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Descripción del diagnóstico

Trastornos neuróticos.
Trastorno depresivo no calificado bajo otros.
Hernia inguinal.
Osteoartrosis/enf. afines.
Trastorno interno rodilla.
Otros trastornos y trastornos neom de articulación.
Trastorno del disco intervertebral.
Otras alteraciones columna cervical.
Otras alteraciones de la espalda no especificados.
Tendinitis interseciones periféricas y síndromes conexos.
Otros trastornos de sinovia tendón y bursa.
Trastorno de músculo ligamento y fascia.
Otros trastornos de tejido blandos.
Esguinces y torceduras de tobillo y pie.

Cada proceso que se inicie con uno cualquiera de estos diagnósticos
será objeto de estudio y control. El médico de atención primaria y la Inspección Médica (SPS) sabrán de antemano qué diagnósticos han sido
seleccionados en el Programa piloto.
2. Comunicación entre el Servicio Público de Salud y el INSS.–La
comisión mixta establecerá unos cauces específicos de comunicación
entre el INSS y el Servicio Público de Salud, mediante los cuales fluya
cuanta información, datos y documentos se consideren oportunos para el
eficaz desarrollo de la experiencia que se pone en marcha.
Médico atención primaria
Inspección
Médico de atención especializada ÅÆ médica

ÅÆ

D.P. INSS

Con la periodicidad de, al menos una vez por mes, la DP INSS recibirá
del órgano de la Inspección médica que designe el SPS los datos y documentación correspondiente a los resultados obtenidos en los procesos de
control fijados.
3. Controles establecidos sobre los procesos de IT.–El SPS establecerá, en coordinación con el INSS, de acuerdo con las directrices marcadas por la comisión mixta, la sistemática de controles que hayan de llevarse sobre los procesos de IT objeto de estudio. Controles que se
materializarán estructuradamente dentro de los servicios médicos, muy
especialmente con los médicos de atención primaria.
A tal efecto, la Comunidad Autónoma dispondrá o designará, de no
existir ya, coordinadores de Incapacidad Temporal en los distintos niveles de organización asistencial sanitaria (central, provincial, área de Inspección, gerencia y equipo de atención primaria), mediante sus servicios
de inspección u órganos que asuman sus competencias, respetando en
todo caso la organización que le es propia.
4. Cálculo y valoración de resultados.–Premisas. La valoración tendrá en consideración:
El número de procesos, correspondientes a los diagnósticos seleccionados en el período.
La suma total de días de baja laboral por IT que, en el periodo, han
supuesto los procesos seleccionados, teniendo en cuenta el colectivo de
afiliados del que derivan.
El incentivo económico para la Comunidad Autónoma vendrá relacionado directamente con la reducción en días de la prestación, calculada
esta reducción de forma comparativa con el mismo período del año anterior, en condiciones de homogeneidad en cuanto a duración, fechas,
número de afiliados, etc. Cada día disminuido se valora en 10,80 € a favor
de la Comunidad Autónoma.
En el análisis de esta experiencia, en todo caso, se tendrá en cuenta el
comportamiento del conjunto de procesos de la prestación de IT, en esta
Comunidad Autónoma durante el periodo analizado.
El INSS se reserva la capacidad de llevar a cabo las actuaciones y controles pertinentes en orden a verificar cualquiera de los factores que se
incluyen en la valoración de resultados en aplicación del ProgramaPiloto.
5. Formación.–La formación de los profesionales es de capital
importancia para el trabajo en equipo hacia un uso adecuado de una prestación sanitaria y social que representa la incapacidad laboral. En este
sentido este convenio fomentará la formación en todas sus fases y para
todos los profesionales implicados. Se fomentará la formación de profesionales en las fases de grado, de postgrado, de especialización y continuada. Por su importancia, se priorizarán las actividades a desarrollar en
las fases de especialización en ciencias de la salud, incluyendo en la
medida de lo posible la formación a través de estancias electivas en las
Unidades Médicas del INSS para los futuros especialistas en Medicina
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Familiar y Comunitaria con arreglo a los requisitos del programa de formación oficial que regula esta especialidad. Por otra parte, en la formación continuada de los profesionales se fomentará la realización de actividades formativas con la metodología de seminarios, cursos de formación,
estancias formativas e intercambio de profesionales con el objetivo de
alcanzar, a través del conocimiento, un trabajo en equipo en esta prestación.
6. Distribución del incentivo económico.–La cuantía transferida irá
destinada a incentivar a los agentes participantes en la experiencia piloto,
y a la modernización y mejora de los recursos informáticos y materiales
empleados en la misma, distribuyéndose entre ellos, de conformidad con
los criterios que se fijen en la Comisión Mixta contemplada en el Convenio. Dichos agentes serán: Inspectores médicos y Subinspectores sanitarios, médicos de atención primaria y especializada y otro personal de
apoyo que participen en la experiencia de la administración.
7. Transferencia del crédito a la Comunidad Autónoma.–El crédito
figurado en el Convenio para esta Comunidad Autónoma se transferirá de
conformidad con lo establecido en su Cláusula final, teniendo en cuenta
las siguientes indicaciones:
Para la ejecución del Programa se pondrá a disposición del Servicio de
Salud de la Comunidad Autónoma, mediante un anticipo a cuenta, los
fondos necesarios para poner en marcha el citado Programa. En fechas
posteriores, coincidiendo con las etapas marcadas, se irán efectuando
liquidaciones ajustadas a los objetivos alcanzados en cada una de ellas.
Anticipos y liquidaciones.
Al inicio del Programa, el Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma recibe un anticipo del 25% del crédito. Esta cantidad se mantendrá
anticipada a lo largo de la ejecución del Convenio y sólo será objeto de
liquidación al final del Programa.
En el mes de abril se hará la valoración de los objetivos alcanzados en
el primer trimestre y se abonará íntegramente la cantidad que corresponda a tal valoración.
En el mes de julio se le abonará la cantidad obtenida en la valoración
de los objetivos alcanzados en el segundo trimestre.
En el mes de octubre se le abonará la cantidad obtenida en la valoración de los objetivos alcanzados en el tercer trimestre.
En los cinco primeros días del mes de diciembre, se llevará a cabo la
liquidación final, referida a la consecución de objetivos alcanzados en el
programa ejecutado hasta esa fecha.
La Comunidad Autónoma, una vez justificado el empleo de los fondos
percibidos, de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta del
Convenio, no tendrá que devolver cantidad alguna de entre las percibidas
por anticipo o liquidación.
La suma de las cantidades anticipadas y liquidadas, no podrá ser superior a la cuantía del crédito inicialmente comprometido en este Convenio
o, en su caso, a la cuantía máxima de las ampliaciones que se hayan producido.
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RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2007, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica la
revisión salarial definitiva para 2006 y la nueva tabla
salarial para 2007, del Convenio colectivo de grandes
almacenes.

