BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 112

Viernes 8 de mayo de 2009

Sec. III. Pág. 39712

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
7678

Resolución de 22 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de entrega domiciliaria.

Visto el texto del Convenio Colectivo de entrega domiciliaria (Código de Convenio
nº 9908665), que fue suscrito con fecha 22 de septiembre de 2008, de una parte por la
Asociación empresarial ASEMPRE en representación de las empresas del sector, y de
otra por las centrales sindicales UGT y CC.OO en representación de los trabajadores
del mismo, 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 del citado Convenio colectivo 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, 22 de abril de 2009.–El Director General de Trabajo, José Luis Villar
Rodríguez.
CONVENIO COLECTIVO DE ENTREGA DOMICILIARIA
PREÁMBULO
Partes signatarias:
El presente Convenio Estatal es firmado, de una parte, por la asociación empresarial
«ASEMPRE», Asociación Española de Empresas de Reparto y Manipulado de
Correspondencia, y de otra, por las centrales sindicales U.G.T. a través de las Federación
de Transportes, Comunicaciones y Mar (FETCM‑UGT) y la Central Sindical de CC.OO. a
través de su Federación de Comunicación y Transporte.
Ambas partes se reconocen mutuamente legitimación para concertar el presente
convenio.
La naturaleza jurídica del presente convenio corresponde a la propia de los convenios
suscritos al amparo del art. 83.2 del E.T.
El presente convenio quedará abierto a la adhesión de otras asociaciones, entidades
y organizaciones sindicales.
CAPÍTULO I

El presente Convenio Colectivo tiene por objeto regular las relaciones laborales en las
empresas que tengan la actividad de entrega domiciliaria de todo tipo de comunicaciones
postales (cartas, impresos, notificaciones, requerimientos, folletos publicitarios, propaganda
con o sin dirección, certificados, revistas, prensa no diaria), así como aquellas actividades
postales complementarias y necesarias que sin ser principales forman parte de la actividad
de la empresa y de sus empleados.
Se entiende como empresa incluida en el ámbito de aplicación de este convenio
cualquier tipo de organización empresarial, física o jurídica, que realice esta actividad
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postal, aunque tenga cualquier otra, y que no facturen a tarifas oficiales de aplicación para
los particulares.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este convenio colectivo los trabajadores
sujetos a relación laboral de alta dirección conforme lo previsto en el art. 2.1. a) del Estatuto
de los Trabajadores y el RD 1382/1985 de 1 de agosto.
El presente convenio colectivo será de aplicación a todas las empresas del sector. Los
contenidos pactados en este convenio, tienen el carácter de mínimos.
En las empresas que tengan convenio propio, se regirán por él en aspectos económicos
y de categorías profesionales siempre que las retribuciones económicas establecidas en
cómputo anual de todos sus conceptos sean superiores a las de este convenio sectorial.
En materia de clasificación profesional se aplicarán las disposiciones del convenio de
empresa siempre que sean más favorables a los intereses de los trabajadores que las
previstas en este convenio colectivo.
En consecuencia, todos los contenidos del presente convenio podrán ser mejorados
en los convenios de ámbito inferior.
Artículo 2. Ámbito territorial.
Todos los contenidos del presente convenio serán de aplicación en todo el Estado
español.
Artículo 3. Ámbito temporal.
El presente Convenio Colectivo sustituye en su totalidad al anterior VII Convenio
Colectivo. Entrará en vigor en la fecha de su firma y será efectivo durante los años 2007,
2008, 2009 Y 2.010. Sus efectos económicos se retrotraen 1 de enero de 2.007, debiendo
pagar los atrasos dentro de los dos meses siguientes al día siguiente de la publicación de
este convenio.
Artículo 4. Denuncia y prórroga.
El presente convenio colectivo se verá prorrogado a su término, siendo su denuncia
automática a la finalización.
No obstante lo anterior, y para evitar el vacío normativo que se produciría una vez
terminada su vigencia inicial, o cualquiera de sus prorrogas, continuará vigente en su
totalidad tanto en su contenido normativo, como en el obligacional hasta que sea sustituido
por otro convenio.
Artículo 5. Vinculación a la totalidad.
Este convenio colectivo forma un todo orgánico e indivisible. No obstante, si por
Resolución Judicial o administrativa se anulara alguna de sus cláusulas, la Comisión
Negociadora se reunirá en el plazo que marque dicha autoridad para alcanzar un nuevo
acuerdo respecto a lo anulado.

Las mejoras salariales contenidas en este Convenio podrán ser compensables y
absorbibles por los salarios vigentes en las empresas que sean superiores a los aquí
pactados excepto aquellas que se deriven de Convenios de ámbito inferior que se pacten
como desarrollo de este Convenio Estatal.
Las empresas no podrán absorber ni compensar las mayores retribuciones que puedan
percibir los trabajadores como garantía «ad personam».
Artículo 7. Comisión Paritaria.
Se constituirá una Comisión Paritaria con un máximo de ocho miembros, cuatro por la
parte social, que deberá estar formada por los sindicatos firmantes de este convenio, y
cuatro por la parte empresarial y quedará legalmente constituida cuando su número sea
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Artículo 6. Compensación y absorción.
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par, aun siendo inferior al número de ocho miembros y queden representadas todas las
partes.
Art. 7.1 Competencias.
a) Interpretar cualquier norma de este Convenio, siendo su informe preceptivo a
cualquier conflicto colectivo y debiendo emitir resolución dentro de los quince días
siguientes al planteamiento de la consulta.
b) Mediar en las controversias surgidas de cualquier empresa que tenga por origen
la interpretación o aplicación de este Convenio.
c) Intervenir y mediar, si se le solicita, ante los organismos correspondientes de forma
colectiva en los supuestos de intrusismo o competencia desleal en el sector que pudieran
implicar merma de los derechos de los trabajadores.
d) Desarrollar los compromisos contenidos en el presente Convenio.
e) Emitir informe previo a la presentación de conflictos que sean materia de su
competencia ante el S.I.M.A. (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje).
f) Intervenir en base y según lo dispuesto en el art. 8 de este Convenio Colectivo en
material de «descuelgue» o inaplicación salarial.
g) Intervenir resolviendo dudas sobre lo dispuesto en el capitulo IV de este Convenio
Colectivo en materia de ingresos y contratación.
h) Actualizar las tablas salariales en los casos que corresponda.
i) Emitir dictamen sobre la procedencia de la jubilación parcial anticipada en caso de
desacuerdo entre el trabajador/a y la empresa.
Art. 7.2. Funcionamiento de la comisión paritaria.
a) La comisión paritaria se reunirá a petición de cualquiera de las partes.
b) Las partes integrantes de la Comisión Paritaria podrán estar asistidas de asesores,
con voz pero sin voto.
c) Los miembros de la Comisión Paritaria tendrán derecho a permiso retribuido para
los días en que se reúna ésta.
d) Los gastos originados en el desempeño de esta labor, dentro de los parámetros
que las partes establezcan, serán sufragados por las asociaciones empresariales firmantes
de este Convenio, excepto en el supuesto previsto en el apartado e) siguiente.
e) Los gastos originados por consultas realizadas por terceras personas físicas o
jurídicas, no representadas en la firma del presente Convenio Colectivo o no adheridas a
él con posterioridad a su firma, deberán necesariamente ser sufragados por ellas para que
la comisión paritaria emita el informe que se le solicite.
f) Para que los acuerdos de la Comisión Paritaria tengan validez, deberán ser
refrendados por el 51% de los votos de cada representación.
Artículo 8. Cláusula de inaplicación salarial.

a) Informe detallado de las causas que motiven la petición.
b) Balances y Cuentas de Resultados de los tres últimos años, mediante aportación
de cuentas anuales selladas por el Registro Mercantil en caso de sociedades.
c) Informe de los representantes de los trabajadores.
d) Proyección anual del negocio con presupuesto de la situación actual y la que
resultaría de obtener la inaplicación salarial
e) Memoria justificativa y explicativa de las medidas a adoptar, entre las que figurará
la inaplicación salarial establecida por este Convenio Colectivo y tiempo por el que se
propone mantener.
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Las empresas a las que les sea de aplicación el presente Convenio Colectivo, cuando
concurran circunstancias que pudieran llegar a poner en peligro el mantenimiento del
empleo, podrán no aplicar el régimen económico del presente Convenio Colectivo.
A tal efecto deberán dirigirse a la Comisión Paritaria adjuntando la siguiente
documentación:
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f) Plan de viabilidad.
g) Domicilio social de la empresa; y datos de inscripción en el Registro Mercantil para
el caso de sociedades.
La Comisión Paritaria, una vez tenga a su disposición toda la documentación indicada,
deberá contestar en el plazo de treinta días hábiles mediante informe motivado en el que
hará constar los términos en los que acepta o no, la solicitud de inaplicación de las cláusulas
económicas de este Convenio, que incluirá los controles que estime necesarios en su
labor de seguimiento.
Para la resolución del expediente, los miembros de la Comisión Paritaria deberán
reunirse para examinar la documentación y tomar su decisión por mayoría, tal y como se
especifica en el apartado c) del art. 7.2 anterior.
La Comisión Paritaria deberá comunicar su decisión por burofax certificado y con
acuse de recibo o por cualquier otro medio válido en derecho que acredite su entrega,
dirigido a la empresa que planteó la solicitud de inaplicación salarial.
La fecha de recepción de esta comunicación será la que sirva de referencia a la
empresa para poder acudir al Sistema de Solución Extrajudicial de Conflictos establecido
en el ámbito territorial que le sea propio.
La Comisión Paritaria, en su labor de seguimiento está facultada para ampliar el
periodo de inaplicación salarial concedido inicialmente o acortarlo en base a la evolución
de la empresa y sus negocios.
CAPÍTULO II
Organización del trabajo en la empresa
Artículo 9. Organización del trabajo.
Conforme a la legislación vigente, la organización del trabajo es facultad exclusiva de
la Dirección de la Empresa sin perjuicio de los derechos y facultades de negociación,
audiencia, consulta o información reconocidas a los trabajadores en el Estatuto de los
Trabajadores y en el presente Convenio, especialmente lo dispuesto en el art. 21.
Sin merma de la autoridad que corresponde a la Dirección de la empresa, los
representantes legales de los trabajadores tendrán funciones de información, orientación
y propuesta en lo relacionado con la organización y racionalización del trabajo, de
conformidad con la Ley 1/1995, de 24 de marzo, y la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto.
Es obligatorio para el personal la observación y el cumplimiento de las normas e
instrucciones que se dicten, que deberán estar, en todo momento, amparadas por la
legislación vigente.
Desarrollo de la actividad laboral.

