
Sexto.~Que la Cornunidad Aut6noma de La Rioja tiene previsto la pues" 
ta en rnarcha de programas de las caracteristİcas apuntadas. 

Por 10 que acuerdan suscribir el Convenİo de colaboraciôn, de acuerdo 
con 10 estabJecido en eJ articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administradones Ptiblicas y del Procedimİento 
AdmİnİstratİvQ COillı:in, con arreglo a las siguientes 

CLAuSULAS 

Primera.-El presente Convenio tiene par objeto establecer la colabo
raci6n entre eJ Minİsterİo de l'rabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja para el desarrollo de 108 programas dirigidos a 
İntervenİr en familias desfavorecidas y en sİtuaciôn de riesgo social que 
se especifican en el anexo de este Convenio. 

Segunda.~La Comunidad Aut6noma de La Rioja pondni en marcha 
los programas a que se hace referencia en el apartado anterior. 

Tercera.~Para sufragar los costes de las mencionadas experiencias, 
la Comunidad Aut6noma. de La. Rioja. y la. Corpora.ci6n loca.l, esta. ultima. 
de confornüdad con el a.cuerdo suscrito con la Comunida.d, a.porta.n una. 
cantidad total de 1.950.000 pesetas, como participaci6n en la financiaci6n 
de los programas, de acuerdo con el desglose que se contiene en el anexo 
de este Convenio. 

Cuarta.~El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con ca:rgo a su 
dotacİ6n presupuestaria 19.04.3130.454.03 para el ejercicio de 1997, aporta 
la cantidad de 1.950.000 pesetas, como participaci6n en la financiaci6n 
de los programas, de conformidad con el desglose que se contİene en 
el a.nexo de este Convenio. 

Quinta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales transferini la ca.n~ 
tidad seftalada en la clausula anterior, una vez firmado este Convenio. 

Sexta.~La Comunidad Aut6noma debera: 

a) Aplicar los fondos aportados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales a los gastos correspondientes a la ejecuci6n y desarrollo de los 
programas que se especifİcan en este Convenio de colaboraci6n. 

b) Tnformar de la puesta en marcha de los proyectos previstos en 
el progra.ma y proporcİonar a.l Ministerio de Trabajo y Asuntos Socİa.les 
la informaci6n que recabe en relaci6n con el presente Convenio. 

b) Ela.borar los documentos necesarios que permitan recoger los datos 
tecnicos sobre los proyectos financiados. 

d) Remitir, al finalİzar la vigencia del Convenio, un estado compren" 
sivo de las obligaciones reconocidas y los pagos realizados, de acuerdo 
con 10 dispuesto en la nueva redacci6n del articulo 153 del texto refundido 
de la Ley General Presupuesta.ria. (Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre). 

Septima~Para el seguimiento del presente Convenio, la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja designara un representante en la Comisi6n de segui" 
miento del programa para la atenci6n de familias desfavorecidas y en 
situaci6n de riesgo social, formada por representantes de la Direcci6n 
General de Acci6n Socİal, del Menor y de la Familia y uno por cada una 
de las Comunidades Aut6nomas que firmen los correspondientes Conve· 
nİos. 

La Comisi6n de seguimiento tendra como funcİones velar por el cum
plimiento de 10 establecido en el presente Convenio, tratando de resolver 
las cuestiones que se planteen durante la ejecuci6n del mismo, prestar 
asistencİa. a. las Administraciones firmantes y determina.r los documentos 
tecnicos e informes necesarios para la ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n 
de Jos proyectos. 

Los representantes del Ministerio seran designados por la Directora 
general de Acci6n Social, del Menor y de la Familia, y el representante 
de la Comunidad Autônoma, por el Director/a general competente. 

Octava.~Este Convenio tendra vigencia durante el periodo de un ana 
desde la fecha de su firma. 

Novena..~Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente 
Convenio, dada su naturaleza administrativa, seni.n sometidas a la juris
dicci6n contencioso-a.dministra.tiva.. 

Y, en prueba de confonnidad, firman el presente Convenio en dup1icado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
İndicados.~El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javİer Arenas Boca" 
negra,····El Consejero de Salud, Consumo y Bienestar Social de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja, Felipe Ruiz y Fernandez de Pinedo. 

ANEXO 

Aporlae16n de la Comuni.dad Aııt6noma de La. RiojaJ COT.poraciôn loeal 
de Alfaro y Ministerio de Trahajo y Asuntos Sociales para la realizaci6n 
delprograma para la atenci6n de fa.milias desfavorecidas y en situaciôn 

derlesgo 

1997 

1, Tntervenci6n educativa con menores y sus fami1İas en 
Alfaro: 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n local de 
Alfaro (La Rioja) ... , .... , ... , ... " ... , ... " ... , ... " ... , ... , 

Aportaci6n M. 'T. A. S ......................................... .. 

Total aportaci6n Comunidad Aut6noma y Corporaci6n local 
de Alfaro , ... " ... , ... " ... , ... " ... , ... " ... , ... , .... 

Aportaci6n Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ...... . 

Pesetns 

1,950,000 
1,950,000 

1,950,000 
1,950,000 

5164 RESOLUCIÔN de 17 de !eb7'em de 1998, de la Di7'ecci6n 
General de Trabajo, por la que se &ispone la inscripci6n 
en et registr'o y postet'ior' pubUcaci6n det Convenio Cowc
tivo para Oficinas de 'f?armacia. 1997. 

Visto el texto del Convenio para Oficinas de Farmacia 1997 (numero 
de côdigo 9903895), que fue suscrito con fecha 16 de diciembre de 1997, 
de una parte, por la Federaci6n Empresarial de Farmaceuticos Espafioles 
(FEFE), en representaciôn de las empresas del sector, y de otra, por la.s 
centrales sindicales Confederaci6n de Asociaciones de Auxiliares y Emplea· 
dos de Farrnacia. de Espafia, Uniôn Sindical Obrera., Federa.ciôn de Tndus" 
trias Text.il y Piel, Quimicas y Mines de CC. 00., Federaci6n de Servicios 
Pı1blicos de UGT y Coordinadora Estatal de Asocİacİones y Federacİones 
de Auxiliares"AYl1dantes y Empleados de Farmacia, en representaci6n de 
los trabajadores afectados, y de conformidad con 10 dispuesto en el arti" 
culo 90, aparta.dos 2 y 3, del Real Decreto Legisla.tivo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabaja.dores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Tra.bajo acuerda: 

Primero.-Ordena.r la. inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora.. 

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

Madrid, 17 de febrero de 1998.~La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO COLECTIVO 
PARA FARMACIAS 1997 

CAPİTULoı 

Ambito de aplieaci6n 

Articulo 1. Ambito persona.t y fI_l/nciona.L 

El presente Convenio Colectivo regl11a las relaciones de trabajo de las 
empresas de oficina de farrnacia y sus trabajadores y seci de aplicaciôn 
a. todo el personal empleado por cuenta ajena en aquellas, de conformida.d 
con el articulo 1 del Esta.tuto de los Trabajadores. 

Articulo 2. Ambito territoriaL. 

Este Convenio extendera su ambito de a.plicaciôn a todo el territorio 
del Estado espafiol. 

Articulo 3. Vige'f1Cia. y denuncia. 

La duraciôn de este Convenio sera de un afio natural que comienza 
a correry contarse el dia 1 de enero de 1997 yterminara e131 de diciembre 
de 1997, siendo sus efectos econômicos los que se indican en el articl110 23. 
El abono de las diferencİas salariales que se originen por la aplicaciôn 



del presente Convenİo se realİzara el ı11timo dia del segundo mes siguiente 
a aquel en que se publique en el «Boletin Oficial del Estado». 

El Convenio quedara automatİcamente denunciado por las partes que 
forman la Comİsi6n Negociadora del mismo, el dia 31 de diciembre de 
1997, comprometİ\~ndose las pa.rtes a iniciar nuevas negociaciones para. 
el Convenio de 1998 ala mayor brevedad posible a partir de dicha fecha. 

Denuncia.do el Convenio con a.rreglo al pıi.rrafo precedente queda.rıi 
vigente su contenido normativo hasta nuevo acuerdo global que 10 sustituya 
en el nuevo Convenio. 

Articulo 4. 

El Convenio tendra caracter de condiciones minimas y, en consecuen" 
cia, se respetaran las condiciones nuıs beneficiosas que en virtud de otros 
Convenios 0 pactos particulares de empresas pudieran disfrutar los tra" 
bajadores. 

Articulo 5. Vinc?üııd6n a la totalidad. 

