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Categorh:ıs Salariob ..... e PI ... " con~enio Tou.l 

Il.6 ................... 127.790 24.230 152.020 
11.7 ........ ...................... 110.340 14.010 124.350 

Grupo In: 

II1.1 ................... 283.350 157.350 440.700 
III.2 .............................. 236.130 95.450 331.580 
III.3 .............................. 204.830 36.950 241.780 
II1.4 .............................. 175.420 31.800 207.220 
II1.5 ....................... 127.790 24.230 152.026 
III.6 ...... ....................... 110.340 14.010 124.350 

Grupo IV: 

IV. 1 ................. ............ 91.940 11.700 103.640 
1V.2 ............ ................. 68.150 9.230 77.380 
1V.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.400 12.320 96.720 

ANEXOn 

Tabla salarial1996 

Categoriaıı SaIano base Plus convemo Total 

Grupo 1: 

1.1 .... 244.Ş90 98.790 343.180 
1.2 ....... 132.260 25.080 157.340 

GrupoIl; 

11.1 ...... ........................ 293.270 162.860 456.130 
Il.2 ............................... 293.270 162.860 456.130 
11.3 ......................•........ 244.390 98.790 343.180 
11.4 ............................... 212.000 38.240 250.240 
11.5 ............................... 181.560 32.910 214.470 
11.6 ............ .................. 132.260 25.080 157.340 
11.7 ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.200 14.500 128.700 

Grupo III: 

III. 1 293.270 162.860 456.130 
11l.2 ....... . ........... 244.390 98.790 343.180 
111.3 ....... ............ ,." ...... 212.000 38.240 250.240 
11l.4 ... , .. , .......... 181.560 32.910 214.470 
III.5 . . . . . . . . . , , . . . . . . . , , . . 132.260 25.080 167.340 
III.6 ....... ......... " .. ', . 114.200 14.500 128.700 

Grupo IV: 

IV.I ........... , ......... 95.160 12.110 107.270 
1V.2 ...... , ................ , ... 70.540 9.550 80.090 
1V.3 " . .............. , .......... 87.350 12.750 100.100 

4088 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ra,! de Trabajo, po-r la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn del texto del Co1ıvenio Colectivo 
nacionçıl para el Comercio de Distribuidores de Especia
lidades y Prod1lctos F'armaceuticos. -, 

Visto eI texto del Convenio Colectivo national para eI Comercio de 
Distribuidüres de Especia1idades y Productos Farmaceuticos (numero de 
côdigo 9901115) que fue suscrito con fecha 16 de octubre de 1995, de 
una parte, por FEDIFAR y ASECOFARMA eu representaci6n de las empre-
sas del secLor, y de otra, por los Sindicatos UGT, CC. 00. Y USO en repre
sentaciôn de los trabajadores del misr:\O, y de confonnidad con 10 dispuesto 
eu el articulo 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto Legislativo 1/1995; 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el te.xto 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 Colectivos de traba.ıo, 

Esta Dirccciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn del citado Couvenio Coleı::tivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificad6n a la 
Comisi6n Negociadora . 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI -Boletin Ofida! del Estado •. 

Madrid, 24 de enero de 1096.-La Directora general, Solcdad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO NACIONAL PARA EL COMERCIO DE DISTRI
BUIDORES DE ESPECIALIDADES Y PRODUCTOS FARMACEUTlCOS 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito rerritur'ial. 

Las normas del presente Convenio seran de obligatoria aplicaciôn en 
todo el Estado espanol. 

Articulo 2. Ambito funci,()nal. 

Quedan sometidas' a las nonnas contenidas en eI presente Convenio 
todas las empresas, ya sean personas fisicas 0 juridicas, que se dediquen 
al comerdo al pok" mayor de especialidad.~s y productos farmaceuticos 
y encuadrada su actividad por la Ordenanza de Trabajo en eI Comercio, 

Articulo 3. Ambito personal. 

Las presentes condiciones de trabajo afectanin a todo eI persona1 
empleado eu las empresas incluidas en los ambitos anteriores, salvo 108 

expresamente excluidos en La legislaci6n vigente. 

Articulo 4. Ambito tempora~ vigencia y duraciôn. 

Ei penodo de aplicaci6n de este Convenio seni por un afio, finalizando 
el dia 31 de diciembre de 1995. 

Los efectos econ6micos y concretamente en la cuantıa que se iridica 
en el apartado especifıco de retribuciones, se retrotraeran al dia ı de 
enero de 1995. Los efectos administrativos del contenido del prespnte 
Convenio seran desde su publicacion en el _Bületin Ofidal del Estado •. 

Articulo 5. Den-unda y revisiôn. 

Ei presente Convenio se prorrogani por La tacita de dos anos, siernpre 
que no se denuncie poY" escrito, dentrü de los ıİltimos tres meses de vigencia 
de su vencimiento inicial 0 de cualquiera de sus prôrrogas, 

La tramitaciôn se hara confonne a 10 dispuesto en el articulo 89 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 6. Vint::ulaciôn a la totalidad . 

L>;., condicione& aqui pactadas forman un todo organico e indivisible 
y, a dectos de su aplicaciôn practica, senin consideradas globa1mente 
y eo c6mputo anua!. 

CAPITULO 11 

Clasificaci6n profesiona1 

Articulo 7. 

1as clasificaci')nes del personal por categorias, recogidas en la tabla 
salarial del pr(>s('nte Coııvenio, son merarnente enundativas y no supoııen 
la obligaciôn de tener provistas. todas lruı plazas y categorfa"l enumeradas, 

- si las necesidades y volumen de La empresa no 10 requieren. 
Sin embargo, se eitara en cuanto a La asignacion de la retribuciôn, 

ala que se asigna para cada.cawgoria, siempre que se realicen]as funciones 
especificadas para ~a misma, a salvo de 10 especificamente determinado 
para los supuestos ~speciales de trabajos de categorıa superior e inferior 
y acoplamiento del personal de capacidad disminuida. 

