
4. Cada Delegado sindical de centro de trabajo dispondra del mismo 
credito de horas que el que corresponda a los miembros del Comite 0 

Delegados de personal, independientemente de las que le pudieran corres" 
ponder por cualquier otro motivo, retribuidas a salario real, transferibles 
entre los miembros pertenecientes a un mismo sindicato, pa.ra. el ejercicio 
de sus funciones de representaciôn. 

5. Los Delegados cefiiran sus tareas a la realİzaciôn de las funciones 
sindica.les que les son propias. 

Artıculo 58. Cuota sindi.caL. 

La empresa descontara de la nômina mensual de los trabajadores el 
importe de la cuota sindical correspondiente, a requerimiento de los tra
bajadores afiliados a las centrales 0 sindicatos. El trabajador interesado 
en la realizaciôn de tal operaciôn remitini a la empresa un escrito en 
el que se expresara con claridad la orden de descuento, la central 0 sin
dicato al que pertenece, la cuantıa de la cuota, asi como el numero de 
la cuenta corrİente 0 libreta de la entidad bancarİa a la que debe ser 
transferida la correspondiente cantidad. La empresa efectuara las ante" 
dichas detracciones, salvo indicaci6n en sentido contrario, durante perio" 
dos de un ano. 

La empresa entregara copia de la. tra.nsferencia a.l Delega.do sindical 
en la empresa si 10 hubiera. 

Articulo 59. Excedencias. 

Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonômico 0 esta" 
tal, en las organizaciones sindicales mas representativas, tendran derecho 
a la excedencia forzosa, con derecho a. reserva. del puesto de trabajo y 
al c6ınputo de a.ntigüedad ınientras dure el ejercicio de su ca.rgo repre· 
sentativo, debiendo reincorporarse a su puesto de trabajo dentro del mes 
siguiente a.la. fecha. del cese. 

Disposici6n final primera. Corrl,1:si61l, M4'.xta. 

Con independencia. de las atribuciones reconocidas a la jurisdicciôn 
coınpetente, se constituye una Coınisi6n Paritaria interpretadora del Con" 
venio, que estaraforma.da por cuatro miembros de la Comisiôn Negociadora. 
y cuatro miembros de la representaciôn empresarial y sus correspondientes 
suplentes. 

Dicha Comisi6n se reunira a petici6n de cua.lquiera de las pa:ıtes. 

Disposiciôn final segunda. Usos y costumbres. 

En todo 10 no previsto en el presente Convenio, se estara a 10 esta.blecido 
en las disposiciones legales vigentes, asj como en los usos y costumbres 
establecidos en la empresa. 

Disposici6n final tercera, Consolidaci6n del empleo. 

En relaciôn a los Acuerdos que sobre este teına se ha.n alcanza.do entre 
los sindicatos y empresarios a nivel del Estado y para aumentar nuestra 
competitividad, las partes firmantes de este Convenio analİzaran y estu" 
dianin la aplicaciôn en su ambito de distintos mecanismos en orden a: 

1. Promover la limitaciôn del uso de las hora.s que sobrepasen la. 
jornada ordinaria, con el tratamiento previsto en el articulo 17 de este 
Convenio. 

2. Impulsar la generaciôn de nuevos empleos o/y faci1itar el ınan
tenimiento de los existentes, utilizando los mecanismos de t1exibilidad 
acordados en el marco del contenido de este Convenio, y aquellos que 
pudieran pactarse en el futuro como medio de facilitar la utilizaci6n de 
los recursos humanos de un modo mas racİonal adaptandolo a las nece" 
sidades del mercado. 

3. Propİciar el rejuvenecimiento de la plantilla para facilitar la İncor
poraciôn de los j6venes al mundo del trabajo y como medio de asegurar 
el futuro de la empresa. 

4. Hacer un adecuado uso de las distintas modalidades de contra
taciôn existentes, como f6rmula de incorporaciôn de nuevos colectivos 
al mundo laboral. 

Disposici6n final cl1arta. SubcontraUıd6n. 

A la finalizaci6n de las negociaciones y cl1mpliendo el compromiso 
contraido en el ultimo plan social, la empresa negociara la subcontrataciôn. 

Disposici6n final quinta. Grupos pro{esiO'fUtles. 

Se constituira una Comisi6n Paritaria para estudiar la sitl1aci6n actl1al 
de las categorias profesionales con el objeto de convertirlas en grupos 

profesionales delimitando tanto las condiciones salariales como las con" 
diciones de trabajo, ascensos, etc. 

Disposici6n final sexta. Ordenanza industr-ias quirnicas. 

Se constituira una Coınisi6n Paritaria para adecuar la desaparecida 
OTIQ e introducirla en el Convenio previo acuerdo de las partes. 

Disposiciôn adicional unica. Forma· de abono de la garantıa. salariaL. 

1. Afio 1997.~El abono de la garantia se aplicara en la nômina de 
enero de 1998, cl1yo impo:ıte sera calcl11ado de la siguiente forma: 

Sobre los conceptos salariales afectados por la garantia, se aplicara 
el siguiente coe:tİciente (1): 

1+ IPC real 1997 + 0,5 
100 

1,026 

1 

Ademas, todos los conceptos salariales afectados por la garantia ql1e 
se aplicaran a partir del 1 de enero de 1998, seran los correspondientes 
a. diciembre de 1997 multiplicados por el coe:tİciente anterior mas uno. 

2. Ano 1998.~El abono de la garantia se aplicara en la n6mina de 
enero de 1999, cuyo importe sera ca.lculado de la siguiente forma: 

Sobre los conceptos salariales afectados por la garantia, se aplicara 
el sigl1iente coeficiente (1): 

1+ IPC real 1998 + 0,5 
100 

1,020 
1 

Ademıis, todos los conceptos salariales afectados por la garantia que 
se aplicaran a pa:ıtir del 1 de enero de 1999, seran los correspondientes 
a diciembre de 1998 multiplİcados por eI coeficİente anterİor mas uno, 

2028 RESOLucrÖN de 13 de enero de 1998, de la. Direcci6n (Je1u;r. 

rnl de Trabaio, POl' la que se dispO'lıe la inscripci6n en 
el Registm y posterior publicaci6n del .4cuerdo General 
para las ernpresas de transporte de rrlRfooncicıs POl' carre
tem 

Visto el texto del Acuerdo general para las empresas de transpor
te de mercandas por carretera, que fue suscrito con feclıa 20 de octu
bre de 1997, de una parte, por la Confederaci6n Espafiola de Transpor
te de Mercandas (CETM); y de otra, por las Organizaciones Sindicales 
FETCOMARCCOO y FET'l'GUGT; y de conformidad con 10 dİspuesto en 
el articulo 83.3 en relaciôn con el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de ınarzo, por el que se aprueba el t.ext.o 
refundido de la Ley del Estatl1to de los Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, a.cl1erda: 

Primero.~Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo general en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 13 de enero de 1998.~La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO GENERAL PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 
DE MERCANCİAs POR CARRETERA 

CAPi'ruLOI 

Disposiciones generales 

Articl110 1. 

El presente Acuerdo general, suscrito de una parte, en representaci6n 
empresarial por la Confederaciôn Espaftola de 1'ransportes de Mercancias 
(CETM) y, de otra, en representaci6n social, por los sindicatos Uni6n Gene· 
ral de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC. 00.), se formaliza 



de conformidad con la previsto en el titulo ın del Estatuto de los Tra" 
bajadores, y constituye un Acuerdo, adoptado al amparo de su articulo 
83, para sustituci6n, por la que se refiere a las empresas de transporte 
de mercancias por carretera, de la Ordenanza Laboral aprobada por Orden 
de 20 de ma.rzo de 1971 «IBoletin O:ficial del Estado» de131). 

Articulo 2. 

Dada la eficacia general que le confiere el art.lculo 3.1.b) del Estatut.o 
de los Traba,jadores y la representativİdad de las organİzaciones fİrmantes 
del mismo, este Acuerdo general obligara, de conforrnidad con 10 dispuesto 
en el a.rticulo 82 del propio Estatuto, a. todas las entİdades, empresas 
y trabaja.dores comprendidos dentro de su ambito de a.plicaci6n y durante 
todo el tiempo de su vigencia.. 

Articulo 3. 

El presente Acuerdo general para las empresas de transporte de mer· 
cancias por carretera sera de aplicaci6n en todo el territorio nacionaL. 

Articulo 4. 

Su a.rnbito funcional esta, constituido por la actividad empresarial de 
transporte de mercancfas por toda c1ase de vias terrestres, en velıfculos 
autom6viles que circulen sin camino de rodadura. fijo y sin medios fijos 
de captaci6n de energia, asi como las actividades que la Ley 16/1987, 
de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres, denomİna Auxiliares y Com" 
plementarias del transporte de mercancfas. 

En virtud del principio de unidad de empresa este Acuerdo general 
seni de aplicaci6n a la totalidad de los servİcios de cada empresa cuya 
actividad prİncİpal este İncluİda en su ıi:mbito funcional; sİ se trata de 
servicios que constituyan unidades de negocio independientes, con cuentas 
de explotaci6n ta.mbien independientes y que desarrollen actividades no 
comprendidas en el ambito de este Acuerdo, no les sera este de aplicaci6n 
si asf se pacta expresamente por las representaciones de la empresa y 
de los trabajadores afectados. 

Igualmente sera de directo cumplimiento y obligada observancia en 
todaslas negociaciones colectivas de ambito territorial inferior que durante 
su vigencia se lleven a cabo, dentro de su ambito fl1ncİonal, por asociacİones 
empresariales, sindicatos, empresas y trabajadores. 

La adlıesi6n a este Acuerdo general de ql1ienes en principio no esten 
İncluidos en su ambito funcional, se formalizara de acuerdo con el articulo 
92 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 5. 

Su ambito temporal se extiende hasta el 31 de diciembre del ana 2000. 
Entrara en vigor el primer dfa del mes natural siguiente a la feclıa de 
su pl1blicaciôn en eI "BoJetfn Oficİal del Estado», prorrogandose tll.cİtamente 
por perfodos de un afio si na fuera. denunciado por alguna de las partes 
con tres meses de antelaci6n a su vencimİento inicial 0 al de cualquiera 
de sus pr6rrogas, mediante comunicaci6n escrita dirigida a la otra parte. 
Una vez :finalİzada su vigencia İnicial, 0 la de cualquiera de sus posibles 
pr6rrogas, continuara rigiendo en su totalidad lıasta que sea sustituido 
por otro Acuerdo general. 

Artfculo 6. 

El presente Acuerdo general sustituye fntegramente, por 10 que se re:fie
re al transporte de mercancfas, ala Ordenanza Laboral para.las Empresas 
de Transporte por Carretera, aprohada por Orden de 20 de marzo de 
1971, contenİendo ademas normas reguladoras del empleo, la est.ructura 
y conceptualizaciôn de la jornada, los grupos y categorias profesİonales, 
la movilidad geogrMica, la estructura salarial, el regimen disciplinario, 
la resoluci6n de con:flictos, la salud y seguridad en el trabajo y la Comisi6n 
Paritarİa de la representaci6n de las partes negociadoras. 

