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del mlmero 5 del capitulo XI del "igente Convenio Colectivo, y al objeto 
de introducir en eI texto de dicho Convenio 108 acuerdos siguientes: 

Por la empresa: 

Don Adolfo Molİna GÔmez. 
Don Vicente Alvarez Pedreira. 
Don Jose Luis Gatan Dorninguez. 
Don Laureano Albao Lorenzo. 
Dona Maria Sainz de Baranda. 

Por eI Comite Intercentros: 

Don Jose Luis de 108 Rios Torrelo (Vniôn General de Trabajadores). 
Don Joaquin Torres Nlİftez (Uni6n General de Trabajadores). 
Dofta Amparo Antolin Merİno (asesor Unİôn General de Trabajadores). 
Don Francisco Custodio Gômez (Un16n Sindical Obrera). 
Don Haman Martin GonzaJ.ez (Uni6n Sindical Obrera). 
Don Pedro R. Quintero Cabrera (Uni6n Sindical Obrera). 
Don Angel Blanco Sanchez (Uni6n Sindical Obrera). 
Don Francisco Melgar Casares (Comisiones Obrerns). 
Don Manuel Rodriguez Medina (Coinisiones Obreras). 
Don Domingo Valderrama Luna (Comisiones Obreras). 
Don Antonio Mingo Perez (Cornisiones Obreras). 
Dofia Leonor Trevifio Leôn (Cornisiones Obreras). 
Don Jose Luis Lôpez Rornero (Cornisiones Obreras). 
Don Benigno Perez Diaz (CSI-SIRP). 

Primero.-En eI punto 20 de! capitulo XII de! Convenio Colectivo -Plan 
de Pensiones- se acuerda inCıuir un ıiltimo parrafo con eI texto siguiente: 

.Si, llegado eI vencirniento del Convenio, eI 31 de diciembre de 1995, 
la Comisiôn Paritaria no hubiera obtenido los acuerdos a que se refiere 
este punto, continuani con sus estudios, prorrogandose, por tanto, su man
dato hasta que obtenga los acuerdos y sean elevados a la represent.aciôn 
empresarial y al Comite Intercentros, los cuales, en ese momento, se cons
tituinm en Cornisiôn Negociadora. 

La parte social de la Comisiôn Paritaria estan! constituida, ta! como 
se acordô en las reuniones del Comite Intercentros de junio de 1995, por 
todos los sindicatos que tienen representaciôn en CEPSA y participaron 
en la negociaciôn del Convenio Colectivo. 

Sô!o quedaria sin efecto este acuerdo si el Convenio que suceda al 
presente 10 derogara expresamente.~ 

Segundo.-En eI punto 3.5 del capitulo II del Convenio Colectivo, se 
inc1uira un parrafo final, con el siguientc texto: 

.Se admitinin los siguientes supuestos de asistencia a Medico privado: 

L La rea1izaciôn de aruilisis cIinicos en centros medicos privados, 
en los que la ayuna es preceptiva y, por tanoo, son realizados a primera 
hora, previo 0, si irnposible, inmediato informe favorable del Servicio Medi
co de Empresa. 

2. Las de asistencia urgente e inmediata con informe favorable del 
Servicio Medico de Ernpresa. 

3. Las de consulta 0 asistencia en centros privados que sean infor
mados favorablemente por el Servicio Medico de Empresa, por haberse 
determinado imposibilidad 0 grave dificultad de ser atendidas en los ser
Vİcios sanltarios de la Seguridad Social, en las especialidades reconocidas 
poresta. 

4. Las de prueba de diagn6stico (apartado 3.7 del Convenio Colectivo), 
tuteladas y recomendadas por los Servicios Medicos de Empresa. 

Los supuestos anteriores, en los que se admite justificaciôn ajena a 
105 facultativos de la Seguridad Social, tendran La consideraciôn de consulta 
medica, garantizarıin la retribuciôn y justifıcarıin la ausencia por eI tiempo 
imprescindible, con un limite m8.ximo de cuatro horas, ampliable a la 
jornada completa, siempre que la primera consulta de origen a una segunda, 
de otra especialidad medica, que por encontrarse en centro diferente y 
mas alejado 0 por incluir algıin tipo de prueba medica 10 justifique. De 
superarse una jornada, los dias siguientes, y para justificar Ias ausencias, 
se preCİsara -en cada caso- el parte de baja de la Scguridad Social. 

Estas consultas mooicas privadas que podran ser İnformadas favora
blemente por Jos Servicios Medicos de Empresa, se referiran a casos de 
enfermedad, siempre que no eXİsta la posibilidad de que la consulta medica 
privada sea llevada a efecto fuern de la jornada de trabajo, debiendo pre
sentar justificante del Medico privado de asistencia, que visara el Medico 
deempresa. 

No se considerara enfermedad la consulta privada para casos de este
tica, que tendrİan la consideraCİôn de permiso particular .• 

Tercero.-En eI punto 3.7 del capituIo II del Convenio Co]ectivo, fonda 
para pruebas de diagnôstico, se incluini un parrafo final, con eI ::>iguiente 
texto: 

«ı. Con cargo al fondo para pruebas de diagnôstico, previa solicitud 
del interesado, podra acordarse por los Servicios Medicos de Empresa 
pequefias intervenciones quirUrgicas. 

