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GruDo Al T6cnicos. Co~-

eon las siguientes cate90---

Comprende las siguientes categ2Administrativos.

Jefe de la.
Jefe de 2a.
Oficial de la.
Olipial de 2a.
Auxiliar.
Asp.irante.

Subalternos. Comprende las sigUientes categorias:

TEcnicos no titulados:

a) Jefe tEcnico de fabricaci6n.
b) Jefe de reparto·y .....entas.
e) Encargado general.
d) Jefe de máquinas.
el Encargado de sección.
f) Encargado de dep6sito.
91 Encargado de taller.

'f.

Grupo Bl
r!as:

'l
bl
el
dl
el
fl

GrUi?\? el
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bl
el
dl
el
fl

a) TlScnicos.
b) ~dministrativo5.

c) Subalternos.
.e) Obrc:ros.

•Clasificaci6n seaÓn la funci6n:
prenoer! a su vez dos suS9rupos
rI.a:

ArtIculo 9-.- Clasificaci6n.- El personal que preste sus ~-

serviciOS en cualquiera de las industrias a 
que esta ~glamentaci6n se refiere se hallar! comprendido en
ras6n a la función que des~peñe dentro de los grupos gen6ri
cos siguientes: -

2&. oficios Auxiliares:

ArtIculO<'-.- Compensaci6n y absorci6n de mejora•• - Las me-
joras econ6micas contenid.s en el presente -

Convenio serán consideradas como un todo or9~nico e indivisi
hle, y en esta forma global podr!n compensarse COn lasque =
anteriormente pudieran existir sobre los mInimos reglamenta
rios, cualquiera que fUese SU origen, la denominaci6n o for
.. en que estuvieran contenidas.

al Maquinistas.
b) Ayudantes de MAquinas.
~) Conductor-rep~rtidor•

1-. Oficios propios de la industria del frIo:

al Capataces.
b) Peones especializados: Gruero., Repartidores, Ca

rretilleros.
c) Peones o es~ibadores.

di Peones =anipuladores.

18 • T'Cnicoa titulados:

.) Con t!tulo superior.

h) Con tItulo no superior.

Vigilante de cámaras.
Vigilante.
Portero.
Ordemmza.
Botones
Personal de limpieza.

Grupo Dl Comprende tres subgrupos COn las categorías que se
detallan:

Art1culo 8•• - -'Condiciones mAs beneficiosas.- >\q'.1ellas Empre
sas que tengan establec1das, co~ carActer vo=

luntario, mejoras a sus trabajadores, superiores'a las que 
resulten por aplicaci6n del presente Convenio, ex~inadas en
.~ conjunto y c6mputo anual, vendr!n obligadas a respetarlas.

al Oficial de la.
h) Oficia) de 2a.
e) Oficial de 3a.
d) Aprendiz'.

Artículo~.- Las categorías especifícadas anteriormente _
tienen carlkter QllUnciiltivo y no impl tean la

obligaci6n de tener provistas todas ellas, sí la neccsi¿ad y
el vol amen oe la industria no lo reqUiere.

Sin embargo, todo trabajador que realice las
funciones especificadas en la defíniciÓn de una categoría __
profesional determi~~da habrá de ser remunerado, por lo me-
nos, con la retribuci6n q~e a la misma asigna este Co~venio
Unitario.

. CAPITULO SEGUNOO.- Clasificación, 4efiniciones, ascenso. y
perIodos de prueba del personal.
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RESOLUCION de 12 de mar=o de 1985, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio de ámbito estatal para las
Empresas de Frío Industrial.

Visto el texto del Convenio Colectivo dé ámbito estatal para las
Empresas de Frío Industrial; recibido en esta Dirección General de
Trabajo, con" fecha 18 de febrero de "1985, suscrito por las
representaciones de la Asociación Patronal ANAFE. y por la
representación sindical de la Unión General de Trabajadores, con
fecha 1I d~ febrero de 1985, y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 90.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980,
de 10 de marzo y articulo 2 del Real Decreto 1040/1981. de 22 de
mayo, sobre Registr9 de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar su mscnpción en el Regtstro de Convenios
de esta Dtrección General, con notificación a la ComiSión NegOCia
dora.

Segundo.-Remitir el texto original al Instituto de Mediación. "
Arbitraje y Conciliación.

Tercere.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

CONVENIO UNITARIO PARA LA !NDUSTRIA DEL PRTO INOUSTRIAL

CAPITULO PRlMF.RO.- Ambito de aplicaciOn y vigencia.

Articulo 2A ._ Ambito oersonal.- Incluye a la totalidad del
personal ocupado en los centros de trabajo de

las-Empresas requladas en el 1mbito funcional y situadas den
tro del ámbito territorial, con las excepciones establecidas
en los articulos la y 2. del Estatuto de los Trabajadores.

Articulo 3 A ._ Ambito terr1tor1al.- Las d1sposiciones del
presente Convenio reqirán en todo el territo-

rio del Estado español.

1.984.
El Convenio durar! hasta el 31 doe Diciembre de

~rttculo l~.- A~blto funeional.- El Convenio Colectivo regu-
ra las relaciones laborales de todas las Em-~

pr~sas euya actiVidad principal, y con respeto al principio
do unidad de Empresa, es la producci6n de frio industrial y 
el personal que en ella. presta sus aerviciolil. •

se considera que integran dicha industria las"
fAbricas, talleres y expIotaclonas dedicadas a la fabricaci6n
dep6mito, venta r suministro de ,hielo y las que .e relacionan
con la producci6n de frio en c!maras destinadas a la conserva
ci6n de productos por procedi~iento' de friqorias. -

OUedan exceptuados de eate tmbito lo. despa--
chos de venta de hielO que no pertene%can a Empresas fabriles
y se dediquen exclusivamente al comercio del miSlllo.

Madrid, 12 de marzo· de 1985.-EI Director general, Francisco
José Garcia Zapata.

Art1c~lo 5•• - Denunela.- El Convenio deber! ser denunciado
por cualquiera de las organizaciones que han 

sido parte, dentro del dltimo mes de su vigencia. El escrito
de denuncia, ~Ue incluirá certificado del acuerdo adoptado al
ele~to por cualqUiera de las Centrales Sindicales o A.N.E.F.Z.
se notificar! a la otra parte, econ6mica o social, ~espeetiv~
ment.e. -

ArtIculo 6 A._ COncurrencia de convenios.- El presente _onve
nio tiene fu~~a y obliga por todo

el tiempo de su Vigencia, con exclusi6n de cualquier otro. a
la totalidad de ~mpresas y trabajadores. dentro de los ~mb1

tos señalados.

De no mediar dicha denuncia el Convenio se
considerar! prorrogado por años naturales.

No obstante lo dispuesto en el apartaco ante
rior, las Empresas del sector que t~ngan COnvenio p~opio, p~

drán adherirse al presente cuando exísta COnformidad de las
"eprcsp.ntaciones social y econÓmica

Articulo 4A._ Vigencia y duraeión.- &1 Convenio Colectivo e~

trara en viqor a los ocho días siquientes de 
.su firllla. No obstante. a efectos salariales se retrotraer! 
al 1 de Enero de 1.984.
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Artículo 11 8 ._ Definiciones.-
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Jefe de primera.- Es el empleado que, con conocimientos
completo~ del funcionamiento de todos los servicios admi
nistrativoS, lleva la responsabilidad y direcci6n total
de la marcha administrativa de la Empresa.

Jefe de sequnda.- ES el empleado que, a las Ordenes de
quien dirige la marcha administrativa de la Empresa, ru~
ciona con cierta autonom!a dentro del cometido as~g~ado
al departamento o sección que rige, ordenando el ,trabajo
del personal que preste servicios en el mismo.

Dentro de esea ~ate90r!a se comprenden los ~ontables.

oficial de primera.- Es el administrativo con un servi
cio determinado a su cargo,. que con iniciativa y respon
sabilidad réstringida, con o sin otros empleados a sus 
órdenes, ejecuta alqunos de los· siguientes trabajos: -
facturas Y cálculos de las mismas, siempre que sea res-
pensable da esta misi6n, cAlculas de estad!stiea, tran!
cripción en libros d. cuentas corrientes, diario, mayor
o corresponsales, redacción de correspondencia con ini-
ciativa propia, liquidaciones Y cálculos de las n6minas
de salarios, sueldos y operaciones análogas, y actda di
rectamente a las órdenes del Jefe de primera O,segunda,
si los hubiere, taquimeCanógrafos de uno y otro sexo en
un idioma extranjero que tomen al dictado cieR palabras
por minuto, traduci~ndola5 correcta Y directamente a m!
quina en sei••

Oficial de sequnda.- Es el a~inistrativo que, con ini
ciativa restringida y con subordinaci6n a ~efes u Ofici~
les d~ primera, si los hubiere, efectÓa operaciones sirni
lares de menor importancia, auxiliares de contabilidad o
coadyuvantes de las mismas, transcripción en libros, or
9anización de archivos o ficheros, correspondencia o de
mis trabajos similares, taq~lmecan6grafosde uno u otro
sexo en idIoma' nacional que. tomen al dictado. cien pal<:-
bras por minuto, traduciándolas correcta y directamente
• m!quina en seis, y el promedio de dictado se referir!,
como m'xi~o a cinco minutos.

Auxil~a~.- Es el administrativo sin iniciativa propia,
se dedica, dentro de las oficinas, a operaciones elemen
tales administrativas, y en general a las puram~nte mec!
oicas inherentes a los trabajos de aqu~llas.

Aspirantes.- Se entenderá ~cr aspi~ante administrativo
al que trabaje en las labores p~opias de o!icin~, dis--
puesto a iniciarse en la9 funciones peculiares de ~sta,

Cate90r!as d~l grupo profesional de subalternosl

2l

')

3)

1)

"

"

el

TEcnico con título superior: Es a~ull que, en posesiG~
de un título superior expedido por el Estado, ror medio
1e sus Dniversidades o Escuelas Especiales Oficiales o 
le9alment~.reconocidas. ha sido contratado por la Empre
sa en atenciOn & dicho título profesional, realiza las 
funciones de su profesi6n y es retribuido de manera ex-
clusiva O preferente mediante sup.ldo O tanto al:udo 'i -
sin sujeci6n, por con5ig~iente,_a'la escala habitual de
honorarios en la profesión respectiva.

Tdcnicocon t1t~10 no s~periorl Es el que, poseyendo un
título profesional y oficial distinto del anterior,'pr€s
ta los servicios de su profesi6n des~peñando fur.ciones
propia. de Este, siempre que perciba su retribuci6n en 
la forma indicada para el T6cnico con título superior.

TEcnicos ain título: comprende al personal que, ~in tI
tulo rrofesional alguno como requisito, por su prepara-
ciOn y reconocida competencia y prActica en todas o a19~
na de las fasea del proceso elaborativo de la industria
reglamentada, ejerce funciones de carácter directivo o 
t'cn;co especializado.

Se comprenden en este subqrupo la. siguientes categorías:

al Jefe t~cnico de fabricación.- Es aquel que, en pos~

si6n de los conocimientos t'cnicos necesarios y con
la debida responsabilidad, s. ocupa de la orqaniza-
ci6n de 'todo el proceso productivo, dis~ribuci~n Y 
disciplipa del personal, Vigilancia de qastos de en
tretenimiento y primeras ~terias. determ1r~c!~n cel
herramental y m3qu1naria preci3~3 r redacci~~ de los
presupuestos para todas las fases d.l ciclo ~~ pro-
ducción, propon1end~ las mejoras aconsej¿bles.

bl ¿efe de reparto y vcntas~- Es el encargado en f~bri
eas d~ i~portaneja, de haeer la distribuci6n de la =
produeci6n, organiza~ el suministro, atender los pe
didos de clientes, centralizar loa cobros de los en
'drgados de dep6sitos y reparti~ores, y dirigir, en
su~a, las operaciones propiamente ~ercantiles.

2l

1)

3)

_ Son asimismo enUnciativos los distintos come
t:d05 sena lados a.cada e~t~90r!a o esp~ci~lidad, puez todo ~
t~abajador de la lndustria está ob11sac~ ~ rea!i~ar cuan~as
tar~a$ y Operaciones le ordenen sus sUp~~i~re~. dentro de __
los 9~nerales cometidos propios de su ca~c~~r!a profesic~al.

A.- ~tegor!as profesionales del 9ru?O t~cr.ico.-

,,' -
.....