Articulo 7. 

Se crea una Comisiôn Paritaria compuesta por un maximo de 12 miem" 
bros, designados por mitad por cada una de las partes, empresarial y 
social, finnantes de este Acuerdo generaL Las partes podran utilizar los 
servicios de asesores, designandolos libremente y a su costa, los cuales 
tendran voz pero no voto. Seran funciones de la Comİsi6n Parİtarİa las 
sİguientes: 

Vigilancia y seguimiento del cumplimiento del presente Acuerdo general 
e İnterpretaciôn de sus preceptos. 

Previa aceptaciôn expresa por su parte, arbitra.je en cuantas discre
pancias 0 conflictos, siempre que tengan caracter colectivo, le sometan 
de comun acuerdo quienes sean parte en los mismos. 

Elevaciôn a las o:rganİzaciones :firmantes del presente Acuerdo General 
de las propuestas que juzgue opartunas en orden a: 

Constituci6n de ponencias 0 comisiones y elaboraci6n de estudios sohre 
cualquier aspecto de las relaciones laborales del sector, incluida la nor" 
matİva basİca sobre promoci6n profesİonaL 

Estudio sobre la aplicaci6n al Sector de Tra.nsporte de Mercancfas por 
Carretera de la Ley de Prevenciôn de Riesgos Lahorales y disposiciones 
de desarrollo; estudio sobre enfermedades profesionales y jubilaciones. 

Acuerdo Sectorial de l"ormaci6n Continua, cuando se modifique la nor· 
matİva de caracter general. 

Estudio de propuestas de modificaci6n de grupos y ca.tegorias pro
fesionales, en el supuesto a que se refiere el articulo 14.2, siempre que 
hayan transcl1rrido al menos dos afios desde la entrada en vigor de este 
Acuerdo generaL 

La validez de los acuerdos de la Comisiôn Paritaria requiere que se 
adopten por mayorfa de cada una de las dos representaciones. No obstante 
10 anterİor, sera necesario acuerdo unanİme de los miembros de la Cornİ
si6n asistentes a la reuniôn que al efecto se convoque para que puedan 
vmidarnente adoptarse acuerdos en materias na comprendida.<ı en la rela· 
ciôn precedente. Los acuerdos que interpreten preceptos de este Acuerdo 
general t.endran la efıcacia de este. 

La. Comisiôn Paritaria regulara su propio funcionamiento y se reunira 
cada tres meses. 

Articulo 8. 

En el caso de que existan discrepancİas en el seno de la Cornİsiôn 
Paritaria que impidan la adopciôn de aCl1erdos, podran ser sornetidas las 
rnisrnas a mediaciôn 0 arbitraje si asi 10 decide la mayoria de los rniembros 
que cornponen cada representaciôn; el acuerdo expresara la cuesti6n con
creta que se somete a mediaciôn 0 arbitraje y determinara los nombres 
de las personas a las que se encornienda tal cometido y el plazo en el 
que deberan darle cumplimiento, que se contara a partir de la feclıa en 
que recİban el acuerdo y, juntamente con el mİsmo, los escritos de ale" 
gacianes de cada una. de 1as partes discrepantes. 

Articulo 9. 

T~as condiciones pactadas en eı presente Acuerdo general para las 
empresas de transporte de mercancfas par carretera const.İtuyen un todo 
organico e indivİsible y han de ser consİderadas globalmente. En con
secuencia, si la jurisdicciôn 1aboraJ declarase nulo en su actual redacciôn 
alguno de los pactos del rnisrno, quedara nulo y sin valor ni efecto en 
su totalidad este Acuerdo general, comprometiendose arnbas partes a rene· 
gociarlo de nuevo. 

CAPİTULoıı 

Orga.rıizaciôn del trabajo 

Articulo 10. 

La organİzaciôn del t.rabajo es facultad y responsabilidad de la Direcciôn 
de la. empresa., ala que corresponde, en su caso, determİna.r la persona 
o personas en quienes delega el ejercicİo de dİcha facultad, que debera 
a.justarse a 10 establecido en la. ley, en el presente Acuerda general y en 
las normas y pactos que sean de aplicaciôn. 

En el ejercicio de sus facultades de organizaciôn del trabajo corresponde 
a la Direcciôn de la empresa -con respeto de las competencias que en 
esta materia tienen atribuidas los ôrganos de representaciôn de los tra
bajadores en la empresa··· implantar, deterrninar, modificar 0 suprimir 
los trabajos, adjudicar las tareas, adoptar nuevos metodos de ejecuciôn 
de las mismas, crear 0 arnortizar puestos de trabajo y ordenarlos en funci6n 
de las necesidades de la empresa en cada momento, determinando la forma 
de prestaci6n del trabajo en todos sus aspectos. 



Articulo 11. 

Cumplir las 6rdenes e instrucciones del empresario en el ejercido regu" 
lar de sus facultades directivas es obligaci6n del trabajador; quien debera 
ejecutar con interes y diligencia cuantos trabajos se le ordenen dentro 
del general cometido de su grupo y competencia profesiona.les. Entre ta.les 
trabajos estan incluidas las tareas complementarias que sean indispen
sables para el correcto desempefto de su cometido principa.l. 

Articulo 12. 

Se prohibe toda discriminaci6n por raz6n de sexo, origen, estado civil, 
raza, condici6n social, ideas religiosas 0 politicas, adhesi6n 0 no a Sin
dicatos y sus acuerdos, vinculos de parentesco con otros tra.bajadores en 
la empresa y lengua dentro del Estado espafıoL 

Las relaciones de la empresa y sus trabajadores han de estar siempre 
presididas por la reciproca lealtad y buena fe. 

Articulo 13. 

El establecimiento 0 no de sistemas de remuneraci6n con incentivo, 
que es facultad de la Direcci6n de la empresa) se lleva.rıi a efecto previa 
la participaci6n de la representaci6n de los trabajadores en los terminos 
previstos en el articulo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Si los implan
tara con caracter experimental y su resultado na fuese satisfactorio, podra 
suprimirlos unilateralmente, por propia iniciativa 0 debera hacerlo a ins· 
tancia de la representaci6n de los trabajadores, dentro del plazo de un 
afio a contar desde su implantaci6n, sin que en tal supuesto, por no tener 
caracter consolidable el sistema de remuneraciôn con incentivo, se derive 
derecho alguno adquirido para los trabajadores afectados, y sin que los 
rendimİentos comprobados durante la fase experimenta1 del sistema de 
remunerad6n con incentivo sean vinculantes posteriormente para ninguna 
de las partes. 

T~a ulterior modificaci6n sustancial del sistema de remuneraci6n con 
incentivo se acomodara a 10 dispuesto en el a:rticulo 41 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Todo e110 salvo que en los Convenios Colectivos de ambito İnferİor 
se acuerde otra cosa 

CA PITULO III 

De! personal 

SECGIÔN 1. a PR1NG1PlfJS GF;NERAl.ES 

Articulo 14. 

L T~a clasİficaci6n del personal que a continuaci6n se consigna es 
meramente enuncİativa y en ningiin caso supone la obligaci6n de que 
existan puestos de trabajo de todos los grupos profesiona1es ni de todas 
las categorias reladonadas, la que estara en funci6n de las necesidades 
de cada empresa. 

2. 1.as Comisiones Negodadoras de Convenios Colectivos de ambito 
territorial inferior que consideren conveniente cualquier modificaci6n, adi
dôn 0 supresi6n de grupos 0 categorias profesionales, en relaci6n con 
los establecidos en el presente capitulo, podran formular ala Comisi6n 
Paritaria de este Acuerdo generallas propuestas que estimen oportunas. 

Articulo 15. 

Sin perjuicio de sus derechos econômicos y profesionales derivados 
de las mejoras preexistentes a este Acuerdo general, y con acomodamiento 
a 10 dispuesto en el articuJo 39 deJ Estatuto de Jos 1'rabajadores, estos 
estan sujetos ala movilidad funcional en el seno de la empresa, sin otras 
limitaciones que las exigidas por las titulaciones academicas 0 profesio
na.les precisas para ejercer la prestaciôn laboral y por la pertenencia al 
grupo profesional. Podnl. igualmente efectuarse la movilidad funciona.l 
entre categorias profesionales que, por concurrir las circunstancias pre
vistas en el articulo 22.3 del Estatuto de los 1'rabajadores, hayan sido 
dec1aradas equivalentes por la Comisİ6n Paritaria de este Acuerdo general. 

1.os trabajadores que como consecuencia de la movilidad fundonal 
realicen funciones superİores a las de su categoria por un periodo superior 
a seis meses durante un afio 0 a ocho durante dos afıos, podran reclamar 
el ascenso ala categoria correspondiente a las funciones realizadas, con-

forme a la normativa aplicable. Tendran derecho, en todo caso, a percibir 
las diferencias sa1ariales correspondientes. 

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles que la justifiquen se 
le encomendasen, por el tiempo indispensable, funciones inferiores a las 
que corresponden a su categoria profesional, el trabajador tendra derecho 
a continuar percibiendo su retribuciôn de origen. Se comunicara esta situa
ciôn a los representantes de los trabajadores. 

Tndependientemente de los supuestos anteriores, los trabajadores, sin 
menoscabo de su dignidad, podran ser ocupados en cualquier tarea 0 come
dido de las de su grupo profesional, durante 10s espacios de tiempo que 
no tengan trabajo correspondiente a su categoria. 

SECCION 2. a CLASıt'ICACION GENERAL 

Articulo 16. 

El personal que preste sus servicios en las empresas incluidas en el 
ambito de aplicaci6n de este Acuerdo general se clasifica:ra en alguno 
de los siguientes grupos profesionales: 

Grupo 1: Personal Superior y Tecnico. 
Grupo II: Personal de Administraciôn. 
Grupo m: Persona.l de Movimiento. 
Grupo IV: Personal de Servicios Auxiliares. 

Artlculo 17. 

Grupo 1: Personal Superior y Tecnico. Se entiende por tal el que, con 
propia iniciativa y dentro de las normas dictadas por la Direcciôn 0 por 
sus superiores jerarquicos, ejerce funciones de caracter tecnico yjo de 
mando y organizaci6n. Na se incluye a quienes por las caracterfsticas 
de su contrato yjo del desempeııo de su cometido corresponda la calİ
ficaciôn de Personal de Alta Direcciôn. 

Este grupo 1 esta, integrado por las categorias profesionales que a con
tinuaciôn se relacionan, cuyas funciones y cometidos son los que, con 
caracter indicativo, igualmente se consignan. 

17.1 Director de Area 0 Departamento. Es el que en los servicios 
centrales de la empresa esta al frente de una de las ıireas 0 departamentos 
especi:ficos en que la misma se estructure, dependiendo directamente de 
la Direcci6n General de la empresa. 

