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tos expresados en dicho texto, para 
aquellas per~on&S que 4es-.peften los
puestos de Jefe de Squipo, s. fija en
91,70 pesetas diarias.

18756 RESOLUClON de 17 dejulio de 1987. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo tk «Manteque(as Arias.
Sociedad Anónima».

?l'.l~ ;ie j.~uten;::'<l y pUlltualidad al tra:;¡aJO

o,';~,,1::::' :?,';5~ "UA LA DE7'ERtl:INACIC~, :>5: LA DISPOSICION F'INAL

':::':~,; :.=:;.. "':',;:CO SONV::r:¡DQ DE: 1986.

Visto el texto del Convenio Colectivo de «Mantequerías Arias,
Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha 4 de mayo de 1987,
de una pane, por la Dirección de la Empresa en representación de
la misma, y de otra, por los Comités de Empresa y Dele$l!dos de
Personal, representación de los trabajadores, y de conformIdad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de
10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, yen el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda.

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

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

Madrid. 17 de julio de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.
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ArlOculo l!!

El prese"'le Conve"io Colectivo- de E~re,.a e,. de án'Oilo interpr,2.

vineial. regUla",*> las col"ldiciones minimas de (rebajo, Y ,.us "O!:.

""'s regirán en los cenlrOS dio produecion QUe la Er'I'C)re.a li.". .1

lableeidolS en ArriO"'das y Vegalenci. (Provincia de Asl ..... ias) y ~

dina de Rioseco (Provincia de Valladolid). dedicados a la Iran"o~

"",ción de proo..e!os ládeos.

La cuatltta de la pr.... 4a ayuda al trans_
?orte. ~ueda establecida en 74,80 oesetas _
dur'l.u yen 149,60 pesetaS diariai para el
?ersOnal de tW"no partldo.

:>tE'I'A3 POR COMInON DE 5ERVICIO

Pesetas diar:as
::i ·¡el oor Dieta dietas camoleta

Ar.ciulo 2~ Ambilo P.rsonal

El Co.......enio será de a.piieación a la !o!elidad de lOS IraDajactor••

que prestan SU se..... icio en los Ceneros da Trabajo citado. en e'
ArlÍeulo 1~ o se eonlra!.... """_1. su vigencia, e"cePtO e' perS!.

",,1 a que s. refiere el apartado c\ dal Arlía.llo 1~ y al dal Arll~

lo 2!! del Eslal\AO de lOS ;rabajadDres.

I
II

7.301
6.561

Ar"LUl0 l'!

La cantidad a percibir por ki1Ometro 
recorr1do con ven1cul0 propio, queda esta
tl1ecida en 22, SO pesetas.

COHPLEMEN'rOS DE P'JESTOS OS TRABAJO

co",..n~""do Su vlge"e,a .. Iodos los ,,¡oCIOS el dí.. 1<:.' de En"ro de

I 987 Y f¡"i!I'~i!ndo .. 1 JI de Oió"mbr('" del mi,.""" ..ño

;:i!lsta 200 'IIi llones ................... 20.365
~!s 'e 200 !!Iillones hasta '00 ::Ii ll::>nes 25.253
~h ée '00 mi llones ...h 1.000 millones 30.140
~!s de 1.000 milbnes hasta 2.000 millones 3'>.843
~~!i " 2.000 ~ilbnes hasta 3.000 millones 41.)44

~!s de 3.000 mill:;ltlei haSta 4.000 millones 48 .063
~!s de 4.000 millones hasta 5.000 millCJl'.es 54.579
~!s ée 5.000 millones hasta 6.000 millones 61.911
~!s ée 6.000 mi 1 Iones :hasta '.000 millones 69.241
~~!s de 7.000 millones ..." 8.000 millones 78.20'2
;"h do 6 .000 millones hasr.a ~.OOO lIillones 82.443
Mb de 9.000 millones hasta 10.000 millones 88.066
~b ée 10,000 millones hasta 11.000 millones 97.606
~&s de U.OOO millones hasta 12.000 millones 10S.615

M" do 12.000 millones hasta 13.000 millOnes 119.623
M&S de 13.000 millones hasta 14.000 millones 132.100
~b de 14.000 millones hasta 15.000 millone9 147.646
~!s de 15.000 millones hasta 20.000 millones 166,S39
~!s de 20.000 millones haSta 25.000 millones lSS.220
~ás de 25.000 millones hasta 30.000 millones. 212.696,.. de 30.000 millones hasta 35.000 lI.illonu 240.269
Mb d. 35.000 millones ........................ 270.302

...ñopor

L.... denunc· .. del or..senl" Conv"n,o deber~ praeticarse re9larne~

l.. rla ......."". a"te el Mi"iSlerio de Tr..b"Jo u Orgen¡,.mo que sea e<>~

I>""I"nt". CO'" una ..nt"laóon m,,,,ma de u" mes" 1.. f .. eha de Scl e><+>i

CAPITULO SEGUN:!O

prorrogado por u" ..ño

En I~I sup'-"'sto, se producirá una re~'isio" aUlomática de los co~

ceptos economic<>s come~lijdo"e" ei COrl\ll!"'O, :Ir ,g·,al euanli ..

Correspondlo .. la Direecion de la E~resa y a los .......do'I e ... qui!.

nes ella hay... legado l. organolZaeion, control y diN!cció... del tr!

Art¡ecllO 5<:.'

Arliculo 6!!

Pt~s./a?o

La gratificacl6n estableei~ en el Con
vmio Colectivo de 1981 para los Sermos :'

y Vigilantes, en la euanth que percib1an
a 31-12-86, se incremmt&rl ~ el 5,80 -
por eicto.

(iRA;,!~r:A=ION POR MANETO DE l"O~:xJS
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A,.\;<;"lo 7!!

Articulo a!!

'rtículO lO!!

