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11831 RESOLUC/ON de lO de mayo eLe 1_ de b Dlrec·
ción General- de Traba.io. DOr lo quo Be disDona la
pubhcoción ele, Convento Colectivo de dmbUo n4~

cional para las Empresas de COmeM'CZ6 Vegetales
y Personal a su Servfclo.

Visto el texto del Convenio Co1ect1vo de Ambito nacional
perft las Emp~sas" de COnservas V~tale! y PP-T'SOnal a su ser
vicio, recibide en esta Dirección General de Trabato con fechas
30 de marzo y 9 de- mayo de 19M., suscrito por las Centrales
Sindicales Comisiones Obreras cee. OOJ. Unión General (fe
Trabajadores /UGTI y Unilln Sindical Ob!'81"8. (USO) '1 por la
Federación Nacional de Asociaciones' de la Industria de Con
servas Vegetales el día 22 de marzo de 1984 y de conformidad
con. lo dispuesto en el articulo 90.2 y 90.3 de la. Ley del Es
tatuto de los Trabajadores, y artículo 2, bl del Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Conve
nios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar su inscripción en el ReJ2,'tstro de Conve
nios de esta Dirección General, con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.-Remitir el texto del mismo al Instituto de Media
ción. Arbitraje y Conciliación UMAC>.

Tercero.-Disponer su publicación e-n el .Bo1eUn Oficia.l del
Estado-.

Madrid, 10 de mayo de 1984.-El Director general, Francisco
José Garcia Zapata.

Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo de Ambito na
cional para las Empresas de Conservas Vegetales y PersO
nal a su Servicio.

CONVFNto COT.ECTIVO DE LAS EMPRESAS DE CONS~RVAS
VEGETALES y DEL PERSONAL A SU SERVICIO

CAP/TIlLO PRIMERO

Normas generales
Artículo 1.0 Ambito funcional.-El presente Convenio Colec

tivo retula las relaciones laborales de las Empresas dedi·adas
a la. fabricación de oonservas vegetales. cualquiera que sea la
denominación y personalidad jurídica y el personal que en
ellas presta sus servidoS':

Asimismo, quedan comprendidas en el ámbito tuncional de
este Convenio las activid8des auxiliares, complementarias y de
rivadas de la fabricación de coservas vegetales, tales como
platos precocinados, zumos, congelados vegetales, etc.

Art. 2.° Ambito personal.-EI Convenio obliga a todo el per
sonal que presta sus servicios en las Empresas de la indu~tria

d!'l conservas vegetalf>s de España.
Art. 3.° Ambtto territorial.-EI presente Convenio será de

aplicación a todo el territorio espatiol.
Art. 4. 0 Ambito temporal.-La duración del presente Con

venio será desde el día 1 de enero de 1984 hasta el 31 de di
ciembre de 1984, con independencia de la. fecha de su publica
ción en el ..Boletín Oficial del Estado».

~rt. 5.° Condtciones más beneficiosas y absorbtbiltdad.
ser~~ respetadas todas y cada una d~ las condiciones más be
nefiCIOsas que el trabajador tuviera adquiridas o concedidas
por la Empresa, al iniciarse la vigencia de este Convenio.

~as. disposlcion~s posteriores a este Convenio que impliquen
v~naC:lón ec~nómlca. en todos o ·algunos de los conceptos fe
trtbutlVos eXlstentes, únicamente tendrán eficacia prActica. si"
globalmente consideradas, superan el nivel total de éstas En
caso contraritl se considerarán absorbidos por las mejoras 'pac
tadas en este Convenio.

Art. 6.° Vigilancia y cumplimiento del Convento.-A los efec
to~ de vigilancia y cunrplfmlento de este ConvenIo, se consti
hllrá, en su caso yo en 10 necesario, una· Comisión Paritaria
que..8 instancias de- una de las partes, bien empresarios el
trabal adores, celebrarán las reuniones oportunas y llevarán las
gestiones adecuadas a cabo. que conduzcan al esclarecimiento
y solución de los hechos planteados. .

La Comisión Paritaria se compondrA de seis miembros en
r~!Jresentaciótl de los empresarios-, y otros seis en representa
Clan de los trabajadores: tres de UGT, dos de USO y uno de
CC. OO.

El Presidente será nombrado de común acuerdo por ambas
partes.

Las decisiones adoptadas por unanimidad, serán vinculantes
para ambas partes.

CAPlTIlr.O 1I

. AH:. 7.° Jornada laboral.-La fornada anual de trabajo efec·
tlvO para el año 19114.. tanto para la jornada continuada como
para la jornada partida, seré. de 1.816 horas con 27 minutos
cómputc anual de la iornada semanal máximo de cuarenta horas:

Dentro del concepto de trabajo efectivo, se entender'n coro·
p.rendidos los tiempos horarios emplendos en las Jornadas con
tinuadas como descanso (e bocadillo. ) u otras interrupciones
cuan.do, medi.ant~ normatIva legal o acúerdo entre partes o la
propia orgamzaclón del trabajo se entiendan integradas en )a
Jornada diaria de trabajo. ya sean continuadas ono.

