
        

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA EL COMERCIO DE DISTRIBUIDORES DE ESPECIALIDADES Y 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

COMUNICADO 1                               13/02/2019 

SE CONSTITUYE LA MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO 

Iniciamos la negociación con unos criterios de negociación colectiva marcados por la firma del AENC en junio de 
2018, por lo tanto con una referencia clara en cuanto a las condiciones a pactar, es el momento de intentar 
avanzar en cuestiones que entendemos se debería haber avanzado con anterioridad, pero no pudimos dada la 
poca fuerza que teníamos al no aplicar el convenio a más de la mitad de sus trabajadores y trabajadoras. 

Cuestiones como la Igualdad de trato, la formación para el empleo, los diversos pluses causales que se dan en el 
resto de sectores con una incidencia superior en este, como es el plus de nocturnidad, o referencias a inquietudes 
de los trabajadores y trabajadoras del sector, deben incluirse en las reivindicaciones que hagamos de cara a la 
negociación del próximo convenio. 

El convenio afecta a unas 7.000 personas directamente y otras 2.000 aproximadamente lo tienen como derecho 
supletorio de sus convenios de empresa. La composición del sector es heterogénea pero dividida en cuatro 
grandes empresas, que a su vez se reparten casi geográficamente el mercado de la distribución farmacéutica, 
ALLIANCE Y BIDAFARMA afectadas por el convenio sectorial y HEFAME Y COFARES con convenio de empresa, ésta 
última teniendo como derecho supletorio también el sectorial. 

Es el momento de avanzar, pues se ha pasado de aplicar de un 35% a un 75% del conjunto de las plantillas. Pero 
no podemos hacerlo solas y solos, desde las empresas las trabajadoras y trabajadores tenéis que hacer que 
sientan que estamos dispuestos a luchar por mejorar nuestras condiciones de trabajo, por eso os pedimos todo el 
apoyo y seguimiento a la mesa negociadora, por nuestra parte os informaremos puntualmente después de cada 
reunión. 

Indicaros que se han fijado 3 próximas reuniones en los días: 13 y 27de marzo y el 10 de abril. 

Por último, os presentamos también, la plataforma reivindicativa que hemos elaborado recogiendo las 
sugerencias que desde vuestra representación nos habéis ido enviando, sumando los criterios de negociación 
colectiva que emanan del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que patronales y sindicatos firmaron 
el pasado año, dicha plataforma será la siguiente: 
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CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA EL COMERCIO DE DISTRIBUIDORES DE ESPECIALIDADES Y PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 

VIGENCIA.- En función de los contenidos, mínimo dos años.  

ULTRACTIVIDAD.- Mientras dure la negociación, o en tanto no se firme un nuevo convenio, garantizando un mínimo 
del mantenimiento del poder adquisitivo.  

Estructurar la negociación sectorial en las condiciones que lleven a una conclusión homogeneizante del sector. 

INCREMENTO.- Relacionado con el AENC, así como referenciar a una mejora sobre el IPC - 

SALARIO MINIMO GARANTIZADO.- Pasará a ser el salario del Grupo IV. 

CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL.- Garantía de incremento pactado, para el mantenimiento del poder adquisitivo. 

COMPENSACIÓN.- El concepto de antigüedad estará exento de ser absorbido o compensado.  

PERMANENCIA.-  La cantidad a percibir por este concepto a los 25 años de antigüedad será de 1000€ y a los 40 años será de 
2.000€. 

AYUDA POR DEFUNCIÓN.- Pasaría de tres a cinco mensualidades. 

EMPLEO Y CONTRATACIÓN: 

• Preferencia de ampliar los contratos a tiempo parcial, previo a la contratación de trabajadores/as a jornada 
completa. 

• Medidas de fomento del empleo indefinido. 
• Incremento del % de salario en los contratos de formación en los dos años. 
• Regulación de ETT que realicen tareas estructurales. 
• Regulación del contrato de relevo. 

PLUS DE COORDINACIÓN.- Definir qué es coordinar y las condiciones en qué se debe pagar dicho plus. 

PLUS DE SUPLENCIA.- Con objeto de compensar económicamente la mayor responsabilidad en las ausencias del personal con 
responsabilidades.  

PLUS DE TRANSPORTE.- Establecimiento de una cuantía como ayuda al desplazamiento. 

HORAS EXTRAORDINARIAS: 

• Hora extraordinaria normal: 75% sobre la hora ordinaria. 
• Hora extraordinaria festiva: 150% sobre la hora ordinaria. 
• Hora extraordinaria nocturna: 200% sobre la hora ordinaria. 
• Diferenciar entre guardia y hora extraordinaria. 
• De regularse por pacto de empresa de aplicación una remuneración para dicho concepto, tendrá derecho a 

percibir la de mayor cuantía. 

PLUS DE FESTIVOS.- Establecer una compensación de 30€ al prestar servicio en Domingos o festivos. 

PLUS POR JORNADA PARTIDA.- Cuando no sea posible implementar un turno de jornada continua, las empresas abonaran un 
complemento por trabajar en jornada partida. 
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PLUS DE ROTACIÓN.-Aquellos empleados/as que realicen su trabajo en turnos rotativos de mañana y tarde, percibirán un 
plus diario. 