Se considera centro de trabajo la unidad productiva con organización especifica que
sea dada de alta, como tal, ante la Autoridad Laboral, con independencia de donde se
desarrolle la actividad que se realizará en las poblaciones, distritos, zonas, sectores o
puestos de trabajo que la empresa indique dentro del ámbito de la misma y adscritos al
centro de trabajo que corresponda.
La adscripción a un determinado centro de trabajo y la asignación de los puestos de
trabajo responderán a criterios de eficacia productiva en la distribución postal, pudiendo
variarse en cualquier momento en base a la producción existente, con informe preceptivo
a la parte social que podrá dar una alternativa. Dicho informe no será preceptivo en casos
imprevistos como bajas de enfermedad, etc.
Los Centros de Trabajo deberán ajustarse a las obligaciones fijadas en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
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Respecto a la calidad de trabajo, y, considerando que el tipo de actividad desarrollada
de distribución postal depende, en cuanto a la captación de clientes, continuidad de los
mismos y por tanto el mantenimiento de los puestos de trabajo del cumplimiento de los
plazos pactados con los clientes, el personal igualmente se ajustará de forma estricta a las
disposiciones que la empresa le indique, siempre y cuando no contravenga la Legislación
vigente.
La conducta laboral tendrá además la exigencia impuesta en la relación cliente – destinatario
evitando cualquier tipo de conducta que pudiera redundar negativamente en la continuidad de
los clientes de conformidad con el art. 9 anterior.
Artículo 11. Movilidad Funcional y Geográfica.
Art. 11.1

Movilidad funcional.

En el ejercicio de sus facultades directivas, la empresa podrá acordar la movilidad
funcional entre distintos puestos de trabajo. Dicha movilidad se ajustará a los siguientes
principios generales:
a) La movilidad no podrá perjudicar la formación profesional del personal
b) El personal tendrá derecho a las retribuciones de las funciones que efectivamente
realice, salvo en los casos de realización de funciones con inferior retribución, en cuyo
caso se mantendrán las retribuciones de origen.
c) La movilidad deberá estar basada en necesidades organizativas, técnicas o de
producción.
d) No cabrá invocar las causas de despido objetivo de ineptitud sobrevenida o de
falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales
como consecuencia de la movilidad funcional.
e) El empresario deberá comunicar la movilidad a los representantes de los
trabajadores.
Art.11.2 Movilidad geográfica.

a) Por solicitud del trabajador/a. Cuando el traslado se efectúe a solicitud del
interesado, previa aceptación de la empresa, aquel carecerá de derecho a indemnización
por los gastos que origine el cambio.
b) Por acuerdo entre empresa y trabajador/a. Cuando el traslado se realice por mutuo
acuerdo entre la empresa y el interesado, se estará a las condiciones pactadas por escrito
entre ambas partes.
c) Por razones técnicas, organizativas, económicas o de producción y permuta.
c).1 Por el traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente
para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un
centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia, requerirá
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A) Cambio dentro de un mismo centro o puesto de trabajo o, desde un centro o
puesto de trabajo a otro que no implique cambio de residencia.
Se admite el traslado del personal de un municipio a otro sin derecho a indemnización
de ningún tipo siempre que no suponga para el trabajador/ra aumento en el coste del
desplazamiento ni incremento en el tiempo del mismo mayor a treinta minutos.
En los casos de traslados intermunicipales en los que la distancia supere los límites
anteriormente indicados el trabajador/a tendrá derecho a percibir una indemnización que
compense el mayor coste del desplazamiento por día efectivamente trabajado.
En el supuesto caso de mayor tiempo invertido en el desplazamiento el empresario
deberá, o bien aminorar la jornada con el mayor tiempo invertido o abonar una compensación
por éste.
B) Cambio de centro de trabajo que implique cambio de residencia.
Los traslados de personal que impliquen cambio de residencia para el afectado, podrán
efectuarse:
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la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción y permuta
que lo justifiquen, o bien contrataciones referidas a la actividad empresarial.
c).2 Se entenderá que concurren las causas a que se refiere este apartado cuando
la adopción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la situación de la empresa a
través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca su posición
competitiva o una mejor respuesta a las exigencias de mercado.
c).3 La decisión de traslado deberá ser notificada por el empresario al trabajador, así
como a sus representantes legales con una antelación mínima de treinta días a la fecha de
su efectividad.
c).4 Notificada la decisión de traslado, el trabajador tendrá derecho a optar entre el
traslado percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su contrato de trabajo
percibiendo una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose
por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce
mensualidades.
c).5 La compensación por gastos a que se refiere el apartado anterior, comprenderá,
previa justificación, el importe de los siguientes gastos: locomoción del interesado y de los
familiares a su cargo y que convivan con él, los transportes de mobiliario, ropa y enseres.
c).6 Las empresas vendrán obligadas a facilitar al trasladado las ayudas necesarias
para poder acceder al disfrute de una vivienda de características similares a las que viniera
ocupando, abonando, si ello fuera necesario la diferencia de renta en más.
c).7 Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el plazo de incorporación citado,
el trabajador que no habiendo optado por la extinción del contrato se muestre disconforme
con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción laboral.
c).8 La empresa deberá abonar el plus de zona de la población a la que va destinado,
garantizando como mínimo el que viniese percibiendo.
Los trabajadores podrán solicitar el traslado por interés particular a otros centros de
trabajo de la empresa para cubrir puestos de idéntica categoría debiendo concederlo con
ocasión de la primera vacante en los siguientes casos:
a) Enfermedad grave o crónica del trabajador o de los familiares a su cargo cuando
el cambio de residencia derivado del traslado coadyuve a la mejoría de la enfermedad,
expresamente acreditado por certificado médico oficial emitido por la Seguridad Social.
b) Cuando el trabajador acredite el traslado forzoso del cónyuge a otra población.
c) Cuando por separación o divorcio, o fallecimiento del cónyuge el trabajador con
hijos a cargo precise desplazarse a otra localidad a efectos de mantener la unidad
familiar.
Desplazamientos Temporales:

Se entenderá como desplazamiento temporal el que suponga cambio de residencia
del trabajador por un periodo inferior a doce meses dentro de un periodo de tres años.
La empresa deberá abonar los gastos de viaje, dietas y el plus de zona de la población
a la que va destinado, garantizando como mínimo el que viniese percibiendo.
El trabajador tendrá derecho, por cada mes de desplazamiento a un permiso de tres
días completos laborables y remunerados en el domicilio familiar.
Los traslados que supongan cambio de residencia temporal o definitiva se efectuarán
atendiendo, en primera instancia, las posibles peticiones que voluntariamente puedan
formular los trabajadores. En el supuesto de no existir tales peticiones, se procederá con
carácter forzoso, debiendo tenerse en cuenta las siguientes prioridades de permanencia
en la residencia:
1.–Trabajadoras embarazadas.
2.–Representantes de los trabajadores.
3.–Trabajadores/as con cargas familiares.
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CAPÍTULO III
Clasificación del personal
Artículo 12.

Clasificación del personal.

La clasificación del personal de este Convenio viene determinada por la adscripción a
un grupo profesional, que comprende las funciones que las empresas pueden desarrollar.
Artículo 13.

Grupos profesionales.

A) Grupo I - Técnicos.
B) Grupo II - Administrativos.
C) Grupo III - Operativos.
Artículo 14.
A.

Definición de los grupos profesionales y categorías.

Grupo I.–Técnicos.

Categoría: Técnicos. Es quien, con funciones o no de mando, con el título adecuado o
preparación teórico–práctica suficiente, ocupa un puesto del que dependen departamentos
o secciones de la empresa, debiendo o no planificar los objetivos de la empresa,
dependiendo en menor o mayor grado de su gestión la consecución de los mismos, siendo
las mismas enunciativas, sin que las empresas deban tener personal en cada una de ellas
si la organización del trabajo no lo requiere.
B.

Grupo II.–Administrativo.

Categoría: Oficial administrativo/a. Es quien, con el título adecuado o preparación
teórico–práctica suficiente, ocupa un puesto que comprende labores administrativas
complejas tanto en su ejecución como en su amplitud, asumiendo responsabilidades
incluso de confeccionar la contabilidad de la empresa, relación con bancos,
impagados, etc.
Categoría: Administrativo/a. Es quien con el título adecuado o preparación teórico–
práctica suficiente se ocupa de labores administrativas mecanizadas o manuales, y que
comprende la gama de trabajos propios de esta función, con mención expresa al archivo
y mecanografía.
Grupo III.–Operativo.

Categoría: Repartidor/a. Es quien realiza las labores de producción consistentes
esencialmente en la entrega domiciliaria de los envíos, debiendo, asimismo, realizar la
preparación de los mismos para su entrega. El desarrollo de su labor comprende,
igualmente, la realización de la documentación precisa para llevar los controles exigidos
respecto a entregas e incidencias.
Categoría: Clasificador/a. Es quien realiza todas las labores de preparación previas a
las de reparto, como puede ser el clasificado, confección de partes, etc., así como de los
controles posteriores en caso de que así le sea asignado, debiendo realizar los partes que
la organización del trabajo imponga para un control total del mismo.
Categoría: Repartidor/a – Clasificador/a. Es quien realiza las labores descritas para las
categorías de repartidor y de clasificador.
Categoría: Repartidor/a – Clasificador/a Especialista. Es el repartidor/a que con especial
experiencia y conocimientos técnicos, realiza de forma exclusiva las labores de formación
de nuevos empleados, las suplencias, y el refuerzo del personal de las categorías de
repartidor/a, clasificador/a, o repartidor/a-clasificador/a, por ausencia de estos, realizando
la totalidad del trabajo que estuviere programado o previsto que efectuase el empleado
sustituido o de refuerzo. Deberá asimismo realizar labores de control de la calidad de
trabajo de las citadas categorías; en ningún caso tendrá funciones de mando. No obstante,
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no se podrá invocar esta categoría, cuando se realicen dichas funciones por razones
técnicas, organizativas o de producción, de forma puntual o esporádica.
Categoría: Clasificador/a – Repartidor/a - Conductor/a: Es quien, estando en posesión
del adecuado permiso de conducir en vigor, realiza trabajos de recogida, transporte y
entrega de envios postales con vehículo proporcionado por la empresa cuyo P.M.A. no
excederá de 3.500 Kgrs., debiendo cubrir el recorrido previsto en los horarios estipulados,
salvo imprevistos justificados. El desarrollo de su labor incluye la participación en la carga
y descarga del vehículo, informe diario si se le exige del trayecto efectuado así como del
estado del vehículo y de los consumos del mismo, comprende las labores complementarias
necesarias para el correcto mantenimiento, funcionamiento, conservación y
acondicionamiento del vehículo.
CAPÍTULO IV
Ingresos
Artículo 15.

Normas generales.

