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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14735 OR/Jf,N de 21 de jU'fdu de I.99(i por la que se modifica el 
apartado 2 \dd artü:ulo 9 de la Orden de 9 de rnnrzo de 
1994, por la que se establecen las bases regulado'ras de 
la concc:,-i6n de ayudas par el Instituta Nacional de Empleo 
para la realizaci6n de acciones de comprobaci6n de la 
profesionalidad, informaciôn profesional, orientaciôn pro
jesümal y busqueda de empleo, par entidades e institucio
nes cofrıboradonıs sin animo de lucro. 

Dada la vİnculaciôn de La Orden de 9 de Inarza de 1994 con la de 
10 de octubre de 1995, por la que se regulan, en desarrollo del titulo II 
del Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, sobre agencias de colocaci6n 
sİn fines lucrativos y 105 servicios integrados para cı empleo, los planes 
de servicios integrados para el empleo y los Convenios con las entidades 
asociadas de servicios integrados para el empleo, y con la -Resoluciôn de 
5 de diciembre del Instituto Nacional de Empleo, por la que se especifıcan 
las necesidades del citado Instituta en relaciôn con algunas de las acciones 
de la Orden de 10 de octubre de 1995, es preciso adaptar los plazos de 
resoluci6n de la primera a los de solicitud de las otras dos normas, por 
10 que el apartado 2 del articulo 9 de la citada Orden de 9 de marzo 
de 1994 queda redactado en los siguientes tenninos: 

«Articulo 9.2: 

El plazo maximo para La resoluci6n del procedimiento sera de 
seis meses contados a partir de la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada en cualquiera de los registros del Instituto Naciona1 
de Empleo, 0 en cua1quier otra forma de las previstas en el apartado 
4 del articulo 38 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun.» 

La presente disposici6n entrani en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
eu el .~oletiu Ofıcia1 del Estado", teniendo efectos desde el dia 20 de 
junio de 1996. 

Madrid, 21 dejunio de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

1 4736 RESOLUCIÔN de 4 de junio de 1996, de la Direcciôn General 
de Trabajo y MigracWnes, POT la que se dispone la ins
cripci6n en eı Registro y publicaci6n del texto d.el XVIII 
Con1)enio Colectivo de la empres'a ~Bimbo, Sociedad An6-
nima>o. 

Visto eI texto del XVIII Convenio CoIectivo de la empresa ~Bimbo, Socie
dad Anônima. (c6digo de Convenio nıimero 9000682), que fu'e suscrito 
con fecha 19 de abril de lf!96, de una parte, por los designados por la 
Direcci6n de la empresa para su representaci6n, y de otra, por las secciones 
sindicales de UGT y CC.OO., en representaciôn de los trabəjadores, y 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados Z y 3 del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por cı que se aprueba 
el texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en cı 

Rcal Decret'p 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.---Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en ci 
ccırrespondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaCİôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. . 

• 
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CAPiTULOI 

Disposiciones generales 

Articul01. Arnhito de aplicacwn territoriaL 

El presente Convenİo Colectivo -reguIarıi tas relaciones laborales cn 
Ios centros de trabajo que tiene actualmente La empresa .Bimbo, Socicdad 
Anônima~, cn el tcrritorio espafiol, asi como en aquellos otros que se pııdie
ran crear durarıte la vigencia del Convenio. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n personaL. 

EI Convenio Colectivo es suscrito,.por un lado, por Jas representaciones 
sindicales de las secciones sİndicales de empresa de UGT y ee. 00., que 
cn col\junto suman la mayona de los Delegados de personaJ y mıembros 

de Comite de Empresa, y por otro lado, por La representaci6n de la Direcci6n 
de la empresa, teniendo cı mismo eficacia general al haber sido firmado 
por la mayoria de ambas representaciones. 

El Convenio afecta a todos los trabajadores de la empresa quc esten 
prestando servicios antes de su entrada en vigor 0 se contraten durante 
su vigencia. 

Queda expresamente excluido el personaJ que realice las funciones 
de. alta direcci6n y alta gesti6n, asi como los representantes de los centros 
de trabajo y los departamentos actuales y de nueva creaciôn. 

Articulo 3. Vigencia. 

EI presente Convenio se aplicara a todos los efectos desde el 1 de 
enero de 1996, sin perjuicio de sus aspectos econômicos que entraran 
en vigor a partir del 1 de julio de 1996, aplicandose hasm La indicada 
fecha los vigentes en' eI ano 1995. 

En eI texto del Converuo se especifican los valores econômicos con 
vigencia a partir deI1 de julio de 1996. 

Articulo 4. I>uraci6n, pr6rroga y denuncia. 

La duraci6n del presente Convenio seni hasLa el 31 de diciembre de 
1997, prorrogandose tacitamente de afio en afio salvo que medie denuncia 
por cualquiera de las part.es con una antelaciôn minima de tres meses 
respecto de la fecha de tenninaci6n de la vigencia 0 d~ cualquiera de 
sus prôrrogas. 

Articulo 5. Compensaciôn. 

Las cQndiciones de trabajo y econ6micas pact.adas en eI presente Con
venio, valoradas en su conjunto, compensan y sustituyen a la totalidad 
de las aplicables en la empresa, cualquiera que sea su naturaleza 0 eI 
origen de su existencia. 

Articulo 6. Absorcwn. 

Las disposiciones 0 resoluciones legales futuras (generales, conven
cionales e individuales, administrativas 0 contenciosas) que Ueven consigo 
una variaci6n econôl?ica en todos 0 en alguno de los conceptos retributivos 
que en este Convenio se est:ablecen, 0 supongan la creaci6n de otros nuevos, 
ıinicamente tendran repercusiôn en la empresa si, en cômputo global anual, 
superan el nivel total anua1 del presente Convenio por todos 10s conceptos, 
quedando, en caso coutrario, absorbidas dentro de este. 

ArticuJo 7. Vinculaci6n a la tota1idad. 

Los derccho;,; y obligaciones pact:ados en el presente Convenİo Colectivo 
constituyen un todo organico e indivisible, en 10 que se refıere a las con
diciones econ6micas, y la aceptaci6n de alguna 0 algunas de tales con
qiciones supone la de su totalidad. En caso de nulidad parcial por modi
fıcaci6n de las condiciones econ6micas quedara en su totalidad sin efıcacia 
pnictica, debiendo renegociarse todo su contenido. 

Aruculo 8. Normati1)a general. 

En tado 10 no estipulado expresamente en este Convenio, se estara 
a 10 dispuesto en la normativa vigente en cada ınomento. 
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Articulo 9. Comisi6n Paritaria. 

La Comisi6n Paritaria estara compuesta por -ocho representantes de 
108 trabajadores y por ocho representantes de la Direcci6n. 

Para la designaci6n de los representantes de 108 trabajadores, se man
tendni eI criterio de proporcionalidad sindical. 

La funci6n de la Comisiôn Paritaria seri. solucionar, de forma nego
dada, las diferencias que hubiera en cuanto a la interpretaci6n y aplicaci6n 
de 10 establecido en este Convenio. En caso de desacuerdo, se planteara 
la cuesti6n ante el organismo competente. 

Las fechas de las reuniones coincidinin con eI dfa anterior a la cele
braci6n de la reuni6n del Comite Central, siempre que exist.an temas a 
tratar, previamente comunicados. Na obstante, se podnin celebrar reu
niones especificas para detenninados asuntos, cuando de mutuo acuerdo 
se decida. 

CAPİTULOII 

Organlzacl6n pract1ca del trabı\lo 

Articulo 10. Facultades de la Direcci6n. 

En todo 10 referente a la organizaci6n del trabajo, la Direcci6n de 
la empresa actuara confonne a las facultades que le otorga la normativa 
legal y regIamentaria de cara.cter general. 

Articul0 11. Jornada de trabajo. 

1. Se establecera tal y como disponga en eada momento la legislaci6n 
vigente. 

2. La duraci6n de la jornada de trabajo queda fJjada en treinta y 
ocho horas a la semana de trabajo efectivo, sin peıjuicio de respetar las 
eondiciones mas beneficiosas, 10 que implica que quien t.enga una jornada 
de horas efectivas inferior a las treinta y ocho horas antes citadas la 
eonservani. 

3. En 105 Departamentos de Transporte de fabrieas (ofieiales eh6fer 
transportistas) la jornada de trabajo se eomputani por las horas de eon
ducci6n efeetiva. 

En los centros de trabajo que correspondan, se realizan1n ruedas de 
transporte de cinco 0 seis dias de trabl\lo semanal, para una efectiva dis
tribuci6n de la carga de trabajo a raz6n de un promedio de cuarenta horas 
de eonducci6n efectiva semanal, en donde se aplieani el eriterio ante
rionnente estableeido, 

En las fƏ.bricas de Las Mercedes y Granollers los transportistas que 
atiendan las Delegaciones de Ventas, cada seis dias de trabajo se les eom
putanin como cuarenta horas, de eondueci6n efectiva. 

En aquellos casos donde se produzcan retr3Sos en las salidas de 108 
transportes y la empresa no haya podido avisar con antelaci6n al trabajador 
de los mismos, eI tiempo de retraso se computani como de conducei6n 
efectiva. 

4. Dadas las earacteristieas de la act1"idad de autoventa, la jornada 
de trabajo para el personal que realice la misma, seni de cuarenta y cuatro 
horas semanales de presencia. 

Como regla general, lajornada de trabajo se realizara en horario comer
cial de mafiana, entendiendose por ta1 aquel que comprende una actividad 
comercial que abarea hasta la catorce horas. Como excepci6n a la regla 
general, en los supuestos en que las circunstancias del mercado requieran 
una atenci6n comereial especial en horario diferente, este se podn1. esta
blecer en los eentros de trabajo previa negociaci6n con 10s representante5 
legales de los trabajadores de dicho centııo, y en caso de desacuerdo, se 
estani a 10 que disponga la legislaci6n vigente. 

Articulo 12. Horarios de trabajo. 

Se parte del principio de que todos los trabajadores que estan enmar
cados en cada uno de los tumos y tienen a su cargo el desarrollo de 
los procesos, deben incorporarse a los mİsmos de acuerdo con la funci6n 
a desarrollar dentro del programa. 

Los horarios de trabajo pennaneceri.n como est.ıin en la actualidad, 
sİn peıjuicio de 10 indicado en este Convenio, hasta la entrada en vigor 
de la nueva legislaci6n sobre jomada. en cuyo momento se negociara su 
adaptaci6n a tOdos los efectos a esta nueva legislaci6n, teniendo siempre 
presentes tas necesidades de producci6n y comercializaci6n. 

Articulo 13. CorıdicilJnes de traba}o. 

Se mantienen las condiciones de trabajo existentes en los siguientes 
puntos: 

a) 1.os restantes horarios, salvo 108 ajustes necesarios en autoventa 
y transportes por La jornada laboral establecida en eI Convenio para 105 
mİsmos. 

b) La pennanencia obligatoria. 
c) El descanso eompensatorio. 
d) EI trabajo nocturno. 
e) El transporte, donde 10 hubiere. 

Articulo 14. Rotaci6n de turnos. 

La Direcci6n de cada centro de trabajo y los representantes de los 
trabajadores de estos, podran negociar La rotaci6n de tumos, cuando exista 
mas de uno por Unea. garantiz3,ndose, en todo caso, la cont1nuidad de 
los procesos productivos y las categorias de los puestos de trabajo, sin 
perjuicio de la adscripci6n voluntaria a turnos de trabajo. 

Artfculo 15. Rotaci6n de trabajos mds duros. 

En las plantas de fabricaci6n se negociara entre la Direcci6n de cada 
centro y los representantes de los trabl\ladores la rotaci6n del personal 
dedicado a 105 trabajos mas duros, respet8.ndose, en todo caso, la con
tinuidad de los procesos productivos y que la rotaci6n se de entre puestos 
de trabl\lo de la misma categoria. A estos efectos, se tendni en cuenta 
el dictamen que en cada cas() ha de extender el Servicio Medico de Empresa. 

ArtiCUıo 16. Carga y descarga. 

En aquellos centros de trabajo en los que -n() hay acomodadores se 
negociara entre la Direcci6n del centro y los trabajadores 0 sus repre
sentantes el regimen de colaboraci6n en tas ftınciones de carga y descarga. 
sin que ello suponga el establecimİento de compensaciones econ6micas 
especiales. 

Articu10 17. Trabajo enfestivos. 

En aquellos centros de la empresa en los que no se venga trabajando 
en domingos y festivos, la Gerencia correspondiente negociara con el Comi
te de Centro los sistemas de trabajo que garanticen la mayor frescura 
del producto en eI mercado. 

Se mantiene el actual sistema de trabajo en domingos y festivos en 
aquellos centr08 de la empresa que ya trabajan en dichos dias. 

En los respectivos centros de trabajo se negociara la rotaci6n en festivos 
de los Oficiales de primera-Ch6feres transportistas, garantizıindose. en todo 
caso, la nonnal prestaci6n del servicio. 

Articulo 18. Vacaciones. 

Los trabajadores con una antigı1edad minima de un afio en La empresa 
tienen derecho a un perfodo anual de vacaciones retribuidas de treinta 
dias naturales. 

1.os trabajadores con una antigüedad en la empresa menor a La de 
un afio disfrut.a.r3.n de un periodo de vacaciones retribuidas proporcional 
al tiempo de permanencia en la empresa. 

Para el c6mputo del peqodo de vacaciones anuales se tomaran, como 
fechas base, el tiempo transcurrido desde el 1 de julio al 30 de junio 
del afio siguiente. 

En el mes de enero de cada afio, cada centro de trabajo confeccionani 
un calendario de vacaciones que, preferentemente. se disfrut.ara en epoca 
estival, teniendo siempre presente las necesidades de fabricaci6n, ventas 
y mercado de la empresa. . 

Por mutuo acuerdo, podni dividirse en dos eI periodo de vacaciones, 
sin que en ningu.n caso uno de e1105 sea inferior a siete dias. 

Articulo. 19. Exeedencia voluntaria con reserva de puesto de trabajo. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 46· deI Estatuto de 105 
Trabajadores, cualquier trabajador de la compafiia podni obtener una eXCe
dencia con reserva de su puesto de trabajo en las siguientes condiciones: 

a) El tiempo de excedencia no podni superar los dos afios de duraci6n. 
b) Dicho tiempo no serƏ. prorrogable. 

El mimero m8xiıno de trabajadores en excedencia con reserva de puesto 
de trabajo no podra ser superior al 1 por 100 de la plantilla iıja. Los 
trabajadores solicitantes que excedan del cupo previsto (sin perjuicio de 
poder acogerse a la nonnativa general establecida en eI Estatuto de los 
Trabıijadores) habnin de esperar por riguroso orden de petici6n a que 
alguno de los trabajadores en situaci6n de excedencia con reserva de puesto 
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de trabajo reingrese en la compafiia. A este efecto se llevara un registro 
por eI Departamento de Relaciones Industriales. 

Se proporcionara in!ormacİôn periôdica a las Secciones Sindica1es de 
108 sindlcatos mas representativos, Bobre las situaciones de excedencia 
que pudieran ex:istir en la empresa. 

Articulo 20. Abono de n6minas. 

El abono de todas las retribuciones se efectuani por meses natura1es, 
incluidas las comisiones y eI complemento especial transportistas. Los 
pagos se realizara.n en una sola vez antes del dia 10 del rnes siguiente 
por media de las entidades bancarias que se detenninen en cada centro 
de trabajo. 

Articulo 21. Anticipos. 

En cada centro de trabajo se establecera.la forma de abono de anticipos, 
de manera qıie todo eI personal del centro perciba, con caracter uniforme, 
ta1es anticipos y no alcance perjuicio alguno a los trabaJadores. 

Articulo 22. Vestuario. 

La empresa dotaııi de vestuario ad.ecuad.o al personal que por raz6n 
de su trabajo 10 necesite. El anexo 1, vestuario, establece los grupos pro
fesionales a los que es de aplicaci6n este articulo, asi como la forma, 
periodicidad y nı1mero de prendas de trabajo que debe suministrarse. En 
las respectivas Gerenc1as se negociara con eI personal de Administraci6n 
la posibilidad de suministrar dos batas b1ə.ncas. 

Articul0 23. Gastos de viaje. 

Et anexo II, gastos de viaje, define tas normas de la empresa respecto 
ala cuantia y pago de los mİsmos. 

Articulo 24. Revisi6n de expedientes. 

Para el persona1 en activo, las sanciones impuestas POl" escrito por 
faltas cometidas hasta eI 31 de diciembre de 1995 ya sean leves, graves 
o muy graves, con excepci6n de ias saneiones por despido, no se acu
mular8.n a las posibles faltas que se pudieran cometer en 1996, a los efectos 
de reiteraci6n 0 reincklencia y, en consecuencia, se retiraran de les expe
dientes persona1es, a los efectos juridicos mencionados. 

No obstante 10 anterior, eI personal en acti.vo que eI dia de la fırma 
del Convenio tenga pendiente juicios para la revisi6n de tas sanciones 
impuestas por fa1tas cometidas en 1995, a excepci6n de 108 despidos, reti
rara sus demandas, anulandose dichas sancione8 y abonıindose, en con
secuencia, las deducciones salariales efectuadas por raz6n de dichas san
ciones. 

Articulo 25. Revisiôn mMica. 

Durante la vigencia del presente Convenio se facilitarıi una revisi6n 
medica general a todo el persona1 que 10 solicite. 

Asimismo, se facilitara una revisi6n medica complementaria mas espe
cializada cuando se solicite expresamente por eI trab<ijador de acuerdo 
con eI Servicio Medico de Empresa. 

Articulo 26. Suspensi6n temporal del permiso de conducir. 

En esta materia se estani a 10 establecido en eı anexo IV, RegIamento 
sobre suspensi6n temporal del permiso de conducir. 

Articulo 27. Permiso para renovar el carne de conducir. 

Para la renovaciôn del carne de conducir se concedeni permiso retri
buido, por el tiempo imprescindible, a aquel personal que necesite dicho 
carne para eI desempei\o de su trabajo profesiona1 en La empresa. 

Articulo 28. Licencias retribuidas. 