NOCTURNIDAD.- Siempre que la jornada se realice entre las 22.00 horas y las 06.00 horas, se entenderá como horario 
nocturno, teniendo una compensación económica del 20% sobre la hora ordinaria.  

RELATIVO A JORNADA: 

• 8 horas de reducción durante la vigencia del convenio. 
• Teletrabajo – desconexión digital. 
• La concreción horaria para hacer efectiva la reducción de jornada corresponderá al trabajador/a. 
• Tiempo efectivo de descanso/bocadillo. 
• Registro horario de jornada. 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.- Revisar ejemplos y definición de funciones. 

FORMACIÓN: 

• Ampliar el artículo de formación para el empleo determinando cómo funcionar en relación a la formación 
para el empleo. 

• Constitución de comisiones paritarias de formación en las empresas de más de 100 personas en plantilla. La 
empresa diseñara conjuntamente con los representantes de los trabajadores el plan de formación de 
empresa en el que  se definan necesidades y prioridades de formación, sobre la base de las competencias 
identificadas, para promover la actualización y readaptación de todos sus trabajadores/as. 

• Desarrollo de las 20 horas obligatorias de formación en la empresa, etc. 
• Desarrollo de los PIF (permisos individuales de formación). 
• La empresa deberá proporcionar al trabajador la documentación justificativa de su experiencia laboral que le 

permita acceder a las convocatorias de reconocimiento, así como facilite la utilización del Permiso Individual 
de Formación para que los trabajadores participen en ellas. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

• Ampliar el principio de igualdad y no discriminación, así como el capítulo. 
• Elaboración de planes de igualdad a partir de 150 personas en plantilla. 
• Obligación de registrar dichos planes de igualdad. 
• Elaboración de protocolos de acoso sexual o por razón de sexo. 
• Tipificar como falta muy grave el acosos sexual o por razón de sexo, etc. 

LICENCIAS Y PERMISOS 

• El inicio de la licencia o permiso se produzca el primer día laborable después del hecho causante. 
• Tiempos de licencias y posibilidad de elegir tiempo de disfrute mientras dure el hecho causante de la misma. 
• Definición de la consideración de “enfermedad grave de un familiar”. 
• Ampliación en un día del permiso por hospitalización, intervención quirúrgica con reposo y/o con atención 

domiciliaria. 
• Permiso retribuido de un día, en el caso de acompañamiento de parientes hasta segundo grado de 

consanguinidad o afinidad a los servicios de urgencias. 
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• Se tendrá permiso retribuido por el tiempo necesario en los casos de consulta médica, análisis o pruebas 
médicas, tanto del trabajador/as como en el caso de acompañamiento por guarda legal de hijos menores 
de edad y familiares dependientes hasta segundo grado , debiendo aportar, en todos los casos, el 
correspondiente justificante donde conste la duración de la consulta. 

MOVILIDAD GEOGRAFICA.- Regular condiciones en caso de traslado del almacén entre municipios y /o comunidades 
autónomas. 

SALUD LABORAL Y MEDIOAMBIENTE. 

• Revisión y aportación de articulado nuevo en relación a estos temas, ya que el convenio únicamente se 
remite a la LPRL  

• Evaluación de Riesgos: consideración de los factores psicosociales mediante la aplicación efectiva de la 
legislación específica, y establecimiento de un protocolo de actuación en caso de acoso moral. Fortalecer el 
carácter transversal de la prevención y la cultura preventiva, evitando riesgos como la carga excesiva de 
trabajo, o excesos de jornada. 

DERECHOS SINDICALES: 

• Eliminar último párrafo del artículo 31 del Convenio Colectivo. 
• La Entidad dotará a cada sección sindical de las centrales reconocidas legalmente y a las secciones sindicales 

reconocidas por la empresa y que cuenten con la presencia en los Comités de Empresa con una cuenta de 
correo electrónico a fin de que las secciones sindicales puedan comunicarse a través de este medio con los 
empleados que así lo deseen, en el volumen que no interfiera en el uso productivo de los servidores de la 
empresa.  

• Tablón de anuncios virtual, se creará en  Intranet un tablón de anuncios virtual que permitirá a las secciones 
sindicales la comunicación con los trabajadores. Las secciones sindicales serán responsables del buen uso del 
tablón de anuncios, dentro de las limitaciones que la legalidad vigente establezca en cada momento para la 
plena garantía de la libertad de expresión. 

• Vigilancia sobre las situaciones que se producen en las prácticas no laborales, como la formación en centro de 
trabajo de los ciclos de formación profesional, prácticas de universidades o de formación ocupacional y que 
se producirán en la formación dual, evitando su utilización como personas cualificadas sin coste laboral 
alguno o con un menor coste laboral. 

COMISIÓN MIXTA: 

• Creación de un reglamento de funcionamiento interno. 
• Obligación por parte de la comisión de razonar los desacuerdos en relación a las consultas que se produzcan 

sobre la aplicación y/o interpretación del convenio. 

MEDIACIÓN.- Posibilidad de mediar en los servicios de mediación autonómicos, independientemente de estar acogidos al 
ASAC V. 

REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEXTO DEL CONVENIO. 

• Clarificación de texto del convenio y adecuación de los mismos al momento actual. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Eliminar. 
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