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Las ¡lIII'tC5, tras una Iar¡¡a deliberación, toman los siguientes
acuerdos:

Primero.-Se pacta un incremento salarial del 6,75 por lOO sobre
todos los conceptos salariales.

Segundo.-La vigencia del presente acuerdo será del 1 de abril de
1987 al 31 de mano de 1988.

Tercero.-Se practicará una revisión salarial en el exceso resul·
tante de la aplicación del incremento pactado en el primer punto
al IPC resultante en el periodo de vigencia del Convenio.

Cuano.-Se acuerda sustituir el actual texto normativo del
Convenio y la Ordenanza Laboral del sector por un Convenio
Básico.

Quinto.-Mantener el texto del Convenio anterior, excepto en
os acuerdos anterionnente enunciados.

Sexto.-Se acuerdan los siguientes criterios en cumplimiento del
punto cuarto:

a) Se crea una Comisión de Redacción del Convenio Básico,
formada por la siguiente representación:

Por las Centrales Sindicales, dos por CC.oO., uno por UGT y
uno por USO.

Por la representación empresarial, cuatro.
Ambas partes contarán con los asesores que consideren oponu~

nos.

b) El presente Convenio Básico deberá estar redactado antes
del I de enero de 1988.

e) Se mantendrá la primera reunión antes del 31 de julio del
presente.

d) Las reuniones de la Comisión Redactora mantendrán una
periodicidad quincenal.

e) Si al 1 de diciembre de 1987 las partes no hubieran
alcanzado un acuerdo &loba! sobre el texto del Convenio Básico
someterán el n1ismo a un arbitraje de obligado cumplimiento. A tal
efecto y de mutuo acuerdo las partes cresignarán un árbitro de
reconocido prestigio en el mundo laboral.

~o.-Se acuerda renlilir a la autoridad laboral el presente
acuerdo para su posterior registro y publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Oetavo.-Las tablas salariales resultantes del incremento paco
tado SOD las que aparecen en el anexo siguiente.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión y en prueba de
confornlidad firman todos los presentes.

ANEXO 1

TABLAS SALARIALES PARA EL PERIODO I DE ABRIL DE
1987 AL 31 DE MARZO DE 1988

19585 RESOLUCION de 21 de junío de 1987. de la Direc·
ción General de Trabajo. por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo de ámbito estatal
para /a.s 1nduslrias de Frio 1ndustri<ll.

Visto el texto del Convenio Colectivo de lImbito estatal para las
Industrias de Fria Industrial, que fue suscrito con fecha 5 de junio
de 1987, de una parte. por representación de las Ce~~a1es Sindica·
les Unión General de Trabajadores (UGT) y ComISIones Obreras

A
(CC.OO.), en representación de los .trabajadores. y de otra. por la

sociaci6n Nacional de ExplotaCiOnes Fngorfficas de España
(ANEFE) en representación empresarial, y de conformidad con lo
dispuesto' en el articulo 90 apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de
10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de.mayo, sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de Tra~o,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Qrdenar 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 «Boletin Oficial del
Estado».

Madrid, 21 de junio de 1987.-EI Director general. Carlos
Navarro López.

CONVENIO COLECllVO DE AMBl10 ESTAYAL

PAIlA LAS INDUSTRIAS DE FRIO INDUSTRIAL

CAPITULO PRIMERO.- Ambito de ~liceci6n y vir¡encul.

'
Artículo 1.- AmbitQ funcional.- El Convenio.COlectivo.regula l.a" relacion••
laborales de toda. la. Empres•• CUY. ActlVldad princlpal, y con l"e'Pf"to ...
pl"incipio da unldad de Empre•• , e. la producci6n de frIa indu.tri.l 'f el per
.onal que en eUu pre.te .u••erv icios.

se con.idere que integran dicha industl"ia lal f6brica.. t.Uere. Y eOlpl.ota
ciones dedicada. a l. fabricaci6n, depósito, vanta y Iwniniltro de hie~o y
l.as que .e dacionan con la produccl6n d. fri6 en c6l\lara. deo.un.da' a _.
conservaci6n de productol por prOcedlltll-Into. de frlqoria•.

Quedan exceptuado. de este 6mbito los despachol de Vinta de hie~o c:r~e no ~r

tenezcan a Empre.as f&bnles y se dediquen .xclu.iv_nte al COIIlerClO de_
rolllme.

Artíc:ulo 2.- Ambito p!rsonal.- Incl.uye a la totalidad d.l personal ocupado
.n lo. centro. de trc.jo deo las EIlIpresn raqulada' an el ÚlbltO funcIona: y
lituadal dentro del Úlbito territorlal. con la. axcepcione...t@lecldo... en
101 artículo. 1 y 2 deol EltAtuto de 1011 Trabajadora"

Articulo 3.- Ambito territolCial.· Las di,pollicion.s del pr.san''-. C:O"""'lC
uqir6n en todo el territorio d.l E.tado e.pai'\o1.

Cateaoria profeli.onal

Jefe de Sección Adnlinistrativa ..
Oficial de Administración de primera .
Oficial de Administración de segunda .
Auxiliar de Administración Mecanógrafo .
Auxiliar de Administración de dieciséis a diecisiete

aftos .

Personal subalterno:

Ordenanzas, Porteros, V!Jilantes o Serenos .
Botones de dieciséis a diecisiete años .

Personal obrero:
Bolero , .
En~o de Sección , , ..
Maqwnista y Mecánico Conductor , , .
AYU!l!mte mol~ro. .
Auxiliar especializado , ..
Encargado/a Empaquetado , .
Pesador Lo'1ia .
CarreIi1Iero, Estibador, Manipulador , .
Empaquetadora, Cosedora, Limpiadora y Peón .

.....la.

Mensual

58.535
55.019
53.029
51.367

35.531

48.144
35.531

Diario

1.834
1.767
1.745
1.711
1.711
1.711
1.711
1.711
1.549

Articulo 4 .• Vigencia y duraci61'l.- El Convenio colectivo entrar6 en viqor •
lo. ocho dial .iquient.s d••u fintlll. Ka obstant•• a efecto. "danal.& 11.
retrotra.rt .1 1 de Enero de 1.987.

El COnvenio durar' huta .1 31 de Diciembre de 1.988.

Artículo 5.- ~.- 11 COnvenio deber' I.r denunciado por cUlllquieu.,deo
la. or9anizacion•• que han .ido part., Ó<lntro eSel I1ltÍlllO _. de su vl<;1encla.
11 e.crito de denuncia. que incluirtl c.rtificada del acu'rdo adoptado al
.f.cto por cualquiera de la. c.ntrale. Sindic.la. o A.N.E.F.E. ~. notlflcar.li
a l. otra parte, acon6mi~ o .ocial. r"pa<:tiv_nta.,

De no lIlt:diu cUc::ha anuncia el convenio .. eonsillarara prorrO<;lado por allos
n.turale••

ArtIculo 6 .• Coneurrtnci. de egnv.nio•. - 11 presente COnvenio ti.n. fuerza
normativa yobliga por todo el tllll'lPO di IU vi9lncia. c::on exclull6n deo cual
quiar otro. a la totalidtd eSe _r•••• y trabajadorel. dentro deo lo. 6mbltO'
.ellalado•.

Mo obstante lo dispu••to en el apartado ant.rior. 1.. _r.... del sector que
tentJan COnvenio propio, podrAn adherir.. al preHnta c::uando .xi.ta COnfOnlll
dad a lu repn..ntacione. aocal y econo5laic::a.

Art!cdo 7.- COlIlf!n.aci6n y absorci6n deo lIlt:jor... - Las mejoras ecOnQmlCU
cont.ni4a1 en el pra..nte COnvenlO ler'n con'l-daradal COJl\CI un todo Or<;16nlco e
indivi.ibl•• y en e.ta fonuo global podr'n Callpanlar.. con las que ..nnr lor
lIlt:nt. pudieran .xi.tir .obr. 101 mínimos recJl_ntario•• cualquiera que fuese
IU orir¡.n. la denominaci6n o fonna en que e.tuvieran contenidas.

Pluses y emolumentos:
Plus de Convenio: 346 pesetas por dia efectivamente trabajado.
Plus de transporte: 142 pesetas por dia efectivamente trabaJaóo

Art !culo 8. - COndicion•• mI.. benef ie io.a•. - Aqu.Ua. Empresas <r~e ang"n
.stabl.eióa•• con cartct.r voluntario, lIlt:jora. a 'UI trabaJadores. su~naru

a las qua r••ult.n por aplicaci6n del pre••nt. COnv.nio, el<iIl"t~."das el' su
cor.~\lntQ y cÓlllputo anual, vendrtn oblir¡adal a re'plItarle•.
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CAPtTULO StGUNOO.- Cl_ific.ción. definic:i~....c:eIIaol ,
ptIl'lodo1i de p~ ..1 "1'-.1

A.rt:re~~o 9.- ctaBiUStei6n.~ "ll penon.l que prellte su•••"ic:i.ol en cud
~l.t'... ~a. Hldultri.' .. qua ••ta Reql_ntaeión •• "Ifilno _ haUa:-j, ce.
.,r9O!d..dio en r.~ .. l. función que ...~ antro .. l~ 9n¡po8 gen6ricoI
$i9'O~ltrIt•• :

1';) 'rkniCQI.
o) a.dIIlninr.ti~.

e) S.m.l tarno•.
dl Obrero•.

Cluiticaci6n .tg!1n l. f unci6n: GfUPC! Al Tísnis9!._ COIIpunarj, .. su v••
do. sl..bqrupol con l•••i9Ul~t•• ClIt..,or!•• :

la. T6cnicoI titul.....
al COn título l\lPlrior.
b) COn titulo no superior.

2.. TknicoI no titu~.
el Jef. t6c:nioo • r.rlclICl6n.
ti) Jefa .. t"epu'tO y vent..
el lnc:.rqlldo ~_r.l.

d) J.t. de lIl6qu.irIu.
al !n~ es. lecci6n.
f) 1!1'Ie~" 4ep6aito.
'J l !neU'9aOo <Se taller.

al Jah de la.
b) Jarl de 2•.
el Oficial de la.
d) Oficld ct. 2••
a) I\wÜliar.
f) Uplrantl.

al Vi9ilantl de ca.an..
ti) Vigilante.
c) Portero.
d} OrtUln&m:a.
.-1 Boton••.
f) "er-son.l ~ lll"pleu.

::;nps :;¡ 1. ~ Compr-endtl tr-e••WlcJl'UpO. con l •• c.telil0r las que s. dtItallan:

a I Maquinista•.
o ¡ Ayudant.es de iUquinlls.
e) Condllctor-r-.partidor.

2~. O!~el.o. aaxlliar-es:

a) Of le l.a~ d. la.
b) Ofielal d. 2a.
c) Oflcal dtI 3a.
d) Apre'"ldl~.

J.. Pe(>'"laje:

a) Capatac.s,
bl PIlon••••~i.liz.oo., Gru.ro•• R.partidor••• Ca.r~till.ro"

c) ?ecn•• o estibadon•.
d} Peor.e. !lIllnlpula40r••.

ktlculo lO.~ La. cat~rl.. e.pecifice4u antarior1lleClte tlenen car6cter
eunciativo 'f no _Ucan la obU~i6n .. tan.r Pt'QYt.t.. todou all... si la
Me••ided y el vol11men de la indu..tria no lo requi.r••

Si.n lIlIIbarqo. todo t.rabajador qua r..lie. 1.. funcion•• e~ifica4as en la
oieflnlcVin de 'Jna eate<)Oria prota'ional deteminada hebr' de ..r r.-merilÓO.
por lo menos, con la r.tribución qua a la llÜ_ aai9ft& .ate conv.nio Unita
rlO,

Son .. .u..umo .nunciatiV<l. lo. distinto. cca.tidoa ••/\alado. a eada cattt90r1a
o espacialid&d, pu•• todo trabajador de la indu.tria •• tI. obli9&do • realiaar
cuantas tar.a. y ClP'ereeiOMl. le ordenen .u. IlUp&riot... cMntro cM loa g.RM"'"
1.. c....ti.do. propioa cM su catSOJOr1.a profa.~.

Mticulo ll.- DefipW99"'-

A.· c.t!9Crl_ proftti9!!t1.. ;1 cmapg t,femiso.-

l.· Tknico con titulo superior: E. IqUfl que••n po...i6n da un tltu~

lo supelr"iolr" expedickl por .1 1bt.a40. po&' ...sio da .UII Uni..r.idade. o ~l..
I.peci.l•• OfiCial•• o l~aant. neanoeidu. h. aido contrat.edo por la ...
pra.. an at.ncioSn. dleno tit.ulo prof••ional. ~Uaa 1.. funei_ die .u
prof"i6n Y.. lr".tr1.bu.ido de _ra exelUlllva o prat.Rnt.. ~lanta aUIIldo o
tanto aluóo y .in eujaci&l. por eon.i4uient.•• a l. eecala hUltu.al de hono
rarlO' an l. prof.'ión r.spectiva.

2 T6cnico con tItulo no .uperiolr": E••l qua. poaey.ndo un título
plr"ofeuon.l y Ofici.l di.unto dal antalr"ior. pr..t. loa ..rvici~ de .u pro-
teSI.Ón duampai'lanóo funcion•• propi.. da '.t., siempre qua perciba .u r-.trl.
b'~e.ón .,n :'a for.na indlclll2a para .1 T6cnleo con t1tulo .uptrlor.

J.- 'f6c:nico .1n t1tulol ce:-.~ al parao_l qua••in tlt.ulo prote
aional alqurlO COlllO requi.ito, por eu pr.paración y Ir".eonocida call1l&tenci. Y
plr"6etics .n toda o .lqun. da l •• f.... dal proc.ao .laborativo da la indus
tria r-eql~tada. aj.lr"ca funcl_. (le, car6cUor dlras:ti'fO o t6c:ni<:o aspacla
lizaOo.