En materia de ingresos, se estará a lo dispuesto en las normas legales de aplicación,
teniendo derecho preferente, en igualdad de méritos, aquellos trabajadores que hayan
desempeñado en la empresa funciones de carácter eventual o de interinidad a satisfacción
de aquélla.
En materia de contratación de trabajadores, la empresa deberá ajustarse a las normas
legales existentes sobre colocación y empleo vigentes en cada momento, y en las
específicas que figuran a continuación, comprometiéndose las empresas a la utilización de
los distintos modos de contratación laboral previstos en la Ley, de acuerdo con la finalidad
de cada uno de los contratos con la obligación de entregar la copia básica al representante
legal de los trabajadores.
Los contratos de trabajo, cualquiera que sea su modalidad, deberán formalizarse por
escrito, en modelo oficial quedándose un ejemplar cada una de las partes firmantes, de
conformidad con la legislación vigente.
Aquellos trabajadores, cuyo plazo o término máximo establecido por la modalidad del
contrato formalizado haya transcurrido o se haya agotado y continúen desarrollando sus
actividades laborales sin interrupción en la misma empresa, adquirirán automáticamente
la condición de fijos en la empresa, sujetos a relación laboral indefinida.
Igualmente acaecerá con aquellos trabajadores que desarrollen sus actividades sin
haber formalizado contrato por escrito y se haya sobrepasado el tiempo de prueba
establecido en Convenio Colectivo. La fecha de afiliación a la Seguridad Social se reputara
como fraude y se contemplará la fijeza desde el primer día de su contratación.
Modalidades de contratación

A. Contratos por obra o servicio determinado.–Podrán celebrarse estos contratos
para la realización de una obra o servicio determinado, con autonomía o sustantividad
propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo
sea de duración incierta especificándose la obra concreta para la que se realiza en
contrato.
B. Contratos temporales por circunstancias de mercado, acumulación de tareas o
exceso de pedidos.–Se podrán realizar para atender acumulación de tareas aun tratándose
de la actividad normal de la empresa y realizado simultáneamente con esta conforme a la
legislación laboral vigente.
En atención al periodo estacional de la actividad, tendrán una duración máxima de
doce meses en un periodo de dieciocho.
En tal sentido y de conformidad con el art. 15.1.b) del vigente texto del Estatuto de los
Trabajadores se podrán realizar estos contratos para adecuar temporalmente las plantillas
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a los periodos anuales en que habitualmente se produce un incremento en los servicios
solicitados por los clientes, así como para atender la acumulación de tareas como
consecuencia del disfrute de vacaciones de la plantilla fijado en el calendario laboral.
El número de contratos realizados al amparo de esta modalidad no podrá exceder
del 25% del total de la plantilla, exceptuándose de este limite los contratos que se realicen
para atender la acumulación de tareas derivada del periodo vacacional de la plantilla de
la empresa.
C. Contratos a tiempo parcial.–El contrato de trabajo a tiempo parcial, tipificado en el
artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, es aquel que se
concierta para prestar servicio durante un número de horas o días inferior al de la jornada
considerada como habitual en el centro de trabajo o establecimiento, tratando que su
duración no sea inferior a quince horas semanales.
En su formalización por escrito se especificará necesariamente el número de horas al
día, a la semana, al mes o al año, o el de días por iguales períodos, por el que se contrata
al trabajador/a, así como el salario correspondiente que será proporcional al de la jornada
habitual completa establecida en el Convenio Colectivo para la categoría profesional de
que se trate, excepto los pluses de transporte y eventualidad que se percibirán íntegros.
Los trabajadores/as a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los trabajadores/
as a tiempo completo. En el supuesto caso de vacantes a cubrir, estos trabajadores tendrán
preferencia a la hora de reconvertir sus contratos a tiempo completo.
Los trabajadores/as con contrato a tiempo parcial que, mediante horas complementarias
efectuadas voluntariamente o por prolongación de jornada, realicen o hayan realizado
durante el período de dos meses, más de treinta horas a la semana, deberán considerarse
automáticamente en jornada completa. Cuando no se alcancen las treinta horas o más,
pero sí más de once se efectuará un contrato por las horas efectivamente realizadas en
los dos meses anteriores.
D. Contratos para la Formación.–Será preceptiva la realización de los cursos
formativos y demás condiciones que se acuerden por la representación de los trabajadores
y las empresas en sus respectivos ámbitos, o en su defecto por la Comisión Paritaria del
presente Convenio en desarrollo de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. En
cualquier caso, el salario no podrá ser inferior al 90 por ciento del correspondiente a la
categoría profesional para la que realizan la formación.
El número máximo de contratos en empresas de más de 50 trabajadores será del
25 % sobre el total de la plantilla.
E. Empresas de trabajo temporal.–Los contratos de trabajadores/as contratados a
través de las empresas de trabajo temporal tendrán una duración máxima de tres meses.
En caso de superar este período, pasarán a ser fijos en plantilla.
Con objeto de poder desarrollar las previsiones de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por
la que se regulan las empresas de trabajo temporal, las empresas usuarias que contraten
personal de las empresas de trabajo temporal, se verán obligadas a informar a la
representación de los trabajadores de cuantas contrataciones realicen.
Las retribuciones de estos trabajadores/as serán las de Convenio vigente de la empresa
usuaria para la que trabajan.
Se reconoce expresamente a los representantes de los trabajadores de la empresa
usuaria la tutela de los derechos de los trabajadores/as de la ETT que trabajen en el
mismo centro de trabajo.
F. Fomento a la contratación indefinida.–En ámbitos de empresa, con representación
de los trabajadores, se establecerán compromisos entre las partes para la conversión de
los contratos temporales en indefinidos, como medida que contribuya a facilitar el fomento
del empleo y la estabilidad laboral.
En aquellas empresas que no tengan representantes de los trabajadores, será la
Comisión Paritaria del presente Convenio quién establezca los compromisos necesarios
para la conversión de contratos temporales en indefinidos.
En todo caso se acuerda seguir el siguiente orden de conversión de contratos:
a)

Contratos de fomento de empleo.
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b) Contratos para la formación.
c) Contratos en prácticas.
d) Contratos por obra o servicio determinado.
e) Contratos por circunstancias de la producción.
En los contratos laborales no podrán figurar cláusulas restrictivas sobre lo dispuesto
en el presente Convenio Colectivo.
G. Suspensión del contrato:
Se podrá suspender el contrato, cuando se den los siguientes supuestos:
Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural
de un menor de nueve meses y adopción o acogimiento, tanto pre-adoptivo como
permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las
Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un
año, aunque éstos sean provisionales, de menores de seis años o de menores de edad
que sean mayores de seis años cuando se trate de menores discapacitados o que por sus
circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales
dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales
competentes.
Asimismo, ningún trabajador/a podrá ser despedido por los supuestos anteriormente
descritos.
Artículo 17.

Resolución del contrato.

17.1 Periodo de prueba: Todo el personal de nuevo ingreso tendrá un período de
prueba, salvo pacto en contrario, que consistirá en:
a) Técnicos, seis meses.
b) Oficial administrativo, administrativo, repartidor, clasificador, repartidor –clasificador,
clasificador-repartidor-conductor, repartidor-clasificador-especialista, tres meses.
17.2 Cese del trabajador.–El trabajador/a que tenga contrato de duración superior a
un año y que desee causar baja voluntaria al servicio de la empresa estará obligado a
ponerlo en conocimiento de la dirección de la misma con los siguientes plazos de
preaviso:
a) Técnicos y el repartidor especialista, dos meses.
b) Resto de personal, 15 días.
El incumplimiento por parte del trabajador/a de comunicar su baja, con el debido
periodo de antelación, dará derecho a la empresa a descontar de su liquidación un día de
salario por cada día de falta de preaviso.
Artículo 18.

Subrogación.

La nueva empresa que sustituya a la anterior, bien sea por la concesión del servicio o
por otro tipo de causas o disposiciones legales, competencia desleal, etc., adscribirá a su
plantilla al personal que perteneciese a la empresa afectada, subrogándose en las
obligaciones y derechos derivados de la obligación laboral existente siendo considerada
como mínimos.
Esta adscripción incluirá al personal que tuviera suspendido su contrato de trabajo por
causa legal.
De la misma forma se entenderá integrado en plantilla de la nueva empresa, al personal
con contrato de interinidad y en tanto que su relación permanezca vigente.
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18.1 Con el fin de mantener el empleo, dada la rigidez del mercado que no posibilita
la búsqueda de nuevos clientes cuando alguno de ellos ha sido captado por otro competidor,
poniendo en peligro el total del empleo de la empresa que pierde el cliente, las partes
convienen en pactar la presente cláusula de subrogación, que operará de la siguiente
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Se entenderá «cliente» a los efectos de aplicación de esta cláusula el remitente del
envío postal.
No obstante, se excepcionan de tal adscripción:
a) Aquellos/as trabajadores/as que, por la específica función que realizan, superan
en su actividad el límite de la empresa y siempre que esto, al momento de la sucesión,
mantengan su actividad dentro del sector en otra u otras empresas.
b) El personal de nuevo ingreso con una antigüedad menor a seis meses, salvo que
se acredite su contratación por necesidades del servicio en caso de jubilación y coincidan
las fechas de incorporación a la empresa.
c) Los Delegados de personal o, en su caso, los miembros del Comité de empresa
afectada por la subrogación, continuarán en su mandato hasta la terminación del mismo
por el plazo para el que resultaron elegidos/as, sin perjuicio de su cese por las causas y
procedimientos que establece la Ley.
18.2

La empresa afectada hará entrega a la entrante de la siguiente documentación:

a) Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago a la Seguridad
Social o, en su defecto, resguardo acreditativo de haberlo solicitado.
b) Fotocopia de las cuatro últimas nóminas mensuales del personal afectado.
c) Fotocopia de los T.C.–1 y T.C.–2 de cotización a la Seguridad Social a los cuatro
últimos meses.
d) Relación del personal afectado conteniendo las siguientes especificaciones:

En lo previsto en este artículo, además, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores (Ley 1/1995, de 24 de marzo), y demás legislación concordante. De producirse
modificaciones a esta Ley, en está materia, se mantendrá su actual redacción en el
Convenio, hasta tanto en cuanto no se acuerde un nuevo texto.
18.3 La empresa que pierde el cliente (en adelante cedente), a favor de la empresa
u organismo tanto público como privado (en adelante cesionario), se procederá la
subrogación en las siguientes condiciones:
a) Que la facturación anual que pase de la cedente a la cesionaria, sea al menos de
18.030,36 €. Esta facturación se referirá únicamente a la correspondiente por los servicios
realizados con medios propios.
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a. Nombre y apellidos.
b. Número del documento nacional de identidad y letra del número de identificación
fiscal.
c. Domicilio del trabajador/a.
d. Antigüedad en la empresa.
e. Modalidad de contrato.
f. Si posee la condición de representante de los trabajadores y fecha de su
nombramiento.
g. Percepciones anuales del trabajador/a por todos los conceptos.
h. Número de afiliación a la Seguridad Social.
i. Estado civil y número de hijos/as a su cargo.
j. Calendario de vacaciones especificando por trabajadores/as y referente al año.
k. Fotocopia del contrato de trabajo cuando éste sea de duración determinada,
eventual o interina.
l. Las empresas afectadas extenderán un documento en el que se haga constar la
liquidación de partes proporcionales correspondientes a las pagas extraordinarias y de los
haberes de todos y cada uno de los/as trabajadores/as al momento de producirse la
sucesión de las empresas, firmando las mismas al final de dicho documento, e implicando
en dicha firma su particular responsabilidad por la veracidad de lo que en el mismo se
expresa.
m. Copia de dicho documento será entregada a los Sindicatos más representativos.
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b) Que la facturación sea de clientes con los que trabaje el cedente.
c) Que la cedente lleve trabajando con el cliente al menos un año.
d) Que los empleados afectados por la subrogación lleven al menos seis meses de
antigüedad.
e) Obligaciones del cedente:
a. Demostrar al cesionario la facturación realizada el año anterior por el cedente.
b. Anuncia al cesionario de forma fehaciente el interés de que se produzca la
subrogación.
c. Demostrar que los empleados afectados reúnen las condiciones que en este
artículo se detallan.
f) Proceso / forma / número de empleados:
a. Un empleado por cada 18.030,36 € de facturación
b. De los que lleven un mínimo de seis meses de antigüedad, se comenzará por el
más antiguo y posteriormente el menos antiguo y así sucesivamente.
A todos los efectos se considerará cesionario a quien realice la facturación para el
cliente, aunque subcontrate la actividad con cualquier otro.
CAPÍTULO V
Jornada de trabajo, descansos y vacaciones
Artículo 19.