17.2 Dİrector 0 Delegado de SucursaL. Es el que con propia inİciativa 
y dentro de las normas dictadas por la Direcci6n de la empresa, depen
diendo directamente de la mis ma 0 de las personas en que esta delegue, 
ejerce funciones directivas, de mando y organizaci6n al frente de una 
sucursal 0 centro de trabajo de İmportancia de la empresa. 

Salvo pacto expreso en contrario, quienes sean nombrados para ocupar 
puestos de trabajo de las categorıas 17.1 y 17.2 precedentes, que exigen 
la ma.,,-::ima confianza, no consolidaran sus nombramientos hasta que hayan 
superado el perfodo de prueba co ma tales; si es personal ya empleado 
en la empresa el que se promueve a esos cargos, el periodo de prueba 
en estos puestos de trabajo se reduci:ra. ala mitad. 

Quienes hayan consolİdado alguna de diehas categorias profesionales 
podran ser removidos de la misma en cualquier momento, pasando ala 
de Titulado, si anteriormente ostentara tal eategorfa, 0 a la de Jefe de 
Servicio, ma.nteniendo a. titulo personal el sueldo asignado a la categoria 
de la que haya sido removido, si bİen los complementos por cantidad 
y calidad de trabajo y los de puesto de trabajo serin, en su caso, los 
que corresponda al efectivamente desempefıado. 

17.3 Jefe de Servİcio. Es el que con propia inicİativa co ardİna todos 
o algunos de los serVİcios de una empresa 0 cent.ro de trabajo de impor" 
tancia. 

17.4 Titula.do de Grado Superior. Es el que desempena. cometidos 
para cuyo ejercicio se exige 0 requiere su tftulo de Doctor, 1.icenciado 
o Ingeniero, en cualesquiera dependencias 0 servicios de la empresa. 

17.5 'T'itulado de Grado Medio. Es el que desempefı.a cometidos para 
euyo ejercicio se exige 0 requiere su titulo academico de gmdo medio, 
en cua.lesquiera dependencias 0 servicios de la empresa. 

17.6 Jefe de Secciôn. Es el que desempefia. con inicia.tiva y respon
sabilidad el mando de uno de los grupos de actividad en que los servicios 
centrales de una empresa se estructuren, asi como el que esta al frente 
de la Administraci6n de una sucursal 0 centro de trabajo de impo:rtancia., 
bajo la dependencia del Director 0 Delegado de la misma, sİ la hubiere. 

17.7 Jefe de Negociado. Es el que, al frente de un grupo de empleados 
y dependiendo 0 no de un .Jefe de Secci6n, dİrige la labor de su Negociado, 
sin perjuicio de su participaciôn personal en el tmbajo, respondiendo de 
la correcta. ejecuci6n de los trabajos del personal a. sus 6rdenes. Queda.n 



clasificados en esta categoria profesionallos Analİstas de Sistemas Infor
maticos, 

17.8 Jefe de Trıifico de Primera. Es el que tiene a su cargo dirigir 
la prestaciôn de los servicios de un grupo de mas de 50 vehiculos de 
la empresa 0 contratados por ella, distribuyendo el persona.l y el material 
y las entradas y salidas del mis ma, asi como elaborar las estadisticas 
de trıificos, recorridos y consumo. Tanto el personal de esta categor:ia 
como el Encargado general de Agencias de Transporte y de Almacenis" 
tas-Distribuidores pueden actuar de Jefes de los centros de traba.jo en 
que na exista Director 0 Delegado de SllclırsaJ. 

17.9 Jefe deTnifico de Segunda. Es el qııe, con las mismas atribııciones 
y responsabilidades que el anterior, dirige la prestaciôn de servicios de 
un grupo de hasta 50 vehfcıılos de la empresa 0 contratados por eUa, 
si na hay Jefe de Trıifico de superior cat.egorla; en caso contrario actuara 
como subordinado al Jefe de Tnifico de Primera, independientemente del 
numero de vehfculos, coincidiendo con el 0 al frente de algun turno de 
trabajo. 

17.10 Encargado general de Agencias de Transporte y de Almacenistas 
Distribuidores. Es el que, con mando directo sobre e1 persona1 y a las 
ôrdenes del Director, 0 Delegado de Sucursal, si los hubiere, tiene la res· 
ponsa.bilidad del trabajo, la disciplina y seguridad del personal; le corres
ponde la organizaciôn 0 direcciôn del servicio, indicando a sus subor
dinados la forma de efectuar aquel10s trabajos que se le ordenen; debe, 
por tanto, poseer conocimientos suficientes para ejecutar correctamente 
los cometidos que le encomiende la empresa inherentes a su funciôn, y 
para la redacci6n de los presupuestos de los trabajos que se le encarguen, 
cuidando el material con objeto de que este dispuesto para el trabajo 
en t.odo momento. 

Tanto el personal de esta categoria profesional, como el de la categoria 
de Jefe de Tranco de Primera pueden asumir, a elecciôn de la empresa, 
la jefatura de los centros de trabajo en los que no exista Director 0 Delegado 
de Sucursal. 

17.11 Inspector·Visitador de Empresas de Mudanzas. Es el que, previo 
estudio de una mudanza 0 servicio, ±ija normas para su ejecuciôn, tasando, 
valorando y pudiendo contratar el serVİcio e inspeccionar en su dia la 
ejecuciôn del mismo, dando cuenta a sus jefes de cuantas incidencias obser
ve, tomando las medidas de urgencia que se estimen oportunas en los 
casos de alteraciôn del trıifico 0 accidentes 0 incidencias de cualquier 
tipo. 

17.12 Jefe de Taller. Esta categoria profesional incluye a los que, con 
la capacidad tecnica precisa, tienen a su cargo la direcci6n de un tal1er 
cuya plantilla sea, como minimo, de 50 operarios, ordenando y Vİgilando 
los t.rabajos que realicen t.anto en las dependencias de la empresa como 
fuera de ellas en caso de averia 0 accidente. 

17.13 Contramaestre 0 Encargado. Comprende esta categoria a aque-
110s que, con conocimientos teôrico-practicos, ejercen el mando directo 
sobre un grupo 0 secci6n de 25 operarios en talleres que tengan entre 
25 y 50 trabajadores; pueden desempefiar la jefatura en talleres de no 
mas de 15 operarios. 

Artfculo 18. 

Grupo II: Personal de Administraciôn. Pertenecen a este grupo pro
fesional todos los trabajadores que en las distintas dependencias 0 servicios 
de la empresa realizan funciones de caracter administrativo, burocraticas 
yjo de contabihdad, incluidos los trabajos con medios informaticos u o:fi
ma.ticos y 10s de facturaci6n; estan asimismo comprendidas las funciones 
de mantenimiento, control y atenci6n de caracter general no incluidas 
en otro grupo profesional. Se clasifica en las categorias seguidamente rela· 
cionadas, cuyas funciones 0 cometidos son los que, con caracter enun
cİativo, igualmente se expresan: 

18.1 Oficial de Primera. Es el empleado que, bajo su propia respon
sabilidad, realİza con la ma."l:ima perfecciôn burocratica trabajos que requie
ren plena iniciativa, entre ellas las gestiones de ca:racter comercial, tanto 
en la empresa como en visitas 80 clientes y organismos. En los centros 
de trabajo cuyos empleados administrativos sean entre cuatro y siete, 
ambos inclusive, puede actuar de jefe de los mismos. 

Quedan incluidos en esta categoria aquellos cuyo principa.l cometido 
sea el de realİzar tra.bajos de programaci6n informatica .. 

18.2 Oficial de Segunda. Pe:rtenecen 80 esa categoria aquellos que subor
dinados, en su caso, al jefe de la oficina y con adecuados conocimientos 
te6ricos y practicos, realİzan normalmente con la debida perfecci6n y 
correspondiente responsabilidad los trabajos que se les encomiendan, 
inc1uidos 10s de caracter comercial tanto en la empresa como en visitas 
a clientes y organismos. En los centros de trabajo de hasta tres empleados 
administrativos pueden asumir la jefatura de los mismos. 

Se inc1uyen en esta categoria profesionallos trabajadores cuyo principal 
cometido sea el de operador de sistemas, 

18.3 Encargado de Almacen de Agencias de Transpo:rte, Empresas 
de Almacenaje y Distribuciôn y de Mudanzas y Guardamuebles. Es el 
empleado, dependiente 0 no del Encargado general, responsable del alma
cen 0 almacenes a su cargo y del personal a ellos adscrito de forma per· 
manente u ocasional, debiendo despachar los pedidos en los mismos, recibir 
las mercancias y distribuirlas ordenadamente para su almacenaje, dis
tribuciôn 0 repa:rto. Ha de registrar la entrada y salida de las mencionadas 
mercancias, redactando y remitiendo a las oficinas 1as relaciones corres
pondientes, con indicaciones de destino, procedencia y entradas y salidas 
que hubiere. 

Asumira la jefatura de los almacenes en los que no exista Director 
o Delegado de Sucursal, Enca.rgado general ni Jefe de Trıifico. 

18.4 Encargado de Garaje. Es el responsable del buen orden y segu
ridad del garaje, teniendo como misiôn el adecuado aprovechamiento del 
espacio, ordenando el estacionamiento de los vehfculos y el almacena
miento y distribuci6n de los carburantes y del material, llevando cuenta 
detallada de los mismos. 

18.5 Auxihar. Es el empleado que, con conocimientos de ca:racter 
burocnitico, bajo las ôrdenes de sus superiores, ejecuta trabajos que no 
revistan especial complejidad. 

18.6 Te1efonİsta. Es el empleado encargado del manejo de la centra1 
telefônica 0 cualquier otro sistema de comunicaciôn de la empresa, pudien
do asignarsele ademas cometidos de naturaleza administrativa yjo de con
trol y recepci6n. 

Articulo 19. 

Grupo ın: Personal de MoVİmiento. Pertenecen a este grupo todos los 
empleados que se dedi can al movimiento, clasificaciôn y arrastre de mer
candas en las insta.laciones de la empresa 0 fuera de las mismas, incluido 
el mantenimiento de 10s vehfculos, cJasificandose en las sigııientes cate· 
gorias profesiona1es, cuyas funciones se expresan, con caracter enuncia
tivo, a continuaci6n de las mismas: 

19.1 Conductor mecanico. Es el empleado que, estando en posesiôn 
del carne de conducir de la clase "C + E», se contrata con la obligaci6n 
de conducir cualquier vehiculo de la empresa, con remolque 0 sin el, a 
tenor de las necesidades de esta, ayudando, si se le indi ca, a las repa
raciones del mismo, siendo el responsa.ble del vehiculo y de la carga durante 
el servicio, estando obligado a cumplimentar, cuando proceda, la do cu
mentaci6n del vehfculo y la del transporte realizado y a dirigir, si se le 
exigiere, la carga de la mercancia. Le corresponde realİzar las labores 
necesarias para el correcto funcionamiento, conservaciôn y acondiciona" 
miento del vehiculo, asl como las que resulten precisas para la protecci6n 
y manipulaciôn de la mercancia, Habra de comunicar de inmediato al 
responsable del taller, 0 persona que al efecto la empresa sefiale, cualquier 
anomalia que detecte en el vehicul0. Debera cubrir los recorridos por los 
itinerarios que se fijen 0, de na estar:fijados, por los que sean mas favorables 
para la correcta cumplimentaci6n del servicio. 