.) Jef. t6<:nico (le, fabricación. - Ea aqu.l qua••n po••d6n &. loa
conoc1lll.1antoa t6cnicoa naea.ul0 y con l. debida n.,oft.uilidad••• oeup-. da
la or<J&nizaci6n daI todo .1 p~ productieo. dl.tr1buc16n y dlas:lpUna del
paraon.i, vigilancia da 9&.t.os de entNtenialianto y prilaarU _teri... deta~

..inaci6n dal h.lr"lr"_t.l y .....inar1.a praci_ y recleceiÓft da lo. preaupa.'~

tos p.r. toda. la. t.... del ciclo da proclucci6n. proponi.1I4o 1...jor..
ac:on"jabl...

bl J.ta .. Aparto y Yaftt... - Es.l .ncuopdo en ftilrieu da ~
portan<:1•• da hac.r l. di.trUluci6rl de la produc<:16n. 0t9&"i&U .1 suaini.·
tro. at.ndar lo. pedidos de cUant.... centr.lizar loa cob~ &. loa --...
doa de dapóSit~ Y Ir"epartidorn. Y dirigir....~. tu opu'acionee propi.
lIl&nt. _rcantil••.

cl~ ~al.- ...1 ~l'" .a. a lu 6rda_ elel _
pre••rio o .u repr•••nt.anta, conoce .1 proc4Iao 9&M'ral die la induatrl. en 
distint...acciona•• .,UeandD ..u. CSICIOCialientos. la orfanllaci6n y di.
tribución dal trabajo en .ltu. _tanlendo la dieeiplina dltl personal a la
val qua facilita loa datoa pnaral.. cM produ.ce:l6n y nncU.iento.

dI J.fa dlt ....~.. .. aquel~. con Cc.platoe oonoc:ia1antoa
da lMCÚica. e.U en 1.. flbric;q al frent.. de MlfUini.tu Y .yudant.. , o~
niunóo .u. tur~ y aau.iando l.t. raapoa.aabili4ad del clabido tuns:iou.iento
de su .ao::eión .

• ) &ncargaoio cM _w...~ •••1 ...1....... ~ando dal .n
~~r.l o da t~iCOll aupariorn. tl.na~d.i~ SClbni al pereo
nal que trabaja en la ","i611 da &ll e&r90. responde die su diaeipl1na y di.·
trUlv.v- y organi...1 trabajo en .lla. vi9ilanoJo l. buana .jaeuei&l. y euide60
da la oonsarvas:i6n y _jor aprovaocn-ianto da la6qu.inu...t.erial y productoa.
propore~ 1011~ .obrep~ t ~to .. 1M MeCi_ ..w_.

f)~ da dep6aito da hi.lo.· .....1 ....... f.-iea qIM

dispslMl'l de dap6aitoe .. hi.lo fuera .. tu 1Ut.alacioMe con toda~.
biUdad por euanta .. la~ tabril. reali.. operaeioMa .. _tao ...
tarldo loa pedidoa da eU_t_. _itlc:aDCiD cobroa y rindiaDdo QlWltu .. l.
oparee1onH afaet.u.adu.

g) lnearp6D de tall.,..· .. el truajador ~ depandianda dal Ib
cargado Qanaral o de HeIlieoe ..-riona. ti... MDdo cU.neto sobre 1011~
fe.ional.. .- trUle'_ en .1 tallar (.-:lIIIicoa. elKt.riCl.tu, tontuaftllll.
carpinte~•• atc ). reapon6t da Ro 41eelpl1M t 4ilrtrilN~ , org_lU el
trabajo .n .. ~ t.U , Vigilando la ~ ajSCQCi6Il , con""*il5n y repanoo
ci6n da Jl6qv.1naa. in.talac:l~. planifica r crM priori4MH da trabajo,
Ilrm'lOrcion. aatos dal ~ento de &ll -=c1.6e.

S.· c.t!9O!!Y p«>ta'iO!\.les 011 grupo t<Pini.tnt.i!O.-

En .1 grupo plr"ot.. ion.l da ....l.-doa "'irlistrativo. o da oticinas ..
con.idaran cOll'flr-endido. cuantos .n ".pac.ho. y ofiCin•••jecut.an dlt una _
t". habitu.l funcione. da contabllidad, das~ho ele correspondanci., arehivo,
fichelr"os plr"ep.r.clón de ~ntoa. a.tad1ttica y otros an'lQ90•.

1.- Jaf." pri.ara.- •• al ...laoado q1M. con conociJai.nt~ eOlllplatoa
del funcionallli.nto de todo. lo•••"tclo. a"iniatr.tivo., llave la I'S.pon.a
bilidad y diracci6n tot.J. da la.archa a4IIli.ni.tr.tiv. da l. lIIpr....

2.· Jef. de .aqunda.• l. al ..1.... q¡¡a, • 1.. 6rdana. da quien diri
qa l. II\&rch. "'ini.trativ. da l. Emplr"•••• tuncion. con ci.rt. auton.-l. dan·
tro dal COIIetldo .. iqnad.o .1 depart_to o .acción '1'1& rige. orósnando.l
trabajo 0.1 penonal que pr••t •••rvtcio••n .1 lIli_.

l.· Oficial da pr.n.- 1••1 .,.lnl.tr.ti.VS1 con un N"ieio det.ni·
nado ••u Cat9Q. qua con iniciat.iva y I'SQOn.uiliclad reatritllJida. con o .ia
otro. -.pl.ado.. su. órdan... .jacuta .lquno. da lo••i9llient.e. trabajo.:
tactur.. y cALculo. da 1.. .i_. .i.-pA qua ... re.pon.able da ••ta .i·
&16n; cAlculo. da ••tad!atiea. truacripcil5n en lillro. dlt euent.u eorri.n·
ta•• diario. ~or o corr••ponaal... ~ci6n di. eorAspon4aneia con lnleia·
tiv. propia. liquidacion.. y cAlculo. de l •• nólain.. da .alario•••u.ldea y
opelr"4Cion•• an"109'" y .ctlla diract_nt•• 1.. órdaDa. dal J.t. cIlt pc1Mra
o saqunde. &1 los hukliar•• taqu.u-ean6gralol da uno y otro s.xo .n un lc1i~

~..anj.ro qua toman al dictado ei.n palabr.. por -.inu.to. tradueiAndolu co
t"~ y dtrsct_u • lIl6quina en NUi.

4.· Ofici.l da Mo9W'IQa.- Ib.l "'ini.trativo qu•• c:on inici.tiva .....
tlr"ingida , con .ubardirlKión • Jeta. u oticial•• de pr_ra••i lo. hubi.r••
.f~tlla operacion•• sl..l&llar.. 01~ l.JIIportane:ia. auxiliare. de contablli-
dast o coadyuvant.. dlt 1 i_, t.tanlleripc:i6rl _ 11bco., o~iÓft de
alr"chivoa o fictla~, cor pondanci. o~ trlbajoe • .ia.ilarH. taqu.i.l&aeaJ'l6-o
grafoa cM lirIO U otro __ icl.to.a ftSeional qua t_ al d.iCtado ei'" p'w
br.. por lainuto. traclu.ei6ndol.. corneta y dince-lta a .....iaa _ ..u. t
.1 ~io da dict.ado .. referir'. -=-~ a eiAco a1nutol.

5.~ Aualliar.· EI.l .-J.ni.t.catiYO'in inieiatift Pt'CPla. qua N ...
dlca......tro da 1.. ofieiftaa. a ClP'eracJ.onae .1_talMI ..aiD.1at.ratl_. l' ....
g.nac.l _ 1.. pu.c_t. eec6nle.. intlarent•• a 1011 trabajos de ~11M.

6.· ...pirant... • la ant.«I4ad poi' UIIiraftte adainl.tntbo al .. tre
baj••n 1.. labon. propiM da oUc1M. ~to a iIlieiuM _ 1M funciooo
na. peculiar.. da '.ta.
C.· c.ter!.. dal grupo Prot.fi·smel lit eubt1S'E!'IDIl

l.· ViqUant.a da ca.n.. 1••1 IUbaltemo .fteaI'gedo de anotar 1.. en·
trltdu y Nlido de _rcaftCt. .. lu~ fr19O"ttieu, ordanar su apar-
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c:..ieto p&ni al abidc "roYec~ent.o de J.o,caU.. 1napeec:10GU' la opera
d_ 41: ee'trllllt Y Mlida de bult.os, dlU' c:uenta • la Hcci&l. .. l16qUi......
cualllUiw -.l1W CltINrvada en relKi6n eon a~ u.perat.ura y fa
eilitv 101' "art- de 1IlOVu.,i.anto a l • .-celÓn administrativ.. Dentro de ••u.
e.t~ri... e~renck a lo. anotaóor•• de eIe.carga y ~••dor••.

2.- Vi'llil_t•. - Es .1 tru.}-.dor ~ tien. a:.o ee-tilio prineipd
fl,lneionea ..~ y vlqUanc:i.•.

J.- Portaro.- lEa.l tru..jadlOr ~... M:uardo con lal instruccion••
d. su••uperior.a. CUlda 1011 ec:ca_ .. fAbrica. o loeal•• lnctultrial•• , re.·
lizando funeiones d. custodia y viqHancia.

4.- Oro.n.anu.- E. al aubalterno cUY. lIIi.ión con,lIta an haear reca
dos. r••lillar loa encargos qua •• l. aneaaianden, recOl;lar y antreq&r eon"••
ponancia y llevar a cabo otros tru.joa a1_ntal•• por orólfn .. su.. Jat••.

S.- 8oton••. - Ea al aubalterno que realiza funcione. an610lJu ... l ••
eSe1 Ordan&nl.•• liJnitadlla • su .d.l.d y _nor r••ponaai:lil.io..d.

6.- huona! de l~ie:r. - Son lo. trabaljaOor•• que.e ocup..n en .1
.-.o de lo. loc..h. o d.pend.nci de 1.. ElDpr.....

D.· categsrl... elel grupo prot•• ional de obruo.·

Ion ..quellos trabaj..dore••n los que pre&.lina cc.o cerect.rhUc.. 1..
~.ei6n de faeult..d....nl1&l•• y .-cAnic....

OFICIOS PROPIOS DE LA IMDUSTRIA OI!L FllIO

1. - Maquini.t... • b el trabajador c~z de .fectuar .1 de....,nt .. j. y
_taj... todoa loa6~ WlÓVll.. eSe 1.. lllquinu e lII.i cuidllOo ...í ee.:l

el ele 1.. vtlwlaa. ll_ .. puo. t.uberl....t.c. sebr" realiaar .1 ....-lM
de corr.._ Y. en fin. todo lo n_.ario par.. COIlMrvar lu iNlt.e1Ac:ione. en
diapoaición de Nl"cha • .,it.endo o previniendo averl... Debsir" Mber l ..r •
int.rpretar 1& lect.lU'a .. 1011 ~ew. 1ndiceliore. (t.e~t"'" volt_troa.
..,.r1Mtroa. c:ont.adoretl. et.c.l. pare 1.QIp'ar a~re .1 clabidD rend.1Iliento.
Tendra acIeú loa conac:1aientOll -.cIoniCOlJ y _ aleet.ri<:1cIM -.arios para
la e:em.ervac:ión. entrete1aianto lt' _ajo ele lu l16qu.inu y ..".ral.0II .- ha
yu. de utili&u o .. la confíe. Nal1aando lu ...-au npu'K1.oMa.

2. - Ayudante ......iAu. - Ia.l qua aruda a loa -.qu.iniat.u ...1 co
_tido ele .U. funcillOH. p¡4iendo auatit.uir a loa 111__t.uelMnt.; ele
boira .abar l..r 1011 apar..t.o. y v.rificar 10SQ .~r".s acIeeuelio....1 c:c.o l.
l_iaa. J con..rv.eiÓft ele -'quina lt' locale. ele 1& .-eción si lo ~rait.••u
~t.1do SQn t.-bi'n funcionas de su inCllSlbencia 1.. propia. del 9I'U&ro.
cuencIo la. g:~.. acU".n PO" proc:ecl1&1..nto .16c:t.rico o la ..t1ba ele hi.lo
por Otro "rec 1'·'ento ~ic::o CNal....iu•.

3.- Con4uctor-npa:rUdo,..- z••l opRariO 91&. en .....i6n del carnet
de conducir necuario... ocupa de lo. ftblculOlt de t..r*X:i6n -.cAnic. o auto
WlÓVU., pueata. en "!'Vicio por la ..1'.... Ifectl1a la ClU'9&. c:\I.IIt.odi.......
t.AlJoS Y distr1btlci6n de loa "'naro•• t.c:.a nota ele loa "'idoa: Y cuida elel co
bro de l.u ".nt.. realizad-. directa o incliraet:_t.. In 108 veh.l:culOll fri
9Or1fi.coa cuidar" de l. t ...ntur. dltl ,,_ tnMportelio.

4.- Oli<:1o. au.J[il1an•. - Se incluyan .. _t.. 9rupo ~rico. ~.lloa

....in ••r fundaa.nUl••• 1& Il'l4u.strÍII del Frio In4u..tri.l. y pre.uponian
do el IIPnndia.je de 1.. art•• Y ofi¡;ioa c~1coII. .. util1&u. ele _re ha·
bituel po!' ..tu _re.... f~.-w_l.-r-l de lu 111-..

el Oficial de prU-ra.- E' el qu•• poseyendo uno .. lo. oficio'
de lo. denomin..da. dbico•• lo pr..ctica y IIPlic.. con tal 'iredo de perfección
qua no ~lo l. permite Uever .. cabo trabajO' gener..l •• del !li~••ino aqu••
110. otro. que 'upon.n ••peci.l empefto Y delic..deza.

b) Oficial .,. .equ.nda.- InteljJran dicha C&tegorí. lo. qu.. 'in
l1eljJ.r • la e.pecializaciÓfl e.igio.. por loa trabaj.dore. ~rfecto•• ejecut.an
lo' co,.re.pondi.nte... un det.rmina<ko oficj,o con 1...uficient. corl'ffcj,ón y
.fic.cia.

c) Oficial de terc.re.- I!••l qu•• habiendo re..liz..do el apr.ndi
1i.. j .. da un oficio. no h...1c.nzaOo todaví.. lo. conoci.ll\j,ento. practico. ind.i.s
~n.a.bl•• par.. efectuar lo. trabajo. con 1.. co"rac:ción exigible .. un Of icial
de IMJ9Uno1e.

