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,\NEXOX 

Revislôn 88LarLaJ. do 1996 de! xn Convenlo eolect1vo de TRAGSA 

V ALOR HORA Pıus CONVENIO 

Apartado: PersonaJ. de Administaci6n con Plus de Especial Cualüicaciôn 

Sede Vallecas C.R. mimero9 
Nivel 

""' .... Peııetas 

II 68,30 157,35 
III 44,91 106,22 
iv 26,85 66,37 
V 22,27 54,57 
VI 16,07 38,47 
VII 14,54 34,84 
VIII 13,47 32,04 
IX iO,91 25,57 
X 9,91 22,83 
xl 0,96 13,00 
XLI 9,52 

Apartado: PersonaJ. de Obra con Plus de Especial Cualificaciôn 

C.R. C.R. C. R. C.R. 
mlmeros ı y5 nı1meros 6, 8, 9, mlmero7 nıimero 3 

Nivel - 10 Y 12 - -
P ...... -

Pe.setas 
........ ........ 

·IV 33,78 19,37 100,20 183,73 
VI - - 8,09 33,58 
VII - - 7,30 30,39 
VIII - - 6,67 27,44 
IX - - 5,25 14,01 
X - - 4,67 12,51 
xl - - - 3,88 

Apartado: Personal de TaUer con Plus de Especial cualificaciôn 

C. R. C. R. C. R. mlmero 6 C.R. 
nı1meros 1, 3, 5, 

nı1mero 10 yVaİlecas nıimero7 
Nivel 8,9y 12 - - -- P~ ... Pesetas P ...... ........ . 

iv 10,51 10,51 25,48 35,56 
V 10,78 10,71 25,08 34,65 
VI 9,51 11,44 21,87 29,88 
VII 9,55 11,37 21,60 29,21 
VIII 10,83 11,20 20,87 28,04 
IX 9,16 10,76 19,92 26,47 
X 9,09 10,57 19,31 25,60 
xl 3,98 5,68 14,09 19,97 

Apartado: Personal de Sondeos con PLus de Especial cualificaci6n 

NIvel 

iv 
VII 
VIII 
IX 
X 

.Xl 

Todos los ee.RR. 

35,16 
29,98 
29,02 
27,84 
27,03 
20,47 

Aapartado: Personal de Administraci6n con Plus de Polivalencia 

Nivel 

II 
III 
iv 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
xl 
XlI 

Sede vaUecu" C. R. numero9 

P ...... 

9,68 

PesetaB 

58,93 
40,96 

Apartado: Personal de administraci6n. tabla salanal Base B 

SedeVaIlecas C.R.nıimeco9 
Nlvel 

II 
III 
iv 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
xl 
XlI 

P~ 

31,39 
17,93 

Peset&ıı 

78,31 
43,73 

20491 RESOLUClÖN <Üi29<Üiagosto<Üi 1996, <ÜilaDireccWn Gene~ 
ral <üi Trabajo y Migra.cianes, por la que se di8pone la 
inscripci6n en elRegistro y publicaci6n del Convenio Colec* 
tivo de -Mercadona, SociedadAn6ni7n(l.>o, 

Visto el texto del Convenio Colectivo de «Mercadona, Sociedad Anô
nima. (C6digo de Convenio nı.imero 9010582), que fue suscrito con fecha 
22 de julio de 1996, de una pa.rte, por los designados por la Direcci6n 
de la empresa en representaci6n de la misma, y de otra, por el Comire 
Intercentros en representaci6n de los trabəJadores, y de confonnidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, <le1 Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba et' texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trab<\io, 
esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de1 citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a La 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en et «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Direct.ora general, Soledad Côrdova 
Garrido .• 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .MERCADONA, SOCIEDAD 
AN6N1MA. 

CAPfTuLOI 

Articulo 1. Partes que lo oonciertan. 

EI presente. Convenio Colectivo se concierta entre la Direcci6n de la 
empresa «Mercadona, Sociedad An6nima-, y la representaci6n de los tra* 
bajadores de la misma, compuesta. por las representa.ciones sindicales de 
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la Uni6n General de Trabl\iadores (UGT) y el Sindicato Independiente (SU. 
que suman la mayoria de 108 miembros de los Comites y delegados de 
personal en la ernpresa. 

Articulo 2. Ambito personal y territorU.ıl. 

Son de aplicaci6n las normas contenidas en este Convenio a todos 
108 trabajadores empleados en La empresa «Mercadona; Sociedad Anônima», 
cualquiera que fuere la natura1eza de su contrato de trabı:ijo en el ambito 
de todo el territorio espafıol. 

Quedan excluidos de! arnbito persona1 quienes se encuentren en 105 
supuestos regulados en Ios articulos 1.3y 2 del Estatuto de 108 Trabajadores. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

El Convenio Colectivo entrani en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 
en el _Baletin Oficia1 del Estado_. Ello, na obstante, desplegara sus efectos 
desde el! de enero de 1996, ya que durante' 19961as condiciones a aplicar 
en el ambito del Convenio son las que constituyen practica de empresa, 
si bien, la revisi6n salarial a que se refiere el articulo 17, parrafo 2.°, 
se llevara a cabo en los mismos tenninos previstos en el articulo en cuesti6n, 
adicionandose la diferencia a los salarios base para 1997 .. si el IPC real, 
a 10 largo de 1996, superase la previsi6n de inflaci6n aplicada (3,5 por 
100). 

A partir del 1 de enero de 1997 se aplicaran las nuevas condiciones 
pactadas en el resto del articulado del Convenio Colectivo. 

Los trabəJadores con Convenio Colectivo concurrente se incorporaran 
al contenido del presente Convenio Colectivo, 10 mas tardar, a la fina
lizaciôn de las respectivas vigencias de los convenios de ambito territorial 
infenor, independientemente de que estos sean revisados 0 prorrogados. 

En todo caso, la totalidad de Ios trabajadores afectados por et presente 
Convenio se incorporaran al mismo, a 10 mas tardar, el 1 de enero 
de 1997. 

Articulo 4. Duraci6n y denuncia. 

La duraciôn de este Convenio se establece por un periodo de cinco 
anos, es decir, hasta el 31 de diciembre del afio 2000, salvo disposici6n 
expresa en contrario establecida en el articulado del mismo. 

Con tres meses de antelaciôn a la finalizaciôn de su vigencia cualquiera 
de las partes intervinlentes en el mismo podni. denunciarl0 comunicandolo 
ala otra de modo fehaciente mediante escrito en el que consten las materias 
y los criterios de revisi6n del Convenio Colectivo que se prQponen por 
la parte denunciante, " 

La parte receptora de la denuncia s610 podni oponerse a la renego
ciaci6n del Convenio Colectivo si pretendiera la aplicaci6n de un Convenio 
Colectivo sectoriaI del mismo ambito territorıaı que el aqui concertado. 

Finalizada La vigencia y hasta tanto no sea sustituido por otro Convenio, 
se prorrogan\ por periodos anuales el contenido nonnativo del mİBmo. 

Articulo 5. VinculacWn a la totalidad. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo constituyen 
un todo, por 10 que la aplicaci6n de sus Cıausulas deber.i hacerse en su 
integridad y sin exclusiôn de itinguna de 'ellas. En el caso de existencia 
de alguna condici6n mas beneficiosa, esta se aplicar8 sobre el orden nor
mativo basico (ET) y con exclusi6n absoluta de los contenidos del presente 
Convenio. 

CAPfTuLOII 

Organlzad6n de! uabajo 

Articulo 6. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaci6n del trabajo, su programaci6n, clasificaci6n, distribuci6n 
entre las a.reas de la empresa y las condiciones generales de prestaci6n 
del trabajo, son facultades de la Direcci6n de la Empresa Dichas facultades 
tendnm en su caso las limitaciones impuestas por las normas legales de 
obligada obediencia y por el respeto debido a la dignidad personal del 
trabajador. 