Art1""lo tI!!

ArticulO 1211

/I"n'culo IJ!!

"jo, c. 1.. '-Oisl_lórl vi.,...... Ol~. f_ulladlls .......

di: .jercit _ con "'sp4!IO, en 1000 c.~, di' los ....cno. reconoci,

... los Irmaj.clo..... y • SUs I"e1H'e_ntent•• por ,. I'lOl""....1;"a viSte!!.

oo.

l!'!Qreso$ 't PerOod<> de p,......ba

A efectos de euOri,- posibl". ne~.idlldes <><,ganizat;lIllS lOs lr"b~

l"do""" pod..án Ser <;al!'biildos de Hceió", p~slo o el.u,,, ,jo, Irab,2.

jo, dentro del mismo centro. Ello no supondr"lI modificac;"n dP su

ho,..,.io habitual de trabajo ni dismir>uc::iÓrl en las pel"cepe;Qnes ",c2

nómicas q.... le co""esPon<Mn segun el o,."Senl" Convenio. l,... nueva

y prof..sionales

trabaj",<k>r, ...... QUerirá l. notificación p ......... ;1I al inl.........OO

Trabalos de Cllte90rll1 Sl.S!!,.ior o/y lnfe,.;or

al El personal podl"á ....Ii"'.,. lr~.jos de categoría SuPerior" fe

suya en caso. excepcio... les di! perentorio necesidad y cartll ~

"ación, percibi..ndo ct.>r..nte al tie~ de 1>r••lllciÓn de sus se.!:.

vicios l..........reción. l. celegorl•• l. <ale circunst.ncia.!..

mente roe"u'te .dscrilO. Si este "."1)0 elOc:ede de cu.lro meses

de trebejo continuado o Mis discontinuo d.lr.nte el .ño, sera

declar.dll l. v.cenle COI"I"'espondi.nle Y se convocerá la neces!,

ria prueba de aptitud, 'In los cesos en _ esl 1)1"008411.

bl Cu.ndo se ~1I'In tunei_s de categarle superior, moliv!.

do por Clll de ""'rme~dO ecci"nte laborel, no .. con.id!.

rera v.c.nt., pero .llr'lbejedor I.ndr......cho'I le diferencia

de S.I.rio entre le ....tegarl. 'I.iSl_dll Y l. función _ efecliv!.

_nle r.aliza

el Si por neccsidades percntories O i....,revi,.ibles de 1" "C1ividad

productiVa el e....,resario precisar. destinar a un trabajador a

tareas correspondientes. celegarl. in#el"ior a la suya. SOlO P.2

dril h.cel"lo poI" el lie....,o imprescindible, ,"",nteni~ndol.. la r!.

lribución y d<'más derechos dO'rivedos de su categol"í" pl"(,1esi.2

.... 1 y comunicándolo a los ....p ....senlant.. ,. de lOS tr.a,baJadol"es

P .. rson,,1 con Capacidad Disminuida

Con el fin de "",nle_1" en el trabajo, y evilal" .. 1 despido d<'1 lrab.!,

jacior que por dO'ficiencias de sus condicio flsic.s o psrQuieas

o por otl"as circunst..nci •• no loe ""'lIe en s'l ción de dar ....ndimie~

to normal en su c.tegarl. o _slo de trabajo, se procur.rá deSI; na.!:.

lOS a trabajos .dec...dos a sus condiciones, si elOiSlen puestos disP.2.

nibles.

Pel"sonal en Servicio Militar

Durante .. 1 tiefl'C)O de p....st.ción del S.rvicio Milit.r, volunt"rio u

obligatoriO, .. co....l"var••1 derechO .1 pel""Cibo de 1",. gratifieaei,2,

ne,. de Julio, Navidad y BeneficiO,.

L. jornada laborel p.r. 1 997 seril de evaren!;!, horas se.....nal .. s, co~

sid<'rí,t.ndose como ¡reb.jo .fectivo los .se.nsos de quince minutos de

"bocadillo" en los eesos de jOI""'dll conrinueda.

L. jornada semanal de trabajo aqul .SlableeiOll sera inf.. rior si ",;Í
•• di",usies.. por II'IlIndato legal y ... los propios términos ..n que se

...gule.

De .c....l"do con el arll=IO 34 .1 Est.tuto de los Trabaj.dores, en

ningún _so se podrán .... liz.r m.Io. de ".."" hal"•• ordinarias de Ir,!.

"jo efectivo. En todo e.tso, ."'... el final. una jornada y •• comi..~

zo de la $iSlUienl. medi.I"." como mlnimo doce horas.

Turnos horario y calendario

La Jor""dlI labor.1 establecida en el al"!íc!,J1Q 12 será dísl"ibulda

en lOS mismos día,. semanales reatizados efectivamenle duranle

Artrculo 14!!

Articulo 16'?

t 9a~ ,'n <..da ur>o dP los ce"tros de lrabaJo. y 50',' ..... "1<:> ",odr"

modlt,c"r"~ le""(:loral.,.,.,nle si las eircunslllncias de mercado y/o

produce,on "si lo aconseJa..en, pr..vio acu.. rdo con ,,1 Comil" do:>

Empresa o DeI"9a<lo$ de P ..rsonal en eadll fabrica.