En todo C850, el persoual contratado no podra percibir salarios infe
riores a los estab~ecidos para cada categoria en la tabla salarial del Con
venio. 
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Articulo R. Cla.-'iifira.dôn scgUll pprmanvncia. 

E! personal, atendit'ndo a 811 perrnanenda, se clasificara cn f"ıjo 0 con 
cOIltrato de duracion, obra 0 scrvicio determinado. 

En estc ıHtirno grupo se induira el personal dı' acnerdo con las distinlas 
disposiciones lcgalcs de fOlı1Crıto al cmpleo, span coııtratados en algunas 
de las modalidades de trabəjo cn pnicticas, trabajo a ticmpo pardal, con~ 
tratos de trabajo para. [ormaciôn y aprendiz::ıje y cont~aLOS temporales. 

Estas ınodalidadcs de C'ontrataci6n se reginin por 10 que para cada 
una de eHas dispougan las disposidones legales de aplicadon. 

Na obstante, se acuerda que, para cubrir atenCİones extraordinarias, 
las empresas afectadas por e1 presente Convenio podnin contratar personaj 
complementario por un tiempo nuiximo de tres meses al afio, en dos perıo
<1os: Uno, en fiestas tradicionales 0 por vacaciones reglamentarias, y otra, 
circunstancia1, a elecciôıı de La empresa por Balances, inventarios, proceso 
de reorganizaci6n, ınecanizaci6n, modificaciôn de instalaciones, etc. La 
Quradan maxima de cadə periodo seni de mes y media. 

De a<-'uerdo con 10 establecido en el presentt> Convenio, la ff'tribuci6n 
parajornadas inferiores ə la completa, seni asignada a. prorrata del tiempo 
trabajado. 

Articulo H. Resoluci6n unilateral dd con/nıto. 

EI persona1 comprcndido en et ambito d<>i presente Convenio que se 
proponga cesar en el scrvido de la empresa, r1ebera comunıearlo a la 
Direcdôn de la misma, a traves de sus mandos directos, por escrito con 
acusr de recibo, con quince dias de anticipaciön a La fecha en que haya 
de d('jar de prestar su~ s(:rvicios. 

Articulo 10. Movilülad.fııncional. 

Dada la rcducida estructura con que cuenta la mayoria de la.'> empresas, 
la nıo\'i1idad fundonal global en el scno de la empr.esa, que se efectuara 
si1l perjuido de los derechos e('onômİcos y profesionales dd trabajador, 
no tendni otras Iimitacion~s qul' laı; exigidas por las titulaciones acade
ınkas 0 profesionales predsas para ejercer la prestaciôn laboral y la per
tı>ncnl'İa al grupo profesÜmal. 

Se entendC'ra por gnıpo profesional et que agrupe unitarİanw:nte tas 
aptitudes profesiona1es. titulaciones y contR.nido general de la prestaciön. 

Articulo 11. Formaci6n profesümal y capacitaci6n. 

Se enu.'ndera en un todo a 10 dispuesto ,-obre eı mi.;,mo iema, forınaci6n 
profesional, cultura, cursillos de C'apadtacion y reconversi6n, a 10 dispuesto 
ı;:n el Esta.tuto de los Trabajadoı-es, y cumpliendo ası mismo aqueHas dis
posiciones espedficas que regulen IOS contratos de trabajo para formaci6n 
y cn practicas. 

CAPrıT~O III 

Condidones econômicas 

Articulo 12. Compensrıci6'n. 

Las condiciones pact.adas ~on compensables cn su tot.alidad eon las 
que al1teriurmf'l1te rigieran por mejora pactada 0 uuilateralmente conce· 
dida por la empresa, mediante mejora<; de sueldos 0 medİante conceptos 
equivaJentes, i.mperativo legal, jurisprudencia, contencioso-administrath'o, 
Convenio, pacto de cualquier dase, contrato individual, usos y costumbres 
Ioeales, comarcales 0 regionales, .) por cualquier otra causa. 

Articulo 13. Absurciôn. 

Hahida Cup.nta de la naturah'za del Conven'io, las dispoıüciones legales 
futuras que impliqııcn \'ariaCİôrı ecoııômİca en todos 0 algunos de los con
e<'ptos retrihuti\·os, siempre que esten deierminados dincrarianıcnte, unİ
camente tendnin eficəcia pnktka si g1oha1menie consİderados superasen 
eI nivel total del Cunvenio. 

Articulo 14. Garanti.a<; personales 

Se resp~ıanin las sİtııaciofl('s persunales que, con caraet.~r de ('ômputo 
anual, eX(f~dan del Convcnio, mantenj«l\do~e estrictaInent.e en calidad d~~ 
~aranti8 .ad persoııam_. 

Articulo 15. rabla salaria~ aiio 1995. 

Grupo 1 

Personal tecnİco titulado: 

Titulado de grado superior 
TituJado de grado medio ... 
Ayudante Tecnico Sanitario ... < 

Grupo II 

Personal mercantil tecnico na titulado: 

Director ................ . 
Jefe administrativo .. 
Jefe de divisi6n 
Jefe de personal 
Jefe de compras 
Jefe de ventas ....... . 
Encargado general ...... . 
Jefe de sucursal ........................ . 
Jefe de almacen ....... ; .......... . 
Jefe de grupo 
Jefe de secci6n mercantil 
Comprador 

Personal mercantil: 

Viajante 
Corredor de plaza 
Dcpendiente mayor 
Depf'ndiente 
Ayudante .... 
Aprendiz dİedsiele afıos 
Aprendiz diedseis afios .. 