CAPfTuLo III 

Clasiftcad6n profeslona1 

Articulo 7. C/asifWacWn prq{esionaJ. 

EI personal sujeto al presente Convenio ColeCtİvo se clasificani, en 
funci6n de las exigencias profesionales, fonnaci6n y contenido general 

de La prestaci6n, y con canicter nonnativo, en a1guno de los siguientes 
grupos profesionales, en base a los contenidos especfficos que los definen: 

Grupo I.--Criterios generales: Persona1 que ejecuta un trabl:\io bajo ins
trucciones concretas con una dependenCıa jerarquica y fundona! total. 
Las funciones pueden implicar incomodidad temporal 0 esfuerzo fisico. 
Fonnaci6n: Conocimientos elementa1es relacionados con la tarea que 
desempeii.a. 

Grupo II.--Criterios generales~ Persona1 que ejecuta un trabajo bajo 
instrucciones concretas con dependencia jerarquica y tuncional, peto que 
necesitan adecuados conociınjentos profesionales para su correcta ejecu
ci6n, y de una experiencia de tres aftos en las recnicas y procedimientos 
especfficos utilizados en la empresa, las funciones pueden implicar inco
modidad temporal 0 esfuerzo fisico. La direcci6n de la empresa podra 
excepcionar del cumplimiento de los tres afıos a aquellos trabəJadores 
que, a su juicio, hayan tenido un especial desempeno en su trabajo 0 
una adecuada cualificaci6n. Fonnaciôn: Bachiller elemental 0 superior, 
Fonnaci6n Profesional, Educaci6n Secundaria Obligatoria, 0 fonnaci6n 
equivalente adquirida en su puesto de trabajo. 

Grupo III.--Criterios generales: Realiza trabajos muy cualificados bajo 
especificaciones precisas y con cierto grado de autonomia. Puede gestionar 
el trabəJo de un equipo profesiona1 solucionando los problemas que se 
le planteen. Esta labor de mando y supervisi6n comprende la ejecuciôn 
con caracter habitual de aquellas tareas correspondientes a aquellos tra
bajadores a los que gestiona 0 puede gestionar. Fonnaci6n: Bachillerato 
Uniflcado Polivalente, Fonnaci6n Profesional 0 fonnaci6n equivalente 
adquirida en el ejercicio de su trabajo. 

Grupo rv.--Criterios generales: Alto grado de autonomia, iniciativa y 
responsabilidad. Participa en la definici6n de objetivos concretos a alcanzar 
en un campo determinado y establece normas, guias y estrategias confonne 
a los principios de la empresa. Coordina, planifica y dirige las funciones 
reaUzadas por 108 colaboradores a su cargo, y responde de su fonnaci6n. 
Tambien est3n incluidos en este grupo los titulados universitarios 0 equi
valentes que ejerzan las funciones propias de su ti.tu1aci6n. Fonnaciôn: 
Titulaci6n universitaria 0 equivalente, Fonnaci6n Profesional superior 0 

conocimientos profesionales adquiridos en base a una acreditada expe
riencia. 

A 10 largo del primer afio de vigencia del presente Convenio, la Direcci6n 
de La empresa procedera a ajustar las antiguas categorias profesionales 
a los distintos grupos establecidos en el presente articulo a traves del 
cuadro de correspondencia que figura en el anexo. 

A efectos de encuadraıniento de 10s trabəJadores en los grupos pro
fesionales 1 y ll, se tendni en cuenta el tiempo efectivamente trabajado 
en La empresa hasta el 31 de diciembre de 1996. 

CAPİTULOIV 

Periodo de proeba e ingresos 

Articulo 8. Movili4<ıd.funciornıL 

La movilidad funcional se efectuara sİn menoscabo de la dignidad del 
trabajador y sin peıjuicio de su fonnaci6n y promoci6n profesional. En 
el ejercicio de la movilidad funcional, la Direcci6n de la empresa podni 
asignar a los trabəJadores pertenecientes a un grupo profesional a la rea
lizaci6n de aquellas tareas correspondientes a un grupo distinto al que 
pertenece el trabəJador, siempre que las mismas estuviesen tambien inclui
das entre las nonnales 0 complementarias de su grupo profesional. 

Si como consecuencia de la movilidad funciona1 el trabajador realizase 
de manera exdusiva funciones correspondientes a un grupo superior (III 
y IV), que no· estuvieran incluidas en su gtupo de origen, ejecutandose 
durante un periodo superior a seis meses en un ano 0 a ocho meses en 
dos anos, de manera constante y no espor.idica, podni solicitar de la direc
ciôn de la empresa el reconocimiento del pase al grupo profesional superior, 
debiendo exi.stir en todo caso vacante para el recon~imiento de} nuevo 
grupo, 

Articulo 9. Normativa sobre empleo. 

La contrataci6n de trabajadores se əJust.a.ra a las nonnas legales gene
rales sobre empleo, comprometiendose la empresa a la utilizaci6n de los 
diversos modos de contrataci6n, de acuerdo con la finalidad de cada uno 
de los contratos. 

Articulo 10. periodo de prueba. 

Podni. concert.arse por escrito un periodo de pnıeba que" no podni 
exceder de sm meses, cualquiera que sea et grupo profesional en et que 
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ingrese el trabajador contratado, para 108 contratos de duraci6n de un 
afio 0 superior. 

Los contratos con duraciôn inferior a un afio que se realicen para 
los trabajadores de los grupos 1 y II, podra.n concertarse con un periodo 
de prueba de trəs meses. 

Articulo il. Modalidades de contrataci6n. 

Dentro del respeto a las distintas modalidades de contrataciôn vigentes 
en cada momento, se establecen las siguitmtes especialidades: 

1. a) En desarrollo de 10 dispuesto en el articulo 15.1.a) del Estatuto 
de 108 Trabajadores se identifica como trabajos 0 tareas con sustantividad 
propia dentro de la actividad normal de la empresa, ademas de las genera1es 
contempladas en La Ley, las correspondientes a las actividades siguientes: 

Campafias especificas, caınpafla de Navidad y Reyes; campafıas de vera
na; Semana Santa; fiestas locales, auton6micas y naciona1es; los deno
minados puentes por festividades; promociones especifıcas; implantacio
nes; İnventarios y recuentos, y otras obras' y servicios, con autonomia 
y sustantividad propia dentro de La actividad de la empresa determinadas 
e identificadas asi por la misma. 

La duraciôn de estos contratos habitua1mente, y sa1vo el supuesto con
templado en el parrafo siguiente, estara en funci6n de la duraci6n de 
las campafı.as identificadas, pudiendo estas acumularse, y tener diferente 
duraci6n para cada trabajador contratado en funci6n de las circunstancias 
concurrentes. 

b) En el caso de que el trabajador fuera coııtratado bajo esta moda
lidad para la reaHzaci6n de varios de los trabajos con sustantividad propia 
previstos en el presente articulo, podra efectuarse tal contrataci6n de tra
bajadores por un periodo mİnimo de seis meses prorrogable por igua1es 
periodos minimos hasta un mmmo de tres anos, y de acuerdo con el 
modelo de contrato anexo al presente Convenio Colectİvo. EI trabajador 
asi contratado podra, en su caso, completar La jomada laboral debida 
con la ejecuci6n 5ubsidiaria de otras tareas propias de su cualificaci6n 
profesiona1, aunque no figuren entre las obras 0 servicios principales pre
vistos en el anterior apartado a). 

Para la va1idez como contrataciôn tempora1 de esta especifıca moda
lidad, seni necesaria la remisiôn de una copia basica del contrato al Comioo 
Intercentros previsto en este Convenio. 

c) En' ningun caso el tiempo de contrataciôn empleado bajo la moda
lidad de obra 0 servicio determinado sera computable a efectos de 10 pre
visto para el contrato eventua1 por circunstancias de la producciôn. 

