
 

 

 

 

ASOCIACÍÓN SINDICAL DE FARMACÉUTICOS ADJUNTOS DE SEVILLA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Sevilla, 24 Noviembre de 2021 
 
 
 
 
 
 

 
● Hora: La asamblea da su inicio a las 21:00 horas. 
● Lugar: Hotel Silken Al-Andalus, en Avenida de La Palmera, s/n (Sevilla). 
● Asistentes . 

o Por parte de la Junta Directiva: 
▪ Zigor Etxabe Moares, como presidente. 
▪ Jesús Cruz Vázquez, como vicepresidente. 
▪ Jesús Lora Castañeda, como secretario. 
▪ Alberto Reyes Rivera, como tesorero. 
▪ Asmaâ Doukkali, como vocal. 
▪ Daniel Falla Arce, como vocal. 
▪ Francisco J. Martínez Márquez, como vocal. 
▪ Julián Lainez Troya, como vocal. 
▪ María García Martínez, como vocal. 
▪ Manuel Méndez Morales, como vocal. 
 

o Por parte de IGUALA JURÍDICA ASESORES JVM SOCIEDAD 
CIVIL, asesoría del sindicato: 

▪ Diego Villegas Montañés. 
▪ Eduardo Montaño Vázquez. 

 
o Por parte de los afiliados: 60 asistentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Se inicia la asamblea haciendo mención especial a la labor realizada en el año 
anterior por todos los farmacéuticos y trabajadores de oficina de farmacia, en especial a los 
adjuntos, y se hace un minuto de silencio en honor a los farmacéuticos adjuntos fallecidos 
durante la pandemia. 

 
1. Siguiendo el orden del día, se pasa al primer punto, consistente en la aprobación del 

acta de la asamblea anterior, realizada el 1 de diciembre 2020, y quedando aprobada 
por unanimidad. 

 
2. A continuación, siguiendo el punto número dos del orden del día, el Presidente Zigor 

Etxabe resume la memoria de secretaría del año 2021. Entre los puntos más destacados 
se hace referencia a: 

▪ Contacto y reuniones continuas con el RICOFSE en relación a la petición por 
parte de ASFAS de la reducción de la parte de la cuota colegial de los 
farmacéuticos adjuntos con reducción de la jornada laboral. En la última 
reunión con el RICOFSE se llega al acuerdo de aplicar una reducción de dicha 
cuota colegial, escalonada en diferentes tramos según la jornada laboral 
realizada por el adjunto. Todo ello a expensas de que esta reducción sea 
expuesta y aprobada por parte del RICOFSE en su próxima asamblea general 
a final de año. Se insiste a los asistentes a la asamblea de ASFAS en la 
importancia de acudir a dicha asamblea general del RICOFSE. 
 

▪ Trabajo realizado por ASFAS en relación al envío a las diferentes asesorías 
laborales que trabajan con las oficinas de farmacia de comunicados 
recordando el cumplimiento de las tablas salariales aprobadas tras la 
anulación del XXV convenio y con publicación en el BOE número 273 del 15 
de noviembre de 2021, quedando en vigor, que no en ultraactividad, el XXIV 
convenio (como luego señalaría y explicaría el abogado de ASFAS, D. Diego 
Villegas). 

 
▪ Reuniones con APROFASE y RICOFSE. 

 
▪ Solicitud formal para entrar en FEFANE, que se realiza el 25 de enero de 

2021, y que queda confirmada el 5 de febrero del mismo año. 
 

▪ Explicación del cambio de ámbito del sindicato, pasando este de provincial a 
autonómico, aprobado en Asamblea General Ordinaria el 12 de abril de 2021, 
y con el que se permite que adjuntos de otras provincias puedan afiliarse a 
ASFAS. 

 
▪ Crecimiento importante, no solo de la actividad del sindicato durante el año 

202, sino también en el número de afiliados, señalándose que somos el 
sindicato de España con mayor número de afiliados. 

 
▪ Acuerdos realizados con la empresa de seguros de salud ASISA, explicados 

más tarde por  el vocal Francisco Martínez. 
 

▪ Incremento de la participación del sindicato en la redes sociales, haciendo 
hincapié en la explicación de diferentes aspectos del convenio. 

 
 
 



3. Pasando al tercer punto del orden del día, el tesorero Alberto Reyes pasa a explicar la 
memoria de tesorería, la liquidación del año 2021, los presupuestos para el año 2022, y 
el balance general. En este aspecto se hace un exhaustivo detalle de las cuentas del 
sindicato, explicando punto por punto los diferentes gastos e ingresos del sindicato. Los 
principales gastos son los generados por la gestión de la cuenta bancaria, seguro y 
comisiones. En este sentido se detalla la importancia del gasto que genera la devolución 
de recibos de las cuotas del sindicato por los afiliados, por lo que se informa de la 
importancia de notificar cualquier cambio de número de cuenta o de la imposibilidad de 
realizar el cobro. Otros gastos importantes, y detallados, son los gastos para pagar a la 
asesoría jurídica, la gestión de la página web, la gestión de la lotería, las nuevas líneas 
de telefonía, y los gastos varios de la junta directiva en desplazamientos para la 
búsqueda de delegados sindicales, gastos de merchandising, etc. Por otra parte, los 
ingresos principales se encuentran en los abonos de la cuota de afiliados y en la venta 
de participaciones para la lotería de Navidad. 