2. Se consideranin pequefias intervenciones quinirgicas aquellas que, 
a juicio del Servicio Medico de Empresa, pueden realizarse con anestesia 
Iocal, y que tengan relaciôn con la patologfa ôsea (espolôn, ca1caneo, fisuras 
6seas, quistes 6seos y otras afecciones que 10 consideren Ios Servicios 
Medicos), 0 de partes blandas (nevus, verrugas, quistes, fibroma, fibroa
denoma, panadizo y aquellas otras afecciones que consideren 108 Servicios 
Medicos), y en las que la baja que pudieran general' previsiblemente no 
sobrepasase las dos semanas. 

3. A los efectos de resolver positivamente la solicitud de tos inte
resados, sera. necesario acreditar ante los Servicios Medicos que eI no 
realizar la intervenci6n esta produciendo, 0 puede producir, bl:\ias para 
el trabajo continuas 0 intermitentes y que la Seguridad Social no puede 
atender oportunamente la intervenciôn, por inCıusiôn del supuesto -pro
duciendo demora excesiva- en sus listas de espera. 

Las solicitud se presentara por el interesado en eI Servicio Medi(!o, 
pidiendo la concesiôn de la ayuda, y acreditando, ademas, haher puesto 
en conocimiento de la Seguridad Socialla posibilidad de realizar la inter
venciôn a cargo del fondo, sin oposiciôn por parte de esta a la atenciôn 
fuera del sistema y sin repercusiôn negativa futura en tas presta.ciones 
distintas de las propias de los gasoos de intervenciôn que corren a cargo 
del indicado fondo. 

4. Al aceptarse la intervenciôn, y dentro de la semana siguiente a 
realizarse la misma, el interesado se pondra en contacto con los servicios 
sanitarios de la Seguridad Social, quedando a disposiciôn de los mİsmos 
para las atenciones y tramites posteriores. 

5. En todo caso, la aportaciôn del fondo para estas intervenciones, 
que tiene caracter excepcional y voluntario, y se rige exclusivamente por 
este Convenio, constituye un modo de colaboraciôn de la empresa en la 
asistencia de sus empleados enfermos, y con la Seguridad Social prevista 
en los articulos 67 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social.~ 

Se dan por conduidas las negociaciones y, por tanto, se aprueban las 
modificaciones de} Convenio Colectivo resefiadas en 108 apartados primero, 
segundo y tercero, cuyos textos finales y compIeto se retlejan en la presente 
acta. 

Las partes se comprometen a dar trasIado del presente Acuerdo y 
texto final a la autoridad laboral competente en cumplimiento del articulo 
9Q de! Estatuto de 105 Trabajadores, para su depôsito, registro y publicidad 
deI mismo en eI «Boletin Oficial del Estadot. 

Y en prueba de cuanto antecede y de conformidad con 10 expuesto, 
firman todos los presentes, miembros de la Comisiôn Negociadora, en el 
lugar y fecha del encabezamiento. 

2601 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la DireccWn Gene
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripci6n en 
elRegistro y puhlicaci6n del texto del W Conven-w Colectivo 
de .Noroto, Sociedad An6nima-. 

Visto el texto del IV Convenio Colectivo de «Noroto, Sociedad Anônima_ 
(Côdigo de Convenio nıimero 9006342), que fue suscrito con fecha 3 de 
octubre de 1995, de una parte. por los designados POl' la DirecCİôn de 
la empresa para su representaciôn, y de otra, por los Delegados dePersonal, 
en representaciôn de 105 trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el artİculo 90, 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depôsito de Convenios Colcctivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a La 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 18 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 
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IV CONVENIO INTERPROVINCIAL DE .NOROTO, SOCIEDAD 
ANONIMA. 1~1997 

CAPITUWI 

Aınbito y vigencia 

Articulo L Ambüo juncional. 

EI presente Convenio Colectivo establece tas nonnas b8sicas Que regu
lan las condiciones de trabajo entre la empresa .Noroto, Sociedad An6-
nima-, y los trabajadores incIuidos en su d.mbito perso'nal y territoriaL 

Articulo 2. Ambito personal. 

El Convenio afecta a los trabajadores de la empresa que esten presta.ndo 
~~cios eo la misma antes de su entrada en vigor 0 se contraten durante 
su vigencia. 

Articulo 3. Ambito territoriaL 

EI presente Convenio afectani a todos 10s centros de trabajo de la 
empfcsa .Noroto, Sociedad Anônİma., existentes eo la actualidad 0 que 
se puedan crear eo el futuro en todo el territorio del Estado espaiıol. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

El presente Convenio tendni una duraci6n de dos anos, entrando eo 
vigor eI ı de enero de 1996 y finalizando eı 31 de diciembre de 1997. 

ArticuLo 5. Vinculaciôn a la totalidad. 

EI presente Convenio Colectivo forma un todo org3.nico pactado indi
visible y, a efectos de su aplicaci6n pri.ctica, sera considerado globalmente 
en c6mputo &nual. Por si alguna autoridad u ôrgano judicial seiia1ase que 
algUn aspecto del Convenio no se ajusta a Derecho y el mismo resuItase 
modificado directa 0 indirectamente, 1as partes volveran a reunirse para 
negociar, tanto eI aspecto en cuestiôn como, en conjunto, eI resto deI con
tenido a fin de mantener eI equilibrio de las contraprestaciones pactadas 
por ambas partes en el presente Converuo. 

Articulo 6. Cortıpensaci6n y absorcWn. 