2. Contrato eventual: En desarrollo de 10 dispuesto en el articulo 
15.L.b) del Estatuto de los Trabajadores, la Direcciôn de La empresa podra 
acogerse a esta modalidad de contrataci6n con La duraci6n y termino que 
prevean, en su caso, los Convenios Colectivos sectoıiales del mismo ambito 
territoıial que el presente para la actividad de comercio en cualquiera 
de sus modalidades. 

3. Contrato de lanzamiento de actividad: En desarrollo de 10 previsto 
en el articula 15.d) del Estatuto de los Trabajadores, el inicio del c6mputo 
del periodo de lanzamiento comenıara desde el momento de la realizaciôn 
de la primera contrataci6n que tenga tal causa, aunque no se hubiera 
procedido aun allanzamiento del nuevo producto Qala apertura del nuevo 
centro, 0, aunque se desempefien las funciones en otro centro hasta que 
el de nueva apertura se abra al publico; igualmente, se considera incluido 
en La modalidad de contrato de lanzamiento de nueva actividad aquel 
que se celebre con un trabajador nuevo para sustituir a trabajadores que 
ya prestan servicio en la empresa y que yayan a desempefiar sus funciones 
en otros centros de nueva apertura. 

Articulo 12. Trabajo a tiempo parcial. 

Las retribuciones y demas condiciones previstas en el presente Con
venio se refieren a la realizaciôn de la jomada mmma ordinaria legal, 
por 10 que se aplicaran proporcionalmente a los trabajadores a tiempQ 
parcial en funci6n de lajomada efectiva que realicen. 

CAPİTlJLOV 

Retribuclones 

Articulo 13. Conceptos retributivos. 

Las retribuciones de los trabajadores incluidos en el ambito de apli
caci6n de este Convenio estanin divididas entre el salario base de grupo 
y los complementos del mismo. 

Articulo 14. Salario base. 

Se entiende por salario base de grupo las percepciones econômicas 
que deban de percibir todos los trabajadores afect.ados por este Convenio 

en funciôn de su encuadramiento en cada uno de los grupos profesionales 
descritos en el misrno. 

El salario base remunera lajomada de trabajo pactada en este Convenio 
Colectivo y los periodos de descanso legalmente establecidos, cuyos impor
tes se especifican para cada grupo profesional en tabla anexa. 

Articulo 15. Complementos salariales. 

Son complernentos salariales las cantidades que se adicionan al salario 
base de grupo por cualquier concepto distinto al de la jomada anual del 
trabajador y su adscripciôn a un grupo profesional. Los complementos 
salariales se ajustanin principalmente a alguna de las siguientes moda
hdades: 

a) Personales: En la medida en que derivan de las condiciones per
sonales del trabajador. Tendni este caracter la antigüedad que se percibini 
en funciôn de los afıos de servicio en la empresa a razôn de cuatrienios. 
EI importe de los cuatrienios que se perfeccionan a partir del 1 de enero 
de 1997 senin de15 por 100 del salario base de grupo. 

b) De puesto de trabajo: Integrado por las cantidades que deba percibir 
el trabajador por raz6n de las caracteristicas del/los puesto/s de trabajo 
en el que se desarrolla efectivamente la actividad. Este complemento es 
de indole funcional y su percepciôn depende exclusivamente de la efectiva 
prestaciôn del trabəjo en el/los puesto/s asignado/s, por 10 que no tendra 
caracter consolidable. 

c) Por calidad 0 cantidad de trabajo: Consİstente en las cantidades 
que percibe el trabajador por razôn de una mejor calidad 0 mayor cantidad 
de trabajo, 0 bien, en baes a la situaciôn y resultados de la empresa 0 

de un cirea de la misma, por 10 que no tendran canicter consolidable. 
Tendra este caracter el incentivo por desempeno. 

d) Fu~cional 0 circunstancial: Consistente en las cantidades que per
ciba el trabajador debido a la realizaciôn del trabajo en algiin momento 
o lugar determinado y de acuerdo cnn su contrato de trabajo. Dado su 
caracter, no sera consolidable y s610 se percibira cuando efectivamente 
se preste el trabəjo en la modalidad 0 circunstancia que se retribuye. 

Se considera complemento funcional 0 circunstancial La penosidad 0 

noctumidad. Tendnin este canicter las cantidades que retribuyan la pres
taci6n de trabajo en determinadas condiciones especiales, como trabajo 
habitual en camaras frigorifıcas 0 trabajo noctumo, salvo que el contrato 
del trabajad9'r contemple la prestaci6n del trabajo en tales condiciones 
de una manera especifica, y ello haya sido considerado a la hora de f"ıjar 
la retribuciôn pactada. 

19ualmente se considera complemento funcional 0 circunstancial el 
denominado complemento de trabajo en domingos que se percibe a titulo 
personal exclusivamente por aquellos trabəjadores en cuyo contrato de 
trabəjo no venga expresamente establecido el compromiso de ejecuciôn 
del trabajo de lunes a domingo, ambos inclusive, y que trabəjen tal dia. 

Articulo 16. Pagas extraordinarias. 

Las retribuciones 'basicas establecidas en el presente Convenİo se abo
naran a razôn de 12 pagas mensuales y dos pagas extraordinarias, aba
nables en los meses de junio y diciembre. 

La denominada grati:fi.caciôn de beneficios se distribuira entre las doce 
pagas mensuales, salvo que la Direcci6n de la. empresa decida su abono 
anual en un solo pago, previa consulta al Comite Intercentros. 

Las gratificaciones se abonaran a raz6n de salario base y, en su caso, 
complemento de antigüedad. 

Los trabajadores que venian percibiendo otros conceptos con las gra
tificaciones, los mantendran a titulo personal, incluyendose en su retri
buci6n anual y se prorrateara su importe entre las doce mensua1idades 
normales. 

Articulo 17. lncremento salariaL 

A partir del 1 de enero de 1997, el salario base sera el establecido 
en la tabla salarial anexa, İncrementado COR la previsiôn de variaciôn 
del IPC para tal ano, que haya sido tenida en cuenta por el Gobiemo 
para la elaboraci6n de los Presupuestos Generales del Estado en su pre
sentaci6n a las Cortes. 

En el caso de que el IPC real, a 10 largo de 1996, registrase un incremento 
superior al aplicado en La empresa (3,5 por 100), la diferencia se adicionara, 
con efectos del 1 de enero siguiente (1997), a la previsiôn de in:flaciôn 
a que se refiere el parrafo anter1or. 

Anualmente y hasta la fınalizaciôn de la vigencia del Convenio, se 
procedera a la revisiôn de los salarios base conforme a la f6nnula aqui 
establecida. . 
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Na se procedeni a la revisiôn salarial, en eI caso de desviaciôn entre 
el IPC previsto y eI ıpe real, si el ratia de la empresa (beneficio neto 
dividido "entre la cifra de ventas) na representa al menos, eI 1,5 por 100 
sobre la cifra de ventas. D.e darse esta cİrcunstancia la empresa 10 comu
nicara al Comite Intercentros dentro de! mes de enero del ana en- cuesti6n 
manifestando su intenci6n de no proceder al incremento sa1arial. 

En eI plazo de treİnta dias desde la constataciôn oficia1 por los auditores 
de la empresa, la direcciôn entregara al Comite Intercentros La cuenta 
de perdidas y ganancias en La que se base la rnedida adoptada, y dentro 
de este mismo plazo direcciôn y Comite acordanin sİ procede 0 na, la 
na aplicacİôn del incremento salaria1. 

En todo caso, 10 establecido en 108 parrafos precedentes s610 afecta 
al incremento salarial pactado halhindose obligada la empresa al cum
plimiento del resto del texto del Convenio. 

CAPİTULOVI 

Jornada 

Articulo 18. Jornada. 