D) Cat~qorfas del gruuo profesional de obreros.-

Son los trabajadores que desempeñan las si-
gui~ntes funciones:

~on aquellos trabajadores en los q6e predomi
;am~~~~i~:~~cterísticala aportación de facultades manuales-

Vigilante de eamarg.- ~s el subalterno encarqado de an2
tar las entradas y salidas de mercanctas en las c~maras

frlqor!fieas, ordenar su 'aparcamiento para el debido --
aprovechamiento de locales, inspeccionar las operaciones
de entrada y.salida de bultos, dar e~enta a la secciOn 
de m4quinaa de cualq~ier anormalidad observad~ en rela-
ción con la adecuada temperatura y facilitar los par~es

de movimiento a la sección administrativa. Dentro de 
esta categor!a se comprende a los anotadores de descarga
y pesadores.

Vigilante.~ Es el trabajador que tiene como cometido -
principal funciones de orden y vigilancia.

Portero.- Es el trabajador que. de acuerdo con las ins
trucciones de sus superiores, cuida los accesos de f!bri
cas o locales industriales, realizando funciones de cus=
todia y vigilancia.

Ordenanza.- Es el subalterno cuya misi6n consiste en ha
~er reeados, realizar los encargos que se le encomiendeñ,
recoger y entregar correspoñdencia y llevar a cabo otros
trabajos elemental~s por orden de sus jefes.

2)

11

31

OFICIOS PROPIOS DE LA INDUSTRIA DEL FRIO.

1) Haquinista._ Es el trabajador capaz de efectua~ el des
montaje 'i montaje de todos los 6rganos m6viles de las ~!
quinas a su cuidado, as! como el de las válvulas, llaves
de paso, tUberIas, etc. Sabr~ reali:ar el empal~e de _
correas ~, en fin, todo lo necesario para conservar las
instalac¡ones en disposici6n de ~archa, evitando o previ
niendo ave:!zs. Debe~~ saber leer e interpretar la lec
tura de los aparatos indicaJores (te~~rnetros, v~1~fme-:
tros, ~~per!metros, cont3¿ores, etc), para lograr siem-
pre el debido rendir:lier.to. l'end~!· adem!s los cor.oci---

5) Botones.- Es el subalterno oue realiza funciones análo
gas a las del Ordenanza, limitadas a su edad y menor res
ponsabilidad.

6) Personal de limpieza.- Son los trabajadores que se ocú
pan en el aseo de los lccales o dependencias de la Empr~

ea.

..

el Eno-argado general.- Es el empleado que, a las 6rde
Mea del empresario o su representante, conoce el pro
ceso ,general ae la industria en sus distintan seccio
n~s, aplicando estos conocimientos a'la organizacióñ
'i distribución del trabajo en ellas, manteniendo la
¿isciplina del perscnal a la vez que facilita loa da
tos generales de producci6n y I:endlmiento. _.

d) Jefe de máquinas.* ES aquel que, con completos cono
cimientos de mec~nica, est' en las f'bricas al fren=
te de maquinistas y ayudantes, organizando sus tur-
nos y asumiendo la respqns&bilidad del debido funcio
namiento de su secci6n. -

eL Encargado de secci6n.- Es el empleado que. depen--
diendo del encargado general o de t6cnicos superio-·
res, tiene mando directo sob~e el personal que traba
jn en la secci6n de su cargo, responde de su disci-=
plina y distribuye y org~niza el trabajo en ella, vi
gilando la buena ejecuci6ny cuidado de la COn5e~Va=
ci6n y mejor aprovechamiento de m!quinas, ma~erial y
productos, proporcionando lo~ datos sobr~ producciGn
y rendimiento de las secciones de su m~ndo.

r!aa;
Comprende este grupo las siguientes catego--

f) Encargado de depósito de hieto.- Zs aqu~l que en f!
bricac que disponen de dep6sitos de hielo fuera de
las instalaciones con toda responsabilidad por cuen
ta de la empresa fabril, realiza ooeraciones de ven
ta, anotando los pedidos de clientes, v8rificando eo
bros y rindiendo cuentas de la. operaciones efeetua=
das.

g)' Encargado de taller.- Es el trabajador que depen--
diendo eel Encargado General o de T6cnicos Superio-
res, tiene mando directo sobre los profesionales-que
trabajan en el taller (mecánicos. electricistas, ion
taneros, carpinteros, etc •••• ), responde de su discI
plina y distribuye y organiza el trabajo ~n el ta--
ller, vigilando la buena ejecuci6n, conservaci6n y 
reparaci6n de máquinas e instalaciones. planifica 'i
crea prioridades de trabajo y proporciona datos del
rendir..iento de su secci6n.

el Cat~qor!as profesionales del 9~UDO administrativo.-
En el grupo prefeoiona1 de empleados adminis

trativos o de oficinas se consideran comprendidos cuantos eñ
despachos y oficln,s ejecutan de ur.a manera habitual funCio
nes de contabilidad, despacho de correspondencia, archivo, 
ficheros preparac~ón de documentos, estadIstica y otros an~

loqos.
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51 Personal obrero.-

!28!!

Personal de cameaña.- Es el que Be contrata para la ores
taclon del trabaJO durante los perlados normales y co~-=
platos de las campañas de producci6n. ~r~nscurridas

tres campañas al servicio de la misma Empresa, tendrá de
rocha a continuar en la campaña siguiente. -

~l ~e~so~a~de campaña, cumplidas las estipulacio~es co~
tractuales, terminará su contrato al finalizar aq~~lla.

previo aviso de 10 4ías y abono de una semana en concep
to de indemnización.

Personal 1nterino.- Es el que se admite de un moóo tempo
ral para susti~uir a un trabajador fijo que se halle au:
sente por prestaci6n de servicio militar, enfer~edad, ac
cidente, excedencia forzosa, etc. La duraciÓn de la r~
laci6n jurldico-laboral del personal interino serA la -~
qua exijan las circunstancias que motiven su non~raroien

to y. cumplidas las estipulaciones contractuales, el con
trato terminar! previ~ aviso, como mínimo. de 10 días o;
en su defecto, con el abono de la indemnizaci6n de un -
mes.

2.

3.

Personal eventual.- Es aquAl que se contrata para aten-
clonea de duraci6n limitada; extingui€ndose la relaci6n
laboral cuando cese la causa que motivó su admisiÓn y su
duraci6n será de ~n máximo 'de 6 meses. El contrato ne
cesariL~ente se formali~ará por escrito y triplicado y 
finalizará por el mero transcurso del tErmino del mis~o.

S. Las Empresas procurArAn que los contratos de duraci6n dp
te~inad~ alcancen, al me~os, 1Bl jías. -

••

Artículo 12-.- Clasificaci6n seg~n permanencia en la Emor~

sa.- El personal que preste sus s~rvicios en
las 'industrias aIectadas por el presente Convenio, sin que 
ello suponga limitación a otras formas de contrAtación exis
tentes en nuestro Derecho o que puedan existir. gue se regi
r!n por las disposiciones de carácter qeneral, se clasifica
r& segÓn la permanencia y de acuerdo con su contrato de
trabajo en fijo, de campaña, interino y eventual:

l. Personal fijo •• El personal fijo de plantilla es el que
pres~a su trabajo en la Empresa da un modo permanente y
continuo después de superado el periodo de prueba.

Tendr~ derecho preferenté para el ingreso _
en igualdad de m'ritos, el personal qua haya pr~stado ser~i
cios en la Empresa por cualquiera de la. modalidades de con
trataci6n temporal.

En cada Empresa. la Direcci6n determinarA __
las pruebas selectivas a realizar para el ingreso y la.docu
.entaci6n a aportar, dando cuenta al Comité de Empresa o De
legados de Personal.

•
Artículo l~·.- Ingresos.- El ingreso de los trabajador~s se

ajustar! a las normas legales y especiales _
sobre colocaci6n, como se establece en el arto 16 del Estat~
·to de los TrabajadOres.

Peones ~nipuladores.- Son los obreros dedicados a 
Titlores de manipulación de productos fresc~s o COnae
lados realizando la clasificaCión, corte, troceado;
d~sviscerado, etc., prOcediendo al envasado de 13~ 
mercanc!as o cualquier otra labor para cuya reali::a
ción se requiera apor~aciGn da ater.ci~n y esfuer~o.
Podr~n realizar estas labores fuera del recinto ~a-

bril, pe~o siempre como servicios propios Ca la €m-
presa.

• Loa puestos a cubrir, así como las condicio_
nes que se deban reunir, ser~n dados a conocer a los trdbaj~
dores de la Empresa.

Las Empresas notificarAn a los ComitEs de Empresa o De
legados de Personal las contrataciones que se realice~·

por las mismas, así como ~us condiciones.

'1 Aprendiz.- Es el ligado can la Empresa por el contrato
da formaci6n en el trabaj~ regulado en la legislación. 
cuyo fin primordial es aprender los conOCimientos preCi
sos de un oficio de los llamados clásicos.

al Por las reqlas generales de existencia de vaea~tes, por
raz6n de antiquedad, pruebas de aptitud y concurso de
las categorías inlerior~s, cOnjuntamente con&ider~dos di
chos concept.os.

Artículo 14-.- Provisi~n de vacantes, ascen~os y per~odQs _
de prueba del personai.- Todo el personal de

la Emeresa tendrl. en igualdad de condiciones, preferencia _
para cubrir las vacantes de plazas de Superior categoría que
en aquellas puedan producirse. salvo las vacantes cel perso
na~écnico. de jefatura administrativa y de encargados que
se cubrir~n libremente por la direcci6n de la Empresa.

Los ascensos regir~n, para todas las catego
rías y en igualdad de condiciones, con los si9uier.tes crite
r10s~

Ofici,l de primera.- ts el que, poseyendo uno de -
los oficios de los denominados clásicos, lo praetiéa
y aplica con tal grado de perfecci6n que no 5610 lp.
permite llevar a cabo trabajos generales del mismo,
sino aquellos otros que suponen especial empeño y de
licadaza. . -

Oficial de segunda.- Integran dicha categor~a los 
que, sir( llegar a la' especializaci6n exigida por los
trabajos perfectos, ejecutan 'los correspondientes a
un determinado oficio con la suficiente correcciÓn Y.
eficacia.

al

bl

el

_ientos mecánicos y de electricidad necesarios para la 
conservaci6n~ entretenimiento y manejo de las máquinas y
aparatos que hayan de utilizar o se le confíen, realizan
do laa pequeñas reparaciones. -

Peones o estibaaores.- Son los trabajadores que tie
nen a su cUiaaco-er-~an~jo, tr~nsporte y estibado -
del hi~o o de las mercanc!3s o cualquier otra labor
para cuya realización se requiera aportaciÓn de aten
ctOn y esfuer~o. -

En ellos se distinguen los tres grados de capacitación:

2) Ayudante de m!quinas.- Es el que ayuda a los maquinis-
tas en el cometido de 8US funciones, pudiendo sustituir
a los mismos eventualmente; deber! saber leer los apara
tos y verificar los enqrases ~decuad~s, as! como la 11m~

pie~a y conservaci6n de máquinas y locales de la secciÓn;
8i lo ~rmite su cometido son tambi'n funciones de su i~

cumbencia las propias del qruero, cuando las qrQas se a~

tiven por procedimiento el'ctrico o· la estiba de hielo
por otro procedimiento mecinico cualquiera.

3) Conductor repartidor.- Es el operario que. en posesi6~ 
del carnet de conducir nece.ario, se ocupa de los veh!cu
los de' tracci6n mecánica o &~tom6viles puestos en servi~

ci~ por la empresa. EfectO. la carqa, custodia, entre
ga y distribuci6n de los g6neros, toma nota de los pe~i

dos y cuida del cobro de las ventas realizadas directa o
1ndirectamen~e. En los Vehículo. frigor1ficos cuidará
de la temperatura del género transportado.

41 Of1cios auxiliares.- Se incluyen en este grupo genérico
& aquello._que, sin ser fundamentales a la Indu$tria cel
Fr!o Industrial, y presuponiendo el aprendizaje de las 
artes y oficios c14sicos, se utilizan de manera habitual
por e5tas Empr~sas, formando parte del personal de las 
mi.m.as~ ,

a) capataz.- "Es el que dirige y vigila los trabajos
realizados por los peones y peones especializados s~

bre los que ejerce lunci6n de mando.

b) Peones eBpecializ.dos.~ Son los mayores de diecio-
cho años dedi~ados a funciones concretas y determina
das en lAS que se requiere, adn a pesar de su senci~

llez cierta práctica op~ratoria.