Entre lo. oficio, qua ~. conlider..,. a titulo .nunciativo
fi9Ul'an COIIIICI M' típico, loa ....ju.tador. tornaro••l.ctrici.t•• lIlOnudor.
carpint.ro. conductor. etc., que debarAn t.n.r lo. conocimi.nto. par••l I1a
Arrollo da 1.. funcione. ...1g:nada. por 1... o.i.spolicione' 1&9..1•• o conven
cionale. que ••taRl.zean .u. definiciones r••pectiva•.

Lo. conductor•••e cl...ificerAn .n Ofici.le. de pru-r.. y ••
lJUnda••alJl1n 1011 conocÍllliento. <Se MC6nica que po••an y apliquen para l. re
paración dlt .veria•.

al capataz.- E••l que dirite y vigila lo. treb&joe raalizadoa
por lo. peon•• y peone. especi.lizado• .abr. lo. qua .j.rc. función <Se ...nda.

b) Peon•••apaci.Uudo•. - Son lo. "'YQrea <Se dieciocho afio. d.·
oicado. a funcione. conc:ret.. y elet.rminad-. an 1... qu... requi.r•••l1n a
~.ar de IU ..nci11eZ. ci.rta prloctica ~r.t.ori...

Entre .lloa .. conllicleran:

~.- Son ~.llo. obreroa que ••tan ancU'9&do. d.l -.nejo
lt' cuidado de l •• g:1'l1s' par.. Uever • cabo el delllllOl""je ele lo. batidon. de
~lde. ele hielo; .n 1.. in.t.lac::iona' autcaAticu .. encarqan de l •••tiba
.,.1 hi.lo .n 101 .Uo•• si..re por proceclUl.i.ntoa -.cAnico•• naliaando 1..
operacion•• ele .ngr.... liJlpien. da cint....tc .• para .1 ~rfacto fUftciona
!liento. podré "1' ~l..do. durante la jornada .n labor•• de peonaje o ••ti-. .

!'P'rtidoru·- Son loa que tienen e.:-o lIi'ión di.tribuir .1
hi.lo .. iIep6.itoa o a loa eon....ido,.••• en 101 ••tebl_U1iento. y domicilioa
deaio¡nadoa prav~t. por "toa, y verific:ar loa l:OOro. al c:ontado.

Cf¡ratill.ro•. - Son equello. ob".ro. qua ••t'n .ncerq.do. IMl
_jo. cuidado y coftNrve.ei6n de 1.. wtoc:ar,.etillu par.. llevar a cabo :...
e.tiba y eIe...t.1ba de produc:to. en 1..~.. fri9CIrlfica.; cua.ndo 1... ca·
rretill... no ..t'n .n func:i~uto po¡klln ..r ..l..ooa durante 1.. jornada
_ labor.. ele peonaj•.

P!on&. o e.tlhe1r:ru.- Ikm loa trabajador•• que ti.n.n .. ~
cuidado .1 _jo. transporto. , ..tÜ*ID _1 hielo o de 1.. .rc:and.. o
cualqui.r otra labor par.. cuy. n.Uaac:ión .. requive -.ort.eiÓft <te ..t.nciÓll.
y ••tlHlrao.

P!on" !lltrlipul!dorH. - Ion lo. obrerOll IMdic.do. a labores de
_nipu.lac:iórl de productos fr••cos o con...rvldotl re.liz..ndo l. cl"'lfi.::a.::,ón
coru. tl'OC&ado. _1.cer.do. etc., procedi.ndo al .nv óo o. 1... rnatc..n~I..~
o cualqui.r otra labor par. cuy.. raali&..:i6n .. requi.r portaclón de .t.~·

ción V •• t\,l.rzo. Podran realiza,. ••ta. labore. f\,l.r' ..1 recinto fabril, pe.
ro 'l.mpr. corno ••rV1ClO. ProP10' de 1.. Empr••a.

6.- Apr.ndü.· Es .. l lig..do eon 1.. Empr.s.. por .1 contrato de !Or"lllol

clón en el trabajo r.-qulado .n 1.. legi.lación. cl.lYo fin prirftordi.l e. apr..r.·
der lo. conocunientos preci_ de un oficio de loa ll-ooa clúi.::o•.

MtIcl.llo 12.- Cl"ificación .mn permanenei••n la' !\apre.... · E~ penona:
que preste su•••rviciOll .n 1... indl.lsLr~a. afectad-. par el pr.$ente Conve·
nio••in que .110 .upong. liJnitación. otr.. [0_ da contnt..cl6n .xaten·
t.s en nu.stro Der.cho o que pu.dan .xistir. qua .. regirAn por l ..s dHlpoSl·
cione. de c..rict.r g.n.r.. l ••e cluificar' .agUn 1.. pe~.nci.. y de aeu.rOe
.::on '1,1 contrato de trabajo en fijo ... c...,...aa, int.rino y .ventua:",

1.- f'trson.l fijo.- El penon..l fijo de plantill.... el que pr.sta SI,¡ tra·
bajo .n 1.. !Illpr••" de un ftlDdo penll!1l.nte y continuo de.p ....". da • .:.pende> .~

~rIodo de prueba.

2.· hnonal de c!!!!!!l'l•. • E. el que •• contr..ta par. l. pr••t ..ci6n del tr..•
bajo durent. lo. periodos no~l.' V cOJllpl.to. de 1.. cupel"" de producclón.
Trllll.llcurri4u tre. c~. ..1 ..!'Vicio de 1.. ai._ IlIpr•••• tendra derecho

.. c:onUnua.r .n la~ sigui.nt•.

El ~raonal da c-.pafla. c~lida. 1....tipul.cion•• contr..ctuales. t.r·
lIIin.r' .u contr..to ..1 fin.lizar aqu'll•• previo ..vi'o ele 10 di.. Y abono de
un••~ .n conc:apto de in~U.ción.

3.~ P!nonal int.rino.- la el que .. edltit. 4& un .oda t&lllPOral p.ra .u.ti·
tUl.r' .. un trabajaaor fijo que •• h..ll••u••nt. por pre.taclón de ••.rvlC10 llll
lit..r ••nf.nnaóId. accielent.e. excedencia forzo••••tc. La dur"ción de la r.
l.ei6n jurídico-laboral elel personel int.rino ..r" l. que exijan 1... circun.·
t.anci.. que ~ti".n SIl. ~raai.nto Y. ~lidu lu e.t.ipu.lac:ion•• contra.c:
tu.. l .....1 contrato tam1n&r' previo "viSQ. COSIID "milDo. de 10 dí... o ••n .u
dltfacto. con .1 abono ele la ~i&ac:iÓft de un ••.

4:- Per!9n.l !V!nt~ El el que .. contr..u par...t.ncion•• de duración
l~itada. axtift9\lia l. rel&<::i6n laborel euanóo ca.. 1.. c:au... que JIlDUv06
SIl. adlnid.6n Y SIl. durKiól'l ..ra da un .... ilDo de 6 ..... al contr..to nace..
ri_nt... fo""liNl'1II por e.crito y triplicado y finaliz..d por .1 .ro
t,.anscurao del t'raino elel .i~.

5.- La. _re'" procurarAn que lo. contrato. eSe 4ur.eión dat.rminada alcan
e4ln...1 .no•• 181 cUu.

LaI _re... notificuan. lo. COIút'. ele Bllprt.. o Dalaqadoa ele "',..0·
nal 1.. c:ontr.t.Kione. que .. realic.n por 1.. ·111_...i cano .us eondicio

M'.

articulo 13. - .l!SEU:S!!.. - 11 ing:nSQ de 1011 trliDajaaore.....juat..d al...
normas 1...1•• y ••peci.l.. !Obre col.ocKi6n. c:.-o ....tablece .n .1 .rt. 16
4&1 latatUto de lo! Trabaj"'re••

'hndr' derecho pntarant. par••1 i~raao••n i9\lAlcIM de _rito•• al persa·
nal que hay. praatado ..rvicioll en la _,.... por cualquier. da 1.. .odahda
.. de conu.t.K16n t.&IIIpOral.

En ceda _re... la Dirección det.rw.inar' 1.. pruebu ..l.ctiv", .. reali1i.llr
par 1 i"9""o y la ~ntac:ión .. aportar. clanao cu.anta al Cornlt4 de !oo.
pr o Dal&9&doa ele Personal.

1.011 puestOll a cubrir...i COSIID 1.. condicione. que .. ciaban r.unir. s.ran da
dos • conoc.r e lo. trabajadon. ele 1.. _r••••

Arqc:ulo 14.- Provi.ión si! vac.nt••. "cen.o. y pedados de pro.blII d.l pe,..
.on.l.- Todo.l par.on.. l da l. !ll¡>r.... tend.., ••n i'iUald..d d. condiclcm•••
pref.rencia para cub,.ir 1.. v.cant.. da plaz•• 1M .uparior c..tegorí.. qull .m
aqu.lla. pu.den producir.e....lvo l•• vacente. Ml ~raonal t'cnico. d. jefa·
tura adlIIini.trativ. V de .ncarg:adoa qu••e c:ubrirAn libr_nt. por la duec'
ci6n da la _r•••.

Lo. e.c.nao. r"9iran. par. toda. 1.. categod•• y.n i<¡WIlc!.ad d. condi'::lon•• ,
eon lo. sigui.nte. crit.rio,:

..) Por l ..s regl... g.n.r.l•• da exi.tenci. de v.c:.nte•• por rlltón de ..ntiqll.
dad. pru.ba. de IIPtitud y concu,.ao da 1.. c.tegoría' inf.riore•• conjuntamen
t. con.ideraoo. dicho. concepto•.

b) Lo. Daleqaao. de Per.onal o CC8iU. de _re••••tudier6n. conjuntamente
con 1.. !lnpre.a. sobre 1.. recl_cione... que hubi.re lug:ar. De no mediar
ecu.rdo, r ••olv.r" l. Allto,.idaQ Laboral.

lo) Personal no cu.lificado. do. _n....
20) Peraona.l cualificado. un ••.
30) ~ini.tratiyo•• t.ras ••••.
40l Tlocnic::oa ...i •••••.
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Art~c'Jlo 15.- Trabtjo dt dininu cat!!X!r1•. - Las _re... por ruO!l" or
qanü"tlvIIS podr.tn ".tiflU' • 101 tr"jadD~. , ~liMr trabajo. diI 41.t1"
~. cllteqoda a l. 'Ilya, r.lnteqr6ndDae .1 tr"j~r • 1.. funcio".. de .....
~.t"9od ... cuando c••• l. cau.. qua ~uó .1 c"10.

:,.at\ÓO $' traU 4e un. cltl9lWia '1lP'tE' ior ••t. c"10 ftO podrt "1' de durl-
cl6n "'I*rior .. eultro ..... lnlnt'r~icio•• "lvo 1011~ de tituci6n
por "t'Vi.cio flilttar, .nt.~. ac:c:idlnt. de trabajo. l1c.nci xc:eden-
c .....peci. .. l •• y otr.. C&llII.. an6100)U. In cult'O CIlaO l••it~ión .. p~lon-gte' ai.ntr.. sull.i.tan 1.. cireuMtanei.. qua l. hayan -ot,iv.. -

La r.tril>l.leiÓn an tanto .. 410.~ trllbajOll de categor1......,.1'101' "1'10 l.
corre.pon4iant... l. lIi_.

cu.ndo la tut. de clt"90l'1. lnhrior•••t ••1tu..clc5n 1'10 podrlo pnllClnCJlu"
por ~ríodo .uperiln' .. cto. .... inintlrrwllpidlH. eon.Al'VUdo .... tocio elUO l.
rltrillución corr••poncU.nt•• l. clteoJQrla dt ori¡en. In nift9dn c.., .1 e_
tao podd ~licar ~not!cUo de l. digni4&4!'N1Mn11. In tal ..ntido 1.. _
9N... ,vltarin rlit.rae .1 trabajo de intlrior c.teoJOl'1a con .1 ai_ traba
Jedor.

CAPI'l'ULO IU. - Organización"l trabajo.

~tieulo 16,· La o~iuci6n ..1 tni>ejo •• tacultad excl!lIIlv. de 1.Oirec
C1Óf! de 111 FJnpr.... y .1 trabajedor ••tar' obli<¡ado. realizar 11 trai>ejo
"o,",v,,,;dr- bajo la dir.cci6n del -.re..,rio o persona an quiln I.e dlllqlll. de
cenfonllidad col'! lo ••tablecido '1' el art. 20 del E.t.atuto di lo. Trabajadorl'
y s disposieiolll. cOllcorcH.Ilt.••.

:.. orgalllzac:i6t1 dll trabajo tiln. por oDjlto .1 alclncl di la Ellpren de un
,"..,.1 adec,"ado dI productividol!ld. basado In lol!1 utilizaci6n 6pt.iJM di 101 r.
ctlrsos hwn.lIrIO' '1 I\\Iteriall••

Ello IS poslbll con tln actitud ..ctiv.. y responsable de la. part•• intl9"ran
t .. : Oirecci6ft '1 trabol!ljadorl'.