En el caso de licencia retribuida, motivad.a por nacimiento de hijo, 
muerte 0 enfermedad grave de parientes en primer grado de consangui
nidad 0 del c6nyuge, se abonarıi el sa1ario de actividad normal mıis los 
complementos salariales variables que le hubieran correspondido al tra
b<\iador en el caso de que hubiese prestado servicio profesiona1. 

Articulo 29. 19ualdad de oportunidades. 

Se reconoce el derecho a la igualdad de oportunidades entre el hombre 
y la mujer para acceder al trab<ijo, sin perjuicio de las caracteristicas 

propias de los distintos puestos de trabajo prohibidos por 1as normas 
vigentes. 

Articulo 30. Polftica de empleo. 

Se garantiza a todo trab<\iador, la percepci6n del salario correspon
diente a la categoria profesional del puesto que desempei\a. 

Articulo 31. Red comercial de grandes clientes. 

Las condiciones econ6micas y profesionales de los trabajadores que 
presten servicio en la Red Comercial de Grandes Clientes, se regularin 
por 10 dispuesto en el anexo IX. 

Articulo 32. Senıicio a grandes clientes. 

Los grandes çlientes (definidos en este Convenio), con independencia 
del sistema de servicio a los mismos, seran atendidos de conformidad 
a las necesidades de estos (jomada pa.rtida, visita diaria los seis dias 
de la semana, horarios de serviçio, etc.). 

Las rutas que contengan grandes clientes se asignaran a los trabajadores 
que voluntariamente quieran realizarlas, y en su defecto, se aplicarıi la 
legislaci6n vigente. 

Articulo 33. Contrataci6n hijo&/as de trabajadores. 

Los criterios de selecci6n del personal tendrıin en cuenta los principios 
establecid.os en et articulo 17 del Estatuto de los Trabajadores. 

En el supuesto de que a causa de la muerte 0 invalidez permanente 
total de algı1n trabajador rıjo, se produjera una vacante que fuera necesario 
cubrir con una nueva contrataci6n, la empresa tendrıi en' cuenta Em el 
proceso de selecci6n subsiguiente al hijo/a del trab<\iador afectado, pero 
sin que eUo perjudique 10 dispuesto en tas normas legales antes indicadas, 
ni 108 criterios de selecci6n establecidos. . 

CAPİTULO III 

Retribuclones 

Articulo 34. Principios generales. 

1. Los conceptos retributivos que se sefıalan y definen en-el presente 
capitulo sustituyen a todos los conceptos retributivos que se vienen abo
nando hasta la fecha en vigor de este Convenio. 

2. Todos los conceptos retributivos definidos en el presente Convenio 
se entienden referidos a sus importes brutos. 

Articulo 35. Salario base y plus Convenio. 

Ambos conceptos retributivos figuran especıncados para cada categoria 
profesional en el anexo V, tablas salariales, de este Convenio y estan refe
ridos a valores diarios dentro de cada una de las categorias. EI pago se 
efectuara segı1n los dias devengados correspondientes a cada uno de los 
meses (veintiocho, treinta 0 treinta y un dias), salvo para aquellas categorias 
que especificarnente se sei\alan, cuyo devengo y pago siempre seri. en base 
a treinta dias, con independencia de la duraci6n que tenga el mes. 

Articulo 36. Salario Convenio. 

Es el resultante de adicionar al salario base, el plus Convenio. El salario 
base seri. el80 por 100 del sa1ario Convenio. 

Articulo 37. Anttgüedad. 

El personal afectado por el presente Convenio percibira, por eI concepto 
de antig1iedad en la empresa, la cantidad diaria que le corresponda segı1n 
fıgura en el anexo VI, antigüedad. 

Artfculo 38. Devengos de vencimiento periôdico superior al mes. 

Se establecen, con caracter excIusivo, cuatro pagas anuales de ven
cimiento peri6dico superior al mes, por eI importe que se especınca en 
el anexo VII, que se abonarıin en la liltima semana de los meses de marzo, 
junio y septiembre y en la tercera semana de diciembre. 
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Las fechas de devengo de dichas pagas son: 

Marzo: 16 de mayo al 15 de mayo de! ano sigu1ente. 
Junio: 18 de julio al 17 de jUlio del afio siguiente. 
Septiembre: 1 de enero al31 de diciembre de cada alıo. 
Diciembre: 26ae diciembre al 25 de diciernbre del ano siguiente. 

Articulo 39. Plus jestivo. 

Todo el personal incluido en eı presente Convenio que preste sus ser· 
Vİcios un dia festivo 0 un doıningo, ademas del dfa de descanso com· 
pensatorio, percibini una compensaciôn adicional de 775 pesetas por cada 
hora trabajada en dicho festivo 0 domingo. 

Articulo 40. Plus nocturnidad. 

El trabajador que preste sus serv1cios entre tas diez de la noche y 
las seis de la manana, percibini por cada hara trabajada en este periodo 
la compensaciôn adicional de 273 pesetas. 

Articulo 41. Horas extraordinarias. 

Queda excluido de la percepci6n de las horas extraordinarias eı per
sona1 al que en este Convenİo se Le reconoce un complemento especial 
en atenci6n a las peculiaridades de su puesto de trabajo (Ventas y Trans
portes), dado que resulta imposible establecer respecto det mismo un con· 
trol estricto de la jornada. En todos 108 demas casos, la retribuci6n de 
las horas extraordinarias seni la que figura en eI anexo VILI, horas extraor
dinarias, del presente Convenio. 

Articulo 42. Complemento especial transportistas. 

Los transpomstas percibiran por ruta 0 viaje el siguiente complemento 
especial: 

Pes.etas/kiıômetro/dia, por los primeros 340 ki16metros, a 6,98 pesetas. 
Peset.as/kiıômetro/dia, a partir de1341, a 21,16 pesetas. 

Dicho complemento se establece en atenci6n a las peculiares carac· 
teristicas de los puestos de trabajo que desempeftan dichos transportistas, 
en compensaciôn al mayor tiempo que pudieran trabı:ijar y a la soluci6n 
de tas averias que puedan producirse durante tos Vİı:ijes. 

Articulo 43. Comisiones red autoventa. 

1. Minimo exento semanal: Como quiera que anualınente debe revi
sarse de acuerdo con el Indice de Precios 'al Consumo (IPC) seglin el 
Instituto Nacional de Estadistica el minimo exento de comisiones por sema· 
na y ruta, en 1996 con efectividad del 1 de julio, queda establecido en 
126.358 pesetas. Aquellas rutas que en la actualidad tienen rıjado un mini
mo exento de comisİones de' 97.684 pesetas, a partir de la entrada en 
vigor del presente Convenio este minimo queda establecido en 101.103 
pesetas. 

2. Comİsiôn vendedores: Los vendedores que efectivamente traba,jen 
la nıta asignada, percibirıin en concepto de com1siones los siguientes por
centajes, aplicables sobre el importe de la venta, excluidos los tributos 
y recargos sobre los mismos que graven las ventas: 

a) RegIa general: 

Hasta dieciocho meses de antigüedad; 4,12 por 100. 
Con mas de dieciocho meses de antigüedadj 5,16 por 100. 

EI personal con contrato de duraci6n determinada que venga perci
biendo el 4,12 por 100 acumulani el tiempo de servicio prestado en Ias 
rutas a los efectos de la percepciön de16,16 por 100. 

b) Venta en grandes clientes: La venta realizada en los grandes clientes 
definidos en eI anexo IX, f, 1, a. traves de una nıta de autoventa, tendra 
una comisi6n del 3 por 100, sin peıjuicio de mantener el porcentaje indi
cado en la regla general para eI resto de puntos de venta, incluidos en 
la mta. 

EI minimo exento sema~ de comisiones establecido en eI punto pri
mero Se aplicara sobre la venta realizada por eI vendedor en los clientes 
que devengan la comisi6n del 5,16 por 100 ô 4,12 por 100, y en caso 
de ser insuficiente se aplicara. sobre la parte correspondiente de venta 
realizada a grande::ı cliente::ı. 

3. Comisi6n supervisores: 1.os supervisores cobrar.in en concepto de 
eomisi6n eI 5,16 por 100 sobre el promedio del iınporte de la venta de 
su grupo que comisione al 5,16 por 100, y el 3 por 100 del promedio 

del importe de la venta de su grupo que comisione al 3 por 100, excluidos 
en ambos casos los tributos y recargos sobre 108 mismos que graven las 
ventas. 

EI mfnimo exento semana1 de comisiones establecido en el punto pri
mero, se aplicara sobre el promedio del importe de la venta de su grupo 
que eomisione al 5,16 por 100, y en caso de ser insufıciente se ap1icara 
sobre la parte corre::ıpon.diente del promedio de la venta que comisione 
'al 3 por 100. 

Artfcnlo 44. Personal de ventas sin ruta 0 suplentes. 

Se garantiza, en todo easo, a los vendedores y supervisores suplentes, 
sin mta 0 grupo, contratados antes del 31 de dicieınbre de 1987, la per
cepciôn de una comİsi6n equivalente, como minimo, al 70 por 100 de 
la media de comisiôn, en c6mputo semanal, de la Delegaci6n en la que 
preste su servicio, a no ser que la media de los tres ultimos periodos 
con nıta sea superior a dicho 70 por 100, en euyo caso se percibira tal 
promedio. 

Dicha comisiôn se establece con el fin de facilitar la adaptaci6n de 
vendedores y supervisores a las nuevas funciones de venta que le sean 
encomendadas y hasta que se les asigne una nueva funci6n de ventas 
concreta y continuada, respetandose en todos los casos sus condiciones 
ıruis beneficinsas. 

Articulo 45. Complemento personal. 

EI complemento personal establecido por razones excepcionales en 
el articulo 28 de} 1 Convenio Estatal se continuara percibiendo durante 
el ano 1995 en igual cuantİa que en 1994 por quienes no hayan acordado 
su desapariciôn y 10 tengan reconocido en la actualidad. 

No obstante y con el fin de evitar agravios comparativos, La Direcciôn 
se compromete en 1995 a buscar soluciones alternativas que impliquen 
la desapariciôn de} citado,complemento personal, mediante la negociaciôn 
y percepciôn por parte de 108 interesados de una cantidad a tanto alzado. 

Articulo 46. RetribuciOn de vacaciones. 

Los trabajadores a:fectad.os por el presente Convenio percibirin durante 
Ias vacaciones La siguiente retribuciôn: 

Salario Convenio. 
Antigüedad. 

EI personaI de ventas y transportes, es decir, los Oficiales primera 
vendedores autoventas, Ios supervisores de ventas y Ios Oficiales primera 
Transportistas, perctbini. ademas, la comisiôn sobre la venta y el com· 
plemento especial transportista que les corresponda efectivamente, ca1-
culado en cada centro de trabı:ijo sobre el promedio del ano 1995. 

EI personal que, con caracter rJjo, constante y permanente, aunque 
sea rotativo, trabaje entre tas diez de la noche y las seİs de la maftana, 
percibini en vacaciones la media del plus de nocturnidad devengado por 
cada uno de ellos durante al ano 1995. 

El personal que con carıicter rıjo, constante y permanente, aunque 
sea rotativo, ,trabaje en domingos y festivos, percihiııi en vacaciones la 
media del pIus festivo devengado por cada uno de ellos durante 1995. 

El personal con categoria profesional de expendedor percibira el pro
medio individuaI de la comisiôn devengada en el ano 1995. 

Artfculo 47. Salario mini:nw. 

Cualquier contrataciôn laboral a tiempo completo que sea realiza, ten· 
dra garantizado un salario minimo no inferior al mınimo que figura en 
el anexo V del vigente Convenio, sin perjuicio de 10 dispuesto en eI articulo 
siguiente. 

Articulo 48. Nuevas contrataciones laborales. 

Las categorias profesionales de Oficial primera incIusive y super1ores, 
requeriri.n un minimo de treinta y tres meses para aplicar tas tablas genc
rales, percibiendo un porcentaje sobre la retribuciôn de Ias mismas del 
70 por 100 los primeros once mese8j del 80 por 100 desde eı mes doce 
al mes veintid6s, ambos incIusive, y del90 por 100 desde eI mes veintitres 
al mes treinta y tres, ambos inclusive. 

El re::ıto de categonas profesionales requerini un minimo de veintidô8 
meses para aplicar las tablas generales, siendo el porcentaje de retribuci6n 
a percibir sobre las tablas generales del 70 por 100 108 primeros once 
meses y deI86 por 100 desde el mes doce hasta eI mes veintid6s, ambos 
inclusive. 
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El tiempo de preslaciôn de servicios en cada uno de las das supuestos 
previstos eo 108 parrafos anterİores (Ofidal primera 0 superiorjresto de 
categorias profesionales), se irA acumulando cn cada caso -siempre que 
sea dentro del mİsmo grupo de Ventas, Administraciôn, Mantenimİento 
y resto de gnıpos profesionales-, a efectos de determİnar cı porccntaje. 
aplicablc sobre La,> tablas generales, cn basc al ticmpo necesario establecido 
entre las partes negociadoras, para que cı trabajador pueda adquirir la 
experiencia, forrnaciôn y rendimİento.necesario para un adccuado desarro
Ila de las funcioncs profcsionalcs que integran cı puesto de trabəjo y la 
categoria profesional. 

CAPİTULOIV 

Representantes de los trablÜadores 

Artfculo 49 .. Derechos de los Comites. 

En su distinta esfera territorial de competencia, corresponden a los 
Comites de los centros de trabajo 10s siguientes dercchos: 

a) Recibir peri6dicamente y a intervalos no supcriores a tres meses 
un informe de la Direcci6n de la empresa sobre la situaci6n econ6mica 
de La misma, que debera comprender, como minimo, Ias cuestiones siguien~ 
tes: 

EvoIuci6n dc Ias operaciones econ6micas de la cmpresa y marcha gene
ral de la producci6n. 

Perspectivas del mercado cn cuanto a pedidos, entregas, suminİstros 
y cualesquiera otros datos de analoga naturales. 

Inversiones acord~das en cuanto repercutan 0 puedan repercutir sobre 
La situaci6n de empleo y demas cuestiones de personal. 

b) Conocer y tcncr a su disposici6n Ias cuentas y la Memoria anua1 
y aquellos otros documentos y comunicaciones que puedan conocer los 
socios. 

c) Transmitir con la periodicidad que acuerde eI Comite, a La gene
ralidad de los trabajadores, la infonnaci6n relativa a la marcha de la 
empresa. 

d) Recibir peri6dicamente y a İntervalos no superiorcs a tres meses 
los informes relativos a los planes de formaci6n profesional y cuantas 
cuestiones afecten a la mejora fisica, moral y cultural de los trabajadores. 

e) Recibir informaci6n sobre las cuestiones de medio ambiente en 
relaci6n con las actividades que desarrolla La empresa: En todo caso, las 
Secciones Sindicales de empresa mas representativas podran proponer 
cuantas medidas consideren oportunas en esta materia. 

f) Entender de todo la relativo a prcvenci6n de accidentes, seguridad 
e higiene y calidad de vida en el trabəjo. 

g) Tener inforniaci6n, con un mes de antelaci6n al menos, de las 
rnedidas a adoptar por la emprcsa que modifiquen substancialmente las 
condiciones de trabəjo (nuevos sistemas de .trabajo e incentivos, exp€-:. 
dientes de rcgulaci6n de ernpleo, etc.). Esta informaci6n, al menos, seni 
identica a la que corresponda entregar a la autoridad laboraL. 

h) Participar activarnente en todas Ias tareas de valoraci6n de puestos 
de trabajo. 

i) Participar activamente cn la gcsti6n de los fondos destinados a 
obras sociales establecidas por la empresa en heneficio de los trabajadores. 

j) Recibir informaci6n de las sancioncs graves y muy graves que yayan 
a imponerse a Jos trabəjadores por İnfraeciones de caracter laboraL. 

k) Tener a su disposici6n tablones de anuncios para comunicarse 
directanıente con sus representados. 

Articulo 1)0. Gara'11tia,ç sindicales. 

a) En ('ada ccntro de trabajo, J05 DcJegados de PersonaJ y 10s miembro5 
df' Comit(~s de Empresa dispondnın, para el cjercieio de las funeiones 
inherelı1.cs a su rCjJrescntacion, de un credito de horas mensualcs retn
buidas de acuerdo ('on La siguiente escala: 

IIasLa 100 trabajadores, vciııticinco lıoras. 
De !Ol en adp]aııte, trcinta lıora.':>. 

h) Los Comitcs 0, en su defecto, los Delpgados potlnin convocar doce 
asambll'as al afio, dcbicndo cstas ser comunicadas a la Direcei6n con vcin
ticııatro horas de antclaciiin. 

Las asambJeas se realizanin dentro de los locales df' la empresa y 
fucra (k la.'> hora.<; de trabəjo, responsabilizandosc ci organismo convocarıte 
de los daııos que purtİeran ocasionar a las 1:osas. 

ci A consecucncia del trabajo continuado y la dificultad de reunir 
a la misma hara a 105 trabəjadores, se concede eI derecho de realizaı 
cuatro horas de asarnblea al ano dentro de la jornada de trabajo de cada 
centro. 

Articulo 51. Del Comite CentraL 

a) Cada representaci6n sindical 0 grupo de representantes no afı
liados, se reunir.ıın por su cuenta, eligiendo a su representante de acuerdo 
con 10s siguientes criterios: 

1. Se respctara la proporcionalidad obtenida por cada representaci6n 
sindical 0 grupos de representantes na afiliados en las liItimas elecciones 
sİndicalcs generales. 

2. La distİibuci6n de los miembros del Comite Central se hara tenien
do en cuenta eI nurnero de representantes legales de los trabajadores qUl' 
correspondan a cada zona. Fijadala representatividad globa1, se designaran 
por cada representaciôn sindical 0 grupos de no afıliados, los represen
tantes geograficos y de grupos profesionales que seran miembros del Comi
te Central, teniendo en cuenta que la suma canjunta de los representantes 
elegidos se əjustara a la represcntaciôn global eXİstente. En aquellas zonas 
en donde exista impIantaci6n de una representaciôn sindical y no Le corres
ponda nambrar representante, podran negociar con el Director de Rela
ciones Industriales la posibilidad de efectuar eI cambio con un represen
tante de otra zona en donde tuvieran varios. 

