitales asegurados de 2.500.000 pesetas, para el caso de muerte, 
y 3.500.000 pesetas, para el de İnvalidez permanente y absoluta para todo 
trabajador. 

2. Este seguro cubrira el riesgo de accidente de trabajo y sera inde
pendİente de las prestacİones derİvadas ala pertenencia al Regİmen Gene· 
ral de la Seguridad Social. 

3. Las primas derivadas de la contra.taci6n del seguro senin a cargo 
de la empresa, que asumini exclusivamente dicha obligaci6n. El pago de 
los capita.les asegurados sera de cuenta de la compafiia aseguradora. 

Articul0 55. Crmıpl.em.ento por i-nca.pacida.d tenıpoml. 

1. En los procesos por incapacidad temporal derivada de accidentes 
de trabajo, y con la independencia de la prestaci6n correspondiente de 
la Seguridad Social, la empresa abonara al trabajador una prestaci6n con· 
sİstente en un 25 por 100 de la base que hubiese servido para el cıllculo 
de la prestaciôn reglamentarİa. 

2. Esta prestacic5n se abonara solanıente en los procesos de duradc5n 
superİor a veİntiı:in dias y desde el prİmero. 

Articulo 56. Suspensi6n del permiso de circulcrci6n. 

1. Cuando a un Mensa.jero le fuese suspendido el permiso de con
ducci6n (como consecuencia de hecho acaecido durante la prestaci6n de 
su trabajo), tal hecho producini los siguientes efectos: 

2. El contrato quedani. en suspenso desde el momento de la suspensi6n 
del permiso hasta un mıiximo de noventa dias, cesando la ob1igacic5n de 
abonar salario y de cotizaci6n a la Segurİdad SociaL 

3. Si exİstiera un puesto de trabajo al que pudiera destİnarse pro· 
visionalmente al Mensajero, la empresa se la ofrecera, pudiendo el Men· 
sajero aceptarlo 0 rechazarlo. 

4. Si 10 acepta, realizara el trabajo y percibira la remuneraci6n corres· 
pondİente al nuevo puesto de trabajo. 

Sİ no 10 acepta, operara la suspensİôn a ql1e se refiere el apartado 
anterior. 

5. Estas sİtuaciones tendra una duracİôn maxima de noventa dias, 
a contar desde el primero de la suspensİôn del permİso. 

Llegando el dia noventa y uno sin que el trabajador hubiese recuperado 
su permiso, el contrato se extinguini definitivamente, por la imposibilidad 
del cumplimiento de la prestacic5n laboraL 

6. Si antes de transcl1rrir dicho plazo el trabajador recuperase su 
permiso de condl1cci6n, cesara la situaci6n de suspensi6n 0 de trahajo 
alternativo, volviendo a realizar las funciones propias de su categoria de 
Mensajero. 

7. Sİ la suspensİ6n fuese como consecuencİa de hecho ajeno ala pres· 
tadôn del trabajo, operara tan sôlo la suspensiôn contractual por el maxiıno 
İndİcado, sİn que exİsta obligacİôn empresarİal de ofrecer puesto de trabajo 
alternativo. 

Articul0 57, Reconocimientos medicos a.nuales. 

Anualmente, y a petici6n del traba.jador, se llevani a cabo un reco
nocimiento por los servicios medicos contratados por la empresa, faci
lit:indose copia del resultado del mismo a la empresa y al trabajador. 

Disposicion adicional primera. Pa..fJo de a.tmsos. 

1. Al objeto de que las empresas efectôen el abono de atrasos que 
sean procedentes, dispondnin para e110 de un plazo que fİnalizara a los 
sesenta dias siguientes al de la publicaciôn del Convenio en el <!Boletin 
Ofİcİal del Estado~. 



2. Los atrasos que procedan se abonanin automaticamente al personal 
incluİdo inicialmente dentro del ambito personal del Convenİo, asi como 
a los trabajadores que solicİten a sus empresas la adhesİ6n al mİsmo, 
dentro del İndkado plazo. A los trabajadores que soliciten su adhesiôn 
posteriormente, se les a.plicara unicamente el Convenio desde la fecha. 
de su adhesi6n. 

Dİsposiciôn adicİonal segunda. Sub-0011Ci6n Cmnisi6n Parltaria. 

Para, subvenir a 10s gastos originados por el funcİonamİento de la Comi" 
si6n Paritaria, la AEM abonara a la central sindical UGT la cantidad de 
1.500.000 pesetas. 