Art. 8.° Hora. extraordi.114riaa..-Se consideran ,h"aras. extra.
ordinarlaa aquéllas que 88 realicen fuera. o sobre la Jornada
laboral establecida en el calendario de la- Empresa, entendi.endo.
ésttJ el] lill acepción general y en 101 horarios: especiaJes que
tengan o puedan cener determtnadas leedon... bien por cwtum
breo organizac~ de la producción G acuerdo.

Ante la grave sttuact6n de paro existente Y con obJeto de
favorecer el empleo. ambaa partes acuerdan la conveniencia de
reducir al mínimo indispensable las horas extraordinarias.

De igual modo se hace constar que, por razón de las carac
terísticas diferenciadoras de la industria conservera -máxime
en periodos de campai\a- se dan aituact:ones de emergencia o
de dificultad para nonnalizar el proceso de fabricación.

De acuerdo con e110, se establecen los siguientes criterios:

Ptimero.-Horas extraordinarias normales o habituales: Su
presión.

Segundo.-Horas extraordinarias por razón o previsión de
siniestros. dar10s excepcionales o riesgo de pérdida de materias
o productos; Realización. .

Tercero.-Horas extraordinarias necesarias por circunstancias
l'tnormales en la estructura· y organización del trabafo (ausen
cia, cambios de turno, _operaciones excepcionales, puntas altas
de actividad. etc.); Mantenimiento cuando 110 quepa contrata
ción de trabajadores eventuales O similares. orevistos en este
Convenfo y disposiciones legales 'complementarias. La realiza
ción de las horas extras será rotativa, en lo posible. y volun
tarias las del apartado presente.

No se p"drán realizar más de ocho horas extras a la sema
na. quince al mes y cien al año por trabajador.

La dirección de la Empresa informará a los representantes
legales de los trabajadores y delegados sindicales sobre las ho·
ras extras realizadas, con una periodicidad mínima de dos se
manas o menQs. si ~sí lo acuerdan conjuntamente.

Las hort!!J" extras, su número, importe unitario y total, de
berán figurar. conforme lo- exigen los preceptos legales en las
nóminas Los representantes legales de los trabaiadores y de
legados sindicales propugnarán y exigirán que esto se cumpla.

Art. 9. 0 Vácaciones.-El personal fijo. afectado por este Con
venio, disfrutará anualmente de treinta dias naturales de vaca
ciones retribuidas.

En el caso de trabajadores fijos discontinuos y eventuales.
se incrementarán proporciona1m~te a loa d1as realmente tra
baiados en las Tablas de Salarios•.qua se unirán al texto del
Convenio. ' .

El personal que. ingrese' a cese· en la Empresa en el trans
curso del Año. tendrá derecho a la parte proporcional del
tiempo trabaiado. computandose la fracción de mes superior
a quince días como mes completo.

Los períodos de vacaciones seran señalados, de común acuer
do. entre la Empresa y los representantes de los trabajadores,
respetando. en todo momento, Isa necesidades de producción.

Art. lO; Licencias.~L~ regulación en esta materia se efec.
tuará segun 10 establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Avisando con la posible antelación, el personal afectado por
este Convenio. podrA faltar al trabajo con derecho a percibo
de salario. por alguno de los motivos y durante los perfodos de
tiempo siguientes:

a) Durante quihce días naturales en caso de matrimonio.
. bJ Dos jomada~ de trabaio encasas de muerte de padres,

hilOS, cónyuge o hermanos. tanto en linea consanguinea como
d& afinidad. Estos permisos se ampliarán a cuatro días por
razón de la distancia. cuando el hecho se produzca fuera de
la localidad donde esté enclavada. la Empresa.

c) Durante un día por traslado da 5-U domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable para ei cumplimiento de un

deber inexcusable de carácter público y personal. Cuando
. conste en UIla norma legal. o convencional un periodo deter

minado. se MUrA a 11> que 'sta disponga en cuanto a duración
de la ausencia y a su compensación económica.

e) Por nacimiento de hijos; tres días.
f) Si el trabajador necesita acudir a. consultorio médico por

Fazones de enfermedad. durante la fornada: de trabajo, la Em
presa abonará el importe de las horas no. trabaiadas por esta
causa. hasta el límite del SO por 100 de su salario. sin que
este beneficio pueda: exceder- de cuatro días cada afio.

CAPITULO m
Condiciones econ6mfCas

Art. 11. REttrtbuckmes.-Laa retribuciones para todo el par.
!Onal afectado por el presente Convenio. serán las que figuran
en las correspondientes- tablu. salari&les anexas a este texto.