Grupo III 

Personal administrativo: 

Jefe de sccci6n administrativa 
Contable 0 Cajero . 
Ufıdal adminİstratİvo ..... 
Auxiliar administrativo 
Aspirante dieCisiew anos 
A<;pirante rlieciseis aiıos 

GıupoIV 

Personaj (Le ... ervicios y acth idades auxiliares: 

Jefe secdôn servicios 
Jefe de taller 
Prafesional dı' 0fkio 1.: 
Profesional de üti!',o 2.-
Profcsional de Ofido:tə (0 Ayudante) 
Ca.pataz ., .......... . 
Mozo especializado .......... . 
Mozo 
Telefonista-Recepcionista ....... . 

Personal subalterno: 

Conserje 
Cobrador 

GrupoV 

Vigilante, Sert>nü. Orrlenanza. Portero 
Pers0Iıai Iimpie1.a . 

. .. ···1 

6765 

Salario total 
anual 

Peset&'I 

1.978.230 
1.663.695 
1.540.020 

2.199.330 
1.934.310 
1.912.350 
1.883.925 
1.883.925 
1.88:l.925 
1.802.805 
1.746.360 
1.746.360 
1.691.475 
1.663.695 
1.637.865 

1.534.200 
1:534.200 
1.534.200 
1.518,015 
1.457.430 

912.495 
855.525 

1.691.475 
1.556.865 
1.518.015 
1.472.580 

912.495 
855.525 

ı 584.690 
1.5:>4.200 
U'i18.015 
1.457.430 
1.449.915 
1.518.030 
1.472.580 
1.440915 
1.472.580 

J A7~.f)RO 
l.!' 18.0'10 
L449.pırı 

L.44fl,!JIG 
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Ane.xo a la tabla de categorias y salarlos 

Operadoı' de Ordenador y Verificador: Queda equiparado a Oficial 
administrativo. 

Progra,mador: Queda equiparado a Contable 0 Cajero. 
Perforista y Operador de maquinas contables, Auxiliar de Caja mayor 

de veİntid6s afios y Auxiliar de Caja menor de veintidôs aftos: Queda 
equiparado a Auxiliar adminİstrativo. 

Ayudante de montaje: Queda equiparado a Ayudante Profesional de 
Oficio. 

Chôfer-Repartidor: Queda equiparado a Profesional de Oficio de Pri
ınera. 

Articulo 16. 

Las anteriores retribuciones tienen eI caracter de cantidades brutas, 
y en cômputo anual, incluyen expresamente tas pagas extraordinari~ de 
julio y Navidad, ƏSl como las de beneficios reguIadas en la legislaci6n 
aplicable, estando expresamente induida dentro de! cômputo senalado 
cua1quier otra paga que por el concepto que fuese, tuviera concedida las 
empresas con anterioridad a la fecha de negociaci6n del presente Convenio. 

Las retribuciones que se fıjan en la tabla salarial, se entenderan sobre 
jornada completa, 'y entendido como la parte de la retribuciôn fijada por 
unidad de tiempo, 8in atender a las circunstancias determinant.es de sus 
complernentos, es decir que la remuneraci6n anual est8. en funciôn de 
las hora."> tambien anuales de ·trab~o que resultan de la aplicaciôn deI 
articulo 24 del pı·esente Convenio. 

Articulo 17. Revisi6n salarial1995. 

Si el IPC al 31 de·diCiernbre 1995 excediera del4,5 por 100, se realizani 
una revisi6n salarial con canicter retroactivo al 1 de enero de 1995, con
sistente en La cantidad que exceda de dicho 4,5 por 100. La revisiôn serla 
sobre tablas salariales vigentes en 31 de diciembre de 1994. 

Articulo 18. Cldusula aclaratoria. 

Las cantidades entFegadas a cuenta de} Convenio senin' absorbibles 
y compensables globalmente con el incren.ıento acordado. 

Los atrasos devengados serin abonados de una sola vez 0 al 50 por 
100 entre las nôminas de noviembre y diciembre del afio en curso. 

Articulo 19. Aumentos por antigiiedad. 

El personal comprendido en el arnbito personal del presente Convenio 
percibira. aumentos peri6dicos por afios de servicio, consistentes eo. eı 
abono de cuatrienios en La cuantia del 5 por 100 del salario Convenio 
que figuta en ht tabla salatial correspondiente a la categoria en la que 
este clasifi.cado. 

EI cômputo de la antigıiedad se reguIara por las siguientes normas: 

A) La fecha inicial para su determinaciôn sera la de ingreso en la 
empresa. 

B) Para eI cômputo de antigıiedad se tendni en cuenta todo eı tiempo 
servido en la misma empresa, conşidenind08e como efectivaınente tra· 
bajados todos los meses y dias en los que el trabaJador haya recibido 
un salario 0 remuneraci6n, computandose como ta.les las licencias con 
sueldo y situaciones de incapacidad laboral transitoria, asi como la de 
excedencia de car8.cter fonoso para presta.ci6n del servicio militar 0 nom. 
bramiento para cargo pı1blico 0 sindical. No se estirnara el tiempo de exce. 
dencia voluntaria. 

C) Se computara La antigüedad eo razôn de la t.otalldad de 108 aiıos 
prestados dentro de la empresa, cuaIquiera que sea el grupo profesional 
o categoria en que se encontrase encuadrac:lo. 

Taınbien se estimaran los servicios prestados en tas empresas en perio
do de prueba y en regiınen eventual, cuando inmediaBmente' de finalizar 
dicho caracter pase a ocupar plaza en la plantilla de la empresa, 

D) En todo caso, los que asciendan de categoria 0 cambien de grupo 
percibiran sobre eI salario base de aquel,la a la que se incorporen, los 
cuatrienios que les correspondan desde 81.1 ingreso en la empresa, com· . 
puta.da la antigüedad en la forma de las nonnas anteriores, pero calculados 
en su totalidad sobre el nuevo salario Convenio. 