Dİsposiciôn adicİonal tercera. Cld~IS'llla de desc~l(Jlgue. 

Se estara a 10 dispuesto en el tercer parrafo, del articulo 82.3, del 
Estatuto de los Trabajadores. 

ANEXOI 

Categorias profesionales 

A) ENUMERACı6N 

Grupo 1. Personal de tmfi,co 

Grupo cotizaei6n 

Seguridad Soeial 

1, Mensajero. 
2. Conductor. 
3. Andarın. 

8 
8 
9 

Grupo 2. Personal administraUvo, 'infomativo y de cont'rol 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

JO. 
11. 
12. 
13. 
14. 

J efe de Primera. 
J efe de Segunda. 
Oficial de Primera, 
Oficial de Segunda. 
Auxiliar. 
Asplrante. 

Grupo 3. Personallmbalterno y de ofieios variOB 

Ordenanza. 
Vigilante. 
Encargado de Oficios Varios, 
Oficial de Oficios Vanos, 
Mozo 0 Pe6n. 

B) DEFINICIONES 

Es el que realiza personalmente los trabajos de mensajeria. 

3 
3 
5 
5 
7 

11 

6 
6 
5 
8 

10 

1. Mensajero: Es el trabajador cuya actİvidad consİste en la realizaciôn 
personal de los servicios de recogida, tramite, custodİa, transporte y entre" 
ga. de documentos, merca.ncias y pequena pa.queteria en generaL 

Los servicios a realizar y las rutas a recorrer les seran marcadas en 
cada momento por e1 Jefe de 'T'rafico, pudiendo aqueııa."l ser variables 0 

estar adscrito, con caracter siempretempoml, ala realİzaciôn de diligencias 
para uno 0 varios clientes fijos. 

2. Conductor de vehiculos ligeros de mensajeria: El empleado, por 
cuenta ajena, que conduce un vehicul0 ligero de cuatro ruedas, propiedad 
de la empresa. 

3. Andarin: Su funciôn se reduce a realizar misiones de pequeno trans" 
porte dentro de un limitado radio de acci6n, siguiendo las instrucciones 
emanadas, en cada caso, del encargado de organizar el servicio. 

Para efectuar su trabajo de Andarin utilizara los medios publicos de 
transporte, urbanos Y/o İnterurbanos, 0 bien cuando las distancias a 
recorrer razonablemente 10 permitan realİzara el servicio andando. 

Persoruı.l de control y adm~:nb;;tmtivo 

Es el empleado en trabajos de organizaciôn comercial, admİnistraci6n 
y control del transporte y el informatİco complementario necesario para 
el funcİonamİento de las empresas. 

4. Jefe de Primera: Es el empleado que, al mando de otros Jefes, 
Ueva la direcci6n de un centro de trabajo 0 conjunto de unidades operativas. 

5. Jefe de Segunda: Es el empleado que dİrİge la activİdad de una 
unidad operativa 0 centro de trabajo, detener este una plantilla de personal 
adminİstrativo igual 0 inferior a diez trabajadores. 

6. Oficİal de Primem: Es el trabajador que, bajo su propia respon, 
sabilidad, realiza, con la mıi:xima perfeccİ6n, tmbajos que requieren inİ" 
ciativa, pudiendo tener bajo su mando a personal administmtivo de inferior 
categoria. 

Se adscriben a esta categoria los Programadores Tnformaticos. 
7. O:ficial de Segunda: Es el empleado que, con inicİativa y respon" 

sabilidad restringida, realiza trabajos secundarios que sôlo exigen cono, 
cimİentos generales de la. tecnİca a.dminİstra.tiva 

Se adscriben a esta categoria los Controladores de Trıifico y Promotores 
Comercİales. 

8. Auxiliares: Es el trabajador, mayorde dieciocho aflOs, que se dedİca 
a operaciones admİnİstrativas elementales y mecanicas necesarias, ayu" 
dando a Ofİciales y Jefes. Puede manejar maquinas de oficina y terminales 
de ordenador. 

Se adscriben a esta categoria los Telefonistas y Recepcİonistas. 
9. Aspimntes: Son 10s trabajadores, de dİeciseis y diecİsiete anos, 

que inician su actİvidad laboral realizando una actİvidad preparatorİa a 
la adminİstrativa. 

Al cumplir los diecİocho afios de edad (con efectos del dia primero 
del mes natural siguİente), pasanın automıi.ticamente a la categoria. de 
Auxiliares. 