Entre ellos se consideran:

Grueros.- Son aquellos obreros que están encargados
aer-mañejo y cuidado de las qrdas para llevar a cabo
el desmoldaje de loa bastidores de moldes de hielo;
en las inatalaciones·autom!ticas se @ncargan d~ la 
estiba del hielo en los silos, siempre por procedi-
m1ent~ mec'nicos, realizando las operaciones de en
grase, limpie~a de cintas, etc., para el perfecto -
funcionamiento, podrán Ser empleados durante la jor
nada en labores de peonaje o estiba.

Reiart!dore~.- SOn los que tienen como misi6n distri
bu r el h1e10 a dep6sitos o a los consumidore~, en ~
loa establecimientos y domicilios designados p~evia

mente por 6stos, .Y verificar los cobros al contado.

Carretilleros.-·Son aquellos obreros que est~n cncar
gados del manejo, cuidado y conservaci6n de las auto
carretillaa para llevar a cabo la estiba y desestiba
de productos en laa c4maraa frigoríficas; cuando-~
las carretillas no est~n en fUncionamiento podr~n -
aer emp~oados durante la jornada en labores de peon~

je.

Oficial de tercera.- Es el que, habiendo reaUzado
el aprendi~aje de un oficio, no ha alcanzado todav!a

'loa cono~imientos prácticos indispensables para e!es
tuar los trabajos con la correcci6n exigible a en -
Oficial de segunda.

Entre los oficios que pode~cs considerar a t!t~lo -
enunciativo figuran como mJa ttpicos los C~ ~j~stadQr, torne
ro, electricista, montador, carpintero, concuctor, ¡;:~::., que
deber~n tener los conoci~ientos pAra el desarrollo de las -
funciones asignadas por las disposiciones legales o conven-
:ion&le5 que eatab¡ezcan BUS definiciones resp@ctivas.

Loa conductores se clasificar!n en Oficialeg de pri
mera y segunda, segan los conocimientos de mec!nica que po-
sean y apliquen para la reparaci6n de averías.
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CAPITULO TERCERO.- Qrganizaci6n del trabajo.

CAPITULO CU~RTO.- Retri!Lclones.
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Los valores establecidos s610 podr5n ser
~odi[icados cuando.concurran algunos de los casos siguic~~(~,

1) Mecanizaci6n.
2) Mejora de instalaciones que ~acili-

ten la realización de 10$ trabajos.
3) CUando el trabajo Bea de primera se

;ie fijando un valor provision~l ~n

tanto no se fijare m'. tarde el ¿cfi
nltivo.

Arttculo 21 4 .- participacién en beneficios.- Se establece
en con~epto de particlpaclon de beneficios.

hasta tanto se legisle con carácter general sobre la materia.
uQ&-qratificacLón consistente en treinta día. de salario to
tal de la tabla del Convenio m4s antiquedad, abonable duran
te el primer cuatrimestre del año siguiente a s~ devengo.

De a~uerdo con la Emprésa, esta gratificaw -

ti6~· se podrd abonar menaualmente, dividida en d02ava. par~_

tes.

Art!culo 224 .- Al pereonal quP hubiere ingresado en el - -
transcurso del año o que cesare durante el 

mismo, se le abonar4n las do~ gratificaciones extraordina-~

rias de julio f diciembre y la paga de b«neficios prorratea~

do su importe por dozavas partes en relaci6n al tiempo ~ran~

currido desde la fecha d. su ingreso, para los primeros, o 
de6de la Oltima pag~ devengada, para los segundos, para lo
cual la fraeci6n de mes se cQmputarf como unidad completa.

Artículo 194 .- Plus de nocturnidad.- Cuando el traba,o se 
electOeentre las j2¡OO Y l •• 1,00 horaa, la

remuneraci6n sera incrementada con un plus del 25 por cLento
del salario base de este Convenio.

Arttculo 20 4 ._ Grat1fiQaciones extraordinar!as.- Todo traba
jador teñdrl derechO a aos mensualidades en

concepto de paqas extraordinarias, consistente. en el equiv~

lente a treinta dla. cada una de ella. del~alario total de
la tabla del Convenio, incrementado con la antiguedad. Se
abonar4n el dta 15 de los meses de julio y diciembre.

Arttculo 2~4._ Trabajos a prima, tarea o destajo.-

1. Las Emprésas podran modificar o estable
cer loa sistemas de trabajo de acuerdo con las normaa.visen~

tes en l~ materia. con 1~forme del Comité de Empresa o O~le

9ado de Per.ona~.

. Se entender! deven~ado el plus penoso en
conqelaei6n aan cuando la temperatura de la banda de -la·C,
eatablecida para el al~acen~~iento de productos congelados,
tenga oscilaciones producidas por manutenci6n o apertur~ de
puertas motivada por entrada o salida de mercancías y cuando
adem~s el trabajador estibe y cargue manualments los proju~-
tos desde la c&mara de conqelaci6n al vehículo. .

. 3. En ninqan caso el plus de peno~idad e~
fabricac16n de hjelo ser'. compatible. con el plus penosa en
C!maras frigor!!icas de congelaci6n, .an cuando la f!l:lpresa
tenga doble actividad. En el supuesto de ~ue,en un niFno _
mes el trabajador preste sus servicios en-fabricaci6n ce hi~
lo,y en c~maras fri~ort!ic.s de congel.ciOn, en las referi-~
das condicione~ de penosidad, el trabaj~dor elegirá al i~~~~
te de ~no de los pluses, el que le resulte mas beneficicso.-

4. La aeteeminaci6n de otras circunstancias
de penosidad en cámaras frig~r!ficas se rea1!2ara mediante _
resoluci6n de la Autoridad Laboral con loa informes ae la __
Inspecc~6n ~e Trabajo, del C~=~nete de Seguridad e Higiene y
Con aU~jcnc.a de las partes interesadas.

$. Por la naturaleza funcional del plus de
penosidad, tanto en c4maras como en fabricaci6n.de hielo, es
te dejar'. da abonar$~ en todos los casos, cuando desaparez-=
can las circunstanciaS causantes, se dote al ,trabajador de
las medidas de protecci6n individual que eviten el riesqo, o
deje de trabajarse en esa. condiciones,

COrresponde a la D1recci6n de la Empresa
de acuerde can el Comité de Empresa o Delegado de Personal,
deter~i~ar los rendimientos, tom~ndose como medid~ de acti~:

dad mínima eXigible la que-desarrolla un operario medio en-~
tregado a su trabajo. sin el p.st!mulo de una remuneraci6n ~

por !~centivo. ritmo que puede m4ntener día tras dta, fácil
mente. sin que exija esfuer~o superior al normal, debiendo 
ser su rendimiento el que corresponde a 60 puntos Bedaux/ho
ra 6 100 puntos en la comisién nacional de productividad o 
sus equivalentes en otros si8tem~8.

En caso de conformidad entre ambas par-
tes, los rendimientoa ae aplicaran de inmediato.

Pare el supuesto de disconformidad, el 
Comit6 de Empresa o Deleqado de PerSOnal deber' manifestar,
necesariamente, su oposici6n e~ el t~rmino de cuatro cías l~

barables, & contar desde la notificaci6n de los nuevos rendi
mientos. Si persistiera la disconformidad transcurridos -~
siete d!as laborJbles, las partes en un nuevo té~.in~ de --
otros cinco dias lahorables ac~¿ir~n a la Autoridad laboral.
qUe resolverá lo que proc~da

o Comitfs d. Empresa estudia-
Empresa, sobre las reclamacio

De no med'!ar acuerdo, resolv!

Loa Delogados da'ar.onal
r'n, conjuntamente con la
n•• e que hubiere lugar.
rA la Autoridad Laboral.

b)

12812

'in merma de la facultad aludida en el p'rr~
fa primaro, los r.pres~ntant.s de los trabajadores tendr~n 
funciones d~ orlentaci6n, propuesta y amis16n de informes en
lo relacionado con la organizaci6n y raclonalizaci6n del tr!.
bajo. de confo~iaad con la leqislaci6rr vigente.

1110 e. posible con una actitud activa y res
ponsable ae la. parte. integrantes: Dlrecci6n y trabajado-=
roa •

Cuando s. trate d. una categoría superio~ e!
t. Q~io no podr' .er d. durac1~n su~erior • cuatro meses 
ininterrumpidos. salvo los casos.de suatituCi6n por servicio
.tli~ar, .nf.~ed.d. accideate a. trabajo. liceacias. ex?e-
aenetas .speciales y otras caus.s analO9••• en cuyo caso la
aituaciÓn se prolongara mientras subsistan las circunstan--
oia. que la heyan Illotivado.

La retribuci6n en tanto •• 4.sempe~an traba
jos ae categoría supertor sera la QOrrespondiente a la misma.

cuando •• trate de categorfa'inferior. esta
.itúaéi6n no podra prolongarse por pertado superior a dos.m~
••• ininterrumpido•• oon.ervando en todo ca.o la retribuC16n
corre.pondiente a la cat8gor!a de origen. En ningOn caso 
.1 cambio poc!r& implicar .enoscabo de la diqnidacl'hurnana.
En ~el .entido 1•• ampre••s-evitaran reiterar el trabajo d~

inferior categorfa con el mismo trabajador.

Artículo 15-.- Traba o de distinta eat~ or!a.- Las emprefias
por razones organ zativas po r4n destir.ar a

10& trabajadores 4 realizar trabajos de distinta c~t~90rrd a
1_ suya, retntegr4ndo.e el trabajador a las fUnciones de su
categorfa cuando cese la causa quemotiv6 el cambio.

18 ) 'eraonal no cualificado; do. semanas.
2·) Personal cualificado, un mes.
3·) Administrativos, tres meses.
.8) Tfcnicos, seis meses.

Loa pertodos de prueba del personal ser~~ __
loa 81c;uientesl

Artfcu10 17-.- Aumento por a"05 de servlcios.- ~ ~a~tir del
1- de Enero de 1.98a, los trabajadores de €~

ta actividad disfrut~ran de cuatrl~nios, que ser~n aoon~~os
en la cuantfa que para cada categorta y ndmero de c~atrle

nios es conforme a la Tabla anexa, coro el'ltmitB del 6Q , -
del salario base del Convenio.

Para.~ ~ersonal de campaña. por cada cuatro
prestadas se le abonar' por este concepto el importe de un 
cuatrienio con el mismo lImite del 60 , del salario base del
Convenio.

ArtIculo 16:-.- La or9anizaci61\ del uai:lajo es facultad excl!::!
. :ot:lva 4e la Direcct6n _de la EI'llprcsa, y el tr!.

bajador .star, ohligado a realizar el trabajo convenido bajo
la direcciÓn del empresario o persona en quien 'ste delegue,
ae conformidad con lo e.fablecido en el,art. 20 del Estatuto
4e'10a Trabajadores Y demg. di~poaicione. concordantes.

La orqanizaci6n del trabajo tiene por objet~

.1 aleanc. en la Empreaa de un nivel adecuado de prod~ctiv~
dad. b••ad~ en la utilizaci6n 6pti~ de los recursoe humanos
y aateriales.

~rtfculo 18.,- Complementos de pueato de trabajo.-

1., Plus de trabajo penoso en f4bric<lls de -
hielo, El personal que como habitual funci6n trabaje mja 
de 2 horas diarias en puestos excepcionalmente penosos perci
bir4 un complemento del 10 por ciento del salario base de és
to Convenio. por día de trabajo en dichas condiciones. -

La determinaci6n de dichas circunsta~--

cias de penosidad en f~brica8 de hi~lo se realizará mediante
resoluc16n de la Autoridad Laboral. co~ los informes de la
Inspecci6n de Trabajo, del Gabinete de Se9urid~d e Higier.~ y
con audiencia de las partes interesadas,

2. Plus de trabajo penoso en cámaras ~rigo

rtficas de congelaci6n. Al personal que por habitual fun-
ci6.D.•.. .eontinua_o discontinua, trabaje en tÓnele. o c4maras 
de congelaci6n, soportando temperaturas de la banda de conge
laci6n de -lSOC 6 inferiores, percibir~ un ccmplemento cel =
20 pDr ciento del salario base de éste Convenio, nor el ticm
po trabajado en dichas condiciones. .-
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Arttculo 27&.- ~~.- Las vacacicnes p3ra todo el p~r

sonal, sin distinci6n de catcgor1as. ser~n ~

de treinta dí~5 naturales retribuidos y abonados sobre el S~

lario total de la tabla del Conyenio más ~nt1g~e~ad.

Este personal en proporci6n a las temperaturas que debe so
portar, estar! dotado de las prendas de protecci6n ncces~=
rias.