La." condiciones aqui pactadas forman un todo organico e indivisible 
y, a. efectos de su a.plica.ci6n practica., seran considerada.s globalmente 
en c6mputo a.nua.l. 

Operara la compensaci6n y absorci6n cuando los salarios realmente 
abonados, en su conjunto y cômputo a.nual, sea.n mas fa.vora.bles para los 
tra.bajadores que los fijados en el presente Convenio. 

CAPİTuLOII 

Clasificaciôn del personal 

SEccı6N 1. POR RAZ6N OESU PERMANENC1AEN LA EMPRESA 

Articulo 6. 

Por razôn de la perma.nencia. al servicio de la. empresa, los trabajadores 
se clasifican en fijos, contra.ta.dos por tiempo determina.do, en formaciôn, 
en practicas, con contrato de relevo y a tiempo parcia.l. Asimismo, podra 
celebrarse cualquier tipo de contrato de trabajo que permita la legislaciôn 
vigente en cada momento. 

1. Trabajadores fijos: Son trabajadores fijos los admitidos por tiempo 
indefinido en la empresa sin pa.ctar modalidad especia.l alguna. en cua.nto 
a la duraci6n del contrato de trabajo y con independencia de la jornada 
que realİce el trabajador. En caso de na pactarse jornada completa, esta 
circunstancia debera re:flejarse por escrito en el oportuno contrato de tra
bajo a. tiempo parcial, tal y como dispone el a.rticulo 12.1 del Esta.tuto 
de los Trabajadores. 

2. l'rabaja.dores contratados por tiempo determinado: Son trabaja.do
res contratados por tiempo detenninado aquellos que son contratados 
por tiempo cierto, expreso 0 tacito, de acuedo con la. legislaci6n vigente, 
siempre que a.sf se pacte por escrito y especialmente en los siguientes 
supuestos al amparo del articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores. 

A) Contratos de obra 0 servicio determina.do: Cuando se contrate 
al trabajador para la rea1izaci6n de una obra 0 servicio determina.dos, 
con autonomıa y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa 
y cuya. ejecuci6n, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duraci6n 
incierta. 

B) Contratos eventua.les por circunstancias de la producci6n: Son 
aquellos contratos celebrados a tenor de la dispuesto en el articulo 15.1.b) 
del Estatuto de los Trabajadores en la redacciôn dada al mis ma por el 
Real Decreto·ley 8/1997, de 16 de mayo, cuando las circunstancias del 
mercado, acumulaciôn de tareas, exceso de pedidos 0 razones de temporada 
asl 10 exigieran, aun tratandose de la actividad normal de la empresa. 
Estos contratos podran tener una. duraciôn ımixima. de trece meses, dentro 
de un perıodo de dieciocho meses, contados a partir deJ momento en 
que se produzcan las causas que motiv an la necesidad de celebrar este 
tipo de contratos. En los contratos de duraci6n superior a nueve meses 
en los que el trabajador a su termino na adquiera la condiciôn de fijo, 
se abonara al mismo por la empresa una indemniza.ciôn de un dia por 
cada mes de duraciôn de contrato. 

C) Contratos de interinida.d: Son traba.ja.dores interinoslos que ingre" 
san en la empresa expresamente para cubrir la ausencia de un trahajador 
en suspensi6n de contra.to, con reserva de puesto de trabajo, en los ca.sos 
tales como servicio militar 0 prestaciôn social sustitutoria, excedencia. espe" 
cial, excedencia por paternidad 0 maternidad del articulo 19 de este Con· 
venio, enfennedad 0 situaciones analogas y cesa:ran al reincorporarse el 

tİtular. Si el trabajador fijo ausente na se reintegrase en el plazo legalmente 
estableddo, la empresa podra prescindir del mismo, resolviendo su con· 
trato sin indemnizaciôn a1guna, en el momento correspondiente al termino 
de la reserva de puesto, y el trabajador interino adquiri:ra, desde este 
momento, la condiciôn de fijo, computandose, a efectos de antigüedad, 
el periodo de interinidad. En caso de cese del trabajador interino por 
reincorporaciôn en plazo del titular, percihirıi aquel una indemnizaciôn 
de diez dias por cada ano de servicio, prorrateandose los periodos infe
riores al ana. En todo caso, el contrato con el tra.ba.jador interino deherıi 
forma.bzarse por escrito y, en eJ mismo, constara, el nombre del trabajador 
al que se sutituye y la causa de la sustituciôn, todo ello segı1n establece 
el articulo 15, numero 1, apartado c), del Estatuto de los Trabajadores, 
en la redacci6n dada al mismo por el Real Decreto"ley 8/1997. 

3. Trabajadores contratados en formadôn: Son aquellos contratados 
con arreglo al articulo 11 del Estatuto de los Trabajadores en la redacd6n 
que al mismo da el Real Decreto"ley 8/1997 ya mencionado. 

EI numero mıiximo de contratos que bajo esta modalİdad se pueden 
realizar por centro de trabajo no sera superior a la siguiente escala, y 
referido al numero total de trabajadores en plantilla: 

Trnbajadores 

Hasta 5 ............... . 
De 6 a 10 . 
De 11 a25 .. , .... "", 

ConlrJtos 
de trə.bajo 

ı 
2 
3 

La duraciôn de los contratos en formaciôn no sera en ningun caso 
inferior a seis meses ni podra exceder de tres anos. Los puestos de trabajo 
objeto de est.e cont.rato en ningun caso estaran referidos a las categorias 
de mozo ni limpieza, La retribuci6n en 10s dos primeros a:i'ıos de durad6n 
del contrato no sera inferior al salario minimo interprofesional (SMI), 
en proporciôn al tiempo de trabajo efectivo, por la que si el tiempo dedicado 
a la formaci6n es del 15 por 100 de la jornada, el salario sera del 85 
por 100 del SMI. En el tercer ano la retribuciôn se:ra del 90 por 100 del 
SML Para los menores de dieciocho anos en ningun ca.so la retribuciôn 
sera inferior al 85 por 100 del SMI de su edad, cualquiera que sea el 
tiempo dedicado ala formaciôn teôrica. Estas retribuciones se a.bonara.n 
a partir de la fecha de publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» del 
presente Convenio. 

Este contrato se extinguira al vencimiento del termino convenido. 
Los trabajadores que se contraten bajo esta modalidad ostentaran la 

nueva categoria profesional de «formadôn laboral». 
Los tiempos dedicados ala formad6n te6rica deberıın alternarse con 

los de trabajo efectivo, 0 concentrarse en la forma que, en su caso, se 
determine en el contrato de trahajo, sin que el tiempo glohal correspon· 
diente a la formaci6n teôrica pueda ser inferior a un 15 por 100 de la 
jornada ma.·'dma prevista en este Convenio Colectivo. 

La formaci6n teôrica debera. impartirse en Jos centros legalmente auto
rizados, segun dispone el articulo 5 de la Orden del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de 19 de septiembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de128), bien de forma presencial 0 a distancia. Cuando eJ trabajador con· 
tratado en formaciôn no posea el titulo de Graduado Escolar, el tiempo 
dedicado a la formaci6n te6rica tendra por objeto inmediato completar 
dicha educaci6n. 

4. Trabajadores contratados en practicas: Son aquellos que estando 
en posesiôn del titulo de Licenciado en Farmacia 0 de Tecnico en Farmacia 
o cualquier otro titulo universitario 0 de Formaciôn Profesional de grado 
media 0 superior 0 titulos oficialmente reconocidos como equivalentes 
son contratados en los tenninos fijados por el articulo 11 del Estatuto 
de los Trabajadores segun la redacciôn dada al mismo por el Real Decre
to·ley 8/1997, 

T~a duraciôn del contrato no podra. ser inferior a seis meses ni exceder 
de dos aftos. 

El personal que ostente la titulaciôn de Licenciado en Farmacia y que 
sea acontratado para prestar servicio laborales en una oficina de farmacia) 
tendra que şer encua.drado en Ja categoria profesiona.l de personaj fa.cul· 
tativo. EI personal que ostente el resto de las titulaciones que habilitan 
para celebrar este contrato debera ser encuadrado en la categoria que 
le corresponda de acuerclo con las funciones que realİce. 

Los contratos que se celebren a partir de la fecha de publicaciôn en 
el «Boletin Oficial del Estado» de este Convenio, a los efectos de llevar 
a cabo practicas en este sector, en ningun caso podran ser utilizados para 
cubrir funciones de farmaceutico sustituto. 