Art. 12. Antigüedad.-Todo el personal fijo afectado por este
Convenio, percibirA un aumento por ail.os de servicio conslg..
tente ex! blenlOl!!J, cuyo valor aerá del 2,5 por 100 cada bienIo,
sin limitación en. el tiempo. ceJculado· sobre el salario del
Convenio.

Por lo qUe respecta a la región murciana. se establece que
el premio de antigüedad, con carácter general y para. todas las
cateJ'!'orfas, será de 1.242 pesetas, bienio.

Art. 13. Plus de nocturnidad.-EI perSonal que preste suS
servicios entre la-s veintidós y las seis horas, percibirá, en cone
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cepto de nocturnidad, un plus del 25 por lOO. calculado sobre
el salario del Convenio, desde la primera hora.

Art. 14, Plus de transporte.-Exclusivamente para la región
murciana se estableCe un complemento extrasalarial por trans
porte y suplidos a los trabajadores fijos de plantilla de 8.428
pesetas mensuales. Este complemento se establece para los tra
bajadores fijos. de ~caré.cter discontinuo y ,eventuales en la can·
tidad de 82 pesetas por dia real de trabaJo.

Art. 15. Complemento por penosidad :v peligrosidad.-El per
sonal afectado por este Convenio y que preste sus servicios en
trabajos que sean declarados por la autoridad laboral perti
nente excepcionalmente penosos y peligrosos, tendrá derecho .8
percibir un plus del 20 6 30 por 100, calculado sobre el salano
de Convenio y según la concurrencia en cada caso de uno o
dos factores anteriormente referidos.

Este complemento es de" índole . fu~cional y su per.cepción
depende exclusivamente de la realización de los trabajOS que
se le reconozcan o los que tengan reconocidos hasta la techa
por la autoridad laboral o pacto individual, no teniendJ plJJ
tanto, el carácter de consolidable ni siquiera «ad personam.,

Art. 16. Premio de permanencia.-Se establece, para el per
sonal fijo, un premio de permanencia equivalente.a treinta días
de salario de Convenio, más antigüedad si la hubiera, con arre
glo a las mismas retribuciones que sirvan de ~a~e para el
abono de las gratificaciones extraordinarias de Juho y Nl!'Vi
dad. Dicho premio de permanencia será abonado en dos mIta
des: una el 18 de marzo y otra el 18 de octubre.

Este premio de permanencia se concederá igualmente uJl la
región murciana al personal fijo de cará.cter discontinuo y al
eventual y' consistirá. en quince días de salaritl base, el cual
se incluirá en el salario diario global y ello por estar recono
Cido en el Convenio anterior de tal región.

Art. 17. Premlo por matrimonio.-Todo el personal fijo que
contraiga matrimonio y continúe al servicio de la Emprp.sa y
tenga tres años de antigüedad en la misma, percibirá una gra
tüicación, consistente en el pago de una mensualidad.

Art. 18. indemnización por '!luerte o invalidez. Jubilación
antictpada-Las Empresas afectadas por este Convenio contra
tarán una póliza de seguros global, en favor de sus trabajado
res, que tendrá efecto en tanto se hallen de alta en la Empre
sa, de forma que, en caso de fallecimiento por muerte natural.
sus derechohabientes perciban la cantidad de 100.000 pesetas,
en caso de muerte o invalidez total. y absoluta por razón de
accidente. 200.000 pesetas.

El trabajador que cumpla sesenta y cuatro años durante la
vigencia de este Convenio y pretenda acogerse a la jubilación
anticipada, establecida en los Decretos de 20 de agosto y 19 de
octubre de 1981, lo solicitará por escrito, 'dentro de los treinta
días sigUientes a la fecha en qUe cumpla dicha edad o en el
mismo plazo, a contar desde la publicación de este Convenio
en el «Boletín Oficial del Estado~, en el caso de que los hu
biere cumplido con anterioridad a tal publicación. La Erripre::.a
en el plazo de treinta días siguientes a la recepción de la pe
tición, decidirá la aceptación o no de la jubilación solicitada.
En caso de no aceptación lo comunicará a la Comisión Pari·
taria, indicando los motivos, a efectos de simple conocimiento.
Caso de aceptación y de acogerse la Empresa a los ben"'ficiO!';
establecidos, vendrá obligada a contratar a otro trabajador que
sea titular del derecho a cualquiera de las prestaciones eco
nómicas por desempleo o joven demandante de primer empleo.
mediante contrqto de la misma naturaleza que el extinguido
La aplicación de la prestación de trabajo por razón de nuevo
contrato. podrá ser efectuado por la Empresa en cent.r"o de
trabajo distinto a aquél en que el trabajador jubilado preso
'taba sus sl':'tvlcios.