Las condiciones econ6micas establecidas en eI presente Convenio pro
duciran la compensaciôn de aquellas que, con caracter voluntario 0 pac
tado, tuviese ya otorgada la empresa. Amilogamente, servİnlıı para absorber 
las que pudieran establecerse con C3.racter voluntario, pactado 0 por dis
posiciôn legal en el futuro. 

Articulo 7. Sustituci6n de condiciones. 

La entrada en vigor de este Convenio implica La sustit.uci6n de las 
condiciones laborales vigentes hasta la fecha por las que se establecen 
en el presente pacto coIectivo y en cuanto a las modificaciones que en 
el se contemplan, por estimar y aceptar que, en su corıjunto y gIoba1mente 
consideradas, suponen condiciones nuis benefidosas para los trabajadores. 
Quedan a sa1vo las garantias personales a que se refiere eı siguiente 
articulo. 

Articulo 8. Garantias personales. 

Se respet.anin las situaciones personales que excedan las condiciones 
pactadas en eI presente Convenio, manteniendolas estrictaJnente ~ad per
sonam_ mientra .. no sean absorbidas 0 superadas por la aplicaciôn de 
futuras nonnas laborales. 

Artfculo 9. Denundn. 

1. La denuncia 0('1 Coııvenİo Colectivo efectuada por cua1quiera de 
las parles legitimadas para ello d(~ conformidad con eI articu10 87 de! 
Eslatuto de los Trabajadores, debeni rea1izarse por escrito y contendra 
los preceptos que se pretendan revisar, asi como eI alcance de La reVİsiôn. 

De la denuncia, efectuada confonne al parrafo precedente, se dara 
traslado a cada una de las partes legitimadas para negociar antes deI 
ıiltimo mes de vigencia deI Convenio; en caso contrario, este se prorrogarıi 
de manera automatica por un periodo de igual duraci6n. 

2. Las condidones pactadas en eI presentc Convenio subsistlrıin, en 
todo caso, hasta su nueva revisiôn. 

CAPITIJwn 

Organizaclôn del trabajo 

Articulo 10. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaci6n pnictica deI trabajo, con sujeciôn a 10 previsto en eı 
presente Convenio Colectivo y a la Iegislaciôn general vigente, es facultad 
de la Direcci6n de la empresa. 

El sistema de racionalizaciôn, mecanizaciôn y direcci6n del trabı:yo 
que se adopte, nunca podr.i perjud.icar la formaciôn profesional que el 
personal tiene derecho a completar y perfecdonar por la pnictica, debiendo 
ser consultados 105 representa.ntes legales de los trab~adores en todas 
aqueUas decisiones relativas a tecnologia, organizaci6n deI trabaJo y uti
lizaci6n de materias primas que tengan repercusi6Q fisica y/o mental en 
el trabajador. 

CAPITULO III 

Clasificaci6n del personaJ. 

Articulo 11. Periodo de prueba. 

El ingreso de los trabajadores se considerara hecho a titulo de prueba 
que, en ningU.n caso podni exceder de seis meses para tos t.ecnicos titulados, 
ıLİ de tres meses para los denuis trabajadores, excepto para 105 no cua
lificados, en cuyo caso Ja duraciôn m8.xima seni de quince dias Iaborables. 
Este periodo seni de trabajo efectivo, descontandose, por tanto, la situaciôn 
de incapacidad Iaboral transitoria, cualquiera que sea eI motivo de la 
misma. 

Articulo 12. Clasificaci6n del personaL 

En funciôn de Ias aptitudes profesionaJes, titulaciones y contenido gene
ral de la prestaciôn, se establecen, con caracter normativo, los siguientes 
grupos profesionales y los contenidos especificos que los definen. 

Grupo 1: Titulaciôn de grado superior 0 medio Y/o formaciôn pnictica 
equiva1ente adquirida en eI ejercicio de su profesiôn. Realiza actividades 
que requieren un alto nivel de conocimientos profesionales, establece y 
trabaJa con objetivos. Funciôn primordial de este grupo es la de mando, 
que ejerce de modo directo ya sea permanente 0 por delegaci6n. Es re& 
ponsabilidad suya La formaciôn de las personas que f'st..an bajo su depen
dencia. 

Grupo II: Titulaci6n de grado medio 0 conocimİento a nivel de Bachiller 
Superior, Maestria Industrial 0 formaciôn equivalente adquirida en el ejer· 
cicio de su trabajo. Realiza trabajos muy cualificados baJo especificaciones 
precisas y con un cİerto grado de autonomla. Puede coordinar el trabajo 
de un equipo profesional, asesorando y solucionando los problemas que 
se Le planteen. 

Grupo lll: Conocimientos a nivel Bachiller Elementa1, Fonnaci6n Pro
fesional, Oficia1ia Industrial 0 formaci6n equivalente adquirida en la prac
tica. Trabajos cualificados que exigen iniciativa y conocimiento total de 
su oficio 0 profesi6n, responsabilizandose del trabajo. 

Grupo IV: Conocimiento a niveI elemental, 108 trabajos requieren poca 
iniciativa.,y se ejecutan bajo instrucciones concretas, con una dependencia 
jerıirquica y fundonal total. Las funciones pueden implicar incomodidad 
temporal 0 esfuerzo fisico. 

Articulo 13. Dejiniciôn de categorias profesionales y grupo profesional 
de pertenencia. 

se establecen las siguientes categorias especificas de «Noroto, Sociedad 
Anônima», a<;i como su definici6n y grupo profesionaI de pertenencia. 