E) En eI caso de que un trabajarlor cese en la empresa por despido 
procedente 0 por su voluntad sİn solicitar excedencia voluntaria, si pos-
teriormente reingresase en La empresa, eI cômputo de antigÜedad se efec· 

tuara a partir de este ı1ltimo ingreso, perdiendo todos sus derechos y 
antigüedad anteriormente adquiridos. 

Artfculo 20. Bodas de plata y oro. 

Con el fin de reconocer La antigüedad al servicio de una misma empresa, 
a todos aquellos trabajadores cuya permanencia en la empresa alcance 
los veinticİnco afios, se les entregara una cantidad en meta.lico en cuantla 
de 70.000 pesetas. De iguaı forma, quienes alcancen una permanencia 
de cincuenta mos percibiran una cantidad en meta.lico en cuantia a 140.000 
pesetas. Dichas cantidades se abonaran una sola vez. Aquellas empresas 
que con antg!.oridad a la entrada en vigor de este Convenio hubieran_ 
abonado cantidades. por estos 0 similares conceptos, quedaran eximidas 
de su abono a aquellos trabajadores que las hubieran percibido, Cjlalquiera 
que fuese la cantidad abonada, debiendo hacerlo en las condiciones esta
blecidas en este articulo, a partir de la entrada en vigor del presente 
Convenio. 

Artfculo·21. Jubilaci6n. 

A efecto de primar la jubilaci6n voluntaria anticipada de mutuo, acuer
do, se establece una indemnizaci6n siempre que se produzca tal evento, 
consistente en las siguientes cantidades para los trabajadores, a las siguien
tes edades: 

A los sesent.a afios: 2.000.000 de pesetas. 
A los sesent.a y un afios: 1.500.000 pesetas. 
A los sesenta y dos afios: 1.000.000 de pesetas. 
A los sesenta y tres afios: 750.00 pesetas. 

Ambas partes aceptan expresaınente la jubilaci6n de los trab~adores 
con sesenta y cuatro afios cumplidos, de conformidad con eI Real Decieto 
1194/1985; de 17 de julto. Las empresas afectadas por este Convenio sus
tituini.n a cada trab~ado~ a jubilar, en las cond.iciones pre\istas en la 
citada norma. Seni obligatorio que, previamente a la iniciacüın por parte 
del trab~ador de cualquier tr3.mite de jubilaci6n, La empresa suscriba eI. 
acuerdo y contrato de sustituciôn para que el trabajador pueda acogerse 
al derecho que le otorga eI Real Decreto 1194/1985. 

La jubilaciôn a 108 seşenta y ·cinco afios de edad sera obligatoria, sİ 
por el trabl\iador se tuviera cubierto el periodo de carencia. 

Al producirse la jubilaci6n obligatoria de un trabajador con mas de 
veinte afios de servicio en la empresa, recibira. de la misma eI importe 
integro de dos mensualidades, incrementado con todos los emolumentos 
inherentes a las mismas. 

Articulo 22. Ayuda por diifunci6n. 

En caSo' de fallecimiento de! trabƏjador, habiendo transcurrido por 
10 menos un afio desde su ingreso en la empresa, queda esta obligada 
a satisfacer a sus derechohabientes eI importe de tres mensualidades, igua
Ies cada.. una de ella."> a La ı11tima percibida por eI trab~ador, incrementada 
con todos los emolumentos inherentes a la misma. 

Artfculo 23. Incapacidad temporal. 

En caso de baja por incapacidad. temporal debidamente acreditada 
por la Seguridad Social, la empresa completara las prestaciones a tas que 
obligatoriamente tuviera derecho el trab~ador, hasta .el 100 por 100 de 
tas retribuciones sujetas a cotizaciôn y hast.a una duraci6n mıixima de 
dieciocho meses. 

CAPITULOIV 

Jornada, borario, horas extraordinarlas y vacaciones 

Articulo 24. Jornada lcı.1x;ral y horarios. 

La jofJUl.da laboral, para todos aquellos trab~adores afectados por eI 
presente Convenio, sera de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo, 
tanto para la jorna.qa partida como para la continuada, no pudiendo exce
der dicha jornada laboral, en c6mputo anual y trabajo efectivo, de mil 
ochocientas horas: 

Se entendera por jomada partida aqueIla en que haya un descanso 
ininterrumpido de una hora como minimo. 
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Al principio de cada ano natural las cmpresas senalanin, de acuerdo 
con cı Cornite de Empresa 0 Delegado de Personal, cı calendario laboral 
del propio ana. 

Los dias 24 y 31 de diciembre del presente ana la jornada ordinaria 
de trabajo finalizani a las catorce trcinta horas. 

Articulo 25. Horas extraordinanas y estructurales. 

Para el pago de las horas extraordinarİas se tendra en cuenta 10 dis
puesto en la vigente ıegislaciôn. 

Las cınprcsas procuraran La elimİnaci6n de las hüras extraordinarias 
consideradas como habituales, adaptando para ello sus propias estructuras 
y sisteınas de trabajo. 

En aquellos casos cn que dicha supresiôn sea difıcultosa, se estara 
a 10 dispuesto en cuanto al numero mıiximo de las realizables, procurando 
La sustituCİôn en aquE'lIos supuestos en que sea posible, por los sistemas 
de contrataciôn contemplados en el artfculo 8. 

A 10s efectos previstos en las disposiciones legales vigentes y dada 
la natura1eza especffica de este sector, se consideran como horas extraor
dinarias de canicter estructural para las empresas comprendidas en el 
ambito de aplicaci6n del presente Convenio, aqueJlas que sean originadas 
por ausencias İmprevistas, mantenicndo periodos punta en la producci6n 
por situaciones de anormalidad sanitaria, variaCİones generalizadas del 
«stock» por causas no imputables a La propia empresa, y por cambios de 
turno 0 adaptaciôn de sistemas de mecanizaci6n, asi como las realizadas 
para cubrir los periodos de guardia fuera de jornada normal y servicio 
de guardias en dias festivos. 