Art. 19. Servicio mUttar.-Exclusivamente en la región mur·
ciana, a todo el personal fijo de plantilla,· con una antigüedad
superior a un año, durante el tiempo que cumpla el se·.vicio
militar, .le serán remuneradas íntegramente dos pagas extras,

.con relación al salario del momento; una a su incorporación a
filas y otra a su licenciamiento y reincorporación a la Emp~'esa

En cuanto al personal fijo-discontinuo, con una antigüedad
en la Empresa superior a dos años, le serán remunerad lS, por
el concepto de servicio militar, dos pagas extras en los mis
mos términos que al njo de plantilla, aunque su cuantía será
proporcional al tiempo efectivo de prestación de trabajo en
la Empresa.

Art. 20. Ayuda escoZa r.-También con exclusividad para la
región murciana, se concede una ayuda escolar consistente en
el pago de los libros de texto oficiales a los hijos en edad es
colar de seis a catorce años, de .los cabeza de familia fallecidos
estando prefitando sus servicios en la Empresa. Esta ayuda se
concederá por igual a los fijos de plantilla y fijos-discontinuos.
En caso de que la enseñanza est.atal llegara a cubrir el coste
de estos libros de texto, quedaría automáticamente· sin efecto
el presente artículo.

Art. 21. Viajes y dietas.-Se pagaran en cada Empresa me
diante acuerdo entre la misma y el trabajador, entregando la
empresa una cantidad como anticipo.

Art. 22. Pagas extraordinarias.-En las Empr?S8S afectada.s
por este Convenio, se abonará a todos los trabajadores las Si
guientes pagas extraordinarias:

JUlio: El importe de treinta días. calculados sobre el salario_
de Convenio, más antigüedad, si la hubiere. En la región mur
ciana, se añadirá el importe correspondiente al ..Plus de trans
porte...

Navidad: Igual importe sobre los mismos conceptos.
Dichas pagas se abonarán loe¡ dias 16 de lulio y 16 de di

ciembre.

Art. 23. Ba;as por maternidad.-Exclusivamente para la zo
na de Navarra, Logroño, Aragón y Valladolid, se establece' que
la trabajadora fija y con antigüedad en la Empresa de. al
menos, cinco años, que cause baja por maternidad, tendrá
derecho a que por la Empresa se le abone un complement·) du
rante las ocho semanas de descanso legal postparto, que su
mado a la percepción del SubSidio que abona ~a Segu~i~~d
Social. iguale el 90 por loo.-del·aalario c1e~ ConvenIO y antlgue
dad que percibía en activo.

CAPITULO IV

Disposiciones varias

Art. 24. Prendas de trabajo.-Las Empresas facilitarán a to
dos los productores, con carácter genera), dos prendas de
trabajo al año incluido dos pares de botas, entregandose cada
prenda para c6da seis meses de trabajo efectivo.

La conservación, limpieza y aseo de dic~as prendas de tr~
bajo. serán a cargo de los productores, qUlen,:s vendrán. obh·
gados a vestirlas durante 'las horas de trabaJO, no pud~endo
hacerlo fuera del mismo y siendo dichas prendas de propiedad
de la Empresa.-

En cuanto a los guantes, se proporcionarán los pares nece
sarios, con el debido control sobre su uso, por parte de la
Empresa. . .

Será asimismo obligatono, para el personal femenino, el
uso de 'redecIllas oprendas de cabeza, que será facilitada gra-
tuitamente por la Empresa. . .

Con independencia de lo que disponga la leglslaclón gene
ral sobre la materia, las Empresas facilitarán al personal que
trabaje en camara de baja temperatura y sección de congela
do, un equipo de aislamie~to adecuado para tal labor, ejer
ciendo sobre su uso el debido control.

Art. 25. Acceso a la fijeza.-Cuando la Empresa decda no
amortizar ni cubrir una vacante de un trabajador fijo espe
cializado, o crear una plaza de tal carácter, los trabajadores
rOas-discontinuos de la Empresa tendrán derecho pref'l¡ente
para ocupar tales vacantes o plazM, habida cuenta de su an
tigüedad y especialidad. previa superación de examen de. ap
titud y periodo de prueba a establecer por la Empresa, ~lem

re que tal trabajador fijo-discontinuo hubiere venido desempe
ñándolo durante un año de trabajo efectivo en varias cam
pañas, sin solución de continuidad (o no interrumpida) la mis
ma función y especialidad de la vacante producida o del nue
vo puesto de trabajo creado.

Tal derecho decaera cuando la Empresa cubra tal puest') pot
otro trabajador fijo, cuya primitiva plaza o puesto fijo decida
amortizar.

Art. 26. Contratación.-Se hará de acuerdo C01l 10 dispuesto
en el Estatuto de los Trabajadores.

Para la zona de Navarra, Aragón, Logroño y Valladolid,
estas contrataciones se harán preferentemente con mano de
obra local.

La contratación ..e efectuará con arreglo a los siguientes
criterios:

al Los fijos de trabajo discontinuo, por orden de antigüedad
bl Los trabajadores eventuales que más tiempo hayan tra

bajado en anteriores campanas, en la misma Empresa.
cl Para admitir nuevos trabajadores eventuales, han de

estar cubiertas todas las solicitudes de los anteriormente ci
tados.