A. Duraci6n: Lajornada ordinaria de trab~o mıixima sera de cuarenta 
horas semanales de trabajo efectivo de promedio en c6mputo anua!. 

B. Distribııci6n: La distribuci6n de lajornada se efectuara por la Direc
ci6n de La empresa, pudit~ndose concentrar 105 periodos de trabajo en 
determinados dias, meses 0 periodos, en funciôn de las necesidades de 
la organizaciôn del trab~o, y con un reparto irregular de La misma a 10 

largo del ano, respetando los descansos legales y 10 previsto en 105 apar
tados siguientes. 

Lajornada se desarrollara en 105 centros de trabajo de lunes a sa.bados. 
No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, en los centros en 105 

que actualmente existe actividad 105 domingos, y en aquellos otros que, 
en_ el futuro, razones de demanda comercial 0 motivos ~ competencia, 
10 aconsejen, La distribuciôn de la jornada se realizara a LA ıargo de toda 
la semana, respetando siempre La jornada mwma anual establecida en 
este Convenio Colectivo. 

EI trabajo en domingo se compensara con descanso equivalente al doble 
de tiempo trabajado 0, con el pago de la cantidad de 1.500 pesetas por 
hora trabajada a partir de la publicaciôn del presente Convenio en el 
.Boletin Oficial del Estado~, siempre que exceda la jornada semanal de 
cuarenta horas. Si el trabajo en domingo se realiza dentro de la jomada 
de cuarenta horas semanales, se compensara con descanso equivalente 
al tiempo trabajado 0 con eI abono adicional de 625 pesetas por hora 
trabajada. 

EI abono 0 la compensaciôn en descanso se establecera de mutuo acuer
do entre el trabajador y La Direcci6n de la empresa. 

La distribuci6n de la .jornada de trabajo se realizara por la Direcci6n 
de la empresa de manera que 105 trabajadores con caracter general, conoz
can con diez dias minimos de antelaciôn, la rıjaciôn del momento de La 
prestaci6n de su trabajo. La direcci6n de La empresa procurara ampliar 
en cinco dias mıis este plazo, a partir del 1 de enero de 1998. 

Las facultades de distribuciôn de la jornada no podran, en ningu.n 
caso, vulnerar ellimite mıiximo de diez horas de trabajo diarias, en jornada 
ordinaria, ni planificarse mas de diez dias conseeutivos de trabajo. 

Podran producirse camhios en la jornada planificada, sin el ·preaviso 
correspondiente, que senin de obligatoria ejecuciôn, por causas organi
zativas en base a imprevistos, ausencias de otros trabajadores, 0 aeumu
laci6n de clientes, en cuyos casos la compensaci6n de las horas trabajadas 
y no pIanifıcadas, que no podran exceder de los limites estahlecidos, se 
efectuara necesariamente con tiempo de descanso equiva1ente establecido 
de mutuo acuerdo con la Direcciön. 

En el supuesto del parrafo anterior, cuando eI cambio consista en la 
prestaciôn de trabajo en un dia planificado previamente como de descanso 
para el trabajador, el descanso compensatorio sera del doble del equi
va!ente. 

Las horas que deben realizarse para sustituir las ausencias imprevistas 
de compafieros no requerinin preaviso, y las restantes no planificadas 
se deberan comunicar por La Direcciôn al momento de conocerse la causa 
que las origina. 

La veruıcaciôn y control de la jornada se efectuara, con caracter indi
vidual, cada tres meses, regulart.zandose en el mes siguiente a tal periodo 
Ios desfases que, en su easo, se hayan producido. 

No obstante 10 anterior, en los tres meses siguientes a la finalizaciôn 
del afio natural, se verificara lajornada con carac'ter individual, pudiendo 

cornpensarse en tal periodo IOS desfases que, en su caso~ se produzean 
en el afio natural anterior. 

Articulo 19. C6mputo dejornada. 

EI c6mputo de jornada se iniciara en eI momento en que el trabajador 
se encuentre en el puesto de trabajo. 

Siempre que la duraci6n de la jornada diaria exceda de cineo horaa 
continuadas, el trabajador tendra derecho a un periodo de descanso de 
treinta minutos durante la misma, que no se considerani tiempo de trabajo 
efectivo. 

En cumplimicnto de 10 dispuesto en el artıcuIo 37.1 del Estatuto de 
los Trabajadores, y en base a 10 previsto en eI articulo 6 del Real Decreto 
1561/1995, eI descanso semaiıal podra acumularse en periodos de hasta 
dos semanas, y el medio dia de descanso en periodos de hasta cuatro 
semanas, pudiendo en todo caso, disfrutarse separado del dia completo 
en cualquier dia de la semana. 

Articulo 20. Vacaciones. 

Los trabajadores disfrutanin de un periodo de vacaciones anuales retri
buidas cuya duracİôn sera de treinta dias natnrales. 

EI periodo vacacional se correspondera con eI ano natural, es decir, 
deI 1 de enero al 31 de diciembre de cada ano, pudiendo disfrutarse al 
menos quince' dias en eI periodo comprendido del I de abril al 31 de 
octubre. 

Las vacaciones se computar:in desde el primer dia habU en que no 
se trabaje, hasta el dia anterior a la incorporaci6n al trabajo, cualquiera 
que fuere eI caracter del mismo. 

Aquellas personas que trab!\ien habitualmente en sabado, de los treinta 
dias de vacaciones al afio tendnin que ser cuatro domingos 0 festivos 
y veintiseis dias ha'bUes. 

Los trabajadores no incluidos en el p<irrafo anterior, deberan tener 
en su periodo de vacaciones cuatro domingos 0 festivos, cuatro sabados 
y veintidôs dias habiles. 

Las dos festividades locales, mientras se mantengan, seran aparte de 
los dias de vacaciones. 

La Direcciôn de la empresa podni excluir de la planificaci6n anual 
de vacaciones aquellos periodos de m8xİma actividad en funciôn de la 
localizaciön de Ios centros de trabajo de que se trate. 

ArticUıo 21. Traslados y desplazamientos. 

La D1recci6n de la eınpresa podra acordar el traslado de los trabajadores 
de un centro a otro, respetando La exigencia de que no implique cambio 
de residencia. En este caso, eI İncremento de los gastos de transporte 
en que İncurran los trabajadores con motivo del cambio de centro debeni 
justi:ficarse y sera compensado por la empresa. 

En materia de cambios de lugar de la prestaciôn del trabajo con cambio 
de residencia, se estara a 10 dispuesto en el articul0 40 de! Estatuto de 
los Trabajadores. 

ArticUıo 22. Licencias retribuidas. 

EI trabajador, previo aviso y juatifıcaciôn, podra ausentarse del trabajo 
con derecho a percibir el sa!ario base de grupo, mas los complementos 
personales por los motivos y el tiempo siguiente: 

A) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
B) Tres dias en los casos de nacimiento de hijo; si por tal motivo, 

el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo sern 
de cinco dias. 

C) Dos dias por enfermedad grave diagnosticada por eI facultativo, 
o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 
afinidad. Cuando, por tal motivo, eI trabajador necesite hacer un despla
zamiento al efecto, el plazo sera de cuatro dias. 

0) Un dia por traslado de domicilio habitua!. 
E) Las horas precisas para asegurar la concurrencia a examenes fina

les de 108 trabajadores, cuando estos cursen estudios de caracter oficial 
o academlco. En tales casos, debenin aportar lajustificaci6n administrativa 
que avale su solicitud. 

F) Ei tiempo imprescindible yı:onjustificante facultativo, cuando por 
razôn de enferınedad, el trabajador precise la asistencia a consultorio medi· 
co en horas coincidentes con su jornada laboral. 
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G) El tiempo indispensable para la realizacİôn de examenes prenatales 
y tecnicas de preparaciôn al parto que deban realizarse dentro de lajomada 
de trabajo. 

Articulo 23. Ayuda incapacidad temporal. 