La retrİbuci6n minİma de estos trabajadores sera de170 0 del 85 por 100 
del salario previsto para la categoria que ostente el trabajador y que se 
:fija en el anexo 1 de este Convenİo, respectivamente el primero y segundo 
ana de vigencia del contrato. 

5. Contratos de relevo: Son trabajadores contra.ta.dos ba.jo la. moda.
lidad de relevo aquellos que ingresan en la empresa para cubrir la jornada 
de los traba.jadores que acceden a la jubilaciôn parcial que regula el Real 
Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, asi como el a.rticul0 12.5 del Esta.tuto 
de los Trabajadores en la redacciôn dada al mismo por el Real Decreto-ley 
8/1997, de 16 de mayo. 

6. Contrato a tiempo pacial: El trabajador se entendera contratado 
a tiempo parcial cuando, al amparo de 10 dispuesto en el articulo 12 del 
Estatuto de los Trabajadores en la redacci6n dada al mismo por el Real 
Decreto-ley 8/1997, preste servidos durante un numero de horas al dia, 
ala semana, al mes 0 al afio, inferior a la jornada habitual de este sector 
en dichos periodos de tiempo. 

'l'odos los contratos regulados en este articul0 podrun celebrarse a 
tiempo pa.rcial, a. excepci6n del contrato de forma.ci6n a tenor de la dis
puesto en el Estatuto de los Tra.ba.jadores. En cuanto a.l contrato de relevo 
y en ma.teria. de jorna.da se esta.ra a. 10 dispuesto en el articulo 12.5 del 
Estatuto de los 'T'ra.ba.jadores y Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre. 

7. Contrato para el fomento de la contrataciôn inde:finida: Con objeto 
de incentivar la contrataci6n inde:finida de trabajadores, se podni ce1ebrar 
el contrato regulado en la disposiciôn adicional primera del Real Decre
to-ley 8/1997, de 16 de mayo. La modalida.d prevista en el aparta.do b) 
del numero 2 de dicha disposici6n adicional, podra celebrarse hasta trans
curridos cuatro afios desde la entrada en vigor de la misma. 

SECCı6N II. CLASIFICACı6N FUNCIONAL 

Articulo 7. 

La. clasi:fica.ci6n del persona.l no supondni la obliga.ci6n de tener pro
vİstas todas las plazas que a continuaci6n se enumeran si la necesidad 
yel volumen de la empresa no 10 requieren. 

Articulo 8. Grupos y categol"ı"as. 

El personal afectado por este Convenio se clasificara en razôn de su 
dedica.ci6n profesiona.l en los siguientes grupos y categoria.s: 

Grupo primero: Personal facultativo, que comprende a quienes en pose
siôn del titulo de Doctor 0 Licenciado en Farmacia. ejerce en la fa.rmacia 
los servicios profesionales paralos que se encuentra legalmente capacit.ado. 

Grupo segundo: Personal tecnico, que comprende las siguientes cate
goria.s: 

a) Auxiliar mayor diplomado, que se de:fine como el Auxihar con 
diploma expedido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Far
maceuticos, que, aparte de cumplir su misiôn como tal, es decir, la de 
Auxiliar Diplomado, tiene a su cargo la organizaci6n del trabajo del resto 
del personal. 

b) Auxiliar diplomado, es el Auxiliar de Farmacia que, en posesi6n 
de1 diploma. expedido por el Consejo Genera.l de Colegios O:ficiales de Far
maceuticos, realiza las fundones propias del Auxiliar y ademas prepara 
fônnulas magistrales y dispensa al publico bajo la direcciôn del Tecnico 
Facultativo. 

c) Tecnico en Farma.cia., es el tra.ba.ja.dor que, con la titulaci6n a.de
cuada, como minimo de Formaciôn Profesional de primer grado 0 equi
va.1ente, rea.liza. las la.bores propias de1 Auxiliar de Fannacia y a.demas 
prepara fôrmulas magistrales y dispensa al publico bajo la direcci6n del 
Tecnico Facultativo. A tenor de 10 dispuesto en el articulo 7 de este Con
venio, la simple ohtenci6n del titulo de Formaciôn Profesional no supondra 
el reconocimiento automatico de esta categoria, si por parte de la empresa 
na se dota esa plaza. 

Grupo tercero: Personal Auxiliar de Farmacia, que comprende las 
siguientes categorias: 

a) Auxiliar de Farmacia, es quien realiza las labores concernientes 
ala actividad de la empresa en general y colabora. a la preparaci6n de 
f6rmulas magistrales. 

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

c) Aprendiz, es el trabajador mayor de dieciseis anos, ligado a la 
empresa por contrato de aprendizaje, suscrito al amparo del Real Decreto 
2317/1993, de 29 de diciembre, 0 al amparo de legislaciones anteriores 
al mismo, en cuya. virtud la empresa., a. la. vez que utilİza. su tra.ba.jo se 

compromete a ensenarle practicamente los conocimientos propios de la 
actividad farmaceutica. 

En ningun caso el Aprendiz podra dispensar a.l publico ni hacer horas 
extraordina.rias, ni nocturnas, como tampoco rea.liza.r las ta.reas de limpieza 
dellocal de farmacia, y si siendo su cometido la.limpieza. de todo el material 
que normalmente se utilİza dentro de la farmacia.; tambien realiza los 
servicios complementarios de abastecimiento de la farmacia inherentes 
a.la misma; el periodo de a.prendiza.je se computara a efectos de antigüeda.d. 
Todo tra.ba.jador mayor de dieciseis afios tendra derecho, y la empresa 
la ob1iga.ci6n, de otorgar las facilidades para su promoci6n profesiona1 
y social, segun la legislaci6n vigente. A partir de la fecha de la publicaci6n 
en el <ıBoletin Oficial del Estado» de este Convenio no podran celebrarse 
nuevos contratos al amparo del Real Decreto 2317/1993, de 29 de didem
bre. 

d) Formad6n laboral, ostentara esta categoria el trabajador contra
tado, bajo la modalidad de <ıcontrato para la formaci6n» contemplada en 
el articulo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacci6n dada 
a.l mismo por el Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo. 

Grupo cuarto: Personal administrativo: 

a.) Jefe a.dministra.tivo: Es quien, prov;sto 0 no de poder, asume, con 
plenas facultades, la direcciôn 0 vigilancia de todas las funciones admi
nistrativa.s de la. empresa, que tenga organiza.das 0 distribuida.s en va.ria.s 
secciones. 

b) Jefe de Secciôn: Es el que Ueva la responsabilidad 0 direcciôn 
de una de Jas secciones en la que el trabajo puede estar dividido, con 
autoridad directa sobre los empleados a sus ôrdenes. 

c) Contable: Se incluyen en esta. categoria los contables y cajeros no 
comprendidos en las anteriores. 

d) Oficial administrativo: Es quien, en posesi6n de los conocimientos 
tecnicos y practicos necesarios, realİza traba.jos que requieran propia. ini
ciativa, tales como redacci6n de correspondencia, gesti6n de informes, 
lİquidaciones de la Seguridad Socialu otros cometidos simİlares. 

e) Auxiliar administrativo: Es el que, con conodmientos generales 
de indole administrativa, a.uxilia a los jefes y o:ficiales en la. ejecud6n 
de trabajos como propios de esta categoria, en las siguientes funciones: 
Redacci6n de correspondencia. de tramite, confecciôn de facturas yestudio 
para la liquida.ci6n de intereses e impuestos, mecanografia., etc. 

Estan comprendidos en esta categoria. los que realİza.n el cobro de 
ventas al conta.do, revisi6n de taJones de caja u otra.s operaciones similares. 

f) Aspirante: Es el empleado de edad comprendida entre los dieciseis 
y los dieciocho anos, que se inicia en el. 

g) Trabajo burocratico 0 de contabilidad para alcanza.r la necesa.ria. 
ca.pacitaci6n profesional. 

Grupo quinto: Personal subalterno, que incluye el Mozo, que es el tra
bajador cuyas funciones consisten en efectuar el transporte de mercancias 
dentro 0 fuera de la farmacia, hacer los paquetes corrientes que no precisan 
enfa.rdado 0 emba.lado y se encarga de su repa.rto, asi como cualesquiera 
otros trabajos que exijan predominantemente esfuerzo fisico. 

Articulo 9. Retribuci6n de los a.prendices. 

Los traba.jadores contratados al amparo del Real Decreto 2317/1993, 
de 29 de diciembre, bajo la modalidad de contrato de aprendizaje seguiran 
cobrando la. retribud6n estipulada en el articulo 6 del Convenio Colectivo 
en Farmacias para 1996, es decir, el 85 por 100 del salario minimo inter· 
profesional vigente ca.da afio, para. los menores de dieciocho afios; y el 
70, 80 Ô 90 por 100 del salario minimo interprofesional vigente cada ana, 
respectivamente, el primero, segundo 0 tercer a.no del contra.to, pa.ra los 
mayores de dieciocho. 