3. Se adecuara a cada mandato la distribuci6n de miembros del Cornite 
Centra1, teniendo en cuenta la situaci6n real de plantillas por zonas exis
tentes en la empresa, asi corno la representatividad de los sindicatos 0 

grupos de no afıliados. ' 
b) Estara fonnado por 27 miernbros, los cuales deberan ser repre

sentantes legalcs de los trabəjadores, repartidos de la siguiente forma entre 
las zonas: 

Nueve. Cataluii.a~Arag6n-Baleares. 

Siete. Centro. 
Cuatro. Norte-Noroeste. 
Cuatro. Sur. 
Tres. Levante. 

c) Sera, asimismo, miembro nato del Cornite Central el Delegado sin
dical que, mediante certificaci6n de la Federaci6n Estatal carrespondiente, 
sea nornbrado representante de! sindicato en la empresa [de acuerdo ·con 
eI numero 3, apartado c) del articulo 52]. 

d) En cı Camit~ Central deberan estar presentes los siete grupos pro
fesionales que componen la empresa: 

1. Producciôn, expedici6n y garantia de calidad. 
2. Mantenimiento. 
3. Talleres. 
4. Transportes. 
5. Ventas. 
6. Tecnicos. 
7. Administrativos. 

e) Los sindicatos 0 grupos de reprcsentantes no afiliados garantizaran 
que todos las grupos profesionales esten representados en eI Comite Cen
tra!. En caso de que, una vez realizada la primera votaci6n, algun grupo 
profesional no este representado, los sindicatos 0 grupos na afıliados ele
giran a un representante de cada uno de estos grupos, que pasara a ocupar 
plaza en dicho Comİte, con voz perfl sİn voto. 

f) Los Delegados de la Comisi6n Negociadora y de la Comisi6n Pari
taria, pcrtenecientes a las distintas centrales sindicales, podr;ın contar 
con los asesores que estimen oportunos a la hora de negociar. Para poder 
optar a dichos asesores sera indispensable contar con un minİmo del 10 
par LOO de reprcsentaci6n sobre el total de los Delegadus elegidos en 
CI conjunto de la empresa. 

Articulo52. Dercchos de los sindicatos. 

L La Direccİôn de la enıpresa respetar;i, en eada momf~nı.o, JC) qUl' 

{iueda disponcr La legislaciôn sobre La,> compcteJlCİas y atrİbucİones de 
la.s centrales :..indicaLes, la constitucİon de seccİones siııdica\cs y et num
!ıramiento dc Delegados sindicales. 

:3. Adem;is,1;1 Dirccdôn de la empresa se compromcte, !Jor cı preseIlle 
Convcnio, a proccder al descııcnto dc la cuata sindical sobre los salarİ,)s 
y la correspondicntc transferencia, a solicitud de la sccciôn sindical ,ip 

cmpresa del trahajador afıliado y previa conformidad exprcsa, sİcmprc, 
de (~ste. 
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3. La.<; centrales sindicales mas representativas segı:in la legislaeİon 
vigente y que tengan al mcnos el- 10 por 100 del total de represent.antes 
de 108 trabajadores elcgidos cn las elecciones sindicales celebradaR ('n 
la eınpresa, en cı caso de que tengan constituida la Bccciôn şİndical de 
empre::;a, csta tcndni 108 siguientes dereehos: 

a) Disponcr de un luca! para uso de la "ccdon sindical de emprcsa. 
La ulıicacioıı del mismo debeni negociarsc con cı Dirc('tor de Relacİoncs 
Industriales. 

b) Noınbrar hast.a un maximo de tres Delegados sindicales quc kndr;in 
un crcdito sİndical del cuarent.:'l horas meıısuales 

c) Noınbrar, mediante certificad(ın de la Fcderaciôn Estatal corres
pOiHliente, a üllo de dlos c6nto TE'presentantc del sindicato eH la eınprcsa 
qUl': 

Tendnı. ('apacidatllegal para La n('go('İa('i{ın ('ole('t.iva. 
Seni rniembro nato del Comi1ıi Cpnt.n:ıl. 
Podra acceder a los ('('nt.ros de trf!.bajo df' la ('ompanb previa ('ornu 

nıC3d6n aL IJircdo!" de Hplaciorws fndııstrial('~, para participar {'Il a('!i
vidarles propias 11(' su ~indicat.n 0 de! C'onjunto d(' los trabajadnrcs, sİn 
que cı ejercicio de ('se der('C'ho pıwrla İntprrumpir d desarrollo ııonnal 
del proceso productivf) 

4. Por otra parte, cuando segıin los da!.os informaticos del Jlrograma 
rnecanızado de elaboraciôn de la nômirıa resıılt.e acreditado que a lraves 
de la rnİsma al rnenos ci 10 por 100 de la plant.illa de la empr('sa estc 
eotizando a una ceutral sindİcal la correspondiente cuot.a, esta ccntral 
podni liberar hast<'l. un maximo de tres Delegados sindİeales se~un et 
siguıente mCt.odo: 

Cada ano, durante el mes de enero, la secdan sindical de empresa 
comput.:"ıra CI numero de horas .sindicales correspondientes a los Delegados 
afıliados a su central sindical y convendra con el Director de Relaciones 
Industrİales el sistema de liberaCİôn de los Dl'legados sindicalps y la dis
tribuci6n dd resto de horas entre los Delegados de personal 0 miembros 
dd Comite de Empresa a fin de que, una vez comunkada la situaci6n 
resultante a los rc.sponsablcs de 10s ccntros de trabajo, se pucda organizar 
el trabajo con toda normalidad. 

5. En cada Comite de centro de trabajo, uno de sus miemhros podni 
gozar de la doble condiciôn de Delegado de pNsonaI y representante de 
su sİndİcato (por designaciôn del representante a nivel de empresa) en 
csc centro de trabajo, sin que esto suponga duplicidad de derecho (ver
bigracia: Duplicidad de cn§dito de horas). 

6. Estos representantes, previo acuerdo con el Comite, podran hacer 
ııSO de locales sindicalcs suministrados por la Direcci6n a los Comites. 

7. Estos sindicatos gozanin de tabl6n de anuncios cspecffico donde 
podnin colocar documentacian propİa de su central sindieal. 

Articulo 53. Salud laboraL 

• 
1. A 10s Comites de Seguridad e Higiene de las f:ibrica<; y a un Dclegado 

de personal por ceot.ro de trabajo, se les daran eursos de formaei6n a 
cargo de la empresa eo seguridad e higİene en eI trabajo. Igual derecho 
correspondeni a lo.s Delegados sindicales pertenecientes a las sccciones 
sindicales de los sifıdicatos m:is represent:a.tivos que 10 soliciten. 

2. Los Comites de Seguridad e Higiene de la,> fabricas podran acordar 
la intervenci6n de tecnicos titulados especialist.as, de las centrales sİn
dicales con implant:a.ci6n en eı centro de trabajo, a efectas de realizar 
aquellas mediciones 0 comprobaciones que se consideren adeeuadas, en 
preseocia de un represent:a.nte de laDirecciön yde un miembro de! referido 
Comit.C. 

En aquellos centros de trabajo en donde exista un Comite de Seguridad 
e Higiene, en eI caso de que una representaci6n sindicaI tenga İmplantaci6n 
en eI mismo y no este representada en aquel, podra designar, para Ias 
reuniones que se celebren, a un representante, con voz pero sİn vot~, 
el cual debeni ser representante legal de los trabajadores en dicho centro. 

Art.iculo 54. Formaciôn. 

De conformidad con el vigente Aeuerdo Nacional de Fonnaci6n Con
tinua, asi como con el Aeuerdo Sectorial de la Industria Alimentaria, se 
crea un Comite de Formad6n con caracter paritario, compuesto por dos 
representantes de cada una de Ias secCİones sindicales de empresa mayo
ritarias y por cuatro por parte de la Direcci6n, que: 

Participara en eI diseflo y elaboraci6n de las acCİones formativas que 
se organicen con las ayudas recibidas, ası como el seguimiento de las 
mİsmas. 

Aprolıani, cn su caso, Ios planes de fonnaci6n anua1es segun 10 esta
blecido, de forma que la empresa pueda prescntar en tiempo y forma 
las solicitudes de financiad6n a la Comİsiôn Mixt.a Est.atal. 

Se crean1. urı Reglamento de funcionamiento del cit.ado Comit.e de" For· 
maci6n, donde se prevea la eelcbral'ion de reuniones triınestrales, est.a
bleciendosc como conıpctencia dcl ınismo, adema..'.l de 10 irıdicado ante
riormente, las reglas de funcıonamiento y concesi6n de las becas a Jus 
trabajadorps y a Ins hijos de los mismos. 

Artfculo f)fı. lnfornwciôn conlrataC'imws. 

Lcıs ('('tııraks siııdicalcs con rcpresentacİôn en (') Comit.e Centra{ rcci· 
biran informaciöp sobre 10.'> modelos de contratacü')Jl eınpleados eIl la 
cınpres:t; asi c<)ill() de los coııtrat()~ de la modalidad de Foınento de Eınpl('o 
y sus prurrogas, \"(lınprendiendn est.a informacıôn d noınbre, centro de 
trabajo y catct',Orl,ı profes"ıonaL. E~ta irıformaciöıı.se dara coİııcidiendo ('on 
las reuuiones dd Ci ,ınitt; Ccntral. 

Articulo 58. Ayuda a 'a~,> secC"irnu:s sirub"ca1cs de cmı)res(l. 

S(' est~ıhlc("e ('l) ci aiı.o HlDG una ayuda to1.<I] de ;1A76.673 pe.sCıas, a 
favo!" de las r('{lrL'sentacioıws sindicales con implantaci6n cfectiva cn la 
empresa qııe .st~ra disiribuida de forma proporcional al numcrn de repre
sent.an1C's Ic~alc;; (](' los trabajaoores. 

CAPIT!JLOV 

Prestaciones sociales 

Articulo 57. lvratal"Üitıd. 

Los trabajadores a los que sea de ap1icad6n est.e Convenio, percibinin 
por cada alumbramiento la cant.idad de 15.573 pesetas, siempre que acre
diten La patcrnidad 0 maternİdad del hijo. La referida cantidad no se 
duplicara en ca"Jo de qUl' el padre y la madre trabajen en la empresa. 

Artfculo 58. Ayuda ('scolar. 

Los trabajadorcs sujetos a un contrato de seis 0 mas meses de duraciôn 
y que esten prest:a.ndo servicios en la fecha de abono de la prestacion 
que este artfculo regula, percibir:in la cantidad de 22.550 pesetas por curso 
escolar respecto de ('ada hijo de edad comprendida entre uno y dicdocho 
anos, ambos inclusive; igual dererho se causara en los casos cn que exista 
una declaraci6n judicial de tutela, siempre que convivan con eI trabajador 
y a su costa. Estos limites de edad habran de haberse alcanzado antes 
del mes de septipmbre dp 1995, mes de İniciaci6n del curso escolar. Esta 
ayuda se abonar:i en un soIo.pago durante el mes de oetubre de 1996, 
previa presentacian del certificado que acredit.e La matriculaciôn del hijo 
o del menor sujcto a tutela por eI que se percibe, siendo de significar 
que eI herho de que el padre y la madre trabajen eo la empresa no duplicara 
la cantidad a percibir por este concept.o. 

A estos efeetos, se entendera por curso escolar la realizacian de estudios 
regulares de ensenanza reglada de duracion anual, en centro publico 0 

privado reconocido oficialmente y centros de formadan preescolar y guar
derıas. 

Articulo 59. Minusvdlidos. 

1. Ayuda a minusvalidos: 

a) Se abonara a los trabajadores de plantilla una a.yuda de 39.356 
pesetas mcnsuales, cuando tengan a su cargo a un hijo, c6nyuge 0 hermano 
consanguıneo (estos dos IHtimos desde un afio antes a la firma del XVIII 
Convenio Estatal), que haya sido declarado oficialmente minusvıilido y 
se encuentre en alguno de los siguient.es supuestos: 

Ciegos (coo una Vİsiôn de menos de 20/200 en ambos Oj08 despues 
de la oportuna correcci6n). 

Sordomudos 0 sordos profundos (con una perdida de agudeza auditiva 
de mas de 75 decibelios). 

Afectos de perdida total 0 en sus partes esenciales de las dos cxtre
midades superiores 0 inferiores 0 de una extremidad superior y otra infe
rior (conceptuandose como partes esenciales la mano y eI pie). 

Paraplejicos, hemiplejicos y tetrapıejicos. 

Oligofrenicos con retraso mental (valorado en un coeficiente intelecLuaI 
inferior al 0,5). 

Pa.raliticos cercbra1es. 
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Igualmente quedaran contemplados tüs casos donde eXİsta una decla
racian oficia! de minusvalia en un grado igual 0 superior al 66 por 100; 
asi como IOS supuestos en que el minusvaIido requiera la ayuda de una 
tercera persona para rcalzar Ias actividades esenciales y en este sentido 
sea reconocido oficialmente por cı organismo competente mediante una 
prestaciôn especifıca por este concepto. 

b) En los casos en que la mİnusvalia este comprendida entre cı 55 
por 100 y el65 por 100, la ayuda seni de 19.678 pesetas mensuales. 

c) Norrnas comunes aplicables a 1as ayudas antes indicadas: F.st3.<; 
ayudas se retrotraenin a la fecha de rcconocimiento ofidal de la minusyalia 
por cı organismo competente, siempre que se hubiera dada trasıada a 
la Direcci6n de la empresa de la solicitud, sİmult:ineamente a la presen
taciôn de la referida solicitud ante eI mencionado organismo. 

EI importe de la ayuda se abonara en la nômina del mes siguiente. 
La ayuda se dejani de abonar cuando el minusvalido realice trabajos 

remunerados 0 el organismo oficial a quien corresponda se haga cargo 
total de la atenciôn del minusvalido. 

2. Fondo a minusvalidos: Se crean ayudas, hasta un montante total 
de 1.000.000 de pesel..as para atender aquellos casos de minusvalias decla
radas oficialmente que no se hallen comprendidas en los casos anterİores. 

La administraciôn de estas ayudas sera a cargo de la Comİsiön Paritaria 
de! Convenio, tenİendo dichas ayudas un limite anual individual y globaL 

:3. La Direcciôn estudiara aquellos casos en los que un trabajador 
de plantilla se vea legalmente obligado a asumir el cuidado de un hermano 
consanguineo durante 1996 a fin de eximirle de las limitaciones que se 
establecen en el parrafo 1, a), si es que concurren circunstancias debi
damente justificadas. 

Articulo 60. Nupcialidad. 

EI personal de plantilla percibira por este concepto y por una soLa 
vez, la cantidad de 26.910 pesetas, que se duplicara en el caso de que 
ambos contrayentes trabajen para la empresa en calidad de plantilla. Para 
la percepciön de este concepto sera preciso presentar el Libro de Faınilia. 

Articulo 61. Incapacidad temporal. 

1. Cuando el trabajador se encuentre en situaciön de incapacidad 
temporal y mientras se mantenga la obligaciôn de cotizar por eI mismo, 
la empresa abonara La prestaci6n reconocida por la Seguridad Social y 
la legislaci6n vigente. 

2. En los supuestos de hospitalizaci6n, tanto por enfermedad como 
por accidente laboral, la empresa abonara el 100 por 100 de la base regu
ladora desde el mismo dia de su ingreso en el centro hospitalario hasta 
el alta laboral. Igual derecho se causara en el caso de accidente no laboral, 
siempre que la hospitalizacion sea superior a un plazo de veinticuatro 
horas. 

3. Se establecen las ayudas complementarias a las prestaciones de 
la Seguridad Social que seran del 50 por 100 de la diferencia en bruto 
dejada de percibir de la base de cotizaeiôn- seglin la legislaciôn vigente 
en el momento de la firma del presente converso, para aquellos casos 
de incapacidad tempora1 de mas de tres meses de duraci6n, 0 por periodos 
de igual duraci6n (en caso de superar eI primer periodo, La ayuda de 
incapacidad temporal sera proporcional al tiempo de duraci6n), en que 
por su especial gravedad y por las circunstancias personaIes del intcresado 
se justifıquen. 

EI interesado debera dirigirse por escrito al Departamento de Rela
ciones Industriales, exponiendo Las circunstancias concurrentes en su caso 
para que le puedan conceder las meneionadas ayudas, resolviendo este 
en un plazo de quince dias. 

Las citadas ayudas se conccderan aplicando criterios homogeneos, 
informando de las mismas a las representaeiones sindicaIes en tas reu
niones del Comite Central. 

En el caso de que a consecuencia del accidente de trabajo ocurrido 
en el centro de trabajo 0 prestando servicios profesionales en el puesto 
de lrabajo se produjera fractura 0 fısura y/o amputaci6n total 0 parcial, 
heridas inciso---contusas 0 quemaduras de tercer 0 segundo grado, 0 hernia 
inguinal, la ayuda ser:i del 100 por 100 desde el primer dia. En el supuesto 
de hernia discal que haya sido operada, derivada de las situaciones antes 
descritas (a:ccidente de trabajo ocurrido en el centro de trabajo 0 prestando 
servicios profesionales en eI puesto de trabajo) se abonara esta ayuda 
por un periodo m.ıi.ximo de un afio, contando desde la fecha del ültimo 
parte de baja hasta la fecha de hospitaliı.aciôn. 

4. Las ayudas anteriormente establecidas seni.n incompatibles entre 
si; y solo se daran mientras se matenga la obligaci6n de la empr~sa de 
cotizar a la Seguridad Social por eI trabajador. 

Articulo 62. Scguro colectivo de vida. 

La empresa 5uscribini una poliza de seguro colectivo de vida eu favor 
del personal de plantilla que a 1 de enero de cada afio tenga acreditado 
un ano de prest.aciôn de servicios continuados en la indicada fecha. 