Cuando la jornada de trabajo se realiee en for
ma continuada, los trabajadores disfrutarán de 30 minutos ca
descanso, retribuidos y no recuperables, perm~necien¿o en el
recinto de la factorIa.

Completará. la jorna¿a norrr,al en trabajo a realizar en el
exterior de las cámaras.

No obstante, este precepto no podrá ser consi
deradd· COMO condición más beneficiosa, derecho adquirido o -
.compromiso entre partes que opere .-utomáticamente ero el caso
de reducci6n, legal o convencional, de la jornada de irabaj~,

sino que las parte, interesadas y legitimadas en este Conve-
nio Colectivo deber!n renegociar el tiempo de descanso y su 
consideraciOn como de trabajo efactivo, en su caso.

Jornada da friqor1ficos.- Para el personal -
que trabaje en c!maras fr1qor1ficas, se distinguirjn los si-
guientes casos:

a) La jornada en cámaras de cero hasta cinco grados bajo ce
ro, ser! normal.

b} Las horas extraordinarias que tengsn su causa en pedido~ o
pertodos punta de producción. ausencias imprevistas, cam-
bias de turnos y otras circunstancia. de carácter estructu
ral derivadas de la ·natUrale~a perededera de las materias
que se tratan, as1 como el suministro de hielo a los bar-
cos pesqJeros, se mantendrán siempre que no quepa la utill
~aci6n de las distintas modalidades de contrataci6n tem?o
ralo paroial previstas en las disposiciones general~s,

Por cada tras horas de trabajo ininterrum?!do en el inte
rior da las c4maras. se le conceder! un descanso de ~ecU.

peración de diez minutos.

bl En cároaras de seis grados bajo cero a diecisiete gracc~ 
bajo cero, la permanencia en el interior de las mismas 5~

rá de seis horas.

Por cada hora ce trabajo ininterrumpido en el interip~ ce
las c~aras, ~e le conceder~ ~n cescar.so de recup~raC1Cn

de quince minutos.

Completará la jornada normal en trabajo a realizar en el
exterior de la~ ctroaras.

c} En cámaras que hayan ae estar a dieclocho gra¿Q~ bajo ce
ro o inrer~ores con una osc1.1ac~6n de más o menos 3~, la
permanencia en el inter-ier de las mismas seráde ~"is 1',,:>:"as

En cuanto a la permanencia en cámaras y descanso de recu;::~

raciÓn de c!maras en las empresas que vinieran ~e~liz~nao
otros tiempos mis favorables, estos serán respetados."

Se. exceptdan de la norma anterior:

al Las horas extraordinarias exigidas por la reparación de si
niestros u otros daños extraordinarias y urgentes, as! co=
mo los casos ce riesgo de p4rdida de materias primas y ter
lllinac:tOn ,ñe-- tarea-s de carga y descarga de productos perece
deros,' en este caso, igualmente por causa extraordinaria =
no habitual, con. un tope mixilllo de una hora diaria,' S02rán
de ob~igada realizaci6n.

Por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumpi
do en el interior de !as cámaras, se le concedcr1 un des
canso de recuperaciOn de quince minutos.'

Art~culo 26&._ Horas extraordinarias.- Ante la grave situa--
clon de paro existente, y con objeto de faci1i

~ar el empleo, quedan s~pri~idas ~aa horas extraordinarias ha
bituales.

La ~irecciOn de la Empresa informará ~ensu~l-

~ente al Comi~l de Empresa, a los Delegados de Personal y Oel~

gados Sindicales sobre el namero de horas extraordinarias rea=
1izadas, especifieando las causas y, en su caso, la districu-
ciOn por seCCiC!li<S, Asimismo en ~unci6n de esta informaci6n '!
de los crit.erios anteriOnllente señalados, la Em?rc~a y .105 re
presentantes de los trabajadores determin~rán el car!cter y na
tura~cza ce las horas extraordinarias, -

En cuanto al valor y ~óculo ce cálculo se e$t!
rá a L"l.S ¿ispssicion€s lega1es viger'!tes o a los pactos de,
presa en S··I C'-"S~,

En aclaraci6n del concepto de hora e5truc~'"

r:o.l qu~ cor¡ti(!:".e el A.l., ser-án considerada.s corr,,, t.ales:
las ~XiglC3S pa~a la reparaci6n de sIniestros u otros dQ~~~

extraordinariC3; lds necesarias a realiz~r ante u~ ~ie~g~ 
de pérdida de mat~rias primas; y las nece~arIa~ Fara a~en-

dcr a pertooos pllJ"!t<l ce ¡o;:-,),:]ucción.

S14a.estll distribUci6n 5Elm&nal, en c6npllto anual ='l!

cantidad superior a 1.826 horas y 27 'minutos el 
compensado al trabajador ~on dtas libres.

El aascanso semanal ser! de'dia y medio ir.inte
conformidad con lo establecido en el arto 37, 1)
de los Trabajadores.

sultare una
c}tceso será

5. Suspensi6n del .i.t.... - La Empresa po
dr' suspender le aplicaci6n de cualquiera de lo. anteriores
sistemas, total o parcialmente, cuando.e den cir~unstancias
de alteraci~n del p%Dceno productivo o incumplimiento' de los
='todos de trabajo establocidos. D4rl ~uenta i~~diatamen

te a la Autoridad Laboral y 'sta decidir! sobre la reanuda-
ci6n o no del trabajo en las condiciones anteriores. previos
10B informes que considere preciao. la citada Autoridac •

. euan~o s. proceda a la suspensi6n de los
trabajo~ remunerados bajo el si.tema de pri~s a la p~oeue-
ci6n por c4usas que, prr.via determinaci6n con el representa~
te de los trabajadores uc la secci6n o departamento afecta-
dos, fuera imputable a la empresa, 6sta vendriobligada a s~
ti.facer a los trabajadores afectados la r~uneraci6n corre~
p~ndiente a su rendimiento habitual t~edia 30 Ultimos dtas
natura~esl e~ el trabajo suspend~do.

No Der4n causas imoutables a la empresa,
~ntr. otras, la falta de trabajo, carañcia de primeras ~at~
T~as, ave&!as en maquin4ria. o instalaciones, Y talta de
energía.'

La. funciones y trabajos'que hayan de ¿esar~o

lIarse en domingos·y festivos o durante todo el d1a se reali
zarán mediante turnos rotativos, comput'ndos~ por pertodos de
cuatro semanas y los descansos se disfrutarán en dtas labora
bles, en su caso.

En ca.o excepcional de qu~ en algv~a semana no
pudi~ra concederse al persor.al el descanso corre.pona~cnt~.

se abon~rá a los interesados, ~¿zm~s del salario que hutlcs~n

percibido, caso de de~cansar, otro por no hab~r ut;liza¿o ~a~
dc~can~o, incrementado este scgun¿o en un 75 por luO.

A,rtIculo 25",- Jornad~ de trabaio.- La jornada efectiva',ca -
trabajo será de 1.826 Qoras y veintisiete mi

nutos anuales y ser!n distribuidas d~ lunes a s~bado, a~bos 
inclusive, salvo que la or9a~iz~ci6n del trabajo o las e~ige~

ci~s d~l mercado permit~n su realizaciOn de lunes a viernes.

CAPITULO QUINTO.~ Jorn~da, horario, horas extraordinarias,
vacaciones.

ArtIculo 24*.- El pago del salario se har! en el lugar de -
,trabajo por perIodos mensuales, qu~ncenales

o semanales, segUn la co~tumbre observada en cada ~presa, 
en efectivo o por cualquiera de los medios habituales, talón,
cheque, transferencia b3ncaria. CUando se opte por efec--
tuar,el pago mediante tr3nsferencia bancaria, el abono en -
cuenta corriente o libreta del trabajador se producir! en la
fecha habitual d .... pago.

El trab3jador podri solicitar anticipos a -
cuenta del aalario deven9ado.

t) Cambios del m'todo op.ratorio~ dis·
tintos da los descritos en el .iste
ma anterior de trabajo.

5) C~ando e~i.ta error de cálculo.

Entre otros casos, se s~pondr4 que se
dan las circunstancias 4 Y 5 cuando sin detrimento de l~ ca
lidad exigida, el 75 , de los operarios que realicen un tra
bajo deterninado, alcancen en dicho trabajo, d~rante un mes,
u~a actividad igual o superior al rendimiento 6ptimo, cual-
quiera que sea el sistema de productividad que se utilice.

~ 2. ~rabajos a destajo.- La modalidad de -
trabajo a destaj6, como variante de valorar por unidad de -
obra los sistemas ~is cient!ficos de valoraciÓn por punto, 
sera retribu!4o en ba•• a que un trabajador laborioso y con
un esfuerzo normal en el d••arrollo de Su trabajo, obtenga 
por lo meno., un salario superior en un 25 , al salario fij~
do para la categoría prolesional a que pertenezca.

]. Tr.bajos. tarea.- Pera el estableoi--
mier.t~ de trabajos a tarea, se tend~4n en cuenta los rendi-
rn~entos normales de ~ada profe.i~n y espe~ialidad. Cuando
el trabajador concluya su tarea antes de la terminaciÓn de
la jornada, se dará por terminada la m~sma, o bien a elec--
ci6n de la Empresa, debera completa:.e la jorna¿a, en c~yo -.
eaSQ el tiempo invertido sobre el de su tarea, le será abon~
do con los valores esta~lecidos en el Convenio para las ,~o-
ras extraordinarias, J e1n que dicho tiempo se co~put~ co~o
horas extraordinarias paca 108 límites mjximos que senalan 
l~s d!s~os~cion.s l~galc. o convoncionales en esta rn.teria.

4. Tanto en .1 trabajo & destajo como a ta
rea, caso de discrepancia en cuanto a la ~arifa del destajo
o al tiempo de t.re~, so .eguir. la norma del apartado 1 an
terior.
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. La liquidación de las vacaciones se podrá -
efectuar para todo el personal antes del comienzo de las mi~

~..
El cuadro de distribuci6n de las vacaciones

•• expond~j eon una antelación de dos meses en los tablones
de anuncios, para conocimiento d~ todo el personal •
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Artículo 33 A ._ Vestllario.- Las Empresas proveerán al perso
nal del siguiente vestuario de U50 obligato

rio durante la jornada laboral.

a) Dos monos o prendas similares para todo el personal, - 
aparte de la ropa especial p&ra efectuar los trabajos en
cámara a o tOneles con bajas temperaturas.

Artrculo 32 A .- seguridad e higiene.- En cuantas materias --
alecten a seguridad e h.:i.giene- en el trabajo.

ser~n de aplicaci6n las disposiciones contenidas en la Orde
nanza General de seguridad e Higiene en el Trabajo. aprobada
por Orden ministerial de 9de marzo de 1.971 y dem!~ disposi
~iones concordantes, así como las bases que se ~stablccen eñ
el anexo ndmero dos del presente convenio.

La Comisión Mixta estudiar4 la revisi6n de 
laS ~t~rras.que afecten a la segurídad e higiene en el tra
bajo. tomando como principios y normas reguladoras los que 
58 est~blecen en el anexo ndmero dos del presente Convenio.

b) Un equipo completo de chaqueta y ~anta16n o buzo co~ple

t~ isotérmico, para resistir temperaturas iguales o infe
riores a los -lS-C, botas de media caña o ~apatos eSFe-=
ciales para el frío. ropa interior. calcetines de lana y
guantes impermeables a los productores que presten servi
cios en cámaras o tOneles de congelación. -

La duraci6n de estas prendas será de un año
como mínimo, excepto para la ropa interior, que será de seis
meses, y para los quantes y calcetínes que será de tres me-
ses.

CAPITULO SEXTO.- Seguridad Social, Seguridad e Higiene en 
el trabajo, vestuario.

Art1culo 3l A .- Sutllemento a la -Sequridad Social.- Las f:mpr~

sas abonarAn, en loa casos de accidente de 
trabajo, la cantidad complementaria sobre la indemnizaciÓn 
de la compañía aseguradora que sea precisa para que el traba
jador accidentado perciba el salario total de su categor!a ~

profesional fijado en la tabla de salarios anexa, incrementa
do con los aumentos de antiguedad. Si por la Ccmpañ!a ase~
guradora se le acreditara al accidentado cantidad igual o s~

perior a la anteriormenta reseñada. la Empresa Quedará rele
vada del pago de este complemento.