Los restantes trabajadores que, ala entrada en vigor de este Convenio, 
ostenten la. ca.tegoria de aprendiz y que tenga.n contrato suscrito, al amparo 
de legisla.ci6n anterior a.l citado Real Decreto, percibiran la retribuci6n 
que se especi:fica en las tablas salariales del anexo 1 de este Convenio. 

CAPtrı::rr.O ın 

Ingresos,ascensos 

Articulo 10. Perfodos de prueba. 

La contrataciôn de nuevo personal no se considerara a titulo de prueba, 
salvo que as} se haga constar en el correspondiente contrato extendido 



por escrito. La duraciôn de dicho periodo de prueba na podra exceder 
del tiempo fijado en la siguiente escala: 

Personal facultativo, seis meses. 
Auxiliar mayor diplomado, cuatro meses, 
Auxİliar diplomado, cuatro meses. 
Tecnico en Farrnacia, cuatro meses. 
Auxiliary Ayudante, dos meses. 
Resto del personal, dos meses. 

El periodo de prueba sera computado a efectos de aumentos periôdicos 
de antigüedad, 

Articulo IL 

Los ayudantes pasaran a la categoria de Auxiliar cuando hayan per· 
manecido en la anterior categona dos anos y percibiran el salario corres" 
pondiente a dicha nueva categoria, pero continuaran ejerciendo las fun· 
ciones de Ayudante mientras na exista vacante de Auxiliar. Dicho ascenso 
nunca podra producirse cuando el trabajador este disfrutando de exce· 
dencia especial, pero na obstara al referido ascenso la enferrnedad del 
trabajador. 

El Au.xiliar que continue ejerciendo las fundones de Ayuda:nte, con 
arreglo a la establecido en el parrafo precedente y obtenga la categoria 
de Auxiliar Diplomado, no percibira. el salarİo correspondiente a esta otra 
nueva categoria mientras no pase a ejercer las funciones de la misma. 

CAPITULOIV 

Jornada de trahajoJ horas extrasJ enfermedadJ vacaciones 

Articulo 12. 

Los trabajadores afec'tados por este Convenio tendran una jornada 
labora1 de mil ochocientas horas anuales de trabajo efectivo, siendo com
petencia exdusiva de1 farrnaceutico la organizaciôn deJ traba.jo en la oficina 
de farmacia, 

La jornada semanal tipo seni. de cuarenta horas, con independencia 
de que en ciertas provincias, Jocalidades 0 empresas, puedan realizarse 
otras horas semanales siempre respetando el maximo de horas anuales 
y sin perjuicio de las facultades de los Colegios O:ficiales de Farmaceuticos 
de garantizar el servicio sanitario mediante horario, guardias, etc., sobre 
los profesionales farmaceuticos. 

Articulo 13. H01"aS extı"aordüUırias. 

La realizaciôn de horas de trabajo, fuera del horario habitual se com 
pensaran por descansos equivalentes dentro de los tres meses siguientes 
a su realizaciôn, 0, si asi se acordase entre empresa y trabajador, tambien 
podran ser compensadas por el abono de las mismas con los siguientes 
recargos: 

Diurnas con el 75 por 100. 
Nocturnas con el118 por 100. 
Festivas con e1140 por 100. 

El môdul0 para el calculo sobre el que se aplicaran estos recargos 
serıi. el esta.blecido en el anexo 2 al presente Convenio. 

En ca.so de que una hora sea nocturna y ademas festiva, se abonara 
con el recargo de esta ultima. 

Tendran consideraciôn de horas nocturas aque11as comprendidas entre 
las diez de la noche y las seis de la manana, salvo que contractualmente 
se hubiese establecido que el trabajo fuese nocturno por su propia natu· 
raleza. 

Articulo 14. Homs de y'uardia. 

Dada la obligaciôn legal de prestar servicio de urgencia por parte de 
las Ofıcİnas de Farmacia, las hord.s extraordinarİas prestadas durante dicho 
servİcio tendran la consideraciôn de estructurales y se compensaran pre· 
ferentemente por descansos equİvalentes dentro de los cuatro meses 
siguientes a su realİzaciôn. A1ternativamente, si ası se acordase entre 
empresa y trabajador, podran compensarse eeonômicarnente remuneran
dose de la siguiente forma: 

El valor de ca da hora diurna 0 nocturna ası trabajada consistira en 
el cociente que resulte de dividir el salario base mensual mas antigüedad, 
sin repercusiôn de pagas extraordinarias, entre veinticuatro dias, divi· 
diendo a su vez dicho eociente entre seis con cinco horas, el resultado 
ası obtenido se incrementara en el 50 por 100 para las jornadas laborales 

en dias habiles y en el 140 por 100 para las jornadas de domingos y 
festivos, No obstante, los empresarios y trabajadores de o:ficina de farrnaCİa 
situadas en zonas rurales de earacteristİcas especiales podran paetar en 
eada centro de trabajo otras formas de eompensaciôn del trabajo por causa 
del servicio de urgencİa. 

La realizaciôn de las horas extraordinarias y turnos de urgeneia seran 
de mutuo acuerdo entre empresarios y trabajadores. 

Artfculo 15. 

El tra.bajo prestado en servido de urgencia eompleto se entiende sin 
perjuicio del deseanso eompensatorİo de do ee horas diarias eonseeutivas, 
y sin perjuicio del deseanso eompensatorio de domingos y festivos, dentro 
de las semana siguiente. 

En los casos de imposiblidad de tales descansos compensatorios y en 
los supuestos en que deban compensarse econômicamente, el calculo para 
la obtenciôn del valor de las horas nO(.'tur4S prestadas por causa del servicio 
de urgencia, sufrira un incremento del 60 por 100 y del 150 por 100, 
respectivamente, para las jornadas laborales y festivas en vez del 50 por 
100 y 140 por 100 antes citado, de conformidad con 10 establecido en 
el articul0 precedente. 

Articulo 16, Irıcapacidad temporal y consult.a m.iJdica. 

El personal en sİtuaciôn de incapacidad temporal, no obstante tener 
su contrato suspendido mientras dure la misma, tendrıi derecho a percibir, 
como complemento de la prestacİôn econômİca de la Seguridad Social, 
la diferencİa entre el importe de la mİsma y el total de sus retribucİones 
en activo en los siguİentes casos: 

a) Accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
b) Enfermedad comun y sôlo para el supuesto de hospitalizaciôn y 

durante un periodo de seis meses desde la fecha de la baja. 
c) La sİtuaciön de maternidad se regulanipor sus normas particulares 

no quedando la empresa obligada a complemento ni pago aıguno, ya que 
la Seguridad Social, durante este per1odo, abona a la trabajadora el 100 
por 100 de su base reguladora y sin que quepan fôrmulas de pago delegado. 

Sİ el trabajador no fuese acreedor a las prestaCİones de IT por no 
tener cubierto el periodo minİmo de earencia exigido para cada supuesto, 
la empresa no vend:rıi obligada al abono de complemento alguno. 

Serıi.n retribuidas a todos los efectos las ausencİas de los tra.bajadores 
para acudir a consultas medİcas, siempre que 10 ha.gan para. atender su 
propio estado de salud, El 1'rabajador vendra. obligado avisar a la direcciôn 
de la empresa con la suficiente antelaciôn y a presentar a la misma el 
oportuno justificante expedido por el facultativo que le haya atendido, 
asi como a emplear para la consulta el tiempo minimo imprescindible, 
y, de ser e110 posible, hacerlo en aquellas horas que le indique la empresa 
en funciön de las necesidades de la mİsma. 

Artfculo 17. VflCaciontl8. 

Todos los trabajadores afec'tados por este Convenio, disfrutaran obli· 
gatoriamente de treinta dıas de descanso retribuido al afio, preferente· 
mente en los meses de mayo, junio, julio y agosto 0 septiembre. 

Cuando el trabajador no pueda disfrutar de las vacaciones anuales 
durante los meses comprendidos de mayo a septiembre de cada afio, por 
causa no İmputable al mismo, tendra derecho a un incremento sobre el 
periodo de vacacİones de treİnta dias naturales, consİstente en cinco dias 
habiles, que seran disfrutados en la. forma y condiciones que, de mutuo 
acuerdo, fıjen en cada centro de trabajo el empresarİo y trabajadores afec, 
tados. Se decidira la fecha de su disfrute de mutuo acuerdo entre e1 personal 
y, en easo de no existir acuerdo, sera. rotativo. La feeha de disfrute de 
las vacaciones se conocerıi con dos meses de antelaciôn. 