Queda.ran a.utomatica.mente da.sificados en esta. ca.tegoria profesiona.l, 
a.llnque carezcan de permiso de conducir de la clase "C + E», los conductores 
que conduzca.n pa.ra. una. misma. eınpresa. durante mas de seis meses, 
continuos 0 altenıos, a1guno de los vehicıılos a los qııe se refiere el apar· 
ta.do 19.4. 

19.2 Conductor. Es el emplea.do que, aun esta.ndo en posesi6n del 
canı€: de conducir de la clase "C + E», se contra.ta. unicamente para conducir 
vehiculos que requieran carne de clase inferior, sin necesidad de cono" 
cİmientos mecanicos y con la obligaci6n de dirigİr, si asi se le ordena, 
el acondicionamient.o de la carga, partİcipando actİvaınent.e en esta y en 
la descarga, sin exceder con eUo de la jornada ordinaria; es el responsable 
del vehiculo y de la mercancia durante el viaje, debiendo cumplimentar, 
cuando proceda, la documentaciôn del vehiculo y la de1 transporte rea
lizado; le corresponde realizar las labores complementarias necesarias para 
el correcto funcionamiento, conserva.ciôn y a.condiciona.miento del ve
hfculo, asi como las que resıılten precisas pam laprotecci6n y manipulaci6n 
de la. merca.nda.. Habra de comunica.r de inmedia.to a.l responsa.ble del 
ta.ller, 0 persona. que a.l efecto la. empresa. sefia.le, cua.lquier a.noma.Ha. que 
detecte en el vehiculo. Debenl. cubrir 10s recorridos por los itinerarios 
que se le ±ijen 0, de na esta.r fijados, por los que sea.n mas fa.vorables 
pa.ra.la. correcta. cumplimenta.ciôn del servicio. 

19.3 Conductor·Repaıtidor de vehiculos 1igeros. Es el empleado que, 
aun estando en posesiôn de carne de conducir de clase superior, se contrata 
para conducİr vehiculos lİgeros. Ha de actuar con la diligencia exigible 
para la. seguridad del vehiculo y de la mercancia, correspondh!ndole la 
realİzaci6n de las labores complementarias necesarias para el correcto 



funcionamiento, mantenimiento, conservaci6n y acondicionamiento del 
vehiculo y proteccİ6n de este y de la carga, teniendo obligaci6n de ca:rgar 
y descargar su vehiculo y de recoger y repartir 0 entregar la mercancia. 
Habra de comunİcar de inmediato al responsable del taller, 0 persona 
que al efecto la empresa sefiale, cualquier anomalia que detecte en el 
vehiculo. Debera realizar sus recorridos por los itinerarios que se le fijen 
0, de no estar :fijados, por los que sean mas favorables para la correcta 
cumplimentaciôn del servicio. 

19.4 Obligaciones especi:fica.s de los conductores, comunes a las cate
gorias profesionales 19.1 y 19.2. 

Ademas de las generales de conductor, anteriormente enunciadas, que 
constituyen el trabajo corriente, les corresponden las que resulten de los 
usos y costumbres y de la naturaleza del servicio que realicen. A titulo 
merament.e İndicat.İvo se relaeionan a eont.İnuaciôn las siguientes: 

19.4.A Cuando conduzca vehiculos-cİsterna debera realİza:r respeeto 
de su propio vehiculo los siguientes cometidos: 

a) Inspeccİonar el estado, lİmpieza y conservaci6n de las cİsternas 
y sus accesorİos, como tuberias, bocas de carga y descarga, valvulas, manô· 
metros de presi6n, elevadores, calefactores, bombas de desearga y simi
lares. 

b) Empalmar y desempalmar mangueras de carga y descarga, abrir 
y eerrar valvulas, eontrolar el llenado y vadado, ineluso subiendo a 10 
alto de las eisternas si ello fuese necesario; y realİza:r la purga de los 
dep6sitos de las cisternas antes de proceder a su descarga, con el iın 
de evita:r la contaminaci6n de los productos en los tanques de los clİentes. 

c) Controla:r las presiones y despresionar utilizando las caretas y 
demas elementos de seguridad que se le facilİten. 

d) Si las cisternas son de gases habra de controlar presiones y com
proba:r, una vez efectuada la operaci6n de carga y/o descarga, la estan
queidad de la valvuleria de la cisterna, ası como si la eantidad cargada 
se corresponde con los pesos nuiximos autorizados. 

19.4.B Cuando conduzca vehiclıJos frigorificos debera: 

a) Inspeceionar y vigilar el eorrecto funeionamiento del equipo de 
producci6n de frio durante el transeurso del transporte. 

b) Dirigir la estiba de la carga de forma que se asegure convenien
temente, cuando proceda, la circulaci6n de aire. 

c) Efectııar el preenfriamiento de la caja del vehiculo antes de iniciarse 
la carga. 

19.4.C Cuando conduzca camiones portavehiculos debera cargar y 
sujetar los vehiculos en el cami6n, asi como descargarJos. 

19.4.D Cuando conduzca vehiculos para transporte de aridos 0 pro
vİstos de grıla. tiene la obligaci6n de realİzar las operaciones necesarias 
para la carga y descarga de los aridos y eJ manejo de la grı:ia. 

19.4.E El eonductor de empresas de mudanzas y gua:rdaınuebles eola
borara actİvamente en los trabajos propİos de la mudanza 0 servicİo que 
realice el vehiculo que conduzca. 

19.4.F Cuando conduzca furgones de negro humo, aparte de inspee
cionar el estado, lİmpieza y conservaci6n de los mismos y sus bocas de 
carga y descarga, debera empalmar y desempalma:r las mangueras de carga 
y desca:rga del propio vehiculo cuando asi 10 exija el servicio. 

19.5 Disposiei6n comun a las eategorıas 19.1, 19.2 y 19.3. 

Salvo que por Convenio Colectivo se disponga otra cosa, los Conduc
tores a quienes como consecuencia de conducir un vehiculo de la empresa 
por orden y cuenta de la misma, ineluso al ir y venİr al trabajo, se les 
retire su permiso de conducir por menos de seis meses, seran acoplados 
durante ese tiempo a otTO trabajo en alguno de los servİcİos de la empresa, 
percibiendo el sala:rio base de su categoria profesional, sus complementos 
personales y los complementos de cantidad y calidad de trabajo y de puest.o 
de trabajo que correspondan al que efectİvamente esten desempefiando. 
Quedan exeluidos los casos de privaci6n del permiso de conducir a con
secuencia del consumo de drogas 0 de la ingesti6n de bebidas alcoh6lİcas. 

Dicho beneficio s610 podrıi ser disfrutado si concurren las dos cir
cunstancias siguientes: a) que no se encuentre en esa situaci6n un numero 
de Conductores superior al 10 por 100 de los que presten servicio en 
el centro de trabajo, con el minimo de uno; y b) que la antigı1edad deJ 
Conductor de que se trate sea de al menos dos afios y, en su caso, que 
desde que hubiera disfrutado igual beneficio hayan transcurrido, como 
minimo, cinco afios. 

No ser:i de ap1icacİ6n 10 prevİsto en los dos parrafos precedentes en 
los centros de trabajo que cuenten con menos de 25 trabajadores, en los 
cuales se sustituira el bene:ficİo establecido en aquellos ~siempre que se 
den las circunstancİas prevİstas en los mismos···· por una suspensiôn del 
contrato de trabajo, no retribuida ni computable a ningun efecto, durante 

el periodo de privaci6n del permiso de conducir. Si los Conductores de 
estos centros de trabajo contratasen, individual 0 colectivamente, un seguro 
por el que se les garantice el abono durante el periodo de privaci6n de 
su permiso de conducir de cantidad equivalente al 75 (setenta y cinco) 
por 100 del sala:rio percibido el afio natural inmediato anterior, segun 
declaraciôn a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas F'isicas, 
las empresas les abonaran el 50 por 100 del coste de la prima de dicho 
seguro. 

En ausencİa de regulaci6n por Convenio Colectivo, se respetaran las 
condİciones pactadas que resulten mas bene:ficiosas para los trabajadores. 

19.6 Capataz. Es el empleado que a las ôrdenes del Encargado general, 
del Encargado de Almacen 0 del .Jefe de Trrifieo y reuniendo condieiones 
practicas para dirigir un grupo de obreros y de especialistas, se ocupa 
de la carga 0 descarga de vehiculos, de la ordenaci6n de recogidas y repartos 
y del despacho de la<; facturacİones en cualquier modalidad del transporte, 
atendiendo las reelamaciones que se produzcan, y dando cuenta dia:ria 
de la marcha del servicio a su jefe inmediato; tambien realİzara labores 
de control y vigilancia a.nalogas a las que se indi can para el Encarga.do 
general y Encargado de Almacen. 

EI Capataz de Mudanzas estara en su caso a las ôrdenes del Inspec
tor-Visitador y es el eneargado de ordena.r y supervisa.r la rea.lİzaci6n de 
la mudanza, partİcipando activamente en ella, embalar y preparar, armar 
y desarmar, subir y baja:r muebles, cuadros, ropas, pianos, ca.jas de cau
dales, maquinarİa y toda dase de objetos analogos; cargar y descargar 
capitones, contenedores, etc., tanto en domicilios, como en almacen, puerto 
o estaciôn; instala:r adecuadaınente los accesorİos para efectuar dichas 
cargas y desca:rgas. Esta enca:rgado de la cumplimentaci6n de documentos 
y de cualquier otra relacionada con la mudanza que la direcci6n le enco
miende. 

19.7 Capitonista.. Es el emplea.do ca.paz de realİza.r una. muda.nza, 
embalar y preparar, armar y desa:rma:r, subir y bajar muebles, cuadros, 
ropas, pianos, caja.s de caudales, maquinaria y toda dase de objetos ana
logos; cargar capitones, contenedores, etc., en domicİlio, estaci6n, puerto, 
almacen; İnstala.r adecuada.mente los apa.ratos necesa.rios para estas carga.s 
y desca:rgas, pudiendo asimismo sustİtuir al Capataz cuando el caso 10 
requiera. 

19.8 Ayudant.e y/o Mozo Espeeia.liza.do. Es el que tiene adquirida una 
la:rga prnctica en la ca:rga y la desca:rga de vehiculos y movİmiento y ela· 
sificaci6n de mercancias, realİzandolos con rapidez y aprovechamiento 
de espacio y seguridad. Cuando forme parte de la dotaci6n de un vehiculo 
ayudara al Conductor en todas las incidencias que puedan originarse 
durante el servicio y llevarn la documentaciôn de las mercancias, encar
gandose de la. ca.rga y desca.rga. de esta.s y de su recogida 0 entrega. a 
los clientes, debiendo entregar a su jefe inmediato, al termino del servicio, 
la documentaci6n debida.mente cumplimentada.. 