SUI _l'lfIa de la facultad Iludid.. en el párrafo prl.Jlllro, lo. rlpr...ntante. de
lo. trabaJadores tendrt" funcionls de orientaci6n. propuI.t.1 y -.i.i6n di ln
fer_s en lo ralacion..do con 1.. orq..nizac:i6n y r ..cionol!llizaclón del trabajo.
de conformldad con la legi.l..ci6n vigente.

CAPIT\lLO CUAllTO.- Iletribucionl'

IortIculo 11.- ~nto por allo. de serviciol.- A partir del 1 de In.ro doI
1.'J8S. los tr""jador.a de eat. act.ividad disfrut.ariln cII cuatrienio•• qua 11
rllrl abol\&ÓC¡... l. cuant.l1 qul pu-I cada c.. taqorla y miMro de CIUItrienlo. l'
confor-. .. la fabll .n.... con 11 l!JIU' dll 60 , del nlario ball doIl COnvI
nlO.

Para al personal de c...-ft•• por cada cuat.ro pr••tadal ... l. abonar' por a.te
concepto al iJIIpOrtl cII un cuatrilnio CQn al millWO UJllit.. dal 60 , del nlario
O- del eonv.nio.

1.- Plus de trabljo penoso .n Ubrie.. di hi.lo. 11 personlll qua c_ habi
tu..l funci6n trabejl lllAl de l hon. diarias an pulato. QClpCion.l.JIIant. pano
SOl pareibir' \,In eOfllfll_nt.o 411 10 poc eianto 411 ••lario ~a de '.ta COn
....,.io. por dl& di trsbajo .n dicha. COfldieion••.

La d.terwlnacl6ft da dicha. circun.tancia. 41 pano.l4ed en f4b~ieu da
hialo .e r.aU.ar' lllSdiant. rlsolución de la Auto~idad Laboral. con los ln
fol'llle' da 11 In'plCci6n da Trabajo. del G<1lbinetl cII Slgurided e Killia_ f con
audiancia dI la. p&rta. lnt.r...4a••

2.- Plu." trabajo pal'lOSO If\ c'-r. fri90rlhcl. di col'I9llacl6ft. Al per_
sonal qua por habit.ual tunci6n. continul o di.continua. trabajl en tdnel•• o
c"ral da eol\flll.ciOO, soportando t....r.t.llr•• da l. banda di COft9Il.aci6n di
·18 grados e 6 infariore., parcibid un cOfllfll_nto del 20 por ciWlto del ..•
lario ba.. da 'It. convenio, por .1 ti~ trabljado III 4lchU COftdic~.

Se antandad dev.~ el plu. penoso .n cOft9lllacl6n dA cuando 1& tem
par..tur. de 1& banda cII -18 <¡r&dos e, IItablaclda PU-& el a1Jlll,ce~anto III
producto. eon,.lados, tenta oaeilaeionea proOucic!al por -.nutanci6n o IpIrtll
r. da pUlrt... motivada por Intr.da o Mi ida. di IDllrcanclaa y cuando adIIl68 el
trabajador Is"iDa Y eef9UI 1Ila.n1l.t-nt.a lo. produc:tOI desde la c&lara di con
~1.ci6n al vehlculo.

3.· En ninqdn easo al plu. de penoaidad en fabrieación da hialo ..d cOllp&
tibl. eon al ,1uI penolO In cllnar.. fri90r1fic.. da congllaci4a, adn cuando
llll eq>rela tenq. dobll actividllld. la 11 aupu.a.to di que en un -L.-o M. el
trllba.j ..dor pra.tl S\1ll ..rvicios an ful'icaci6n cII hialo y en e..... fri'ílOrl
hea. da congalolCi6n, 11\ 1.. refarida. condiciona. da peno.idlcl••1 t.rsbaja
dQr Ileqlr' al ÍllflOrtl da uno da lo. '1>1.... 11 qul l. r••ulte •• ben.tieio
oo.

•. - La. detel'\lli"aei6n da otra. circun.t.ancillls da penoaidad. en~... friqo·
rUicas se r.aliz.r' ...siantl rl.oluci6n dI la Autoridad Laboral con los in
fom.. di 1.. In.pección da Tra.bl.jo. del Gabinate d. Slqurided e KiVi1ll1 y con
..ud ••ncia da la. partaa intlrl'.ÓlII••

5.- Por la naturaleza funclon.l dll plus da penos:'dad. t.anto en cllllr.. c.-o
.n fabricaci6n de hielo•••t. dljar' de 4I:>or.ara. In todo. los ~a. CIUIndo
cll:uplrezcan la. circun.tanciu c.ulante'l, .a dote .1 trabajador da 1.. -.d1
4&, de ptvtlcei6n individuIl que a\liten 11 riela<'. o dlj. dI trlllaj_ en
e ••• eondieionel

Artlculo 1'.- 'lu. de nocturnidad.- CUIn4o.1 trabajo •• Itactl1e ant.ra 11.
22,00 Y la. 6,00 hor.l. l. r.-mereci6n IIr' iner_nt.ada con un plus cIIl 25
por cianto del ..lario .... .-t. COftftnic..

Porliculo 20.· Gr.tifieaei9!!!! Illtraordinari••• - Todo tra.tt..jllldor Undr' da·
rlcho I dos _n.u.l1doaoM1 In c:oncepto di PI9U extraordinaria., con.lat.antel
In 11 equivllllent. I trlinta (Hu cada una di Illal clal ••lario tot..l de lti
tabll del convenlo. inc~ntldo con lti antio¡Uadld. 81 Ibonar' al dI. 15 de
lo...... de Julio y dicillllbre.

Articulo 21.- ParUclptci6n .n beTllfieiot.- SI a.tabllCl In concepto ft.
participaclón de ba_fieiOl. huta tanto 11 laville ClOII c.rActar qanlrl1 _
bre l. _t.rll. una qr.t.ificael6n con.ilftlllte an treinta dla da ••lario tO""
t..l de l. tabla doIl COnvenio lila anU9Ua4acI. abonable du.rante el prt.r cua
ut..tra _1 aflo .iquilllte • BU devengo.

01 acUlrdo con 1.. Ellpr•••• I.tl gr.tificación 11 podr' abonar MnRI.nt..,
dividida 1ft dozav.. part....

Artleulo 22.- Al paraonal qua hubiare ingra.ado .n 11 t.r.nacurso del • Cl
qul ca.ara duranta al ..i.-o, •• la abonarin la. do. Vr.titieacionl. anraor
dinari" di julio y dicilllbre y la peqa da beneficio. prorratMndo su i.Iport.
por doz.",.. part.ls al' r.l.ciOO.l tiSllpO tranacurrido dI.da la techa cII_
inqr.ao, par. lo. prt-ros, o de.de l. 111tima~ dev.ngada. par. la. 'IOJWI
do', pu-. lo cual l. fracci6n dI .a .. cc.pu.tar' CCftIO llIIidad cOlllpllt••

Articulo 23.- Tra.bl.10'. prl.Jrla.. tar.. o da.tejo.-

1.- La. _r.... podré .edificar o e.tablecer 101 ai.t_ de trabajo ft.
acu.rda con 1.. norIMI vlqante. en la _teril, con lnto~ del CClIIlit' di ~
pl'aa o Oelav&do doI Panonal.

COrrllponda • l. Olracei6n de la _l'n. da aculrdo con .1 CDcalt.' <te_rII. o Dlll9&do cII Par_l. detlrainar 101 rendi!aiantOl. tOlRlndole _
..dida de actividad _In. nigihla "l. que MUlrroll. un operario -.dio .
trlOJedo • SU trabajo. ain al ••tI.ulo da una r_neraclón por incentivo. rit
-.o que pueda II&I\tanlr dI. tra. dI•• fiei_nt•• I1n que nlja e.tuarlO .......
rior .1 no~l, .-blando IIr I\l rlndiaiento el que corre.ponda • 60 ¡lWlt..
a.4awl/bo... 6 100 puntos di la c:eat.16n neciOl'.loll .. produc:t1vi.s.d o .u. 19Ii
v.lant... en otl'Oll .ilt_.

In easo da contonlidad .ntl' MIbu partl.. la. r.nciiJlli.nto••• apUcarln
di i~iato.

Par••l 'UPUlltO da dilc:ontonliW. el CCIIIIlt' ft. _c... Cl Dllaqado ft.
Pareon.i dablr" manlfa.t.ar. lIecl.ui_te. BU opo.ici6n In al t6rmino de
cuat.ro cUa. l.aborab~a., • eontar desde l. notificaci6n da loa n~ r.ndi
mi.nt.a.. 8i plrai.Ulr. la di.contorai<W t.ranacurrido••i.t.. di.. labor.
bl•• , la. part.. an IIn nuevo t6m1ino di otros cinco eU.. l.tlorlbl•• acudiril'l
a l. Autoridad. Labor.l, que r.solvar' lo que proceda.

Lo. vllol'a a.tablaci~ 1610 podril'l .er 8)Cfit1cado. euendo concurran
.lgllno. di iOl caso. 'iqui.nt•• :

1) Mecanización.
2) IfIjor. da in.tllacione. que taciliten la realización de 101 t.~u.-

JO,.
3) cuando 11 trabajo ... da pr.ra ..rie fijando un valor 'r'l7Vi.lonal

In t.anto no .e fij.l' /IlÚI tarde 11 doItinitivo.
4) CIItIio. del I116todo operatorio. di.tinto. de lo. deacritOl an 11 .i.

t._ anterIor de trabajo.
S) Cuan40 ex1.t. erro%" di elilculo.

Intn otl'Oll c_....upondd. que .. cSan 1.. cl=atanc:iu • '1 5 cuan
do .in detrt.entCl de l. calic!ed exiV1da. al 15 , doI loa operarlos que reali
cen IIn tru.jo datemin.so. Ilcancen en dicho trabajo. duranta u_•• une ac
tividad iquel o .uparior 11 rlnd~illlto ÓPt.1.:J. CIIoIlqui..a qul a.. el lin_
de produ.ctivi4ed qul 11 utilicI.

2.- '!rabajoa a oSIIt.jo.· La IIlOdelidoH da trabajo I de.t.jo. c:<:eo variant.e
da v.lorar por unl4&d da ~. la. .ilt_ .as cientlticc. de vIloración poi'
punto. IIr' retrihv.ldo an b&n I que un t~u.jldo~ laborioso y COIl un .atua~

:10 1101'l1li1 en .1 d1s...rollo da au trabajo. abtenta por lo Mnot!. un .aiario
.uperior en un 25' al ..lario Uj..m pu'. la cateoJOl'la protlllonal a que
partelllaca..

3. - 'l'rabajoe a tu...• Para el .stablecialento ele trabajo • tar_... tan
driln en CUlnu lo. ren4iai.ntoti MEal.. da cada prot••i6n y ••peciaUdH.
euanclo .1 trabajador concluya IU tua. ante. di 1.1 teminlcl6n di l. jom....
11 dar, por tlrainlda 1.1 .i_, o bien. elec:c:iOn III 1.1 _re... debK' _
pl.tars. 11 jomada. 11\ cuyo euo el tilllpO invertido IOtIre .1 de au tuM.
l...r' abonado con lo. valore. e.tabllcidoe en el convenio para 1.. ....
Ilrtraordinariu. y .in qua cUcho tilllpO .. COIIIIUt. c.-o bar.. IJCtreonUnuia.
para lo. 11ait.e....~ <1M IIftalaa 1.. dlapot;lcionea 119&1" o ~l""
11' en e.u ..t.rla.

•. - T.nto 11\ al trabajo. oSIItajo cc.o a tarea, c:uo da dlecnp,anc1a ...
cuant.o a 1& tarita del dlSujo o al talipo de tuM... legulra lti noma ele1
&pC'tldo 1 anterlo,..

S.- !Ilapan.16ft da1 'la~.- La _n.. podra auapen6n' 11 ap1iCM:16ft de
cualquiera de los anter10ree d.~. total o ,.rcialaant•• cu.ndCl .. den
cirCWlltanciu III alteración del pzoceeo ~i"fO o 1JIcIaII¡oUailnto da los
_todoll da trabajCl a.tablac1d01. Dad cuenta l...u.~u • 1.1 AutodW
Laboral y t.ta decidir' lObre la ~16ft o no dal t~abajo ea tu c:oa4i
cion•• ant.ariora., praviDl lo. informe. que con.idera pl'Klaoa la c:itlda Au
torldad..
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eu.andio _ ~ .. la aUlpend6fl .. 1_ t"""jol r_,.r~ bIIjo el
liU._ oSe pr~... la p~i6n por~ que, ~vi.. cMtar-¡_i.ón con .1
rapre••ntante oSe 101 tnilajaÓOr.. de 1.. ..c:el6n o .-....rt_nto .feetadotl.
fUera ifIlputable a la ~re.... ,.ta _ncfr' ot>li.~ .. "U.facar .. 101 tr.u..
j.den.·•••f.c:t~ la r..-raei6n cwne;ponOl....'te .. 5U nndiai_to 1\Mi.t_l
(~i. 30 l1ltiJlloa di•• naturde.) en el t"Uajo IUiIP"T',hdio.

No ..r'n eau••• ~tabl.... l. -.rIFr••• , entre otr._, l. fdt. de traba'
jo. cu.neia • pri:Mr•• _tAll:aa. _rl.. ~ .... ilW.ri•• o i....eel.cion•• y
f.lta de _t'"CJía.

Artículo 2".- 11 l*i0 del ..uno •• bari .-n d li.lipr de tr~jo por pedo
.x.. .n'\lal•• , <iUlneenal•• o ._nal••• según la cOltWllbre observada en c.o.
_r... , In af,cliVQ o por cualquiera" 101 medial habitual•• , t.-101'l. che
... t.1'_fINftCia MneariAl. ~ •••• por .factuar al p.qo -.cliente
tf.n.farancia bAncari.a, el abono en cuanta eorriente o libreta del tll'....j.ador
.. prOiNcir' .1'1 la hcha habltu.l de ~.