Las vacaciones no podr&n ser compensadas en
lllet!lico.
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e) Para dar eumplimiento-~ u~ ~eber de carácter pdbliCO
formal impuesto por las T~yes y disposiciones vigen
tes. el tiempo necesario debidamente justificado por
tl -trabajador an~e la Empresa.

d) Por motivo de traslado del domicilio habitual. dos 
d!as naturales.

Licencias sin 8ueldo.- Podrán solicitar li
cencia stn sueldo con una duraci6n m!xima de hasta tres me-
ses los trabajador-es fijos que. habiendo superado el período
de frueba, lleven al serviciO de la ~presa ~s de seis n~-

S':::'. L<:s Er::!prcs~s :esolve:j'n !1!vo:~!e:l~::lt~ !3~ sc!!!:"itu-
des que en este~sentido se formulen, salvo que la cO~~E~i6n

de licenci~s afectara gravemente al proceso productiVO.

e) En caso de matrimonio de hijos o hermanos, de uno u
otro c6nyuge. un d1a.

En cuanto a los de~echos reconocidos a la mu
jer trabajaaora. se estar' a lo dispuesto en la Legislaci6n
vigente.

Art!culo 28·.- Licencias.- El trabajador tendrá derecho, -
previa solicitud, a licencia con sueldo en

cualquiera de los casos siguientes:

.] M~tr1monio del trabajador, quince dtaa naturales;

bl En caso de nacimiento de hijo o fallecimiento de eón
yugo e hijos, en caso de enfermedad grave del c6nyü
98 e hijos y enfermed~d grave o fallecimiento del pi
dre, madr~. nietos. abuelos o hermanos de uno u otro
c6nyuge, de dos a cinco dras naturales, segdn que el
hecho que lo motivase se produ~ca en el lugar de la
residencia del ~rabajador o en otro distinto.

.....;,..-,
:,._i~)

Para tener derecho ~ una nueva licencia debe
ran transcurrir, como m!nimo, dos años completos desde la f~
eha de t.~inaci6n de la a~terior•

ArtIculo 29~.- Excedencias.-. Los trabajadores con dos años
de se~1cio ininterrumpido podr~n solicitar

la exce~encia volunt~ri& por un pla~o superior a doce ~eses

• infer10r a cinco anos, no computándose el tiempo que dure
esta situaci6n a ningGn efecto, y sin que en ning6n caso se
pueda producir en los contratos de duración determinada.

Las pet1c10nes de excedencia serán reSUeltas
conjuntamente por la empresa· e~ Comité o Delegado de Perso
nal. en el plazo máximo de un mes teniendo en cuenta las ne
eesidades de trabajo y procurando despachar favorablemente ~

aquellas peticiones que se funden en ter.minaci6n de estudios,
exigencias familiarea y otras-análogas.

El trabajador que no solicite ~l reingreso 
con un preaviso de un mes an~es de la terminación de su exce
dencia. causará baja ~efinitiva en la Empresa. Para acoger
se a otra excedencia voluntaria el trabajador deber' cubri:
un nuevo perrodo dp., al menos. cuatro años de servicio efec
tivo en la Empresa.

Cuando el trabajador lo solicite, el r~ingre

80 estar' condicionado a que haya vacante en su categoría. -

Si no existiese vacante en la categoría pro
pia y sí en la inferior. el excedente podr& optar entre ocu
par esta plaza con el salario a ella correspondiente hasta _
q~o se produzca una vacante en su categor1a. o no reinSresar
hasta que se produ1ca dicha VAcante.

En las excedencias for~osas y en cualesquie
ra otras que puedan existir, se estar! a lo dispuesto en la
Legislaci6n vigente, y expresamente en los arts. 46 y 4S del
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 30 4 ._ Tr3s1ados. cambios o oermutas.- Los trasla-
~or~osos que impliquen cimbio de rc~iden

cia s610 podrSn realizarse con el FCrsonal que lleve al ser~

Vicio de la Empr.esa menos de cinco anos de antiguedad.

En los s~pu~stos de traslado forzoso, el tra
bajador percibirá el importe de los sig~ientes gastos: -

- Los de loeomoción del interesado y familiares que con él 
convivan y de 61 dependan econÓmicamente.

Los de transporte de mobiliario, ropa y enseres y una in
demnización de dos meses de salario real que vC~9a perci-
biendo en el momento del traslado.

CAPITULO SEPTIMO;- Régi~en disciplinario.

Artfcu!o ~4•. - Los trabajadores podrán ser sancionados po~

la Direcci6n de las Empresas de acuerdo con la graduaciOn de
las faltas y sanciones que se establecen en los artículos s~

guientes.

Art!culo 35 4 .- GraduaCión de las faltas.- Toda falta cometi
aa por un trabajador se clasificará atendieñ

do • su importancia, trascendencia o intenci~n, en leve, gr¡
va o muy grave. -

Art!culo 36 A ._ Faltas leves.- Se considerarán taltas leves
las siguientes:

1. Las faltas de puntualidad hasta cinco en un mes, e~ la 
asistencia al trabajo con retraso superior a cinco minu
tos e inferior a'treinta en el horario de entrada.

2. No comunicar en tiempo oportuno la baja correspondiente,
cuando se ,falte al trabajo por ~otivo justificado, a no
ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuad~.

3. El abandono del servicio sin causa fundada, aunque sea 
pur breve tiempo. Si come consecuencia del mismo se -
~ríginase perjuicio de alguna consideración a la Empresa
o fuese .causa de accidente a sus compañeros de trabajo,
esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave.
segfln los casos.

4. Pequeños descuidos reiterados en la conservaciÓn del ma
terial.

5. No atender al pflblico con la correcciÓn y diligencia de
bidos.

6. No comunicar a la Empresa los cambios de residencia a d~

micilio.

7. Las discusiones sobre as~ntos extraños al trabajo de~t~o

de las dependencias de la Empresa. Si tales discusio-
nes produjc~an escándalo notorio, podrán ser considera-
das como falta grav~ o muy grave.

8. Faltar al trabajo un día al mes sin caUSa justificada.

Artfculo 37 A ._ Faltas qraves.- Se considerarán faltas gra-
ves las siguientes:

l. H!s de cinco faltas no justi!i¿ad~s de puntualidad en la
a5ist~ncia al trabajo durantQ un pe~!cdo de treinta ¿~as.
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2. Ausencias sin causa justificada por eos días durante Un
pe~iodo de t~eintá días.

3. No comunicar con la puntualidad debida los cambios expe
rimell-tados en la famil..ta que puedan afectar a la Seguri
dad Social. La falta maliciosa de estos datos se COnsi
derar! como falta muy grave. -

4. Entregarse a jueqoa o distracciones en las horas de tra
bajo.

S. La simulaci6n d. enfermeda~ o accidente.

6. La desobediencia. sus sUperio~es en, cualquier mate~ia

de trabajo. S1 tmplica&e quebranto manifiesto de la
disciplina, o de ella s. derivase perjuicio notorio pa~a

la Empresa, podr! aer considerado como falta muy grave.

7. Simular la presencia de otro trabajador fichando, conte~

tando o firmando por 'l.

8'. La' neqligencia o des1.dia en el trabajo que afecte a la
buena marcha del servicio.

9. La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo
de accidente para el trabajador, para s~s compañeros ~

peligro de aver!a para las instalaciones, podrá ser con-
siderada corno muy grave. .

lO. Realizar, .1n .1 oportuno permiso, trabajos particura~es
durante la -jornada, asl como empleer herrarnient~ de la
El!IpreH para usos propios.

11. La reincidencia en falta leve (excluida la de puntuali
dad), aunque 8ea de distinta naturaleza, dentro 'de un
trimestre y habiendo mediado comunicaci6n escrita.

Art!culo 38-.- Faltas muy graves.- Se considerar!n como fal
tas muy graves, las siguientos; -

l. Más de diez faltas no justificadas de puntualidad cometi
das en un perlodo de aei. meses o veinte durante un añ07

2. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestio
nes encomendadas y el hurto o robo, tanto en la empresa
como a los compañeros de trabajo o a cualquier otra per
sona dentro 4e las dependencias de la empresa o durante
el trabajo en cualquier otro lugar. .

3. HaCer desaparecer, ·inutilizar, destrozar o causar desper
feotes en primeras materias, Qtiles, herramientas, maquI
naria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y do~

cumentos de la empresa. J

.4. La condena por delite o robo, hurto o malversacf6n come
tida fuera de la empresa o por Cualquier otra clase de
hechos que puedan implicar, para esta deSCOnfianza res
pecto a su autor y, en todo caso, la de duraci6nsupe
rior a seis. años, dict.ad~ por lo. Tribunales de Justicia.

5. La embriaguez habitual en la empresa.

6. Violar el seereto de la correspondencia o documentos re
servados de la empre.a o revelar a elementos extraños a
la misma datos de reserva obligada.

7. Los malos trato. de palabra u obra, abuso de auto~idad o
falta qrav8 de respeto y uonsideraci6n a los jefes, así
como a los compañeros y subordinados.

l. Causar acc1dentes graves por negligencia o imprudencia.

9. Abandonar el trabajo en ~uesto-de responsabilidad.

~O. La disminución voluntaria y continuada en el rendimie~to
de trabajo.

11. El originar frecuentes riñas y pendencias con los compa
ñeros de trabajo.

12. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta
naturaleza sie~pre que se cometa dentro de los seis me
ses siguientes de haberse producido la primera.

13. El abuso' de autoridad por pa~te de los jefes será sie~

preconaiderado como falta gravo. El que lo suf~a 10
pondrá 1mñediatamente en conocimiento del Dir~ctor de la
Empresa y Delegado de ?e~sonal o CamitA de Empresa.

Artículo 39-.- REqimen de sanciones.- Corresponde a la n~

presa la facultad de imponer sanciones en
los tErminos de lo estipulado en el presente Convenio.

La sanci6n de las f&ltas graves reque~ir~ ce
mUnicaci6n escrita motivada al trabajador y la de las faltas
muy graves exiqir! tramitaciÓn de expedie~te o F~occoimiento

sUma~io en que sea oído el trabajador afectado.

En cualquier caso, la ~presa darj cucnt~ ~l

Comit6 de Empresa o Delegados de Personal, ai mismo tiem,,~

que al propio afectado, do toda 3unci6n qu~ 5e !~ponga.
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Artículo 40-.- Sanciones m!xima~.- Las sancionee =áximas
que podr~ imponerse en cada caso, atendie~

do a la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:

al Por faltas leves =
Arnonestaci6n verbal.
Amones~aci6n por escrito.

b} Por faltas graves=
Suspensi6n de empl~o y sueldo de ~no a quince d~~~.

cl Por faltas muy graves:
Suspensi6n de empleo y sueldo de·~ieciseis a ses~nta

días. 1nhabilitaci6n por un período no sup~rior a dos
años para el ascenso y d.spido.

Artículo 41-.- Prescripci6n.- La facultad de la empresa par~

sancIonar caducará para las faltas leves a
los tres días, para las faltas graves, a los quince dias, y
para las muy greVeS, a los treinta dí...s a partir de la fecha
en que aquélla tuvo conocimient~de su comiai6n.

CAPITULO OCTAVO.- DerechOS sindicales.

Art!culo 42&.- De 108 Sindicatos y de los Comités de ~pre

~;

1-.- De los Sindicatos:
a) En general.- La repre~entac16n econ6mica admite la con

veniencia de que todas las empresas afiliadas a su Orga
nizaci6n consideren a los Sindicatos debidamente implan
tados en los ••ctore. y plantilla. como elementos bAsi
cos y consustanciales_para afrontar a travds de ellos
-la. necesarias relaciones entre trabajadores y empresa
rios. Todo ello sin dem6rito de las atribuciones confe
ridas por la Ley y desarrolladas en el presente acuerde
a los Comités de Empresa.

Las ~re~as respetarán el deracho de 'todos los trabaja
dores a sindicarse libremente, admitir!n que los traba
jadores afiliados a un Sindicato puedan celebrar reunio
nes, recaudar cuotas y distribuir informüci6n sindical
fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actiVi
dad normal de las empresas, no podrán sujetar el empleo
d. un trabajador a la condici6n 4e que no ee afilie o r~

nuncie a su afiliaciÓn sindical y tampoco despedir a U~

trabajador o perjudicarle de cualquier otra fo~a a cau
sa de su afiliaci6n o actividad sindical. Los sindiea
tos podrán remitir informaci6n a toda. aquellas empresas
en la$ que dispongan de suficiente y apreciable afi1ia
ci6n, a fin de que 'sta sea distribuida fuera de las ho
ra. de tr.bajo~ y sin que, en todo caso~ el ejercicio de
tal pr!ctica pudiera interrumpir el desarrollo del proc~

so productivo.