Esta relaciôn es enunciativa y no supone la obligaciôn para la ernpresa 
de tenerlas provist.as toda .. ellas si la necesidad del centro de trabajo 
no 10 requierf'. 

Grupo profesiona1 1: 

Director.--Es la persona que, a las ôrdenes inmediat.as de la Direcci6n 
General y partkipando cn la elaboraciôn de la politica de la empresa, 
dirige, organiza, coordina y se responsabiliza de Ias actividades de la Diree
cion a su cargo. 

Director regional.-Es la persona que, dependiendo de un Director, diri
ge, organiza, coordina y se responsabiliza de la actividad comerciaI, t.ecnica, 
adminlstrativa 0 de servidos de la region a su cargo. 
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Director de centro.-Es la persona que, dependiendo de un Director 
regional, dirige, organiza, coordina y se responsabiliza de la actividad 
comercia1, tecnica, administrativa 0 de servicios del centl'o a su cargo. 

Grupo profesional II: 

Responsable de sector.-Es la persona que esta al frente de un sector 
comercial, tecnico, administrativo 0 de seıvicios que por su importancia 
10 requiera, con mando directo y vigilancia sohre el personal afecto a 
eI, y con facultades para İntervenİr y disponer 10 conveniente para el 
buen orden del trabajo. Tienen esta misma categoria quienes estando al 
frente de un sector, este se encuentre fisicamente separado del centro 
del que depende. 

Responsable de cajas.-Es la persona encargada de supervisar todas 
las operaciones de cajas registradoras, ayudando, formando y animando 
el grupo de Cajeras que se le indica, procede a la revisi6n y autorizaci6n 
de talones bancarios y otros medios de pago definidos. Atiende reclama* 
ciones de clientes, controla y realiza arqueos y, en general, formaliza la 
documentaci6n necesaria para control administrativo, asistiendo, cuando 
sea necesario, al Director de centro en labores administrativas e infor* 
maticas. Controla y suministra el cambio de moneda a las diferentes cajas, 
encargandose de la rectificaci6n de errores, manipulado y cambios de rollos 
y cintas; en caso necesario, sustituye a la Cajera en sus funciones. 

Responsable de departamento.-Es la persona que tlene la responsa* 
bilidad sobre un area concreto de la empresa, que afecta a la totalidad 
de los centros, normalmente dirige a un equipo de personas y depende 
jenirquicamente de un Director. 

Tecnico superior.-Es la persona que desempefla un puesto con un 
contenido altamente especializado, para el que es necesario contar con 
una preparaci6n profunda y especifıca, normalmente a nivel de Licenciado 
en la Universidad, con una experiencia adecuada, que puede no tener 
subordinados, pero del cual pueden depender varios 0 la tota1idad de 
los centros dentro de la materia que es de su competencia. Su nivel de 
autonomİa y responsabilidad es muy elevado. Puede depender )erarqui* 
camente de un Responsable de departamento 0 de un Director. 

Grupo profesional III: 

Vendedores: Es la persona que dispone de los conocimientos suficientes 
de su profesiôn para ejercerla sobre uno 0 varios sectores de la empresa. 
Tiene conocimientos pnictlcos de los artlculos cuya venta le esta confıada. 
EfectUa el recuento de La mercancia para proceder a su reposiciôn y pedido 
en tiempo oportuno, asi como su recepciôn y etlquetado, orden y pre
sentaciôn. Colabora, si es necesario, con sus superiores en el control de 
tas ventas y gama. 

Profesional de ofıcio.-Es la persona que ejecuta con iniciativa propia 
trabajos que, por su alto grado de perfecciôn y responsabilidad, requieren 
un dominio total del oficio 0 profesi6n. Para eI desarrollo de su trabajo 
puede tener a su cargo otros Profesionales de ofıcio y/o Ayudantes. 

Tecnico administrativo.-Es la persona que, con suficientes conocimien
tos recnicos y pnicticos, desarrolla dentro de la empresa estudios 0 trabajos 
relativos a amilisis econ6micos, comerciales, de organizaciôn y adminis-
trativos en general, asistiendo por delegaci6n a su superior inmediato 
en sus funciones, asi como ocupandose de la distribuci6n de trabajos entre 
ofıciales, auxiliares y demas personal que de el pudiera depender. 

Secretario/a-Es el/la taquimecan6grafo/a que, a las 6rdenes inmedia* 
tas de un superior, realiza funciones de caracter administrativo, despacha 
la correspondencia ordinaria, concierta entrevistas, archiva, etc ... 

Grupo profesional IV: 

Auxiliar administratlvo.-Es la persona que efectua labores auxiliares 
siguiendo las normas dadas por las categonas superiores. Estas labores 
pueden ser archivo, distribuci6n de correspondencia, punteos, operaciones 
aritmeticas, gestiones preestablecidas, presentaci6n de documentaciôn 
ante organismos ofıciales y cualquier otra de similares caracteristicas. Pue
de utilizar para el desarrollo de su trabajo maquinas auxi1iares de ofıcina. 

Cajero/a.-Es la persona que tiene que efectuar los cobros de mercancia 
o abonos a clientes, introducci6n de pedidos y entradas de mercancias, 
marcando cstas operaciones en las cajas registradoras y controlando la 
salida de pı1blico a traves de su zona de trabajo, manteniendo la misma 
en condiciones de orden y limpieza. Como funci6n complementaria, y para 
el periodo en que no es necesaria su presencia ante las cajas registradoras, 
realizara la.s tareas que a continuaci6n se detenninan: 

Marcaje, comprobaciôn y acondicionamiento de rnercancias. 
Reposici6n y colocaci6n de mercancia en la sala de ventas. 
Acondicionamiento y adecentamiento de los lineales de venta, previo 

a su reposici6n y presentaci6n. 