En los supuestos de baja por incapacidad temporal, previajustificaci6n 
de la misma, expedida por eI facultativo que Le asista. se establece un 
coİnplemento sobre la prestaci6n de la Seguridad Socia1 hasta alcanzar 
el 100 por 100 de la retribuciôn de! trabajador (sa1ario base de" grupo 
y antigüedad) hasta un mıiximo de doce meses. Se establece la siguie:nte 
distinci6n respecto a 108 tres primeros dias de baja: 

Si es la primera baja del afio, La empresa durante los tres primeros 
dias abanani al trabajador el 50 por 100 de su salario, y desde eI cuarto 
dia hasta el duodecimo mes, La empresa completara las prestaciones de 
la Seguridad Social hasm el 100 por 100. 

Si es la segunda b;ija del afio, la empresa durante los tres primeros 
dias no abonan! al trabajador ninguna cantidad, y desde el cuarto dıa 
hasta el duorlecimo mes, la empresa completara las prestaciones de la 
Seguridad Social hasta ellOO por 100. 

Si la prestaciôn por incapacidad temporal que abona la Seguridad Sodal 
se redujera en un futuro 0 se trasladara el pago de la misma a la empresa, 
esta mantendni la misma cantidad que abona actualmente, viendo asi redu
dda propordonalmente la obligaci6n de completar hasta el 100 por 100 
de la retribuci6n del trabajador descrita en el paı:afo primero. 

Articulo 24. Salud laboral. 

a) El Comite de Seguridad Y' Salud realizara cuantas visitas estime 
oportunas para conocer directamente la situaci6n relativa a la prevenciôn 
de riesgos laborales en el centro de trabajo avisando previamente al res
ponsable del mismo. De los resultados de estas visitas se le entregara 
informe a la Direcci6n de la empresa y a los representantes de los tra
bajadores. 

b) La empresa garantizara a los trabajadores a su serviCİo la vigilancia 
peri6dica de su estado de salud en funciôn de los riesgos inherentes al 
trabajo. Los servicios sanitarios de La empresa realizanin una revisiôn 
medica anua! y gratuita a todos los trabajadores que tendra caracter obli
gatorio siempre que se efectUe en horas de trabajo. 

La empresa, si eareCİera de servicios sanitarios adecuados, establecera 
los medios necesarios para que sus trabajadores sean debidamente reco
noddos. En aquellos casos de trabajo con especial riesgo de enfermedad 
profesional, La revisi6n mediea se efectuara cada seis meses. Caso de efee
tuarse estos reconoCİmİentos fuera de las horas de trabajo, eI tiempo 
empleado sera retribuido. 

c) Ademas de la revisi6n medica habitual, se realizaran pruebas de 
controlvisi6n, audiometria y anaHsis complementarios de sangre y orina, 
o cualquier otro tipo de analitica complementaria bajo consideraci6n medi
ca. En aquellos puestos de trabajo con especial riesgo de enfermedad pro
fesional (sordera, dermatosis, etc.) eI reconocimiento incluira todo 10 que 
sea proeedente. 

En los easos en que se detecten anomalias, se entregara por escrito 
a cada uno de los trabajadores eI certificado de reconodmiento corres
pondiente. 

d) La empresa realizara a su cargo campaii.as preventivas y en con
creto La de vacunaci6n en funci6n de los riesgos inherentes aı trabajo, 
efectuando, como mınimo, la vacunaci6n antitetanica y las correspondien
tes dosis de recuerdo, asl como la vacunaci6n antigripal. 

e) De eonformidad con el articulo 35.4 de la Ley de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales, las competencias de los Delegados de Prevenci6n seran 
ejercidas por el Comite Iııtercentros de Seguridad y Salud como interlocutor 
de todos los eentros de la empresa . 

. Se recoııoce que por el Comite Intercentros de Seguridad y Salud con
fonne establece la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales adecuara, en 
su dıa, las revisiones 0 desarrollo regIamentario que pudieran producirse 
en materia de seguridad e higiene en el trabajo a las condiciones existentes 
en «Mercadona, Sociedad An6nima~. 

Articulo 25. Ayuda por dejunciôn. 

En caso de fallecimiento del trabajador inCıuido en el ambito de apli
caciôn del presente Convenio Colectivo, la empresa queda obligada a satis
facer a su cônyuge 0 herederos una indemnizaciôn de 2.000.000 de pesetas. 

Articulo 26. Formaciôn profesionaL 

Eıı aras a una mayor profesionalizaci6n de los trabajadores, la empresa 
realizara cursos segun las nı;cesidades de su actividad y su estrategia poli-

tica y comercial que debenin redundar en beneficio del desarrollo pro
fesional del trabajador. La formaciôn' se realizara dentro de La jornada 
efectiva de trabaJo. 

Todos los gastos que se ocasionen con motivo de los desplazamientos 
para acudir a las jornadas de formaci6n, siempre que estas se realicen 
fuera del ceııtro de trabajo habitual, asl como los medios materiales neee
sarios seran por cuenta de la empresa. 

L08 tTabajadores que se incorporen a la empresa, recibiran la formaci6n 
adecuada para el correcto desempeno de su puesto de trabajo, teniendo 
en cuenta el periodo para eI que van a ser contratados y la dificultad 
profesional del puesto que van a realizar. 

Los trabajadores tendran la obligaciôn de aplicar la formad6n recibida 
en mejorar la realizad6n de su trabajo. A los trab~adores que necesiten 
de una formaci6n especifica inherente al puesto de trabajo se les facilitara 
los medios necesarios, tiempo y distribuci6n de la jornada laboral para 
que puedan formarse. En el supuesto de que el trabaJador no aplicara 
con aprovechamiento debido la formaci6n redbida, La empresa podra comu
nicarle que deja de realizar esas funciones, pasando a otro puesto de 
trabajo aeorde a su capacidad. 

La falta de asistencia injustifıcada a los cursos se considerara como 
falta de asistenda al trabajo. 

Articulo 27. f'rendas de trabajo. 

A los trabəjadores que proceda, se les proveera por parte de la empresa 
de dos uniformes al ano u otras preııdas de trabajo que seran de uso 
obligatorio para el desempeno de su tarea, prohibiendose utilizarlos fuera 
de la actividad laboral. 

Sera obligaci6n del trabajador cuidar sus prendas de trabajo y man
teııerlas lirnpias. Para supuestos de deterioro justificado de las prendas 
de trabajo, se entregara a cada trabajador aquella prenda que se haya 
deteriorado, todo ello en funcİôn de la exigible buena presencia e imagen 
que el trabajador debe mantener. 

Articulo 28. Regimen disciplinario. 

Los trabajadores podran ser sancionados por la Direcci6n de la empresa 
de acuerdo con la regulaci6n de las faltas y sanciones que se ~stablecen 
en 108 apartados siguientes. Toda falta cometida por un trabajador se cla
sificara atendiendo a su indole y cireunstancias que concurran en leves, 
graves y muy graves. 

A) Faltas leves: 

L Las de de8euido, error 0 demora inexplicable en la ejecuci6n de 
cualquier trabajo. 

2. La suma de faltas de plJntualidad en la asİstencia al trabajo cuando 
exceda de veinte minutos durante el periodo de un mes; siempre que 
de estos retrasos no se deriven por la funci6n especial del trabajador 
graves perjuicios para eI trabajo que la empresa le tenga eneomendado, 
en cuyo caso se calificani de grave 0 muy grave. 

3. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se 
falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la impo
sibilidad de haberlo efectuado. ' 

4. El abandono sin causa justifıcada del puesto de trabajo, aunque 
sea por breve tiempo. 

5. Pequenos descuidos eıı la conservaci6n del materiaL. 
-6. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio. 
7. Faıtar un dia al trabajo sin la debida autorizaci6n 0 causa jus

tifıcada. 