En los centros de trabajo que posean una plantilla supe
rior a 100 trabajadores existir'n tablones de anuncios
en loa que los sindicatos debidamente implantados podr~~

insertar comunicaciones, a c~yo efecto dirigirán copias
de las mismas previamente a la direcci6n o titularidad
del Centro.

b) Deleqado sindical.- En aquellos centros de trabajo Con
pla~tilla que exceda de'los -2S0 trabajadores, y cuando
los Sindicatos o Centrales posean en los mismos afilia
ci6n superior al lS por ~OO de aquElla, la repccsentaci6r
del Sindicato central será ostentada por un Delegado.

El Sindicato que alegue poseer derecho a ha~larse repre
sentado mediante titularidad personal en cualquier impre
sa, deber! acreditarlo ante la misma de forma fehaciente
reconociendo éste acto seguido al citado Delegado su con
dici6n de representante del Sindicato a todos los efec-
tos.

El Delegado sindical deberá de ser trabajador en activo
de las respectivas empresas y des1qnado de acuerdo con
los est_tutos de la Central o Sindicato al gue repreSen
te. Será-preferentemente miembro del Comi~6 de Empresa.

Funciones de los Deleqaqos sindicales:

l. Representar y defender los 1nter.ses del Sindicato
al que representan y servir de instrumento de comuni
caci6n entre su Central sindical o Sindicato y la DL
recci6n de las respectivas empresas. -

2. Podr~n asistir a las reuniones del Comité de Empresa,
Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Comi
t6s paritarios de interpretaci6n con vo~ y sin voto,
y sicmp~e que tales 6rganos admitan previamente su
presencia.

l. Tendrln acceso a la misma informaci6n y doc~,~nta

ci6n que la empresa debe poner a dispOsiciÓn del Co
mit' de Empresa de acuerdo'con lo regulaeo a través
de la Ley, estando obligado a guardar sigilo profe
8ional an las materia. en las que leqalmente proce
dan. Poseer!n las mis~as garant!as y derechos reco
nacidos por la Ley y por el presente Convenio colec~

tivo a 105 ~1embros del Comité de Empresa.
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3.

La calidad de la docencia y de la .fectividad de
la misma, en los centros de t'ormaci6n y capacit!
ciÓn de la empresa.

s.

Cumplimiento de las normas vigentes en materia 
laboral Y ae seguridad Social, ast como el re5p~
~o de 108 pactos, condiciones o usos de empre~a
en vi90r, formulando en su caso, las aociones l!
gales oportunas ante la empresa Y los organismcs
o tribunales comeetentes.

4.

DI

al

c) Con carácter previo a su ~jec~ci6n por la em?re~

ea, sobre la. reestructuraciones de plantil13. 
cierreS totales o pa~ciale8, definitivos o tem?~

rales, y la. reducciones de jornadas, sobre el
traslado total o parcial de las in_talaciones em
presariales y sobre los planes de formaciÓn de ~
la ampresa.

d) En fUnci~n de la materia que se tratal

l. Sobre la implantación o revisi~n de sistemas
d. organizaci~n del trabajo y cualquiera de
su. posibles consecuencias. _ Estudios de
tiempos, establecimientos de sistemas de pri
mas o incentivos y valoraciÓn de puestos ¿e
trabajo.

2. sobre la fusi~n, absorci6n o ~ificaci6n -
del ·status· jurídico de la empresa cuar.do 
ello aupon~a cualquier incidencia que afecte
al volamen de empleo.

El empresario facilitar' al CamitA de Empre
.a el modelo o modelos de con~rato de traba
jo que habitualmente utilice, estando legiti
.ado el C~~it' pa~a e!ec~uar l~~ re=l~acio=
nes oportunas anta. la Empresa y, en 3U ~aso.

la auU)ridad laborAl corapetente.

sobre sanciones impuastas por faltas muy gra
ve. y en espaCiAl, en supuestos despidos. -

En 10 referente a l.s estadísticas sobre el
tndice de absentismo y sus causas, los acci-
dentes de trabajo y enfermedades protesiona
le. Y 8US consecuencia•• 108 Indices de si-
niestrabilidad, el movimiento de ingresos y
ceaes Y los ascenso••

Ejer~er una labor do vigilancia sobre las siguientes
materias 1

BI

9. Aquellos centro. en loa que .110 sea materialmente ~

factible, y en todo caso los que posean una planti-
lla superior a los 1.000 trabajadores, la direcci~n

de l. empresa facilitar' la utilización de un local,
• fin de que el Delegado o representante del Sindica
to ejerza las funciones o tareas que como tal le co=
rrllsponden.

Los Delegados ceñir&n .u~ tare•• a la realización de
las tareas sindical•• que le. son propia••

~) En materia de ree8tructur.cl~nd. plantilla. re
gulacione. de empleo, traslado de trab¿jadores 
caando revista carácter colectiVO, o del Cen~ro
de te.boja en. general o sobre todo proyecto o a:
e16n empresarial que pueda afectar sustanc1almc~

te a loa interesea de loa trabajdores.

e) La implantacidn o revisi6n del .1.~ema de orga~i

••ci6n del trabájo y cualquiera de sus posibles~
consecuencias. -

,~ Podrl recaudar cuotas a 1US afiliados, repa~tir pro
paganda sindical y mantener r.uniones con los mismos.
todo e~lo fuera de las horas efectivas de trabajo.

7~ Con la finalidad de facilitar la difu.i~n de aque--
llos avisos que pudier~n jntere.ar a lo. respectivos
afili.dos al Sindicato y • los trabajadores en gene~

~al, la empresa pondr' a diMposici6n del Sindicato.
Cuy. representao1~n ostente UD Delegado, un tabl~n 
da anuncio. qu. deber' e.tablecerse dentro de la em
pre•• y en lugar donde se qarantice en la medida de
lo posible un adecuado acceso al m1s=o por todos los
trabajadore••

l. En materia de reuniones. ambas' partes, en cuanto al
procedimiento se reliero, ajustar'n su conducta a la
normativa le9al vigente.

12816

4. Seran otdo& por la Empresa en el tratamiento de aQu~
110s problemas de carieter colectivo que afecten a 
loe trabajadores en general y • loa afiliados del -
Sindicato. .

5. Beran asimismo informadoay atdos por la Empresa con
car:lct... previo:.

al Acerea de los despidos y aanciones que afecten a
lo. atiliados del Sindicato.

Garant!~s:

al Nlng6n miembro del Comité de Empresa o Delegado de 
personal podr& ser despedido o sancionado durante el
ejercicio de sus funcione., ni dentro del año 5i---
guiente a su case, salvo que ~ste se produzca por r~
vocación o dimi.i~n, y siempre que el despido o la 
5anci~n se base en la situaci6n del trabajador en el
ejerciciO legal de su representaci6n~ Si el despi
do o cualquiera otra sanción por supues~as faltas -
graves o muy graves obedicieran a otras causas, ocb!
rá tramitarse expediente contradictorio, en el que 
serán otdoa, aparte del interesado, el Comité de Em
presa o restan~es delegados de personal y el Delega
do del sindica~o al que pertenece. en el supuesto de
que se hallara reconocido como tal en la empresa.

PoseerAn prioridad de permanencia en la empresa o
Centro de trabajo, respecto de los demás trabajaoo-
ras, en los supuestos de suspensi6n o extinci6n por
causas tecno16gicas o econt~ica8.

el
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11. Cuota sindical.- A requerimiento de los trabajado-
res afilisdos a las Centrales o Sindicatos que osten
ten la r.presentaci~n del 15 pur 100 de los afilla-=
dos, la. empresas descontar'n en la n6mlna ~en.ual 
d. loa trabajador.s el importe d. l. cuota sindical
correspondiente. El trabajador interesado en la -
r.al~zaci~n de tal operaci6n remitir' a la Direcci6r.
d. la emp~asa un escrito en el que .e expresará con
claridad la orden de d.scuento, la Central o Sindica
to • la que pertenecen, la cuantla de la cuota, así
como el ndmero de la cuenta corriente a la que debe
••r transferida la ~orrespondlente cantidad. Las
empresa~ efectuaran la. antedIcha. detracciones, sal
va indicaciÓn en contrario, durante periodos de un =
año.

La Direcci6n de la ampresaentregara copia de la
transferencia a la reprasentaci6n sindical en la em
presa si la hubiere.

12. Excedencia•• - Podrá solicitar la situaci6n de exce
dencia aquel trabajador en activo que ostentara car

. 90 sindical de relevancia provin~ial, a nivel de Se
cretariado del sindicato respectivo y nacional en -
cualquiera de sus modalid~des, permanecerá en tal si
tuaci6n mientras se encuentre en el ejercicio de di~
cho cargo, reincorporandosa a su empresa si lo soli
citara ~n el t4rmíno de un mes al finalizar el de5~n

p.ño del mismo. En las empresas con plantilla infe
rior a SO trabajador.s, los afectados por el t~rmino
de su excedencia cubrirán la primera vacante que de
su grupo profesional se produzca en su pla~tilla de
pertenencia, salvo pacto individual pn contrario.

28._ De los Comité. de Empresa:
Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos
por las leyes se reconoce a los Comit~s de ~lpresa las 
.iguient~s funciones'

A) S~r informado por la Direcci6~ de la ~~preS4:

a) Semestralmente, sobre la evolución general del 
aector económico al que pertenece la empresa, se
br. la evoluci6n de los negocios y la situaci6n
de la producción y ventas de la entidad, sobre
su programa do producci6n y evoluci6n probable·
del empleo e~ la empresa.

b) Anualmente, conocer y lener a su disposici6~ ~l

balance, la cuenta de resultadcs, l. me~o~~a Y,
en el caso de ·que la Empresa revista la forr:,a- de
sociedad por acciones o participacionas, d~ cuan
toa documentos se den a conocer a los ~o~i~s. -

.)

el

DI

El

Fl

al

Las ~ondlciones de seguridad e higiene en el - 
desarroll~ del trabajo en la Empresa.

Participar, como reglamentariamente se d~termine, en
la gestión de obras sociales establecidas en la [m-
presa en beneficio de los trabajadores o de sus fam!
liares.

Colaborar con la Dirección de la empre.a para conse
guir el cumpl~ient~ du cuantas medidas procuren el
mantenimiento Y el incremento de la productividad d~

la Empresa.

s. reconoce al camit' de Empresa capacidad ~roeesal.
como 6rganO colegiado, para ajercer acciones admini~
trativas o judiCiales' en todo 10 relativo al 4rnbito
de su competencia.

Los miembros del ComitA de Empresa, y Aste en su co~
junto, observaran sigilo profesional en todo lo ref~
rente en los apartados al y cl del grupo Al de este
artículo, adn despu~s de eejar de pertener al Comi~~
de Empresa y, en especial, en todas aquellas mate--
rias sobre las que la Direcci6n señale.

El Comit6 velara no s~lo praque en lós procesos de 
.e~ecci6n de personal se cumpla la normativa vigente
o paccionada, sino tambi4n por los principios de no
discriminaci6n, igualdad de sexo y fomento de ~na po
lltica racional de empleo. A tal efeeto, ser~n 
puestos en su conocimiento los TC-l Y Te-2,
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2. Se comunicar' a la Direcci6n-de la empresa en un
plazo de quince d;as la puesta en pr~ctica de di
cha acumulaci6n o cualquier otro cambio.

J. L. duraoi6n de las acumulaciones no p~r! ser i~

ferior & tres lIIeses. -

dl Dispondradel orédito de horas mensuales retribuidas
que la Ley determina.

En las Empresas los Comités o Delegados de personal
podt!n aoumular-total o paroialmente el cr~dito de
horas reconocido en el párrafo anterior en uno o va
rios mi~mbro. del 6rgano colegiaoo, cumpliendo 10&
sigui~nte. requisitos:

l. La ce.i6n del derecho individual a la reserva de
horas será, en todo caso. voluntaria.

acuer
Est;J

part,f.

128.17

Interpretaci6n del Convenio.

Conciliaci6n a problemas presentados por las partes en
los 5upuestQs previstos en el presente Convenio.

Vigilancia en el oumplimient.o de lo pactado.

La Comisi6n intervendrá pr~pectivamente en estas ~ate

rias, dejando a salvo la libertad de las partes, pa:a
agotada este campo proceder en su consecuencia.