Realiza eI conteo y, una vez tenninado este, procede al control de 
ingresos. 

Rotulista.-Es eI empleado que se dedica a diseftar y confeccionar toda 
cIase de r6tulos, carteles 0 trabajos semejantes, pudiendo colocarlos por 
si mismo. 

Recepcionista.-Es la peronsa que se responsabiliza del control de entra* 
das y salidas de mercancias en el almacen y de la resoluci6n de las inci* 
dencias que se produzcan en relaciôn con esta tarea, debiendo supervisar 
el equipo de Mozos de la sucursal. 

Ayudante de Vendedor.-Es la persona que se inicia en la profesi6n 
de Vendedor y auxilia a los Vendedores en sus funciones, facilitandoles 
la labor y pudiendo realizar por si mismo funciones de venta, reposici6n 
y conteo. 

Ayudante de ofıcio.-Es la persona que, previo el oportuno aprendizaje, 
tiene aptitud para realizar trabajos especifıcos de su oficio, colaborando 
con 105 Profesionales de oficio. 

Mozo.-Es la persona que efectua eI transporte de las mercancias dentro 
o fuera del establecimiento por procedimientos manuales 0 mecanicos, 
hace los paquetes corrientes que no precisan enfardado 0 embalado y 
105 reparte, cobrando 0 sin cobrar; realiza, asimismo, cualesquiera otros 
trabajos que ex:igen predominantemente esfuerzo fisico, asi como las tareas 
de limpieza deıivadas de su funci6n. 

Vigilante.-Es la persona que efecüia la vigilancia diuma 0 nocturna 
dentro 0 fuera de la dependencia de la empresa. Tiene la misiön de vigilar 
la mercancia para tratar de evitar la aprobaci6n indebida de esta, actuando 
segl1n el procedimiento establecido por la empresa si esta se produce; 
asimismo, controla la entrada y salida de clientes, personal, camiones 
y todos los movimientos de la mercancia en general. Colabora con 105 
demas servicios de vigilancia, en siniestros, incidentes, etc. 

Promotor/a comerciaL-Es la persona que promociona productos 0 

servicios en los centros .Norauto~, tanto en eI interior como en el exteıior 
de} centro. Su trabajo esta estrachamente supervisado por eı Director del 
centro 0 por un Responsable- de sector y su trabajo consiste normalmente 
en dar informaci6n impresa 0 de viva voz a clientes, visitantes, etc. 

CAPITULOIV 

TIempo de 'b'abl\io 

Articul0 14. Jornada laboral. 

Lajomada mwma laboral anual durante la vigencia del presente Con
venio seni de mil setecientas ochenta y ocho horas de trabajo efectivo. 

Articulo 15. Distribuciôn de lajornada. 

La distribuci6n de la jornada establecida en el articulo anterior se 
realizara en la empresa de acuerdo con la legislaci6n eu vigor. 

En oficinas, la jornada se desarrollari de lunes a viernes, ambos incIu* 
sive. 

En las oficinas, en el supuesto que la organizaci6n del trabajo 10 permita, 
se establecera media hora de flex:ibilidad en eI horario de trabajo; La con* 
creci6n de} horario flexible se negociar.i, en su caso, con el Comire 0 105 
Delegados de Persona1. 

EI descanso mİnimo de lajomada partida, salvo pacto entre las partes, 
sera, al menos, de una hora. 

Et cumplimiento del articulo 37 del Estatuto de 105 Trabajadores y 
el Real Decreto 2001/1983, en 10 que se refıere al descanso semanal, podra 
ser compensado mediante eI disfrute de un dia de descanso a la semana. 
En este ılltimo caso, se entendera en tumos rotativos de lunes a sabados, 
ambos inclusive, y no sen1 posible su compensaci6n econ6mica. La coin* 
cidencia del dia de descanso rotativo con festivo, no dara lugar a su com
pensaci6n en descanso 0 retribuci6n. 

De mutuo acuerdo entre empresa y trabajador, podnin pactarse otros 
sistemas de descanso semanal. 

Articulo 16. Vacaciones. 

Et personal disfrutara anualmente de treinta y un dias naturales de 
vacaciones, 0 su parte proporcional, sin computarse a efectos de vacaciones 
105 dias festivos que no sean domingo. Se establece que de los treinta 
y un dias naturales de vacaciones, cualquier trabajador puede tomarse 
quince dias entre los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y 105 
otros dieciseis durante el resto del ano, siempre que la actividad del centro 
durante tos cuatro meses anteriormente citados 10 permita. Es potestad 
de la empresa la organizaci6n de tumos ~acionales de modo que queden 
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cubiertas las necesidades ınfnimas para eI normal desarrollo de la acti· 
vidad. 

La empresa establece una cornpensaci6n para aquellas personas que 
voluntariamente 0 por irnposibilidad de cubrir las necesidades minimas 
para el normal desarrollo de la actividad se tomen sus vacaciones fuera 
de los meses de junio, julio, agosto y septiembre, de la siguienre forma: 

25.000 pesetas en el caso de que el trabajador se tome la totalidad 
de los quince dias que le corresponden de verano, fuera de este periodo. 
En este caso, el trabajador no se tomarıa ni un solo dia de vacaciones 
en 108 meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

10.000 pesetas en el caso de Que el trabajador, de 108 quince dias 
correspondientes a los meses indicados, se tome un mwmo de siete dias 
en verano y tos ocho restantes se 108 tome fuera de este periodo. 