En los tr .. ,nla dras sigui ..ntes a e<)<'llar de la f..eha de aprot"'e'o"

y 'ir",.. d<' est .. C...........n'o, .... Iabol"ar. conjuntamenl.... nlre ia E,!:

presa o c"nlro de trabajo y lOS repr.. loentant .. s do:> los Irab"Hdores

de 1 lJNl,.C

Tr"b"jos en do",in90S y 'eslivos

Por lralars.. "'" industria cuya materia precisa r ..eeoe.on d;ar;~ y

un tr"la",; .. nto ¡nmedialo, el personal ..sta vinculado a la prestae;ón

de Su traoajo de moóo QUe permita a la E....,resa la r ..al'zaciQ,rt de t,t

I.. s proe{'sos, tanlo en dlas norll'lllleS cOmo en domingos y feStivos

o t"s,¡vo, además de la prima de t. 550 pes..tas QUe le eorresponóa

por ..s'" eonceoto, disfrutarÍl de un día de descanso ó.Jra"'e la s .. ""'!.

na sigui ..n, .. , y,., no fuese POsibl .. , se 1.. abonaril otro doa con un 100

por tOO de incremento sobre Su salario lotal. En lo r ..ferenl" a de!.

cansos, s .. rán de aplicación las disposicio..... s vigente,. en l....teri.

Un mismo trabaj.dor no deberil trabajar más de dos domingos eonsee~

tivos

LOS lrabalador..s QUe pr"slen s .. rvieio ¡os dlas:u. y 25 de Diei....-...

Y Año NC,f'Vel), percibirán una prima especial do> J. 100 p('s"'as/d'~,

"(lPrn~" ¡jo. 1 ¡jo>seanso correspondiente'. Los dras 24 y JI d..· O,e,,,!!;

br{' ~f' ~,)n,'d<>.'~ran a eslos eleelo"",, partir de 'as d,e, d<' ,., noe"e

La r ..alilae.Ón de hor.s e>'lraordinarias, se ajustara a los S'9u'e~

leS criter'os

al Obligatori".....nle se realizarán las nora" e"traord,narias QUe

veng"n .."igidas poI" eaus"s de tverz" mejlor, como prevención

o repar"c;ón de siniestros y otros dailo$ de earacler urgent" o

.. "e..pe,onal, asi como en los casos de riesgo de pérdida de me~

cader;as

b) Se manlendrán ¡as hor"s e><lraordinarias pr..ósas para atender

pedidos, pel"iodos punta de producción, ausencia" impr",vistas.

earTt>¡os "" turno u olrAS eircunslaf>Cias de earácler eslruetural

der,vadas de l. Mturalez.. de la actividad de QUE' se trale, o 1I'IlI~

lenimienlo, sie~re que no quepa la utilización de las distintas

modar.dades de contr.l.c;ón terf"4)oral O • 1"""'00 par6al pr..v¡~

las en ia legislación vigenle.

La.. horas e"lraordinari.s a que se refieren lOS anteriores .apA!:,

l"cioS al y bl [endriln, respeetivamenl.. , la consideración de fuO'.!:.

~a lI'IlIyo.- yeSlructur.les, a efectos de lO previsto .. n .. 1 Real D!.

er.. lo 18~6/1981, de 20 de Agosto.

En cualQUier caso, s .. respetar;"n las normas pr..vistas al resl>'>,;

lO en .. , articuio 35 del Estaluto de los T,..abaj.dor..s

el Sa'vo en los cesos de f"""l"za ma~or, las t.or'a" ""lraordinarias

que s .. a preciso ra.lizar S.. di"lribuirán por 'gual entr.. los CI.....

realieen .. 1 mismo tl"'lbajo.

el) En el caso de CIU'I ,. EI\'CM"'e•• eOfl1>ertSe 1..5 horaS·fllOtraordin.!!

r¡as trabajadas por .~..o, el eQUiv.lenle será de ocho horas

"" descanso por c.dI cl_ e><lr.ordinarias tl"ab.j.óas en dlas

labor.. l.. s y un di. de ~~_o por c.dfI ""atro hor.s e><lraordi

nari.s trab.J.dll. en dl'a "'sllvo.

El p.. rsonal de la E....,resa afectado por este Convenio Coleet'vo le:.

dril derecho a licencia para no acudir al trabajo con percepción de

Su sa'ar;o en lelS siguicnles casos:
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,) Matr,rronio del trabajador

,) Nacimiento de hiJo

<) t=..Ueci".iento * COnyvge,

hijos O padres.

~ En~M"'IIedlld~ g........, •

e~•• hijos (> ¡>adres

o) F .. lIec;;i .....nlo O enfermedlld "'uy

grave de hermanos (> paa-es po'!.
ttC;OS.) F'"alleeimief"llo de .,l,JfIIOS• "ielOS

o her....nos pollticos

9) Matrimonio de hijo, ..............no, padre,

macre y hermanos politico.

h) Exá.......s: por el 1'."1'>0 eslriclamell

'e ¡ndi59<lnsabl.. , cuando curse eStudiOS

y dlrlH s ......lers. a e,.ame_s, p.-.vl. ¡....!.

¡itic"ció" escrila, incluida ."...." ... ca.!:.

....1 .. conduci ....

H Alenc,órl de asunlos .....gente•• doIbid!

...nWl justificados

1S dla. nat .."-.. ,,,s. "

, "

, "

, "

, "

, "

, "

por .1\0.

ArtiCUlO l'i!

ArUculo 2()~'

<ando a lo que ......'-<» el "~IeI.H. 3l!I cje., EsteWto de los Trab"i!,
dores

En caso de enfermedad do.r.... • 1 pe,.iodo di! vae.ei_•• lo. dí",.
disf..utados no se co~a"Í1n como v.caciones y H acordará con la

E"1)resa la ,;,pO(:a de ... di.truc. dentro del .1\0 ....tural.

s. pl"O<:l,l.r'..... qwa.ld~ da l_ 'MCIIC:i-. Ienga ca,.ácter in¡~

terr...~ido, v 501_.... ClloIal'ldII _í \o ....qu;er.... s_iclo. Se~

eran fraccionar en dos pa,.ioclo•• sielndo l. fraecibn mlnill'lll dII cu'!!,

quiera de .. lIos de siate dí•• .les. S; .1 disfrute de las v~i.2

I'leS estuvie..a c~rendido e ..,... los mases de Novieflt:l... a Ma,.zo. II~

bos inclusive, se concederán dos día. laborables de v.caclan par C!

da semana completa de vacllcóones QUe disf,.ute dur.",e el perIodo c.:.

tado y, e" su c.so, un di. POr" c.da f.."ccian de _mana.