Le corresponde el manejo de los apar4tos elevadores, gruas y demas 
maquinaria para carga y descarga de vehiculos en almacen 0 agencia y 
movimİento de mercancias en estos. Antes de iniciar el trabajo con esa 
maquinaria debera recibir la prepa:raci6n necesa:ria para el correcto desem· 
peno de tales cometidos. 

Podrıi encomendıirsele que asuma la responsabilidad y el control de 
las cargas y/o descargas de vehiculos. Debera efectuar los trabajos nece' 
sarios, ayudando al Conductor, para el correcto acondicionamiento del 
vehiculo y protecci6n de las mercancia.s. 

En las empresas de Mudanzas estaran a las 6rdenes de los Ca.pitonistas, 
realizando funciones a.uxiliares de la.s de estos. 

19.9 Auxiliar de Almacen-Basculero. Se dasifİca en esta categoria al 
que, a las 6rdenes del Encargado de Almacen, recİbe la mercancia; hace 
el pesado de la misma, la etiqueta y precinta 0 introduce en contenedores 
ola ordena como se le indique. Hara. el removido de las mercancias sitwın
dolas debidaınente una vez elasi:ficadas, encargandose asimismo de man
tener limpio ellocal y de la vigilancia de las mercancias que se almacenan 
o guardan en e1. 

19 . .1.0 Mozo ordinario. Es el operario cuya tarea., a realİza.r tanto en 
vehicıılos como en instalaciones fijas, requiere fundamentalmente la apor
taci6n de esfuerzo fisico y atenci6n, sin que exija destacada prıi.ctica 0 

conocimiento previo, habiendo de efectuar, si se le encomienda, la recogida 
o entrega de mercancias, cuya documentaci6n acredİtativa entregarn al 
termino del servicio a quien corresponda. 

Articulo 20. 

Grupo IV: Personal de Servidos Auxiliares. Pertenecen a este grupo 
todos los empleados que se dedican a actividades auxilİares de la princİpal 
de la empresa, tanto en las instalaciones de esta como fuera de las mismas, 



clasifİcandose en las categorias profesİonales que a continuaci6n se expre
san: 

20.1 Ordenanza. Es el que vigila las distİntas dependencias de la 
empresa, siguiendo las instrucciones que al efecto reciba; ejerce tarnbien 
funcİones de İnformacİ6n y de orİentacİ6n de los visİtantes y de entrega, 
recogida y dİstrİbuci6n de documentos y correspondencİa y otras tareas 
sİmilares, İncluİdo el cobro a domİcilio de facturas, sİendo responsable 
de efectuar las correspondİentes liquidaçİones en perfecto orden y en el 
tiempo oportuno. 

20.2 Guarda. Tiene a su cargo la vigilancia de los almaçenes, naves, 
garajes, oficİnas y demas dependencias de la empresa, en turnos tanto 
de dia como de noche. 

20.3 Personal de Mantenİmİento y Limpİeza. Se encarga de la limpİeza 
y pequefıo mantenimİento de ]as oficinas, insta.laciones y dependencias 
anexas de las empresas, 

20.4 Capataz de Taller 0 Jefe de Equipo. Es el que, a las ôrdenes 
dİrectas de un Contramaestre, si 10 hubİera, toma parte personal en el 
trabajo, al tiempo que dirige y vigila el trabajo de un determinado grupo 
de operarİos del taller, no superİor a 10, que se dedİquen a trabajos de 
la misma naturaleza 0 convergentes a una tarea comun. Puede asumir 
la jefatura en talleres cuya plantilla no exceda de 10 operarios. 

20.5 Oficial de Primera de Oficios. Se induye en esta categoria a 
aquellos que, con total dominio de su o:ficio y con capacİdad para İnter· 
pretar planos de detalle realİzan en el taller, en cualquier otra dependencia 
de la empresa 0 en vehiculos fuera de e11a, trabajos que requİeren el mayor 
esmero no sôlo con rendimiento correcto, sino con la ma:xima economıa 
de tiempo y materiaL 

20,6 Oficial de Segunda de Oficios. Se clasifican en esta categoria 
los que con conocİmİentos teôrico-pnictİcos del oficİo, adquirİdos en un 
aprendizaje debidamente açreditado 0 con larga practica del mismo, rea· 
lİzan trabajos corrİentes con rendimientos correctos, pudiendo interpretar 
los planos y croquis mas elementales. 

El Carpİntero de Mudanza.s y Guardamuebles ~ue es el operarİo que 
prepara y realiza el embalaje de mobiliarİo y confeccİona las cajas 0 cadres 
pa.ra su envio, realizando a.simİsmo los traba.jos de desembala.je y los pro
pios de la. mudanza- se clasifİcara en una de las categorias 20.5 ô 20.6, 
en funciôn de su preparaciôn profesional y de la calidad de su trabajo. 

20.7 Mozo Especializado de Taller. Se incluyen en esta categoria quie
nes procediendo de Peôn, poseyendo conocİmientos generales de un oficİo, 
pueden realİzar los trabajos mas elementales del mismo con rendimientos 
correctos, 

20.8 Peôn Ordinario. Es aquel cuya tarea requiere fundamentalmente 
la a.po:rtaciôn de esfuerzo fisİco y atenciôn, sin que se exija destacada 
practica 0 conocimiento previo. Se induyen en esta categoria los Lava
coches, La.vacarniones, Engrasadores, Vulcanizadores y los Operarios de 
Estaciones de Servicio no induidos especificamente en definiciones ante
riores. 

SECCı6N 3. a DURACı6N DEL CONTRATO 

Articulo 21. 

El ingreso al trabajo se efectuara con arreglo a las disposiciones apli
cables en esta materia, habiendo de formalizarse el contrato por escrito 
cuando asj 10 exija a1guna nonna 0 10 solicite cualquiera de las partes. 
Si no existe contrato escrito en el que se retlejen los elementos esenciales 
de aquel y las princİpales condİciones de ejecuciôn de la prestaciôn, habra 
de informarse de todo e110 por escrito al trabajador cuando se trate de 
un cometido nuevo en el centro de trabajo y, en todo caso, cuando aquel 
a"i 10 solİcite. 

Articulo 22. 

Es deseo de las organizaçiones fimıantes que pueda fomentarse el 
empleo estable en el sector. Con tal finalidad promovenin las acciones 
precisas para que se den las circunstancias legales y socioeconômicas que 
10 hagan posible. Con el fin de facilitar el mantenimiento del octual nivel 
de puestos de trabajo en el sector y, si fuera posible, el aumento del mismo, 
el ingreso de los trabajadores en las empresas podra realizarse al amparo 
de la modalidad de contrataci6n que sea aplicable y mejor satisfaga las 
necesidades y el İnteres de las empresas. 

Articulo 23. 

La duroci6n ma."tima del periodo de prueba, que habra de concertarse 
por escrito, sera de seİs meses para tecnİcos tİtulados, de tres meses para 
e1 resto de1 personal del grupo T y de dos meses para. 10s demas trabajadores. 

Articulo 24. 

La promoci6n, dentro de cada grupo profesional, se realizara por la 
Direcciôn de la empresa, consultada previamente la representaci6n legal 
de los trabajadores en la mis ma, tomando como referencias fundamentales 
el conocİmiento de los cometidos bisicos del puesto de trabajo a cubrir, 
la experİencia en las funciones asignadas a dicho puesto 0 similares, los 
afıos de prestaci6n de servicios ala empresa, la idoneidad para el puesto 
y las facultades organİzativas de la empresa. El Comite de Empresa 0 
Delegados de Personal podran designar a uno de sus miembros para que 
partİcİpe en el proceso selectİvo. 

El hecho de que se produzca una baja no conllevara la existencİa auto
nuitİca de vacante, que s610 se creara cuando as} 10 determine la Dİrecciôn 
de las empresas en virtud de sus facultades de organizaciôn del trabajo 
y en funcİôn de las necesİdades rea.les de las mİsmas. 

Articulo 25. 

Con el propôsito de fomentar las posibilidades de coloca.ciôn de j6venes 
trabajadores, la jubilaci6n serə. forzosa, salvo pacto en contrarİo entre 
la empresa y cada uno de los trabajadores interesados, al cumplir estos 
los sesenta y cİnco anos de edad, sİempre que tengan cubie:rto el periodo 
de carencİa necesario para tener derecho a pensiôn de la Seguridad Socİal 
no inferİor al 75 por 100 de su base reguladora de la prestacİôn; en caso 
contrario, la jubilaciôn forzosa. se producira en el momento en que se 
a.lca.nce derecho a. pensİôn en referido porcenta.je. 

CAPITULOIV 

Jornada, descansosJ vacaciones 

Articulo 26. 

La jornada ordinaria sera de cuarenta horas semanales de trabajo efec
tivo, de promedio en cômputo anual, distribuida de fonna irregular de 
acuerdo con los crİterİos rectores de la mİsma que se fİjen en los Convenios 
Colectivos 0, en su defecto, por açuerdo entre la empresa y los repre
sentantes de los trabajadores, No obstante 10 anterior, por Convenio Colec
tivo podra :fijarse distinta duraciôn a.la. jornada de tra.ba.jo efectivo. 

La. joma.da. ordİna.rİa no puede exceder de diez hora.s dİaria.s; por a.cuer
do entre la. empresa. y los representa.ntes de los tra.ba.jadores podra fija.rse, 
en funciôn de las ca.ra.cteristica.s de la empresa, limite superior 0 inferior 
ala jornada ordinaria. diaria de trabajo siempre que se respeten -'salvo 
en los supuestos de fuerza mayor 0 para prevenİr 0 reparar siniestros 
u otros danos extraordinarios y urgentes-los descansos diario y semanal 
prevİstos en este Acuerdo general, en Convenİo Colectivo 0 en normas 
legales 0 reglamentarias de obligada observancİa. 

Se respetaran las jornadas de trabajo efectivo inferİores que a la entrada 
en vİgor de este Acuerdo general existan en vİ:rtud de Convenios Colectivos, 
pactos, contratos individuales 0 por mera concesiôn de las empresas. 

Articulo 27. 

1. En los servicios de movimiento y demas actividades directamente 
vinculadas a la salida y 11egada de vehiculos, que por su propia naturaleza 
se extienden de forma discontinua a 10 largo de un periodo de tiempo 
superior a doce horas al dia, el descanso entre jomadas podra ser de 
nueve horas siempre que el trabajador pueda disfrutar durante la jornada 
de un descanso minİmo İninterrumpİdo de cİnco hora.s. 

Cuando se haga uso de esta pre"isiôn del Real Decreto 1561/1995, 
el trabaja.dortendra. derecho a percibir el complemento de puesto de tra.bajo 
que al efecto se pacte en Convenİo Colectivo 0, en su defecto, por a.cuerdo 
entre la representaciôn de la. empresa. y la de los trabaja.dores. 