Si el trabt\iador se toma ocho 0 mas dias de vacaciones en los meses 
de junio, julio, agosto 0 septiembre, no le corresponderia compensaciôn 
alguna. 

Tal compensaciôn debeni ser abonada antes del 31 de diciembre del 
ano que corresponda. 

Es posible la compensaciôn mediante dias adicionales de vacaciones, 
de modo que si se toman ocho dias 0 mıis fuera del periodo citado, se 
generan dos dias mas de vacaciones, y sİ son quince los tomados fuera 
del periodo, generanin cinco dias adicionales. 

Se establece, salvo pacto en contrario, en siete dias el periodo minimo 
de vacaciones que se puede solicitar. 

La empresa confeccionani durante los dos primeros meses del ano 
los tumos de vacaciones, determinandose como criterio inicial de prioridad 
en la elecciôn de tumos, la rotatividad, es decir, que quien optô y tuvo 
preferencia sobre otro trabt\iador en la eleccİôn de un determinado tumo, 
pierde esa primacia de opciôn hasta que el resto de sus compaiieros la 
ejercite. 

Est.a prevista la posibilidad para cada trabt\iador de coger un puente 
al aİi.o entendido como un dia laborable entre dos dias festivos, que seni 
recuperable dentro del mes siguiente. 

El Director de cada centro de trabajo serə. el encargado de coordinar 
cuantas solicitudes se presenten en este sentido, pudiendo desestimarlas 
si las necesidades del servicio asi 10 exigiesen. 

Articulo 17. Licencias retrihuidas. 

El trabt\iador, previo aviso y justificaciôn, podra ausentarse del trabt\io 
con derecho a remuneraciôn por los motivos y el tiempo siguiente: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Dos dias en los casos de nacimiento de hijo 0 enfermedad grave 

o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 

afinidad. 
Si hubiera que realizar un desplazamiento a localidad distante en mas 

de 100 kilômetros se ampliara el plazo indicado en un dia; si la localidad 
distara mas de 200 kilômetros, se ampliani en dos dias, y si sobrepasa 
los 400, en tres dias. 

c) Un dia por traslado de domicilio actual. 
d) Por eI tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personal. 
e) Un dia por matrimonio de parientes hasta segundo grado de con

sanguinidad 0 afinidad. 

Articulo 18. Licencias no retribuidas. 

Ademas de las actualIl1ente establecidas, los empleados podnin dis
frutar de una licencia sİn retribuci6n de hasta ocho dias/ano por periodos 
no inferiores a dos dias y sin que el dislrute de esta licencia pueda coincidir 
con principio 0 final de cualquier tipo de licencias 0 vacaciones, puentes, 
periodos de mmma actividad, Navidad y Reyes. Las empresas concederan 
este tipo de licencias siempre que haya causa justificada y 10 permita 
la organizaci6n del trabt\io. Tanto la peticiôn del trabajador como la no 
concesi6n por parte de la empresa, debenin efectuarse por escrito adu
ciendo lajustificaci6n oportuna. 

CAPITULOV 

Complementos salariales 

Articulo 19. Gratificaciones extraordinarias. 

Se pagaran tres gratificaciones extraordinarias al afio, los dias 15 de 
los meses de julio, diciembre y marzo, y se abonaran con arreglo al sueldo 
del Convenio mas la antigüedad correspondiente. 

Se devengaran: 

La gratificaci6n de julio, de} 1 d~ enero al 30 de junio. 
La de diciembre, del1 dejulio al31 de diciembre. 
La de marıo, del 1 de marzo del aiio precedente al 28 de febrero del 

ano del abono, prorrateada mensualmente. 

Estas gratificaciones se devengaran en proporci6n al tiempo de trabt\io 
en la empresa. 

Articulo 20. Antigiledad. 

Se establecen aumentos peri6dicos por tiempo de servicio en la empresa 
que consisten en e15 por 100 cada cuatrienio, calculandose sobre el salario 
base de su categoria profesional, con las limitaciones que marca la Ley. 

La antigüedad empieza a contar desde el ingreso del trabajador en 
la empresa en cualquier categoria. 

Articulo 21. SaJ.ario base de grupo. 

Se entiende por salario base de grupo el correspondiente al trabt\iador 
en lunci6n de su pertenencia a uno de los grupos profesionales descritos 
en el presente Convenio Colectivo. 

El salario base remunera la jomada anual de trabajo efectivo pactad.o 
en este Convenio Colectivo y los pedodos de descanso legalmente esta
blecidos, y servirə. de môdulo de caıculo para los distintos complementos 
salariales. 

Articulo 22. Tabla de salarios bdsicos. 

Los sueldos del personal afectado por el presente Convenio durante 
los anos 1996 y 1997 seran los siguientes, expresados mensual y anual
mente, y rea1izandose el c6mputo comprendiendo 12 pagas ordinarias y 
las tres extraordinarias de julio, diciembre y marzo: 

Salıı.rio base mes Total anual 

Pesetas Pesetas 

Grupo 1 ........ " ............... . ........... . 106.666 1.600.000 
Gnıpo II ........................................ . 100.000 1.500.000 
Grupo III ...................................... . 93.333 1.400.000 
Grupo IV ....................................... . 86.666 1.300.000 

EI salario anua1 aqui establecido se refiere a la ejecuciôn de la jomada 
de trabt\io pactada en el articulo 15 del presente Convenio Colectivo. 