 
4. Como cuarto punto del orden del día, el Vicepresidente Jesús Cruz resume el estado 

actual del sindicato y se vuelve a hacer referencia al importante crecimiento de la 
asociación sindical en número de afiliados, señalando que ASFAS es el sindicato con 
mayor número de afiliados de España, y que este número representa un 20% de los 
adjuntos colegiados en el RICOFSE. Se hace referencia a la importancia de la figura del 
delegado sindical y de la labor realizada por el sindicato para promover esta figura y la 
búsqueda de posibles candidatos en diferentes farmacias de la provincia de Sevilla. 
Según los datos obtenidos del RICOFSE sobre las farmacias que cumplen las 
condiciones para contar con delegados sindicales (más de seis empleados), serían, 
aproximadamente, 41 oficinas de farmacia en la provincia de Sevilla. En este punto 
también intervienen los abogados, recalcando la importancia del delegado sindical en la 
posible negociación del convenio colectivo. 

 
5. Como quinto punto del orden del día, el vocal Julián Lainez pasa a explicar las diferentes 

actividades llevadas a cabo por el sindicato, los nuevos servicios y las actividades 
formativas para el año 2022. 
El vocal explica las negociaciones intensas con el RICOFSE en relación, a la reducción 
de la cuota colegial para adjuntos con jornada reducida, recalcando que lo conseguido 
ha sido tras varias reuniones y que esta solicitud ya se había realizado desde el pasado 
mes de enero. De esta forma se explica el preacuerdo tomado con el RICOFSE para 
dicha reducción, y que se llevaría a cabo en 5 tramos que varían de veinte en veinte por 
ciento, según la jornada laboral trabajada por el adjunto. Con esto se consigue una 
importante reducción de la parte de la cuota correspondiente al colegio para el adjunto 
que trabaja a jornada reducida. 
También se hace referencia a las reuniones con los delegados de zona para charlar 
sobre el concurso de aperturas de nuevas oficinas de farmacia prevista para los 
próximos años 2022 ó 2023. Se prevé que este baremo sea parecido al de años 
anteriores, donde tendrá importancia el número de años trabajados en oficinas de 
farmacia y los cursos realizados con puntuación. 
Se informa en este sentido, que desde el RICOFSE, se tiene la intención de hacer 
reuniones masivas en diferentes días y a diferentes horarios para explicar en detalle a 
los adjuntos que así lo soliciten, el baremo para el concurso de adjudicación de nuevas 
oficinas de farmacia, así como las diferentes formas de la obtención de puntos 
importantes mediante cursos, algunos de ellos con posibles descuentos en su costo, 
que se pueden obtener mediante becas obtenidas en el RICOFSE. 
Se hace referencia a los acuerdos tomados por ASFAS con la academia LICEO para la 
obtención de descuentos en cursos importantes para este concurso. 



El vocal explica  también otras actividades y acuerdos realizados por ASFAS, como los 
llevados a cabo con diferentes laboratorios de medicamentos para la obtención de 
pequeñas aportaciones para la financiación de actividades del sindicato,  acuerdos con 
Plasticosur, y acuerdos con diferentes clínicas veterinarias, de análisis clínicos, y de 
seguros de salud. 
El vocal Francisco Martínez explica el acuerdo entre ASFAS y la empresa de seguros 
médicos privados ASISA, al que se han acogido nuestros afiliados, disfrutando de 
descuentos interesantes. 