8. Aparcar el vehiculo en eI aparcarniento de clientes, salvo cuando 
sea para realizar sıfpropia compra. 

B) Faltas graves: 

L La suma de faltas de puntualidad en la asistenda al trabajo, no 
justifieadas, cuando exeeda de treinta minutos en el periodo de un mes. 

2. Faltar dos dias al trabajo durante el periodo de un mes sin causa 
justificada. Cuando de estas faltas se deriven perjuicios para la empresa 
o el publico, se consideraran como faltas rnuy graves. 

3. Entregarse ajuegos 0 distraccioııes, cualesquiera que sean, durante 
la jornada laboral. 

4. La mera desobedienda a sus superiores eıı el ejercicio de sus fun
ciones'o tareas de trabajo. Si la desobedienCİa es reiterada, impliea que
branto manifiesto para eI trabajo 0 de ella se derivase perjuicio notorio 
para la empresa, podra ser considerada como falta muy grave. 

5. Descuido importante en la conseryaci6n de los geııeros 0 articulos 
del establecirniento. 
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6. La falta de aseo y llmpieza (ropa sucta, mal peinado, sin afeitar, 
ıanos y ufıas sucias, uii.as largas 0 con esmalte, maquillaje exagerado ... ), 
.. tal fndole que pueda afecta.r a la actividad de manipulaciôn de alimentos, 
dl proceso productivo 0 imagen de la empresa, 0 que produzca queja de 
los clientes 0 de 108 compafieros de trabajo. La reincidencia se considerara 
como falta muy grave. 

7. La reincidencia en tres fa1tas leves, aunque sean de distinta natu
ra1eza, cometidas dentro de un periodo de seis meses desde La primera. 

C) Faltas muy graves: 

1. Fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en la.~ gestiones encomen
dadas, ƏSl corno 'en el trato con los compaiieros de trabajo 0 cualquiera 
otra persona al servicio de La ernpresa en relaci6n de trabajo con esta. 

2. Hacer negociaciones de comercio 0 industria por cuenta propia 
o de otra persona, sin expresa autorizaciôn de la empresa. 

3. Hacer desaparecer, inutilizar 0 causa 'sperfectos en materia1es, 
iitiles, herramientas, maquinaria, aparatos, ir,''' ·Iaciones, edificios, enseres 
y docurnentos de La empresa, asİ como emplf ,JJS para uso propio 0 sacar
los de las dependencias de la empresa sin la •. 'La autorit.aciôn. 

4 El robo, hurto 0 malversaciôn COi"'-,""o_ '4rıto a la empresa como 
a los (!ompaii.eros de trabəjo 0 a cualquier ı:ıeısona dentro 0 fuera dt> 
la empresa, sea cua1 fuere el impt)rte. Tt:luJra la misma consideraciô~ 
eI consumo de cualquier producto sin haberlo abonado anteriormer,"e, 
ası como venderse 0 cobrarse a sİ mismo. 

5. La embriaguez 0 drogadicciôn manifestad.a durante el trabajo 0 

fuera del mismo, siempre que eS,te ıiltimo caso se vistiese el uniforme 
de la empresa. 

6. Violar eI secreto de La correspondencia 0 documentos reservados 
a la empresa. 

7. Revelar a terceros əjenos a la empresa datos de reserva obligada. 
8. Los malos tratos de pa1abra u obra, abuso de autoridad 0 la falta 

grave de respeto y consideraciôn a tos coordinadores 0 a sus familiares, 
asf como a los compaii.eros y subordinados. 

9. La simulaciôn de enfennedad 0 accidente. 
10. La blasfemia habitual. 
11. La disminuciôn voluntaria y continuada en cı n-;: .i.-li~i~~to normal 

de las tareas, incumpliendo los objetivos pacta.dos con eI coorıİü,a --ı_or en 
las entrevisk<"l r:le evoluciôn 0 actas de las reuniones mantenidas. 

12. Ori~ . rifıas y pendencias con los compafteros de trabəjo, sea 
o no en nres<'ncia de piiblico. 

atender al pıiblico con La correcciôn y jilige!lcias debidas, 
o f;:. .J.fJ .':\otoriamente al respeto 0 consideraCİôn. 

1 Rea1izar sin el oportuno permiso trabt\i,-"o; particulares durante 
lajoL ia laboral, asf como emplear para uso pr'_'/,' ,herramientas 0 mate
riale~ de la empresa. 

15. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que se cometa dentro de un penodo d!" r;.~is meses desde La primera. 

Articulo 29. R~gimen de sanciones. 

Correspo, _Je a la Direccion de la empresa la facultad de imponer las 
sanciohes en los terminos contenidos eO; el presente Convenio. 

Las sanciones mıiximJ:,s f!"" podrıin imponerse en cada caso atendiendo 
ala gravedad de las faltas cometidas serlin las siguientes: 

Por faltas leves: 

Amonestaciôn verba1. 
Amonestaciôn por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo hasta tres dias. 

Por faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de cuatro a quince dias. 

Por faltas muy graves: 

Suspension de empleo y sueldo de dieciseis a sesenta dias. 
Rescisiôn del contrato con perdida de todos sus derechos en La empresa. 

Articulo 30. Derecfws sindica1es. 

La.., partes finnantes se reconocen como interlocutores vıilidos en orden 
a instrumentar unas relaciones laborah!s, basadas en eI respeto mutuo 
y tendentes a facilitar la resoluciôn de cuantos conflictos y problemas 
suscite La dinamica social en la empresa. 

En 10 que respecta a tos d'erechos y funciones de los delegados sin
dicales, ambas partes estarıin a 10 dispuesto en la Ley Orgıinica de Libert.ad 
Sindical. 

Artıculo 31. Representaciôn de los trabajadores. 

Las represent.aciones de los trabajadores d~ los miembros del Comite 
y delegados de personal, se constituiran a nivel de empresa en Comite 

. Intercentros, como interlocutores vıilidos a fin de servir de cauce de estudio 
. cıoluciôn de todas aquellas materias competencia propia de los Comit.es 

de Centro 0 deıegados de personal, cuando excedan su ıimbito por ser 
cuestiôn que afecte a mıis de un centro de trabajo, y deban ser tratados 
con carıicter general. En concreto y como especifi.ca se establece la de 
recibir las copias bıisicas de todos los contratos que establece el amcUıo 
8.3 del Estatuto de los Trabajadores, para que las finnen a efectos de 
acreditar que se ha producido su entrega. 

EI Comire Intercentros est.araformado por nueve miembros, designados 
de entre los distintos miembros del Comite de Empresa 0 delegados de 
personal, y guardando la proporcionalidad de los Sindicatos segıin los 
resultados electorales considerados globalmente. 

EI Comite Intercentros se regira en su funcionamiento por las normas 
establecidas en el Estatuto de los Trabəjadores para los Comites y sus 
decisiones en las materias de su competencia senin vincu1antes para la 
totalidad de los trabəjadores. 

Articulo 32. Garantıas. 

1.os delegados 0 miembros de los Comites de Empresa gozarıin de las 
garantias que les reconoce el Estatuto de 108 Trabajadores. 

Articulo 33. lriformaciôn. 

Los Sindicatos con representaciôn en la empresa podrıin remitir infor
maciôn a sus delegados de personal 0 ComiUis a fin de que esta sea di5-
tribuida, fuera de horas de trabəjo, y sin que, en todo caso, se pueda 
interrumpir el normal desarrollo de la actividad productiva. 

Estos Sindicatos podran insert.ar comunicaciones en el tablôn de anun
cios existente en cada centro, entrengando copia de las mi8mas a la direc
ciôn 0 titular del centro a los solos efectos informativos. 

Articulo 34. Comisi6n Paritaria. 