Estudiar las posibiJ!dades de establecimiento para los
trabajadores del gru~o de oficios propi9s de la indus
tria del fr!a de un r~gim~n especial de jubilaci6n y
elevar la correspondiente propuesta a la Seyuridad So
cial.

Estructura.- La Comisi~n Mixta ~ue se
da tendr~ car~cter centr~l y Gnico para todo el pai~.

Comisi6n podrj recabar de la parte afectada la ayuda y
cipaci6n que pudieran ser necesarias.

Funciones.- Son funciones espec!ficas,

3.

1.

2.

Disposiciones adicionales.-

Procedimienta.- Los asuntos sometidos a la
Comi~i6n Mixta revestirán el carácter de ordinarios o ext~a
ordinar ios. Otorgarán tal cal!f icaci6n los represent",n t,;,s
de la parte socral o econ6mica.

En el primer sup~esta, la Comisi6nMiKta de'
ber4 resolver en el plazo de quince d!as, y en el segundo,
en el máximo de setenta y das horas.

Proceder!n a convocar la Cornisi6n Mixta, in
distint~~~nte, cualquiera de las partes q~e la inte9r~~.

Qi!!E0siciÓn Adicio~iE~'!.. Jubilaci6n a los 64 úics.
A los efectos de la jubilaci.6n a los 64 anos, prev~s~a en el
art!culo duod~cimo del Acuerdo Interconfederal ys¡empre cee
se ~oditique e~ lo ncceserio el R.~.-Ley 14/l.981, do. ~O d~

Agosto y el R.O. 2.705/1.981, de 19 de Octubre, las parte~

firmantes acuerddn facilitar la jubilaci6n a los 64 años de
edad y la simult!nea contrataci6n por parte de las Empresas
de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo en nGm~

ro igual al de las juqilaciones antecipadas que seproduz~an

por cUalesqUiera de las modalidades de contzatos vigentes en
la actualiddd, excepto las contrataciones a tiempo parcial,
~on un perioco m!nimo de curaci6n en todo caso SUperior al
año y tendiendo al máximo legal previsto.

••

en su promoción econ6mi
o en raz6n del desempeñob' No podr'n .er diseriminado.

ca o profesional, por causa
de su representaci6n.

cl P04r' ejercer la libertad de expreai6n en el interior
de la empresa, en las materi•• propias de su repre
sentaci6n, pudiendo publicar o distribuir sin pertur

, bar el normal desenvolvimiento del p:-oceso producti:: ,
vo aquella. publioaciones de inter~s lQboral o so
cial, comunicando todo ello previamente a la empresa,
y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la norma le
gal vigente al efecto. _-

No .e computarA dentro del máximo lesal de horas
&1 excéso que sobre el mismo se produzca con mo
tivo de la designaci6n de Delegados de personal
o .1emb~0. de comité. como oomponentes de comi
sione. neqociadoras de conven~os colectivos en
loe qu. sean aceptados, y por lo que se refiere
a la c.lebrac!~n de .esiones o~!ciales a través
de las cuale.transcurran tales negociaciones y
cuando la. empresa en cueat16n Sb vea afectada
por el fmbito de negoclacidn referido.

Sin rebasa~ el mlxlmo legal, pcdr~n ser consumi
das las horas retribUidas de que disponen los
miembros de comités o delegados de personal, a
fin de prever la asistencia de los mismos a cur
sos de formaci6n organizados por sus sindicatos,
tnstitutos de formao1~n u otras entidades.
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pisDosici6n Transitoria.-

Disposición Derosatoria.-

La presente cláusula tendrá vigencia hasta
31 de Diciembre de 1.984.

51,n59
• 48. 41fl
43.560
40.284
15.431

57. 9',(1
53,250
47.460
43.831
41.915
40.I'J80

69.;'93
':,7. 936

SALAP.ro BASE

de la ......••..••.••..•••••••.•.•.••
do;> 2" , ••••• , ••••••
al de la .
al de 2a •••••••• , ••••••••• , ••••••••••
iar. ........•... . •••...•.' • • . • • • •. . ...

J",fe
Jefe
Qfic
Ofic
,\LlX~

7AaLA ~A~hR!AL DE 1-1 a 31-12 DE 1.984

Grupo al ;"D~\INIS1'RATIVOS

NO TITlJLI\!)OS

Jefe técnicO de fabriC<lci6n •.•••.••••••.•..•
J .. fe de reparto y venta , ••••.
Encargado General ••.••..••• , •.••.•.•••.•.•.•
Jefe de máq'Jinas ••.•....•..••• , •••..••••• , ••
Encargado de de¡>6sito •.....••.•••••.••••.•••
Ellcargado de secc i6n: •.••••.•••••.•..••• , .. ,.

Con tf tulo super ior. • •....•.• , ••.•.••... '....
Con tft'.Jlo no su¡::~rior.....••••.. , ... , .•..•.•

. Crupo A) TEC~ICOS TITUL'\OOS

Transitoriamente y hasta tanto se le asis~a

un nivel retributivo espec!tico, el conductor repertidor que
realice las fUnciones dcffnidas en ~l articulo 11, O) 3) ~er

cibir! un cOlllplel:lento como l:I!nimo de 50 pesetas por d'ta e:d::
tivamente trabajado ero dichas condiciones, independie:'\tc:c",,,tc
de la percepción del complemento establecida en el art!c~lo

17 si a ~l tuviere derecho.

Las partes declaran la inaplicabilidad de la
ReglamentaciÓn de Trabajo del Fr!o Indestrial, aprobad~ pcr
Orden de 20 de Septiembre de 1.947, as! como la de sus mee,:,
eaciones posteriores, en el ámbito de aplicaci6n del pres~nt~
Convenio Colectivo y se dirigirán al MinisteriO de Tr~bajo ~

fin de que, formal y materialmente, sea derogada, de conro~~

dad con lo est~blec~do en la D1Sposici6n Trans~tor_a seg~~da

de la Ley 8/1.980, de la de Marzo, del Estatuto d~ los Trabo.-.
jadores.

CAPITULO PECIMO.- comisiOn Mixta.

~rt~cul~.- ComisiO" Mixta.- Ambas part~z n~gociacoras
acuerdan establecer una Comisión MiKta eo~o

6roano de interp~etaeiOn Y vigilancia dcl cumpl~micnto cole~
ti~o del prescnte Convenio.

La Comisi6ro Mixta estar! compuesta por cuac~o

mic~~ros distribuidos de la siguiente manera: tres de

U.G.T. Y uno de CC.OO.

'La representaci6n de las ~mpre5as consistir¡
en cuatro mill!lllbros -de A.N .E.F.E.

Zsta Com1si6n Mixta podrá utili~ar los scrvf
cios de a~esores dcsignados li~rem~nte por las partes.

La presencia ser! alternativa inici!ndose
por sortea, Y el domicilio de esta Comisi6n Nixta scz:á el do
U.C.T., Avda. de los Toreros. n6meros 3 y S, de Madrld.
Sin perjuiciO de que las partes acuerden otro dc~icilio ~~r~

cada una de sus reuniones.

CAPITULO NOVENO.- Desplazamientos Y dietas.

Art!culo 43-.- Desplazamientos v dietas.- Los trabajadores
que por necesidad de la Empresa hayan de de~

plazarse fuera del lugar en que radica su centro habitual de
trabajo, percibirán, a tenor ae la duraci6n de lo. desplaza
mientos Y de la necesidad de utiliz&ci6n de los diferentes
apartados, una dieta de 600 ptas. por c~1da. 600 ptas. por
cena y 1.200 ptas. diarias por alojamiento Y desa?u~o. que~
dando comprendidas en dichas cantidades las percepclones co~
plementarias por gastos menores. La dieta tQtal diaria 5€

rá de dos mil cuatrocientas pesetaa.

Cuando el trabajador no realice el viaje e~
vch!culo de la empresa, tendr! derecho a que se le abone el
importc del viaje en el medio de transporte que se le haya
autorizado a emplear.

El trabajador recibirá antes del desplaza
miento un anticipo para gastos, liquidándose al regreso se
gan el ndmero de dietas devengadas.

S1 16_ medios de 10comoeiOn costeados por la
Empresa y la·distribuci6n del horario permiten al trahaja~or
hacer las comidas en su domicilio o a pernoctar en el mismo
no tendrá derechn al percibo de dieta.
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ANTIGUEOAQ
IMPORTE

PLUS CONVENIO ~ 1 CUATRIENIO ! 11

1li,SU 85.876 J.55~
15.181 73. 119 2 988

15,181 73. 119 2.na
141.368 6'1. 61A 2.753
13,760 61,220 2.461
13.150 5lí,981 2.279
12.988 54.90] 2.183
12,704 52.784 2.090

14.207 65.866 2.673
13.760 62,179 2.510
13.150 56.710 2.265
12.704 52.988 2.101
12.096 47.527 1.857

12,096 47.610 1.861
n.014 45.081 1.738
12,014 45,081 1.738
12.014 45.081 1. n.
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A N 1. 'll: O

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

3a ,. Es necesario aunar los esfuerzos de toaos
cuontos intervienen en la empresa, pues no es posible obte
ner 6xitos en aequridad si no es mediante ~na labo~ colecti
va, y siendo prácticamente.imposib!~el realizar 1<1 de!i~i=

ciOn d~ unaorganizaciOn de seguridad· tipo en la enpr~~a -
por las ~iferencia$ de tamaño, activió~d y estructU:3 dE! -~

las mismas, ambas p~rtes consideran qu~ la acci6n C~ ~reve~

ciÓn ha de ser:

1. Principios ¡enerales.- El Reqlamento de Seguridad Para
Plantas. Insta aciones Frigorificas, apro~ado por Real Oe
~r.to 3.099/1.'77, de 8 de .eptiembre, define la. condicio
ne. que deben cumplirse en l.s instalaciones o ampresas a _
las que atecta el pre.ente Convenio, en orden a la segurida~
de las ,personas y de los bienes, y en general tiende a mejo
rar las circuns~4ncías de seguridad en los ~rabajO$ relacio
nadas con 's~a. instalaciones. -

Con independencia de la aplicaci6n de la legis
laciÓn positiva a la que anteriormente se ha hecho menció~.

con la asistencia de los ServiciOS Sociales de Segurid~d e
8igiene, ambaa parte. acuerdan abordar la organización de _
la Higiene y Seguridad en la empresa con los si9uient~s cri
terios y principios generales: -

1·. El primer hecho que debe tenerse en cuen
ta para la organizaciÓn de la seguridad en la empresa es E!l
de considerar su car&cter de obra colectiva.

La viqilancia. inspecciÓn en el cumplimiE!nto _
del Reqlamento de Seguridad de Planta. e Instalaciones Pri
gor!fica. y disposiciones complGmentariaa corresponde al Mi
nisterio de Industria y Energía. -

Cuando el estado, si~uaci6n o características _
de alguna de las ~ndustTias a las que a!ec~a este ~onvenio
implique un riesgo para las personas o bienes se ap¡i~¿~~ _
.1 Reglamento de Seguridad para Plantas e In.tal~ci~~es Fri
gor!ficas, aprobado por Real Decreto 3.099/1.977, puolicado
ea ~ a.O.E. 291 de 6 de'diciembre de 1.9<7, y disposicio-
nes complementarias.

2a • Or9aniz~r la seguridad e. procurar el __
alistamiento yel apoyo de todo el personal en la preven--
ción de riesgos profesionales y contemplarla des¿e aspectos
diferentes: mfdico, t~cnico, psicológico, le9al, econÓmico.
social, etc.