De la cuantla y caracteristicas de las horas estructurales, la Direcci6n 
de la empresa dara cuenta a la autoridad laboral conjuntamente con los 
representantes de los trabajadores. 

La-<; empresas podnin aeordar con sus trabajadores la eompensaci6n 
de las horas extraordinarias estrueturales en tiempos libres equivalentes, 
y no eu su eompensaciôn econ6mica. 

Articulo 26. Vacaciones. 

Todos los trabajadores comprendidos dentrQ del ambito personaJ del 
presente Convenİo tendran cada afio un periodo, no sustituible por com
pensacion economiea, de vaeaciones retribuidas de treİnta dias naturales, 
ola parte proporcional que corresponda en el caso de no Hevar trabajando 
en la mismaemprcsa el afio necesario para ci disfrute pleno de este derecho. 

EI periodo y la fecha de su disfrute se fJjara a primeros de afio, de 
comı.in acuerdo entre la empresa y sus trabajadores directamente, 0 bien, 
entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 

Cuando un trabajador ccse en el transcurso del afio, tendra derecho 
a la parte proporcional de vacaCİones en razôn al tiempo trabajado. La 
situaci6n de baja por incapacidad temporal debidamente documentada 
y acreditada por la Seguridad Social, interrumpini eI periodo vacacional 
del trabajador. 

No obstante 10 anterior, las vacaciones anuales seran de treinta y un 
dias naturales y consecutivos para aquellos trabajadores que por causas 
ajenas a su voluntad y de organizaci6n de empresa, las disfruten durante 
los meses de enero, febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre. 

CAPlTULOV 

Licencİas y excedencias 

Articulo 27. Licencias. 

EI trabajador, previo aviso y justifieaci6n, podni faltar 0 ausentarse 
del trabajo, con derecho a remuneraci6n, por aIguno de los motivos y 
el tiempo siguient.e: 

A) Quinee dias naturales en caso de matrimonio. 
B) Tres dia-'l en los casos de nacimiento de hijo 0 enf{~rmf'dad grave 

o falledmiento de parientes hasta eI segundo grado de consanguinidad 
o afinidad. Cuando con tal motiva el trabajador necesite haccr un des·· 
plazamiento al c-fecto, cI plazo sera de cuatro dias. 

C) Un dia por traslado del domidlio hahituaL. 
D) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de lui debpr 

in('xcusable de caracter pı.iblico y pcrsonal. No podra darse este caract.er 
a todas aquellas gestiones que cı trabajador pueda realizar con normalidad 
fuera de su jornada oficİal de trabajo. 

Cuando eI cumplimienta del deber antes referido suponga la impo
sibilidad de la prestaci6n del trabajo debido en mas del 20 por 100 de 

las haras laborales en un periodo de tres meses, podni pasar la empre8a 
aı trabajador afectado a la situaci6n de excedencİa regulada en el aparta~ 
do I del articul0 46 del Estatuto de 108 Trabajadore8. 

En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento del deber 0 

desempeno de1 cargo perciba una indemnizaci6n, se descontara eI importe 
de La misma del salario a que tuviere derecho en La empresa. 

E) Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal 
en los terminos establecidos en eI Estatuto de los Trabajadores. 

F) Un dia en los casos de matrİmonio de hijos, padres 0 hermanos, 
en la fecha del mismo. 

Artlculo 28. Excedencias y suspensi6n con reserva de puesto de trabajo. 

A) Los trabajadores tendran derecho a un periodo de excedencia no 
superior a tres afios para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 
10 sea por naturaleza como por adopci6n, a contar desde la fecha de naci
miento de este. Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo 
de excedencİa que, en su c:aso, pondra fin al que se viniera diafrutando. 
Cuando el padre y la madre trabajen, s610 uno de cUos podra ejercitar 
este derecho. 

Durante eI primer afio, a partir del inicio de cada situacİôn de exce
dencia, el trabajador tendni derecho a la reserva de su puestü de trabajo. 
Todo el periodo de excedencia sen! computado a efectos de antigüedad. 
Finalizado el mismo, y hasta la terminaci6n de! periodo de excedencia, 
senin de aplicaci6n, salvo pacto colectivo 0 individual, las normas que 
regulan La excedencia valuntaria. 

B) El trabajador con al mcnos una antigüedad cn la empresa de un 
afio, tiene derecho a que se le reeonozca la .posibilidad de situarse en 
excedencia voluntaria por un plazo no menor a dos afias y no mayar 
a cİnco. Este derecho s610 podra ser ejercitado otra vez por eI mİsmo 
trabajador si han transcurrido cuatro afios desde ci final de la anterior 
excedencia. 

La excedencia se entendera siempre concedida sin derecho a percibir 
retribuci6n alguna de la empresa mientra-<; dure y no podra ser utilizada 
para prestar servicios en empresas similares que impliquen competencia, 
salvo autorizaciôn expresa y por escrito para ello. Si el excedente infrin~ 
giese esta norma, se entendeni que rescinde voluntariamente el contrato 
que tenia y perdeni todos sus derechos. 

EI tiempo que el productor pennanezca en la excedencia no sera com
putable a ningun efecto. 

La petici6n de excedencia, en todo caso, sera formulada por escrito 
y presentada al Jefe correspondiente con un mes de antelaciôn, como 
minimo, quien la dara el tramite reglamentario correspondiente. 

La reincorporaciôn debera igualmente ser solicitada con un mes de 
antelaci6n a la fecha de la :fınaJizaci6n del disfrute de La excedencia, sİendo 
admitido eI trabajador en este caso con caracter automatico. 

C) La baja por maternidad con parte de la incapacidad temporal ten
dra una duraci6n m:ixima de dicciseis semanas, distribuidas a opci6n de 
La İnteresada. 