CAPITULO TERCEBQ

En materia .. ingreso•• a.~. pt...H•••• escal&'-., tr•• I.!.

das. etc. se est.rila l•• di~icioneS'Vóganles aat:Iore ••t•• IMt!.

,.¡ea.

H En el '>'-'PuestO de matrimon,o, So ambo.. conyuges trabaja" ''''

la E"",r"sa y tiene" hiJO-;; .....--"" de 9 """''''l5, se f'"<!'conoce ..

uno de ellos el dereCho a u"" pa..." .. de una hora en Su jor-nadll

dia .. ia, que se podrll dividir en dos fracciones, si.."",.. e que ti,

dedique a la alimenlacion del hilO. El t ..llbajad:>r padre sustituir

esU' der..ct>o por un.......duccion de media hora en la jo.-nadis no!:.

mal, con la milima final,dad.

1) El trabajador que tenga a 50u c ...rgo algUn disminu.do nsico o psi,.

quico tendrá derecho a una ....ducción de una hora de su jo..nada,

sin pérdida de Su s ... lario, medi ...nte su QPOl"'t....... justificación.

m) Por el tie~ indispen$able para el cu~limienlode un debe.. ine,:: Af'lículo 21~

cuSable de carilele.- pUblico ° pe.-"'onlll.

nI Por.t li.1qloO p",""iso cuando por- ..u_s dIl ent.rmedad del I".!.

bajador p ..acise l. _isteno;i." consultorio médico an horas coi!!

cidentes con l•• de su jornada laboral. debiér>doSa, en cualquier

ca$o justificar la .usencia.

01 Cuando ln ci..~ancias citadas en 1_ APaMados b). cl, dI. f)

Y g) OCUN'"an en provino;i. distin&a • la da _ centro de trabajo, se

.!"~Ha"',,.1 pst"miso en dos dlas mIos. A ..t;culo 22~

La E"1)...... cono;l8d1rÍl ....,-m;_ tr-tburdD JIO'" tie~ s~rior a

los concedido.... lOS apartados s to.-es. par. resolve.. asuntos

particulares.

En lodo lo~ ....spect. a .......::t.o& o situad_s an tos que la cond!.- A.-tículo 23~

cian di! CO"ll" _" la c..usa, "' ente....,.. .....n Su defecto, la

condición dit _;ve....,;. CoN.......da .........,,...1. dará luga... lo" mi!.

mas dered'>oS o -.i1uacio .

Las Iioenci.s -e-llJ _ ....rtlculo deberán ser aUlor!.-

it"'ó"", por el dIl Flobrica ~s c:tiyo o P"'sonll en quien éste del,!

Los representantes de los trabü,adores realiz.ran un estudio sobre

el conlen'<:b de cada puestO de t ..abajo. con el fin de adapt"r cada

uno de ellos a l. categoría profesional que le COrresP""da Este e,!

tudio sera discutido con la Di....cción de la E~.... s •.

CAPITl.J,LC CUARTO

RNr¡buciones

Loa eslructur. S.llI,.ial Se cOlT"pOndrft de las $lguientes concePtos:

Corropl_o _1... ;11'I

Plus no absorbible

Anti~

Ptus de Asisteno;;a

SalarioBa_

El sal_tab•• _1 cor,..,spondi_. c.. cMegoria profesi2

",,1 es e' que fi~ ...... Ane_ ,.

PluS no Absorbible

Se mantiene perll aQll.JOlllOS trabajadores~ lo te"ran reconocido. i!l.

Cl"'e"l'el'tadD __ 6. 511 _ ~ qua _"l"'~endo.131 de 01
c;e........ 1 9ll6.

AntigUedad

,~.

LoS f..v_el.. COI'I la conc-",ión de Ji_l...st.rlln oblig"dgS 11

presenl..... 1_ justifl-=--S razo'1"'b"S que leS exlj. l. E"1)resa, y en

el sup"slo ......_Il_ntar esta requisito. pardllril el de....cho a

1.. ,"ceneia y los días de <tusencia Se considerarán como faltas "',u~

Serán concedidas según determina el A..ticulo 46 del Estatuto de lo,"

TrabaJ...dores. El desen-pei'lo de un cargo sindical se eQUiparará a

SU" etectos al de cargo públiCO.

Vacaciones

Los tr ..b .. ,adores comprendidos en el presente ConveniO Colectivo

tendrán derecho .. una v"cllción a ........al de treinta d;as naturales, qcJ~

A,ticulo 2:;'.'

Es el con'Plemento consistente en ...... a.-nto fJIJ#' ..,;nque,..;os en t.

cuantía del 5" sobre al sll .... io basa.

Olras Conceptos 5"¡,,r;dll's

El cO"1)lerne",o salarial QU" cada tr"balado.. vini"se disfruta~

do al .)1 de Diciembre de 1.986 Se incremel"ller&. en un 6, ~'Io. no

s,endo de aplicación sobre 1'1 exceSo de 25.000 pesetas/mes.

bl Plus de Asistencia

Se estllblece para todaS las calegor;a. p..ofesionales un Plus

de 360 pesetas por día de asistencia al trabajo. P .....a ...quel pe!:.

sonal cuya sernana !aboral Sea de cinco días. el Plus de Asiste!l.

cia se..a de 432~ dfL

Se CO<'!5ó.....án .... decti ...a_nte trabaj.des, las ausencias

ius.t,fic.-da. de los productores que ost_tandD Cllr-gOS de repr!.
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-.rlicuto 27!!

mo la les.