PersO'fUtl S'lwa.lterno y dR of1.tHos varlos 

Es el que realiza labores accesorİas y complementarias a!as actividades 
principales de empresa. 

10. Ordenanza.: Es quİen realiza. dentro y fuera. de la oficİnaı asi como 
trabajos auxiliares en la misma, tales como copia de documentos, franqueo 
de correspondencia, etc. 

11. Vigilante: Tiene a su cargo el servicio de vigilancia nocturna y 
diurna de los locales, pudİendo poner en marcha y parar servicİos de 
calefacci6n, refrigeraci6n, et.c., asi como rea1izar, durante su jornada, ot.ros 
trabajos que no İmpİdan su funciôn principal de vigilancİa. 

12. Encargado de Oficİos Varios: Es qUİen, tenİendo conocİmİento 
de los distintos oficios, pudiendo tener bajo su mando a Oficiales y Peones 
de diversos oficios, realiza y dirİge labores de mantenimiento y conser' 
vadon de los locales y maquinaria. de las empresas. 

13. Ofİcial de O:ficios Varİos: lncluye al personal como Mecanicos, 
Carpinteros, Electricistas, etc. que, con perfecto conocimiento de uno 0 

va.rİos ofİcios, y sİguİendo la.s directrices y ôrdenes de la empresa, lleva.n 
a cabo su cometido con plena responsabilidad yautonomia. 

14. Mozo 0 Pe6n: Es el trabajador que realiza principalmente funcİones 
manuales en las que predomina el esfuerzo. 

Se adscribe a esta categoria el personal de limpieza. 

ANEXOlI 

Tahla salarW 1996 

Qıtegori:ıs profesionales 

Jefe de prinıera ................................................... . 
Jefe de segunda "",,, ................... "",,, ...... . 
Oficial de prinıera ................................................ . 
Oficial de segunda ........................................... . 
Auxiliar ................................................................ . 
Aspirantes de dieciseİs y diecisiete anos ................... . 
Ordenanza ................... """" ................. """, .. 
Vigilante ............................................................... . 
Encargado de oficios vados ....................................... . 
Oficİal de o:ficios varİos ............................................. . 
Mozo 0 Peôn ........... " .............................................. . 
Andarin ... 

Salario mensual 

Pesetas 

118.367 
110.018 
104.768 

93.626 
77.415 
53.691 
68.675 
68.675 

101.790 
92.249 
68.675 
68.675 



Tabla sa1arial1997 

Categorias profesionales 

Jefe de primera ........................................... . 
Jefe de segunda ................................................. .. 
Oficial de primera ................................................... . 
Oficİal de segunda ..................................... .. 
Auxiliar ................................................................ . 
Aspİrantes de diecİseİs y dİecisİete anos ...................... .. 
Ordena.nza. ............................................................. . 
Vigila.n te ............................................................... . 
Enca.rga.do de oficios varios .............................. . 
Oficial de oficios varios ......................................... .. 
Mozo 0 Peôn ........................................................... . 
Andarin 
Conductor 

Salario mensual 

Pesetas 

120.971 
112.438 
109.832 

95.686 
79.118 
54.872 
70.186 
70.186 

104.029 
94.278 
70.186 
70.186 
90.000 

2027 RESOLUCIÖN de 18 de dicimnbre de 1997, de la. Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y posterior p-ublicaci6n del Convenio Colecr 
thJO do la enıpresa "Nt:J'urn.dMcos Micholin, Sociedltd An6· 
ni'rtıa». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa "Neumatİcos Mİche
lin, Sociedad An6nima» (numero c6digo: 9011402), que fue suscrito con 
fecha 21 de octubre de 1997, de una parte, por los designados por la 
Direcci6n de la empresa para su representaciôn, y de otra, por los Comites 
de Empresa y Delegados de Personal de los distintos centros de trabajo, 
en representaciôn de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 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 del 
Esta.tuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de tra.ba.jo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.~rdenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n negociadora.. 

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

Madrid, 18 de dİciembre de 1997.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO ANOS 1997 Y 1998 DE ,NEUMATICOS 
MICHEıiN, SOCIEDAD ANÔNIMA. 

CAP!TULOI 

Ambitos 

Articulo 1. .4.mbito lerr'Uor'iaL 

El presente Convenİo afectara a los centros de trabajo de Burgos, Cos
lada, Leôn, Madrid, Santa Perpetua de la Moguda, Santiago, Sevilla, Valen
cİa y el resto del personal de «Neumatİcos Mİchelin, Socİedad Anônİma», 
no afectado a los centros de Almeria, Aranda de Duero, Lasarte, Valladolid 
yVitoria. 