En los contratos de estos trabajadores se recogerá obligato
riamente la antigüedad de los mismos en la E.mpresa y -1i<;hos
contratos serán supervisados por la representación legal de los
trabajadores de la. empresa.

Las Empresas, al inicio de cada una de sus campa~-I.s. se
obligan a realizar el llamamiento o aviso a los trab.aJadores
con' una antelación de uno a tres dias, al menos, segun casos
y circunstancias a su criterio, por los medios tradicionales.

Art. 27. Seguridad e higiene en el trabajo. Revisión mé
diea.-La seguridad e higiene en el trabajo se regulará de
acuerdo can la legislación vigente en cada moment<? .

Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendran
el derecho y el deber a una revisión médica general. adecuada
y suficiente, al menos una vez al año. Las empresas procura
rán que la misma se lleve a cabo dentro de la jornada de
trabajo.

Art. 28. Derecho a cambio de puesto' de traba;o.-Previo ~n
forme médico, la mujer trabajadora tendrá derecho a camblar
de puesto de trabajo, a partir del segundo mes del embarazo,
cuando el lugar en que viniera desarrollando su labor entra
ñe peligro para la madre o el feto.

CAPITULO V

Acción sindical en la Empresa

Art. 29. Comités de Empresa.-Para la elección del (;Jmité
de Empresa, el censo de la misma estará integrado por los tra
bajadores fijos y fijos-discontinuos.
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El número de componentes del Comité vendrá dpt!'rminair)
en función de los dJas reales y eC21.--'::'\111"Ilente trq,bajados por
les fijos y fijos disC0ntinucs. Oblf-'nido por el sistema explle<:to
el número d2 tra!JaiadorE's empleados en la empresa en el al;o
natural anterior, el Comité se compondrá de acuerdo con 1"l
esca:a del apartado 1, del artículo e8 del Estatuto de los Tra
b:;¡,jadores

En la composición anterior, cualquiera que sea su número,
entrar:lO a formar parte necesariarnfé'nte tnhaLtdores fijJs.

Por 10_ que re<¡r.ectH. a la posible acumulación de hOT>-)S m('n·
SUflJes retr¡~'uirf¡)s los miembros. del Comité, ~n cuanto com
ponentes del mismo.· podrán cederlas hasta un 100 por t.:1(' de
Ia.s que a cada uno correspondan. en favor de un trahg,jador
de su prnpil-I omlral sindical, siempre que ést.a haya. fi.'nndl'
el pre<'E'l1te ConvenIO. Las horas a ceder serfin las referidRs "ll
mes t'n curso y, PO todo caso. avisando a la direcrión d,'
la empresa con dl':'Z días hábiles de antelación, al menos.
a la fecha de la cesión.

Art. 30. Secciones sindkales.-l.as partes, en esta materia. se
remiten al Capítulo XI del Acuerdo Marco lnterconfedera. con
la salv~dfld referirla al párrafo IV de la letra al. de que en
aquf'11os C8ntros de trabaio con plantilla qUe excedan de 1,,0
trabAjadores. y cuando los sindicatos o centrales posean en los
mismos una Afiliación superior a 25 trahaiadores. la represen·
tación del !Oindicato O 'central será ostentada por un delf'l!arJo
sindical Si la plantilla supera los 250 trabajadores, bastará
para ello una a fi ilación del IS por 100.

Art. 31. Referencia. a normaS.-Para todo aquello no reco
gido expresarr,ente en los dos articulas antf'riores, las partes
en materia de acción sindical, estarán a lo dispuesto en el
Capítulo Xl del Acuerdo Marco Interconfedpral. asf como!ll
Estatuto de los Trabajadores y a lo que disponga en el mo·

mento de su entrada en vigor la futura Ley Orgánica de li
bertad Sindica!.

DISPOSICIONES FINALES

Primf'ra-Cldusula de qarantía.-En el ceso de que el Indice
de Precios al Consumo IIPCl. establecido por el Instituto Na.
cional de EstarJi<:;tica nNE}. registrase al 31 de diciembre de
1984 un inrrernento con resflecto al 31 de diciembre de 1983, su
perior al 8,49 por 100, todos los conceptos económicos de los
anexos serán valorados aplicando a los importes de 1983 el in
cr8mento real experiml"ntado por el IPC durante el año 1984.
a los efpctos de que sirvan de base de cálculo para los incre
mf'ntos salaríale,;; que se puedan pactar para. el año 1985.

Si el incremento del ¡pe durante el afio 1984 fuera inferior
al 85 pDr 100 para el cAlrulo de los in·crementas que se puedan
p~ctar para el año 1985, 58 utiliZará. como base de cálculo.
los importes acordados en el Convenio para 1984.