Jornada de trabajo.

La jornada será de 39 horas semanales de trabajo efectivo o su equivalente anual. El
trabajo, en aquellos casos que así se indique por existir rendimientos mínimos se entenderá
efectuado a tarea.
La jornada podrá ser continuada o partida, y extenderse desde las «0» a las «24»
horas de cada día, de lunes a sábado; para ello, así como a efectos de horas extraordinarias,
podrá acordarse en el ámbito de cada empresa entre los representantes de la misma y de
los trabajadores el horario de inicio y finalización de la jornada y también el computo
bimensual de la misma a los efectos de horas extraordinarias.
Todos los trabajadores/as que tengan jornada continuada superior a 6 horas diarias
disfrutarán de un tiempo de veinte minutos diarios para la toma del bocadillo. El citado
tiempo tendrá la consideración, a todos los efectos, como de trabajo efectivo. Los
trabajadores/as con jornada continuada inferior a las seis horas disfrutarán del tiempo
proporcional a su jornada.
En el mes de Enero se realizará un calendario laboral con computo de horas anuales,
días hábiles, vacaciones y festivos. Asimismo, en materia de horarios y dado el computo
mensual, podrán variarse cada dos meses en función de las necesidades productivas
conforme a la legislación vigente.
Vacaciones.

Serán de treinta y un días naturales o su correspondiente proporción de no llevar el
trabajador/a un año de antigüedad.
Con carácter general, el disfrute de las vacaciones no puede sustituirse por prestación
económica alguna, salvo que el contrato de trabajo se hubiera extinguido antes de la fecha
fijada para el periodo vacacional sin que se hubieran disfrutado las vacaciones
correspondientes. En este caso su retribución será de salario base, antigüedad, plus de
zona y complemento de actividad.
Se devengarán y disfrutarán en el transcurso del año natural por orden rotativo, en
fracciones de quince días, garantizando que del 1 de Junio al 30 de Septiembre todo el
personal disfrute de quince días, salvo acuerdo particular entre las partes.
Se realizará un calendario de vacaciones entre los meses de enero y febrero.
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CAPÍTULO VI
Participación en la empresa y derechos sindicales
Artículo 21.
Art. 21.1 Derechos de información.
Los representantes de los trabajadores tendrán las prerrogativas que la legislación les
conceda, con mención expresa a los siguientes puntos:
a) Información regular y periódica a los representantes de los trabajadores sobre el
seguimiento y marcha del sector a fin de evitar la aparición o existencia de empresas que,
dedicándose a la misma actividad, no cumplan con las disposiciones en materia de
contratación y/o Seguridad Social, poniendo con ello en peligro la continuidad de las
empresas que se ajustan a las normas de aplicación.
b) Información previa con antelación a cualquier proceso de reconversión o fusión,
así como reestructuraciones de empleo o, apertura de procesos de negociación con las
administraciones públicas tendentes a establecer una regulación especifica para establecer
un marco singular superador de una situación de crisis.
c) Información a los representantes de los trabajadores en caso de implantación o
revisión de sistemas de organización y control del trabajo, tiempos, sistemas de primas o
incentivos y valoración de puestos de trabajo.
d) Información a cargo de los representantes de las organizaciones signatarias del
Convenio a sus respectivos representados sobre lo dispuesto en este. Esta información se
realizará sin que se obstaculicen las tareas productivas y fuera de la jornada laboral.
Las empresas informarán en el último trimestre del año a los representantes de los
trabajadores y a las secciones sindicales legalmente constituidas sobre su política de
empleo.
Art. 21.2. Participación sindical en la empresa.
21.2.1 Los Delegados de Personal tendrán derecho dentro de cada empresa, a la
acumulación de horas sindicales, en favor de uno o varios Delegados de la propia empresa.
Para ello será suficiente la aceptación voluntaria de los Delegados cedentes del crédito
horario.
A petición de los sindicatos, se podrá deducir de la nómina la cuota sindical de sus
afiliados, siempre que éstos así lo soliciten por escrito.
Los trabajadores/as afiliados a un sindicato podrán en el ámbito de la empresa o centro
de trabajo:

21.2.2 Los sindicatos que acrediten la representación suficiente en el ámbito de la
empresa, podrán formar las secciones sindicales de conformidad con lo dispuesto en las
normas de aplicación sobre esta materia, nombrando un Delegado Sindical que, de existir
representación social, será, en lo posible, miembro de la misma.
Secciones sindicales: Las secciones sindicales de los sindicatos más representativos
y de los que tengan representación en los comités de empresa, tendrán los siguientes
derechos:
a) A la negociación colectiva en los términos previstos en la legislación vigente.
b) A disponer de un tablón de anuncios para facilitar la información que pueda
interesar a los afiliados y trabajadores poniéndose en un lugar visible en la empresa.
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a) Constituir secciones sindicales conforme a la legislación vigente.
b) Celebrar reuniones previa comunicación al empresario, recaudar cuotas y distribuir
información sindical, todo ello fuera de la jornada laboral y sin perturbar la actividad normal
de la empresa.
c) Recibir la información que le remita su sindicato.
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c) A la utilización de un local y medios adecuados para desarrollar sus actividades en
empresas o centros de trabajo.
21.2.3 En el caso que los delegados sindicales no formen parte del Comité de
Empresa su estatus será el siguiente:
a) Tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros
de los comités de empresa.
b) Acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a
disposición del Comité de Empresa
c) Podrán asistir a las reuniones de los comités y de los órganos internos de las
empresas en materia de seguridad e higiene.
d) Deberán ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de
carácter colectivo que afecten a los trabajadores o a sus afiliados, especialmente en los
despidos y sanciones de estos últimos.
21.2.4 Comité Intercentro: La representación social lo será en el ámbito de centro de
trabajo, tal como se define en el presente Convenio, pudiendo en las empresas con más
de un centro de trabajo constituirse un Comité Intercentro de acuerdo con la normativa
vigente.
En aquellas Empresas donde existan más de un centro de trabajo con Comité de
Empresa propio se podrá constituir un Comité Intercentros, que estará compuesto como
máximo por trece miembros y dicha composición será proporcional a los resultados de las
Elecciones Sindicales.
Dicho comité se dotará de un Reglamento de Funcionamiento interno, que regulará la
elección del Presidente y del Secretario así como de las competencias que asumirá dicho
Comité. El Presidente del Comité deberá facilitar a la dirección de la empresa una copia
del citado reglamento.
CAPÍTULO VII
Retribuciones
Disposiciones generales.

Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este
Convenio, serán las estipuladas en las tablas anexas.
Cláusula de revisión: Se acuerda por las partes que las tablas salariales pactadas
serán revisadas por la Comisión Paritaria, dentro de los 20 días siguientes a la publicación
del IPC real correspondiente al año anterior.
Esta revisión tiene como fin garantizar que los incrementos establecidos en las tablas
salariales pactadas en este convenio no sean inferiores al IPC REAL mas un punto
porcentual para el salario base y plus de transporte a fecha 31 de diciembre de cada año
de vigencia de este convenio.
El plus de zona no estará sometido a revisión de clase alguna, distinta de la establecida
en las tablas pactadas; el resto de conceptos retributivos diferentes del salario base, plus
de transporte y plus de zona, serán revisados por la Comisión Paritaria cada año, debiendo
abonarse los atrasos por estos conceptos dentro del primer trimestre del año siguiente.
Los atrasos en el salario base y plus de transporte, si los hubiere, se deberán abonar
como máximo dentro del primer trimestre del año 2011. No obstante aquellos trabajadores
que causen baja en la empresa podrán exigir el pago de estos atrasos, que deberán ser
abonados junto con la liquidación.
En todo caso, si al final del periodo de vigencia del convenio y como consecuencia de
las actualizaciones objeto de revisión el tramo 3 fuese inferior al incremento pactado en los
párrafo anterior, deberá ajustarse el tramo 2 para que ambos tramos queden igualados.
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Salario base.

Es el determinado en tablas para cada categoría.
Artículo 24.

Plus de transporte.

Se establece un plus de transporte mínimo según anexo tabla salarial para todos los
trabajadores. Dicho plus podrá ser superior al previsto en el presente Convenio en virtud
de acuerdos individuales o colectivos, adecuándose a las necesidades particulares de las
empresas y los trabajadores, al coste del transporte público de la población donde se
encuentra el centro de trabajo. Dicho plus se percibirá por día realmente trabajado teniendo
la consideración de retribución extrasalarial. El importe de dicho plus viene recogido en las
tablas en cómputo anual.
Artículo 25.

Antigüedad.

Consistente para todas las categorías profesionales en dos bienios y un quinquenio
con los importes que figuran en Anexo 9.
En las empresas que a la aplicación de este Convenio tengan otro tipo de retribución
de este concepto, se aplicará lo aquí dispuesto y, de existir mayor retribución por este
concepto, se consignará en nómina como «más antigüedad» que podrá congelarse para
el futuro.
Artículo 26.

Plus de eventualidad.

Los trabajadores/as que sean contratados con contratos eventuales que no sean de
interinidad, cobrarán un Plus de eventualidad por doce pagas si desarrollan su labor en
poblaciones superiores a 50.000 habitantes. Esta medida se realiza para fomentar la
contratación indefinida.
Este plus viene especificado en Anexo 9.
Artículo 27.

Plus de zona.

El establecido en tablas Anexas, y que viene determinado por el número de habitantes
de la población donde desarrolla su trabajo, el personal contratado. Si lo realizan en dos
poblaciones o si existiere desplazamiento ocasional, regirá el plus de la población de más
habitantes. Se adjuntan las tablas salariales de 1 al 5 incluívas.
Artículo 28.

Horas extraordinarias.

De mutuo acuerdo podrán ser compensadas con períodos de descanso que se
disfrutará dentro de los dos meses siguientes a su realización excluyéndose en estos dos
meses el periodo de disfrute de vacaciones. En el supuesto de no existir acuerdo para su
compensación por descanso, y sin perjuicio del valor que pueda fijarse en ámbitos
inferiores, se establece un valor mínimo determinado en las tablas para cada tramo.
Gastos de Desplazamiento.

Los gastos de desplazamiento resarcen al trabajador de los gastos que por dicho
concepto efectúa éste en los desplazamientos necesarios por causa de su trabajo y por
orden de la empresa, y serán los comprendidos entre el centro de trabajo y la zona de
reparto asignada. El medio de transporte para los desplazamientos será determinado por
la empresa, en caso de utilizar el trabajador transporte privado, será necesario el acuerdo
de ambas partes.
Los empleados que, para la realización de su trabajo, por acuerdo entre ambas partes,
utilicen su vehículo a motor, tendrán las siguientes compensaciones:
a) Por coche 0,32 €/kilómetro.
b) Por motocicleta 0,18 €/kilómetro.
c) Por ciclomotor 0,15 €/kilómetro.
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Estos importes corresponden al presente ejercicio de 2007, incrementándose
obligatoriamente en los años siguientes con su IPC REAL más un punto porcentual.
La empresa diseñará las rutas y los partes correspondientes para el control de los
kilómetros realizados, pudiendo diseñar rutas teóricas y liquidar por los kilómetros reales
de la ruta.
Artículo 30.