Ig.... lmente Se corosiderara" dIal; trabajados .. efectos dio la pe!:.

cepc:ión de ..Sle PlUS los co.. ,....pondi..ntes 11 la.. Vllc.cionlOs <lnu,!

el Quebranto de Moneda

En concepto de quebranto de monede. el Cajer-o percibid, la ca~

lidad de 2.770 peseta,. al '""s

en las mismas por un liel\"PO mtnimo de dos hora. durante la jo!:.

"licia laboral, perclbi,.. un pi .... de 565 pesetas di.rias, por.. 12

das .a. eatego.-las prof•• ionale5. Dicno plus !le percibir';' por

dIe. efectivamente , .. -.bajados.

Se entiendiJ por cilm.... frigo,-{fiCll aquella ClUl' tiene una l""'l>~

11,1"" rn.,bitual de 11! b-.jo cero o inferior.

""caciones <> cualqu,er otra cirCunSlancia QUe no s (j(>,.¡v,2.

da de la p ....se""'i" ....al del l ..abaJ"dor l' condie.o de' la"

ell ...... ,." ... qul' 00'1 derecho a 5u dev<,ngO

el Plu.s de Nocturnidad

El plus de noC!lJrnidlld cons'sto .. ';' er> el 25," del _1,,";0 ord;n~

rio p"ra ...s hor.... t ...ab"Jadas en....e l..s vei"'ldO.. y 'as s .. is h;:!.

ra5.

1) Plus de Penosidad

o.c\lls las condiclones especi.. les neceuria6 IMU"1l la fab ... ie~

CiÓfl de quesos de p..sla bl"nda, se establ.ece~ 10& p ...oduel2

...es que r"ealice" esta 1 e" las ...1_ di fab"';c;aci¡m, salado

y II'llIdo...ación, devenge iln un plus de 565 peseUls die"'ias ¡:>a ... a

todll•••• categorl... p ofesionales.

Dicho plus .er. pe",cibido (micamente lOS die. en que el t .....b .. j!.

do<" p .....te servic;;o en joN1a.. C_~la o dural'lle un mtnimo de

SIli. nor.. PO'" jo...nada, .n '011 .uga..... Y condlcionots que aQUí

.e esPeciflelln.

Este Plu. no " perclblril en easo de ~dIod, .ccidente, v~

c.ci o e qui... 011"''' elro.onst ..nci. que no se.. derivada de

la P ncill y .ltUllclón de penosidad en los puestos de I ...,!

bajo que den ÓI'l"'ed'oo- ......_0'190.

G.....tiflc.clone. Ext...._dl"..... i.s

Se pe...ciblr." 1lI1"1lliflcacione••><t... aor-di ....... i...n lo. me.es de M..~

zo. Julio y olci.nt>.....

UIl !lI".tificaci.....1l _i.li "." .....la... io base, .ntigi:ledad, plus

no absOf'blbt. y COlI'Plemento 1....1.1 cor-res¡:tondlente • una me..u!.

'idad

Viajes y oletas

Cu..ndo l)Or ...,cesidades do;> la Emp.....sa los t .....bajado..... s l",,'gan ~"

~aliz.,,. vi.,jes .nt.." del t<"r .. 'to.. ;o nacional o IOC;¡1Iidad Otslinla eX>

aquella en que .."Oique .1 eent ...o de (...,baJo, Se abona"''''n las dietas

en la eu"n,ia siguiente:

a) ,Jefes y T~cnieos Tilul.,dos Faetu..-a PO" pernoelación en holel

de t..-es eSI..-ellas, billeles de clase supe ... ior (e",eeplo en vi'~I('''

por vía aérea) o k, lomelraje Si usa coche propio, y dietas en

euanlí.. de 1. 375 peselas comida y l. 190 peset... cena.

b) Otroll trabaj ..dores ; Comida, 1. 21 S peset..s; cena, 1. 000 pes!.

taSi holel y desayuno, 2.025 pelONas. Tot.. t, 4.240 p..setas

Solo se pagar", diel" <:t.. hotel cuando se Pernocte fuer.. del domj

cilio Pl"'OPio.

e. concepto <:t.. kilometraje se abonará de 1.. siguiente forma

Articulo 292

A ...t¡culo 302

LO!i trabajador..s que l".-.va" l. necesi..d. """¡.'zar el permiso dio

conduei .. pa.." "'1 deH"'1Mño de Su trab.jo, y que por reSolución Nd.!.,.

eiel O .dministr..tlv. se ve.n prlv.dos del mi.mo POf' infraeeio""s eS!.

melidils dur.nte .Quel, tendriln derecho .. OC<lPar OIro Puesto de tr~

bajo en l. E"",resa dur.nle el tie"",o que dure tal siluaeión, si e",;.!

t iese vacante para ello. SI "" exi.tie•• vacante o la retirada del pe~

miso de conduei ... fuese de ... iveda de infracciones cometidas al ma ...gen

del dese~ño de Su trabajo. el Irabajacbr t.ndrá de .....eho a un.. exc.!.

dencia por el ti"'"",o QUe " encuentre en eSa Situación

jubitdeión de tr"oajadores .. l cumplir los sesenta y eUdlro años O'>

ma y eondie'one~, y con los r-eQUisitoS QUe se eSlaOleeen ..n <:,1 R .. ,,;

Dec...eto 1194/8'" de 17 de ,Julio, y dist:><>siciones concord.lntes sS!.

Se mantiene el S"g....o de vida colectivo para todo el p .. rsonal af",l;.

tado por esle Convenio, en c ....ntiill de 700. 000 peS"ldS de capital

aSegur.,do, Con el coSle de prima a cargo de la EmPr"sa

El Ollpila¡ ase9urilldo se eleva..á a 2. SOO. 000 pesetas Por Irat>"JilIdOr

QUe ast lo de ..ee y la Contribución ..1 costo de laS primas _r-~ de

sao peset .. s mensuales t 6.000 pesetas PO<" eño) po ... trabaJ"dor, _

PQt'te ~ será deducido de l. nómina.