Dicha pôliza cubrira 105 riesgos de muerte, gran invalidez, invalidez 
absoluta e invalidez permanente total que implique la extinci6n de la rela
eion laboral, originados con indepE'ndencia de la voluntad deI trabajador, 
por un capital de 2.500.000 pesetas. gn los casos de accidente que de 
Ingar a uno de los anteriores riesgos, eI capital asegurado llegara hasta 
3.000.000 de pesetas. 

En ningun caso la empresa aportara a la fınanciaciôn del importe de 
La prima anual una cantirlad superior al 0,5 por 100 de 1as retribucİones 
:fıjas (salario Convenio y antigüedad) de la plantilla fıja de Convenio exis
tente cada afio a La fınalizaci6n del ejercicio. 

Articulo 63. Creditos para viviendas. 

L05 traba,jadorcs fıjos en plantilla con antigücdad superior a un afio, 
porlran solicitar un credito para la adquisici6n, amortizaciôn 0 reformas 
de una vivienda, de acuerdo con las condiciones e5tableeidas en el 
ancxo III, Creditos para vivienda. 

Articulo 64. Comedores. 

En las plantas de Granollers y Solares, cuando el regimen de trabajo 
10 exija y el numero de usuarios en las horas normales de comida en 
el pais 10 justifique, se negociara entre la Direcciôn del centro y 105 repre
sentantes de 10S trabajadores el servicio de comidas, siendo exclusivamente 
por cuenta de la empresa la instalaci6n de 105 elementos nece~arios para 
dicho servicio y mantenimiento de los mismos. 

La gestion de este servicio sera competencia de los representantes 
de los trabajadores. 

Articulo 65. Economatos. 

Los trabajadores que carecen de economato, podran negociar con La 
Direcci6n de su cenlro de trabajo, la integraci6n en una cooperativa de 
consumo. La empresa sufragara la cuota mensual que esta integraeiôn 
suponga hasta un m.ıi.ximo de 312 pesetas por trab<\iador. 

Artfculo 66. Jubilaciôn anticipada. 

a) Con objeto de mejorar las condiciones de retiro de aquellos tra
bajadores que con mas de diez aftos de antigüedad y sesenta y dos afıos 
de edad pudieran estar interesados en sujubilaciôn anticipada, la empresa 
podni negociar con ellos una compensacion econômica tomando como 
refereneia las circunstancias personales del trabajador. 

b) El traba,jador que con sesenta y cuatro afios cumplidos se acoja 
a la jubHaciôn anticipada, percibira de la empresa, por una sola vez, La 
cantidad resultante de multiplicar por nueve la diferencia anual entre 
la pensiôn reconocida al trabajador por La Seguridad Social y la que Le 
hubiera podido corresponder si se hubiera jubilado a los sesenta y cinco 
afios. Unicamente podran acogerse hasta un m.ıi.ximo de un 2 por 100 
de la plantilla de trabajadores fıjos de Convenio, siguiendose eI criterio 
de antigüedad en la petici6n. 

Articulo 67. Gontratos de relevo. 

Se podran celebrar contratos de relevo en los terminos previstos en 
la legislacion vigentc. 

Artfculo 68. Traslados. 

La empresa, cn cuanto a traslados forzosos, se atendra a 10 dispucsto 
en el Estatuto de 105 Trabajadores; en este caso, se abonara al trabajador 
afectado la cantidad de 1.100.000 pesetas, en concepto de indemnizaeiôn 
por traslado. 

Articulo 69. Ayudas a laformaci6n. 

1. Se establece un fondo econ6mico de 2.121.750 pesetas para La con
cesi6n de hasta 40 ayudas al personal de plantilla, distribuyendose eI mismo 
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entrc las becas concedidas. En ningUn caso la ayuda excedera de 105 gastos 
que se puedanjustificar par matriculas 0 material de estudio. 

2. Se crea un fondo economico para 1996 de 3.647.462 pesetas para 
la concesi6n de 110 becas a los hijos de 108 trabajadores de plantil1a, 
mayores de dieciocho aii.os. Esta.-" ayudas, incompatiblcs con la ayuda esco
lar (articulo 58) se concederan para cursar estudios de grado media 0 

superİor. 

3. Estos fondos economİCos seran admİnistrados par represent..antcs 
de la Direcci6n y das Delegados sindicales cn rcprescntad6n de las sec
ciones sİndicales de empresa de mayar implantaciôn. 

Articulo 70. Venta de productos a los trabajadores. 

Anualmente se fırmara un acuerdo con 10$ reprcsentantes legales de 
10s trabajadores de los centros de trabajo que 10 soliciten, a fin de que 
los trabajadores de ~Bimbo, Sociedad Anonima., puedan adquirir producto3 
de la compafiia a precios especiaIes. 

Las condiciones para la firma de dicho acuerdo senin las siguientes: 

1. Los Comites de Empresa 0 los Delegados de personal seran los 
responsables de la venta de los productos a 10s trabajadores del centro. 
Estos podran delegar esta responsabilidad a favor de otras personas del 
cenlro de trab<ijo que 10 acepten expresamente. 

2. La Direcciön suministrani al Comite tres dases de productos con 
un 55 por 100 de descuento sobre precio venta mayor. A este precio se 
afıadira el IVA que corresponda. 

3. Se estableceran las normas de funCİonamiento que permitan con
trolar y asegurar el buen fin de la vent.a, de forma que suponga una mejora 
social y efectiva para los trabajadores. 

4. Cad<,ı afio se podra renoVar el acuerdo suscrito si se consigue un 
funcionamiento correcto del sİstema establecido. 

ANEXOI 

Vestuario 

Las prendas y grupos profesionales a los que es de aplicaciôn 10 dis
puesto en eI articulo 22, son: 

Prendas de calor azul: 

D08 pantalones de invierno. 
Das pantalünes de verano. 
Tres camisas de invierno. 
Tres camisas de verano. 

Ventas 

Das corbatas (cada Gerente determinara las fechas de usü). 
Dos chaquetas de tela 0 una chaqueta de tela mas anorak 0 una chaqueta 

de "nappel~ (a negociar en cada Gerencia de ventas). 
Dosjerseis tipo chaleco 0 ~puııover_. 

Un traje de agua (pantalön y chaqueta impermeable). (Se hara extensİvo 
a aquellos coJectivos que por su labor profesional 10 necesitcn.) 

Personal de Producci6n 

Prendas de calor blanco: 

Das pantalanes. 
Dos eamisas. 
Cinco delantales. 
Das chaquetas (una en caso de usar jerscy). 
Das gorros 0 eofias. 
Dos jcrseis. 

Personal de Despaclw y Acomodadores de Delegaciones 

Prenda.<; de color gris: 

Dos pantalones de invierno (ımo puede ser de pana) y dos de verano. 
Dos camisas. 
Dos chaquetas. 
Dos jerseİs de cuello alta. 

Perso-nal de TaUer de Vehiculos 

Prendas de color azul: 

Dos pant.alones. 
Dos eamisas. 
Das chaquetas. 
Dos monas. 
Un anorak (cada cineo anos) 

Personal de Almacen 

Prendas de eoJor blaneo: 

Dos pantalones. 
Dos camisas. 
Dos ehaquetas. 
Dos gorros. 

Personal de Transportes 

Prendas de color azul: 

Un mono (soluciön pequenas averias). 
Das camisas de inVİerno. 
Dos camisas de verano. 
Dos pantalones de invierno. 
Dos pantalones de verano. 
Dos corbatas. 
Una chaqueta de tela. 
Una chaqueta ~nappeh 0 anorak. 
Dos jerslHs tipo chaleco 0 opul1over_. 

Personal de Expendios (Expendedores) 

Dos batas. 

Personal de Mantenimiento y Garantia de Calidad 

Prendas de color azul: 

Dos pantalones de verana y dos de invierno. 
Dos camisas. 
Dos chaquetas. 
Das monos. 
Dos gorros 0 un caseo. 
Un anarak para personal de Mantenimiento (cada cinco afios). 

Durante el mes de mayo, en cada centro de trabəjo, se revisaran las 
prendas de invierna de! personal que le corresponda. 

Las que se hallen cn buen estado, serVİnın para la prôxima temporada 
invernal. 

Las prendas que por su deterioro 0 mal estado precisen ser cambiadas, 
se pediran al proveedor a traves de la Gerencia respectiva. Su suministro 
se efeetuara durante eI mes de septiembre siguiente. 

Durante los meses de septiembre y uetubre se reVİsaran las prendas 
de verano del personal quc le corresponda, siguiendo el procedimiento 
anterionnente deserito< Las prendas quc deban reponerse, 10 seran durante 
los meses de abril y mayo. 

En cualquier easo, al iniciar cada temporada de verano 0 invicrno, 
eI personal no tcndra menor 0 mayor dotaciön de prendas que las esta
blecidas. 

Las prenda'i entregadas seraıı de uso obligatoria. 
Para recibir una prcnda nueva, sed requisito indispensable dcvolver 

la usada. 
La Direcciön velara por la ealidad del vestuario, asi eomo su adecuaciön 

a las condiciones climatolögicas del lugar donde han de ser utilizados. 

ANEXOII 

Gastos de viaJe 

Cuando por razôn de la fundön eneomendada, el trabajador (sea vcn
dedor, transportista, delegado, supcrvisor U otro eualquiera) se vea abli
g&do a pernoctar 0 a efeetuar alguna comida fuera de su domici1io, percibini 
una eompensaciön por gastos con eI siguiente baremo: 
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a) Desayuno, hasta 390 pesetas. 
b) Comida, hasta 1.281 pesetas. 
c) Cena, hasta 1.281 pesetas. 
d) Pernoctar, hasta 3.331 pesetas. 

Para recibir la compensaciôn de los gastos efectuados, se hace nece
sana: 

a) Tcner autorizaciôn previa del responsable del centro de trabajo 
donde presta aus servicios. 

b) .Justificarcon 108 oportunos comprobantes larealizacion del mismo. 

ANExom 

Creditos vivienda 

1. Organizaci6n del Comİte: 

1. El Comitc estani constituido por las mİembros de la Comisi6n 
Paritaria. 

2. Cada una de las partcs .podni delegar su representaciôn en uno 
de los miembros del Comite. 

3. Se nombrara un Secretario que seni UDa de 108 rcpresentantes 
de las trabajadores y miembros de este Comite. 

II. Funcionamiento: 

1. El Jefe de departamento 0 del centro de trabajo dispondni de impre
sos de solicitud de credito para la vivienda para todo trabajador que 10 
solİcite. 

2. Todo trabajador de .Birnbo, Sociedad An6nirna. que este İnteresado 
en la concesi6n de un crCdito para la vivienda, rellenara esta solicitud 
de credito para la vivienda por duplicado, remitiendo un ejernplar al Depar
tamento de Relaciones Industriales de Barcelona y eI otro al Secretario 
del Comite. Se aeonseja remitirlo a traves de correo certificado. EI Cornite 
no aceptani solicitudes que na sean cursadas a traves del irnpreso apro
bado. 

3. Pla:w de adrnisi6n de solİcitudes: Hasta el 31 de rnarzo del afio 
natural correspondiente, quedando pendiente su concesİon a tenor de 10 
que disponga el Convenio Colectivo prorrogado 0 de nueva negociaci6n. 

4. Convocatoria de la reuniön: EI Secretario, una vez que cada una 
de las partes haya estudiado las solİcitudes presentadas, convoeara a 10s 
miernbros del Cornite dentro del mes siguiente a la conclusiôn de la fecha 
de adrnisi6n de solicitudes con las Iİmitaciones expuesta..'l en el numero 
3 de este əpartado. 

5. Los gastos de desplazamiento y las dietas correspondİentes, corrc-
nin a cargo de la empresa, pero s610 los ocasionados como consecuencia 
de las reuniones eonjuntas. 

6. Concesiôn de creditos: Por acuerdo de ambas partes. En caso de 
desacuerdo, se pedini mayor infonnaciön parƏ decidir su concesiön en 
una reuniôn posterİor a·-la que asİstiran el Secrctario y un representante 
de la Dirccciôn. 

7. Los creditos concedidos constanin en el acta levantada al cfecto 
y firrnada por ambas partes, que seni posterionnente trasladada al Libro 
de Actas correspondiente. 

En dicha acta, constara una Hsta de beneficiarios. En el caso de que 
uno de ellos ,renunciara al credito, pasara a tener la condici6n de bene
ficiario el siguiente solicitante que figure en La lista del acta aprobada. 

8. EI Departamento de Relaciones Industriales cornunicani a los inte
resados la concesiôn del credito, enviando a cada beneficiario el acta 
aprobada. 

9. Entrega de creditos: Se concederan los siguientes creditos: 

Veintidôs creditos para adquİsİciôn 0 amortizaci6n de vivienda habi
tual, a raz6n de 1.500.000 pesetas cada uno, con un plazo de devoluci6n 
de nueve afios. 

Se crea un fondo de 6.500.000 pesetas para atender gastos de reforrna 
o amortizaci6n de la vivienda habitual, con limite m<ixİrno İndividual de 
650.000 pesetas y con un plazo de devoluci6n de tres afios. 

La empresa entregara l,?s creditos una vez firmada el aeta y pr~via 
presentaciôn de] justificante y docurnentaciôn apropiada. 

La ernpresa comunieara .al interesado las condiciones en que se Le 
otorga eI credito y La fonna de su arnorn.zaci6n. 

Los plazos de amortizaci6n seran pagaderos mensualmente, descon
tandose en la n6mina de eada perfodo la cantidad de 21.118 pesetas en 
el prj.mer caso y La de 20.974 pesetas para el segundo caso, 0 la cuantia 
eorrespondiente si la concesi6n hubiere sido inferior a las 650.000 peset.as. 

A La entrega del irnporte de los creditos antes indicados se suscribİra 
eI contrato correspondiente. 

10. En el caso de que un trabajador al que se le hubiera concedido 
un credito causara baja en la empresa, al practicarle la liquidaci6n, la 
eınpresa le retendni la cantidad necesaria para cubrir el iınporte del pres
tamo. Si la cantidad no fuera suficientc, eI interesado debeni suscribir 
un contrato comprornetiendose a devolver el dinero pendiente en las con
diciones que se establezcan. 

III. Requisitos imprescindib!es para la concesi6n de creditos: 

1. Compromiso por parte del benefıciario de comprar, amortizar 0 

reformar una Vİvienda, previa justificaci6n y presentaciôn de los doeu
mentos que acrediten la İnversi6n del credito. 

2. EI dest.inatario de la vivienda sera el propio beneficiario. 
3. No se concedeni ningun crc-dito a tr:abajador alguno que haya reci

bido uno con anterioridad, excepto en casos excepcionales que puedan 
ser estudiados por cste Comite. 

4. El benefidado debera sel' fıjo en plantilla y tener corno rniniıno 
un afio de antigüedad en la empresa. 

5. La solicitud del credito debera ir acompafiada de la copia de la 
dedaraciôn de renta. 

IV. Criterios de referencia para la valoraci6n en La concesİ6n de 
creditos: 

1. Que no sea propietario de otra vivienda habitable. 
2. El nuınero de hijos que tiene. 
3. Que tenga a su cargo disrninuidos fisİcos 0 mentales. 
4. Ingresos totales anuales del benefıciario. 
5. Trabajo de la esposa e hijos. 
6. Precio del alquiler de la vivienda actual. 
7. F'echa de recepciôn de la solicitud por el Departamento de Rela

Cİones Industriales de Barcelona y el Secretario del Comite (se aconseja 
cı emio de la solicitud por correo certifıcado). 

8. Se valoraran todos los datos que ajuicio del interesado sean impor
tantes para que el Comite consİdere su peticiôn. 

9. A juicio de arnbas partes se analizara cualquier otra contingencia. 

v. Clausula final: 

EI presente Reglamento tendni vigencia coİncidente con la del XVII 
Convcnio Colectivo Estatal de La empresa "Bimbo, Sociedad An6nima». 

Sol'icitud de creditos para !-a vivienda 

Nornbre yapellidos: 
Fecha de nacimiento: 
Documento nacional de identidad numero ..... Estado civil: 
Numcro de hijos: ... Edad de los hijos: ... Kumero de familiares que Vİven 
durant.e todo eI afio conınigo: .. DomiciHo actua1: Provincia: .. . 
Ciudad: ............. CaHe: . Nümero: ........... . 
Cödigo postal: ...... Numero de telefono: ......... . 
Fecha de ingreso en la empresa: . Centro de Trabəjo: 
Departaınento: .......... Categoria profesiona1: ............ . 

Caracteristicas de la vivienda actual 

1. Actualmente habito en una vivienda que es: 

a) Propiedad. 
b) Arriendo 0 alqui1er. 
c) Subarricndo 0 subalquiler. 

(Sefiale con una cruz al rnargen derecho, segun proceda) 

2. Importe mensual del alquiler: ........................................ . 
3. Superficie en metros cuadrados de La vivienda: ....... . .......... . 
4. Numero de habitaciones: ........... . ............................ . 
6. Nombre del propietario: ........................................ . 

Circunstancias personales del solicitante 

1. ıHa recibido de flBirnbo, Sociedad An6niıha_ algt1n credito para 
la vivienda? ...................................................................... . 

2. ıTrabəja su esposa? .......... , ........................................ . 
3. ıCuantos de sus hijos trabajan?: .................................... . 
4. ıTiene usted a su cargo algt1n disminuido fisico 0 mental? ......... . 
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5. i,Es propietario usted de a1guna vivienda ademas de la que actua1-
mente habita? ............................................................. , ..... . 

Ciudad: ................. Calle: ................. Numero: ................ . 
C6digo posta1: ., ......................... ProVİncia: , ......................... . 

Motivos por los cuales desea comprar una nueva vivienda 

Nurnero 1: 
Numero2: 
Nuınero 3: .................. Datos de la nueva vivienda: ................. . 

Motivos por 108 cuales desea refonna la vivienda e irnporte de esta 

Numero 1: 
Nıimero 2: 

Datos que usted desea aüadir a la presente solicitud 

POr todo 10 anteriormente expuesto, solicito a la Comisiôn de Credito 
para la Vivienda que tenga por presentada esta solicitud, para que una 
vez realizados los tramites oportunos me sea concedido dicho credito. 

Y en prueba de conformidad con todo 10 que antecede firma lə. presente 
solicitud en .................. a .................. de .................. de 19 .. .. 