CAPITULO QUIMTO.- Jornada. hor"e.rio, llora. extraordinarlu. vacacion••

Articulo 2S.- Jornada d. trthajo.- lA. jornada .t.cti.... d.to trabajo dunnu
1.987 '.11" d.to 1.826 1'1011'.' Y v.inthi.t. ail'luto. anu.l•• y • partir lid 1 ds
Enero de 1.988 l.I jornada anual dlt trabajo .tectivo '.11" • 1.816 llora•• que
Nr4in diltribuid.. eSa 11.11'1.' • Ñba4O. -*'o. il'lclu.i.,.. s.lvo que la 0ll'98l'1iza
ciól'l del trabajo o la. pi9&nci.. dal _rc.ado permitan .u r..lirac:i61'1 da 11.1
_. a vi.rnea.

Si da ••ta distribuci6n __.1 .1'1 ~to anual re.ultu. una cantidad. .upe
rior a 1.826 nor.. y 27 .i.DutOll o. po.t.r10~te. e 1.816 el ••caao .er'
cc.ptI'lNlao .1 trabaj..tor COfl d!u; Ubr...

El de.canso .-.1 "11" dia d!e y -.:lio ininter~lClo, de confortniclad con lo
••tablecido en el arto n, 1) dial ht.tuto da lo. Trabajador••.

w. hnciona. y trabaj~ qua l'Iayan .. diaaarrollar.. an dcelil\9O' y f.stivo. o
cJuranta todo el dla .. ~Uzar6n -.:liante turnoll rotetivo•• c9lll'Ut'nóo.. por
perIodo. de cuetro -..... yloa ".ean_ .. di.frutar6n en di•• laborabla.,
en .1.1 ce.o.

En ce.o e.cepc:ional .. qua ea .l<¡una .-na no pudiera COTlca4er.. al personal
al da.canso corno,pondi,nt' ... Abonar" a los int,r,.ado., aOataI.. del .alano
que hubia,en percibido, c••o da daa.canaar, otro por no habar ut1l1z.do tal
".can.o, incr_ntado ..t. INIJUndo .1'1 un 75 por 100.

CUando l. jornada da trabajo •• raal1ce an fo~ continuada. lo. trab.j.dore.
disfrutar"n da la a1nuto, ele dallCUlSO. r.tril:luido. y no ~uperabla•• pe~

neciendo en .1 ~into de l. lactor!a.

110 ob.tant•••st. preclSpto no podr" 'ar conaiderad9~ condición ... o.ne
licio'•• derecho adilIuiriclo o COIIIIlroailO .ntrtl parte' que opere autc.6tic_n
t••1'1 .1 callO de reducción. 1.,.1 o convancional. ele la jo~ de trabajo •
• ino que 1.. put... interasadu y laqit~ en ••te Con_nio Colectivo de
berM renaqoc:iar.l tillllpO ele _ac:.u\SQ ,.u oontIieleraci6n CC80" trabajo
• lectivo, .1'1 .1.1 CQCI.

Jornada en frigorilieos.- Para el person.l que trabaje en c"r.. friqor1ti
c•• , •• di.tinguir'n lo. siqui.nt•• c••o':

Por c.da tres hor.s de trabajo ininterr1JlllPiao .1'1 al lntenor d. l.' cAN
ru, .e l. conc:.der' un de.c.n.o de recuperaci6n de diez minuto.

b) En c__r .. de .ai' qr.do. bajo ~ro' dieci.iete ,r.doa b.JIio cero. la
pe~nanc:ia sn el int.rior de 1.. lIli_ ••r' de ..i. hore•.

Por cada tlor. M trabajo inint.r~ido en .1 int.rior .. l.' c.....r ••• le
l. conceder' un de.c.nso de rwcupar-=:i6n de quince _inut"..

ColIlplet.r' l. ior~ nc:mr.al.n u"jo a r_11z.r en .1 ..:tarior de l ••
c.....r ••.

e) En c....r.. que hayan ....tar a dieciocho <;Indos b.JIio c.ro o int.riora.
con una 0.cilaci6n de ,""s o meno. 3 <;Irados, l. p<!Irman.neia en .1 intarior oH
l•• mi_. "11" de .eis hora•.

Por cada cuarenta '1 cinco aiDuto. de trabajo i.n.i.nt.rr~ido en .1 int.·
rior de 1.. c"'r.. , •• le conceder' un d••canlo de r.cuper.ci6n de quince
minuto•.

COfIIpletar' la jorn~ nonasl .n trabajo a r.allzar .1'1.1 .xt.ll'lor da las
c4.rnar...

E.t. person.l en proporción. l •• t-.per.tur•• qu. Osba soportar, ••t.r'
dot.do de l •• pr.nde. de protecci6n nec•••ri••.

En cuanto. l. perMan.nci. en e4Ilar.' y d••can.o oH recuplr.ci6n de c4ima
1'.' .n la. &q)r•••• qu,e "inisorall ~i.&ando otro. ti..-poa .. favorabl•• , 'l'
tOI ••r&n no.petado•.

ArtIculo 26.· !lwH ptrwudiwitt.· Ant. la grava 'ituación ele paro exis
t.nte, y con ob;'to de facilitar .1 ~lao, quedan .uprialdas iu hon. ex
tr.ardinari•• habitual••.

.) La. hora. aJrt.raordinari.. exigidas por la reparaci6n de sini••tro. u
otro. clai\o•••traordinario. y IU'9'"t.....1 CC8C1 lo. C"OI ele ri"'o de p6r-

di4a de _t.rt.. pr1JM. y tSr!llinaci6n de t.ra•• de carqa y M.caro;¡a d. pro
~cto. perec.dero., en e.te caso. i9Ma.nte por cau.. IJJl:traordinaria no ha
bitual. con un tope ...~ de un. hall'. di.ri., ..r6n de obUf&da r.aliz,ción.

b) Lal hora. alItraordin.ri•• qua t.nqan IU c.u•• en P'e'c!i'" o periodo. punta
ele producci6n••u••nci•• iJlprevi.ta•• c-'io. de turno. '1 otr.. Clll'CUl'lstU'l

ci.. M ear6c:t.r ••tructural derivada de la natural.lta perecedera de l ...._
t.riu qua .a tr.tan, .sl CI*J.l _in1.8tro M,hielo • 1011 barcos pe.qu.roa.
.a _ntenlh'n Sl~re que no ""'-SO- l. utllizaclón ele l •• di.tlnt•• l'IlQdali<la
de. de contr.taci6n t-.ord o parci.l previst•• en l•• dispolicion•• q.ner.
l ••.

La Dir.cción de la Empr... inlormar' _n.u.llfllnt. al Coma' d. Elrrpra.....
1.0. o.:eg.doa de Personal '1 o.l~ SindiCAl.. aobr••1 1'1....11'0 de hora u
traord1nan... r •• llz• .a5 .•spacific&l\do l•• eau••• y, .n.u c••o, I.a dis'~r:'

buclOn por ••celon••. AumiSlllO '1'1 funci6n de ••t. lnfont\llci6n y da 101 er:
t.r101 ant.riormente ••i'lal.OO., l. _11"'. '1 lo. repr•••r.tant•• de lo. ~riltla

jaOOra. det'nPlnar4n el car4ict.r y natur.l... da 1.. hor....traordlnarlu .

En cu.nto al vdor y aldulo de ClIIilculo ....t.r' a 1.. dllpouclonel
q..le. v il)alltas o a lo. pacto. de ElIIIlr..a en .u caso.

En acl.ración del coneapto a. hora ••tr=tur.l qua contian'l .1 .... l ...._
11"1'1 con.ider.da.1 come tala.: 1.. ulgida. pu-a l. reparaci6n de unia,troc ~

otros dai'lo•••traordin.rlos; l.as n.c••arl.' a r.alizar antl un rl'lsqo do!
p6rdida de mat.rias pril'l\&s; '1 la. nec••ari•• para atand.r a periodo. punt.
o. producción.

Artículo 27.- V.c.ciones.- l.a.....caciClne. para todo 11 personal. sin dll
tinciOn ele cat.l)orial, .er'n ae tr.inta d!.. natural•• r.tribuidos y abonados
.otIr••1 ..lario total de l. tabla dal Conv.nio .. antiqUa4ad.

El cu.dro da di.tribuci6n da la. vacacion•••• fllPOndr" con \lna ant.lación o.
dos _ ••••1'1 1011 tablones de anuncioa, par. conociaianto de todo al personal.

lA. liquidacl6n dos lu vS/;acione... PQ4r' .f.ctuar para todo .1 perlonal an
t.s del c9ll'i.nzo da la. lrlilnla•.

Art 1501.110 28. - Lic.nci... - El trabaj.oor tandr' derech<>o prav ia 101 ic ltud.
Hc.ncl. con _ldo .1'1 cualqui..r. dos lo. caaos. .iquiant•• :

b) En caso ele nacialanto de hijo o f.llecimiento de cónyuge. hijo.; .1'1 ca
Kt de en!.~ '111'_ del eón.,... • hijoll Y .nts~ gr.". o f.llac,ulIl.nto
de 1 padr•• lMIh., ni.to., ~1oI oM~ da uno \1 otro c6nVU9", da dos a
cinco dial natur.l•• , "'9Ún que .1 hecho qua lo aotiv._ .. produzca en .l
luqar da l. r.sidencia del trabajador o In otro distinto.

cl P.ra al' ~li.llli.nto. un deber da car'ct.r pIlbUco lonMl impu.sto por
l •• Lay•• Y di.po.iciones 'l'i~nte".l t1-..o nece....10 dabio-nta )uat if 1
cado por el trabajador arlta l. _11'•••.

e) En c.so da ...tr~io • hijo. o De~, de WlO u otro cónyuga, un día .

En cuanto a lo' ......cI'lO. reconocido.. la M.ij.r trabajador.. .. .star' a lo
di'P\Io••to '1'1 l. laq1sl.aci6n vig.nt•.

Licanci•• sin .u.ldo. ~ P9dr6n solicitar lu:.neia lin .u.ldo con un. duración
..~ <la hut. tno. _N. 1011 trabajadDree t1j~ qua. habi'lnllo .uperado .1
parlodo <la p~. llevan .1 .-v1cio .. la ........... de ..1s _.... Las
_11'.... ~lQlv.r6n l.vorabl_nta 1M IJOlicituda. qua an ••t...nti&l ••
lOnllll.n•••lvo que la conc.siÓ!l de licencia. afactara liIra_nt. al procaao
product1vo.

Par. tan.r derecho a una nuev. l1eanc:i. dabu-6n tr&lUleurrir, CC80 lIin.ia:!, doa
afio. cClllpl.to•••de la fach. de t.n1inaei6n de 1.& ant.rior.

Articulo 29.- bcedenci".- t.o. trabajadono. con dos dos <la ..rvicio lnln
tar~ido po4.r6n solicitar la &Jl:Cedenc1. voluntari. por un plaro .uperior •
doce ......s a i!'lf.rior 1 cinco afio., no CCIIpUtando.. el tiampo qu. durl Ista
.ituación a ninog:ún .f.cto, y lin que .1'1 nint¡l1n caso •• P\Io.da producir en lo.
contr.ta. da dur.ción dat.rainada.

l.as petieion•• d. ellC'ldencia '.11"1'1 resu.ltas conjunt_nte por la Empresa y
el eo-it' o Delegado de Person.l. In .1 plazo lOÚ:i.o de un _., t.nilndo an
cuenta la. nec.&.idades ca trabajo y procurando de.pachar favorablement. aque
11.. patieioM' qua.. fundan.n te""inación de .studios exiq.neias f_iUa
re. y otra. a.n4ilog.as.

El trabajador qua no solicita .1 r.inqr.so con UD pre.vi.o de un _s ant..s de
la tarm1nación d••1.1 .xc.dancia. cau.ar' baja definitiva enla Empresa. Plirs
acogarse a otra excldenCi. voluntaria.l trabajador debar' cubrir Wl nu.vo
periodo d•• al _no., cuatro aIIos de ..rvisio .f.ctivo .n 1.. Empresa.

Cu..ndo el trabajador lo solicit., .1 noiTllJr••o estar' condicionado .. qu" hay.
vacant. '1'1 su categorí•.

Si no •• jsUe•• vac.nt••n l. catsqoxl. propia y si en l. infarior, .1 ••c.
danta podr' optar entre ocupar .sta plaza con .1 .alario a ella correspon
di.nt. ha.t.. qu••e produae. una V.e&nt••1'1 su e«tagor!., o. no reinqresar
hasta que se produzca dicha v.cant•.

In l.aa QceGanci.. {orzo... y ." cualalq\liar. otr.. que pu.dan .xi.tir...
est..r' a lo dispueo;to en la legislaci6n vigente, y a>q>r••_nt. '1'1 los arts.
46 y 48 dal E.tatuto de lo. Trabaj.dor.s.

Articulo 30.- Trulado., c_io. o P'ntrIlt... - Los traslado. forzo.os que
~Uquen cUlbio de residencia s610 podr'n r_Uz.rs. con.l personal que
11.'1. al ••rvicio de la Empr.... II\lJnOl> IH cinco ai'los ÓII antigUedad.
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En loa supuestos de trasto!lÓO fouoso, el tro.tNajaoor percibit' el importe ~
IOG s i<~ui.ntes >lastos:

- Los de locomoción del int.r....óo (Mliiiar•• que con iH convivan y de 61
dIopendan econÓlftic_nte.

- Los de tnlnsporte d. I8Obilu.rio, rop.a y enser••• 'f una indelnnización de
dos IMSe5 de salario real que verlCJ8 percibiendo en el ""O...nto del trealado.