Para la interpretaciôn de 10 pactado en el presente Convenio Colectivo, 
se constituini una Comİsiôn Mixta compuesta por dos miembros de cada 
una de las dos partes negociadoras y que entenderıi, necesariamente, con 
car3.cter previo del tratamiento y solucİôn de cuantas cuestiones de inter
pretacion colectiva y conflictos de iglial carıicter puedan suscitarse en 
el ıimbito de aplicaciôn del presente Convenio Colectivo. 

En el supuesto de discrepancia en eI seno de la Comisİôn Mixta, las 
partes, de mutuo acuerdo, podrıin someter las mismas a un procedimiento 
de mediaciôn, finalizado el cual sin resultados positivos, podrıin ejercer 
las acciones que estimen pertinentes. 

Articulo 35. Soluci6n extrajudicial de cmıjlictos laborales. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 3.3 del Acuerdo sobre 
Soluciôn Extrajudicial de Conflictos Laborales y 4.2.b) del Reglamento 
que 10 desarrolla y, en base a 10 dispuesto en el artfculo 92.1 del texto 
refundido de La Ley del Estatuto de los Trabəjadores, se acuerda adherirse 
en su tota1idad y sin condicionamiento alguno al Acuerdo sobre Soluciôn 
Extrəjudicial de Conflictos Laborales, asİ como, a su Reglarnento de apli
caciôn, vincuIando en consecuencia, a la totalidad de los trabajadores y 
a la empresa en eI ıimbito territoria1 Y funcional que representan. 
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Disposiciôn final (ınica. 

En 10 no previsto en el presente Convenio se estara a 10 dispuesto 
en la legis1aciôn general aplicabl~: 

Disposici6n derogatoıj.a 1İnica. 

Las disposiciones de1 presente Convenio Colectivo derogan y susti
tuyen, en su ambito, a 1as de cualquier Convenio Colectivo que viniera 
aplicandose a los trabajadores afectados por el mismo, en el momento 
en que se incorporen a este, de conformidad con 10 previsto en el articu-
103. 

Disposiciôn transitoria primera. 

Las contrataciones temporales realizadas con anterioridad a la entrada 
en vigor de este Convenİo se regiran en su contenido y sus prôrrov
por la normativa vigente en el momento de la contrataciôn. 

Disposiciôn transitoria scgunda. 

A 10 largo de la vigencia del primer afio del Convenio Colectivo, la 
Direcci6n de la empresa procedera a adecuar la estructura salaİial, actual
mente existente a la que viene determinada por el presente Convenio 
Colectivo, procediendo a transformar las nôminas de acuerdo con los cri
terios siguientes: 

1) Se tomara la retribuci6n efectivamente percibida en nômİna en 
cômputo anua! y en jornada ordinaria por el trabajador durante e1 afio 
inmediatamente anterior a la adecuaciôn de La estructura sa1arial (a excep
cİ6n de la nocturnidad, dietas, gastos de locomociôn, desgaste de material, 
penosidad y compensaciôn persona1). 

2) Los conceptos salaria1es se adecuaran a 10 establecido en el apar
tado siguiente, calculando su importe anua1 y distribuyendolo en 12 pagas 
mensua1es, a excepciôn del salario base y la antigüedad que se distribuiran 
en 14 0 15 pagas en funci6n de 10 previsto en el articulo 16 de este Convenio. 

En consecuencia, y calculados los importe anua1es se procedera de 
acuerdo con los criterios siguientes para transformar las nômİnas y ade
cuarlas a la nueva estructura sa1arial. 

a) Seri. salario base el que venga determinado para et grupo pro
fesional correspondiente en funciôn del cuadro anexo de corresponnencia -
que se adjunta al presente Convenio Colectivo. 

A fin de alcanzar el salario base de grupo, se procedeni a absorbe. 
las cantidades necesarias de cualquier otro complemento que viniera per
cibiendo el trabajador, incluida la antigüedad. 

b) Aquellos trabajadores que vinieran percibiendo un salario base 
superior al previsto en el presente Convenio adecuaran igua1mente su 
estructura sa1aria1 a tos criterios aqui establecidos, si bien, a titulo indi
vidual la cantidad de ,salario base anterior que fuera necesario desglosar 
como compılemento personal se incorporara a la nômina como comple
mento de sueldo base, y mantendl1i el carıicter de consolidable como com
plemento personal de salario base. 

c) Aquellas cantidades que vinieran percibiendo los trabajadores por 
encima del salario base en funci6n de su situaci6n personal, se incorporara 
a la nômİna en el complemento personal una vez deducidas 0 afıadidas, 

en su caso, Las cantidad( recisas para cumplir con 10 previsto en las 
dos letras anteriores. 

d) EI antiguo compleL ıto de puesto de trabajo, dadas sus condi
ciones de percepciôn y SP" ~ntica naturaleza, se podl1i transformar en 
un incentivo por deseı.. '10 estara afecta.do por los increrr .ltoS 
del Convenio, y al igual qı.ıe ,::1 anterior complemento de puesto de iı .ıbajo 
podra compensarse con nuevı s coıu:eptos salaria1es de caracter oblig •. ...orio, 
ab~orbiendose de el los sucesivos incrementos. 

) AqueIlas otras cantidades que por cualquier concepto sa!aria1 vinie
ran lJercibiendo los trabajadores de una manera consolidada, se incor
poraran igualmente coıno complemento personal. 

ANEXO 

Compromiso de contratos fıjos.-Desde la firma del presente Convenio 
Colect:\'o y durante la vigencia del mismo La Direcciôn de la empresa 
se compromete a mantener un mİnimo de 8.000 trahajadores con contratos 
fıjos. 

Compromiso de crecimiento de empleo.-Igualmente y como contra
prestaciôn a la estabilidad necesaria, generada con motivo de la suscripciôn 
del present1> ~' /cnio Colectivo, la Direcciôn de La empresa procedera 
a la coııtr:,,' ,e 600 trabajadores a 10 largo de la vigencia del mismo. 
Se pro' "td que e~te n1İmero sea de 100 contratos anuale~ informandose 
a1 Comıti Int~rcentros de La evoluciôn anual de este dato. 

ANEXO 

Tabla salarial y grupos profesionales 

Salario base Salario base 

Categonas indlcativas Pennanencia Grupo anual mensual 
profesi.:ınal - -

Peset.as P~"", 

-
Prof Dis. Comp, Programador, Reponedor, Rotulista, Telefonista, Vigilante, Adminis-

trativo, Almacenero, Analista, Aprendiz, Aux. Caja, Aux. Adtvo. AuX Supennercado, 
Ayte. Sec. Mayor-Menor, A)"l.ldante, Cajera, <Aijen>-Contable, Carnicero, Ayte. Car-
nicero, Comprador, Conductor ı.&, ConductorjRepartidor, Chôfer 2.&, Dependiente, Menos Grupo 1 1..2:':.....,~·~1i) 85.200 
Ayte. Dependiente, Dependiente May., Dependiente Sec. Menor, Envasador, Lim- de tres afios , 
piadora, Mozo, M01JQ Especialista, Of. Administrativo, Ofiçial 1.&, Operador, Per- ı 
foristia, Pers. Limp., Prof. Carne ı.&, 2.& y 3.&, Porf. charcuteria ı.&, 2.& y 3.&, Prof. 
Esp. Dis. Com., Of. ı.&, 2.& y 3.&, Prof. Ofido, Prof. Pastelena 1.&, 2.& y 3.' 

Prof. Dis. Comp, Programador, Reponedor, Rotulista, Telefonista, Vigilante, Adminis-
trativo, Almacenero, Analista, Aprendiz, Aux. Caja, Aux. Adtvo. Aux. Supermercado, 
Ayte. Sec. Mayor-Menor, Ayudante, Cajera, Cajen>-Contable, ,Carnicero, Ayte. Car-
nicero, Comprador, Conducror ı.&, ConductorjRepartidor, Ch6fer 2.&, Dependiente, Ma. 
Ayte. Dependiente, Dependiente May., Dependiente Sec. Menor, Envasador, Lim- de tres afios 

Grupo II 1.425.000 95.000 

piadora, Mozo, Mozo Especialista, Of. Administrativo, Oficial 1.&, Operador, Per-
foıista, Pers. Limp., Prof. Caıne 1.&, 2.& y 3.8

, Porf. charcuteria 1.a, 2.& y 3.8
, Prof. 