Firma del interesado 

ANEXOIV 

Reglamento sobre Suspensiôn Tempora1 del Penniso de Condueir 

1. Cuando al trabajador que necesite para el ejercicio de su actividad 
laboral el correspondiente permiso de conducir (Ventas, Transportes y 
Mecıinicos de TaUer) Le fuera suspendido este temporalmente por la auto
ridad competente, con ocasi6n 0 como consecuencia del trabajo (se incluye 
la suspensi6n ~in itinere'.), se estara a 10 que resuelva dicha autoridad 
bajo las siguientes condicİones: 

a) Se le dara La oportunidad de trabajar en otro puesto de trabajo 
si la suspensi6n na excede de los dieciocho meses. 

b) EI nueyo puesto de trabajo sera el que delimite el salario y dernas 
condiciones de trabəJo, previa negociaciôn con el Cornite de! centro, y, 
en su defecto, con los Delegados de persona1. Se le asignani un puesto 
de trabajo preferenternente en su centro sin que ello suponga La creaciôn 
de un puesto de trabajo ficticio 0 artifieiaL. 

c) En el easo de que no hubiera vacante en su centm, se le ofreceni 
la posibilidad de trabajar en otros eentros 10 mas cereanos posible del 
suyo dentro de su Gerencia, sin que ello suponga el pago de dietas 0 

gastos de desplazarniento ni traslado. 
d) Ei correspondiente perfodo vocacional, cuando no se haya rea

lizado, se disfrutaTa durante el perıodo de la suspensiôn del perrniso de 
conducir; no obstante, si como consecuencia del siniestro el trabajador 
fuera bəja en el trabajo por el accidente y siınultaneamente suspendido 
del perrnİso de conducir, no disfrutaTa el correspondiente permiso yoca
cional durante la situaci6n de Incapacidad Temporal (IT). 

e) Cuando la suspensi6n del permiso de eonducir sea "Superior a los 
dieciocho meses, se estani a 10 que dispongan las norrnas.legales vigentes. 

2. Cuando la suspensiôn temporal del perrniso de conducir se deba 
a incidencias ocasionadas al margen del trabajo, se ofrecenin tas siguientes 
oportunidades: 

a) Si la suspensiôn no excede de los seis meses se le suspendeni 
de empleo y sueldo, pero el suspendido tendni derecho a La reserva del 
puesto de trabajo. No obstante, en caso de que sea necesaria la contrataciön 
de algu.n eventual durante este tiempo, eI nuevo puesto de trabajo se ofre
ceni con preferencia al conductor suspendido. 

b) En el caso de que no haya disfrutado de las vacaciones, estan\ 
obligado a disfnıtarlas dentro del periodo que dure la suspensiön temporal 
del pemıiso de conducir. 

c) Si la suspensİön del pemıiso de conducir supera 108 seis meses, 
se estara a 10 dispuesto en las nomıas legales vigentes. 

3. Cuando la suspensiôn del penniso de conducir se produzca con
duciendo en estado de ernbriaguez 0 bajo los efectos de alguna droga -cuan
do esta no se hubiera prescrito por facultativo medico, en euyo caso el 
conductor estara obligado a comunicarlo al responsable del centro al objeto 
de adoptar las medidas oportunas- no 5610 no estara contemplada en 
el presente Reglarnento, sino que se le aplicara la _ normativa legal con 
el mıixirno rigor. 

4. En el caso de reincidcncia por dos 0 ıruis suspensiones del permiso 
de conducir, siempre que se produzca en eI periodo de doce meses con
secutivos, no sera de aplicaciôn el presente Reglamcnto y se estara a 10 
que disponga la normativa legal vigente. 

5. Cuando la suspensiôn del permiso de conducir se produzea como 
consecuenda de fallos mecanicos en el propio vehiculQ y en ningı.in caso 
imputables al conduetor, se le garantizani el salario y el promedio de 
cornİsiôn y/o primas del afio natural anterior, asignandosele un nuevo 
puesto de trabajo en su centro, a no ser que por mutuo acuerdo entre 
el İnteresado y la Direcciôn se hallara otra soluci6n. Et plazo de garantia 
indicado se determinani atendiendo a tas circunstancias de la suspensiôn. 

6. Lo dispuesto en el presente Reglamento se aplicani sin perjuido 
de que cada una de las partes pueda ejercitar las accİones legalmente 
previstas. 

7. Por otra parte, la posible suspensi6n del permiso de conducir por 
causas detectadas por el organismo correspondiente con motivo de la reno-

_ vaciôn del citado perrniso, sera estudiada por la Direcci6n en cada caso 
concreto, teni&l1do en cuenta, entre otras circunstancias, la gravedad de 
la situaciôn creada, responsabilidades familiares, antigı1edad en la empre
sa, etc.; la Direcci6n cn la medida de 10 razonable, intentara dar soluciôn 
a cada caso, teniendo eu cuenta criterios de ayuda profesional y humana. 

Nota de la DirecciX5n para 1996 

Los importes establecidos en Ios anexos V (Tablas salariales), VI (An
tigli.ı.:ıdad) Y VIII (Pagas -extra) han sido calculados sobre la base de las 
cantidades que figuran en el XVIi Co:nvenio Estatal cop la revisi6n del 
IPC a 3'1 de diciembre de 1995, incretnentadas en un 2,50 por 100, con 
vigencia a partİr del 1 de julio de 1996. 

Nota de la Direcci6n para 1997 

Los importes de 10s anexos V (TabIas salariales), VI (Antigi1(!dad), y 
VII (Pagas extra) para el afio 1997 se calcularıin sobre la base de las 
cantidades que resulten con,el incremento del afio 1996, incrementadas 
en un 3,50 p'or 100. 

En el caso de que se consiga el presupuesto de ventas brutas previsto 
para el afio 1996, se procedera a aplicar un incremento adicional del 1 
por 100 a partir del 1 de enero de 1997. 

ANEXOV 

Tabla salarios brtıtos diarios 

Salario base Plus Convenio 
Categorias 

Producciôn-Distribuci6n: 

Supervisor· ....... , ................. . 
Monitor· ............... : ............. . 
Oficial primera ...................... . 
Oficial segunda ......... , .. , ......... . 
Especialista pnmera ................ . 
Especia1ista segunda ................ , 
Especialista tercera ................. . 
Peôn .................................. . 
Supervisor Distribuciôn· .......... . 
Jefe Expedici6n· .................... . 
Despachador" ....................... . 

Manteniıniento: 

Supervisor· ......................... , 
Tecnico ............................... . 
Oficial primera ...................... . 
Especialista .......................... . 
Auxiliar ............................. .. 

Pesetas 

6.656,36 
6.015,43 
4.786,86 
4.544,28 
4.544,28 
4.505,16 
4.329,40 
4.104,59 
6.514,13 
6.232,22 
6.015,43 

6.656,36 
5.847,02 
5.613,78 
4.925,63 
4.362,84 

Pesetas 

1.663,80 . 
1.503,75 
1.196,52 
1.135,72 
J.J35,72 
1.126,10 
1.082,24 
1.025,95 
1.628,53 
1.557,97 
1.503,75 

1.663,80 
1.461,75 
1.378,45 
1.231,36 
1.080,54 

Sa1ario 
Convenio 

8.320,16 
7.519,18 
5.983,38 
5.680,00 
5.680,00 
5.631,26 
5.4Jl,63 
5.130,55 
8.142,66 
7.790,18 
7.519,18 

8.320,16 
7.308,77 
6.892,24 
6.156,98 
5.453,39 
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Categoria.s 

1'allcr de Vehfculos: 

Supervisor Responsable de Taller ". 
Supervisor" ........... . 
Oficial primera ...................... . 
Ondal segunda .. . 
Ofidal tercera 

Transportes: 

Supervisor .. 
Oficial primera eh.tr ..... 

SeIVicios complementarios: 

Alrnaccncro" ............... . 
Recambista 
Portero .... 

Ventas: 

Supervisores A" ............. . 
Supervisores B" .............. . 
Supervisores C ................ . 
Supervisores D" ................... .. 
Supervisores E" ..................... . 
Ofida! primera Autoventa .......... . 
Despachador agencia ............... . 
Expendedores" .......... . 
Ofidal primera G. C. 
Oficial segunda G. C .. 

Salario base Plus Convenio Salario 
Convenio 

Pesctas Pesetas 
Pesetas 

6.514,13 U;28.53 8.142.66 
6.232,22 1.557,97 7.790,18 
4.780,36 1. 194,88 5.975,24 
4.604,98 1.151,06 5.756,04 
4.329,40 1.082,24 5.411,63 

5.857,00 1.464,02 7.321,03 
4.731,84 1.182,72 5.914,56 

6.015,43 1.503,75 7.519,18 
4.780,36 1.194,88 5.975,24 
4.457,93 1.114,48 5.572,41 

5.904,26 1.475,93 7.380,19 
5.786,72 1.446,49 7.233,21 
5.649,50 1.412,19 7.061,69 
5.519,44 1.379,74 6.899,18 
5.394,86 1.348,77 6.743,63 
4.593,72 1.148,47 5.742,19 
4.544,28 1.135,72 5.680,00 
4.392,56 1.098;02 5.490,58 
4.593,72 1.148,47 5.742,19 
4.593,72 1.148,47 5.742,19 

Salarıo basc PlusCo!lv('rıio 
Salario 

Catcgorras - - c.onv'·mıo 

Pcsetas f'esetus 
-

Pesf'I.'ı..~ 

Promot.or Vcntas .. .... 4.593,72 1.148,47 G.7-1~,19 

Ayıırlantc Venlas . .... 4.104,59 1.025,95 5.1:_~O,55 

Chôfcr Repartidor . 4.593,72 1.148,47 5.742,19 

Admİnİstradôn: 

Jcfe primcra • 6.242,08 1.560,41 7.802,49 
Jcfc scgunda ..- ............... 5.689,92 1.422,28 7.112,20 
Jefe terccra ..- 5.3:')0,:33 1.337,51 6.687,84 
Oficİal prirnera .. ..... 5.052,41 1.262,86 6.315,27 
Ofidal segunda ..- 4.621,23 1.155,18 5.776,41 
Ofidal tercera .. .. .. ... 4.242,05 1.060,20 5.302,25 
Auxiliar primera .. .. ...... ... . ..... 4.222,91 1.055,46 5.278,37 
Auxiliar segunda .. ... ........ 3.987,43 996,73 4.984,16 
Auxiliar' ...... .. ............ ... 3.906,80 976,51 4.883,31 
Ofida! primera rnediajorna<\a" 2.621,03 655,21 3.276,23 

Garantia de Calidad: 

Asislente HAS' ........... ......... 6.158,33 1.539,59 7.697,92 
Ofidal primera HAS .. ............ 4.895,59 1.223,94 6.119,54 
Oficial segunda HAS ... ............. 4.654,23 1.163,55 5.817,77 
Oficia! tercera HAS ............ 4.453,56 1.113,28 5.566,84 
Especialista HAS" .......... ....... 4.329,40 1.082,24 5.411,63 
Analista de Laboratorio • .......... .. 5.570,27 1.392,34 6.962,60 
Laborante' ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.237,81 1.309,37 6.547,18 

• Las categor[as scüaladaı; con asterisco devengan todos los mescs del afio en base a treinta 
diƏ-'i_ 

ANEXOVI 

Antigüedad: Importes brutos diarios 

Producciôn-Distribuciôn: 

Supervisor • 
Monitor' 
Ofidal primcra 
Ofidal segunda 
Especialista primera ........... . 
Espccialista segıında .. 
Especialista tercera .... 
Pcôn ............ . 
Supervisor Distribuciôn" ............. . 
Jefe Expediciôn • 
Dcspachador .. 

Mantenimiento: 

Supervisor' 
Tıknİco .. 
Ofidal prirnera 
Especia1ista ... 
AuXİlİar 

Taller vehiculos: 

Supervisor resp. taIler • 
Supervisor" ...... . 
Oficial primera 
Ofida! segunda .. . 
Ofıcial tereera ... . 

Transportes: 

Supervisor" .................................... . 
OfıCİal primera eh. tr. .......... . ........................ . 

ServiCİos complementarios: 

Almacenero" ....................... ........................... . ...................... . 
Reeambista ............................................................................. . 
Portero ................................................................................. . 

D<ı~ 

anos 

177,33 
159,66 
125,61 
118,59 
118,59 
117,58 
113,08 
1Ə7,49 

169,36 
165,45 
159,66 

177,33 
153,49 
144,70 
129,51 
113,79 

169,36 
165,58 
125,08 
120,09 
113,08 

154,71 
124,97 

159,66 
125,08 
116,34 

Cuatr.:ı 

aiıos 

354,91 
319,05 
250,88 
237,33 
237,33 
235,12 
226,00 
214,94 
345,25 
331,18 
319,05 

354,91 
306,41 
288,84 
258,67 
227,87 

345,25 
331,18 
250,65 
240,69 
226,00 

309,79 
250,31 

319,05 
250,65 
232,67 

Nueve 
aiıos 

709,66 
638,21 
501,87 
474,56 
474,56 
470,25 
452,23 
429,92 
690,50 
662,41 
638,21 

709,66 
612,81 
577,69 
517,44 
455,49 

690,50 
662,41 
501,09 
481,29 
452,18 

619,61 
500,47 

638,21 
501,09 
465,34 

Catorce Di('cinueve Veİnticuatro Vciıııinueve 

aiıos ai'ıos aiıos afios 

1.064,74 
957,21 
752,70 
711,71 
711,71 
705,22 
678,26 
644,93 

1.042,25 
993,7Q 
957,21 

1.064,74 
918,63 
865,98 
776,16 
683,11 

1.042,25 
993,70 
751,54 
722,13 
678,26 

929,28 
750,77 

957,21 
761,54 
698,01 

1.419,66 
1.276,22 
1.003,48 

949,14 
949,14 
940,44 
904,24 
859,86 

1.387,51 
1.324,77 
1.276,22 

1.419,66 
1.225,04 
1.154,83 
1.034,62 

910,70 

1.387,51 
1.324,77 
1.002,34 

962,92 
904,24 

1.238,99 
1.001,04 

1.276,22 
1.002,34 

930,68 

1.774,57 
1.595,22 
1.254,37 
1.186,47 
1.186,47 
1.1 75,55 
1.130,30 
1.074,75 
1.732,77 
1.655,96 
1.595,22 

1.774,57 
1.531,45 
1.443,67 
1.293,29 
1.138,32 

1.732,77 
1.655,96 
1.252,96 
1.203,62 
1.130,30 

1.548,78 
1.251,29 

1.595,22 
1.252,96 
1.163,35 

2.129,54 
1.914,27 
1.505,21 
1.423,70 
1.423,70 
1.410,68 
1.356,33 
1.289,73 
2.084,52 
1.987,18 
1.914,27 

2.129,54 
1.837,85 
1.732,50 
1.551,95 
1.365,94 

2.084,52 
1.987,18 
1.503,52 
1.444,36 
1.356,33 

1.858,53 
1.501,59 

1.914,27 
1.503,52 
1.396,02 
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Ventas: 

Supervisores J!ı.. . ...................................................................... . 
Supervisores B· ....................................................................... . 
Supervisores C· ....................................................................... . 
Supervisores D • . ......................... " .................................. . 
Supervisores E * .........................................................•.............. 
Oficial primera autoventa ............................................................. . 
Despachador agencia .......................... _ .. _ .................................... . 
Expendedores· ......................... _ .............................................. . 
Ofıcial primera G. C .............................. _ ..................................... . 
Ofıcial segunda G. C ................................... _ ................. " ............ . 
Promotor ventas ........... _ ........................................................... . 
Ayudantes ventas ... .............................. . .................................. . 
Ch6fer repartidor ............ , ............... _ ..... " ................................. " 

Administraciôn: 

Jefe primera· ................ . ........................................................ . 
Jefe segunda' ............................................ : .............................. . 
Jefe tercera * ........................................................•.................. 
Oficial primera' ....................................................................... . 
Oficial segunda" ... . .. . . .. ... ... . ... . ........................ , .................. . 
Oficial tercera • . . ... .. . ... ... ... .. . ................................. . 
Auxiliar primera • . . .. . .. . .. .. . ........................................... . 
Auxiliar segunda • . ........................................ . 
Auxiliar· .... 
Oficial primera mediajornada * 

Garantia calidad: 

Asistente HAS' ......... . 
Ofı.cial primera HAS 
Ofidal segunda HAS 
Oficİal tercera HAS 
Especialista HAS .......... . 
Analista Laboratorio * .... . 
Laborante * .............................. " ............................................ . 

o Las ('ategonas seiıaladas cou asterisco (0) devengaıı todos los mes('s df'1 afio en base a treinta dias. 

Do. 
a.itos 

156,72 
153,07 
149,45 
146,24 
142,75 
121,48 
118,59 
114,74 
121,48 
121,48 
121,48 
107,49 
121,48 

165,61 
150,17 
140,64 
132,26 
120,48 
111,23 
110,74 
104,82 
102,78 
68,90 

163,16 
129,17 
123,29 
116,61 
113,08 
145,37 
136,71 

ANEXOvn 

Cu.tro 
afi~ 

313,16 
306,32 
299,16 
292,05 
285,42 
242,75 
237,33 
229,31 
242,75 
242,75 
242,75 
214,94 
242,75 

331,48 
300,39 
281,35 
264,89 
241,12 
222,34 
221,43 
209,70 
205,83 
137,74 

326,33 
258,48 
246,66 
233,28 
226,00 
290,78 
273,42 

Nueve .. " 
626,60 
612,54 
598,11 
584,09 
571,03 
485,87 
474,56 
458,82 
485,87 
485,87 
485,87 
429,92 
485,87 

662,90 
600,72 
562,64 
529,89 
482,24 
444,89 
442,93 
419,68 
411,72 
275,70 

652,72 
516,81 
493,35 
466,59 
452,18 
581,53 
546,81 

Iınporte bmto pagas extra por categoria y antigÜedad 

Producci6n-Distribuciôn: 

Supervisor * ...... . 
Monitor· .......... . 
Ofıcial primera ........................................................ . 
Ofıcial segunda ..... ................................. ... . .............. . 
Especialista primera . ......... . .......................................... . 
Especialist.a segunda ............................. ' .................... . 
Especialista tercera ...... ..... . . . .. . . .. ... . .. . .... .. . ........... . 
Pe6n ..................................................................... . 
Supervisor Distribuci6n' ................................................ . 
Jefe Expedici6n * .................................. , ...................... . 
Despachador' ...... . ..................................................... . 

