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Art. 2.° Definición de las industrias afectadas.-Las in~us.trias
o actividades sujetas a este Convenio se definen de la SIgUiente
forma:.

A) Traperias.-Son los establecimientos ~~nde se desan:olla el
proceso de clasificación primaria del desperdlClo revuelto, bIen sea
procedente de la recogida o la compra ambuIa~te o. de puerta,
mediante el cual proceso se separan las matena~ .dIrecta~ente
aprovechables y se agrupan los restantes desperdICIOS. segun su
naturaleza (alpargatas, yute, papeles viejos y recortes de papel.
cartón, trapos de algodón, paños y lanas, trapos de seda, bon:azos,
lonas y cordeles, gomas, zapatos, vidrios, hu~sos. asta, hierro,
metales, etc.), con objeto de cederlos a los claslfic~dores que ha?
de manipularlos y tratarlos convenientemente. En dIChos establecl·
mientos puede darse salida de forma di~ta al c0':lsum~dor de
aquellos elementos que no necesiten ultenores clasI.ficaclOnes o
manipulaciones. . .

B) Clasificación de trapos y desperdICiOS en general'~0!llos
establecimientos en que se desarrolla el proceso de acondicIOna
miento, mediante sucesivas operaciones, de las partidas agrupadas
por la clasificación primaria enumeradas en .el apartado A) del
presente artículo. En ellas se separan los maten~es aprovechab~es'
subdividiéndolos en clases dentro de cada calIdad de matenas,.
segUn su estado, naturaleza y, en su cas:o~ su color, hasta I~

formación de partidas que reúnan las condlc~ones de ho~ogenel
dad o idoneidad requeridas por las ind~~tnas consumidoras, a
quienes han de suministrarse en las. condiCIones seftaladas por las
mismas. .

C) Chatarrerías.-Son los establecim~entos. en. que se realIzan
iguales actividades que en las trapenas. SI bien concretadas
exclusivamente a metales viejos y híerros. . .

D) Clasificación de trapos ,d~ lana.-Son los es~bleclmlentos
en que se efectúan iguales actiVIdades que las senaladas en el
apartado B), pero concretadas a trapos y desperdicios de lana o
lanas usadas. .

E) Clasificación de hierros y metales viejos:-:S~!1los estableci
mientos en que se desarrolla el proceso de adqulSl~::IOn <;le chatarra,
materiales y maquinaria vieja, en los que se da salida dIrectamente
a lo que sea utilizable en el estado en que se encuentre, ~ en Que
se clasifica, previo desguace o troceo, en su caso, lo que tI,ene que
entregarse a fundición o relaminaci~n en .la forma ,requenda para
su consumo, según su naturaleza, dimenSIOnes, cahda.d. etc.

F) Clasificación de desperdicios de goma y plástIco:-:S~n los
establecimientos en que se desarrolla el proceso ~e adquI~IClo~ .de
gomas viejas y desperdicios de goma y plástIco, cl~sIficaClon,

manipulación y desguace o troceos,. en. s~ caso, asI c~m,o la
formación de partidas que hayan de summIstrarse a las ~IstlJ:r~.as
industrias consumidoras, según las necesidades de cada fabncacIon.

G) Clasificación de desperdicios de papel y cartón.-Son los
establecimientos _en que se realizan iguales actividades que las
señaladas en los apartados E) y F) de este artículo.; só}? que
limitadas a recOrtes de papel y cartón y a papel y carten vieJo.

H) Clasificación de desperdicios de vidrio y ~tellas.-Son los
establecimientos en que se realizan iguales actlvldades que en el
apartado anterior C), pero limitadas a desperdicios de botellas y
vidrio en generaL

Art. 3.° Enumeración y definición de las operaciqnes reaJiza~

das.-l.° La enumeración Que a continuación se realiza es ~era
mente enunciativa y no supone la obligación de que coexisten
separadamente en cada establecimiento si las necesidades y el
volumen de su negocio no lo requieren.

2.° Dentro de los establecimientos a que se refiere el artículo
que antecede se procederá a las siguientes operaciones:

A) Traperias.
Oasificación y estiba.-Es la operación manual por la que se

separan los elementos, materiales o piezas susceptibles de ap~ica
ción directa. y se agrupan los restantes. según las ~speetlvas
materias en los grupos de desperdicios Que han de ser obJeto de las
clasificaciones sucesivas o numeradas en el inciso A) del artícu
lo 2.°, fonnando pilas o estibando fardos o balas.

Enfardado o envasado.-Es la operación manual, ayudada o no
por prensa, mediante la cual se fonna fardos o balas o eJ;lvasan,
ensacan o encierran en jábegas o serones las materias clasIficadas
en las traperías.