35.514
33.067
33.067
33.067

SALARIO BASE

.SALARIO BASE

A N E X o 1

V1qilant;e d. c4lll11ra •••••••••••••••••••••••••
V1911ante ••••••••••••••••••••••••••••••••••

~~~:~~~~.:.. :::::::::. :';:::::::::::::::::::::

Grupo O) OBREROS

Oficios oroDios de la Industria del Frío
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Grupo el StJ8At..TERNQS

:¡

(1) El importe del cuatrienio ser~ multiplicado por el numero
de cuatrienios devenqados.

"NTICUEDl\O
IMPORTE

PLUS CONVENIO ~ 1 C:J'ATRIENIO "
12.542 51.481 2.033
11.933 46.183 1.791

12.624 52.378 2.074
12.340 50.178 1.978
12.056 47.938 1.879

12.042 47.636. 1.865
11.893 46.183 1.799
12.014 45.081 1.738
12.014 45.081 1.738

'" • 62 230
128 • 42 170

9.010 38.935• 010 38.935
9.010 38.935

Maquinistas .••••••••••••••••••••••••••••
Ayudante de maquinista .••••••••••••••.•

Oficios Auxiliares

Ofici'\!l de la.
Oficial de 2a.
Cficial de 3a.

Capataz encarqado de operarios ••••••••••
Peón especialista •••••••••••••••••••••••
PE!Ón ••.••..••••••••••••••••••••••••••••
PeOn llI<lnipulador u operaria ••••••••••••.
Limpiador<15 ~

- ~as dos primeras horas p • ••••
- Las restantes a , •••••••••••••

Aprendiz ••••••••••••••••••••••••••• , ••••
Botonas. • ••••.••••' •••••.••••••••••••••••
Aspirante Administrativo••••••••••••••••

38.939
34.250

39.754
37,838
35.882

35.594
34.290
33.067
33.067

29.925
29.925
29.925

- d~n!roica. avanzando de ~do cc~~~o;

realista, apoyándose más en €l inte~8s

¿e todos; V
- prActica, de tal forma que partiendo de

casos concretos se ll~ve a cabo la puc~

ta en march3 de mé~odos realizables.

,4-. Atendiendo a éstos principios generales, 
amba. par~es consideran necesaria ia existencia en cada em-
presa de un servicia ~e prevenciÓn de magnitud variable int~

grado p~r especialistas y con dos tipos de actividades fund~

mentales, unas especificas de actividad permanente y sea --
cual fuere el nivel de desarrollo de prevenciÓn en la empre
sa y referidas a formaciÓn, control estadístico de acciden-
tes, elaboraci6n de métodos, etc. y otras que irán eliminán
dose progresivamente conforme avance la responsabilidad de 
mando. y trabajadores, siendo a todos los efec~os muy impor
tante y necesaria la funciOn a desarrollar por los Comités 
de Seguridad e HigienE! recogidas en el arto 8· de la ordena~

~a General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. OrganizaciÓn.-

l.. ~ los centros de trabajo de m4s de 100 -
trabajadores se constituirá un comitA de Seguridad e Higiene,
que estara compuesto por tres representan~s designados de 
eD~ la ~lant~la por el Camita de Dmpres&, el responsable
de los serviéios sanitarios, el Jefe de mantenimiE!nto y un 
representante de la Direcci6n de la Empresa.

2.. En los centros de trabajo con mE!nOS de 100
trabajadores y con una nÓmina sQperior a los SO, los empres!
rios, previa consulta a los Delegados de Personal, núrrbrar~n
de en~re la plantilla al vigilante o vi9ilantes de seguridad.
~ue deber&n cumplir las adecuadas condiciones de idoneidad
encaminadas a implantar progresivamente en la empresa los -
criterios y principios generales a los que se ha hecho refe
rencia en ~ste articulo. Asi mismo en las empresas de me-
nos de SO trahajadores el Delegado de Personal reali:ar~ l~s

funciones del vigilante de seguridad.

3a. ; Art. 132 de la Ordenanza Laboral de SE!gur,i
dad e Higiene.

1. Los locales de trabajo en que se produzca fr~o indus--
trial y en que haya peligro de despre~d1miento de ~ases

nocivos o combustibles, deberán estar .epar~dos de ~an~

ra que permitan su aislamiento en caso necesario. Es
tar&ndotado. de dispositivos que detecten y avisen las
fU9as o escapes de dichos gases y provistos d~ ~n sist~

rna de ventilación mecánica por aspiraciOn que pc~ita 
su r~pica evacuaciÓn al e~tericr.



Disposiciones complementarias.-

o de 24-1:78, por la que se aprueban las instrucciones com
pi.mentaria. denominadas instrucciones MI-IF con arreglo Q 

lo dispuesto en el Reqlamento de seguridad para Plantas e -
Instalaciones Frigor!ficas (B.O.E. 3-2-78).

R.O. 394/1.979, de 2 de Febrero, por el que se modifica el 
Reglamento de Sequridad para Pl~ntas e Instalaciones Frigo~f

licas (B.O.E. 7-3-791.

cs. Loa trabajadores, ~ediante el Comita de S!
uridad e 8igiene, tendr!n derecho a la info~ci6n necesa-

:ia sobre lzs materias empleadas, la tecnología y demás as-
ectos del proceso productivo que sea necesaria para el cooQ

~1miento de los rieS90S que atecte a la salud f!aica y men-
t 1 A.i~1smo ~endr!n derecho a aquella informaci6n que 
o:r~ en poder d~ la empr.... sobre los rie.90s reales o pote,!!
eiale. del proceso productivo y ~canismo de su preVenciÓn.

5&.. ,Los trabajadores, individualmente, tendrán
aerecho a toda la información co~resp~ndiente a lo. estudios

e se realicen sohre s~ medio ambiente en el trabajo y so-
~e su estado de salud, incluyendo resultado. de exámenes, 
diaqnÓsticos y tratamiento qUe se les efectde. T~ndr!n t~

biEn derecho ~ que estos resultados les sean faci11tados.

6-. Reconocimiento m'dico anual.

7-. Otra. medidas.
a) ProhibiciÓn de fumar en el interior de

c4maras.
b) U.o obligatorio de la ropa adecuada pa

ra entrar en cámaras.
e) Ronda tras el trabajo y recuento de

personal.
d) Luces de emerqe~cia.

etc.
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RESOLUC10N de ....'9 de enero de 1985. de la Direc
ción General de Trabqjo. por la que StO homologa COI/

e/número 1.828 la gafa de protección. marca «Me
dOpl'. modelo 028-AA-VOJ, /úhricada y pr('.'..entada
por la Empresa «Medical 0p'ictl.. Sociedad Anáni
/lIa» ( MEDO P j. de Bilhao.

RESOLUCION dI:' 4 dc /i.'hn'ro-dc fl)85, de la D/
r('u"úl/ Gellt'rlIl de Serl'ic/o.\". por la 'I1It' se dispollt' el
cIIl1ll'limie1/to tlt' la se1lfl'lIcia didllda ('11 el /"t'('urso
/·(Jnteflcioso-at!núni.l"lralil'(} intel"f\IICSf(! 1'(>1" don Luis
Pére: de Andrés.
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Dc Orden delegada por el excelentísimo seilor Ministro se
publica. pura general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios térininos. el fallo de la sentencia dict<lda con fecha 8 de oc
tubre de 1984 por el Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo número 507.244. promovido por don Luis Pé
rez de Andrés. sobre separación definitiva del rel:urrente de un
empleo en cl Instituto Español de Emigración. J,,:uyo pronuncia.
miento es del siguiente tenor:

«(Fallamos: Que dc.scstimando el presente ret:urso contencio
so~administrativo promovido por el Procuf<ldor don Jesús Gue
rrero Laveral. en nombre y rcpresentación de don Luis Alvarez
de Andrés, contra loS' acuerdos del Ministro de Tr~lbilio de 26 Ul'
sept.iembre y 4, de noviembre de 19X4, dictados en el" expediente
diSCIplinarlO seguido al recurrente. imponiéndole la sanción de
~cparación dcl serv-icio. debemos confirmar y confirmamos los
llllsmos por ser confllrmes il derecho. sin h~lccr c,'(prcsa dedilra
ción sobre bs costas en t::ste proceso causadas,»

Madrid. 4 de fchn:.. r{) de 1985. El Dirl'c!or gencr<ll. Enriqut
l-ll:ras. PO/,-L

a.D. 754/1.981, de 13 de Marzo, por el que Se modifican los
artículos 28, :9 y 30 del Reglame~to de Sequridad pdr~ Plan
tas: • Instal.u;iones Frigor!ficas, (B.O.E. :O:S-4-aC).

o. de ]0-9-80" por la que se modifica el punto] de h, ins-
trueciÓn t'cnica complementaria HI-IF-013 y el punto 2 de la
instrucciÓn t'cnica complementaria HI-IF-014 del Reglamento
de Seguridad para Planta. e InstalaciOnes Fr1qor!ficas !B.O.
Z. 18-10-80) •

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de la gafa de montura tipo universal para protec
ción contra impactos, marca «Medop)), modelo 028-AA-VOJ,
con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974
sobre homologaCión de los medios de protección personal de los
trabajadores. se. ha dictado Resolución. en cuya parte dispositiva
se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la gafa de protección. marca ~(Medop»).
modelo 028-AA-V03. fabricada y presentada por la Empresa
(Medical Optica. Sociedad Anónima» (MEDOP). con domicilio
en Bilbao-l!. calle Ercilla. numero 28. como gafa de montura
tipo universal para protección contra impactos. clasifícúndose
como de e1ase D por la resistencia de sus oculares frente a im
pactos y por su protección adícional como 000.

Segundo.-Cada gafa de protección de dichos modelo. marca.
clasificación de sus oculares y protección adicional llevará mar
cada de forma permanente en cada lino de sus oculares la letra
D. y en una de sus patillas de sujeción. marcada de .torm~ indele-
ble. la siguíente inscripción: «M, T. horno!. 1.828 19-1-85
Medop/028-AA-V03~OOO.»

Lo que se hace público para general conm.:imiento. de confor
midad con lo dispuesto en fl artículo 4." de la Orden citada so.
bre homologación de los medios de protl.'Cción personal de los
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-Ió. de ((gafas de
montura tipo universal para protección contra impactos)l. apro
bada por Resolución de 14 de junio de 1975.

Madrid. 29 de enero de 19S5. El Direct()r gcner:.d. Francisco
José· García Zapata.

O. de 4-4-79, por la que .e modifican la. instrucciOnes t'e
nicas Cc.plementaria. MI-IF-007 y HI-IF~014 del viqente Re-
glamento paFa Plantas e Instalaciones Friqor1licas (B.O.E.
10-5-79) •

Martes 7 mayo 198;

Cuando se produzca qran escape d. gases, una vez ecsal~
jado el local por el per50na~, deberá aislars~ de los 
locales ~edia~o~, poniendo en servicio la ven~ilaci6n
for:..':!••

Si e.~os escap•••• prod~cen en local de máquinas, se 
detendr4 el funcionamiento de los compresores o genera
dor•• mediante controles o mandos a distancia.

En toda instalaci6n frigorífica industrial se dispondrá
d~ aparato. protectores respiratorios contra eScapes de
gase., eligi6ndos. el tipo de Estos, de acuerdo con la
naturaleza d. dit:hos qases.

En las instalacionas frigoríficas que utilicen amoníaco,
.nhldrido sulfuroso, cloruro de metilo u otros agentes
nocivos a la vi.ta, deberán emplearse máscaras respira
toria. que pro~.jan los ojos, o se completarán con ga-
las d. ajuste hermE~ico.

En la. instalaciones a ~as. d. anhldrido carbÓnico, se
emplearan aparatos respiratorios autÓnomo. de aire u -
ox!geno. 'J quac.'lan prohibidos los de Upo flltr~te.

Los aparatos respiratorios. la. gafa. y los guantes pr,2
tectores. s. emplearán eua~o sea ineludible penetrar 
en el local donde S8". hubieran producido grandes escapes
de gas, o se te.. que se produzcan. y en loatraba)~s 
de reparacione., cambio de elementos de la in~talac1Ón,

carga•• etc.

Los aparatos re~pirator1~~ deber!n conservarse en per-
facto estado y en forma y lugar adecuAdo fácilmente ac
cesible en caso de accidente. Periódicamente se com-
probar! su estado de eficacia ~jercitardo al pe~sonal 
en su empleo.

El sistema de cierre de las puertas d. la. cimaras fri
90r!ficas, permdtirA que 'atas puedan ser abiertas des
a. el interior y tendrá una señal l~no.. que indique
la existencia de personas en su interior.

Al personal que deba permanecer prolonqadamente en l~s.
locale~ con temperaturas bajas, cámaras y dep6sitos r~

gorlficos••e le prqveerá de prendas de abrigo adecua-
das cubrecabezas y calzado de cuero de suela aislante,
asl'como de cualquier otra protecciÓn necesaria a tal 
fin.

A los trabajadores que te¿gan que manejar llaves, gri-
fos etcEtera o cuya. manos hayan de entrar en eontac-.
to ~on .ust&n~ias muy frías, .e lea facilitarán guantes
o ..noplas·de material aislante del frío.

Al ser admi~ido el trabajador, y con periodicidad nece
saria se le instruirt sobre los peligTos y efectos no
civos'de los fluido. frigor!genos, protecciones para -
evitarlos e instrucciones 4 .~9uir en caso de escapes o
!ugas de qases. ~o e!lo se indicar!. extracta~amen

te, en cartel&a colocad~s en los lV~3res de trabaJo ha
.b1tu"lle ...
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