2. Lo dispuesto en el presente articulo se hara con respeto a 10 ya 
esta.blecido en los convenİos de ıi.mbİto inferior. 

Articulo 28. 

Tendran la consideraciôn de horas extraordinarias las horas de trabajo 
que excedan de la jomada ordİnarİa, dİarİa 0 semanal, fijada en Convenios 



Colectivos 0 acuerdos de empresa, segun la dispuesto en el articulo 26. 
A efectos del limİte ma."timo de horas extraordinarİas na se computaran 
las que se compensen por tiempos de descanso equivalentes dentro de 
los cuatro meses siguientes a su realizaci6n; estos descansos compensa
torios sera.n programados de comun acuerdo por empresa y trabajador 
interesado, preferiblemente para los momentos de menor acdvidad de la 
empresa. 

Articulo 29. 

El ofrecimiento de horas extraordinarias compete a la empresa y su 
aceptaci6n, con caracter general 0 para cada caso concreto, sera voluntaria 
paralos trabajadores. 

Dada la naturaleza de la acdvidad que las empresas afectadas por 
este Acuerdo general realizan, los trabajadores se obligan, na obstante 
la expresado en el parrafo anterior, a realİzar las horas extraordinarias 
necesarias para :finalizar los tra.bajos de conducci6n, entrega 0 reparto 
y recogida, mudanza, preparaci6n de vehiculos y de la documentaci6n 
de los mismos que esten inİciados antes de fİnalizar la jornada ordinarİa 
de trabajo, con el limite maximo legalmente establecido. Tales horas 
extraordinarias tendran la condiciôn de estructurales. 

Artıculo 30. 

Las vacaciones anuales tendran una duraciôn na inferior a treinta 
dias naturales, 0 parte proporcional si el tiempo de servicio es inferior 
al ano, pudiendo ser efectivamente disfrutadas en dos periodos como maxi" 
mo, salvo pacto en contrario, ala largo del afio natural. En caso de extinci6n 
del contrato de trabajo se efectuara la liquidaci6n que proceda. 

En la fijaci6n del periodo 0 periodos de su disfrute se tendran en 
cuenta las epocas de mayor actividad empresarial, que podran quedar 
excluidas a tales efectos. 

El periodo 0 periodos de su disfrute se fijara de comun acuerdo entre 
el empresario y el trabajador, de conforrnidad con 10 establecido en su 
caso en los convenios colectivos sobre plani1'icaci6n anual de las vacaciones. 
En caso de desacuerdo entre las partes la jurisdicciôn competente fijara 
la fecha que para el disfrute corresponda. 

El calendario de vacaciones se 1'ijarıi en cada empresa. El trabajador 
conocera las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del 
comienzo de su disfrute. 

Se mantendran las mejoras que en cuanto a las vacaciones esten ya 
establecidas en convenios colectivos de ambito inferior. 

Art.1culo 31. 

En los calendarİos laborales que cada empresa elabore, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores y 
disposİcİ6n adİcİonal tercera del Real Decreto 1561/1995, habran defİgurar 
los crİterİos rectores de la irregular distribucİ6n de la jornada que hayan 
sİdo fijados en Convenİo Colectİvo 0, en su defecto, por acuerdo de la 
empresa con los representantes de los trabajadores. 

CAPITULOV 

Retribuciones 

Articulo 32. 

La totalİdad de las percepcİones econômicas de los trabajadores, en 
dinero 0 en especie, por la prestacİ6n profesİonal de sus se:rvİcİos laborales, 
ya retribuyan el trabajo efectivo, 10s tİempos de presencia 0 los periodos 
de descanso computables como de trabajo, tendrıin la consideraci6n de 
salario. 

Articulo 3:3. 

Na tendran la consideraci6n de salario las cantidades que se abonen 
a los trabajadores por los conceptos sİguİentes: 

a) Las indemnizaciones 0 suplidos por gastos que deban ser realizados 
por el trabajador como consecuencia de su actividad laboraL. 

b) Las indemnizaciones 0 compensaciones correspondientes a tras
lados, desplazamientos, suspensiones 0 despidos. 

c) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad SociaL. 
d) Cualquier otra cantidad que se abone al trabajador por conceptos 

compensatorİos sİmilares a los anteriormente relacionados. 

Articulo 34. 

En la estructura del salario se dİstinguİrıin el sueldo 0 salarİo base, 
los complementos salariales y las asignaciones voluntarİas adicionales. 

Articulo 35. 

El sueldo 0 salario base consistİra en una retrİbucİ6n 1'ija cuanti1'icada 
en Convenio Colectivo 0, en su defecto, contrato individual, que el tra
bajador tendrıi derecho a percibİr cuando efectue su prestacİ6n laboral 
y durante los tiempos de descanso computables como de trabajo. 

Articulo 36. 

Los complementos salarİales que pudieran establecer los Convenİos 
Colectivos habran de estar incluidos, necesariamente, en alguna de las 
modalidades que se ref1ejan en los artİculos sİguientes. 

Articulo 37. 

1. Complementos personales, que seran los que se deriven de las con
diciones personales del trabajador que na hayan sido valoradas al 1'ijar 
e1 sueldo 0 salarİo base. Tİenen cara.der de consolidables. 

2. La promoci6n econ6mica en funciôn del trabajo desarrollado, que 
se devengarıi. desde el dia 1 del mes natural siguiente a su vencimiento, 
queda fijada en un 5 por 100 del salario base a los cin co aflos, un 10 
por 100 a los diez anos, un 15 por 100 a los quince anos, y un 20 por 
100 a los veinte 0 mas anos de se:rVİcios computables. 

A los trabajadores que vinieran percibiendo premios, pluses 0 com
plementos por antİgüedad, cualquİera que fuere su denomİnacİôn, en cuan· 
tia superior a la que resulte del nuevo sistema establecido en el parrafo 
anterior, se les respetara a t1tulo personal, mientras les resulte mas favo
rable, el derecho a cobrar la cantidad que Vİnieran percibiendo por tal 
concepto el 31 de diciembre de 1997; a los que en esa fecha esten en 
curso de adquisici6n de un nuevo tramo temporal se les reconocera en 
su momento -salvo que ambas partes acuerden otra forma de compen
saciôn- e1 derecho a cobrar, a ti'tu10 personal, la cantidad que habrian 
devengado al consolidarlo, calculada con arreglo a los salarios vigentes 
en tal momento. 

En los convenios de ıi.mbito inferior donde se hubiera regulado de 
forma expresa la antigüedad, se estara exclusİvamente a 10 dispuesto en 
los mismos. 

Articulo 38. 

Complementos de puesto de trabajo, y por tanto no consolidables, que 
seran los que se deriven de las especia.les caracterİsticas del puesto de 
tra.ba.jo desempefiado 0 de la forma de realizar la actividad profesional, 
que comporten conceptuaciôn mas elevada que la del trabajo corriente, 
entre las que se İncluyen las recogidas en el articulo 19.4 precedente. 

El complemento salarial de nocturnidad ~para el caso de que tal cir
cunstancia no haya sido tenida en cuenta al fijar el sueldo 0 salario bas~ 
se ab anara. por cada hara 0 rracciôn de hara trabajada entre las veintidôs 
y las seİs de la manana. 

La retribuci6n de los complementos de puesto de trabajo se .fijarıi en 
Convenio Colectivo 0, en su defecto, contrato indivİdual, en un porcentaje 
sobre el salario base 0 en una cantidad fija. 

A:rticulo 39. 

Complementos por cantidad 0 calidad de trabajo, que se establecen 
para retribuir una mejor calidad 0 una mayor cantidad de trabajo realizado, 
y son, entre otros, las primas 0 incentivos, 10s pluses de actİvidad y de 
asistencia y las horas extraordinarİas. No tienen caracter de consolidables. 

Las primas 0 incentivos, cuyo establecİmiento corresponde decidir 
libremente a la empresa, llevandolo a efecto previa la participaci6n de 
la representaciôn de Jos trabajadores en los termİnos previstos en eJ ar· 
ticulo 64 del Estatuto de los Trabajadores, sôlo se devengaran a partir 
del rendimiento correcto. EI importe de las horas extraordinarias sera 
eJ que se fije en Convenio CoJectİvo y, en su defecto, el que corresponda 
a la hara ordinaria. 

La ulterior modi1'icaci6n sustancİal del sistema de remuneraci6n con 
incentivo se acomodara a 10 dispuesto en el a:rticulo 41 del Estatuto de 
los 'l'rabajadores. 



Articulo 40. 

Complementos de vencimiento periôdico superior al mes, de caracter 
consolidable. Son las gratificaciones extraordinarias de julio y de Navidad 
y la participaciôn en beneficios 0 paga de marzo. El importe de cada una 
de ellas sera de treinta dias de sueldo 0 sa.lario ba'le mas, en su caso, 
1013 complementos personales, por cada aı\o completo de servicios. Si el 
tiempo de servİcios es inierior al ano, se abonarnn proporciona.lmente 
a 1013 servicios prestados. 

La gratificaci6n extraordinaria de julio se hara efectiva dentro de1 mes 
de julio, con arreglo a 1013 salarios vigentes a 30 de junio inmediato anterior. 

La gratificaci6n extraordinaria de Navidad se hara efectiva antes del 
22 de diciembre, con arregl0 a 1013 salarios vigentes a 30 noviembre inme 
diato anterior. 

La participadôn en beneficios 0 paga de marzo se devengara de 1 
de enero a 31 de diciembre de cada ano, haciendose efectiva antes del 
dia 15 de marzo del ana siguiente con arreglo a 1013 salarios vigentes a 
31 de diciembre del ana de su devengo. 

Las empresas que 10 deseen podran prorratear en 1013 doce meses del 
aııo, previo acuerdo con 1013 representantes de 1013 trabajadores, todos 0 
algunos de 1013 complementos de vencimiento periôdico superior al mes. 

Si en 1013 convenios colectİvos de ambito inferior se hubiera regulado 
con anterioridad de forma expresa 10 relativo a las grati:ficaciones extraor
dinarias, se estara exc1usivamente a 10 dispuesto en los mismos. 

Articulo 41. 

El plus de convenİo tendra la naturaleza juridica y caracteristicas que, 
en su ca'lO, se fijen en los Convenİos Colectivos que 10 tengan esta.blecido 
ola establezcan en el futuro. 

Articulo 42. 

En especie, tales como manutenciôn y alojamiento, cuyo importe na 
podra exceder en ningun caso del 30 por 100 del sueldo 0 salario base. 

Articulo 43. 

Las empresas podran asignar a sus trabajadores cantidades en metalico 
o en especİe de forma voluntaria, libre y dİferenciada, a crİterİo estİmatİvo, 
sin requerir aceptaciôn nİ contraprestacİ6n, sİempre que esta retribuciôn 
voluntaria, cotİzable a todos los efectos en Seguridad Socİal, sea totalmente 
independiente de 1013 demas conceptos retributivos que al trabajador le 
corresponda perdbİr por dİsposiciôn legal, por el presente Acuerdo gene" 
ral, por Convenio Colectİvo 0 por pacto İndivİdua.l. Su concesiôn 0 modİ
:ficaci6n no podra suponer dİscrimİnaciôn por las causas especifİcadas 
en el articulo 4.2.c) del Estatuto de 1013 Trabajadores. 