Articul0 2. Ambito persO'fI.aL 

El presente Convenio afecta a la totalidad de los trabajadores fijos 
y eventuales que presten sus servicios en los centros de trabajo mencio
nados en el articul0 anterİor, exceptuando del area econômica del presente 
Convenio: 

Al personal directivo que desarrolla funciones de planificaci6n, direc· 
ciôn y coordinaci6n de las diversas actİvidades propias del desenvolvİ
miento de la empresa. 

Al personal comercial que desarrolla funciones de ventas, formaciôn 
comercial, venta por telefono y marketing sobre el terreno. 

Articulo 3. Amb'Uo do vlgmu:ü:ı. 

El presente Convenİo sera de aplicaciôn desde el 1 de enero de 1997 
al 31 de diciembre de 1998. 

La denuncia del presente Convenio sera automatİca el dia 1 de diciem
bre de 1998; a partir de dicha fecha la parte social presentara la plataforma 
reivindicativa. para. la.s negociaciones del prôximo Convenio, comprome
tiendose la empresa a iniciar las deliberaciones del mismo una vez cono
cidos los datos oficia.les sobre inflaciôn (fPC) definitiva del ano. 

Se entiende que el presente Convenio seguira vigente en su parte dis
positiva mientras no sea sustituido por un nuevo Convenio. 

CAP!TuLOII 

..Area econômica 

Articulo 4. Increnıento Sa,fıı:r?"aL 

AfLO 1997: 

El sa1ario anual a aplicar a partir de 1 de enero de 1997 sera el corres
pondiente a. diciembre de 1996, con revisiôn salarial, incrementada. en 
un 2,6 por 100. 

Afio 1998: 

El salario anual a aplicar a partir de 1 de enero de 1998 sera el corres
pondİente a dicİembre de 1997, con revİsİ6n salarial, İncrementada en 
un 2 por 100. 

Articulo 5. Garantia salariaL 

AflO 1997: 

Se establece una garantia salarial pa.ra este a.no de 0,5 puntos por 
encima del TPC real del ano 1997, establecido por el INE. Conocido el 
TPC real de 1997, se realİza.rıi. una revisiôn de los conceptos salariales 
que mas adelante se indican, si la. suma del TPC real de 1997 mas la 
garantia sala.rial es superior a.l incremento pa.cta.do en el articulo 4 y en 
la cuantia en que tal suma supere el incremento pactado para 1997 (2,6 
por 100). 

Si dicha. su ma (IPC real 97 + 0,5 por 100) fuese inferior al 2,6 
por 100: 

El resultado se aplicarıi. a los valores de diciembre de 1996 (en los 
conceptos afectados por la garantia) para obtener asi la. base sobre la 
que se ca.lcularan los incrementos pactados pa.ra.1998. 

En todo caso, el incremento de 2,2 por 100 quedarıi garantizado como 
minimo para este afio. 

Ana 1998: 

Se establece una garantia salarial para este ano de 0,5 puntos por 
encima de IPC real del ano 1998, establecido por el TNE. Conocido el 
TPC real de 1998, se realİza.ra. una revisiôn de los conceptos salariales 
que mas adela.nte se indican, si la. suma. del TPC rea.l de 1998 mas la 
garantia salarial es superior al incremento pacta.do en el articulo 4 y en 
la cuantia en que taJ suma supere eJ incremento pa.ctado para 1998 (2 
por 100). 

Anos 1997 Y 1998: 

Si hubiese lugar a la revİsi6n aquf pactada, esta tendrfa efectos retroac
tivos desde ell de enero de cada ano, aplicandose de una sola vez, despues 
de que el IPC real de 1997 y 1998, respectivamente, sea conocido ofi, 
cialmente. 

La revisi6n, caso de producirse, en cua.lquiera de los dos a.ı\os afectara 
exclusivamente a los siguientes conceptos sa1ariales: 

Salario base. 
Situaciôn salarial individual, sin antigüedad. 
Plus sistema (Burgos). 
Antigüedad. 
Resto de pluses (a.:rticulo 10). 

Forma de abono de la garantia: 

Si el importe del abono derivado de la aplicaci6n de la garantia fuese 
inferior 0 igual a 0,3 por 100, se utilizara la f6nnula recogida en la dis
posİci6n adİcional segunda: «Forma de abono de la garantia», que se İncluye 
al final de este Convenio. 