CAPITULOV 

Licencias y excedencla.s 

Articul0 18. 

El trabajador avisando con antelacİôn, podra faltar al trabajo, con dere· 
eho a remuneracİôn, por las causas sİguientes: 

a) Tres dias naturales en caso de fallecimiento de ascendiente, des· 
cendiente, cönyuge 0 hennano. Estos tres dias se:ran prorrogables a cinco 
si el falleCİmiento ocurriese en poblaciôn distinta a la de residencia del 
trabajador. 

b) Por enfermedad grave del cônyuge 0 farniliares que convivan 0 
dependan de el, cinco dias naturales, prorrogables discrecionalmente por 



la ernpresa. Si la ernpresa deniega la pr6rroga, el trabajador tendra derecho 
a perrnİso na retribuido por el tİernpo necesarİo. 

c) Un dia natural en caso de rnatrirnonio de hijos, herrnanos 0 padres 
en la fecha de celebrad6n de la cerernonia. 

d) Veinte dias naturales en caso de rnatrirnonio. 
e) 'l'res dias naturales por nacİrniento de hijo. En caso de pa:rto en 

circunstancias que produzcan unagravedad fuera de la cornun, esta lİcencia 
podra arnpliarse hasta cinco dias naturales. En caso de continuar la ,gra, 
vedad tendci derecho a perrniso na retribuido por el tiernpo necesario. 
1'odos Jos trabajadores disfrutanin de perrniso retribuido la'l tardes de 
los dias 24 y 31 de diciernbre y la rnanana del Sabado Santo. 

Articulo 19. 

Los trabajadores con un ano de servicio podrıin solİcitar la excedencia 
v01untaria por un plazo ıniniıno de dos afi.os y no superar los cİnco, no 
computıindose el tiernpo que dure esta situaci6n a ningun efecto. Las peti, 
ciones de excedencia senin resueltas por la ernpresa en el plazo rnaxirno 
de un rnes, teniendo en cuenta las necesidades del trabajo y procurando 
despachar favorablemente aquella'l peticiones que se fımden en termina, 
ci6n de estudios, exigencias farniliares y otras a.milogas. 

En cuanto a los derechos reconocidos ala rnujer trabajadora por las 
disposiciones vigentes se estarıi. a la establecido en las rnisrnas y, en espe
cial, a la dispuesto en el articulo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

El trabajador que na solİcite el reintegro antes de la terrninaci6n de 
su excedencia, causara baja defİnİtiva en la empresa. Para acogerse a otra 
excedencia voluntaria, el trabajador debera cubrir un nuevo periodo de, 
al rnenos, dos anos de servicio efectivo en la empresa. 

Articulo 20. Excede1ıcia para cı.ıid.ado de farrıilim'es enfm"Wws. 

Con independencia de la excedencia establecida en el nurnero 3 del 
articuJo 46 deJ Real Decreto 1.egislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 10s Trabajadores, 
se establece una situaci6n de excedencia especial que se fija en los siguien
tes termİnos: 

Los trabajadores con mas de dos MOS de antigüedad en la empresa 
tendcin derecho a una excedencia con reserva de puesto de trabajo por 
un perfodo de un afio, destinado aJ cuidado de ascendientes 0 descendientes 
en prirner grado por consanguinidad (padres e hijos), 0 c6nyuges que 
padezcan enferrnedad grave, no cornputıindose el tiernpo que dure esta 
situaci6n a ningtıTI efecto. 

Para acceder el trabajador a dicha excedencia debeni acornpanar a 
la so1İcİtl1d certİficado medico que justifİql1e la gravedad del fami1İar causa 
de dicha excedencia. 

El reingreso en la ernpresa sera autornatico y en el rnisrno puesto de 
trabajo que ostentaba el trabajador antes de prodl1cirse la excedencia. 
La solicitl1d de reingreso se presentara en la eınpresa con un ınes de 
antelaciôn con respecto a la fecha del vencirniento. El incumplimiento 
de este requisito lİberarıi. ala empresaa de la reservaa del puesto de trabajo. 

Para solicitar una nueva situaci6n de excedencia de las reguladas en 
este articulo, deberan haber transcurrido, al menos, dos anos de trabajo 
efectivo, contados desde la ultima reincorporaci6n. 

Articulo 21. 

Dara lugar a la situaciôn de excedencİa especial del personal cualquİera 
de las circunstancias siguientes: 

Elecci6n para cargo politico 0 elecci6n para cargo en cualquier central 
sindical que sea incornpatible con la prestaci6n del trabajo. 

Disfrute de becas, viajes de estudio 0 particİpaci6n en cursillos de 
forrnaci6n profesional propios de la especialidad. 

Prestaci6n del servicio rnİlitar voluntarİo u obligatorio 0 prestaci6n 
social sustitutoria, en arnbos casos durante el periodo rninimo legal de 
su duraciôn. 

Articulo 12. Exceib:rncia.s especiaws y preavisos di? cese. 

Al personal en situaci6n de excedencia especial se le reservara su 
puesto detrabajo y se le computara a efectos de antigüedad, todo el tiempo 
de duraci6n de esta y na tendra derecho durante taJ perfodo aJ percibo 
de su retribucİ6n. 

Los excedentes especiales que al cesar tal situaci6n na reingresen en 
su puesto de trabajo en los plazos establecidos causaran baja definitiva 
en la empresa. 

La ernpresa podra cubir las plazas del personal en situaci6n de exce" 
dencia especİal con interinos, que cesanin al reintegrarse aqueııos. 

Los excedentes especiales por servicio militar 0 servicio social sus" 
titutorio, despues de llevar dos MOS en la eınpresa al iniciar dicho servicio, 
tendd,n derecho al reincorporarse al trabajo a percibir las pa.gas extraor
dinaria.s de junio yNa.vidad devenga.das durante su a.usencia.. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio de 
la empresa vendrıin obli,gados a ponerlo en conociıniento de la misma, 
cumpliendo los siguientes plazos de preaviso: Personal Facultativo, tres 
meses; Personaj Ttknico, un mes; Personal Auxiliar de Farmacia y Admi
nistrativo, quince dias; Personal Subalterno, quince dias. 

El incumplimİento por parte del trabajador de la obligaci6n de preavisar 
con la indicada antelaciôn, dara derecho a la empresa a descontar de 
la 1iquİdaciôn del rnİsrno el irnporte del salario de un dia por cada dia 
de retraso en el aviso. 

Habiendo recibido el aviso con dicha antelaci6n, la ernpresa vendra 
obligada a. liquidar, al finalizar el plazo, los conceptos fijos que pueda.n 
ser calculados en tal rnornento. El resto de ellos 10 seni en el rnornento 
habitual de pago. 

El incumplimiento de esta obligaciôn, imputable a la empresa, llevara 
aparejado el derecho del trabajador a ser indemnizado con el importe 
del salario de un dia por cada dia de retraso en la lİquidaciôn, con el 
limite del numero de dias de preaviso, No existira tal obligaciôn y, por 
consiguiente, no nace este derecho, si el trabajador no preavisô con la 
antelaciôn debida, 

CAPİTULOVI 

Rernbuciones 

Articulo 23. 

El salario base de los trabajadores comprendidos en este Convenio 
Colectivo seci, con efectos econômicos del 1 de enero de 1997, el fijado 
por cate,gorias en la tabla salarial que figura en el anexo 1 del presente 
Convenio. 

1.as empresas cuya estabilidad econômica se pudiera ver perjudicada 
corno consecuencia del incrernento salarial esta.blecido en el presente Con
venio, podran dejar de aplİcarlo, si acreditan encontrarse en condicİones 
de perdidas rnantenidas en el ejercicio contable anterior y persista tônica 
parecida en las previsiones del ejercicio en curso. Estas ernpresas na ven" 
dran obligadas ala aplicaciôn de los incrementos salariales del Convenİo, 
garantizandose, en todo caso, que los trabajadores percibiran sus salarios 
con arreglo ala tabla salarİal del Convenio correspondiente al MO anterİor 

al que solİciten el descueıgue, de tal rnanera que las tablas salariales de 
los trabajadores afectados quedarian congeladas ınientras la ernpresa tenga 
autorizado el descuelgııe del Convenio en vigor. 