Articulo 23. Incrementos salariales. 

Incremento salarial anos 1996 y 1997: Para estos dos anos la empresa, 
junto con los Delegados de Personal, ha determinado un sistema de revisi6n 
salarial personallzado. El salario resultante se hara electivo desde e1 1 
de enero de 1996 y 1997. 

CAPITULOVI 

Acciôn soctal 

ArticUıo 24. Seguro de vida. 

La empresa se obliga a concertar un seguro de vida e incapacidad 
permanente y absoluta para todo trabajo y gran invalidez, para los tra
bajadores afectados por el presente Convenio, por un importe de 1.600.000 
pesetas. 

A instancias de la representaci6n legal de los trabajadores, las empresas 
facilitaran copia de la pertinente pôliza. 

Articulo 25. Prendas de trabajo. 

La empresa facilitara anualmente a 105 trabajadores dos uniformes, 
uno de verano, compuesto de pantalôn, y camisa y otro de invierno, com
puesto de pantalôn, camisa y cazadora. 

Articulo 26. Descuento en compras. 

La empresa efectuara para sus trabajadores un descuento del 20 por 
100 en la compra de piezas de recambio, a excepci6n de aquellos artfculos 
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que se encuentren en promoci6n. La mano de abra para el montaje de 
estas piezas seııi gratuita, con tas siguientes limİLadune.'i: 

Siempre Que la organizaciôl1 del t:raıt.Vo. a criterio del Responsable 
de la estaciôn y eı Director del centro, 10 pennita.. se tendr3. en cuenta 
la carga de' trnbaJo de la estaciôn. dando siempre preferencia al cliente. 
no pudiendo exigir eI trabajador este derecho eD momentos de saturaciôn. 

No se podni rea1izar 105 dias de ıruixima actividad, como por f>jemplo 
sabados. 

Mano de obra s610 y exclusivamente de piezas compradas en .Norauto. 
y de montajes habituales de .NOT3uto-. 

Estas condiciones son para tralNVadores con ırnis de seis meses de 
antigüedad y los articulos comprados debeni.n ser destinados al vehiculo 
del propio trab~ador con ias lôgicas limitaciones, para evita.r abusos 0 

vias para1elas de distribuciôn, para 10 cual se considerani el consumo 
habitual de un coche por tra~or. 

Articulo 27_ Complemento de incapacidad. 

En caso de incapacidad laboral por enfermedad comun (debidamente 
acreditado por la Seguridad Social) del personal comprendido en el regimen 
de asistencia a la misma, la empresa complementani hasta el 100 por 
100 del salario base de gnıpo, a partir de los veinte dias de ~a y desde 
el primer dia en 105 casos de accidente no labora.l y matemidad, hasta 
ellimite de doce meses. 

En los casos de accidente de t:raWijo 0 enfermedad profesional, la empre-
sa complementar.i hasta el 100 por 100 de! salario bruto percibido en 
eI mes inmediatamente anterior al causante del hecho, con una duraciôn 
nı.3.xima de CU3tro meses. 

Articulo 28. Excedtmcia por maternidad. 

se tiene derecho a un periodo de excedencia no superior a tres aiios, 
para atender al cuidado de cada hijo, a eontar desde la fecha del nacimiento 
de este. Los sucesivos hijos dar.in lugar a un nuevo periodo de excedencia 
que, en su caso, pondni fin al que se venİa disfrutando. Durante el primer 
afio a partir del İnicio de la situaci6n de excedencia, el trabaJador tiene 
derecho a reserva deI puesro de tra~o y al cômputo de dicho periodo 
a efectos de antigüedad. 

Articulo 29. Ventos especiales. 

En los dias de preparacion de ventas especiales, la empresa podni 
variar eI horario de trabajo y prolongar la jornada eI tiempo suficiente, 
retıibuyendolo eomo horas extraordinarias. 

ArticUıo 30. Horas extraorditıarias. 

Tendran la consideraciôn de horas extraordinarias las que se realieen 
sobre la duraciôn mƏxİma de la jornada ordinaria anual de trabajo. 

a) se rea1izarıin, de manera obligatoria, las horas extraordinarİas que 
vengan exigidas por la neeesidad de reparar siniestros y otros danos 
extraordinarios y urgentes. Igual' supuesto se aplicara al casa de riesgo 
de peniida de matenas prirnas. 

b) Se mantendran, siempre que no sea posible la utilizaciôn de Jas 
distintas modahdades de contrataciôn temporal 0 parcial previstas por 
la Ley, Ias horas extraordinarias que sean precisas por pedidos 0 periodos 
punta de producciôn, ausencias imprevistas, cambios de tumo u otras 
circunstancia'i de ear.icter estructural derivadas de la actividad de la 
empresa, no ohstante, se compensanin preferentemcnte con tiempo de 
descanso. 

A este respecto, en la actividad de venta, na tendran consideraci6n 
de horas extraordinarias estructura1es 105 periodos de producciôn que 
puedan considerarse como previsibles. 

c) Las horas a que se refiere el artkulo 30 del presente Convenio 
Colectivo tendran canicter de estructurales. 