Plus de Nocturnidad.

El plus de nocturnidad se percibirá durante el periodo comprendido entre las 22 y las
6 horas. Se establece un valor mínimo para este concepto que será el sumatorio anual
de los conceptos salariales de salario base, plus de zona, y si se percibe por parte del
trabajador el plus de antigüedad, complemento de actividad y plus de eventualidad,
dividido por la jornada anual de 1755 horas, e incrementado el resultado por hora un
25%. Quedan exceptuados de esta medida aquellos contratos de trabajo que se hallan
establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza.
La citada cantidad podrá ser mejorada por acuerdo en ámbito inferior.
Artículo 31.

Complemento por actividad.

Se entenderá por complemento de actividad, el plus de puesto individual que responda
a una actividad personal que supere la determinada para un grupo o categoría profesional.
Su percepción no podrá ser invocada en el tiempo como derecho adquirido. Este
complemento será de aplicación para aquellos trabajadores/as que realicen su labor con
ciclomotor o motocicletas.
Se fija el importe de este complemento en 50.–€ mensuales por once pagas. Estos
importes corresponden al presente ejercicio de 2007, incrementándose obligatoriamente
en los años siguientes con su IPC REAL más un punto porcentual.
Cuando se trate de complementos de actividad con carácter colectivo, deberán ser
pactados con la representación legal de los trabajadores.
Artículo 32.

Pagas extraordinarias.

Se establecen dos pagas extraordinarias cuyo importe se compondrá del salario base,
plus de zona, antigüedad y el complemento personal, que se percibirán como fecha tope
el 30 de Junio y el 15 de Diciembre.
Los/as trabajadores/as que no lleven un año a su vencimiento, percibirán la parte
proporcional del tiempo trabajado.
Las partes podrán acordar prorratear las pagas mensualmente por doce partes
iguales.
Artículo 33.

Forma de pago.

El pago de las retribuciones será a mes vencido, pudiéndose pagar mediante el ingreso
en cuenta corriente, dentro de los primeros cinco días naturales del mes siguiente, que
servirá como justificante de pago, supliendo la firma del recibo del salario.
CAPÍTULO VIII

Artículo 34.

Forma de la prestación.

Dada la naturaleza de la actividad de la empresa, el personal deberá concluir la
totalidad de la labor diaria asignada dentro de la jornada de trabajo pactada. Sí por cualquier
causa no se concluyera la labor asignada, el personal lo comunicará al responsable del
centro de trabajo, con indicación del trabajo que ha quedado pendiente de realizar y su
causa.
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Primas a la Producción.

Se podrán pactar en las empresas de forma colectiva primas a la producción por unidad
repartida. Esta prima se abonará bien desde la primera unidad o a partir del rendimiento
mínimo exigible en aquellos casos que así se pacte, siendo su percepción incompatible
con el abono de horas extraordinarias.
Artículo 36.

Rendimiento mínimo exigible.

En aquellas empresas que de forma colectiva se hubiere pactado un sistema de trabajo
a tarea se establecerán rendimientos mínimos exigibles.
Se establece como forma básica para su implantación la media del año anterior
realizada en la zona en número cuantitativo.
Si la zona geográfica no varía y lo hace el número de envíos, podrá pactarse un nuevo
rendimiento mínimo exigible dentro de su jornada laboral entre la empresa y los
representantes de los trabajadores o entre las partes.
CAPÍTULO IX
Régimen disciplinario
Artículo 37.

Facultad disciplinaria y clases de faltas.

Es facultad de la dirección de la empresa ejercer la potestad disciplinaria respecto del
personal afectado por el ámbito de este Convenio, de acuerdo con el régimen jurídico
previsto en el mismo y, en su defecto, en el Estatuto de los Trabajadores.
Las faltas son enunciativas, sin que ello suponga que la conducta que no se ajuste a
las normas básicas de toda relación contractual, no puedan ser sancionadas, de no estar
reflejada dicha conducta en las que aquí se detallan.
Clases de faltas:
Las faltas cometidas por los trabajadores se clasificarán, atendiendo a su importancia,
reincidencia e intencionalidad, en leves, graves, y muy graves, de conformidad con lo que
se dispone en los apartados siguientes:
Art. 37.1 Faltas leves.
a) La ligera incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
b) El retraso injustificado, desobediencia, negligencia o descuido excusables en el
cumplimiento de sus tareas, siempre que de tales conductas no se deriven ni se puedan
derivar perjuicios graves para el servicio, en cuyo caso tendrán la calificación de faltas
graves.
c) La falta de comunicación con la debida antelación de la inasistencia al trabajo por
causa justificada, a no ser que se acredite la imposibilidad material de hacerlo.
d) No cursar en el tiempo oportuno, la baja correspondiente cuando se falte al trabajo
por motivo justificado, a no ser que se acredite la imposibilidad material de hacerlo.
e) Ausencias sin justificación por un día.
f) Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada hasta cuatro veces en un
periodo de treinta días, siempre que el tiempo acumulado dejado de trabajar no supere el
correspondiente a dos días de jornada laboral ordinaria.
g) El abandono del servicio durante la jornada sin causa fundada, incluso cuando sea
por breve tiempo y no provoque perjuicio alguno en el servicio. Si como consecuencia del
mismo, se originase perjuicio de alguna consideración a la empresa o fuese causa de
accidente, esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según las
circunstancias concretas de cada caso.
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h) El descuido en la conservación de los locales, el material y los documentos de la
Empresa, así como las imprudencias en la conducción de los vehículos que pudieran
comportar leves daños a los mismos.
i) La inobservancia, ocultación y, en general, el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales, siempre que carezca de trascendencia grave para la integridad física o salud de
los trabajadores.
Art. 37.2 Faltas graves.

a) La grave desconsideración en el trato con el público, los superiores compañeros
y/o subordinados.
b) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores de las
obligaciones concretas del puesto de trabajo o las negligencias de las que se deriven o
puedan derivarse perjuicios graves para el servicio. Si implicase quebranto manifiesto de
la disciplina y de ella derivase perjuicio notorio para la Empresa, podrá ser considerado
como falta muy grave.
c) Ausencias sin justificación por dos días, sean o no consecutivos, durante un
periodo de treinta días.
d) Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada entre cinco y nueve veces
en un periodo de treinta días, siempre que el tiempo acumulado dejado de trabajar no
supere el correspondiente a tres días de jornada laboral ordinaria, en cuyo caso serán
consideradas como faltas muy graves.
e) El abandono del servicio durante la jornada sin causa justificada, cuando el mismo
provoque cualquier perjuicio de consideración en el desarrollo del servicio y/o pueda ser o
sea causa de accidente.
f) La simulación de enfermedad o accidente.
g) El encubrimiento de incumplimientos cometidos por otros trabajadores en relación
con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en el puesto de trabajo.
h) La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales,
vehículos, material o documentos de los servicios.
i) La inobservancia, ocultación y, en general, el grave incumplimiento de las
obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención
de riesgos laborales, cuando tal incumplimiento pudiera originar riesgo de daños graves
para la seguridad y salud de los trabajadores.
j) La utilización, cesión, o difusión indebida de datos de los que se tenga conocimiento
por razón del trabajo en la Empresa. Estas conductas podrán ser consideradas como
faltas muy graves en el supuesto de que representen una trasgresión muy grave y culpable
de la buena fe contractual.
k) El acceso no justificado por personal sin titulación médica a los datos o historiales
médicos de los empleados, así como su utilización, tratamiento, cesión o difusión.
l) La negligencia en la custodia de los anteriores datos de carácter médico que facilite
su difusión indebida.
m) Realizar trabajos particulares dentro de las instalaciones de la Empresa, así como
emplear herramientas de la misma para usos propios.
n) No prestar servicio con uniforme cuando se esté obligado a ello y se disponga de
los medios necesarios para su uso.
o) La negativa injustificada a asistir a cursos de formación cuando éstos sean
obligatorios y coincidentes con la jornada de trabajo.
p) El abuso de autoridad en el desempeño de las funciones encomendadas. Se
considerará abuso de autoridad la comisión por un superior de un hecho arbitrario, con
infracción de un derecho reconocido por este convenio, el ET o demás leyes vigentes del
que se derive un perjuicio notorio para el subordinado.
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q) La embriaguez o toxicomanía no habituales durante la jornada laboral que
repercuta negativamente en el servicio o fuera de acto de servicio cuando el empleado
vista el uniforme de la Empresa.
r) La disminución continuada y voluntaria del rendimiento de trabajo normal o pactado,
siempre y cuando no tenga el carácter de muy grave.
s) La comisión de dos faltas leves similares, dentro de un trimestre y habiendo
mediado comunicación escrita.
Art. 37.3 Faltas muy graves.
a) La violación del secreto de la correspondencia postal, su detención arbitraria o
contra derecho, su intencionado curso anormal, su apertura, sustracción, destrucción,
retención u ocultación y, en general, cualquier acto que suponga infidelidad en su
custodia.
b) A los anteriores efectos, se entenderán como actos de infidelidad en la custodia de
los envíos todas aquellas conductas que, teniendo en cuenta el sistema de trabajo de cada
puesto, impliquen desidia o negligencia en la custodia.
c) La grave y culpable insubordinación individual.
d) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas,
así como cualquier conducta constitutiva de delito esté o no relacionado con el servicio,
siempre y cuando exista condena y la conducta pueda implicar para la Empresa la
desconfianza respecto de su autor y, en todo caso, cuando la duración de la condena sea
superior a seis meses.
e) El falseamiento intencionado de datos e informaciones del servicio.
f) Ausencias sin justificación durante más de dos días, sean o no consecutivos,
durante un periodo de treinta días.
g) Las faltas reiteradas de puntualidad sin causa justificada, durante diez o más días
en un periodo de treinta días, o durante más de veinte días en un periodo de noventa
días.
h) El uso no autorizado y con carácter personal de los medios de producción de la
Empresa, dentro o fuera de la jornada laboral, cuando el mismo sea contrario a las normas
internas de la Empresa a estos efectos, tendrán también la consideración de medios de
producción los equipos y útiles informáticos.
i) Hacer desaparecer voluntariamente, inutilizar, destrozar o causar desperfectos de
manera igualmente voluntaria, en materias, útiles, herramientas, maquinaria, aparatos,
instalaciones, edificios, enseres y documentos de la Empresa.
j) El abandono del trabajo en puestos de especial responsabilidad.
k) Cualquier acto que suponga la obstaculización al ejercicio de las libertades
públicas, derechos sindicales y el ejercicio del derecho de huelga legal de otros
trabajadores.
l) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios mínimos en caso de
huelga y la realización durante la misma de actos que tengan por finalidad coartar la
libertad y derecho al trabajo de otros trabajadores.
m) El ejercicio de actividades públicas o privadas incompatibles con el desempeño
de las tareas desarrolladas en la Empresa, la ocultación de situaciones de incompatibilidad
y, en general, el incumplimiento de la normativa específica en esta materia.
n) El quebrantamiento del secreto profesional por parte de quien esté obligado por su
cargo a guardar secreto, así como la manipulación y tratamiento de datos y programas con
ánimo de falsificación o la utilización de los medios técnicos de la Empresa para intereses
particulares de tipo económico.
o) La representación de los trabajadores mantendrá un especial deber de sigilo y
confidencialidad, además de sobre las materias de obligado cumplimiento expresadas en
los arts. 64 y 65 del Estatuto de los Trabajadores, sobre todas aquéllas respecto de las que
la Empresa señale expresamente su carácter reservado, siempre que dicha calificación
responda a criterios objetivos.
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p) La tolerancia o encubrimiento de los jefes o superiores respecto de las faltas
graves o muy graves cometidas por el personal dependiente de aquél.
q) La inobservancia, ocultación y, en general, el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales, cuando de tal incumplimiento se derive un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores. La falta de colaboración en los procesos de
investigación se considerará, a estos efectos, como falta grave.
r) El acoso sexual, ejercido sobre un empleado de la Empresa, dentro o fuera de sus
instalaciones.
s) El acoso sexual es toda conducta verbal o física, de naturaleza sexual, realizada
por un trabajador a otro, se exteriorice por medio de actos, gestos o palabras, no deseada
ni tolerada por la persona destinataria. La conducta deberá ser de carácter objetivamente
grave, capaz de crear un clima laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante.
t) Se incluyen en este tipo disciplinario las conductas consistentes en acoso sexual
ambiental, entendiendo por tal, todo comportamiento sexual de compañeros de trabajo
que tenga como consecuencia producir un ambiente laboral negativo, creando una
situación laboral intolerable.
u) En todo caso durante el procedimiento se garantizará el derecho a la confidencialidad
y a la no-represalia contra el denunciante.
v) La falta continuada, voluntaria y grave de disciplina en el trabajo o del respeto
debido a los superiores, compañeros o subordinados.
w) La utilización, cesión o difusión indebida de datos de los que se tenga conocimiento
por razón del trabajo en la Empresa, que suponga un perjuicio grave para la empresa y
una trasgresión grave de la buena fe contractual.
x) Realizar por cuenta propia o ajena actividades profesionales que supongan
concurrencia con las que lleva a cabo la Empresa, o puedan ocasionarle perjuicios a la
misma.
y) La embriaguez o la toxicomanía habitual durante la jornada laboral que repercuta
negativamente en el servicio o fuera de acto de servicio cuando el empleado vista el
uniforme de la Empresa.
z) La comunicación o cesión de datos de carácter personal, fuera de los casos en
que estén permitidas, en los términos fijados en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de
datos de carácter personal.
aa) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se
produzca dentro de los seis meses siguientes a haberse producido la primera.
ab) Asimismo, se considerarán constitutivos de falta muy grave todos los supuestos
previstos legalmente como causa justificativa de despido disciplinario, en el art. 54 del
Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 38.