Ayuda pa ... a hijos mlnusv",\idos o sub"",rmales

Los trab.jadores que lengan hijos minusválidos <1 subnormales pe~

ciblriln en concepto de ayudis .><t!'"eOt"dinaria 1.. canlid.sd de 10.6S00

pa..t.. _"_le&; por cada hijo, sie...,..e QUe tengan reconocida "'.!

u p ....sta.cii>n por 1.. Seguridad Social

P ....mio de fide¡¡dIld y cONuancla

.) Al producirse la baja definitiva de un tr..bajado'" POI'" ente...~

ded, incapacidlld O ecc:i.-nl'" • r.-ab8jo, se abon....... la ca"'i..

dad dlt 10.650 pe,.,.t... por cada .1\0 de s'lf"Vicio

Los aftall de _,.."icio pI"'e...... parti ... de los sesenta y cuatrc

.lIos "".e cOrr4)Ut.....n a.teet- de "'ilI Walificaeión.

cumpl.do sesenla y e,neO o más años de edad, se "Oonar'" la

cantidad de 10.650 pesetas por cada año de S ....V."'io, no co~

p,"""ndose .. estOs "'ectos los .. I\os de s",r,,,cio p ..e5tado,-, a P"~

tir de los se$entll y cualrO.

e) c..,andO la j<bilació" delt ..abaj ..dor teng.. luga.. a los s .. s .. "la y

cualro ilIños de edad O .nt.II, lill gratificación a QU" se ..... tier'"

el ilIpII"'ado ilInte"';o.. lenerá la siguienle CUillnlia po ... ilIños de "el:

tI. /tOO ~t.s • los sesenta y cuatM> años

12.600 pesetas a los "Sanla y I..es años

14.400 peHtas a lOS .ese"la y dos años

, 6. 000 pe"tillS a los "senta y un años

11.600 ¡)e,.t.s a 105 sesenl.. años.

19.200 pesatas a lOS cincuenta y n~ve a/los (s

le9almente f.....se posible)

de reconocimiento mediente actos conmemo..alivos a los l ..abaj!.

dores que se jubi len.

CAPITlA..p Q.JINrO

5e9t,J,.idad e Higiene

P.r••• I"'8Vlsibn de est.s cuantl••, asl corno I.s ya asUlblecidas en

_ISJnaeionn poi"' .splaz.mieneo. fijos, se tendriln en cuent.. 10$ p..!.

eios de '- earburant.eor. y dernU; ",lementos de 10co!T'OCión.

Con póliza de seguro obligatorio

Con póliza de s.guro a todo riesgo

20 ptas/km

21 ptas/km.
Artículo 322

La Empl"ese dolara ilI los t ..abaJado....s~ en ..el.ción con el trabajo

d1t••"'1Mi\eC», como mínimo con tres .quipoS compleloll al año.
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La It~••••t ..." obllv-d! ......... los ~__._1_ 1M"" que

lo'" 1_ 1"8bIIJ.~. tSngwlal _nos utl c:onoclml.nco IfIéctlco a'

<lno. 'P'luoendo los criterios "'''<:09'00'' en el Reglamento di! los

5.· ... ~,'c'o .. Médicos de El'I"presa. Este "'",conoc;mi"nIO, cuyos rE!.

~ul'"dO" se :'" comunicados al ,,..abaJado<", ~rá hacarse ..eme,!.

'ra''''''"l .. c ndo el productor realice un U'abajo claosificado coma

'0><;<:0 O prnoso

al E<> las "'''te'-'''$ no r"'!r.dadas ",spec1ficame<>le en "5te Convenio Colect.vo. se ..~

la .. ;' ~ lo c'spuesto e" el Convenio ESlalal de Indu.tr;as LáCteas

b) En e I A ...e"o 4 Se ree~" las disposiciones del ;::l:eglamento de ;::l:egi"",n 1"1""'"''

q,-", no han ",dO derogadas y/o incluidas e" norma" de ra"go s04'e"',o"

A N E )( O

ArticulO J4<'!

CAPITULO SEXTO

Derechos Sindicollles

En """Ier¡", de dI!....<:_ sindicales se "51 a"" a lo ""U"I8C;OO por la

legislac:ión "igente.

CAPITULO SEPTlM:l

Vin<:Ulacio" .. la Tolalidld

Si por parta <a la Autor-ldad Labor'a' ~Ienc. f...,......chU.do al

!lIuno dIt SU$ _"tlcuIOS, ••te e-nio queóaría sin efecto debiendo "'!.

co...I""."" local....... SU c::onte....¡do.

La. condici_. l)Kt••• en al c,,'s_ne. Co.-nio Cole<;tivo son~

pe....". lo' absOt'tllb+e. con 1 neos por retrlbucibn~. e....!-
quí.,.. que ....... _"e:ter, ....ll1blazc:en por s 1...... y/o

~1'C¡o"''-sposterl_ e '- ..en.. .. el"llr.d11 en vigor dal mis...,.

Se ....-pelar..... slluecl_ ... le. qua 1_ ...-c:.pcl_ eo;on&..,¡e..

COf'I créeter lIl~1 e dal e-r>lo, ....nt....l........1..lcumt.2

te ..H....-".

Pe"n

E:spec 3!/Ofic 3~

ESpec 2!/Ofic 2c!

Eso." 1!/Of,e 1~

Subalterno"

PO<'"tero/Ordenanz./Sereno

Almacenero

Administrativos

T e'e-fonisla/A,,"i " ...

Of;c'al 2!

Ofi,ial 1!

.Jefe I!