Mantenimiento: 

Supervisor * ...... ..... ... .............................. . 
Tecnico ...................................................... . 
oncial primera .. . 
Especialista ..... . 
Auxiliar ......... .. 

Tal1er Vehiculos: 

Supervisor responsable Taller * 
Supervisor· ........................ . 

Sin 
antigı1cdad 

183.699 
166.012 
134.031 
127.241 
127.241 
126.146 
121.223 
114.929 
179.788 
171.995 
166.012 

183.699 
163.717 
154.385 
137.917 
122.159 

179.788 
171.995 

Do, 
aiıos 

188.593 
170.416 
137.548 
130.559 
130.559 
128.814 
124.389 
117.938 
184.531 
176.559 
170.416 

188.593 
168.015 
158.436 

-141.544 
125.347 

184.531 
176.559 

Cuatro 
aiios 

193.494 
174.817 
141.056 
133.885 
133.885 
132.728 
127.553 
120.946 
189.454 
181.135 
174.817 

193.494 
172.297 
162.473 
145.160 
128.533 

189.454 
181.135 

Nueve 
afıos 

203.284 
183.624 
148.084 
140.527 
140.527 
139.312 
133.886 
126.966 
199.122 
190.274 
183.624 

203.284 
180.875 
170.561 
152.406 
134.915 

199.122 
190.274 

BOE num.164 

Catorce Diednueve Veinticuatro Veintinueve 
ano," 

939,82 
918,96 
897,21 
876,46 
856,55 
728,72 
711,71 
688,14 
728,72 
728,72 
728,72 
644,93 
728,72 

994,42 
901,11 
844,05 
794,72 
723,30 
667,08 
664,30 
629,56 
617,50 
413,18 

979,10 
775,34 
740,05 
699,83 
678,24 
872,30 
820,23 

1.253,05 
1.225,29 
1.196,19 
1.168,50 
1.141,95 

971,53 
949,14 
917,43 
971,53 
971,53 
971,53 
859,86 
971,53 

1.325,79 
1.201,61 
1.125,27 
1.059,67 

964,42 
889,43 
885,78 
839,20 
823,27 
550,92 

1.305,42 
1.033,71 

986,76 
933,19 
904,24 

1.163,05 
1.093,64 

aİios 

1.566,23 
1.531,63 
1.495,38 
1.460,55 
1.427,36 
1.214,44 
1.186,47 
1.146,81 
1.214,44 
1.214,44 
1.214,44 
1.074,75 
1.214,44 

1.657,27 
1.501,99 
1.406,63 
1.324,62 
1.205,25 
1.111,72 
1.107,22 
1.048,86 
1.029,06 

688,66 

1.631,79 
1.292,09 
1.233,41 
1.166,47 
1.130,30 
1.453,83 
1.367,04 

atıos 

1.879,45 
1.837,88 
1.794,47 
1.752,54 
1.712,77 
1.457,20 
1.423,70 
1.376,10 
1.457,20 
1.457,20 
1.457,20 
1.289,73 
1.457,20 

1.988,73 
1.802,38 
1.687,98 
1.589,50 
1.446,56 
1.334,06 
1.328,70 
1.258,58 
1.234,89 

826,40 

1.958,13 
1.550,56 
1.480,13 
1.399,73 
1.356,33 
1.744,60 
1.640,45 

Catorce Di",cinııeve Vcintlcuatro VcintinucVl' 
afıos ai'ıos aiıos ai\os 

213.083 222.878 
192.427 201.231 
155.107 I 162.13.0 
147.167 153.815 
147.167 153.815 
145.891 
140.214 
132.986 
208.972 
199.416 
192.427 

213.083 
189.440 
178.633 
159.650 
141.287 

208.972 
199.416 

lf)2.477 
146.542 
139.004 
218.638 
208.503 
201.231 

222.878 
198.018 
186.721 
166.887 
147.659 

218.638 
208.553 

232.672 
210.035 
169.153 
160.460 
160.460 
159.061 
152.873 
145.023 
228.305 
217.696 
210.035 

232.672 
206.598 
194.808 
174.130 
154.032 

228.305 
217.695 

242.468 
218.840 
176.176 
167.104 
167.104 
165.643 
159.201 
'151.041 
238.155 
226.835 
218.840 

242.468 
215.17f3 
202.896 
181.372 
lfiO.407 

238.155 
226.835 
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Sin 
antigüedad 

Oficial primera .............................................................. 133.850 
Oficia1 segunda ........ .-................................ : .................... 128.939 
Oficial tercera ............................................................... 121.223 

Transportes: 

Supervisor • ................................................................. 161.638 
Ofida1 primera Ch6fer transportes ........................................ 132.493 

Semcios complementarios: 

Almacenero • ................................................................ 166.012 
Recambista .................................................................. 133.850 
Portero ....................................................................... 124.822 

Ventas: 

Supervisores A • ............................................................ 162.942 
Supeıvisores B * ............................................................ 159.700 
Supervisores C • ............................................................ 155.911 
Supervisores D • ............................................................ 152.323 
Supervisores E * ............................................................ 148.884 
Oficial primera autoventa .................................................. 128.625 
Despachador agencia ....................................................... 127.241 
Expendedores· ............................................................. 121.223 
Oficia1 primera G. C. ........................................................ 128.625 
Oficia1 segunda G. C ......................................................... 128.625 
Promotor ventas ............................................................ 128.625 
Ayudante ventas ............................................................ 114.929 
Ch6fer repartidor ........................................................... 128.625 

Administraciôn: 

Jefe primera • ......... ..................................................... 172.266 
Jefe segunda • ......................•...•.•..•..•..••....................... . 157.028 
Jefe tercera • ................................................................ 141.657 
Oficia1 primera • ............................................................ 139.435 
Ofıcia1 segunda • ............................................................ 127.535 
Ofida! ter"cera • . ............................................................ H7.071 
Auxiliar -primera -+ .. ' .........................••.••.••........•............• 116.542 
Auxiliar segunda • .......................................................... 110.044 
Auxiliar • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107.819 
Oficial primera mediajornada • ........................................... 72.333 

Garantia ca1idad: 

Asistente HAS '" ....................................... ..................... 169.955 
Oficia1 primera HAS ........................................................ 137.076 
Ofida1 segunda HAS ........................................................ 130.319 
Oficia1 tercera HAS ......................................................... 124.700 
Especialista HAS ............................................................ 121.223 
Ana1ista Laboratorio • ...................................................... 153.726 
Laborante • .................................................................. 144.550 

• i..aı:ı categoıias seiialadas con a.sterisco CO) devengan todos los meses del do en base a treinta dias. 

ANEXOVIII 

Horas extraordinarias 

Las partes firmantes del XVII Convenio Colectivo de «Bimbo, Sodedad 
Anônima_, entienden que las horas extraordinarias- deben limitarse en 
todo 10 posible, y sôl0 realizarse en razôn a necesidades imperiosas de 
La actividad de La Compafiia. 

Las partes entienden que son horas extraordinarias estructurales, aque
llas que tienen por fina1idad: 

a) La reparaciôn de averfas 
b) La atenciôn de pedidos imprevistos 
c) La cobertura de momentos punta de producciôn. 

Los precios de las horas extraordinarias durante la vigencia de} Con
venio senin: 

• 

Do. Cuab'o N.~ Catorcc Diecinueve Vein1ieuatro .. ~ aiios .. " aiios .. ~ oft~ 

137.353 140.866 147.881 154.893 161.915 168.931 
132.301 135.678 142.415 149.159 155.902 162.641 
124.389 127.553 133.885 140.214 146.542 152.873 

165.909 170.189 178.738 187.284 195.832 204.382 
135.991 139.502 146.505 153.514 160.520 167.528 

170.416 174.817 183.624 192.427 201.231 210.035 
137.353 140.866 147.881 154.893 161.915 168.931 
128.080 131.337 137.861 144.367 150.882 157.396 

167.267 171.585 180.236 188.881 197.622 206.167 
163.924 168.152 176.605 185.060 193.514 201.969 
160.038 164.167 172.419 180.674 188.924 197.181 
156.359 160.383 168.487 176.511 184.570 192.631 
152.824 156.761 164.645 172.523 180.399 188.276 
132.027 135.423 142.230 149.029 155.827 162.628 
130.559 133.885 140.527 147.167 153.815 160.460 
124.389 127.553 133.886 140.214 146.542 152.873 
132.027 135.423 142.230 149.029 155.827 162.628 
132.027 135.423 142.230 149.029 155.827 162.628 
132.027 135.423 142.230 149.029 155.827 162.628 
117.938 120.946 126.966 132.986 139.004 145.023 
132.027 136.423 142.280 149.029 155.827 162.628 

176.837 181.413 190.560 199.709 208.854 218.002 
161.173 1S5.318 173.606 181.896 190.189 198.490 
151.538 165.420 163.184 170.949 . 178.711 186.476 
143.085 146.744 154.058 161.367 168.678 175.991 
130.8fi9 134.191 140.843 147.495 154.150 160.802 
120.140 123.205 129.349 136.480 ·141.616 147.71)1 
119.599 122.653 128.'i66 134.874 140.988 147.<)98 
112.936 115.B3.I 121.626 127.418 133.203 138.989 . 
110.655 113.499 i19.ISO 124.859 130.538 136.219 

74.235 . 76.135 79.943 83.737 87.537 91.339 

174.459 178.960 187.968 196.974 205.982 214.988 
140.695 144.314 151.549 158.786 166.020 173.257 
133.771 137.226 144.132 151.041 157.947 164.855 
127.966 131.231 137.764 144.295 150.828 157.359 
124.389 127.553 133.885 140.214 146.542 152.873 
157.738 161.750 169.774 177.799 185.823 193.848 
148.323 152.096 159.641 167.188 174.733 182.278 

Producciôn-distribuciôn: 

Supervisor ......................................................... . 
Monitor ............................................................ . 
Oficial primera .................................................... . 
Oficia1 segunda ................................................... . 
Especialista primera ............................................. . 
Especia1ista segunda ............................................. . 
Especialista tercera .............................................. . 
Peôn ......................................................... ' ...... . 
Supervisdr Distribuci6n .... :: .................................... . 
Jefe Elxpediciôn ................................................... . 
Despachador .................................................... : .. 

Mantenimiento: 

Supervisor ......................................................... . 
Tecnico ............................................................ . 

20681 

Veintİnueve 

oft" 

175.948 
169.381 
159.201 

212.932 
174.538 

218.840 
175.948 
163.911 

214.811 
210.420 
205.437 
200.690 
196.152 
169.427 
167.104 
159.201 
169.427 
169.427 
169.427 
151.041 
169.427 

227.150 
206.770 
194.240 
183.298 
167.457 
163.886 
153.210 
144.777 
141.898 
95.140 

223.994 
180.493 
171.762 
163.892 
159.201 
201.872 
189.823 

Va1orhora 

2.320 
2.105 
1.677 
1.593 
1.593 
1.577 
1.507 
1.425 
2.290 
2.173 
2.105 

2.320 
2.044 
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Oficial priınera ........................................ ,', .......... . 
Especialista ....................................................... . 
Auxiliar ......................... ' ................... ' .... ' .. '" .. ' .. 

Taller VehicUıos: 

Supervisor resp. taller ............................................ . 
Supervisor ......................................................... . 
Oficial prirnera •............• -.....•....••.....•............•.....•.. 
Oficia1 segunda ................................................... . 
Oficial tercera .............. , ................................. . 

Servicios cornplementarios: 

Almacenero ....................................................... . 
Recambista ........................................................ . 
Portero ..... ' ........................................ ' .............. . 

Ventas: 

Despachador agencia .................. ; .........................•. 

Administraci6n: 

Jefe primera ....................................................... . 
Jefe segunda ........................................ -............... . 
Jefe tercera ••............................ _ ............•. ! •••••....•• 
Oficial primera .................................................... . 
Oficial segunda ................................................... . 
Oficial tercera ..........................•.... , ...................... . 
Auxiliar primera ....................... .' .......................... . 
Auxiliar segunda .................................................. . 
Auxiliar ............................................................ . 
Oficial primera mediajomada ................................... . 

Garantia calidad: 

Asistente HAS ................................•..•........••........ 
Oficial priınera LLAS ....•.................................. -....... . 
Oficial segunda HAS .......•.....•..•..•.....•..•.......... ' ....... . 
Ofictaı tercera HAS .......................................•........ 
Especialista HAS: ...... -............................................ . 
Analista Laboratorio ............•.........•.•..••.•.......•....... 
Laborante ......................................................... . 

ANEXOıx 

Red comerclal de grandes dtentes 

Valorhon.. 

1.927 
1.740 
1.518 

2.290 
2.173 
1.677 
1.615 
1.507 

2.105 
1.677 
1.504 

1.527 

2.138 
1.937 
1.8W 
1.708 
1.547 
1.413 
1.406 
1.315 
1.293 
1.708 

2.105 
1.740 
1.615 
1.684 
1.607 
1.932. 
1.816 

(Rejundici6n antiguo Compromiso VI Convenio 1989 y Acuerdo 
de 4 de octubre de 1991) 

La -v~ta de productos de gran consumo esta teniendo una gran evo
luci6n, en cuanto a la forma de efectuarse, con la aparici6n de nuevos 
sistemas de distri.buci6n y comercializaci6n. 

Bimbo, consciente de tas transformaciones que se estAn produciendo 
en el 'mercado y decididos a mantener la actual posici6n de liderazgo 
frente a la competencia, reconoce que dentro de los nuevos sistemas de 
distribuciôn y comercializaci6n, existen grandes clientes que requieren 
de una organizaci6n de ventas, que se adapte especificamente a los mismos, 
al concurrir caracteristicas completamente diferentes de la venta trad.i· 
dona! 0 autoventa. 

Para atender adecuadamente a los grandes cliente.!l se requiere de per· 
sonas con nuevas funciones de reparto distintas de la func:i6n propiamente 
de ventas y de una mayor especializaci6n de la venta para este tipo de 
clientes, fundamentalmente en potenciar tas Iabores de tmerchandising., 
control de linea1es, obtener una rotaci6n adecuada de los productos 
mediant~ la aplicaciôn de tecnicas especiales de promoci6n y animaciôn, 
acordados puntualmente con los responsables de secci6n"de estos clientes; 
asi como de un control directo de la competencia, que pennita dar res
puestas concretas en cada momento. 

Para lograr adecuar el servicio correcto a este tipo de clientes men· 
cionados, se acuerda crear las nuevas figıira.s comerciales con las carac-
teristicas que se deta1lan a continuaci6n que amplian 1as ya acordadas 
y recogidas en eI texto principa! del convenio. 

A) Vendedor servicio grandes clientes: 

1. Categoria profesional: 

Oficial primera Vendedor. Servicio Grandes Clientes. 

2. Funciones: 

Dedicado exclusivamente a productos de la empresa, atiende a grandes 
clientes, realizando pedidos de venta, complementando con labores de 
.merchandising», control de lineal, rotaci6n de productos, distribuci6n del 
inix adecuado, aplicaci6n de tecnicas especiales< de animaci6n, oferta y 
promociones, control directo de la competencia, y en general, especia
lizaci6n de todas tas funciones direct:as relacionadas con los consumidores, 
la venta de productos y las relaciones con la gran distribuci6n, pudiendo 
realizar 0 na" el reparto fisico 5610 de estos clientes, segu.n necesidades 
organizativas. 

La caracterİstica diferenciadora de este vendedor respecto al vendedor 
autoventa es que eI primero no podni, en ningUn caso, realizar el reparto 
fisico de sus productos a ma.s de tres clientes. 

3. Retribuciones: 

Las correspondientes a la categoria profesional de Convenio que osten
ta, excepto la referente a comisiones sobre la venta, que se regira por 
10 t*ipecialmente pactado en este anexo. 

Les sera, de aplicaci6n el incentivo sobre la venta establecido en el 
anexoXI 

4. Comisiones sobre la venta: 

Se regiran por 10 especialmente establecido en este apartado: 

Mfnimo exento semanal: El establecido en el articulo 43 del Con· 
venio. 

Porcent.aje: Sobre el İmporte de la venta semanaJ., que exceda del 
minimo exento, excluidos las tributos y recargos sobre Ios mismos qae 
graven las venta.s, se aplicaran los siguientes: 

1. Hasta el promedio de ventas efectuada por los vendedores de La 
Delegaciôn, devenganin el porcentəje de: 

- 6,16 por 100 para vendedores con mas de dieeioeho meses de anti
güedad en la categoria. 

- 4,12 por 100 hasta dieciocho meses de antigüedad. 

2. Las ventas que excedan del anterior promedio, devengaran exclu
sivamente un 2 por 100, con independencia de la antigüedad de la categoria 

A es~s efectos el promedio de ventas efectuado por los vendedores 
de la delegaci6n -incluidas Ias vent:as realizadas por vendedores que s1rven 
grandes clientes 0 espeeiales, independientemente de la forma de reparto--, 
se calcuIara en base al proınedio que se hubiese realizado el afio anterior, 
seg6n la siguiente f6rmula calculada anualmente: 

Venta total generada 
por los vendedores ano anterior .. 

PVD • = + incremento salarial 
Numero de vendores promedio pactado en Convenio 

afio anterior 

~medio venta Delegaciôn. 

•• (Incluyendo la venta de los vendedores espectales.) 

5. Jomada y horarios de trabajo: 

La duraciôn de la jornada de trabaJo seni la establecida en eI Convenio 
Colectivo, estandose a la legisliıci6n vigente en ma,teria de deseanso diario 
ysemanal. 

La jomada de trabajo sera partida con dos bloques de horarios, uno 
de manana y otro de tarde, durante seis dias a la semana. Cuando haya 
un mimero suficiente de vendedore~ especiale,s, se estudiara la posibilidad 
de realizar la jomada de dneo dias a la semana, atendiendo en todo caso 
ala evoluci6n del mepcado y frescura de 10$ productos. 