Visto el texto del Acta donde se contiene la revisión salarial definitiva
para el año 2006 y la nueva tabla salarial para el año 2007 del Convenio
Colectivo de Grandes Almacenes (Código de Convenio n.º 9902405) publicado en el BOE del 27.4.2006, acta que fue suscrita, con fecha 18 de enero
de 2007, por la Comisión Mixta del convenio, en la que están integradas la
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) y
las organizaciones sindicales CC.OO, FASGA, FETICO y UGT, firmantes
de dicho convenio en representación, respectivamente, de las empresas y
trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.–Ordenar la inscripción de la citada acta en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión
Mixta.
Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 8 de junio de 2007.–El Director General de Trabajo, Raúl
Riesco Roche.
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ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA DEL CONVENIO COLECTIVO
DE GRANDES ALMACENES

12496

Por la Representación de los Trabajadores:
FASGA.
FETICO.
UGT.
CC.OO.
Por la Representación Empresarial:
ANGED
En Madrid, a 18 de enero de 2007, siendo las 17,00 horas, en los locales
de ANGED, en Madrid, se reúne la Comisión Mixta del Convenio Colectivo de Grandes Almacenes constituida al amparo del artículo 95 del
mismo.
Asisten a la reunión la totalidad de las organizaciones sindicales firmantes del convenio colectivo y la organización empresarial ANGED,
previa convocatoria realizada al efecto, con el objeto de tratar los temas
que conforman el contenido del siguiente Orden del Día:
Único.–Revisión Salarial y aplicación del incremento salarial, conforme a lo establecido en el artículo 28 y 29 del Convenio Colectivo de
Grandes Almacenes.
A) Abierta la sesión, tras constatar que el IPC real oficial del año 2006
ha sido del 2,7%, y habiéndose aplicado un incremento del 3% sobre los
conceptos previstos en el apartado B del Artículo 28, y del 3,5% sobre el
salario base, se constata que no procede efectuar ninguna revisión a los
Salarios del año 2006, al haber sido superior el incremento aplicado a
principio de año, al IPC real para el año 2006.
B) A continuación, tras un debate, la Comisión Mixta, según lo dispuesto en el artículo 29 del Convenio Colectivo de Grandes Almacenes, y
a la vista de la previsión de IPC del año 2007 hecha por el Gobierno (2%),
acuerda aplicar el Incremento pactado del 2,3% sobre los Salarios Base de
Grupo en el artículo 29.º 1.º, siendo las nuevas tablas resultantes, con
efectos de primero de enero de 2007, las siguientes:

Grupo

Salario anual
–
Euros

Hora
–
Euros

Iniciación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coordinador . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.553,42
12.930,01
14.093,73
15.362,17

7,09233
7,30509
7,96256
8,67919

Formación

Formación 1.º Año . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formación 2.º Año . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formación 3.º Año . . . . . . . . . . . . . . . . .

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2007, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica la
revisión salarial del Convenio colectivo para la industria
de granjas avícolas y otros animales.

Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo para la
Industria de Granjas Avícolas y otros Animales (Código de Convenio
n.º 9902415), que fue suscrito, con fecha 17 de enero de 2007, de una
parte, por las Asociaciones Empresariales ASEPRHU y APPE en representación de las empresas del sector, y, de otra, por las Organizaciones
Sindicales UGT y CC.OO. en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3,
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de trabajo, esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.–Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.
Segundo.–Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 8 de junio de 2007.–El Director General de Trabajo, Raúl
Riesco Roche.
Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para la
Industria de Granjas Avícolas y Otros Animales, celebrada el día
17 de enero de 2007
Asistentes:
Por UGT:
D. Sebastián Serena.
Por CC.OO.:
D. Carlos González.

Tablas salariales año 2007

Años
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Salario anual
–
Euros

Hora
–
Euros

10.344,01
11.637,01
12.930,01

5,84407
6,57458
7,30509

C) Igualmente y de conformidad con lo previsto en el artículo 29.º 2.º
del Convenio Colectivo, se acuerda que los complementos a que alude el
art. 28.º B del mismo tendrán un incremento del 1,80% con efectos primero de enero de 2007.
En orden a las tablas aprobadas de salario base la comisión ha efectuado un redondeo en función del tercer decimal, acordando que para
futuros incrementos o revisiones estos se calcularán sobre la base real sin
redondear.
Y no habiendo más asuntos que tratar, tras facultar a D.ª Nuria Muñoz
para que realice las gestiones y trámites precisos en orden al depósito,
registro y publicación de lo aquí acordado, se levanta la sesión y de ella la
presente Acta que, una vez leída, en prueba de conformidad, es firmada
por los asistentes en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ASEPRHU:
D.ª María del Mar Fernández.
Por APPE:
D. Ángel Martín.
En Madrid, siendo las trece horas del día diecisiete de enero de dos mil
siete, se reúne en la sede de APPE, calle Diego de León, n.º 33, 4.º dcha.,
la Comisión Paritaria del Convenio para la Industria de Granjas Avícolas
y Otros Animales, con la asistencia de los señores arriba relacionados,
componentes de la Comisión Paritaria, al objeto de proceder a la actualización de las Tablas Salariales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del Convenio firmado por las partes el día 31 de marzo de 2006.
Tras las oportunas comprobaciones y cálculos, se confeccionan las
tablas salariales y las actualizaciones en los conceptos retributivos que
figuran en el Anexo I, que consta de dos páginas (tabla salarial definitiva
del año 2006 –revisión al 5,8 % sobre el salario base y 3,2 % para el resto de
conceptos sobre las definitivas de 2005– y tabla salarial provisional para
el año 2007 –actualización al 5,10 % sobre el salario base y 2,50 % para el
resto de los conceptos, sobre las tablas definitivas de 2006), las cuales
fueron aprobadas por unanimidad y firmadas, selladas y rubricadas por
los asistentes.
Se acuerda presentar estos documentos oficialmente al Ministerio de
Trabajo en los términos del artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores
para su registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado», facultando por unanimidad a D. Ángel Martín Ruiz, con D.N.I. n.º 50.141.977,
para que realice cuantos actos sean necesarios para ello.
Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, y de ella
este Acta, que leída por los presentes fue aprobada por unanimidad y firmada, rubricada y sellada en el lugar y fecha de su encabezamiento.