CAPITULO SEXTO. - S~uridad SOCi.al. s.quridad • Higiene en el trabajo,
v••tuario

..... tículo 11.- SClpl_nto '" l. seguridad Social.- Las !lftpr....e .abonar'n, en
los C....05 de accidente de tr~jo. l. cantidad compt_ntaria sobre l. in&.;
nizaci6n de la cOIlIPlII/lta a.equradora que ••• precisa pera que el trabajador
eccidentado perciba el ••lario total de su cateQOd. pl'of,uional fijado en l.
taoblll de salarios anexa, incrementado con lo. lI~nto. de antigUedad. Si por
1. COlIIPlll\ill ..seguradora se le act"editara al accidentado cantidad igualo .\/,
P'l'rior a la anteriormente t"esellada. la Empreaa quedat'" t"elevada del paCJO de
este cOlllplelllento.

Articulo 32.- S'"9ul:"idllld e higiene.- En cuantas IIIlItel:"ias afecten a .egurid.d.
• higiene ..n el tr.u..jo, .er'n de aplicación las dispOsiciones contenida. en
~. Ordenan~.. Generel de Seguridad e Higi.M en el Trabajo, lI;probada por OrlHon
.. inisterial de 9 de ~no de 1.971 Y d«ft4s di.posicion•• concordant... e.i
ca.> l •• twlses que .e e.tableeen en el .neleO nÚlllero do. del pre.ente Conve-

:.. ':0Ift1S Ión !'!u<ta estudierli la reVisión de l.s lnat.l:"i.as que afecten 1I; le s.
·l"~r;d.d .. hl<;li ..n. en el trab.jo, tOlfl,l.ndo como principlos y norma. raqul<lldor••
."s que se est@Lecen en el anexo nUm. 2 del pre.ente Convenio.

Plr". ·-"elio J) Vlls~'~ar'o.- Uts tlllpr•••• prove.rlin al p.rson.l <MI siquiente
,es:u.arlO de usa obi~getorio durante le jornada L~r.L·

~ Dos """nos o prenda. sillliLare. par. todo el personaL .p&rt.e de la ~
..~~ ¡al par.. efect:,¡ar los trab<lljo. en ca-ras o túneles con baJa. t~r.tu
,'OS

:.;" equipo camp'.to de chaqueta y pantalón o buzo completo isot'rnlico pare
,es stir temperaturas lquel•• O interiores a lo. ·18 gr.do. centi"raóo•• bo
·.!lli de media cafta o zapatos e.peciale. ~e el fria, ropa interior, calceti
~es de L.1na ~ guantes ~rmea,b~es a lo. productore.. que pre.ten .ervic¡o. en
:.ilMra. o túnei.es de con".lación_

:..a d... raclón de esta. prenda•••r6 de un a/lo, salvo que por el uso sea ne~

'IfoSarla su repclSlClÓn con antelación. "ara 111. ropa lnterior 5er6 de seu me~

_. y para 'os guante. y calcetines ser' de tres _ ....

CAPIl"JLO SEPTlMO." R6qlJllen di.ciplinario

AL'~ :cu,o 34. - Los uabajadore. podrlin s.r sanclonado. por la Di.reeclón de
._ ~resas de acu.rdo con la gradua<.:ión de las falt•• y sancion•• que .e
""Stall,ecen en ~o. articulo. siqulent••.

Ior~kulo ~5.- CndulS'i6n 4t 1.. f.lt ••. _ Tode falta CClIllItida poc- un trab<ll
;ador se c las lf lcara atendiendo a .u ilIIport.ncia, tra.cendencia o intención,
en lelle. grall' o 1IlUy "r.ve.

I4. fai.tas d. punt\1;lllldad ha.t' Cl.nco.n un _s, .n la asi.tencia al
~rabaJo con retrasO .uperior a cinco lIlinuto. e inf.rior • tr.lnta .n el hora
riO de entrada.

2 tio cCJln\;nicar eY! ti&s!lpO oportuno le beja corre.~diente cUiSJ'.do .e falte
al trabajo por motivo jastlficado, a no ser que .e pruebe la ~.ibilidad de
naberLo ef!<:tuado.

J. El .u..ndooo del .ervicio sin cau.. fun..... aunque ... por breve ti~.
Sl COl!lO cons-=.ncia del lIi..:> .. origirwl" perjuicio de alquna con.ider.

ción a la ElIlpres. o fue.. ceusa de accidente a ..... c~lIero. de trabajo, e.
ta falta podrá s.r <::onsldereda ca.! gr_ o _y greve aeqI1n lo. casos.

0.;0 c:omun,car a la Ealpre.a lo. cUIDio. de reudencia o dolnicHio.

L.a,. <1;sc~slor.es sobre a.unt~ e.trallo. al uabajo dentro de la. depen
denc, .. ,. d.:a f.mpresa. Sl tale. di.cu.ione. produj.ran esc'ndelo notorlo,
podrán s.r conuderada. COlllO t.lt. qralle o muy qrav•.

8 ' .. ltar al trab.ejo ·Jn dia .1 me. sin ca....e )ustihcade.

"l.is de -:~"co fai.ta. no jU.tlti.Cada. d. pt.lntualldad en l. a.ist.nci. al
'rilOa:o durante '~n periodo de trei.nta dia•.

AusenCias sin call" ju.tlticed& por do. dia. durante lln periodo de
. re cnta dial

3. No COB.lnicar eon l. puntualidad d.bida lo. c.ci~ .....r_nt~ .n la
f_ilia que puedan afectar a l. 5ecJu.ridad SOci.l. La t.lta _licio.a de ••
toe datO! •• con.ei.a.rar' COlllO t.lta 1IIUy gr.ve.

6. La desobediencia ...... superior'ftl en cualqui.r _t..ria lt! t.rabajo. Si
il!'lplica.. quebranto raanitie.to de la disciplina. o de .n. se deriv", per
juicio notorio par. la _re.., poclrli ..r con.iderado COlSO falte lI!IY grave.

1. Si_lar la pr.senci. de otro trabaj-aoc- fichando. cont••tando o fi.~
por ,1.

8. La n..,ligenci. o ".ioha en el trabajo que efec:te • l. l:luena Ml'eh...1
_rvicio .

9. La iJIIprudencia en ecto de trabajo, Si iJIIp11c... ri.1I9O .. ecciderlt! pe.
r••1 trabaJador. para sua coqlai'leros o peligro de '~rl. ~e 1.. in.tel.
cione•• podr, sel:" eonsider.o. c.-o lIIUy gr.ve.

10. ReAlizar, .in el oportuno p&E'lIIiso. trabajO! particular•• durante la jor·
~...i e~ SIIIfllaar herr_i.nt.... la _rey ~. u_ propio•.

11. La r.ineidellC:i••n falta l.ve (aelui4a l... puntIl.&Uc:IoM). aunque _
.. di.tint. netural.za, dentro .. un traeatre y h.-biendo -.cIiado c:eaulica
ción ••crita.

W1SUlo ll.· ralt...y grm•. - Se l:OI\ai"raran «-O hIta..., tr-.
1...ivuient•• :

1. IU." diez talt.. no j ....tifieedu .. puntu.a.licMd c_t.i4u en un ,.1'10"
do ....i. __ o veinte durante un afta.

2. J:l frhde....l.,ltad o ablleo de confianaa en las ,..tionea en d 1
y .1 hurto o roOo. tanto en le ~re.. <:<.-o • lO! ~roa de trabajo o •
cualqui.r otra ,.r~ dentro el! l.s dependaneiu" la~_ o ~..t! el
trabajo en cualqui.r otro l~.

Hao<n' de..parecer, Inut.;'li.zar. clwatroaar o eav..... .-.,.rfeetol en pr_
r.. lIlSt.ria•• 11tile., herr_i.nta•. ~inari•• apereta.. in.talacione•• edi.
t icio., en.er•• y doc..-ntos .. la SIIIflr•••.

4. La condene por delito o roco, hurto o lII&lver.aeión eO!l!t1da fuar. da la
..r••a" por cualquier otre cla.... hecho. que puedan Uiplicar. par•••te
'Íesconf l~r~'" respecto a su .utor y, en todo caso. la .. duración superior a
~.U alIOl<, ·.~~ada por los Tribunal•• de Ju.tici'.

6. Vlolf.f"¡ secreto de l. cl'Irr.spondoanci. o ~nto. r ••ervado. de la
ertlpr••• o te.,.:U·- a el_ntOll extra1lo•• le 11I1_ 4atos de rel'rv. obli~.

1. Lo. ma.los tratos de p&labr. u obr•• abuso .. autoridad talt. "rave de
re.peto y cor.s.d.raclón a lo. j.fe•• e.l CCIIO • lo. c~.ro. y ..lJbordi",.
do•.

12. La r.inei"nela .n t.lta "r,vI, aunque _ .. di.tint. naturalez,••i_
pre qua .e Coalllt. dentro de lo... i .......iqui.nte. de habar•• producido le
priJsar'.

13. El abuso de autoridad por perte de 10li j.f•••er' .i!lllpre con.i"r'"
coa) falta gr.ve. 11 que lo .ufra lo pondr6 i~i.t_nte en conoct.iento
del Director de _r••• y o.l~ de Personal o ea.it' de _re...

ArU=lo 39.- RtsiPn de HD$ion!!.- Corr..ponde. la ..ca.. l. facultad
de últlOn.r .ancione. 1ft lo. t'rainot .. lo ••tipc,ll.ao .n el pre••nt. Conve
n~o.

t.I. .anción de la! t.ltu 'Ir."" requerir6 ca.rniceción ••crit• .:Kive4& al
trab<llj.aor r la de l •• hlt•• IIUY gr.ve. exigid tr.-1teeión .. expediente o
proc:.aiJIi.nto .uaario .n que _ oido el trabajador afactado.
En cuelquier caso, le _re.. d.d cuenta .1 cc.it' de _re.e o o.l"9!dot el!
Person.l. el .i_ ti-...o que el propio afeetllio, .. toda sanción que .. la
potlg••

ArU=lO '0.· S!ncign" '.iett.- La. -.nc::ione. 1IÚr-a que poclrAn. ~
•• en cada caso, .t.ncli.ndo e le 9r'~ el! l. t.lte ~icla••erú 1_ .i
9Ui • nte.:

"-:!ne.teción verbal.
~.teción por ••ec-ito.

b) Por teltu P"_s:

SUspenei.6n .. ~leo y aueldo lHo llno • quinc. <U...

SU.pen'ión de ellpleo y sueldo de dieei...i. a ....nt. dl... inhabilitaclón
por un periodo no superior e doI ./10. pare .1 uceneo y de!pido.

Artículo 41.- Pr••erieeión.- t.I. facultad .. le ..r... ~a unc:ionar cadu.
c.r' para 1.. falta. l.v.. • lo. tr•• día.: ~. 1.. talt.. '1rave••• lo'
quinc. dI••• para la. muy gr.ve••• lo. treinta di.. a ~tir .. la tech. en
que aqu'11a tuvo conoc.i.llliento de .... eOlll1sión.
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.inimo de duración In lodo e..o sup.rior al ai'io y tendi.endo al máxlmO '-&91.
pr-v.itto.

!\rtls\,\lo 4.2.· P, lo. Sindic.tol y de lO! CC!ftiU. d! ...r ..... - ~n ItIIIllru. de
_noche. lin4ical•• , .. repre..ntaci6n del perKlnal en 1.. !lipA'" l' .,t,
1'"& • lo dilpu.lto In l. Ley 01'94nicl de LÜlerta4 Sindical. en .1 be'tllto .
_ Tru.j.lkIAI '1 en 1...... d1-.o-ic:ione, Ul9al.. que NllUl.en ••tA ..ti·
,l.u.

DentE'Q del pr~r iIl'Io. v1gefteil del conv-nio••1 reIlnir' 1.& ee.bión MixU
pu" 1ncorporar al 111_ 1-. Maptaci6n • l. Ley Org6nicI ". Libert-.d Sindi
cal. • .1 C.-:> 11 r,fllndici&l de lo relltivo , loa ca.it'... _re.. y 0.1.
9&do1 de '-nonal.

!r!.!eulo !l.- I!f'pl"F!lntot y diltU'- Lo. tru.jMore, que por nec••i4.ld
.. l. _reN hay'" de de.,1...... fu.rl lid lllljU' __ que r.cl.i.~ su c.ntro
habitual .. trab.jo. pweJb1rAn•• t-.xlr ... l. dw:~i6n .. 101 ct.",aa.uen
t_ y de l. nec:•• idad. eh utiliMC16ft .. * 4U,rent... aparu60•• _ dilu.
.. 691 ,...ta. por -.iela, "1 pe..t .. por cine y 1.382 SN',.t•• diari.. por
aloj-.1-.to y ."yw'IO.~OCIlIp~nclidu en dic"-I canti'" 111 ~r

CllPC10DH OCIlIp~tar~ PDl' ...toa -.xoel. lA dilU totll 41aril ••r' de
.. Ilil quinilntu ci_nu pI..ta•.

00l.ancI0 .1 trabajlldor- no ~1c. 11 viaje In _hIeulo de la ...."'••• t.nOr'
diu'ecbo • qua SI 11 abona 11 1IIporta _1 viaje 111. el MIClio de trlll.8pDrte qua
.. 11 nare IUtod-.do a -.,lear.

1.1 trabaj~r ~ibir' .,.t.. _1 .,,,aa-ilnto un .,.tic:ipo para 9I.tol. li
-.idAndoM al EWgAIO ..... al "'-ro ... cliatu _ Ir B d ••

&1 1M...s.J.__ 1acIaM:16n ca.~ por 1.1 -..... Y 1.1 d1Itri.bucll6n _1
ilcnrlo ~raitlft al Uabaj.etor Moer la. c:ca14.. 111 IN "ic:ilio o a ..-n-:
tu" '11. el .i_ no tendr' deNCho al percibo .. ,U.ta.