CAPITULOVi 

Faltas, sancİones y premİos 

Articulo 29. Faltas, sanciones y p'remios. 

Se estara. en un todo,a 10 dispuesto sobre el mismo tema en eI capitu-
10 VIII de la Ordenanza de Trabajo para el Comercio, aprobada por Orden 
de 24 de julio de 1991 y publicada en eI «Boletin O:fıcial del Estado. 
de 14 de agosto. 

CAPITllLO VII 

Disposiciones varias 

Articul030. Prendas de trabajo 

La empresa proveeni a t.odos los trabajadores obligatoriamente de dos 
prendas de trabajo al afio, de las conocidas y tipicas para la realizacion 
de las distintas actividades y que eI uso viene aconsejando, siendo su 
seleccİôn potestativa de La empresa. 
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Ademas de 10 anteriormente expuesto. el personal de los servicios de 
mantenİmiento y reparto, exclusivamente, senin provistos de ca1zado ade
euado a.las especificas caracteristicas del trabaJo que desarrollan, en can
tidad de un par al afio, 0 reponiendo las deterioradas. 

Et uso de estas prendas y ca1zado seni obligatorio y unicamente para 
La realizaci6n de 108 trabaJos propios y dentro de la jornada de trabajo. 

Articulo 31. 

Dada que eI precio de las especia1idades fannaceuticas son de fıjaciôn 
oficial, la incidencia en costos de las mejoras salariales que establece este 
Convenio debenin ser compensadas con un aumento progresivo de pro
ductividad del personal, que se compromete a realizarlo como cont:rapar
tida a Ias mejoras establecidas. 

Articulo 32. Representaci6n de-los trabajadores. 

En euarito a los sistemas de representaciôn, numero, modalidades y 
procedimientos electorales, asİ como garantias Y' derechos para los repre
sentantes de los trabajadQres en la empresa, dentro de los ıimbitos con
templados por el presente Convenio, se estari a la normativa especffica 
de aplİcaciôn en cada momento. 

Et Comire de Empresa 0 Delegados de Personal, conoceran los contratos 
de trab1\io escritos de las distintas modalidades de contrataciôn cuando 
se produzcan, excepto de 10s referidos a la contrataciôn de relaciones 
labora1es especiales. EI nı.lmerq de horas mensuales retribuidas que la 
legislaciôn atribuye a los representantes Iega1es de los trabajadores para 
el ejercicio 'de sus funciones como ta1es podran acumularse en uno 0 varios 
de eHos, siempre que sean cedidas voıuntariamente por los otros Delegados 
y comunicandolo a la empresa en un plazo mfnimo de una semana. 

Para que pueda darse dicha acumulacion seni preciso que las empresas 
no se hubieran opuesto en el plazo de treinta dias desde La publicaciôn 
del Convenio en el _Boletin Oficial del Estado., medi~nte comunicaciôn 
fehaciente a la Comisiôn Mixta del Convenio CoIectivo. 

Articu10 33. Tablôn de anuncios. 

En los centros de trabajo de las empresas incluidas en este Convenio, 
se dispondr.ıi de un f.abl6n de anuncios para· su utilizaci6n por los repre
sentantes del persona1 con fines informativos propios de los trabajadores. 

Se situani fuera de la vista del publico, en lugar ~ible. 

Articulo 34. Derecho a la no discriminaci6n. 

Los trabajadores no podrıin ser discriminados en razôn de su afiliaciôn 
o ideas politicas 0 sindicales, ni por la natura1eza del contrato. 

Los contratos declarados en fraude de Ley por La autoridad judicial, 
se consideraran celebrados pol' tiempo indefinido. 

A.rtlculo 35. Inviolabilidad de la persona del traba.iador. 

El trabajador tendra derecho a su intimidad y a la consideraci6n debida 
a su dignidad. 

Sôlo podran realizarse registros sobre la ·persona del trabajador, en 
sus taquillas y efectos particulares,· cuando sean necesarios para la pro
tecci6n del patrimonio empresarial y del de los demas trabajadores de 
la empresa dentro del centro de trabajo y en horas de traba,jo. En su 
realizaci6n se respetara al max:imo la dignidad e intimidad del trabəjador 
y se contara. con La asistencia de un representante legal de los trabəjadores 
0, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabəjador de la empresa, 
siempre que eUo fuera posible. 

Articulo 36. 

Se manifiesta que en la negociaci6n del presente Convenio, La repre
sentaci6n patronal ha estado formada por La Federaciôn Nacional de Aso
ciaciones Mayoristas de Distribuidores de Especialidades Farmaceuticas 
y Productos Parafarmaceuticos (FEDIF AR), ASECOF ARMA, Y por la repre
sentaciôn de los trabajadores, las centrales sindicales Comisiones Obreras 
(CC.OO.), Uni6n General de Trabəjadores (UGT) y Uni6n Sindical Obrera 
(USO). 

Articulo 37. Comisiôn Mixta. 

Comisiôn Mixta: Ambas partes negociad.onls aciJerdan establecer una 
Comİsiôn Mixta como 6rga.no de interpretaci6n, conciliaciôn y vigilancia 
del cumplimiento colectivo de1 presente Convenio. 

Composiciôn: La Comisi6n Mixtiı esta integrada paritariamente por 
tres representantes' de los trabajadores y por tres represent3.ntes de. los 
empresarios. 

Esta Comİsi6n podra. utilizar los servicios -ocasionales 0 permanentes 
de asesores en cuantas materias sean de su competencia. Dichos asesöres 
senin designados libremente por cad.a una de las partes. 

Procedimİento: Los asuntos sometidos a·la Comisi6n Mixta revestiran 
el caracter de ordinarios 0·. extraordinarios. Otorgaran tal calificaciôn, 
CC.OO., UGT. USO, FEDIFAR y ASECOFARMA. 