En ningún caso, con eiectos para el año 1984, se verificará
revisión salarial ni se df"vengara. por tanto, cantidad de nin-
guna clAse pf'r este motivo. .

Segunda.-De la U11ificación del Convenio y de la Reglamen
tarión Nacional de Conservas Vegetales.-Se fija. el plazo ma·
ximo del 15 de octubre del presente año para que las partes
el'lborf'n y presenten sendos anteproyectos para la revisión del
Convenio actual, a fin de alcanzar los silruientes objetivos:

1. Unificación pafa el próximo afio del texto o literalidad
del Convenio, dándole el carácter de Convenio Básico de Con
servas Vegetales con inclusión d", una nueva Ordenanza La
boral en sustitución de la actual Reglamentación.

2. Se fijarán plazos pAra la unificación completa de las
diversas Tablas Salariales Actuales.

Categoría

Al Técnicos titulados

Título superior ..
Titulo no superior
Practicante ......

BJ Técnicos no titulados

Jefe técnico de fabricación ...
Viajante .

Cl Administrativos

Jefe de primera ...
Jefe de segunda .. .. ..
Oficial primero .
Oficial segundo .
Auxiliar.. . ..
Aspirante .
Telefonista .

:q) Personal de fabricación

Encargado general .
Encargado de envases ..
Encargado de conservas , .
Maestro confitero ..
Subencargado de envases ..
Subencargfldo de conservas .
Auxiliar técnico ~ ..
Almacenero ; ..
Pesador o basculero ~ .
Listero·vigilante .
Portero-ordenanza ,.. ...
Botones.. . ..
Botones menor de lB afias ..

El Peonafe

Peón especializado ...
Peón ...
Pinche

Fl Obreros

Ofielal primero confitero .
Oficial segundo confitero ,.......
Cerrador .
Escaldador ..
Fogünero .
Soldador . ..

GJ Cdmaras frigortficas

Maquinista de primera. , ..•
Maquinista de s~gunda ..
Ayudante '" , .

Tabla de salarlos para Murcia
PERSONAL FIJO

Salario mensual Plus transporte Total mensual Total anual

52,"68 8.4~8 60.696 910.434
47.21H 8.428 55.719 835.793
42.619 8.428 51.047 765.714

44.155 842B 52.583 788.742
40.575 8.428 49.003 735.047

47.629 8429 56.057 840.867
45.185 8.428 53.613 804.205
42.619 8.428 51.047 765.714
40}149 8.428 48.777 731.665
39.121 8.428 47.549 713.248
31.482 8.428 39.a90 S9a.357
39.121 8.428 47.449 713.248

45.170 8.428 53.598 803.982
42 ~24 8.428 50.752 761.288
42324 8,428 50.752 761.288
42324 8.428 50.752 761.288
40.100 8.428 48.528 727.924
40.100 8.428 48.528 727.924
39.415 8.428 47.903 718.544
39.475 8.428 47.903 718.544
39475 8.428 4HI03 718.544
39,4,5 8.428 47.903 718.544
39.475 8.428 47,903 718.544
39.475 8.428 47.903 718.544
34832 8.428 43.060 645.902

39475 8.428 47.903 718.54.4
39475 8.428 47.903 718.544
34.632 8.428 43.060 645.902

40.671 8.428 49.099 736.482
40."~}¡) 8.428 48.528 727.924
39.475 8.428 47.903 718.544
39.475 8.428 47.903 718.544
39.475 8.428 47.903 718.544
39,475 8.428 47.903 718.544

40.100 8.428 48.528 727.924
40.100 8.428 48528 727.924
39.475 8.428 47.903 718.544
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Categoría

Hl Oficios auxiliares

Oficial primero ,_,
Oficial s'!gundo
Ayudante
Tonelero constructor ._,... .., ...
Aprendiz " o••••• o ••

26 mayo 1984

Salario mensual

40.671
40.100
39.475
40.671
34.632

Plus tranc;porte

8.428
8.428
8.428
8.428
8.428

Total mensual

49.0ge
48.528
47.903
49.099
43.060

14~57

Total anual

736.482
727.924
718.544
736.482
645.902"

Tabla para el personal fijo·discontinuo y eventual

ZONA DE MURCI.A

Categoría Salario Plus transporte Total general Salario global

Oficial primero confitero, Oficial primero tonelero, Cons-
tructor, Oficial· segundo confitero y Maquinista primc;ro y
segundo o ••••• O" o ..... o ........ o.' ......... '" ....... " ••• o •• 2.197 82 2.279 342

Cerrador, Escaldador, Fogonero. Cocedor y Peón especializado. 2.197 82 2.279 3.2
peón y Ayudante de más de dieciocho años ... ... ... .. . .. . 1.976 82 2.058 30Il
Pinche ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 1.669 82 1.751 283

Tabla para el personal fijo

SALARIO CONVENIO DESDE EL 1 DE ENERO DE 1984 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 1984

Zona: Navarra. La Rioja. Aragón y Valladolid

Categoria Retribución Total anual Catea:oria Retribudón Total tnual
total total

..