A tal efecto, en el plazo ına.xiıno de un ınes desde la publicaci6n del 
presente Convenio en el "Boletln Oficial del Estado», la ernpresa comunicara 
a la Coınisi6n Paritaria del Convenio y a los trabajadores afectados su 
decisiôn de ina.plicaciôn total 0 parcial del incremento salarial pactado 
en este Convenio, acoınpanando la docuınentaciôn que estirne pertinente 
en justificaciôn de su pretensiôn. 

Practicadas las cornprobaciones oportunas y vistos los informes de 
las partes, estas podran soıneterse al arbitraje de la Coınisi6n Mixta del 
Convenio, la que debera decidir en un plazo no superİor a un mes desde 
que se coınplete la inst.rucci6n del expedİente, cuya decİsi6n en ese caso 
de arbitraje seria vinculante para las partes. La resoluci6n de arbitraje 
se rernitira a las partes en el plazo de siete dias. Los gastos ocasionados 
corno consecuencİa de la intervenciôn de la Cornisi6n Mixta del Convenio 
seran en su totalidad a cargo de la empresa y se fijan en 25.000 pesetas. 
Por la Comisi6n Paritaria del Convenio se deterrninara el fin a que deben 
destinarse las cantidades percibidas en este concepto de gastos. 

Articulo 24. 

1.os trabajadores comprendidos en este Convenio Colectivo disfrutaran 
exclusivamente de tres pagas extraordinarias, de vencİmiento superior 
al ınes, de igual cuantia que las establecidas coıno salario base ınensual, 
incrernentadas con los correspondİentes cornplernentos personales de anti" 
güedad, cuyos respectİvos vencİmİentos seran los siguİentes: 

a) El dia 24 de junio. 
b) El dia 22 de diciembre. 



c) El dia 30 de marzo, en concepto de partİcipaci6n de bene:ficios 
correspondiente al ejerddo anterior. 

Articulo 25. Cornplernento de antig1ledad. 

Los traba.jadores comprendİdos en este Convenio dİspondnin, como 
complemento personal de antigüedad, de un aumento perİôdİco por cada 
tres anos de servİcİo prestado en la mİsma empresa, cifrado en la cuantia 
del 5 por ]00 por cada trienio. La base de cıilculo sera el ültimo salario 
base, tanto para el trienio de nuevo vencİmiento como para el de los ya 
perfeccionados, sin que en ningün caso este complemento de antigüedad 
pueda superar el 60 por 100 del salario base que en ese momento se 
perciba. 

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

Para el c6mputo de la antigüedad se tendnl en cuenta todo el tiempo 
servido en una misma empresa, considerandose como efectİvamente tra" 
bajados todos los meses 0 dias en los que se haya perdbİdo un salario 
o remuneraciôn, bİen sea por servicİos prestados 0 en vacacİones, licencİas 
retribuidas 0 cuando recİba una prestacİôn econômİca temporal por accİ
dente de trabajo 0 enfermedad. Asimİsmo, sera computable el tiempo de 
excedenCİa forzosa por nombramiento para un cargo politico 0 sİndical, 

asi como en el caso de prestaciôn de servicİo mİlitar 0 prestacİôn social 
sustitutoria. Por el contrario, no se estimanl el tiempo que haya permanecido 
en situacİôn de excedencia voluntaria. Se computanlla antİgüedad en razôn 
de los afios de servicios prestados en la empresa, cualquiera que sea el 
grupo profesional 0 categoria en que se encuentre encuadrado, estinuındose 
asimismo los servicios prestados en el periodo de prueba y por el personal 
interino cuando este pase a ocupar plaza en la plant:i.lla fija. 

El importe de cada trİenİo comenzara a devengarse a partir del dia 
primero del mes siguiente en que se cumpla. 

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

Articulo 26. Jubilaciôn. 

Con amparo en 10 dispuesto en la disposici6n adicional quinta del 
Estatuto de los Trabajadores, como repaıto 0 distribuciôn del trabajo y 
con la aspiraci6n de ser una concreci6n del articulo 40.1 de la Constituci6n 
espanola en 10 que se re:fiere a mantener, a traves de la negociaciôn colec" 
tiva, una politica de pleno empleo, las partes acuerdan dec1arar la jubilaci6n 
obligatoria para los trabajadores que cumplan los sesenta y cinco afios 
de edad. 

No obstante, aquellos trabajadores que no tengan cubierto el plazo 
legal minimo de cotizadôn a la Seguridad Sodal que les garantice una 
pensi6n minima de jubilaci6n, podran continuar en su puesto de trabajo 
hasta que reunan Jas condiciones legales exigidas por la Seguridad Sodal 
para concederles una pensiôn de jubilaciôn, todo ello, segun permiten 
las sentencias del Tribunal Constituciona122/1981, de 2 de julio, y 58/1985, 
de 30 de abril, asi como la del Tribunal Supremo de 27 de octl1bre de 1987. 

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

No obstante ello, los trabajadores que hayan cump1ido los sesenta y 
cuatro anos de edad podran acogerse a lajubilaciôn con caractervoluntario, 
en cuyo caso, la empresa se obliga a: 

1. Contratar a otro trabajador bajo cualquier modalidad de contrato, 
excepto la contrataci6n a tiempo parcial y la prevista en el articulo 15.1.b) 
del Estatuto de los Trabajadores, por un periodo minimo de un afio, a 
efectos de 10 dispuesto en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio. 

2. Los referidos trabajadores seran compensados con 150.000 pesetas. 

CAPITULO VII 

Premiosı faltas y sandones 

SECCION 1. PREMIOS 

Articulo 27. Pr&rrdos. 

En funciôn de los afios que se lleven en la empresa, se percibini. un 
premio de constancia, cuya cuantia y devengo seran los siguientes: 

A los quince afios: Una paga (salario base mas antigüedad). 
A los veinte afios: Una paga y media (salario base mas antigüedad). 

A los veinticinco afios: Dos pagas (salario base mas antigüedad). 
A los treinta afios: Dos pagas y media (satario base mas antigüedad). 
A partir de los treinta y cinco afios de antigüedad, por cada periodo 

de dnco anos se abonara media paga unicamente. En caso de que en 
una misma empresa, y en el mismo afio natural, mas de un tra.ba.jador 
fuese acreedor a estos premios, podra la empresa fracdonar su pa.go en 
la forma que tenga por conveniente dentro del afio natural siguiente. 

SECCI6Nll. FALTAS 

Articulo 28. 

Las faltas cometidas en el trabajo se c1asifican en razôn de su impor" 
tancia en leves, graves y muy graves. Son faltas leves las siguientes: 

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

b) El abandono, sin causa justi:ficada, del servicio, aunque sea por 
breve tiempo y como consecuencia de ello se cause perjuicio de alguna 
consideradôn a la empresa 0 a algün companero. 

c) Negligencia leve en el servİcio al publico. 
d) Faltar al trabajo sin causa justificada un dia al mes. 

Se consideran faltas graves las siguientes: 

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

b) Faltar al tra.ba.jo sin causa justificada dos dias durante un periodo 
de treİnta dfas. 

Se consideraran faltas muy graves las reladonadas como causas justas 
para el despido en el articulo 54 del Estatuto de los Trabajadores. 

En 10 que respecta ala prescripciôn de las infracdones y faltas come· 
tidas por los trabajadores se tendra en cuenta 10 dispuesto en el aıticulo 60 
del Estatuto de los Trabajadores hasta tanto no se negocien en futuros 
Convenios otros plazos de prescrİpciôn. 

SECCı6N ın. SANCJONES 

Articulo 29. 

Las faltas leves podran ser sancionadas con amonestaciones verbal 
o escrita. 

Las faltas graves podnin ser sancionadas con suspensi6n de empleo 
y sueldo de uno a siete dias. 

Las faltas muy graves podran ser sancionadas conforme a 10 displ1esto 
por los a.rticulos 54, 55 y 56 del Esta.tuto de los 'l':rabaja.dores. 

La.s partes integrantes de la Comisiôn se comprometen formalmente 
a. que en la prôxima negociaci6n seran objeto de revisiôn ta.nto el presente 
articul0 como el precedente objeto de adecuarlos correctamente a la situa· 
dôn actual. 

CAPİTULO VIII 

Defensa. de la. sahıd y 6rganos de seguridad en el trabajo 

Articulo 30. 

En esta materia se estara a la normativa legal vigente 0 a la que en 
el futuro se establezca. Los ôrganos de control y vigilancia, asi como sus 
funciones seran determinadas en la mencionada normativa. Se remitirıin 
a. la. Comisiôn Mixta Pa.rita.ria, para. su conocimiento, la.s cuestiones que 
sl1sCİten empresa y trabajadores sobre la seguridad e higiene en el trabajo. 