Esp. Dis. Com., Of. 1.8
, 2.& y 3.&, Prof. Oficio, Prof. Pasteleria 1.&, 2.& y 3.& 

Jefe de Ventas, J. Administrativo, J. Alma. Sucursal, J. Grupo, J. Sec. Administrativo, 
Grupo III 1.575.000 105.000 

J. Sec. Mercantil, J. Secciôn, Traductor, J. Compras, Encargado Almacen. 

J. Divisiôn. Encargado establecimiento, J. Almacen. J. Supennercado, Jefe Area, 
GrupoIV 2.475.000 165.000 

Jefe Sucursal, ATS. Tit. Medio. Tit. Superior. 
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Contrato de trabajo de duraci6n deternıinada celebrado al amparo de! 
Real Decreto 2546/1994, de 29 de diciembre ( .. Bo]et1n OficiaI de! Estado» 

de 26 de enero de 1995) 

Don ............... ", ................................. 0' con documento nacional 
de identidad numero ...................... '1 en concepto de ...... ,'.', ............ , 
de la empresa ..................... 0' con numero de CIF INIF ..................... '. 
y numero de inscripciôn a la Seguridad Social de La empresa ................. . 
.......................... , actividad econômica .......................... y domicilio 

social ........ _, ........... , ............ ", localidad ................... " ... ' .......... Ol 

C.P. . ................ , numero total de trabajadores en plantilla ................. , 
domicilio centro de trabajo ....................... , localidad ....................... , 
........................... , C.P ............................ , y numero de trabajadores 
en el centro de trabajo ..................................... , 

EI trabajador don ........................................ , nıimero de afiliaciôn 
ala Seguridad Social .............. J nivel de estudios terminados .............. , 
fecha de nacimiento ......................... , documento nacional de identidad 
numero ................. y domicilio ................. , localidad ................ . 

DECLARAN 

Que el presente contrato de trabajo de duracion determinada se celebra 
al amparo de 10 establecido en eI Real Decreto 2546/1994, 0 disposici6n 
adicional 14 del Real Decreto Legislativo 1/1995, texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y se concierta como consecuencia 
de la reIaci6n de obra 0 servicio determinado en los t.erminos contenidos 
en eI Convenio Colectivo en vigor. 

Que reIİnen las condiciones neeesarias para La celebraci6n del presente 
contrato y, en conseeuencia, 

ACUERDAN 

Formalizar el presente contrato de trabajo, segti:n 10 especificado en 
el articulo 11 del Convenio Coleetivo de la empresa «Mercadona, Sociedad 
An6nima., suscrito el ............................... (<<BoJetin Oficial del Estado~ 
numero .................. , de .................. ), que se regira por las condiciones 
establecidas en dicho precepto y por las siguientes particularidades: 

A) El presente contrato se eelebra al amparo de 10 establecido en 
el artİculo 2 del Real Deereto 2546/1994, de 29 de diciembre. 

B) Este contrato se concierta para La realizaci6n de obra 0 'servicio, 
u obras 0 servicios determinados siguientes: ..................................... . 

El objeto del eontrato consiste en la realizaci6n de los trabajos deseritos 
en este apartado, siendo vruido para La realizaeiôn de uno 0 varios de 
10s trabajos descritos. 

Ambas. partes se reconocen con eapacidad suficiente para celebrar eI 
presente contrato en el que seran de aplicaci6n las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI trabajador contratado prestara sus servicios como [indiear 
la denominaci6n del grupo (Gerente, ete.)} ......................... , en el grupo 
profesional ........................................... , adscrito al centro de trabajo 
ubicado en ................................................ . 

Segunda.-EI trabajador eontratado podra, en su caso, complet.ar la 
jornada labora1 eontratada con la ejeeuci6n subsidiaria de otras tareas 
propias de su eualificaci6n profesional, aunque no figuren entre tas obras 
o servicios previstos en el apartado B). 

Tereera.-La cuantia de la retribuci6n, la jornada labora1, el horario 
de trabajo y La duraciön de las vacaciones seran los previstos en el Convenio 
Colectivo de aplieaci6n y en las Cıausulas adiciona1es de este eontrato. 

Cuarla.-Se estableee un periodo de prueba de ............................. . 
La situaci6n de I.T. interrumpira el e6mputo del periodo de prueba paetado, 
reanudandose a partir del alta medica del trabajador. 

Quinta.-EI tiempo de duraci6n del contrato sera de aproximada-
mente ................ y se extendera desde ................ hasta la finalizaciôn 
de las tareas eontratadas, estimandose como fecha probable de ttkmino 
el ........................ . ............ , pudiendo prorrogarse de mutuo acuerdo 
con los limites previstos en el articulo 11 del Convenio Colectivo de empre
sa. 

Sexta.-El contrato se extinguini por la realizaci6n del servicio 0 ser
vicios convenidos, previa denuncia de cualquiera de las partes en la forma 
prevista en el artieulo 8 del Real Decreto 2546/1994, de 29 de diciembre. 

Septima.-En 10 no previsto en este contrato se estani a 10 dispuesto 
en la 1egislaci6n vigente que resulte de aplicaci6n y, particularmente, en 

el articulo 15 del Est.atuto de 10s Trabajadores y en el Real Decre
to 2546/1994, de 29 de dicİembre. 

Octava.-EI presente contrato podra prorrogarse por periodos minimos 
de seis meses hasta un rruiximo de tres afios, en el caso de que el trabajador 
realizara bajo esta modalidad varios de los trabajos con sust.antividad pro
pia previstos en eI Convenio Colectivo. EI trabajador asi contratado podra 
completar la jornada laboral debida con la ejeeuci6n subsidiaria de otras 
tareas propias de su cualificaci6n profesional, aunque no figuren entre 
las obras 0 servicios previstos en eI articulo 11 del Convenio CoIectivo 
deempresa. 

CLAUSULAS ADICIONALES 

Y para que asl conste, se extiende este contrato, por cuadruplieado 
ejemplar, en el lugar y feeha a continuaci6n indicado, firmando las partes 
interesadas. 

En ............... , a ....... de ............... de 199 ...... . 

E! trabƏıiador EI representante !ega1 
del menor, si procede 

Recibi copia de! contrato, 
el trabajador, 

E! representante de!a empresa, 

Recibi copia de! contrato, 
laempresa, 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

20492 RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la Oficina Espar 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid referente al expediente de marca 
numero 16.057, declarada firme, en el recurso contenci~ 
so-administrativo numero 176/1994~ promovido por .. In
dustrial Zarracina, Sociedad Anönima., contra acuerdo 
de la Oficina Espanola de. Patentes y Marcas de 22 de octu
'bre de 1993. 

En el reeurso eontencioso-administrativo numero 176/1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .lndustria1 Zarraeina, 
Sociedad An6nima~, contra resoluci6n de la Oficina Espafiola de Patentes 
y Mareas de 22· de oetubre de 1993, se ha diet.ado, con fecha 16 de enero 
de 1995, por el citado Tribunal, senteneia, dedarada iınne, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fa11amos:· Que debemos estimar y estimarnos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por "Industrial Zarracina, Sociedad An6ni
ma" contra el acuerdo de la Ofieina Espafiola de Patentes y Marcas 22 
de oetubre de 1993, que anulamos por no ser conforme a Derecho, acor
dando por eontrario imperio la renovaci6n de la marca objeto del recurso; 
sin costas._ 

En su virtud, este organisrno, en cumplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios t.erminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Ofieial del Estado-. 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 