Técnico. no TitUlados

AU"iliar LaboratO<'"io

Oficial Laboralorio

In.pector O,strito

Capataz

Conlramailstl""

Técnicos Tilula..

Técnico MedIo

Técnico S..."....ior

Tecnico ,Jefot

41.123

48.71 J

49,121

50.696

47.123

50.696

48,713

SS. 019

61. 636

69.983

16.541

48.113

SS. 079

S6.66'1

60.441

61. 636

67. 201

76. S41

76. SolII

8S.091

97.416

En A...><o S Se .... lacioNln los mi..nb..os que ¡nleg..en le Comi.,ón P!.

,.itll,.ill 011,.11 l. ;nlerprelACión y "i9i111nc:io1l di! lO pacl.o;, en este CO!:.

".nio

ANEXO 2

MA.NTEQUERIAS ARIAS. S. A. _ AÑO l. 987

Olche Comisión e.I. inleg"acs. PO'" tre. mierrDf"OII .. los o-epI"'<tSentil!l

le lOS 1..lIbajadDr'e. y el mi._"'-'-ro en~..I"II.cibn .. la

E lOS e...... .,odrán ..¡.Ii.. al i_ qua le Colfti.¡ón

celebre a.i.l;clIH .. los " ...-. qua ..ti " opot"h.-. CATEGORIAS

l/'.'PORTES HORAS EXTRAS - NORMALES (Con 751ft ,

Sin Quin<!J!nios
Anti9üedad Uno Dos Tres ~~~

En e ...lquie,. e ....stión q..e .l,>r'9i..... en "azón del cu~lim'ento. ,nte.!:.

or.lec:ión. aleanot o IIPlle..::lón del p,.e"el"le COfI\I1!Inlo. Irabajadores

y Errpre.a .. eOf!1tI"OfNI.", 11 pa..ti .. 0..1 olanlaamienlo da la eueslión,

a Uev... el CII_ a l. e-,i.ión Pa,.Ha,.ia, la cual .. reuni"" y .....01

"",.11 ." el ola:¡;o .. 10 día•.

Solo SI ..~. dio los buenos oficioS de d,,¡.,a Comi.ión !'lO .. hubi!.

.. l'Odi<:b 1"-" a une _hlCión de la euestia.. conflictiva, l•• pa"I••

00'*"11" 11eY... a <:abo l•• accione. oportuna.

Di!p2!lclbn T,.ansitO<'"i ..

En el C'I_ ds QUe .1 Indlce .. Pracios ..1 Consumo .stableeidlt PO" .1

I....iluto ~i_1 ds E ••adlSlh;a. regi.true al 31 .. O'ci...... de

l. !M7, .... it'lCf"emtl"llo en ... I_lón con i9... 1 tecl\s .. 1.9116, suoerior

el., S" anual, 1_ ..1_los y de...... ~j)lO. "'I..ibull_ "-1<fc:,L

dI» .... 1.. labia. _ja. al ,,","l"IIe, e..,.iment...~ autOfÑltI~

.a un _o i~1 al e_ j)l"Oduc,do ...... el _nci__ por'Ce.2

t.... l-.do corno~ lNf'a el m's... la. labl.. sala"'al.. vigente.

eI31/12./M.

E$Pf'c.3!/OfiC 3!

E"pec. 2!/Otk. 2!

Espec I!/Ofie 1!

Suba!ter"O,"

~o.-tero/Orden./Sereno

Almac" ....ro

Adminislra¡ivos

Telefonista/Au"i liar

Oficial 2!

Oficial t!

Jet.. 2!

Jefe 1!

Oficial lAboralorlo

In_dO<'" DI.t"'IO

ClIPate:¡;

no
no

'",.,

no

'"

no

O"
."
'''',",.

no

'"O"...
'"

752 189 821

773 60S 643

79S 821 864

632 864 901

752 769 821

832 864 901

773 805 843

669 901 944

960 1003 1045

1104 1152 1200

1157 12tO 1264

773 80S 643

.69 907 944

ellO 928 970

960 1003 100S

9'76' 10Z. 1067

OS>

0"..,
'JO

O"
'JO

0"..,
'O"

12S3

1317

0"..,
"..,..,
"O'

O"

'"
",

."

O"

."

'"
"'"
1136,,..
1375

...
,...
'.5O
1136

11S2

."
1013

101 J

"'.,
1184

131t9.."
...
,oo,
'O"

118~

11<;
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VI. - "'yu(j,,,,

El pracio de 1.. lache.n Aolvo o I'QUida ....".t pracio de costo en

f.llb .... ica.

so lit .._ ca.. _, .1 I.. imesl ..e, en luga.. de una glj" mensu.1 c,!!:

CDMISION PARITARIA

ANEXOS

En ca.o de .... _ ....cesidades de la EmI>"'s", se s spenda la f!,

br-ic:.ación de leche en polvo, 1" E"'P..."a volverá" da lOS l .. ;ob!.

¡"dore" la leche líqui,. que p ....ecisen

El par.-l jubilado que as, lO desee podrán relira.. t ..es cajas, de

fiesl4s

Rapa,.lo de leche

En l." Fias'''' Nauideñas, Manl.,.QUe..¡as Ar'''s, S. A. har;" enl ega

lO todos "VIi ' ..abajado,.es de ...n tole o, p ....owetos l,picoS o, ",s ..