Sanciones.

A) Por falta leve, amonestación por escrito.
B) Por falta grave, suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días.
C) Por falta muy grave, suspensión de empleo y sueldo de once a sesenta días.
Despido.
CAPÍTULO X

Art. 39.1 Cláusulas de no discriminación.
En las empresas afectadas por este convenio se adoptarán las medidas necesarias
que favorezcan la igualdad de oportunidades en la contratación y promoción interna, y la
igualdad de trato sin distinción alguna por razón de sexo, origen racial o étnico. Esta
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igualdad se extenderá a todos los aspectos de la relación laboral: salario convenio, horarios
de trabajo, reparto de responsabilidades, prestaciones sociales etc. En la contratación y
promoción interna se excluirán los requisitos no justificados por el puesto de trabajo que
pudieran suponer mayores dificultades para acceder al puesto ofrecido para las personas
de determinado grupo étnico u origen racial o cultural.
Se adoptarán igualmente las medidas necesarias que promocionen la diversidad
profesional de las mujeres, de forma que las convocatorias de vacantes no sean excluyentes;
favoreciendo la selección y promoción de mujeres en igualdad de condiciones y méritos.
Art. 39.2 Discapacidad.
La Comisión Paritaria velará en las empresas afectadas por este convenio el
cumplimiento de la reserva del 2% en las empresas de más de 50 trabajadores.
Se vigilará asimismo la adaptación de las pruebas de selección evitando que estas se
conviertan en la primera barrera a la integración, así como promover la adaptación de los
puestos de trabajo y del entorno laboral eliminando barreras.
Artículo 40.

Prestaciones por invalidez o muerte.

Si como consecuencia de accidente laboral o enfermedad profesional, se deriva la
incapacidad absoluta o muerte, se abonará la cantidad de 14.099,24 €.
A este fin, las empresas contratarán una póliza de seguro que cubra estas
eventualidades.
Dicho importe será incrementado anualmente con el IPC real.
Artículo 41.

Gratificación por jubilación.

Los/as trabajadores/as que se jubilen total y anticipadamente en la empresa, con una
antigüedad mínima de 10 años, tendrán derecho a disfrutar de permiso retribuido de
acuerdo con la escala definida en este artículo. El disfrute de dicho permiso retribuido se
hará efectivo inmediatamente antes a la fecha de jubilación que se haya comunicado por
escrito a la empresa. La empresa hará entrega de un certificado acreditativo de su disfrute,
en el que constará el periodo a que se tiene derecho.
60 años: 120 días.
61 años: 90 días.
62 años: 60 días.
63 años: 45 días.
64 años: 30 días.
En el supuesto caso que entre la dirección de la empresa y un/a trabajador/a se llegue
a un acuerdo de jubilación parcial con la simultánea contratación de otro/a trabajador/a
con contrato de relevo de conformidad con lo dispuesto en el art. 12.6 del ET, dicha
modalidad de jubilación será incompatible con los permisos retribuidos por jubilación.

A partir de 1 de enero de 2008, la empresa garantiza un complemento del 100% del
Salario Base, Antigüedad y Plus de Zona durante todo el periodo de baja por Accidente
Laboral ocurrido durante la jornada laboral.
Y a partir de 1 de enero de 2008, la empresa garantiza un complemento del 90% del
Salario Base, Antigüedad y Plus de Zona, las bajas por enfermedades comunes con
hospitalización, durante la hospitalización y el periodo de curas correspondiente hasta la
obtención del alta hospitalaria, y en aquellos casos en que tras la hospitalización no sean
precisas esas curas este complemento tendrá la duración máxima de un mes.
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Jubilación.

Art. 43.1.
Como consecuencia de las mejoras contempladas en el presente convenio relacionadas
con la mejora del empleo la calidad y estabilidad del mismo (art.16, f, Fomento de la
Contratación definitiva, art. 18 Subrogación, art. 26 Plus de Eventualidad y art. 43.2
Jubilación Parcial anticipada) se establece que la jubilación será a los sesenta y cinco
años de edad, salvo que el/la trabajador/a necesitara superar dicha edad para completar
el período de carencia que da derecho a percibir la pensión contributiva con cargo a la
Seguridad Social. En este último caso, no se extinguirá la relación laboral hasta que el
trabajador afectado, si voluntariamente lo desea, pueda completar el citado período mínimo
de cotización.
Art. 43.2 Jubilación Parcial Anticipada.

1. La prestación de la jornada residual que corresponda a efectuar por el trabajador/a,
será comunicada por la empresa, para el primer año dentro de los 30 días a partir del inicio
de esta situación y para los restantes años se comunicará por la empresa como máximo
dentro de los dos primeros meses de cada año, debiendo realizarse el llamamiento efectivo
como mínimo con 30 días de antelación a la fecha de prestación efectiva.
2. Al entrar en vigor el nuevo contrato de jubilación parcial, la empresa, realizará al
trabajador/a, la liquidación que corresponda del contrato anterior. La nómina del contrato
de jubilación parcial, llevará incluida la parte proporcional de las pagas extras, cotizándose
y abonándose mensualmente por el 15% de la jornada. El plus de transporte se percibirá
cuando se realice la prestación laboral efectiva.
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La jubilación parcial anticipada de los trabajadores/as provenientes del grupo operativo
podrá ser de aplicación en las empresas afectadas por este convenio colectivo, durante
los años 2008, 2009 y 2010, con excepción de aquellas empresas que en convenios de
ámbito inferior a éste tengan regulado esta modalidad de contratación para el relevo por
jubilación.
La Comisión Paritaria del Convenio regulara la aplicación de la jubilación parcial
anticipada y su concesión, en función de las situaciones especiales de cada empresa,
para lo que los trabajadores/as que cumpliendo los requisitos que establece la Ley, y que
quieran acceder a esta modalidad de jubilación deberán formular su solicitud a la empresa,
y en caso de desacuerdo entre las partes, cualquiera de ellas comunicará la solicitud a la
Comisión Paritaria que deberá emitir un dictamen vinculante en un plazo máximo de treinta
días a contar del día siguiente a la comunicación a la empresa de la citada solicitud, la
empresa deberá comunicar sus circunstancias u objeciones a la comisión en un plazo de
veinte días desde la misma fecha de comunicación.
Una vez obtenido el dictamen favorable de la paritaria para la jubilación parcial
anticipada los trabajadores/as que soliciten la jubilación parcial anticipada, deberán tener
el derecho de poder acogerse a la mencionada jubilación parcial anticipada según la
normativa de la Seguridad Social vigente en cada momento y en los términos previstos en
la misma. Para ello, el propio trabajador/a, solicitará la pensión de jubilación parcial ante la
entidad gestora de la Seguridad Social correspondiente, recibida por el trabajador/a
notificación de la Seguridad Social aceptando la petición, el trabajador/a dará traslado de
ésta a la empresa.
Las jubilaciones parciales anticipadas que se concedan de conformidad con los
dictámenes favorables de la Comisión Paritaria, lo serán de conformidad con lo dispuesto
por la legislación vigente en cada momento, efectuando la empresa en tal caso la simultanea
contratación de otro trabajador/a mediante contrato de relevo.
La prestación de la jornada anual residual a efectuar por el trabajador/a se realizará en
los 50 días naturales consecutivos al año que la empresa determine, con la siguiente
modalidad de prestación:
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3. En el supuesto de que se produzca un cambio en la regulación legal de esta
modalidad de jubilación parcial anticipada, se reunirá la Comisión Paritaria para acordar lo
que proceda al respecto.
4. La situación de jubilación parcial anticipada, es incompatible con el permiso de
jubilación anticipada, y con la gratificación por jubilación recogida en el Convenio
Colectivo.
5. En caso de cambio de domicilio o número de teléfono del trabajador/a jubilado/a
parcialmente, éste, deberá notificarlo fehacientemente a la empresa, a fin de dar
cumplimiento a las obligaciones laborales.
Artículo 44.

Formación.