CAPITULO VII 

Represent.aciôn de los trabt\iadores 

Articulo 31. Derech.os sindicales. 

La empresa rt"spt"tani el derecho de todos 105 trabajadores a sindicarse 
iibremente y a no discriminar ni hacer depender el empleo de un trabajador 
ıJ. la condiciôn dl' que na se afilie 0 renuncie a su afiliaci6n sindicaL 

Articulü 32. Cuotas .<;indicau~s. 

A requerimicnto de Jos trabəjadores afiliados a 10s sindicatos, La ernpre
sa descontani en la n6mina de los trabajadores ei importe de la cuota 

sİndical correspondiente. El trnbajad.or interesado en la rea1İzaciôn de 
tal operaci6n remitini a la Direcciôn de la empresa, un escrito en eI que 
expresani eım claridad la orden de descuento, la central 0 sİndicato a 
que pertenece, la euantia de la euota, asİ eorno eI mimero de la cuenta 
eorriente 0 libreta de la Caja de Ahorros, a la que debe ser transferida 
la correspondiente cantidad. La empresa efectua.ni las antedichas detrac
ciones, sa1vo indicaciôn en contrario, durante periodos de un ano. 

La Direceiôn de la empresa entreganl copia de las transfereneias a 
la representaci6n sindicaI de la empresa. 

Articulo 33. Garantias. 

Los Delegados 0 miembros de los Comites de Empresa gozanin de 
las garantıas que les reconoce el Estatuto de los Trabajadores. 

Igl.lalmente, dispondr.in del eredito de horas mensuales retribuidas que 
la Ley detennina y de la garantia prevista en eI articulo 9.2 de la Ley 
Organica de Ubertad SindicaI. 

Sin rebasar el mıiximo ıegaı, podnin ser consumidas Ias horas retri
buidas de que disponen los rniembros del Cornite 0 Delegados de Personal, 
a f"ın de prever la asisteneia de los mismos a eurso5 de forınaciôn orga· 
nizados por su sindicato, İnstitutos de formaciôn u otras entidades. 

A niveI de empresa, los Delegados 0 miembros del Comite podnin renun· 
eiar a todo 0 parte del cred.ito de horas que la Ley en euesti6n les reconozca, 
en favor de otro Delegado 0 miembro del Cornite. para que ello surta 
efect.o, la eesiôn de horas habr.i de ser present.ada por' escrito, en eI que 
figuranin los siguientes extremos: Nombre del eedente y del cesionario, 
mimero de horas cedidəs y periodo por el que se efectUa la cesi6n, que 
habni. de ser por meses completos, hasta un ıruiximo de un ana, y siempre 
por anticipado a la utilizaci6n de las horas por eI eesionario 0 cesionarios. 

Articulo 34. Comite Intercentros. 

Se establece un Comite Intereentros eompuestoo por dos representantes 
de los trabəjad.ores por eada region eXİstente en los organigramas de la 
empresa Ademas, este Comite estara integrado por un representante de 
105 trabəjad.ores de los SeIVİcios Centrales, y otro del Almacen. Los repre
sentantes de personaJ de eada region debenin elegir entre ellos quienes 
senin 105 dos que integren eI Comite Intercentros. 

Senin funciones especfficas del Comite Intercentros, junto con la Direc
eiôn de la empresa, las de arbitraJe y vigiJancia del presente Convenio, 
əsi eomo la negociaci6n de Convenios posteriores, siguiendo eI procedi
mİento legal aplicable, 

Articulo 35. Comue de Seguridad y Salud. 

Se crea un Comite de Seguridad y Sa1ud fonnado, por parte de los 
trabajadores, por los mismos miembros que formen eI Comite Intercentros 
citado en el artİculu anterior, y por parte de la empresa, por un numero 
igua1 a la representacion de los trabajadores y que sean nombrados direc
tamente por el Director de Recursos Humanos .. 

Sera.n atribuciones del Comire de Seguridad y Sa1ud, las de estudio, 
organizadôn y desarrollo de las actividades de proteccion, prevenci6n 
e higiene en eı trab~o, todo eno bajo el marco que dicta la Ley. 

Articulo 36. Comisi6n Pari.taria. 

Se esta.blece una Comisi6n Mixt.a compuesta pOl' cuatro miernbros, dos 
de ellos nombrados POl' los representantes de los trab8,jadores y los otros 
dos nornbrados por la Dire{~ci6n de la empresa. 

Senin funciones especificas de la Comisİôn Parita,ria, las de interpre
taciôn y vigilancia del presente Convenio, siguiendo el procedimiento legal 
aplicable. 

Disposici6n final pnmera. 

Para 10 no previsto en eI presente Convenio, la empresa y 105 tra
bajadores se someteran a 10 dispuesto en la ordenanza laboral vigente 
en eI comerdo y dema.s disposicione5 en vigor y de general aplicaciôn 
que hay 0 que pudicran darse. 

Disposiciôn final segunda. 

Las paıtes signat.:1.rias del presente (;(ljwcnİo Cole<'tjvo han :ıgotado 
en pl contexto del mismo ~U respectiva capacidad de ncgociaci6n en eI 
t.ratamicrıto de las Jist.intas materias que han sido objeto de Convenjo, 
por 10 que se comprometen a no promoveı· niveles in1eriores de contra
taciôn nİ cuestiones, utilizando ei cauce de los Comites de Empresa 0 

Delegados de Personaj, que pudieran suponer revisİones de 10 pa.cta.do. 