Por el caracter no consolidable con el que se pacta este concepto retri
butivo, las asignaciones voluntarias concedidas a partir de la pub1icaci6n 
del presente Acuerdo general en virtud de convenios 0 pactos que las 
autorİzasen con tal caracter, no dan derecho a reclamad6n si se reducen 
o suprimen, salvo en 1013 supuestos de discriminaci6n contemplados en 
el parrafo anterior. 

Las empresas informanm semestralmente a los representantes de los 
trabajadores del numero de estos a 1013 que en tal perıodo hayan abonado 
asignaciones voluntarias y del porcentaje que las mismas suponen en rela
d6n con la masa salarlal bruta de toda la empresa 0 centro de trabajo. 

Sİ en los convenios colectivos de ambito inierior se hubiera regulado 
con anteriorİdad de forma expresa 10 relativo a las asignacİones volun· 
tarlas, se estarıi exclusivamente a 10 expuesto en 1013 mismos. 

CAPITULOVI 

Movilidad geogrıifica 

Articulo 44. 

Con el fin de contribuir a mejorar su situaci6n, a traves de una mas 
adecuada 0:rganizaci6n de sus recursos, la empresa podni acordar el tras
lado de sus trabajadores, que exija cambio de residencia, en las condiciones 
y con 1013 requisitos legalmente exigidos. Estas necesidades seran atendidas, 
en primer lugar, con quienes, reunİendo las condiciones de idoneidad, 
acepten voluntariamente su traslado; a falta de estos, tendnin preferencia 
para ser afectados por la movilidad en ultİmo lugar, por este orden, 1013 
representantes de los trabajadores en el seno de la empresa, las traba-

jadoras embarazadas 0 con hijos menores de un afio y quienes tengan 
ca:rgas familiares. 

En 1013 supuestos contemplados en el parrafo anterior, la empresa habra 
de ab anar los gastos de vİaje del interesado y de las personas que con 
el convİvan y transpoıtarle su mobiliarİo y enseres 0, a elecciôn de aquella, 
abonarle 1013 gastos que tal traıısporte origine, y ademas pagar1e como 
minimo, en concepto de compensacİôn de cualquier otro posible gasto, 
el impone de dos mensualidades del Sueldo 0 Salario Base que le corres
ponda. 

Si el traslado es a peticiôn del traba.jador no tendrıi este derecho a 
compensaci6n alguna, y si es de comun acuerdo entre ambas partes, la 
compensaci6n, en su caso, sera la que las mismas convengan. 

Articulo 45. 

Si el cambio de residencia del trabajador, a causa de las necesidades 
del servicio, es temporal, se denomina desplazamiento. 

Tanto los desplazamientos como cualquier otra salida de la localidad 
de su residencia y de la de prestaciôn habitual del servicio daran derecho 
al trabajador a que se le abone el importe del viaje, si na la hace en 
vehiculos de la empresa, y asimismo, en compensaci6n de los gastos que 
tal desplazamiento le ocasione, al cobro de la dieta, en la cuantia que 
en 1013 Convenİos Colectİvos se establezca, 

Tendrd. derecho a percibir dieta el personal que por causa del servicio 
se vea obligado a almorzar, cenar 0 pernoctar y desayunar fuera de la 
localidad de su domİcilio y de la de prestaciôn habitual de su servİcİo. 

Los Convenios Colectİvos podran fijar las circunstancİas concretas que 
daran derecho al percibo de dietas. 

Articulo 46. 

Salvo que 1013 Convenios Colectivos dispongan otra cosa, el almuerzo 
representarıi un 35 por 100 del importe de la dieta; la cena un 25 por 
100; la pernoctaciôn un 30 por 100; yel desayuno un 10 por 100. 

Las empresas, a menos que en Convenİo Colectivo se disponga 10 con
trarİo, quedanin exoneradas de la obligaci6n de pagar la parte corres
pondiente a la pernoctaci6n sİ facilitaran a los trabajadores alojamİento; 
tampoco tendrıin obligaci6n de pagar cantidad a.lguna en concepto de dieta 
por desayuno, a1muerzo Y/o cena si la manutenci6n del trabajador des
plazado na supusiera costo para el mismo por realizarse a cargo de la 
empresa. 

Articulo 47. 

En el caso de que un desplazamiento temporal exceda de tres meses, 
con el maximo de un ano, si en Convenio Colectivo no se dispone otra 
cosa el importe de las dietas sera el 85 por 100 de las ordinarias. 

En dichos desplazamientos de larga duraci6n el trabajador tendra dere
cho a regresar a su domicilio de origen una vez cada tres meses, para 
pasar en el mİsmo cuatro dias laborables, que se le computaran co ma 
trabajados, Tanto el costo de los viajes como el tİempo İnvertİdo en los 
mismos ~n 10 que coincida con su jornada de trabajo~ seran por cuenta 
de la empresa. 

Artlculo 48. 

Sİ un trabajador fallece fuera de la localidad de su resİdencİa habitual 
por encontrarse desplazado temporalmente por orden de la empresa, esta 
abonara los gastos de traslado del cadaver hasta ellugar de su resİdencİa 
habİtual. 

Artlculo 49. 

Sin que tenga la naturaleza juridica de dieta, por no darse la cİrcuns
tancia de desplazamiento a localidad distİnta de las de residencia 0 de 
prestaciôn de servicİo, las cantidades que las empresas abonen por comidas 
en plaza tendran caracter extrasalarİal, ya que constituyen ayuda com" 
pensatorİa por rea1izar el trabajador su comİda, por conveniencİa del 
servicİo, fuera del centro de trabajo y de su domİcilio. Su importe serıi 
del 75 por 100 de la dieta correspondiente al almuerzo, salvo que otra 
cosa se disponga. en a.cuerdos de empresa. 0 Convenios Colectivos. 

Articulo 50. 

CAPITULO VII 

Regimen disciplina.rio 

Son falta:s las acciones u omisiones de 1013 trabajadores cometidas con 
ocasiôn de su trabajo, en conexi6n con este 0 derlvadas del mismo, que 



supongan infracci6n de las obligaciones de todo tipo que al trabajador 
le vienen impuestas por el ordenamiento juridico por el presente Acuerdo 
general, los Convenios Colectivos y demas normas y pactos, individuales 
o colectivos, clasificandose en leves, graves y muy graves. 

Articulo 51. 

Son faltas leves: 

1. Tres faltas de puntualidad en el trabajo, sin la debida ,justificaci6n, 
cometidas en el periodo de un mes. 

2. No notificar por cualquier medio con caracter previo ala ausencia, 
pudiendo hacerlo, la imposibilidad de acudir al trabajo y su causa. 

u. El abandono del trabajo dentro de la jornada, sin causa justificada 
aunque sea por breve tiempo. 

4. Descuidos 0 negligencias en la conservaci6n del materiaL. 
5. La falta de respeto y consideraci6n de carıi.cter leve al personal 

de la empresa y al publico, incluyendo entre las mismas las faltas de 
aseo y limpieza personal 

6. La no utilizaciôn del vestuario y equipo que haya sido facilitado 
por la empresa con instrucciones de utilizaci6n. 

7. Faltar al trabajo un dia, sin causa justificada, en el periodo de 
un mes. 

Articulo 52. 

Son faltas graves: 

1. Mis de tres faltas no justi:ficadas de puntualidad en la asistencia 
al trabajo, cometidas durante eI periodo de un mes. 

2. Faltar dos dias al trabajo, durante un mes, sin causa justi:ficada. 
3. Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, dentro de la jornada 

de trabajo, si perturbasen el servicio. 
4. La desobediencia a las 6rdenes e instrucciones del empresarİo en 

cualquier materia de trabajo, incluido el control de asistencia, asi como 
no dar cumplimiento a los tramites administrativos que sean presupuesto 
o consecuencia de la actividad que ha de realizar el trabajador. 

5. TB alegaci6n de causas falsas para las licencias. 
6. La reiterada negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a la 

buena marcha del mİsmo. 
7. Las imprudencias 0 negligencias en acto de servicio. Se califica 

de imprudencia en acto de se:rvicio eI no uso de Ias prendas y equipos 
de seguridad de caricter obligatorio. 

8. Realizar sin permiso trabajos particulares durante la jornada, asi 
como el empleo para usos propios del material de la empresa. 

9. Las faltas de respeto y consideraci6n a quienes trabajan en la empre
sa, a los usuarios y al publico, que constituyan iniracci6n de los derechos 
constitucionalmente reconocidos a los mismos. 

10. El abuso de autoridad con ocasi6n del trabajo, conside:randose 
talla comü;İ6n de un hecho arbitrario siempre que concurran iniracci6n 
manifiesta y de1iberada de un precepto legal y perjuicio notorio para un 
inierior. 

11. Las expresadas en los a.partados 2, 3, 4 y 7 del articulo 51, siempre 
que: 

La falta de notificaci6n con carıkter previo a la ausencia (articulo 
51.2), el abandono del trabajo dentro de la jornada (articulo 51.3), 0 la 
falta al traba.jo sin causa justificada (articulo 51.7), sean motivo de retraso 
en la salida de los vehiculos 0 produzcan trastorno en el normal desarrollo 
de la actividad; y 

Que de los descuidos 0 negligencias en la conservaci6n del material 
(articulo 51.4) se deriven perjuicios para la empresa. 

12. La reiteraci6n 0 reincidencia en falta leve (excluida la de pun
tualidad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y 
ha.biendo mediado sanci6n que no sea la. de amonestaci6n verbal, y cual
quier otra de naturaleza aniloga a las precedentes. 

13. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal indole, 
que produzca quejas justificadas de sus compafieros de trabajo. 

Articulo 63. 

Son faltas muy graves: 

1. Mis de 10 faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un 
periodo de seis meses, 0 veinte durante un ano. 

2. Las faltas injustificadas al trabajo durante tres dias consecutivos 
o cinco alternos en un periodo de seis meses, 0 diez dias alternos durante 
un ano. 

3. La indisciplina 0 desobediencia en el trabajo. Se calificara en todo 
caso como falta muy gra.ve cuando implique quebranto de la disciplina 
o de ella se derive perjuicio para la empresa 0 compafieros de trabajo. 

4. Las ofensas verbales 0 fisicas al empresario 0 a las personas que 
trabajan en la empresa 0 a los familiares que convivan con ellos. 

5. La transgresi6n de la buena fe contractual, ası como el a.buso de 
confianza en el desempefı.o del tra.bajo, considerandose como tales el fraude 
o la deslealtad en las gestiones encomendadas; el hurto 0 robo ı tanto a 
sus companeros de trabajo como a la empresa 0 a cualquier persona, 
realİzado dentro de las dependencias 0 vehiculos de la misma 0 en cualquier 
lugar si es en acto de servicİo; violar el secret.o de la correspondencia 
o revelar a extrafios datos que se conozcan por raz6n del trabajo. 