En cumplimiento y desarrollo del IV Acuerdo Nacional para la Formación Continua
(A.N.F.C.), suscrito el 1 de febrero de 2006 (BOE de 27 de marzo de 2006), las partes
signatarias del presente Convenio acuerdan:
a). Suscribir un acuerdo sectorial para la Formación Continua de los Trabajadores
Ocupados del Sector de Reparto Domiciliario, con una duración hasta la finalización del
Acuerdo Nacional citado en el párrafo anterior.
b). Creación de una Comisión Mixta Sectorial Paritaria en el ámbito contractual para
la aplicación, seguimiento y desarrollo del Acuerdo mencionado anteriormente.
c). Su composición será de un máximo de ocho miembros, cuatro en representación
empresarial y cuatro en representación sindical.
Sus funciones serán:
a). La promoción de planes, organización, gestión y distribución de fondos y, en su
caso, ejecución de las acciones formativas y justificación de las mismas, así como la
regulación y concesión de los permisos para la formación, previstos en el texto del Acuerdo
Nacional.
b). Cualesquiera otras funciones que las partes acuerden por unanimidad.
En el plazo de un mes desde la firma del Convenio se deberá constituir la citada
Comisión, dotándose de sus propias normas de funcionamiento.
En todo caso, se da por reproducido el texto del A.N.F.C. de los Trabajadores
Ocupados.
Artículo 45. Adhesión al acuerdo sobre solución extrajudicial (a.s.e.c.) de conflictos
laborales.
Se acuerda adherirse al Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales
(A.S.E.C.) suscrito por los Agentes Sociales, siendo de aplicación al sector. Para los
conflictos colectivos o individuales que afecten a el personal de una sola Comunidad
Autónoma se podrá acudir a los órganos de solución de conflictos propios de tal
Comunidad.
De la ley de igualdad.

De conformidad a lo establecido en la Ley 3/07 de Igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades
en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán
negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la
forma que se determine en la legislación laboral.
Art. 46.1 Obligaciones generales para la igualdad.
1. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho
a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no
menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado
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otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior
excedencia.
2. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no
superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza, como por adopción o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente
como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento
o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
3. También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a
dos años, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o
discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
4. La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración
podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores del mismo centro de trabajo,
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
5. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho
a una hora y media de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La
duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
6. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su
jornada en 45 minutos con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los
términos previstos o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso,
lo establecido. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre
en caso de que ambos trabajen.
7. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de
ocho años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe
una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la
disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad
de la duración de aquélla.
8. Cuando el período de vacaciones asignado al trabajador en el calendario,coincida
en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia
natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4
de la Ley de Igualdad, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la
de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho
precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado
el año natural a que correspondan.
9. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el
tiempo indispensable, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes
prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso a la empresa y justificación.
Art. 46.2 De los planes de igualdad en las empresas.
Dado que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de
oportunidades en el ámbito laboral se acuerda que la Comisión Paritaria se constituirá en
Comisión de Igualdad en el primer trimestre desde la firma de este convenio, pudiendo
estar asesorados sus miembros por las personas expertas que consideren necesarias.
Esta comisión será la encargada de acordar las propuestas y fijar los plazos para
informar y sensibilizar al conjunto de las personas que forman las empresas del sector;
impulsar el respeto en la igualdad de oportunidades; elaborar en su caso un diagnostico
de la situación; colaborar y asesorar en la realización de los Planes de Igualdad con las
empresas que de conformidad con el art. 45.2 y 4 de la Ley 3/07 de Igualdad efectiva entre
mujeres y hombres estén obligadas a la elaboración y ejecución del citado plan, evaluando
y haciendo seguimiento de los citados Planes
La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las empresas
que no estén incluidas en los apartados 2 y 4, previa consulta a la representación legales
de los trabajadores/as.
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Permisos retribuidos.

1. A partir de la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, los/as trabajadores/
as tendrá derecho al disfrute de los siguientes permisos retribuidos previo aviso y
justificación con derecho a remuneración:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio
b) Dos días, debiendo ser laborable al menos uno de los dos, en los casos de
nacimiento de hijo o enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento de parientes hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando, con tal motivo, se necesite hacer
un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. En el supuesto de fallecimiento
de parientes de primer grado de consanguinidad o afinidad se amplia en un día adicional.
c) Un día por traslado del domicilio habitual
d) Por tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste
en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que ésta
disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica. Cuando
el cumplimiento del deber antes referido suponga imposibilidad de la prestación de
trabajo debido en más del 20% de las horas laborales en un periodo de tres meses,
podrá la empresa pasar al personal afectado a la situación de excedencia regulada en el
apartado 1 del art 46 del Estatuto de los Trabajadores publicado mediante RDLeg.1/1995
de 24 de Marzo. En el supuesto de que el/la trabajador/a, por cumplimiento del deber o
desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma
del salario a que tuviera derecho en la empresa.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos
establecidos legal o convencionalmente
f) Un día sin justificación por asuntos propios previo aviso con setenta y dos horas de
antelación a la fecha de disfrute.
g) Un día sin justificación por asuntos propios previo aviso con setenta y dos horas
de antelación a la fecha del disfrute, y con las condiciones siguientes:
1. No se podrá acumular al día que por asuntos propios se especifica en el apartado
f) de este artículo ni a otros permisos retribuidos, ni en dos días laborables seguidos.
2. No podrá solicitarse para un día antes o después de un día festivo.
Deberán respetarse los máximos siguientes de forma que para un mismo día, no podrá
ser solicitado por más personas de:
a) En empresas hasta 25 trabajadores: 1.
b) En empresas de 26 trabajadores o más: 5% por departamento o Grupo Profesional
y en cualquier caso 5% de la plantilla.
CAPÍTULO XI
Seguridad, salud laboral y Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En estas materias los empresarios y los/as trabajadores/as vendrán obligados a cumplir
la normativa vigente.
Todo el personal afectado por el presente Convenio Colectivo tienen derecho a que la
prestación de sus servicios en los diferentes centros de trabajo se adapte a la normativa
vigente de aplicación que con carácter obligatorio establece la Ley 31/1995 de 8 de
Noviembre que regula la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Disposición adicional primera.
Las referencias en el texto del convenio a trabajador y empleado, debe entenderse a
que son a trabajador-trabajadora, y empleado-empleada.
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Disposición adicional segunda.
En las empresas que sea de obligado cumplimiento la utilización de uniforme, estás
estarán obligadas a dotar a todos los/as trabajadores/as del correspondiente uniforme.
Se proporcionara a cada trabajador/a las prendas necesarias para cumplir esta
obligación, adaptada al invierno y verano, y en cantidad suficiente para mantener su aseo
personal y decoro en su actividad laboral.
Disposición transitoria primera.
Se anexan las Tablas Salariales en función de las poblaciones y numero de habitantes,
epigrafiados con Anexos 1 a 5.
Se adjunta asimismo como Anexo 9 Tablas con los valores de antigüedad, Plus de
eventualidad, horas extraordinarias y Gastos de desplazamiento.

Juan Manuel Piqueras.
Jesús Serrano.

Antonio Alcalá.
José Antonio Gaitan.

POR U.G.T

POR C.C.O.O.

Ana M.ª Voto.
José Antonio Herraez.
Carlos Rodríguez López. Isidro Verdejo.
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Por ASEMPRE

9.606,57

9.606,57

9.606,57

9.606,57

382,30

382,30

382,30

382,30

382,30

382,30

TOTAL BRUTO
ANUAL

723,54 10.712,42

723,54 10.712,42

723,54 10.712,42

723,54 10.712,42

723,54 11.877,22

723,54 10.712,42

723,54 10.712,42

723,54 14.829,37

Anual / 14
Pagas

9.990,83

9.990,83

713,63

713,63

713,63

713,63

9.990,83

9.990,83

9.990,83

9.990,83

800,16 11.202,22

713,63

713,63

1.019,46 14.272,47

Anual

SALARIO BASE
Mes / 14
Pagas

397,60

397,60

397,60

397,60

397,60

397,60

397,60

397,60

Anual

810,37

810,37

810,37

810,37

810,37

810,37

810,37

810,37

Anual / 14
Pagas

PLUS TTE. PLUS ZONA

2009

Anual

SALARIO BASE
Mes / 14
Pagas

11.198,80

11.198,80

11.198,80

11.198,80

12.410,19

11.198,80

11.198,80

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

832,17 11.650,31

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

15.480,43 1.060,24 14.843,37

TOTAL BRUTO
ANUAL

413,50

413,50

413,50

413,50

413,50

413,50

413,50

413,50

Anual

PLUS TTE.

2010

907,61

907,61

907,61

907,61

907,61

907,61

907,61

907,61

Anual / 14
Pagas

PLUS ZONA

11.711,58

11.711,58

11.711,58

11.711,58

12.971,43

11.711,58

11.711,58

16.164,48

TOTAL BRUTO
ANUAL

Viernes 8 de mayo de 2009

cve: BOE-A-2009-7678

686,18

646,02 10.250,71

9.237,09 367,60

659,79

REP. CLASIFICADOR

686,18

9.237,09 367,60

659,79

CLASIFICADOR

646,02 10.250,71

9.237,09 367,60

659,79

REPARTIDOR
CLASIFICADOR
CONDUCTOR

686,18

686,18

646,02 10.250,71

659,79

REPARTIDOR

646,02 10.250,71

769,38 10.771,37

646,02 11.370,71

739,79 10.357,09 367,60

REPARTIDOR
CLASIFICADOR
ESPECIALISTA

9.606,57

382,30

382,30

Anual

PLUS TTE. PLUS ZONA

2008

Núm. 112

9.237,09 367,60

686,18

646,02 10.250,71

9.237,09 367,60

659,79

ADMINISTRATIVO

9.606,57

686,18

646,02 10.250,71

TECNICO

9.237,09 367,60

Anual

SALARIO BASE
Mes / 14
Pagas

659,79

TOTAL BRUTO
ANUAL

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Anual / 14
Pagas

980,25 13.723,53

Anual

PLUS TTE. PLUS ZONA

646,02 14.209,32

Anual

SALARIO BASE

Mes /
14 Pagas

2007

942,55 13.195,70 367,60

de 1 a 100.000 hab.

TRAMO 1
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1.174,08

739,79 10.357,09 367,60

9.237,09 367,60

9.237,09 367,60

9.237,09 367,60

659,79

659,79

659,79

659,79

REPARTIDOR
CLASIFICADOR
ESPECIALISTA

REPARTIDOR

REPARTIDOR
CLASIFICADOR
CONDUCTOR

CLASIFICADOR

REP. CLASIFICADOR

686,18

686,18

686,18

10.778,77

10.778,77

10.778,77
9.606,57

9.606,57

9.606,57

9.606,57

10.771,37

9.606,57

9.606,57

13.723,53

Anual

2008

382,30

382,30

382,30

382,30

382,30

382,30

382,30

382,30

Anual

PLUS TTE.
TOTAL BRUTO
ANUAL

1.268,01 11.256,88

1.268,01 11.256,88

1.268,01 11.256,88

1.268,01 11.256,88

1.268,01 12.421,68

1.268,01 11.256,88

1.268,01 11.256,88

1.268,01 15.373,84

Anual / 14 pagas

PLUS ZONA

Anual

9.990,83

9.990,83

713,63

713,63

713,63

713,63

9.990,83

9.990,83

9.990,83

9.990,83

800,16 11.202,22

713,63

713,63

1.019,46 14.272,47

Mes / 14
Pagas

SALARIO BASE

2009

397,60

397,60

397,60

397,60

397,60

397,60

397,60

397,60

Anual

PLUS TTE.
TOTAL BRUTO
ANUAL

1.382,13 11.770,56

1.382,13 11.770,56

1.382,13 11.770,56

1.382,13 11.770,56

1.382,13 12.981,95

1.382,13 11.770,56

1.382,13 11.770,56

1.382,13 16.052,19

Anual / 14 pagas

PLUS ZONA

Anual

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

832,17 11.650,31

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

1.060,24 14.843,37

Mes / 14 Pagas

SALARIO BASE

413,50

413,50

413,50

413,50

413,50

413,50

413,50

413,50

Anual

PLUS TTE.