B) Gasificación de trapos y desperdicios en gen~l.

Peso.-Es la operación mediante la cual, a la entrada y a la salida
del almacén, se comprueba y anota el peso de las mercancías.

Clasificación.-Es la operación manual que tiene por obj~t9' en·
una o varias pasadas,. la separación por calidades de las dIstmtas
materias,. agrupándolas seg~ su .naturaleza,.origen, estado, fib~ y
color, y separando al propIO tIempo las unpurezas y matenas
extrañas que contengan.
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::~~{(~ Asimismo, se suministrará cada dos anos unos pantalones de::r" \;j'l}i h Em 'dere . de
·~~~:-i":":';::' abrigo a las personas que !Q presa CODSl que por cazon
V...·~é ,,:~ SU trabajo les sea necesario.

~j~~t: ~l~sJ:~,:~ssi~l)';r~aráentrega cada año de un pantalón de
El personal de descarga de los reactores y talleres recibirá el

calzado adecuado en función al trabajo que realicen.
Al personal femenino administrativo se le entregarán dos

prendas de trabajo cada dos años..
Art. 27. Sugerencias.-Se establece un sistema de recopda .de

sugerencias del personal, tanto sobre matenas de regunen tntenor
como de posibles mejoras de los ~rocesos producidos. EsU!S
sugerencias, para que puedan ser terodas en cuenta, deberán 11'
firmadas en forma legible por quien las fonnuJe.

CAPITULO IX

Art. 28. Comisión Paritaria.-Se establecerá una Comisión
Paritaria, conforme a lo dispuesto en el apartado d) del artículo 85
del Estatuto de los Trabajadores.

Dicha Comisión, encargada de interpretar este Convenio, se

~.~.~....:.J..¡I.¡.•.~:...~.): :~~~~etii~iii~~;:=?::a=
... 1987, la Comisión de Seguridad e Higiene estará formada, en su

t .. _~ ',<,' parte obrera, por el seiíor Sebastián Carbó Nogués, con la facultad

l:,.·.•._~••.·.:.•...•.;.;...:.••...:..·;... ~~~~~¡~
.=~. ~ forzosamente en la Empresa al cumplir la edad de sesenta y cinco

. f..' años, por pase a la situación de ~ubi!ado. sin peIjuicio de lo

'.':.t..·~.:.:_f.~.:.~:;,;.t_:~.;." dis~t31~n ~:;;j~ ~~p~=~~n ~~o~~~~~c:a~. regulado
.-. . . en el presente Convenio Colectivo, se estará a 10 dispuesto en la

~?f..,;1.;( ~;E~:i&?~~~~!~~~F~~i~ntraJ
>?:-:,,~;:~:<_.~.?~, Repercusión en precios.-Ambas representaciones declaran a los
:~< y:;,_;.:>~..:.,'.efectos legales pertinentes que las condiciones establecidas en este
::;.::'~::: \~~.~ L':'::onvenio no suponen repercusión alguna en los precios.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1987, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo estatal de la Recu
peración de Desperdicios Sólidos.

Visto el texto Convenio Colectivo estatal de Recuperación de
Desperdicios Sólidos que fue suscrito con fecha 2 de octubre de
1987, de una parte, por la Federación Española de Recuperación,
en representación de las Empresas del Sector, y, de otra, por los
sindicatos UGT y ceoo., en representación de los trabajadores,
y de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y
3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los

''''0'," Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,

;~};~~i Sob&:~~Jó~e~~~~e~?¡-~~~j~S ~~~~~vos de trabaJo,

,'\ '....1.4 Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

}.'i:.:t,'-,::}, ~~ti~ca~~r~S~I~'2~~isi~;~~~i~~o~e Centro directivo, con
~. . Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín. Oficial del