 
6. Como sexto punto del día, se da paso a las intervenciones de los abogados de IGUALA 

JURÍDICA, pasando Diego Villegas a aclarar y responder las consultas mayoritarias 
realizadas a lo largo del año por parte de los afiliados a la asesoría jurídica. Indica que 
el tema más consultado es, sin lugar a dudas, la aplicación de las tablas salariales. 
El abogado recalca que el XXV convenio no existe y que se ha declarado nulo y que 
algunos titulares de farmacia, asesorados por sus correspondientes gestorías, han 
intentado aplicar ciertos artículos de dicho convenio para el cálculo de diferentes puntos 
de la nóminas, como el salario base o el plus de adjuntía, lo cual no es legal ni está 
permitido. 
Indica que solo el 1% del total de  las nóminas sobre las que se ha solicitado consulta a 
los abogados de ASFAS están bien calculadas. Asimismo, informa que tras la 
publicación en BOE, el 15 de noviembre, de las tablas salariales, hay un plazo de 30 
días naturales para la aplicación de  las mismas, finalizando el plazo el 15 de diciembre. 
A partir de esa fecha, se originarían intereses de demora. 
El abogado insiste en la importancia de reclamar, entendiendo la postura de cada 
adjunto, e indicando que cada renuncia a derechos conseguidos en el convenio supone 
una pérdida de derechos consolidados. Señala que los atrasos se deben abonar desde 
2017, y que cada adjunto será un caso especial, que habría que estudiar caso por caso, 
y ver por ejemplo si se han cobrado importes con el concepto a cuenta convenio. 
Otra consulta muy habitual es si una vez terminada la relación laboral con una oficina 
de farmacia determinada, el adjunto tiene derecho a reclamar los atrasos no cobrados 
durante la relación laboral; la respuesta ha sido clara en este sentido y es que el adjunto 
tiene derecho a reclamar mediante posible demanda los atrasos no percibidos. La fecha 
límite sería noviembre de 2022. 
La siguiente consulta en orden de importancia es en relación a la jornada laboral. Diego 
Villegas persiste en señalar que la jornada máxima laboral es de 1.783 horas anuales, 
aunque por lo general se suele trabajar bastante más, según cada caso. Explica que si 
no se llega a ese número de horas , no se está cometiendo ninguna infracción, y que el 
calendario laboral debe estar publicado y conocido por todos los trabajadores de la 
oficina de farmacia en el primer trimestre del año y que si se supera el número de horas, 
estas deben de considerarse como horas extraordinarias; aquí el abogado señala de 
casos de trabajadores con más de 2.000 horas trabajadas al año, incluso de casos 
donde se le ha exigido al trabajador  recuperar las horas de vacaciones. 
Respecto a este último punto, indica que no está estipulado en el convenio que la 
elección de las vacaciones deban repartirse por 15 días elegidos por el adjunto y 15 días 
por el titular, y que el periodo para disfrutar estas vacaciones deben ser entre mayo y 
octubre. Si no es posible en ese periodo, el convenio especifica que el adjunto tendría 
derecho a disfrutar de cinco días más extraordinarios de vacaciones. 
El abogado recalca que bajo ningún concepto, los permisos de diferente índole, se 
deben recuperar, y que la comunicación o preaviso de cese laboral debe ser de 90 días 
y si no es así, el adjunto pude ser sancionado a indemnizar al titular con diferentes 
cuantías. 
A continuación toma la palabra el abogado Eduardo Montaño. Hace referencia a 



numerosas consultas sobre adjuntos que preguntan sobre bajas laborales, reseñando 
numerosos casos de adjuntos que  no solicitan la baja laboral por enfermedad o por 
accidente de trabajo por miedo a represalias. El abogado hace hincapié en los derechos 
que se van renunciando y que estos luego son muy difíciles de recuperar. 

 
7. Por último, se pasa al sexto punto del orden del día: Ruegos y preguntas. 

▪ La primera duda consultada a los abogados es sobre la posibilidad de reclamar 
los atrasos por parte de un adjunto a una oficina de farmacia con la que ya no se 
tiene relación laboral, siendo la respuesta afirmativa por parte de los abogados, 
es decir, el adjunto siempre podría reclamar a su antigua farmacia los atrasos no 
percibidos durante la relación laboral, según las tablas salariales publicadas en 
BOE, desde 2016 a 2021. 

▪ Otra consulta realizada es sobre el número de horas de trabajo efectivo anuales, 
y los abogados explican que el número de horas máximas que estipula el 
convenio como trabajo efectivo es de 1.783 horas trabajadas. También se aclara 
que las horas no trabajadas correspondientes a un periodo de baja nunca se 
deben recuperar. 

▪ Respecto a las jornadas laborales realizadas en domingos y festivos, otra afiliada 
pregunta sobre cómo deben considerarse esas horas. La respuesta de los 
abogados es que habría que particularizar cada tipo de contrato, pero que a priori, 
los domingos y festivos tienen la misma consideración que otro día de la semana. 
En el caso de que el titular opte por compensar los días festivos laborales por 
días de descanso, esos días deberían ser elegidos por el adjunto, aunque 
siempre se invita al acuerdo entre titular y adjunto. 

▪ Respecto al posible nuevo convenio pendiente de negociación, se hace 
referencia que posiblemente vaya a empeorar las actuales condiciones del 
convenio vigente, y que este se podría impugnar siempre que atente a derechos 
fundamentales del trabajador, ya consolidados. 

▪ Otra consulta importante por parte de una afiliada es sobre si se podría reducir el 
número de trabajadores mínimos de la oficina de farmacia necesarios para 
conseguir un delegado sindical, y el abogado explica que este número no se 
puede reducir y que está regulado por una ley orgánica que lo estipula. 

▪ Desde la Junta Directiva se señala que hemos solicitado al RICOFSE a que 
medie para que ASFAS esté presente, aunque sea sin derecho a voto, en la 
próxima mesa de negociación del nuevo convenio colectivo. Se recalca de la 
misma manera, la importancia del papel de los delegados sindicales y se anima 
a los presentes para que sean posibles candidatos. 

▪ Los abogados explican que el próximo convenio se aplicaría con carácter 
retroactivo desde el 1 de enero de 2022 y que sería de vital importancia conseguir 
que no haya ninguna cláusula que impida que se actualicen las tablas salariales 
año tras año. 

 
8. Sin más asuntos que tratar, se levanta acta a las 22:45 horas. 
 
 

#PORQUETODOSSOMOSIMPORTANTES 
 
 
  