2010

1.520,34

1.520,34

1.520,34

1.520,34

1.520,34

1.520,34

1.520,34

1.520,34

Anual / 14
pagas

PLUS ZONA

12.324,31

12.324,31

12.324,31

12.324,31

13.584,15

12.324,31

12.324,31

16.777,21

TOTAL BRUTO
ANUAL
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1.174,08

1.174,08

1.174,08

686,18

10.778,77

686,18

10.778,77

769,38

686,18

10.778,77

11.898,77

980,25

Mes / 14
Pagas

14.737,38

TOTAL BRUTO
ANUAL

SALARIO BASE

Núm. 112

9.237,09 367,60

1.174,08

9.237,09 367,60

659,79

ADMINISTRATIVO

1.174,08

1.174,08

TECNICO

9.237,09 367,60

Anual / 14 pagas

659,79

Anual

PLUS ZONA

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Anual

2007

PLUS TTE.

1.174,08

Mes /
14 Pagas

SALARIO BASE

942,55 13.195,70 367,60

de 100.001 a 300.000 hab.

TRAMO 2
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9.237,09 367,60

9.237,09 367,60

9.237,09 367,60

659,79

659,79

659,79

659,79

REPARTIDOR

REPARTIDOR
CLASIFICADOR
CONDUCTOR

CLASIFICADOR

REP. CLASIFICADOR

1.382,53

1.382,53

1.382,53

686,18

10.987,22

686,18

686,18

686,18

10.987,22

10.987,22

10.987,22

686,18

10.987,22

9.606,57

9.606,57

9.606,57

9.606,57

769,38 10.771,37

12.107,22

9.606,57

382,30

382,30

382,30

382,30

382,30

382,30

382,30

382,30

Anual

1.410,18

1.410,18

1.410,18

1.410,18

1.410,18

1.410,18

1.410,18

1.410,18

Anual / 14
pagas

PLUS TTE. PLUS ZONA

Anual

SALARIO BASE
Mes /
14 Pagas

11.399,05

11.399,05

11.399,05

11.399,05

12.563,85

11.399,05

11.399,05

9.990,83

9.990,83

713,63

713,63

713,63

713,63

9.990,83

9.990,83

9.990,83

9.990,83

800,16 11.202,22

713,63

713,63

15.516,01 1.019,46 14.272,47

TOTAL
BRUTO
ANUAL

397,60

397,60

397,60

397,60

397,60

397,60

397,60

397,60

Anual

1.452,49

1.452,49

1.452,49

1.452,49

1.452,49

1.452,49

1.452,49

1.452,49

Anual / 14
pagas

PLUS TTE. PLUS ZONA

2009

Anual

SALARIO BASE
Mes /
14 Pagas

11.840,91

11.840,91

11.840,91

11.840,91

13.052,31

11.840,91

11.840,91

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

832,17 11.650,31

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

16.122,55 1.060,24 14.843,37

TOTAL
BRUTO
ANUAL

413,50

413,50

413,50

413,50

413,50

413,50

413,50

413,50

Anual

1.520,32

1.520,32

1.520,32

1.520,32

1.520,32

1.520,32

1.520,32

1.520,32

Anual / 14
pagas

PLUS TTE. PLUS ZONA

2010

12.324,28

12.324,28

12.324,28

12.324,28

13.584,13

12.324,28

12.324,28

16.777,19

TOTAL
BRUTO
ANUAL
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1.382,53

739,79 10.357,09 367,60

REPARTIDOR
CLASIFICADOR
ESPECIALISTA

686,18

10.987,22
9.606,57

980,25 13.723,53

Anual

SALARIO BASE
Mes /
14 Pagas

14.945,83

TOTAL
BRUTO
ANUAL

2008

Núm. 112

9.237,09 367,60

1.382,53

9.237,09 367,60

659,79

ADMINISTRATIVO

1.382,53

1.382,53

9.237,09 367,60

659,79

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Anual

1.382,53

Anual

Anual / 14
pagas

PLUS TTE. PLUS ZONA

942,55 13.195,70 367,60

Mes
/ 14
Pagas

SALARIO BASE

2007

TECNICO

de 300.001 a 600.000 hab.

TRAMO 3

ANEXO 3
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9.237,09 367,60

9.237,09 367,60

9.237,09 367,60

659,79

659,79

659,79

659,79

REPARTIDOR

REPARTIDOR
CLASIFICADOR
CONDUCTOR

CLASIFICADOR

REP. CLASIFICADOR

1.901,69

1.901,69

1.901,69

686,18

686,18

686,18

11.506,38

11.506,38

11.506,38

686,18

11.506,38

9.606,57

9.606,57

9.606,57

9.606,57

769,38 10.771,37

12.626,38

9.606,57

2008

382,30

382,30

382,30

382,30

382,30

382,30

382,30

382,30

Anual

2.110,88

2.110,88

2.110,88

2.110,88

2.110,88

2.110,88

2.110,88

2.110,88

Anual / 14
pagas

PLUS TTE. PLUS ZONA

Mes /
14 Pagas
Anual

12.099,75

12.099,75

12.099,75

12.099,75

13.264,55

12.099,75

12.099,75

9.990,83

9.990,83

713,63

713,63

713,63

713,63

9.990,83

9.990,83

9.990,83

9.990,83

800,16 11.202,22

713,63

713,63

16.216,71 1.019,46 14.272,47

TOTAL
BRUTO
ANUAL

SALARIO BASE

2009

397,60

397,60

397,60

397,60

397,60

397,60

397,60

397,60

Anual

2.343,07

2.343,07

2.343,07

2.343,07

2.343,07

2.343,07

2.343,07

2.343,07

Anual / 14
pagas

PLUS TTE. PLUS ZONA

Mes /
14 Pagas
Anual

12.731,50

12.731,50

12.731,50

12.731,50

13.942,89

12.731,50

12.731,50

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

832,17 11.650,31

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

17.013,14 1.060,24 14.843,37

TOTAL
BRUTO
ANUAL

SALARIO BASE

2010

413,50

413,50

413,50

413,50

413,50

413,50

413,50

413,50

Anual

2.624,24

2.624,24

2.624,24

2.624,24

2.624,24

2.624,24

2.624,24

2.624,24

Anual / 14
pagas

PLUS TTE. PLUS ZONA

13.428,21

13.428,21

13.428,21

13.428,21

14.688,05

13.428,21

13.428,21

17.881,11

TOTAL
BRUTO
ANUAL

Viernes 8 de mayo de 2009

cve: BOE-A-2009-7678

1.901,69

739,79 10.357,09 367,60

REPARTIDOR
CLASIFICADOR
ESPECIALISTA

686,18

11.506,38

9.606,57

686,18

11.506,38

Anual

980,25 13.723,53

Mes /
14 Pagas

15.464,99

TOTAL
BRUTO
ANUAL

SALARIO BASE

Núm. 112

9.237,09 367,60

1.901,69

9.237,09 367,60

659,79

ADMINISTRATIVO

1.901,69

1.901,69

9.237,09 367,60

659,79

Anual / 14
pagas

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Anual

1.901,69

Anual

2007

PLUS TTE. PLUS ZONA

942,55 13.195,70 367,60

Mes
/ 14
Pagas

SALARIO BASE

TECNICO

de 600.001 a 1.200.000 hab.

TRAMO 4

ANEXO 4
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10357,086

TIDOR CLASIFICADOR ESPEC 739,79186

659,79186

REP. CLASIFICADOR

9237,086

9237,086

367,60036

367,60036

367,60036

367,60036

5546,45

5546,45

5546,45

5546,45

5546,45

5546,45

5546,45

5546,45

980,252

13723,528

Anual

SALARIO BASE
Mes /
14 Pagas

382,30437

Anual

15151,13636 686,18353 9606,56944 382,30437

15151,13636 686,18353 9606,56944 382,30437

15151,13636 686,18353 9606,56944 382,30437

15151,13636 686,18353 9606,56944 382,30437

16271,13636 769,38353 10771,36944 382,30437

15151,13636 686,18353 9606,56944 382,30437

5657,379

5657,379

5657,379

5657,379

5657,379

5657,379

5657,379

5657,379

Anual / 14
pagas

PLUS TTE. PLUS ZONA

15151,13636 686,18353 9606,56944 382,30437

19109,75036

TOTAL
BRUTO
ANUAL

2008

713,63

800,16 11.202,22

713,63

713,63

713,63

713,63

15.646,25

16.811,05

15.646,25

15.646,25

15.646,25

15.646,25

9.990,83

9.990,83

9.990,83

9.990,83

9.990,83

397,60 5.770,53

397,60 5.770,53

397,60 5.770,53

397,60 5.770,53

397,60 5.770,53

397,60 5.770,53

397,60 5.770,53

9.990,83

713,63

15.646,25

Anual

Anual / 14
pagas

PLUS TTE. PLUS ZONA

397,60 5.770,53

Anual

SALARIO BASE
Mes /
14 Pagas

19.763,21 1.019,46 14.272,47

TOTAL
BRUTO
ANUAL

2009

Anual

SALARIO BASE
Mes /
14 Pagas

16.158,96

16.158,96

16.158,96

16.158,96

17.370,35

16.158,96

16.158,96

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

832,17 11.650,31

742,18 10.390,47

742,18 10.390,47

20.440,59 1.060,24 14.843,37

TOTAL BRUTO
ANUAL
Anual / 14
pagas

413,50 5.885,94

413,50 5.885,94

413,50 5.885,94

413,50 5.885,94

413,50 5.885,94

413,50 5.885,94

413,50 5.885,94

413,50 5.885,94

Anual

PLUS TTE. PLUS ZONA

2010

16.689,90

16.689,90

16.689,90

16.689,90

17.949,75

16.689,90

16.689,90

21.142,81

TOTAL
BRUTO
ANUAL

Viernes 8 de mayo de 2009

cve: BOE-A-2009-7678

659,79186

9237,086

RTIDOR CLASIFICADOR CONDU659,79186

CLASIFICADOR

9237,086

659,79186

367,60036

367,60036

367,60036

367,60036

Anual

Anual / 14
pagas

PLUS TTE. PLUS ZONA

2007

Núm. 112

REPARTIDOR

9237,086

659,79186

ADMINISTRATIVO

9237,086

659,79186

OFICIAL ADMINISTRATIVO

13195,7

942,55

Anual

SALARIO BASE

Mes /
14 Pagas

TECNICO

más de 1.200.001 hab.

TRAMO 5

ANEXO 5
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Núm. 112

Viernes 8 de mayo de 2009

ANEXO 6
- ANTIGÜEDAD
* Dos bienios por importe cada uno de ellos
* Un quinquenio por importe de

- PLUS DE EVENTUALIDAD
- HORAS EXTRAORDINARIAS
- COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD

- GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
* Por COCHE y Kilometro
* Por MOTOCICLETA y Kilometro

2007

2008

2009

2010

18,21
37,51

18,94
39,01

19,70
40,57

20,48
42,19

11,26

11,71

12,18

12,67

8,00

8,24

8,49

8,74

50,00

52,00

54,08

56,24

0,32
0,18
0,15

0,33
0,19
0,16

0,35
0,19
0,16

0,36
0,20
0,17

cve: BOE-A-2009-7678

* Por CICLOMOTOR y Kilometro
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