Articulo 31. 

Las empresas afectadas por este Convenio entregaran dos batas de 
tra.ba.jo a ca.da trabaja.dor al İnİcio de su contra.to laboral. Dichas prendas 
se renova.ran al menos una vez al a.fio. 

CAPITULOIX 

Comisiôn Mixta. Paritaria. 

Articulo 32. 

Dicha Comisi6n se reunira una vez cada tres meses, salvo convocatoria 
de cualquiera de las partes por causa serie y grave que afecte a los intereses 
generales en el ambito del Convenio. 



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

Seran vocales de la mis ma cinco representantes de los trabajadores 
y cinco de los empresarios, designados, respectivamente, por las orga
nizaciones que han formada pa.rte de la Comisi6n deliberadora. 

Sera el Secretario un vocal de la Comisiôn, que seci nombrado para 
cada sesiôn, tenİendo en cuenta que el cargo recaeni. una vez entre los 
representantes de las centrales sindicales y la siguiente entre los repre
sentantes de la Federaciôn Empresarial de Fa.nnaceuticos Espafioles. Esta 
Comisiôn podni utilizar los servicios ocasionales 0 permanentes de a.se
sores en cuantas materias sean de su competencia. Dichos asesores senin 
designados libremente por cada una de las partes. 

La Comisiôn Mixta que se acuerda tendra caracter central para todo 
el ambito t.erritorial del presente Convenio. 

Articulo 33. F'un.ciones de la Canıisi6n Paritaria. 

Son funcİones especificas de la Comisi6n Mixta las siguientes: 

1. Interpretaciôn del Convenio en cuestiones generales. 
2. A requerimiento de las partes, debera mediar, 0 conciliar en el 

tratamiento y soluciôn de cuantas cuestiones y conflictos de caracter colec
tivo pudieran suscitarse en el ıimbito de aplicaci6n del presente Convenio 
Colectivo. 

u. Vigilancia del cumplimiento colectivo de la pactado. 
4. Le seran facilitados a la Comisiôn Mixta informes periôdicos por 

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

4.1 Analİsis de la situaci6n econ6mico-social con especificaci6n de 
las materias referentes ala politica y mercado de empleo, formaciôn pro
fesional, inversi6n, niveles globales de venta, nivel de productividad, ren
tahilidad del sector, etc., ası como previsiones inmediatas y a medio plazo 
elaboradas por la Fedemci6n Empresarial de Farmaceuticos Espafioles. 

4.2 Informe acerca. del gra.do de aplicaci6n del Convenio Colectivo, 
dificultades encontradas y propuesta de superaci6n de las mismas. Sera 
ela.borado por las centrales sindicales y por la Federaci6n Empresarial 
de Farmaceuticos Espafıoles, con periodicidad anuaL. 

4.3 AnıUisis de la evoluciôn deJ empJeo. 

O. Emisi6n de informes acerca de los problemas y cuestiones que 
plantee el correcto y adecuado tratamiento de la segurida.d e higiene en 
el trabajo en las Oficinas de Farmacia. 

6. El estudio y, en su caso, la adopciôn de los acuerdos que se estimen 
procedentes en relaciôn con las propuestas que las entidades sindicales 
sometan a consideraciôn de la entidad empresarial respecto de la recla
sificaciôn del personal que presta su tra.ba.jo en las Oficinas de f'armacia, 
asl como las que puedan suscİtarse como consecuencia de actuaciones 
y decisiones administrativas en esta materia. A estos efectos, y previa 
formulaci6n de las correspondientes propuestas, las reuniones delibera
doras de la Comisi6n Mixta Paritaria se celebraran, al menos, mensual
mente. 

7. Analisis de cuestiones referentes a formaci6n profesional en orden 
a su estudio y posibilidad de acuerdos en los temas que fueran procedentes. 

8. Estudio de f6rmulas convenida.s sobre ga.rantia. de empleo una. vez 
se produzca una reforma legal que la pueda poner en peligro. 

9. A efectos de notificaciones se fijan los siguientes domicilios: 

Federaciôn Empresarial de Farmaceuticos Espafioles (FEFE), en la calle 
Columela, 2, de Madrid. 

Confederaci6n de Asociaciones de Auxiliares y Empleados de Farmacia 
de Espafia, en calle Archiduque Luis Salvador, 117, 1.°, D, de Palma de 
Mallorca. 

Uni6n Sindical Obrera-Federaci6n de Tmbajadores de Quimicas, en 
calle Principe de Vergam, 13-7.°, en Ma.drid. 

Comisiones Obreras-F1TEQA, en plaza Cristino Martos, 4, en Madrid. 
Uni6n General de Trabajadores-Federadôn de Servicİos Pô.blicos-Sa

nidad, en la avenida de America, 25·3.°, de Madrid. 
Coordinadora Estatal de Asociaciones y Federaciones de Auxiliares, 

Ayudantes y Empleados de Farmacia, en la calle Embajadores, nume
ro 168-2.°, C, escalera central, tambien de Madrid. 

CAPITULOX 

Seguro de accidentes 

Articulo 34. 

Todos los tmbajadores de las Oficinas de Farmacia disfrutaran de un 
seguro de accidentes, que contratarıin los empresarios por su cuenta y 

cargo, que cubrira los accidentes ocurridos a los trabajadores dentro de 
la Oficina de Farmacia como consecuencia de la realİzaci6n de su trahajo 
o del desarrollo de hechos originados por robo 0 atraco, consumados 0 
no, y tanto debidos directa.mente a la comisiôn de los mismos como indi
recta.mente al tratar de evitarlos, salvar personas 0 bienes 0 capturar a 
los autores y de los que resulte muerte, invalidez permanente total cua· 
lificada, absoluta 0 gran invalidez de los trabajadores, cuya garantia sera 
en todos dichos supuestos de 5.000.000 de pesetas por cada trabajador. 

La empresa vendrıi obligada a entregar a cada trabajador una copia 
del seguro concertado en 10 que le afecta, tan pronto como le sea facilitada 
la p6liza por la entidad aseguradora. 

La Comisi6n Mixta Paritaria velara por el cumplİmiento del pacto con
tenido en el presente artıcul0, y, en su caso, propondra la forma que 
estime mas conveniente a fin de facilitar a los empresarİos la contrataci6n 
de p6lizas colectivas. 

CAPITULOXI 

Comisiôn de Forınaciôn 

Articulo 35. 

Debido ala profunda reforma operada en el campo de la contrataciôn 
laboral a raiz del Real Decreto Legislativo 18/1993 «IBoletin Ofİcial del 
Estado" de 7 de diciembre), y que actualmente regula el articulo 11 del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el texto 
refundido del Estatuto de los Trabajadores (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 29), se hace necesaria la constİtucİ6n de una Comİsi6n de Formaci6n. 

La Comisi6n de Fonnaci6n se compondra de los miembros designados 
por la Comisi6n Negociadora del presente Convenio siendo su funciona
mİent.o igual que el previsto para la Comİsi6n Mixta Paritarİa. 

Son funciones especificas de la Comisi6n de Formaciôn las siguientes: 

1. Emitir informes acerca de programas de formaci6n que se sometan 
a su consideraciôn. 

2. Recabar informaci6n acerca de posibles centros de formad6n. 
3. Asumir cuantas funcİones en orden a laformad6n profesional tenga 

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

ınaci6n, que acogiendose al Acuerdo Nacional de Fonnaci6n del sect.or, 
sean tramitados ante los Organismos Oficiales competentes. 

Disposiciôn adicional priınera. 

Siendo conscientes aınbas partes negociadoras del ınomento de caınbio 
de la actuallegislaci6nfa.rmaceutica. que estamos viviendo, se comprometen 
a negociar, en el pr6ximo Convenio, la soluciôn a la situaci6n laboral 
que se ocasione con motivo de la citada nueva normativa y, en especial, 
la creada por el desarrollo del artfculo 88.2 de la Ley del Medicamento, 
en la materia de obligaciôn de dotar la plantilla con un determinado numero 
de farma.ceuticos adjuntos, tanto en la legislaciôn estatal como en las diver
sas leyes de ordenacion farmaceutica. que se pudiera.n aprobar en Jas dis
tintas autonomias. 

Disposicİ6n adicional segunda. 

Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen formal
mente a que en la pr6xima negociaci6n sera ohjeto el proceder a negociar 
10 dispuesto en el artfculo 52.c) del texto articulado del Estatuto de los 
Trabajadores. 