&o;{910 U. - O:ahió!!' luxta.· La c.:.i.iÓ!! lllata .. al~ di intlrpl'lu
t-=ión r vi9ilanc:i. de lo pactado .11. .1 Convenio Col.ctivo.

E.ter' cc.pua.t. por ocho lIlillllbrotl~ cu.tro que aerln dlli'ill.ldo. por 1.. C.n
tral.. Sindicel.' U.G.T. r ce.OO.; r cu.tro por ANEn:.

I.I COmi.ión MJJrta podr" lltiliz.r lo...rviciOl di 101 "'101'1' que dI.i;n.n
lib~nt. lla plrt••.

Le Pn.idlncl...r' elt.rnlltiv. 1n1c161\4o.. por IOrteo y.l dcftlicilio di l.
c:c.i.ión .er" .1 de ANU'I. el Zllr~, n". 67•• tlacid••in ~rjuicio de
qua 1.. plrt.. .cuIrdln ra\lnirll -. otro lli9v par'~ una _ 1.. I..ioll".

E.tru.etllrl. - 1.1 cc.i.i6n lIirta qu-. .. ecu.rda tendr" car.ict.r e.ntral y 11nico
pa.r. todo .1 Pli" I..tl cc..iaión podd ~Ib&r de 11 parta If.c:tlda 11 ayuda.
r part1eipación que pudi_an ..r rwc.aari...

1.- La int.rpretación _1 Con_nio.

2.- La conciliación de lo' probl_. pra..ntadol prl..ntado. por 1.. p.rt..
1ft los IIIP1l1.toa previltol en .1 prasanta Convenio·

3.- La vi9ilane11 In al C'IlqlU..1anto • lo pactado

lA c.:.1I1ón intarYIndr' pE'lCepti_u en lit•• _teri....jan40 1 111110 la
li.~rtad di l.. part... ,.ra ..,t.14I .u intaZ"'Nllei6n, proe"'r en '11 con..
cu.ne1a.

Dilro.ieión Tr.lllltoria pri..lloera. - Tr.nlitorillMnu, y h.'u tinto n "e
1I••qn. IIn nivel retrib\lt.vo a.pecHieo. al conductor r ....rt.dor que r •• llCl
1.. fllnCiona. definida. en el articulo 11. D) 3) percibir' Un cOlTlpl_nto co
mo lIIíni1llo de 'O paset.. por día .fact.iv_nt. traba)lIOo .11. dichas condlc~o

nal. ino:llplndi.nt_nt. as la parc.pciÓn del CClIfIIIl_nto •• tablecido en e~

lIrt[cul0 17 si a '1 t.uviara derecho.

01l00l1ción Tran.itori. S!5I!.!nclt.- Con objato ÓI fOlMlnt..r la cor,trauclón de
trabaj.dor•• d......l ..4o. l •• part.. nl9ociadora. recOlllielldan a las ElIlpr• .-s
y trabajador.' afaetado. el \110 del contrato di r.l....o ••tablecldo an .1 n'¡"'.
S dal art. 112 d. 11 Ley 8/80, .11. l. r.dacci6n dada por la Ley 32/84, de 2 de
AgOlto Y R. Plcr.to 1.991/84, da 31 de OCt\ll:lre. d.bi.nOo 1.. Empre... li el
derecho a. aj.rci4o por .1 trabajador .fact.Oo. CUlllplilnallt.r 1.. tormabda4es
qua condllzcan a la raalil,.lción dal corr••pondiallt. contr.to de r.levo.

Oi.pofic:ión Plrosatoria.- 1.1. parte. deelaran la inapUeabllidad de la 11
;l_ntación di Trabajo dal Frío InQu.tri.l, aprobada por Ord.n de 20 eh s.p_
tilllltlr. o. 1.~1. Id ca.:! 11 da .11. lIlOdifieaclonll posteriorll. en .1 *tlito
di aplicaei6n dal pr...nt. Conv.nio ColactillO y ... diriqir.ln al Minllterio de
Tr~jo. a fin da qu.. for-sl y ..tariaa.nt.. , .aa 6eroq.da. 6e confonlll~

con lo IItablecido .n la Dispollción Tran.itori. Ilaqunda di le lAy 8/1.980.
di 10 ÓI Marzo. del Elt.tllto cte lo. Trabajadoraa.

tli!p9'ieión SielJaentwi! lr~ra

Ratribucion.. para 1.!!8.-

Para 1.988 1.. tablas ..lviale••e .labor_in con IIn incr_nto del ei.nto
vainte por ci.n de la inflación previ.t. por.l Gobi'rroo (3\ para 1.988). Si
an .1 futuro t.al pr.vi.i6rl 'lIfriara -:ldlficación. de~ fahacl.nt •• a cuyo
afecto .. a.timar' Ca.:I t.al 11 indicaci6rl qu.a 11 r ••pactO pu.di.ra ~.r
con oca.ión di lo. Pr'lUpIla.t..oI Gln.rala. del a.t.a40 para 1.988. 11 incr_
to sl1arial pactado l19Uid .i.n4o dll 120" • dic~ pravlli6n de inflaci6rl •
• 111. qua an ninq¡1n C&IO .. IUpIra WI JlWlto 100"' 11 iJlflaci6n pravilta.

Las diata. y al conpl_nto del eondw.ctor np&rtidor t.ndr6n .1 aia:rllO incr.
_nto qua 11 tab1.l Aluial para 1.9&8.

p••pisión gel..ntvia !!gun4t

En al CI.lO di qua al Indic. di ~iol al eon_ (IPCl. IItabll'Cldo por .1
INR, ~1atrlN al .u di Dici.-bre da 1..' \lit 1AC~nt.o .uper10r 11 S ,
N.pactO 1 11 cifn qua Nl!u.ltar. da dic!lo uc al .u • Dicillllb", • 1.986,
.. aflCtgu' 11M rwvui6t:l lllarial. tan pronto .. c:onatata ofi.ci.a~ta di
c"- ei.n:wul~lI. In al -.o .cbrI la 1ncl1c:ada cifr.. TIl inc~t.o ..
abonar' ccm afacto. de prt.lro da Ion.ro de 1.987. lirviendo por con.i.'JlliM\t.4I
cc.o l:lIII da cl.1C1.l10 para al iIIc~nto ..11r1.l1 _ 1.988. Y para nevar lo 1
cabo 11 tcaar6n COIIO ",farenci. lo. sal.riOl o t.&bla. IItilü.•do. para reali
lar 101 _toa paoct.acIo••n dicho afio.

La r1vi.i& ..larill •• abonar' en .u. ca.o. en llna .ola pa9a dur&rlt.e el pri.
_r tru..tra da 1.988.

r..ta lIli_ el'lI.ula lirio aplicabla 11 IllJUndo afio di vi.....nei. c:on las -=>d.ifi
caclona. naoe.ariu Ifl I"Il.,;ioo al poreent.ja ÓI inflacIón previsto inicial~

_nte.

A N E X o

TABLA. SALARIAL DE 1-1 A 31-12 DE 1.987

SAlARIO PLUS

~~ -.!21!!:..

4.- I.nt.nollr. di f01"Mll obl1;ltoril r previl a la víl a.iniatrativI y jllri.
dicciOM1. IObra 11 int.rpo.ic:ión di lo. conflicto. Colact.i_ que .lIrjan .11.
1.. IIIFr.... Ifact.... por ••t. Con_nio por cua.t.iona. • int.rpr.tación y
"licaci6n dial 1Ili1n).

5.- l.tudiU" 11. poail:lili~' dia IItullcilli.nto perl lo. trabajaciCllr.. del
Gru.po de OficiOl propio. di l. Inl!u.tria cid Frlo _ Ull r6c¡t.n a.pacial de
jubilación y .levlr la correspondienta propue.tl 1 11 Ieljuridad SOCi.l.

Procld.iIliento.- Loe ..unto. IIc..ti~ a la C<Bi.ión lIixta rI'N.UrAn sl ca
rkt.r .. onUnariOl o GtrlOrdinario•. OtoZ'9arAn t.l c.lificación lo. r.pr.
_tant•• da 11 pu-t• .acial o acon6lllica.

Ill. .1 prt.r I\IPUIltO. la COIIi.i6n Mixtl deDIl" ralO1_r .11. .1 plazo lis quin
01 cUM. , _ al M9UDd0. 111 .1 ..ac da "Unta r do. hor...

~ a COftVOeU' le. cc.i.16ft 1liKU. 1lIdi.t1ft~nUo. C\Yolqui.ra ele 1..
P&rtea lI'loI a int"ran.

Pbmistw Mid9ll!rl na:.- 3ubilaci6n a los 64 ~. - A 101 efacto. di
11 jubilac16n a 1M 64 • prwuUi .. al 1lrtkv.1o duod6c:~ lid Ae\IIróo
1atuconf"n.l ,.1-.e- ... 11 -.ufill\al .. lo 'MC:e.arlo al •• I).-Lay
"/1.911. da ao • lqOIt.o , _1 •. D. :1.705/1."1 • .. l' de Octub1"l. 1.. part..
f1~tII _rdM f.cilitll' 11 jullilaci6n a loe 64 .-o. .. act.4 Y 11 .iall·
tI.nM con~rau.ei6n por parta _ 1.. _N.... da cIeMIiIllM40l rl9i.t~. an
a. OUeinu di! _leo ..~ JqI&I.l 11 da lu jubu..e.LonM IIftticipMas .
SI prodI&acu poi" CIial,...w...ra de lu~1"" .. contr.tos vitanta. en la
aet-.ltca.d. IXCIPt\&UldO 1.. COfttrltM:10MS a tilllPO p&reial. coa Wl ,.ríodo

Grupo A1 'I'lS?!!IC(lS TITULADOS

Con títlllo .uparior.
Con titlllo no ,upanor.

!kl TI'I'ULAOOS

J.r. 'Kcn1C'O de fCrieación.
Jaf. di rlplrtO y VInta.
!nclr9lÓO Glnlral. . .•.•..
Jafe da M6quinas.
I.nc:a.r9a4o di l!epó.ito .
!nclU'9ado da IIICción .

Grupo 8) !p!IINISTRATIVOS

Jefe _ la.• '.
Jefe de 2a.••.....•.....
Oficial lis la•.•••••..•..
Oficial de 2a .
Auxiliar .

Gru.po el 8UMLTERNOS

V!9UlII.ta di ~.. ..
Vi;i1I11.le••••••••••......
Portaro .
Ordlnanl,.l.

.....
72 502

12.502
606.636
59.390
54.849
52.451
50.155

64.646......
Sol .510
50.410
44.3)7

44.441
41.379
41.179
41.379

20.877
18.996

18.996
17 .980
17 .220
16.455
16.253
15.898

17.118
17.220
16.4SS
15.898
15.136

15.136
15.034
15.0]4
lS.034

101.463
91.498

91 498
84 616
76 610
71. 304
68.104
66.053

82.424
11.809
70.965
66.308
59.473

S9.S77
56.413
S6.413
56.413

AHTlGUEDAO
IMPORTE

I CUATRIENIO (1;-

4.195
3 541

3.541
3.269
2.932
2.723
2.612
2.504

3.178
2.990
2.706
2.517
2.235

2.241
2.098
2.098
2.098
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SAURIO PLUS
-!ML. cotfV!lrl'tO .....l:S!!&.

l'Iloq\.li"istlt... ..•....•.. 48.'127
Arudanta de maquinista. •..• .•••• 42.860

44.541 15.069 5',1.610
42,909 14.882 57.791
41.379 15.034 56.413
41.379 15.034 56.413

210 .78_288
160 ·53-21]

3) Art. 13l • la OZ'.-n- 4t leoJVi4M • HiQ~.

l. Lo! local.... trtMojo.. III\I! .. pnduaca frio lndu1tr1al y ......
i*li9ro &a delpr-ndJai-.to dt ...... _1_ o CllIIDaRibl... dIIbu" ..-t.- ..
par.do. da 1Itn..... qII! pana1u. _ ~to .. _ nac_1O, ~ ....
tados de di~1t1_ III\I! 4ttacu. J _~ 1.. fQ9M o -.e:trPU 4t d11:boe ....
It. Y provi.W. de un .i.t_ dt -"ilAc~__1~ por up1rMl16rt .. ...
mita .u dp1da tviICG!IC i611 al <atert..

2, cuando.. pMduae. 'irIID -... de ,..... WI& .... dtaaloj.&o .1 local ...
• 1 personal. dab.r' .alan! de loa locale. 1~1ate.. ponitAdD _ ~
l. vent1ltc:i6n forzlÓll.

3. !u ••taI .IC......~ _ local 4t~... aatendd'l t.e»-
..-iento de lo!~. o 9'neradoru ..uaat. control•• o ..... a ___
-la.
l. la todll instaltci6n fri'lDl.'U'1ca 1.Ddutr1al .. d1apondrt a .....
ttrtoru nepirat.oriot contra .scepn dt o¡uM••1it1fndote .1 Upo .....
.. -=-rIlo coa la DoItural!&a • ~ .,.....

S. In las 1raetaltc~ ft'iQQr1f1cu ... lltilJ.ceft .anaco, !ftb!ar1111D ..u..
roMI. c:lonl'o .. -.t110 \1 ot~ tM nctC1" • 110 v.l.lta. dilber6D ...a.-
-'ac:aru nlp1ratw1.al qQe prot.j 101 Oj_. o .. ~l!tar6n coa 9d-'"
.jUlt. be.....Uco.

~rtl_ • lo» lJI1! .. na htd10 "f!J'!fte1a .. "" art1e'1llo. b~ _ a.
......- .. _ de 50 trabajtdD~.l Dtlapdo""~notli.A1:'6 a.
fuoeu- dIt v1Qilant. de • ..,.uiad.