En el primer supuesto, la Comisi6n Mixta debera. resolver en el plazo 
de quince dias, y en el segundo, en el mıiximo de siete dias. 

Procedera a convocar la Comisi6n Mixta, indistint.amente cualquiera 
de las partes que la integran. 

Funciones: Son funciones especifıcas de la Comisi6n Mixta las siguien
tes: 

1. Interpretaciôn del Coııvenio. 
2. A requerimiento de Ias partes, debera mediar, conciliar 0 arbitrar 

en el trat.amİento y soluci6n de cuantas cuestiones y conflictos de· cara.cter 
colectivo que pudieran suscitarse en el ıiınbito de aplicaci6n de1 presente 
Convenio Colectivo. 

La Comİsiôn Mixta solamente entendera de las consultas que, sobre 
interpretaciôn del Convenio, mediaci6n, conciliaci6n y arbitrəje, indivi
duales 0 colectivas, se presenten a la misma a traves de alguna de las 
organizaciones firmantes. 

3. Vigilancia del cumplimentO colectivo de 10 pactado. 
4. Entender bajo vicio de nulidad, de forma· previa: y obligatoria a 

la via administrativa y jurisdiecional, sobre .Ia interposiciôn de los con
flictos colectivos que surjan en las empresas afectadas por este Convenio 
por la aplicaci6n 0 interpretaci6n derivadas de! mismo. 

Artfculo 38. Coriflictos colectivos. 

1. Seran susceptibles de someterse a 10s procedimientos voluntarios 
de soluci6n de conflictos comprendidos en el presente tftulo, aquellas c·on
troversias 0 disputas laboraJes que comprendan a una pluralidad de tra
bajadores, 0 en las que la interpretaciôn, objeto de la divergencia, afecte 
a intereses suprapersonales 0 colectivos. .. 

A los efectos del presente titulo tendrıi.n tambien eI caracter de con
flictos colectivos aquellos que, no obstante promoverse por un trabajador 
individual, su soluciôn sea extensible 0 generalizab1e a un grupo de tra
bajadores. 

2. Los procedimientos voluntarios para la soluci6n de los conflictos 
colectivps son: 

a) Interpretaci6n acordada en el seno de la Comisiôn Mixt.a. 
b) Mediaci6n. 
c) Arbitraje. 

3. EI procedimiento de mediaci6n no estani sujeto a ninguna tra
mitaciôn preestablecida, salvo la designaci6n del mediador y la forma~ 
lizaci6n de la avenencia que, en su caso, se a1cance. 

El procedimiento de mediaci6n sera. voluntario y requerira acuerdo 
de las partes, que har3'n constar documentalmente las divergencias, desig
nando.al mediador y sefialando La gesti6n 0 gestiones sobre las que versam 
su funciôn. Una copia se remitirıi a la Secretaria de la Comisi6n Mixta. 

La designaci6n del mediador la haran de mutuo acuerdo las partes, 
preferentemente de entre los expertos que figuren incluidos en 1as listas 
que apruebe la Comisi6n Mixta. 

La Secretaria de la Comisi6n comunicara eI nombramiento al mediador, 
notificandole ademas todos aquellos extremos que sean precisos para eı 
cumplimiento de su cometido. 

Sin perjuicio de 10 estipulado en los pıirrafos anteriores, cualquiera 
de las partes podra dirigirse a La Comisiôn Mixta, solicitando sus buenos 
oficios para que pro~ueva la mediaciôn. Hecha esta propuesta, la Comisi6n 
Mixta se dirigira a Ias partes en c'onflicto ofreciendoles la mediaciôn. 

En defecto de tal peticiôn, cuando existan razones fundadas para eUo, 
La Comisiôn .Mixta podrıi, por unanimidad, acordar dirigirse a las, partes 
instandolas a que soliciten la soluciôn del conflicto a traves de la mediaciôn. 
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L<L<; propuestas de soluci6n que ofrezca eI mediador ala,> partes, podran 
ser librcm('nte aceptadas 0 rcchazadas por estas. En caso de aceptaciôn, 
La avenenCİa conseguida tendra la ınisma eficacia de 10 paetado en Convenİo 
Colectivo. 

Dicho acucrdo se formalizara por escrİto, pres~ntJindose copia a la 
autoridad labora! competente a 108 efectas y en el plazo previsto en eI 
articulo nO.del Estatuto de los Trabajadores. 

4. Mcdiante el proc('dımiento de arbitraje las partes cn conflicto acuer
dan voluntariamE'nte encornendar a un tercero y aceptar de antemano 
la soluciôn que este dicte sobre sus divergencias. 

EI acuC'rdo de las partes promoviendo el arbitraje serə. formalizado 
por cserİto, se denomİnara compromiso arbitral y constani, al menos, de 
los siguientes extremos: 

Nombre del arbitro 0 arbitros designados. 
Cuestiones que se sumcten a laudo arbitral y plazo para dictarlo. 
Domicilio de Ias partes afectadas. 
Fecha y firma de las partes. 

,se haran llegar copias del compromiso arbitraJ a la Secretaria de La 
Comisiôn Mixta y, a efectos de constancia y publicidad, a la autoridad 
laboral competente. 

La designaciôn del arbitro 0 arbitros sera libre y recaera en expertos 
imparciales. Se llevara a cabo cı nombramiento en igual forma que la 
sefialada para IOS mediadorcs. 

Ona vez formalizado el compromiso arbitral, las partes se abstendnin 
de instar cuaIesquiera otros procedimientos sobre La cuestiôn 0 cuestiones 
sujetas al arbitraje. 

Cuando un conflicto colectivo haya sido sometido a arbitraje, las partes 
se abstcndnin de recurrir a huelga 0 cierre patronal mientras dure eI 
procedimiento arbitral. 