ANEXOl 

Tahla salarial del Convemo de Empleados de Ofidnas de Fannacla 1997 

(Incremento 2,4 por 100) 

Categorias Salario mes SaJario anuııl 

Pesetas Pesetas 

Facultativo ............ . 155.225 2.328.375 
Auxiliar M. Diplomado .......... . 114.713 1.720.695 
Auxiliar Diplomado .............. . 105.034 1.575.510 
Tecnico en Farmacia .............................. . 105.034 1.575.510 
Auxiliar ............................................ . 95.713 1.435.695 
Ayudante ........................................... . 89.767 1.346.505 
Aprendiz diecİseis aiios (1) ....................... . 55.188 827.820~ 



Categorias S:ıJario mes &ı.lario anual 

Pesetas Pesetas 

Aprendiz diedsİete afios (1) ...................... . 55.414 831.210 
Jefe Administrativo ............................... . 114.000 1.710.000 
Jefe de Secciôn .................................... . 105.034 1.575.510 
Contable ........................... . 100.379 1.505.685 
Ofİcİal Admİnİstrativo 95.713 1.435.695 
Auxilia.r Administrativo Caja ..................... . 86.755 ].301.325 
Aspira.nte dieciseis a.fios (1) ...................... . 55.188 827.820' 
Aspira.nte diecisiete afios (1) ..................... . 55.414 831.210 
Mozo ................................................ . 86.755 1.301.325 
LiJnpİeza ........................................... . SMI~ 

SMI: SaJario minimo interprofesionaJ. 

(1) Este salario es para Aprendices y Aspirantes sin contrato de apren· 
dizaje del Real Decreto 2317/1993, Y sin contrato de formaciôn del Real 
Decreto·ley 8/1997. Las retribudones de estos dos colectivos citados se:ran 
las recogidas en el articulo 6 y el articulo 9 de este Convenio. 

ANEX02 

Môdulo de c8lculo de las horas eKtraordinarias 

Hora extra diurna 

~S_.B_.M_._+_C_.A_._'_1_5~ x 75 por 100 

1.800 

Hol"a cxtm nocturna 

~S_.B_.M_._+_C_.A_._'_1_5~ x 118 por 100 

1.800 

Hol"a extm festhJa 

~S_.B_.M_.C"+~Cc:'c:.A_._'_1_5~x 140 por 100 

1.800 

S.B.M.: Salario base mensuaL. 
C.A.: Complemento antigüedad. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

ORDEN dR 28 de ene1"O de 1998 POl" la que se otorga a 
«Enagds, Sociedad An6nima», cO'lu:e~6n administ1'ativa 
para la construcciôn del gasoducto dR conducci6n y trans
POt'W de gas ruıtural denorniruıdo «Ramı.:tl a Corellıı», q'ıw 
afecta a las CrmıuuMadRs Aut.6nrmıa.s de La Rl,aja y 
Nava.rra. 

La empresa «Enagas, Sociedad Anônİma», ha sOlİcitado, a traves de 
la Direcciôn General de la Energia, concesiôn admİnistratİva en relaciôn 
ala const.ruccİôn de un nuevo gasoducto de conducciôn y transporte de 
gas natural denominado "Ramal a Corellaıı, que afecta a las Comunidades 
Autônomas de La Rioja y Navarra, a cuyo efecto ha presentado la docu· 
mentadôn tecnica correspondiente. 

El trazado del dtado gasoducto "Ram al a Corella~ discurre por los 
terminos municipales de Alfaro, en la provincİa de La Rioja, y de Corella, 

en la provincia de Navarra. De dicho «Ramal a Corella~ partiran las futuras 
lineas y redes de distribuciôn de gas natural precisas para el suministro 
a los usuarios del servicio comprendidos en su zona de inf1uencia. 

La. canalizaciôn ha sido disefia.da. pa.ra una. presiôn maxİma de servİcİo 
de 16 bares, y para un caudal nominal de 2.772 m3/(n)/h. La tuberfa sera 
de a.cero al carbono, fabrica.da segı:in especifİcacİôn API 5L, de 4 pulgada.s 
de diametro nominal, y dispondrıi de revestimientos externos y de pro
tecciôn catôdica.. 

La longitud estİmada para la linea princİpal de la canalizaciôn de 2.500 
metros, de los que unos 2.640 corresponderan a la provincia de Navarra, 
ylos restantes a laprovincia de La Rioja. 

Por sus caracteristicas fisico·quimicas el gas natural que circulara por 
la linea viene clasificado en la segunda famİlia de acuerdo con la Norma 
UNE 60.002, con una composiciôn de metano comprendida entre el 79 
y el 90 por 100, en porcentaje molecular, y un poder calorifico supe· 
rior (P.C.S.) minimo de 9.000 Kcal/Nm3. 

El presupuesto de las instala.ciones objeto de la concesiôn a.sciende 
a 36.524.940 pesetas. 

Cumplidos los tramites regla.menta.rios en el expediente instruido al 
efecto, de confonnidad con 10 previsto en el Reglamento General del Ser· 
vicio Pı:iblico de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre (publicado en el «Boletin Ofıcial del Estado» de 21 de 
nOviembre), que contİnua en vigor de acuerdo con 10 establecİdo en la 
disposiciôn transitoria primera de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de dis" 
posİciones basicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en ınate· 
ria de combustibles gaseosos (publicada en el «Boletln Ofıcial del Estado» 
de 17 y 18 de junio de 1987), 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de la Energia, 
ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Se otorga. a.la. empresa. «Enaga.s, Socieda.d Anônima», la. concesiôn a.dmi
nistrativa so1icitada pa.ra eJ servİcio pub1ico de conducci6n y transporte 
de gas natural mediante el gasoducto denominado «Ramal a Corella», de 
acuerdo con el proyecto tecnico presentado. 

La presente concesi6n administrativa se ajustara a cuantas prescrip" 
ciones se establecen en la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones 
Basicas para un Desarrollo Coordİnado de Actuacİones en Materia de Com· 
bustibles Gaseosos, en el Reglamento General del Servicio Publico de Gases 
Combustibles citado, y a cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas 
o se dicten por el Minİsterio de Industria y Energia sobre suıninİstros 
de gases combustibles y sus instalaciones, asi como a las condiciones que 
figuran a contİnuacİ6n. 

Primera.~'Enagas, Sociedad Anônima», constituira en eJ pJazo de dos 
meses, a partir de la fecha de publica.ci6n de la presente Orden en el 
«Boletfn Oficial del Esta.do», una fianza por valor de 730.499 pesetas, impor· 
te del 2 por 100 del presupuesto de las instalaciones, para garantizar 
el cumplimİento de sus obliga.cİones, confonne a 10 prevenido en el articulo 
septimo, apartado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposidones 
Basicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en Materia de Com· 
bustibles Gaseosos. 

La dtada fianza se constituirıi en la Caja General de Depôsitos, a dis
posidôn del Director general de la Energia, en metalico 0 en valores del 
Estado 0 mediante aval bancario 0 contrato de seguro de cauciôn con 
entida.d aseguradora. a.utoriza.da. para opera.r en el ra.mo de ca.uciôn. El 
concesionario debera remitir a la Direcci6n General de la Energia de este 
Ministerio la. documenta.ciôn a.credita.tiva. del depôsito de dicha fianza den
tro del plazo de treinta dias a. partir de su constituciôn. 

La fıanza sera devuelta al concesionarİo una vez construidas las İns" 
talacİones afectadas ala presente concesiôn, de conformidad con los plazos 
que se establezcan en la autorizaciôn administrativa de las mismas, se 
formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones. 

Segunda.-Prevİamente a la inidaciôn de las obras de construcciôn 
de las instalaciones, «Enagas, Sociedad Anônima», debera obtener la corres· 
pondiente autorizaci6n administrativa para la construcci6n y montaje de 
las instaladones, conforme a 10 previsto en el articulo 21 del Reglamento 
General deJ Servİcio Publico de Ga.ses CombustibJes, a.proba.do por Decre
to 2913/1973, de 26 de octubre. 

Tercera.-«Ena.ga.s, Sociedad Anônima.», debera inicia.r la. conducciôn 
de gas natural a traves del gasoducto a que se refiere esta concesi6n, 
en el plazo de un mes, salvo causa justifİcada, a pa:rtİr de la fecha en 
que se formahcen las actas de puesta en marcha de las instalaciones. 

Cuarta.-Las instalaciones deberan preverse para responder a los avan" 
ces tecnolôgicos en el campo del gas y lograr abastecimİentos mas flexibles 
y seguros. A este fin, los sistemas de conducci6n y distribuciôn del gas 
deberan ser objeto de una progresiva modernizaci6n y perfeccionamiento, 