El. In la in.talaclona•• be-. de llÑI!dricSo earb6nic:o 1..... .,.ratos
rl'pir.toria. a\lt6nOlllO. de .ira u ox1~no. y quedan p ibidoll lO6I da tipo
filtrlltlt••

2.245
2.168

2."'"
2 ."'"

2.486
2.37'
2.261

2.438
2.1&6

AN'!'IG!teDAD

"""1m
1 CUATRI!N!9 (11

48.723
48.123
48.123

65.546
62.791
59.987

11.275
11.275
11.215

15.797
15 .....2
15.086

15.695 64.422
14.93357.793

3"1.448
31.448
37.448

49.749
47.349
44.901

Aprendiz. . ..............•••
8oton••.
Aapiranta AdJIliniatrtivo.••..••..

Oficial de la.
OUcial de 2•.
Oficial de 3a.

P~n!lj.

:::ap.ataz ancarqll.do da o~rariQ••
?";n .s~ciaUz.do.....•.•......
?.c5n. . ..............•
?-.ón lOI&nipulador ~ operaria•.•..
L~i.dor.s:

- LA. dos prl.lllllr.. noru a .•.•.
• lA. r ••tant••••.•••.•••••...

Cru?,? O) QJ!HR9S

I ~ I El l!l$'Orta del cl.latriallio ••ra llI\lltiplie*'o por el n_ro ÓIt euatrieniol
Ó1tv.nq.óo.

7. Lo. epar.to. r'-s>ir.toriot. 1.. 9afa l' 101 wu-nt.. protlCt_... _
pl"rÚl =~CSO ... intl\ldibl. pan.tr...n .1 lac:.l donde .. hukl1_ ~i
do 9rende••1C!pt. de 9fS. o ..~ qu... pt'OCllacen. l' !ti 101~_ de
reparacione•• e!llbio ...l_ta. de l. tn.taltc:i6n. C4Z'9&1, ate:.

ANIXO 11

: .• PrinC:ipio.oen.nl" .• tI hl¡:l_to de 5e9\u·idad par. Plant•• e In.t...
:"aclon•• fuqorHieu. ap~ por RHl Deento 3.099/1.971, o. 8 de '!p'"

tl..or•• define l •• eondieiont. que .-a.n ~Ur...n l.u 1n.t!.14eiont. o
...."'''.11 • l •• que atteta .1 pr_t. Convanlo.!ft ordlm. l. .equrid&d 1M
i.. i*uona. y de lo. bi.ne.. y.n ~_ral ti.nda a ..jorlU 1.. eirc:un.tan
o:l. ... de I~ridad .n lo. trabajo. r.l&oc:ion&doa con ,.t.. inatalac:ion••.

L.II viqi.l.nda. in.pac::ei6n en .1 <:Uqlliai.nto del Rtgl_nto de '-9Urid&4 ÓIt
Planta•• inst.lacion•• I'ri9Orlfio:.. y dbpotliei_ c:<-stl_ntaria. c:orn.
pende &1 Mini.t.rio &a Indu.tria y In.ro¡l"

8. LO' .parato. "''lIir.toriOl dtber6n conservar" .n pa!'fac:t.O a.t,*, l' .n
fo.,.. y lU9tr adt<:uado f6eil_nt. ~.ible en calO de accia-rta. ....iHica
lllIfIt... eOlll'rotlu' .1.1 ••tado de .fio:&oc:1a .j.rc;itando al.......-. ..... ti·

pllCl.

9. tI .i.t_ de ei.r-r. de 1.. plltrt... de 1.. e-.r.. fr1....U~, ,.aiU
-r6 qIl! ,.t.. puedan "1' abi.rt... clttde .1 int.rior y ttDdir6 \1ft! ..a.L lla1no
la quoI 1nd..l.q\I! le -.i.t.neia da per_ en .u iJlurior.

:0 Al personal que Qeba permante.r prolor9'ct. nt ],011~ _ t_
f"'Utur.. b_:u. c~.. y depó'ito. fri90rtticot le~ .. pnndu
de atlri90 ~-s..<',""'. c:ubr.e~zu y c.lza40 de cu.ro _ tut>la ailJ.aat....1
COlllO lit eU"l".".r otra protec:eión nec_ia • tal tia.

OJ.ando .1 ••t.do. .1tUM:i.6n o c:&rtc:terlltl~ di! .1'fW\! &a 1.. indu.triu •
1.. que .fteta ••t. Convenio illplique un ri'~ par' lu pu"Mmaa o bi.n'l ••
apllc:ar' '1 hql_nto di! Stquri4ad par. Plantu • In.t.ltc:ion_ f'r1.90rlti·C_. ~ratloMiD por fttal Otcnto 3.099/1.977. publ1etdD -..1 S.O.!. 291. de •
de dic:i"'n .. 1.977, l' di.lpoliciont. COIIPl_ur1.al.

Con indtpln&ancia de l ...l1caci6n di! la lsqi.lac1.6ft ~1tiv. a la qua &nte
rlo~nt. 11. na htetlo ..nci6n, con 1.-. ..lIt.neia 4t le. lervieiOll 5oeial•• de
Stqu.rla.d • Hiqi.n.. ...... pu"t" M:Il..rdan abordar la oE'9'rli&ac1dn 4t la Hi
gi_ Y S-.qurlda4 !ft 1.-. ~nM coa lo. liqui.nt.. erit.r1!lll y principiOll 'JI
.......1.. :

1. - 11 prt.er hlctlo qII<I 4tbt t.Mn. en eue.t. par. l. oro¡aniz&oc:i6n
dilo l ••equrl.dtd tri. la ..n .. _ .1 4t cona14tru IU car6cter de obr. c:ol.c
tiva.

2. - Or9an1zar la 1f9IU"1dtd .. proc:urar .l al1.~.nto y .1 apoyo
dilo tocio .1 perlOnal en lt pnvenc:i6n de de~ prof..ional•• y eont""lar1.-.
......pac:to. dif.nont.. ; lllIidieo, t~n1co, psic6l09ico, l'9al, teon6lll.ieo.
.,.;ial ••te.

3. - l. nec:...-rio tunar 1011 ..fuer_ de tocm.~ lnt..rv1._
en l. ""'r.... pu.. na •• poIiba obt_r úitot .n ~i40a4 'i no ....
ditllt. una ltbor c:olact1v.. l' .i.nckt pr6cti~nte ~ibl••1 raal1&u la
definieió" 4t \mi oro¡anu.ei6n de l!9\IZ"i&a4 tipo en le~.. PQ 1.. dif.
ranc:ill o. t-"O• .ct1vi~ r e.tructura de la 111_..... par!:"J:" ,'una1
"ran que la .cclón de prtV!l'lCi6n hot 4t ...:

U. A. loa tr,· ...... jadort. qII! tfl'l9M'" _j.. la.... 9t'U......cM.... o
=y•• NnO' h."tlI de 'ntt'ar _ coatee:t.o c:on SUltanei_ .., t~• .. ],.. fa
cilitarAn quanuI o lIInOPl.. de _ttrial ti.leta dtl frto.

12. Al Itr acBitido'l trabaj~. J coa pariorict1.el4 r-=--ioL .. le in.
truir' .abr. los peli9r<l' y .tacta. noc1_ de 1.01 fluicIDI hip'~. pro
ttedone! para svitarlo•• ilat.rue:e:lonn a l!9\li1' _ ClII!O ..~ o fUOJll
o. 9.... - Todo .110 •• indicar'. ext...~t. ea cartel..~ en
lo. 11l9!r" da trabajo lIÑitual...

') LO! tr"j.&oru. ~ .1 cc.1" de S!l¡rI&ridad • 1li91....
t.ndré dtnc:ho a la into~i6n ntQIIIIU"ia lObn 1.. _taria ..~. la
ttenolDg'1a y "-la upect.0II del proe-.o prodIIct1tID que _ NM:MU'ia ... el
eonocimi.nto di! lo. ri.... que altet•• l. 111.114 ff.liea y _tal. ...~.

t.ndrAn&anc:bo • aquell. intorMICi6n qII! c»rt en poMr 4t la l......- -*'"
lo. rle'99' real.. o potanc:ial.. 4tl pr'OCuo pl.'Oductl90 y -.e:u.~ _ .u
prtVtnCi6n.

5) Lo. trabajacSono•• 1ndividuaatnt•• tMdr6n~ • ~ la in·
for-i6n cor....eportdi.nt. a loa tltwl1011 que.. nal1CM"'" n !IlÜO _
bient. en .1 tub.jo y ~n .u e.tado de 1Ial1l4. 1nclllyendo ...-l~ 4t
-'-nea. d.1.I9n6.tieo. y tr.u-t_to qll! .. 1...ftct4e. Tenddn ~1!n da
racho a que ••to. nlsulttJ50s 1.. _ ftCil1ta4ol1.

') ReconociJIi..nto -'cl1co at!lIoal.

71 otru I*!idll.

din_ica. avanZ&ndo o. llIOdo MqIlrD.
r ••li.ta. apoyAndo.. mil en el int.r" de todo.;_y
prActica. de t.l fOrTlla que parti.ndo da 101 0:'10' o:oncreto.
11. ll.ve • cebo l. pa.ta .n .arena de _tocio. re.lizabl••.

4.- Atendi.ndo. I.to. principia. 9f11!ral••• .-.bU ptrt•• lXInli4e
ran n,c"ar ia l. ,xilt.nel'.n elida ....r ... de un ••rvieio d' pr.vención da
-.:¡nlt\ld V&r labl. inte<;lrado por .Ipac:iali.tu y con do. tipo! de tctividtd••
f"miolll\!ntllbl. 1.11'." ••pac:1fic.. &a .ctividtd perman.nt. y ..a eWLl fll'" .1
nlVel Ó, d• .,rrollo de pr.v.ncl6a en l...1'.... Y r.f.riaa. • fOrTllaeión. C:OII
tral lIst.ad!$tieo de accid.nte•••1ebor-=i6n de IMitodo•••tc. y otr.. que ir,,"
ei.:..''1",.§:ndcl! proc;rtliv_"te lXIntormt .vane. la ,re.ponsabilidad de lII4l'Ido. y
trlWajad"n......ndo .. to;>do. lo••ftetos *lY iJlIportant. y nte••tria l. fun
nén a d.sarrollar por Lo. eo.it'. da S!9Urldad • Hig1.n. r.e09iaa. .n .1
arto 8 de la Ordtn'IlZ' Gen.ral dt ~iGtd e Hi9iln. en .1 Trabejo.

2.- Or-lanilllción.

1) En lo. e.ntro. de tratlf,jo o. lII6. de LOO trlklaj.dor.... COf\.iti
t\nd un COllIit, de Sf9Uridad. lIi<;i.n•• qu•••tar' COIlIp\I••to por tres repre
s.r,·_anu. d•• ign.do. de .ntre la plantilla por .1 COIllit' de 1!IlIpt'.....1 r•••
ponsabJ.. d. 1011 ••rvicio••anitarios ••1 J.t. de III&llt.nial.nto y un ~rt..n·
tant. d. La DH·ec:ción dt l. _1'.....

2) en lo. clntro. dt trabajo con _no. de 100 traba1ador.. y ean
una "ónlin••uperior • lo. 50. lo. !lIIPnsario•• prtvi. con.ulta a ~ Del...•
do. d. P'rlO",l. l\OllIbru-in .. entra l. plantilla al vi9ilant. o vi9il_t•••
stq1.ridad. que <Mber,," c:IOlIIplir la. adtc:u&daa condiciona. dt idon.iGtd .neeai
nadaa • i.lIIFlantar prD9re.iv_nt••n l. ~r'" lo. crit.rio. y prineipi06l

al Pt'ohibiei6D as fumar en .1 intuiDr a. ciIlKU.
bl UfO obli9a~io de la ropa~ para tIltrar !Il ea-r...
e) Roncta tr...1 trabajo y rtCQento 4t~.
ct) Lue•• 1M _f'gellCia.
otc.

Cifen.ietan!! c:anI!lentlll'i",-

O. d. 24-01-18. por la "fIls .e tprutbul lu in.trueo:ionte ec.ll'l_ntU'1u a..
nDlllinadal in.truecion•• HI-Ir eon ureo;10 • lo dispue.to.n el lI.!lJl_nto de
Sto;u.ridad par. Planta • tn.t!laci~ 'riqorU1eu la.O.I. 03·02-711.

II..D. 3g4/l.979. da 2 de F.b....ro. por el qua .e Sld.ifiee .1 ~~to de ,...
guriGtd para Pllltlt... tn.tal-=ione. rr~r1fiea (I,O.t. 07-03·1.979),

o. de 04-04-19. por la qua .. 1l0clif1c... lta inltruc:eiol\!' tknle:.. eClllpl_
tari•• MI-tr-007 y MI-U-014 del vi9.nU ile<il.-nte: ptra 'ltllt... In.tal.-.
eiQn!! rriqorlfie.. (B.O. l. 10-05-79).

O. 1M 30-09-80. por l. qua .. ..ufica el punto 3 4t la inltNeC16n tknic:a
eClllpl_ntari. MI-Ir-013 y.l punto 2 de la in.trv.c:c:Wn tkniCl cc.pl-,__
t'ia MI-U-014 del h91_nto cis StQu.rictad para 'letu • ln.talac:1ontI friQO'""
rifle.. (B.O. l. 18-10·80).

..D. 154/1.9111. de 13 da Mano. por .1 qI,I!c .. -.dUiean 1_ art.teul~ 28, 2CJ
Y JO a.l II.tql_nto cM Segu.r1W para 'lanua • In.talacione. fr19Qdfic...
(S.o.l. 28-04-81).