EI procedimiento arbitral se caracterizara por los principios de con
tradicciôn e igualdad entre las partes. El arhitro 0 arbitros podran pedir 
el auxilio de expertos, si fuera preciso. 

La resoluciôn arbitral sera vinculante e inmediatamente ejecutiva y 
resolvera motivadamente toda.,> y cada una de las cuestiones f"ıjadas en 
eI compromiso arbitral. 

El arbitro 0 arbitros, que siempre actuaran cOı\iuntamente, comunİ
caran a Ias partes La resoluciôn dentro del plazo fıjado en el compromiso 
arbitral, notificandolo igualmente a la Secretaria de la Comisiôn Mixta 
ya la autoridad laboral competente. 

La resoluciôn, si procede, seni objeto de depôsito, registro y publicaciôn 
a identicos efectos de los prcvistos cn cı articulo 90 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

La resoluciôn arbitral tendra la misma eficacia de 10 pactado en Con
venio Colectivo. 

Sera de aplicaciôn al procedimiento arbitral 10 senalado en el articul0 
38.3 de este acuerdo. 

Artıculo 39. Correcci6n del absentismo. 

Las partes firmantes del presente acuerdo reconocen eI grave problema 
que pafa nuestra sociedad supone el absentismo y el grave quebranto 
que en la economia produce cuando se superan determinados niveles; 
con el propôsito de reducirlo, dada su negativa incidencia en la produc
tividad., se acuerda que: 

1. En la primera baja por incapacidad temporal del afio, la empresa 
cornplementani hasta el 100 por 100 de la retribuciôn sujeta. a cotizaciôn 
y desde el primer dia. 

2. A partir de esta segunda baja y consecutivas, la empresa no abonani 
cantidad alguna en 108 tres primeros dias aun con justificante mectico. 
A partir del cuarto dia y siguientes la empresa complernentani hasta el 
100 por 100. 

De este acuerdo se exceptıian las bajas que lleven hospitalizaciôn 0 
las producidas por accidente de trabajo y maternidad y las que excedan 
de veintiıin dias ininterrumpidos. 

Articul040. Cliiusula de na acces-i6n a niveles i1iferiores de negociaciôn 
sobre temas pactados en este Convenio. 

La.,> partes finnantes del prescnte Convenİo Colectivo nadonal han 
agotado en el contexto de este su capacidad d~ ııegociaciôn en el tra-

tamİeııto de las distlnt.a.'; r:1atcrias que han sido objeto del misrrıo, por 
10 que se comprometcfi €xjJf"esamente a no promover nivelf!s inferiores 
de negociacion, estatut.arios (1 extraestatutarios, que pudieran :suponer revi
sİones de 10 pactado. 

Articulo 41. paz social. 

Durante la vigencia del Convenio, La represcntaciôn social Si: ('t)mpra
mcte expresamente a mantener la paz sociaI en el mas amplio scntido 
del concepto y siempre rcferido al cornpromiso a no tratar de alterar 10 
aqui pactado. 

CAPI1ULO VIII 

Disposiciones rınales 

Articulo 42. Concu·rrenC'i.a legislativa y derecho supletorio. 

Las normas del presente Convenİo, en tanto en cuanto sean mas fava
rables en su contenido a 108 trabajadores a quienes afectan, viencn a sus
tituir a cuantas disposieiones sean 0 no concurrentes a las pactadas. En 
todo 10 no previsto en eİ articulado de este Cpnvenio, se estara a 10 dis
puesto cn la Ordenanza de Trabajo del Comercio de 24 de julio de 1971, 
modificada por La Orden de Trabajo de 4 dejunio de 1975 (<<Boletin Oficial 
del Estado~ del dia 14), salvo que se sustituya por un acuerdo marco 
a nİvel estatal, y en las dema.s disposiciones de canicter general que sean 
de aplicaci6n. 

Articulo 43. 

A tenor de 10 establecido en la disposiciôn final primera del Acuerdo 
Nacional de Formaci6n Continua y a la obligatoriedad que del mismo dima
na, Ias partes se adhieren a 10 estipulado en dicho Acuerdo. 

Disposİci~n derogatoria. 

El presente Convenİo anula totalmente al anterior publicado en eI .Bo
letin Ofidal del Estado. de 24 de septiembre de 1993, y cuantas resoluciones 
y normas aclaratorias ha.ya.n podido dİctarse posteriormente para su 
desarrollo. 

Declaraciôn coı\iunta. 

Ambas partes deliberadoras consideran la conveniencia de adecuar 
en 10 posible las normas de la actual Ordenanza de Trabajo deI Comercio 
aplicabIe y las normas convencionales vigentes, y estudiar la posibilidad 
de refundirlas en un solo cuerpo de aplicaciôn, para cuyo fin se cornenzaran 
reunİones coı\iuntas de trabajo a partir del prôximo mes de noviembre 
de 1995, asİ como para comenzar la negociaci6n del prôximo Convenio, 
pudiendo abordar. en esta, todo el contenido del mismo. . 

En 10 no contenido en cı texto normativo del Convenio, se mantendni. 
la actual Ordenanza Laboral de Comercio, en tanto no se sustituya por 
un acuerdo marco a nivel estatal 0 salvo acuerdo de la pr6xima Comisiôn 
Negociadora. 

4089 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por La que se dispone la inscripciQn en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de .. Vi
gilancia Integrada, Sociedad An6nima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de • Vigilancia Integrada, Sociedad 
Anônima~ (numero de côdigo 9008082), que fue suscrito con fecha 29 
de noviembre de 1995, de una parte, por los designados por la direcciôn 
de la empresa en representaciôn de la misma, y, de otra, por el Comite 
Intercentros, en represent.aci6n de los trab~adores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Tnı.bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registrü y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General d"Ö" Trabajo acuerda: 

Prİmero.-Ordenar la iJ>scripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro dE: ~ste centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 