Mensual Listero-vigilante ... '" ... ... 1.374 625.044Al Técnicos titulados Ordena'~'za';.Portero y ... "~ ... ... 1.374 625.044

Título superior 53.658
Botones ". ' .. ... ... 1.207 48.969... ... ... ... ... ... 804.875 Botones de más de 18 años 1.374 625,04-4

Título no superior ... ... ... ... 48.851 732.762
... ... ...

Practicante ... ... ... ... ... ... 44.340 865.097 El Peonaje

Bl Técnicos no titulados
i Peón especializado 1.374 825044... '" ... ...

Jefe Técnico de fabricación 45824 887.364 Peón ... ... ... ... ... ... ... 1.374 625.044

Viajante 42.364 635.460
Pinches ... ... ... ... .. . .. . 1.207 548.969

... ... ... ...

Cl Administrativos
, Fl Obreros

i Oficial primero confitero ... ... 1.401 637.380
Jefe de pnmera ... ... .. ' 49.180 737.709 Oficial segundo confitero ... 1.379 627614
Jefe de segunda ... ... 46.819 702.276 Cerrador ... ... .. . ... ... .. . 1.374 623.044
Oficial primero ... ... ... ... ... ... 44.340 665.100 Fogonero ... " ... ' .. ... .. . 1374 625.044
Oficial segundo ... ... ... ... ... ·42.148 632.223 Escalador ... ... .. . .. . 1,374 625 044
Auxiliar ... ... ... ... ... ... ... 41.160 617.395t\ Cocedor ... ... ... ... ... .. . 1.374 625,044
Aspirante ... ... ... .. . .. . ... 33.564 503.453 Soldador ... ... .. . 1.374 623.044
Telefonista de 18. 20 afios ... 41.160 617.395 Ayudante de m's de 18 años ... 1.374 625.044
Telefonista ... ... ... ... ... ... ... 41.160 617.395

Cl enmaras frigoriHcas
Diario

Dl Personal de fabricación Maquinista de primera ... ... 1.379 627.614
Maquinista de segunda ... ... ... ... 1.379 627.614

Encargado general '" ... ... ... ... ... 1.542 701.632 Ayudante ... ... ... ... .. . 1,374 625.044
Encargado de envases ... ... ... ... 1.453 661.025
Encargado de conservas ... ... ... 1'.453 661.025 I Hl Oficios auxiliares
Maestro confitero ... ... ... ... ... ... 1.453 661.025 ,

. Subencargado de envases ... ... l.379 627.614 Oficial primero ... ... ... ... 1401 637.380

Subencargado de evnservas 1,379 627.614 Oficial segundo ... ... ... .. . ... 1.379 627.614

Auxiliar técnico ... ... ... ... .. . l.374 625.044 Ayudante ... ... ... ... ... .. . 1.374 625.044

Almacenero ... ... ... ... ... ... 1.374 625.044 Tonelero constructor ... ... ... ... 1.401 637.380

Pesador o Basculero ... ... ... 1.374 625.044 Aprendiz ... ... ... ... ... ... 1.207 548.969

Tabla para el personal fijo-discontinu~ y eventual

Zona: Navarra, La Rioja, Aragón y Valladolid

Categoria Retribución 55.67 por 100 Total devengado Salario global
partes propor. hora

Oficial primero confitero, Oficial primero y Tonelero cons-
327tructor 1.401 780 2.181

'Ma"~iui~i~t~
... ... ...

Oficial segu ~'do' .'c~;;rit~~o: primero y segu1.do y
2.147 322

Oficial segundo ... ... 1.379 ,768

Cerrador, Escaldador, Fogonero. Cocedor y Peón especiali-
2.139 . 321

zado 1.374 785... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... .. . ...
2.139 321

Peón. Ayudante Botones 1.374 785
Y ... ... ... ... ... ... ... ...

1.879 282
Pinches, Aprendices y Botones menores de 18 afias ... ... ... 1.207 872

..
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Cate~oria Retl"ibución
total

Total anual
se acumulará a la retribución diaria el 55,67 por 100 de ésta,
así como en la correspondIente a los trabajadores fijos de tra~

bajos discontinuos.

========,-=====
Diligencia-Para la percepción diMia por los trabajadores

;:ventuales de las partes .9ropúrcionale.'l salariales devellli;aclus

Tabla de salarios

RESTO DE ESPA~A

(A partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 1984)

Diligencia.-Para la percepción diaria por los trabajadores
flwmtuales de las partes proprcionales salariales devengadas
se Acumulará a la retribución diaria el 55.67 por 100 de ésta,
así COntO en la correspondiente a los trabajadores fijos da tra·
bajos discontinuos.