Los horanos de trabəJo diarios estaran en funcwn de! horario de aten
ci6n al pı.1blieo de los grandes clientes 0 especiales, negoeiandose con 
los representantes Iegales de los traba;jadores la adecuaci6n de los mismos, 
sin que estos tengan que ser los de rata de autoventa 'de la correspondiente 
Delegaci6n. 

6. Selecei6n de v'endedores Grandes Clientes: 

Los puestos de trabaJo de vendedores de Grandes Clientes, senin cubier
tos preferentemente por el persı;mal de la plantilla adserito a la Delegaci6n 
de Ventas; a estos efectos se seleccionara al trabaJador entre, aquellos 
que se hubiesen presentado al concurso convocado al respecto. 

" 
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La elecci6n definitiva del trabajador-que cubrira eI puesto de trabajo 
de vendedor de Grandes Clientes, seni realizada por eI Gerente de Ventas, 
entre aqueUos trab1\iadores que hayan superado las pruebas psicotec
nicas realizadas y hubiesen aprohado los pertinentes cursos en la Escuela 
Comercial. 

En eI caso de que existan reclamaciones individuales en el concurso 
convocado, estas se canalizaran, directarnente 0 a traves de las Seccİones 
Sindicales reconocidas en el Convenio vigente, a la Direcci6n Comerciai 
quien analizara las propuestas de 108 interesados y resolvera eI cəso infor
mando de los criterios adoptados. 

B) Ch6fer repartidor: 

1. Categoria profesional: 

Categoria profesional de Oficial primera, Chôfer-Rep~rtidor. 

2. Funciones: 

Transporte de los productos desde La delegaciôn de ventas 0 fabrica 
hasta el lugar acordado por el cliente, teniendo eo cuenta que esta venta 
estara siempre asignada a un vendedor de La agencia, excepto en caso 
de que el pedido haya sido rea1izad.o por el propio clİente y este cliente 
no esre asignado a ning11n vendedor. 

La caracteristica difercnciadora respecto al Oficial primera Veodcdor, 
es quc 00 realiza ningı1n tipo de pedido, nİ suple la responsabilidad del 
vendedor respecto a la venta. 

Las funciones complementarias son la carga y descarga, comprobaci6n 
de productos y entrcgas, colocaciôn del producto siguiendo instrucciones 
del personal de ventas, rccogida de envases, paletas,jaulas, mantenimicnto 
del furgôn co bucn estado, etcetera. 

3. Retribucioncs: 

Las correspondicntcs a la categoria profesional de Convenio. 

4. Servİcios especialcs: 

En aqueUos casos imprevistos en que por necesidades de mercado, 
sea preciso que el trabajador atie~da fuera de su horario habitual de trabajo 
a la prestaciôn de un servicio adicional, percibira una compensaciôn de 
2.158 pesetas por servicio realizado. La prestaciôn de dicho servicio sera 
totalmente voluntaria. En caso de que ci servicio prestado sea en domingo 
o festivo, la compensaciôn sera de 2.909 pesetas. Se devengara la prima 
por servicio especial cuando se emplee aproximadamente una hora en 
la realizaci6n del rnismo. 

5. Jornada y horarios de trabajo: 

Se remite a 10 anteriormente establecido para vendedores grandes clien
tes 0 especiales, teniendo en cuenta en todo caso que el horario de trabajo 
se adecuara a los horarios de recepciôn de mercanCİas de los mismos, 
asi como a' tas funciones complementarias que en los mismos se realicen. 

C) Oficial segunda, Vendedor Servicio Grandes Clientes. 

1. Categoria profesional: 

Oficial segunda, Vendedor. S~rvİcio Grandes Clientes. 

2. Funciones: 

Siguiendo las instnıcciones de su superior jenirquico -KAM 0 Jefe 
de Delegaciôn de Ventas- efectU.a pedidos, posiciona productos en 108 
espaei08 acordados con los clientes, retira devoluciôn, colabora en la carga 
y descarga, coordinando que los horarios de reparto y entrega se ajusten 
a las necesidades de los clientes y, en todo caso, realizara cuantas funciones 
sean necesarias dentro de su categoria para asegurar un buen servİcio 
al cliente y al consumİdor. 

Para desarrollar las funciones descritas conta.ra, seg11n los casos, con 
el soporte del ayudante de ventas. 

3. Retribuciones: 

Las correspondientes a la categoria profesional de Convenio. 

4. Incentivos: 

Recibira un incentivo trimestra1 de acuerdo con los siguientes criterios: 

1.0 Comuııicaciôn trimestral a cargo del KAM de los objetivos a con-
seguir en los dientes que son atendidos, seglin plan comercial especifıco 
para cada uno. 

2.0 Los objetivos no sera.n acumulables a 5ucesivos trimestres. 
3.° El escalado trimestral de objetivos, segı1n consecuciôn, sera de: 

Consecuci6n de objetivoa 
Pesetasftrimestre/incent.lvrnı 

Porcentl\ie 

85 21.970 
90 32.954 
95 43.939 

100 65.909 
105 98.862 
110 131.817 
115 164.771 
120 197.726 
125 230.681 

4. El promedio de incentivo a percibir eo vac~ciones, se calculara 
sobre la media individual obtenida en cı afio anterior. 

5 Jornada y horario de trabajo: 

La duraciôn de lajornada de trab~o sera la establecida en el Converuo 
Colectivo, estandose ala legislaci6n vigente eo materia de descanso diario 
y semanal. 

La jornada de trabajo sera partida con dos bloques de horarios, uno 
de manana y otro de tarde, durante seis dias ala semana. 

Los horarios de trabajo diarios estaran en funCİôn del horario de aten
ci6n al cIiente, negoci.ıindose con los representantes lcgalcs de los tra
bajadores la adecuaciôn de 105 mismos, sin que estos tengan que ser los 
de ruta de autoventa de la correspondiente Delegaci6n. 

Cuando haya un nı1mero sufıciente de Oficiales segunda, se estudiara 
la posibilidad de realizar la jornada de cinco dias a la semana, atendiendo 
en todo caso la evoluciôn dcl mercado y la frescura de 105 productos. 

6. Selecci6n de Oficiales segunda, Vendedores Servİcio Grandes Clien-
tcs: 

En igualdad de condiciones, tendr.ıin prefcrencia los trabajadores de 
Bimbo que esten interesados en eI puesto. 

Si la se1ecciôn es interna, se seguirim los criterios cstablecidos, y si 
es externa, se aplicaran las prucbas psicotecnicas correspondientes. 

Su puesto de trabajo puede promocionar a Oficial primera a Vendedor 
Autoventa, Oficial primera Vendedor Servicio Grandes Clientcs, Promotor 
de Ventas, Supefvisor, KAM (Jefe de Cucntas Clave), etcetera. 

D) Promotor de ventas. 

1. Categoria profesional: 

Promotor de ventas. 

2. Funciones: 

Obtener pedidos de productos de larga vida, visitando 105 clientes de 
su zona y promoviendo su venta, exhibiciôn y rotaciôn. 

Realizar las oferta5 y acciones promocionales para cada producto y 
familia, de acuerdo con tas directrices-recibidas. 

Acordar el espacio y posicionamiento de los productos. 
Supervisar La correcta exhibiciôn de los productos en el !ineal. 
Conformar eI pedido realizado y las condiciones y dia de suministro 

con cada cliente. 
Efectuar tas gestiones de cobro que sean necesarias. 
Agnıpar pedidos por productos y clientes, de forma que se atienda 

el dia de servicio, zona 0 ruta de reparto, horario del transportista y capa· 
cidad de vehiculo. 

Controlar las condiciones de 5ervicio a sus clientes, tanto en cantidad, 
plazo, como facturaciôn. 

3. Retribuciones: 

Las correspondientes a la categoria profesional de Convenio. 

4. Incentivos sobre la venta: 

Incentivo segtin baremo de ventas y familia de productos a determinar. 
Se establece una banda de referencia en cuanto a estas percepciones con 
un minimo de 679.446 pesetas y un nuiximo de 1.158.890 pesetas. 

6. Jornada y horario de trabajo: 

Jornada partida. Cinco dias a la semana. 

6. SelecCİôn: 

En igualdad de condiciones, tendra.n preferencia los trabajadores de 
Bimbo que esten interesados en el puesto. 
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La ,seı{'cd6n se hara sigııİf'ndo lns criterİos est.ablccidos, tanto sİ se 
trat.a de una selecci6n İnterna como externa. 

F:L pucsto rle trabajo esta abierto a promorioncs ultcrioH·s. 

E'ı Ayudant.e de vuıt.as. 

ı. Cate?,t)rla profı:sional: 

A.yı~"hnıp Vpnk'l.s. Servkin Grandes C!iı'nt('s. 

Fııncİol1es: 

Pos]cionar y reponer los pro(lııdos en laf, esp,:hjos qUl' Le diga !~L KAM 
(l d (Hıti"l segııııua vcnt!cd(Jr Servido Grandes CJıı:ot.f,; ı,'alizawio cual
:lU:".f ,ıtIa fıınci(ın que est0 (h~nlnı de su catpg()rf3 pn'i'csiO'liıl y qU(~ ip 
iıı.!iqu('H !os anter.iofe.;, asi C(ıTl,U rcL.irar la dr~\olucj0:; y colauof;;ır en 
ı c1'r-,ırga y d('scarga de! pnıdurto. 

:~. ltdnbuciön fija: 

! .;l ('n:TI',sp()nrlipnh~ <1 i:i calt'~orL profesiowıJ de ('onvcnİo. 

4 ,hrn:ıda y h(,rarıo dı' trab:ıj(l: 

La üunıcion d{~ lajonmda de trabajo scni la etıl.alıkc.ida en ei Corweniü 
Cnkctİvo, esİ.anlİusL a la le~i:-olaci0n vigcnte ('n materia dc dcscanso diario 
y:,;cHl,U1al. 

T ,;1 jornada de trabajı) senı partida con dos blülJues de horarios, l1no 
de nıailana y otTO de tarde, dun;ı.nte seis dias a la scmana, 

Los horarios de trabajo diarios estanin cn funci6n del harada de aten
ci6n .:ıl cliente, negocüindose con los represent.antes 1egale!:i de los tra
h::ı.iadorC's la adecuaci6n de 10s mismos, sin que estus tenga.n quc ser los 
de ruta de autovent.a de la correspondiente Delegadön. 

Cuando haya un numero suficiente de Of1ciales segunda, se estudiani 
la posilıilidad de realizar lajornada de cİnco dias a la sernana, ateıuJ.iendo 
en İ.ot]ı) caso la evoluci6n del nwrcado y la [rescura de los productos. 

o. Sclecciôn: 

En igualdad de condiciones, tendran preferencia los trabajadores de 
Bimbo que esten İnteresados ('n el puesto. 

La sele('cİôn se hara siguiendo los criterİas estalılecidos, tanto si se 
trata dp. una selecciôn interna como externa. 

Su puesto de trabajo puede promocionar a Ofidal primera Vendedor 
Servicio Grandes Clientes, Ofi.dal segunda Vendcdor Senicio Grandes 
Clientes, Vendedor Autoventa, Promotor, Supervisor, KA.ı~ (Jefe de Cuen
tas C1ave), etcetera. 

F) Disposiciones comunes. 

1. Grandes Clientcs: 

Son aquellos puntos 4e venta donde se vendan 11.589.848 pe8eta." al 
afio, Esta cantidad sera reVİsada anualmente con el mismo incremento 
de tablas del Convenio Colectivo. 

2. Informaci6n al Comite Centra1: 

La Direcciôn de la empresa proporcionara informaciôn trimestral, coin
cidentc con las reunİones del Comite Central, sobre la irnplantaciôn de 
las nuevas categorias profesionales eIl los distintos centros de trabajo y 
su iınpacto sobre la venta de la Compafiia. 

La previsi6n de la Direcciôn de la empresa para el afio 1993 es atender 
100 Grandes Clientes (puntos de venm), bajo esta modalidad de orga
nizaciôn comercial, que viene a significar aproximadamente un 12 por 
100 del toml de La venta en pesetas de la Compaftia. 

La venta en pesetas prevista por la Compafıia que sera atendida por 
la Red de Vent.as de Grandes Clientes, no sohrepasarıi el 20 por 100 de 
la venta en pesetas de la empresa en el afio 1995. Ep el caso de que 
camhiara la referida previsiôn, la Direcciôn de la Cornpafiia se reunira 
de nuevo co~ las Representaciooe-s Sindicales, a efectos de tratar ade
cuadamente esta materia. 

La Direcciôn de la empresa informara a las Secciones Sindicales de 
Empresa mas represent.ativas, sohre los horarios de la nueva Red de Vent.as 
antes de su implantaciôn: 

3. Asignaciôn de funciones: 

La aSİgnaciôn de funciones profesionales propias de las nuevas cate
goria!':, se efectuara bajo los principios de voluntariedad. En eI caso de 
no cubrirse volurttariamente estas categoria'i profesionales- con personal 
fıjo interno, la DirecCİôn de la ernpresa podra acudir a la contrataciôn 
externa. 

La aplicaci6n de esLe Acuerdo, implica 10s siguientes efectos: 

a) nf's:ıpnrC'ccr:'in ?Jl pUf'st.mı di? tnı.həjf) f\cııpadf).s nntf'rioı-mf'ntf' por 
la categoria profesional de Ofidal primer:J. Vendf'dor de Grandes Cliente~, 
que previan\cntc han sido İndicados a las p::ırtf'ı:ı ncgoCiador~s. 

~,a.<; perSlJl1as eXCf'duıtes de esın,; puestus podnin, a 'ili dccchirı: 

1. Optar por un puesto de OfiC'İal"priınera Vendedor de !\ıı!ovpııta. 

En esl.e-"caso, manlen(\ran sus retrihucioııf''' fija.q (salario has€, plus 
cnnvenio. aııtigiiedad y pagas extras). 

En Cl!:lI;to a la f(·tril)ıH"'Ôıı "\'ariahlt> ·-comisi6n sohre h venta~, fit> ;.ıpli" 

('ani c1 ar·tinı](ı ,-1:3 dd C(lHvl.'lliCJ ColecriH), pwclIrando la Din..'('(·i(111 dı' 

la {'l1\pres;ı. ,~si).;ııarks lına nıb oe aııtov\,/ı!.a de rC'lPJ\cial sİmi!ar '·t l;ı;, 

,~xis(,orıtı':, t·n la I.:l~l('t!,wi/ın dp \'1'llta'i. (:1)11 \'aıadl'r cxct'[K'iullal. se !0'. 
l.!:trantl:'ar,l rlur,ınk ~,('j" nH·sPs, a par1.ir dd (aml)io de ful\ci\lıWS prof!..'· 

sioııaks. una nwdia (}f' comisk'J) ~~)brc lə \'cnta cquiva!ent.e al prompdi" 
dd ultiıı:') aiıı, tj\H' Inılı!,'~e·(!t:.suııpe:lad() la al\t('r~()r cat.l'gorja pn.ıfc.sjoııal, 
a ('j'eclos de q'ıı· puedan ada'pt~rst; a las nı:f;\':iS fuııcj<ıııe.'l prnfl":-ijonales. 

2. (lpt.ar ppr Ul\~ de las !HH:'',.<lS (·"Hl'gorfi.lS pro[csil!naic'S qllc intc~;raıı 
la I\cd de Graııdcs Clicnies <ie las existentf's pil la Iklegadôn de VerıL:'l.s. 

l';n (·st.e (·a.'lrı,· .'lll.'l retri!lur-]nııl'S ('("nrıômkas se r('gir{m por 10 espe
cialml'nk pact.ado en 1:1. nucva catcguria profesional, (tcordandos(' por pad.o 
ihlividuəJ la indı·nınİzi.1x:iôlı a pcrl'ib:r. 

En {,ı ca.'lo de no f'fecLuar Ilpd(ın exprcsa, f;C en1endcni que orta POl" 

la primera opdön. -
h) 1..os Ofıciales dı· priıııera I/';ııdedo'· de Autüvent.a qUl' dcddan volun

t.ariamf'n1e realizar las fundones de las nucvas catcgorfas profcsion:ılf's, 
se reginin POf in espedfıcamcnte pact.ado ~n ellas, en tod(ls sus aspectos, 
sİn per.iuicio !ic acordarse por P<'H't.o inrlividual la indemnİ1.aciôn por cı 
carnbio dE' categııria IJrofesionaL. 

c) En los ccntrns de trabajo donde se apliqııc la Red ık Ventas dt~ 
Grandes Glit~nti's, s~ garantizanı durauİ.f' seİ:; ıneses el prornedio de la 
eomisiôn sobre la vpnta del ult.imo afio, a aquellos Ofidales de primera 
Vendedor que dt'jen de atend .. r un Gran Clicnt.e por ser atendido este 
a traves de eSk'1. Nue\"a Hed de Vent.as. 

d) Para calcu1ar el promedio de Cornisioncs a pcrcibir en vacacİones 
por los Oficial primera Vendedor de la Red de Ventas de Autoventa, se 
lendni en cııenl..a la coınisiôn abonada a las Oficial de priınerı:ı. Vendedor 
Grandes Clientes que pertenezcan a la plantilla del centro de trabajo. Se 
rcspetaı·a en todo caso el sisterna de calculo sobre la venta en aquellos 
centros de trahajo en que se viniera realizando con antedoridad como 
condidôn mas beneficiosa 0 «ad personarn". 

5. Disposici6n adicional: 

POr otra part.e la Direcci6n se compromete a potenciar la venta de 
los c1icntcs pcquefios de las rut.as de autavcnta.<;, aİiadiendo al servido 
de productos Rirnbo --aHf donde sca posible~ el servicio de otros productos 
de calidad, a fin de mejorar los promedio" por ruta y la rent.abi1idad de 
los clicntcs. 

ANEXOX 

Mecanicos mantenimiento ftibricas 

1. Objeto. 

Es objeto del presente Acuerdo la dasificaciôrı profesiona1 dcl grupo 
profesional de los mecanicos de mantenimiento. 