En c;osos delerminados y de necesidad g .._ jU.lificada, los t ,b.::!.

jadores llodrán solicila.. ayudas ~ret." QI.Ie Manle'1Ue .... :a$ A ,~~,

S. A. e.tvdia..á pa... alende.. la. peticiones QUe se formulen, fl O~~

..ando llal'." en lo po.ible l. necesidó'ld .,,,,,....,sta. S; ocu...... ;~~e fZ

lIecimianto del conyuge O hijos del trabajado... estas P<'liciontt,. ..::

"'nual.....nte, l. Emp..e"a o ..g.niz.....á en los distinto .. C .... nt .... ü "" L.'!>"";.';.

l.. s una excu""ion de ca .... ;"cte .... cultu..al O ....ec..eativo, o I,,~n u~ .)(1"

VIII. -

"
, E X o ,

MlI.NTEQUERIAS ARIAS. S. A - AÑO 1 ."
Il'l'f:Ofle 1-10.... El'd .... - Qominao,./F..SI;VO$)' Nocturn.es (Con 1000;,,)

Si" QuinQu<''''o"

CATEGOF!tAS Anl¡9~dad Uno~~~ C.nLU ~

Obr....os

Peón ", ... OO, ". ". 1019 1055

Espe<: 3!/O'ic " ." ... ,,, ... 1003 ,... 1083

Es~c 2!jOfic; " ... '07 9"'1 987 102.4 1067 1109

E5Pec. I!/efie .. '07 ,., 992 1029 1012 ll!S !l57

Subalt....nos

""or-tero/Orden /S.,,.,,roo ... ... ... ." ". 1019 1055

AI ....cene..o '07 '" ." IOl9 1072 1115 1151

Administrativos

Telefonis'a/Au><; I ¡.r- ." ... '" ... 1003 "'". IOe3

Oficiel 2! ... ." 1035 ..., 112.5 1173 1216

Oficiel l! ,..,
""" 1141' J19!> ,,.. 1'-96 '''''

Jefe %! ".. ,,,. 1317 ,,?O .... 14~G "",
.Jef. I! "'. 1317 1381 1445 ".. 1573 16S2

TéCl"llcos

Ayxilí.,. L..-boralo.. ,o ." 88. '" ... .." ",,, 10Z]

Oficia' Laboratorio ... .., 1035 "lO' 112.5 '173 '216

I_dor Disl.-;IO ", 1013 ,.., .... 1152 1200 '''''c.oao., ,.., ,.., 1\'17 1195 ,,.. 1296 ,,...,
Enc:...gedo ,.., '''O 1163 1216 1269 1317 ,,.,

A N E X O "
COfoFLEt-ENTOS SQCIAU::S y ASISTENCIALES

, - P.."""''''''S

En cumplimiento de lO e"t.bl.,.cid<>, en el pr",s",n'.,. ,,",,><0 5" ...... lac'2

......n las pers_" que i"'egr-.n la Comi"ión Parit"ria de este Conv"nio.

)" Que son la" .iguient"'s :

MBnteQl.le,.¡as A .. ias,S. A. facilitad• .,n la medida do!- sus posibilid.!!.

0.5, p ..é.tamos a su pe..sonal, en cas_ de urgent'" y juslificada "!.

ce.idlod, pa..a adquisicion y mejora de vivi.nde ":1 comp"a .... whíe~

lo, aie""..e queo .ea motivado por "'" mejor llervicio a la Emp..esa.

D . ...Iuart &"IIIISla Alvarez Palacios

O. Jua" Re_lfa A.. i...

O. Luis F ......ndo Gllli., ......ez Cetorio

n. P ...,mio por Matrimonio

lidad~letade .us haber•• par. el pe"sónel de plantilla, de a,!!

Dos ••_, c;on un .1\0 de antigüedad, CIUe cQr1traiga mat .. imonio Y

que continúe ¡»"e.t.ndo ._ ae"vicioa .,n Mantecr.oe .. la. A .. ias, S. A.

Fóbrlca de Medina

F"brica de Vagalanoc;¡a

D .10.0, Luis López. G;o..cia

O. Ben;IO Mateo Nielo

D. Gui Il.,.rmo G.....da "","nénÓl'l

111. - P,..mio por Anti90edad

MIonc.quer¡aa A .. ia., S. A. aatabl..ee .... p .....mlo pa..a todos aq..... llos

trabaj.do......... hey.n eu"",lido lo. veinc'cinco allo. de serviei05

ini""~i". la Con'4)allla, con excap<:ión de excedencias fo!:.

zo.as, y .lemp.... que 1'10 existiese r ..gist...da en su expedi",nte c2

misión de f.lta g ..ave

18757 RESOLUCION de 21 dejulio de 1987. deto Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del XVI Convenio Colectivo de la Empresa
FEMSA.

OVo -

Dicho premlo consisti"" ..n una mensualidad de SUIi h¡o"" ..",s y un ..!.

tol, debi"...nte g ..abado, que se..á .. rn ..eg.do alll ..odueto.. en un a~

Cornado..e.

Da ecuar,*, con l. legi.lación vi,. ..... , l. EfI1'..... habltil.l'lI "'" 12-

C.l pa comador .n._ Cantroli Fabril••, al OAI ...unirio l•• co!!.

dicio trigléf,lea. ":1 da comodidad _l••, ant,..".ndo an l. C2.

mida y de for.... gr.tult. un v.so da lacha .. 300 c:. c. • goda per52

Act,vidades cultural.. s y .... c ....alivas

ManteQ""'''¡a" Ari.s, S. A,. fomentará e" todos sus Centros de T ...:'!.

Visto el texto del XVI Convenio Colectivo de FEMSA que fue
sus~rito con fecha .25 ~e junio de 1987, de una parte,' por los
de~lgnados por la DireCClón de ~ citada Empresa para su represenw
taclón. y de otra, por el Comlté Intercentros de la misma, en
representación de los trabajadores, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980 de
10 de marzo, del Estatuto de los Trabl\iadores, y en el Real Dec~eto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de Trab~o,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro Directivo con
notificación a la Comisión Negociadora. '

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

bajo el desa ....ollo de actividades cultu..ales y ..ec.."'alivas, a las que

presta.... ayudas eco<>Ómic". de ac........do COn !lUS posibi lidades
Madrid, 21 de julio de I987.-El Director general, Carlos

Navarro López.