6. La disminuci6n continuada y voluntaria en el rendimiento del tra
bajo normal 0 pactado. 

1. La embriaguez habitual 0 toxicomania si repercuten negativamente 
en eI trabajo. 

8. El abandono del trabajo, aunque sea por breve tiempo, si fuera 
causa de accidente. 

9. La imprudencia 0 negligencia en acto de servicio si implicase riesgo 
de accidente 0 peligro de averia para la maquinaria, vehiculo 0 insta
laciones. 

10. La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta natu
raleza, siempre que se cometan dentro de un trimestre y hayan sido san· 
cionadas, y cualquier otra de naturaleza analoga a las precedentes. 

Articulo 54. 

No se considerara injustificada la ausencia al trabajo por privaci6n 
de libertad del trabajador, si este fuera posteriormente absuelto de los 
cargos que hubieran dado lugar a su detenci6n. 

Articulo 66. Sa.ncünıes. 

1. Las sancİones que podran imponerse por la comisiôn de faltas 
disciplinarias seran las siguientes: 

a) Por faltas leves: Amonestaci6n verhal 0 por escrito; suspensi6n 
de empleo y sueldo de hasta dos dias. 

b) Por faltas graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince 
dias; postergaci6n para el ascenso hasta tres anos. 

c) Por faltas muy graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de dieciseis 
a cuarenta y cinco dias, inhabilitacİ6n definitiva para el ascenso; despido. 

2. Las multas impuestas por iniraccİones de las disposiciones sobre 
trıi:fico y seguridad vial deberan ser satisfecha:" por el que sea responsable 
de las mismas. 

Articulo 56. 

Las faltas de los trahajadores prescrihen: A los diez dias habiles las 
leves, a los veinte dias habiles las graves y a los sesenta dias habiles 
las muy graves, contados a partİr de la fecha en que la empresa tuvo 
conocimiento de la comisi6n de la falta y, en todo caso, a los seis meses 
de haberse cometido. 

Articulo 57. 

1.os trabajadores que deseen que su afiliaciôn a un Sindicato conste 
a su empresario, a efectos de 10 dispuesto en eI ultimo parrafo del apartado 
1 del articulo 55 del Estatuto de los Trabajadores, debe:ran noti:ficarselo 
por escrito, teniendo aquel obligaci6n de acusar recibo de la cornunicaciôn. 

CAI'fTULO VIII 

N egociaciôn colectiva 

Articul058. 

Se reservan a la negociaciôn de ambito estatal las materias que son 
objeto de este Acuerdo General, el Acuerdo sobre Soluci6n Extrajudicial 
de Con:tlictos Laborales (ASEC), eI Acuerdo Nacional de Formaci6n Con
tinua (ANFC) y, en todo caso, las materias relacionadas en el iiltimo parrafo 
del articulo 84 del Estatuto de los Trabajadores. 



No obstante 10 anterior, en las negociaciones de ambito territorial infe
rior podran regularse todos los aspectos de las reladones laborales que 
no han sido objeto de negodaci6n en este Acuerdo General, asi como 
las materias tratadas en el mismo respecto de las que la Comisiôn Paritaria 
decida 0 en este Acuerdo General se contemple, la posibilidad de ulterior 
concreciôn 0 desarrollo 0 de negociaciôn en ambitos inferiores. 

Articulo 59. 

Los Convenios Colectİvos que contengan pactos sobre procedİmİentos 
de soludôn extrajudidal de conf1ictos colectivos para resolver las dis
crepancias surgİdas en la apUcadôn e İnterpretaci6n de normas estatales 
o pactadas, ası como en los perıodos de consulta en todos 0 en alguno 
de los supuestos de huelga, movilidad geogrifica, modificaci6n sustancia1 
de condiciones, suspensiôn y extinci6n del contrato de trabajo por causas 
econômicas, tecnicas, organizativas 0 de producciôn 0 derivadas de fuerza 
ma.yor y despido colectivo, deberıi.n recoger expresamente el derecho de 
cada una de las partes a someterse 0 no, en cada caso concreto, al pro
cedimiento de arbitraje previsto, y ello aunque el procedimiento de media
d6n pueda resultar obligatorio. 

Habiendose acordado ratificar para el sector de transporte de mer· 
cancias por carretera el Acuerdo sobre Soluci6n Extrajudicial de Con:flictos 
Laborales (ASEC), los pactos sobre esta materia contenidos en 10s distintos 
Convenios Colectİvos habrıin de adaptarse en 10 necesario al ASEC, siendo 
nulos en todo aquello en que se opongan a 10 dispuesto en el mismo. 

Artfcıılo 60. 

En las materias 0 aspectos no regula.dos en los Convenios Colectivos 
de ambito inferior, tanto preexistentes como posteriores a este Acuerdo 
General, los preceptos de este seran directamente aplicables alas empresas 
y trabajadores incluidos en su ambito funcionaL. 

Disposiciôn adicional primera. 

Los actuales Inspectores principales quedarıi.n clasificados en la cate
goria profesional de Jefes de Servicio. 

Disposici6n adicional segunda. 

La direcdôn de las empresas y los representantes de los trabajadores 
velaran por el maximo respeto a la dignidad debida al trabajador/a, cui
dando muy especialmente que no se produzcan situadones de acoso sexual 
o vejaciones de cualquier tipo, que seran sancionadas con arreglo a 10 
previsto en el capitulo VII, en funci6n de la gravedad del hecho. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los Convenios Colectivos vigentes a la entrada en vigor de este Acuerdo 
General, comprendidos en su ıimbito funcional, subsİstiran en sus propios 
terminos hasta la expiraci6n del perıodo en que se encuentren, sin perjuicio 
de ql1e el contenİdo normativo de los mİsmos continue prorrogado de 
conformidad con 10 displ1esto en el articl110 86.3 de1 Estatl1to de los Tra
bajadores. 

La nueva negociaciôn colectiva habrıi de ajl1starse a 10 establecido en 
este ACl1erdo GeneraL Si en virtııd de la autonomia negocial qııe a las 
partes legitimadas confiere la ley, el ambito funcional de la mis ma excede 
del de este aCl1erdo general, la acomodaci6n de la nııeva negociaciôn colec· 
tiva a 10 dispuesto en este se entiende referida exclusivamente a la regu
laciôn relativa a las empresas dedicadas al transporte de mercancias por 
carretera ya las actividades auxi1iares y complementarias del mismo. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

1. Las retribuciones por todos conceptos superiores, consideradas 
en su conjunto y cômputo anua.l, que vengan disfrutando los trabajadores 
ala entrada en vigor de Convenios Colectivos en los que se aplique este 
Acııerdo General, serıin respetada.s en la cııantia qııe en tal momento tuvie· 
ren a titıılo estrictamente personaL 

2. La aplicaci6n de este Acuerdo General a los Convenios Colectivos 
y/o relaciones individuales de trabajo no supondni por si misma dismi· 
nuciôn ni aumento alguno de percepciones en su conjunto y cômputo 
anual sin perjuicio de que se efectuen en las estructuras retributivas de 
dichos Convenİos y/o relaciones individuales los ajustes necesarİos para 
adaptarlas a 10 displ1esto en el capitl110 V del presente ACl1erdo GeneraL 

Disposiciôn finaL 

Las partes firmantes aSl1men el contenido integro del II ACl1erdo Nacio
nal de Formaciôn Continııa, de 19 de dicİembre de 1996, y ratifican expre
samente el sectorial estatal del transporte de mercancias por carretera, 
de 6 de febrero de 1997. 

2029 RESOLUCIÖN de 13 de enem de 1998, dR la. Dlrecd6n GeJU;r 

ral de Tmbaio, p014 la que se dispone la insc1"ipci6n en 
et Registro y posterior publicaci6n del Convenio CofRctivo 
de la enıp7'esa "ALUanz Ras, Segumsy Reasegums, Sociedad 
An6nb'fı.a». 

Visto el texto de Convenio Colectivo de la empresa «Allianz Ras, Seguros 
y Reaseguros, Sociedad An6nima» (numero de c6digo 9008282), que fue 
suscrito con fecha 3 de octubre de 1997, de una parte, por los designados 
por la Direcciôn de la Empresa, en representaciôn de la misma, y de otra, 
por las Secciones Sindicales de CC. 00. y UGT, en representaciôn de los 
trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, aparta
dos 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 Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre regİstro y dep6sito 
de Convenİos Colectİvos de trabajo, 

Esta Direcdôn General de Tra.bajo ocl1erda: 

Primero.~Ordenar la inscrİpciôn del cİtado Convenio Colectİvo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comİsi6n negodadora. 

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el "Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, ]3 de enero de ]998.···La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA IoALIJANZ RAS, SEG1JROS 
Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÖNIMA. 

CAPİTULoı 

Disposiciones generales 

Artfculo]. .4mMto territorial. 

El presente Convenİo regula las relaciones laborales de la empresa 
«Allianz Ras, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônima», y serə. de apli
cacİôn en todo el territorİo del Estado espaftoL 

Artfculo 2. .4mMto persoru1.L 

El presente Convenİo sera de aplicaci6n para la totaUdad del personal 
en plantilla de «Allianz Ras, Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nimw, 
que preste sus servicios dentro del ıimbİto terrİtorial citado. 

Quedan excluİdos expresamente de su ambito de aplicaciôn los emplea· 
dos de fincas urbanas de la propiedad actual 0 fl1tura de la empresa, 
cuando las ınisınas no esten destinadas en su mayor parte a la actividad 
asegl1radora. Asimismo, quedan eXcll1idos los Agentes, Sl1bagentes, Corre· 
dores de seguros, Peritos tasadores 0 cualquier otro personal aut6nomo 
que preste servicİos para "Al1ianz Ras» mediante cl1alql1ier relaci6n de 
caracter no laboral, al igual qııe los empleados de estos. 

Articl110 3. Anıbito tem.poraL 

1. La dura.ciôn general del presente Convenİo sera de tres anos, desde 
el 1 de enero de 1996 a 31 de diciembre de 1998, con las salvedades 
y efectos especifİcos que se establecen para materias determinadas res
pecto a las cuales se sefiale una fecha distinta a efectos de su vigencia. 

2. Al fina.lİza.r el plazo de vigencia esta.blecido en el aparta.do anterior, 
el Convenio "Allianz Ras» se entendera prorrogado de afio en mıo si no 
se denuncia, con las formalidades que previene el artfculo 89 del Estatuto 
de 10s Trabajadores, por quienes estə.n legitimados para negociar conforme 
el artfculo 87 de dicho Estatuto. 

La denuncia, en los terminos expresados, habni de producirse con 
una antelacİôn minİma de dos meses ala fecha de su vencimİento normal 
o de cualquiera de sus prôrrogas. 