Est.a reclasificaciôn comprende la defıniciôn efectuada por la Direcciôn 
de las nuevas categorias profesiona1es que integraran el cit.a~o grupo pro
fesional, estableciendose 108 requisitos de acceso a cada categoria y las 
tareas concretas que deben desarrollarcada una de eHas. 

Por otra parte, se fıjan lüs niveles retributivos correspondientes a cada 
categoria profesional, asi como eI sistema de provisi6n de las misrnas, 
adecuando ii estas las antiguas categorias profesionales. 

De igual forma, la Direccion conternpla eI sistema de prornoci6n de 
108 trabajadores pertene.cientes al grupo profesional, establecicndo cı rneto
do de ascensos ·profesionales para aqueHo8 trabajadores que posean una 
cualifıcaci6n profesional Que amerite los mismos. 

Finalmente, se estableccn las sİstemas de Formaciôn QUC permitan 
una adecuaciôn constan1e entre la.<; tareas profesionales a realİzar por 
cada categoria profesional y los requcriınientos exigidos para un adecuadu 
ejercicio de las mismas. 

2. Estructura profesional. 

Dentro del grupo profesional de Mecanicos de Mantenimicnto se esta
blecen cinco categorias profesiona1es, que responden a la situaciôn actual 
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de las necesidades que requiere mantenimiento; a efectos de lograr una 
organizaciôn eticaz del trabıijojunto a la mejor optimizaçi6n de los recursos, 
que pennita satisfacer el mutuo interes de ambas partes de consecuci6n 
de objetivos empresariales y de las expectativas, a la yez que el desarrollo 
persona1. 

De esta forma, se establece- una proyecci6n de las distintas categonas 
profesiona1es, que van progresando hasta alcanzar la figura del Oficial 
de primera a de Mantenimiento, como puesto central de La estructura, 
caracterİzada por un nive! notable de polivalencia. Por enCİına de esta 
figura profesional, se encontrarian solaınente tos Tecnicos de Manteni
mİento caracterizados por una mayor especializaciôn y el Equipo de Mando, 
constituido por 105 Supervisores. 

Las categonas profesionales resultantes, son las siguientes: 

1. Auxiliar de Mafitenİmiento. 
2. Especialista de Mantenimiento. 
3. Oficia! de primera de Mantenimiento. 
4. _ Tıknico de Mantenimiento. 
5. Supervisor de Mantenimiento. 

3. Tareas profesionales de las categorias_profesiona!es. 

Las tareas profesionales que debeni desarrollar cada categoria pro
fesional; son las establecidas a continuaciôn: 

1. Auxiliar de Mantenimiento: 

Formaciôn teôrica: F. P. II Ehktrico 0 Mecanico. 
Especialidad: Maquinas electricas, 0 Automatismos Industriales, 0 

Frio Industrial. 

No se requiere experiencia previa, dada que es un puesto escuela. 
En caso de que se tenga experiencia, puede acortarse eI periodo de apren
dizaje, segıin 10s conoci~ientos adquiridos por el trabajador. 

EI tiempo previsto de permanencia en La .categoria profesiona1, es un 
mİnimo de un afio. 

Realizara- tareas concretas en eI area de Mantenimiento, baJo super
visiôn direct.a y consistiran, las mismas, en operaciones sencillas y de 
apoyo al Oficial primera de Mantenimiento, caredendo de responsabilidad 
direct.a en su actuaci6n profesiona1. 

2. Especialista de rvIantenimiento: 

Formaci6n te6rica: F. P. II Ehktrico 0 Mecanico. 
EspeciaIidad: Maquinas electricas, 0 Automatismos Industriales, 0 

Frİo Industrial. 

Debera acreditar en cada momento, una capacidad de resoluciôn de 
averias (+/-50 por 100), realizando el denominado:mantenimiento indus
trial de Bimbo. La persona que ostente esta categoria, debera dar respuesta 
correcta a tareas perfectamente definidas en mantenimiento preventivo 
que no requieran una supervisiôn permanente. Realizara reparaciones de 
taller. Ayudara en averİas al Oficial primera de Mantenimiento. Atendera 
averias cuando asi se le indique. Sera capaz de ejecutar instaIaciones nue
yas ehktricas 0 mecanicas. No ~ndra responsabilidad de mantenimiento 
de tumo. 

3. Oficia1 primera de Mante~imiento: 

Es eI puesto central en el equipo -de mantenimiento y se caracteriza 
por su polivalencia: 

- Formaci6n teôrica: F. P. II Electrico 0 Mecanico. 
- Especialidad Maquinas Ehktricas, 0 Automatismos Industriales, 0 

Frio Industrial. __ 

Experiencia de tres anos en realizaci6n de tareas simİlares. 
Se requiere, ademas, que se posean conocimientos suficientes- sobre: 

soldadura, lubricaciôn, mecanica ajuste, mecanica basica, refrigeraciôn, 
fluidica, combustiôn, interpretaciôn esquemas electricos y controles pro
gramables. 

Ademas de las funciones que pueda desempefıar un Especialista. de 
Mantenimiento, debera tener capacidad para resolver todo tipo de averias 
que se presenten en el turno, actuando de forma autônoma. 

Debera poder realizar la adecuaciôn/əjuste de controlesprogramables. 
Efectuar la modificaciôn de circuitos eıectricos. Ejeçutar todas las tareas 
de preventivo, con Vİsİôn ·critica. Diagnôstico de averias. Propuesta de 
reforma. Croquizado de elementos. Utilizaci6n de tecnicas de manteni
miento aplicadas al manejo de equipos e interpretaciôn de manua1es y 
uso de cataJ.ogos. 

4. Ttknico de Manteniıniento: 

Debe reunir los mismos conocimientos que un Oficial primera de Man
tenimiento y superior experiencia, ademas de conocimientos profundos 
sobre determinadas especialidades que el Servicio de Mantenimiento 
requiera. 

Ademas de las funciones que pueda desempefıar un Ofidal primera 
de Mantenimiento, debera ser capaz de refllizar aquellas funciones pro
fesionales que requieran unos conocimientos profundos de frio industrial, 
rnodificaciôn programas PLC's, disefio circuitos electricos y/o electrônicos. 
Confecciôn de manuaIes de mantenimiento preventivo y definiciôn de 
repuestos. 

5. Supervisor de Mantenimiento: 

Debera reunir los conocimİentos de un tecnico- de mantenimiento, ade
mas de tener capacidad y dotes de mando sobre el grupo de trabajadores 
que se le pueda asignar. 

Ademas de conocer tecnicamente las funciones que deben desarrollar 
las personas que compçınen el grupo profesionaI de mantenimiento, debera 
tener dotes de inando y de conducci6n de un equipo humano, efectuando 
las proçramaciones necesarias de trabajo que garanticen un funcionamien
to adecuado, en sus diversas fases, de los equipos recnicos del centro 

. de trabajo. ' 

4. Acceso a las categorias profesionales: Re:Auisitos. 

Para eI persona1 de nueva contrataciôn, sin perjuicio de 10 que se 
establezca mas adeIante, se seguira eI sistema generaJ al principio esta
blecido, incorporandose aI grupo profesional de manten~miento por la cate
goria profesional mas baja, sin perjuicio de aquellos casos especiales en 
que se ingrese en la empresa con una cua1ificaciôn y experiencia adquiridas 
en el exterior. 

Dada la existencia actual de la anterior estructura profesionaI, los actua
les Mecarucos de Mantenimiento se adscribiran a las nuevas categorias 
profesiona1es, segu.n eI siguiente esquema: 

1. Auxiliar de Mantenimiento. 

Asimilaciôn automatica del Oficial de tercera. 

2. Especia1ista de Mantenimiento. 

Asimilaci6n automatica del Oficial de segunda. 

EI personal que llevase un minimo de antigüedad en eI Departamento 
de Mantenimiento de cinco anos y ostentase la categorıa profesional ante
rior de Oficial de segunda, podra solicitar una especial aten.ciôn formativa 
que le posibilite el acceso a la categoria profesional de Oficial primera 
de Mantenimiento, previa acreditaciôn de su idoneidad. Las primeras prue
bas de idoneidad se celebranin a partir de jllnio de 1991, sin perjuicio 
de posteriores convocatorlas. 

3. Oficial primera ı;ie Manten'imiento: 

Asimilaci6n automatica de1 Oficial de primera, recibiendo, en caso de 
que fuese necesario, la formaci6n adecuada para realizar de forma correcta 
las funciones profesionales de la indicada categoria profesionaL. 

4. Tecnico de Mantenimiento: 

Se cubrira por la via de la promociôn y, segu.n el m1mero de vacantes 
que organizativamente se establezca en cada fabrica, entre tos trabajadores 
pertenecfentes a La categoria profesionaI antigua de Ofıcia1 de primera; 
sin perjuicio de que puedan presentarse a las mismas aquel personaI de 
inferior categoria que acredite suficiente cualifıcaciôn y conociınientos 
para poderlo desempefiar. 

5. Supervisor de Mantenimiento: 

Asimilaci6n automatica de Asistente, recibiendo en caso de que fuese 
necesario, la formaciôn adecuada para reaIizar de forma correcta Ias fun
ciones profesionaIes de la indicada categoria profesional. 

5. Retribuciôn. 

La retribuciôn de las distintas categorias profesionaIes se efectuara 
segu.n los anexos de este Convenio. 



20686 Miercoles 26 junio 1996 BOE num.154 

G. Promoı:iôn Profesiona1. 

La Dirccdon comiİdera la promoci6n profc:'5ional como media idônt~o 
para d desarrollo de los recursos hunıanos en la cınpresa. 

EI eritcrİri basİco quc pcrnıitinl. la promodon profesional radkara en 
la a!J1it.ud y actitud de: las pVft,onas, a traves de Lrc.'J tipıı.s dt' pruebas 
objetiv<Ls, ('onsistcnt.es co: 

1. Prucbas de aptitud tcÔricas. 
2. l'nıchas de aptitud pnıcticas. 
3. Informe/evaluadön de los Mandos, ala vüz quc la de! Hl'part:ımento 

de Rd,\("İoncs lndustrıa!cs. 

Ep(re ını;, candidaLos i{\(;nl'()S {'](>gira, en tada caso, la lfneajprarquica. 
EH lns sııpuestos de' quc nn existieran candidatos idônc:o';, la j)jrcccİün 

podn'i (>fectıı~ır contrat.adOlw<; ('}..'t('rn:ıs, a ('f{'ctos de cubrİr ;ııh'cuada!nenü! 
105 cit'1dns puestos de trahajü. 

7. Formaci6n Profesional. 

La formaci6n profesİonal, co toda.,> sus modalidades (inidaci60, cua
lificflci6n. especializaci6n y reciclaje y niveles, debe ser considerada como 
una İnversİôn de la empresa en sus recursos humanos; y un instnımento 
di.caz lJ.ue permita un adeeuado desarrollo profesionaI y la concreci6n 
pr,actica de una politiea permanente~de seguridad en eI empleo, sirviendo 
('0100 conexi6n eIit.re las cualifieaciones de las personas en un proeeso 
de adap~ciôn continua y los requerimientos del Servicio de Mantcninıicn
tn, qlAe permita obtener una mayar calidad en sus productos y procesos 
de trabajo, garantizando la competitividad de la empresa y de las personas 
que la integran. 

De esta forma, se hara especial hincapie en la evoluci6n de las demandas 
tıknicas que requiera este grupo profesional, a t.raves de una continua 
puesta al dia y mejora de los conocimientos y cualifıcaciones de los tra
bajadores, a donde se ofientara la actividad farmativa. 

Tendran una debida respuesta, tanto las necesidades formativas indi
viduales-a traves de la lineajenirquicay Jefes de Relaciones Industriales-, 
como las necesidades conjuntas, . a traves del Plan anual de formaci6n, 
defınido para este Grupo profesional por los Jefes de Mantenimiento de 
Fabricas, Jefe nacional de Mantenimiento y Jefe de Formaci6n. La for
rnaei6n tendra caracter voluntario y se acordara en cada caso. 

Nota para los aftos 1996 y 1997 

En los' afi.os 1996 y 1997 quedara interrumpida la aplicaci6n de la 
cl;iıısula de revisi6n. 

Claıısula de revisi6n salarial 

"Si cı IPC real a 31 de dicicmbre de 1995 supera eI 3,50 por 100, 
se eff'dua'ra una rcvision salarial aplieando la diferencia resultante sobre 
las talJias salariales y antigüedad de cada categoria vigentes a 31 de did~m
brc uC' 1994 practicandose las regularizadones oportuuas en dichos con
ceptos de forma cohercnlt~: 

1) La !mse fialarial para ci calculo de los incrcmento:i de 1996 seran 
In" t-2-hlas' salariales de ] 0:15, jncrernen~das ,eo eI EPC real de 1995 garan
tizündo~e, en todo <.:aso, 10" porcentajes de incremento aplicados en 1 
de enero de 1995 para cada categoria. 

2) Sin embargo, a partit de! momento en que el IPC para 1995 publi
cado por eI INE, aunque no sea defınitivo, supere el 8,50 por 100, se 
procedcra a efectuar una revisi6n sala.rial con carader de a cuenta cn 
la forma siguierıte: 

a) Se proyeetani para los restanles mesC's del afio sobre la base del 
lOa,50 por ciento (3,50 por 100 sobre tablas) ci incremento te6rico res1l1-
L1.nte de dividir este porcentaje por eI nıimero de meses transcurridos, 
en cone<>pto de cantidad a cuenta. 

h) En 31 (le diciembn.' de 1995 se procedera a efeetuar Ios ajnst.ps 
pertinpntes para lograr la ıı)pn;l. apJicaCİön de los prE'cedpntps numeros 
1. y 2.» 

Funcİonamiento de La c!,ı.llsula de rc\'ision salarial HJ0G 

~alario:;/IPC 3,f.i 3,{J 3,7 ~),8 3,9 4,0 4,1 :3,50 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 O,U. 

1 4737 RESOLUCION de 4 de junio de J996, de la Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se di.c;pone la ins
cripci6n en et Hegistro -y publicaci6n del texio del (7o'Yl.1y:nio 
Cokctivo de la empresa ~ Vicasa, Sod.edad An6nima". 

Vist.o cI textü del Convenio Coledİvo de la ernpresa .. Vicasa, Sncİpdad 
Anônima, (mi.mero de côdigo 90066] 1), que fue suscrito con fer-ha iu 
de abri.l oe 1!lfl6, de nna parte, por los dcsi~nados por la [)irecC'ion -de 
la empresa, l'n representaciôn de la misma, y de ol.ra, por las Se('cionps 
Sindicales d(' UG'I' Y CC.OO., en represt,ntaci(Jl1 dı' los t.rahajadorcs, y (il' 
cOl1formidad con 10 dispııesto en el artfcıılo BO, aparLu!oı> 2 y 3 dpl RpaI 
I1(-'crP!rı Lq;islativo 1/19\)5, de 24 df~ maızo, por cI qıı<' se apmdıa f'l tcxto 
rpfIJlldido d(' La Lp'y dd EsL.'ltulo de I(Js Tralıajadores y cn ci Heal Ilecretn 
1040/hJ."ı,. ıjl' 2~ de mayo, ,sobre rqüstrə y dcpôsito d<' Convnlİos Crı!t~('
tivos il,' 1nı]ıajo, 

Est;, lllrPtdôn (~eıwral de Tralıajo y Migraciones, acuerda: 

PrillH'ro.---{)rrl~'n.ır la inscripeiôn dı>l cit.ado Convi'nio Coled.ivn eIl cl 
corrcspuildi{'IÜe Hcgü,:tro (ip e~;te ecntrn rlirecti\ro, ("on notifie:ıciün a l::ı. 
Coıni::.i6n ı"\[('gociadora. 

S0gundp.- ıhsp"ncr su puhlicaciÔll en el ~noletin Oficial cIpI Estado,ı. 

Madrid, 4 de jnnio de 1996.-L2 Directora general, Soledad C6rdo\"a 
Garrido. 

CO~'VE~"IO COLECTIVO DE LA EMPRESA "vıCASA, SOCIEDAD ANO
NIMA" 

CAPiTIJLO ı 

Dispos~clones generales 

SECCI6Nl.a OBJETO 

Articulo ]. Objeto del Convenio. 

El presente Convenio tiene por objeto regir las coIidiciones de trabajo 
entre .Vicasa, Sociedad An6nima» y. eI personal incluido en el ambito de 
aplicaci6n, seglin la Secci6n siguiente. 

SECClılN 2. a AMsrro DE APLWACıÖN 

Articulo 2, Personal y territorial: 

El presente Convenio afecta aı personaI obrero de Ia..<; fabricas de: 

A1cala deGuadaira (Sevilla). 
Azuqueca de Henares (Guadalajara) 
Burgos. 
.Jerez de La Frontera (Cadiz). 
La Granja de San Ildefonso (Segovia). 
Zaragozh. 

Tmnbien es de aplicaci6n al personal cmpleado de la..<; fahricas de: 

Akahi. de Gııadaira (Sevilla). 
Azuqueca de Henares (Guadalajara) . 
• Jerez de la Frontera (Cadiz), 
La Granja de San lldefonso (Sf'govia). 
Zaragoza. 

, 
En cualquier caso quedan exduidos de!. ambito de aplicaciôn de e~>te 

Convcnİo quicnes dcntro de la organizaci6n de la sociedad «VICASA. esten 
dasificados dentro del grupo de Cuadros. 

Artkulo 3. Duradof/.. 

EI prescnte Convenio tendnı una duraciôn de tfes afios, comenzando 
su \ligencia cl1 de enero de 1990 y finalizando e131 de dicicmbre de 1998, 

Artfculu 4. Prôrroga. 

Uııa vez finalizado CI plazo de duraciôn del Convcnio se cntcndcni 
prorrogado de afıo en ano, si no es uenuncİado por ı.:ualquieıu de Ias 
paıtes en escrİtıı dirigido a la otra paric, dcntro dd ulUmo mes dc duraciüIl, 

De e~ta ("ornunicacİolı se enviani <.:opia, a cfectos de registro, ala Direc 
dôn G('neral de 1.'rabajo. 