Categoría Retribución Total "nual
total

Mensual
Técnicos titulados

Titulo superior ... ... ... ... 52.610 789.151
Titulo no superior ... ... ... ... 47.489 712.328
PrActicante ... ... ... ... ... ... 42.682 640.231
Jefe Técnico de fabricación ... ... 44.263 663.938
Viajante ... ... ... ... ... ... ... 40.580 608.697

Administrativos

Jefe de primera ... ... ... 47.838 717.569
Jefe de segunda 45.322 6-'9.834
Ofirial d) primera ... 42.682 640.231
Oficial de segunda ... ... '" ... ... 40.347 605.203
Auxiliar ." '" ... ... 39.085 S86.275
Asoirante ... ... ... ... 31.203 468.051
Tf'lf'fonista de 18 ~ 20 años 39.085 586.275
Telefonista ... ... ... 39.085 586.275

Diario
Personal de fabricación

Encf-lrgad) general ... 1.489 677.533
Ft1Cflrgado de envases ... 1.489 677.533
Encaj-gado de'" conservas ... ... 1.489 677.533
M1:lestro confitero ... ... 1.489 677.533
Suhencargado de envases 13.18 .'j99.595
Suhf!ncargado de conservas .. 1.318 .199.595
A uxiliar técnico 1.296 589.723
AlmacE'nero 1.296 589.723
Pec;Hdor o Basculero 1.296 589.723
listero-vigilante ... ... 1.296 589.723
Portero-ordenanza ... 1.296 589.723
Botones .. , ... ... ... .. . 1.132 512.191
Botones d, más de 18 años ... 1.296 589.723

Peona;e

Peón e!';pecializado ... ... 1.298

I
589.723

Pr:-ón 1.2QB SB9.723
Pinrhe .. - ... .. .. . 1132 512.191

Obreros

O"ciaJ primero confitero 1.337 608.429
Oficial segundo confitero L1l8 599.595
Serrador ... 1.337 608.429
Esca!dador ... ... ... ... 1.298 589.723
Fogonero ... 1.296 589.723
Corerlor ... 1.296 589.723
Soldarhr ... 1296 589.723
Ayudanle de más de 18 años 1.296 589.723

Cámaras frigoríficas

Maquinista de prImera .. ... 1.318 599.595
MFlQuinista de segunda 1.318 599595
Ayudan-te ... ... ... 1.296 589.723

Oficios auxiliares

Oficial primera ... ... ... 1.337 608.429
Ofirial segunda ... 1.318 599.595
Ayudante ... ... ... ... 1.296 589.723
Tonelero constructor ... 1.337 608.723
Aprendiz ... ... 1.132 512.191

-
589.709
582.440
571.444
589.709
499.427

.'589.709

.'381.360
571.444
571.444
.'371.444
571.444
571.444
571.444

764.671
690.258
620.408

581.360
581.360
571.444

643.375
589.818

695.350
658.774
620.408
586.446
568.090
453.525
568.090
568.090

571.444
571.444
499.427

656.508
613.715
613.715
613.715
581.360
581.360
571.444
571.444
571.444
571.444
571.444
499.427
571.444

Total anual

1.296
1,278
1.256
1.256
1.256
1.256
1256
1.256

1.256
1256
1.097

1.296
1.278
1.256
1296
1.097

1.278
1.278
1.256

Diario

Diario

50.978
46.018
41.361

46.357
43.918
41.361
39.096
37.872
30.235
37.872
37.872

1.443
1.349
1.349
1.349
1.278
1278
1.256
1.256
1.256
1.256
1258
1097
1.258

42892
39322

Ml'Dsual

Retribución
total

Peón especializado
Peón .
Pinche

Oficial de primera
Oficial de segunda
Ayudante .
Tonelero constructor
Aprendiz ...

Cat~goria

Cdmaras frigoríficas

~il.quinista de primera ...
Maquinista de segunda
Ayudante . .

Oficios auxiliares

Peona;e

Tabla de salarios

Región: Extremadura

Administrativos

Obreros

Jefe Técnico de fabricación
Viajante

Técnicos no titulados

Oficial primero confitero
Oficial !';e,2:undo confitero
Cerrador... .. .
Escaldador
Fogonero
Cocedor
Soldador ...
Avudante de más de 18 años

,=========

1 écnicos titulados

Jefe de primera
Jefe de s~gl.lnda
Oficial de primpra
Oficial de ~egunda

Auxiliar ...
Aspirante
Tfolefonist"l de lB a 20 años _'"
TelefonistA.

Título superior
Titulo no superior
Practicftnte

Personal de fabricación

Encargado general ,_, ...
Encargado de envases
Encarctado de conservas
Milestro Confitero o., ••• o••

Subpncurgano de envases o.,

Subencare:ado de conservas
Auxiliar técnico
Almacenr'ro o.. ..
Pesador o B,.¡sculante
Listero vi,Q,"ill:tt,te
Pc,tero,ordpnanza
Botones ..
Botones de más de 18 aflOS