-0~:'~P Esta~::~d, 28 de octubre de 1987.-El Director general, Carlos

~~~~{ NavarroD~:;~c;~~~t~~~OD~~~~llicIOS

..:,•.;,.,:.j:'..:..•.~.::... ~~t~ñ.i::~:§17ª

.. ~ ~...- recuperación como actIVidad del Sector que regulan dIChos conve-
,_':,~:-:._ i"_' mas.
:-'/;:,'~¡'~,~
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Limpieza de trapos.-Es la operación mecánica que tiene por
objeto eliminar la tierra, polvos, etc., que los trapos puedan
contener, con objeto de hacerlos aptos para usos ulteriores.

Prensa y embalado.-Es la operación que tiende a reducir el
volumen de los productos obtenidos y a disponerlos en forma de
balas o paquetes mediante la acción de prensas mecánicas, hidráuli~
cas o manuales, revistiéndolos o no de arpilleras y otras envolturas
y sujetándolos con flejes, cuerdas o alambres.

Marcaje de balas.-Es la operación que tiene por objeto la
individualización de las balas o paquetes por medio de señales
externas.

C) Chatarrerías.
En estos establecimientos se efectúan idénticas operaciones que

las antes mencionadas para las traperías, aunque circunscritas a
hierros y metales viejos.

D) Clasificación de trapos de lana.
En estos establecimientos se llevan a cabo las mismas operacio

nes que las antes mencionadas en el apartado B) de este artículo,
si bien limitadas a las materias propias de la actividad a que se
dedican.

E) Clasificación de hierros y metales viejos.
Peso.-Igual que la opemción reseñada en trapos y desperdicios

en general
Clasificación.-Es la operación manual por la que se separan los

materiales por razón de su naturaleza (hierro dulce, hierro fundido,
acero y cada uno de los materiales no fénicos, en cada uno de sus
estados) y con arreglo a sus dimensiones y posibilidades de
aprovechamiento directo, al mismo tiempo que se desmontan las
pIezas compuestas.

Limpieza de metales.-Es la operación realizada con martillo y
cortafrío, por la que se separan o limpian los distintos elementos
metálicos que no pueden ser separados a mano.

Troceo.-Es la operación efectuada con mallo, tijeras o cuchilla
manual o mecánica, con pera o soplete, mediante la cual se reducen
las dimensiones de la piezas hasta el tamaño requerido por los
hornos de fusión, por la utilización de los materiales o por las
disposiciones oficiales.

Prensado.-Es una operáción idéntica a la mencionada en el
párrafo 4.° de clasificaCIón de trapos y desperdicios en general.

Envasado.-Es una operación manual, ayudada o no por prensa,
mediante la cual se forman fardos o balas, o se envasan, ensacan
y encierran en jábenas o serones las materias clasificadas.

F) Clasificación de desperdicios de goma y plástico.
Peso.-Operación ya definida anteriormente.
CJasificación.-Es la operación manual en virtud de la cual se

separan las materias extrañas y se agrupan las gomas vidas, los
desperdicios de goma, los desperdicios de plástico o plásticos
vieJOS, de distintas calidades derivadas de su naturaleza, estado,
procedencia y color.

Desguace.-Es la operación realizada con cuchilla o tijeras
manuales, mediante la cual se separan de las piezas compuestas por
impurezas y materias extrañas, así como las distintas calidades de
desperdicios de goma y plástico que las integran.

Troceo.-Es la operaCIón llevada a cabo con cuchillo o tijeras
manuales o mecánicas, por medio de la cual se reduce el tamaño
de las piezas a las dimensiones exigidas por la industria oonsumi·
dora o por las disposiciones oficiales.

Envasado.-Qperación ya definida con anterioridad.

G) Clasificación de desperdicios de papel y cartón.
Comprende las operaciones de peso, clasificación según

tamaño, colores y calidades, prensado y enfardado o envasado,
todas las cuales ya han sido definidas anteriormente, si bien en este
grupo se refiere única y exclusivamente al papel viejo y a los
desperdicios de papel y cartón.

H) Clasificación de desperdicios de vidrio y botellas.
Comprende las mismas operaciones definidas en el apartado

anterior, pero en este grupo se refiere única y exclusivamente a
desperdiClos de vidrio en genen¡) y de botellas.

Art. 4.° Quedan comprendidos dentro del ámbito del presente
Convenio todos los trabajadores que presten servicios por cuenta
ajena en las Empresas comprendidas en el mismo, sin más
excepciones que las establecidas en cada momento por la legisla
ción laboral vigente.

Art. 5.° Vigencia.-El presente Convenio entrará en vi~or el día
de su firma, independientemente de su fecha de publicaCIón en el
«Boletín Oficial del Estado», y su duración se extenderá hasta el 30
de abril de 1988. Sus efectos económicos se retrotraen ell de mayo
de 1987.
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El preaviso, a efectos de denuncia del Convenio, habrá de
hacerse por escrito "t con una antelación de tres meses respecto a
la fecha de tramitacIón del mismo, o, en su caso, de cualquiera de
suspró~. .

Art. 6. Las categorías consignadas en el presente Convenio
son meramente enunciativas y no supone la obligación de tener
previstos todos los cargos enumerados. Todos los trabajadores
deberán tener un trabajo asignado a su categoría o especIalidad.
Todos los trabajadores podrán realizar trabajos de categorías
superiores, siempre y cuando pasen a percibir el salario de la
categoría superior a partir del mismo momento del inicio del
trabajo, siempre y cuando exceda de unajomada laboral. Todos los
trabajadores que realicen una categoría superior durante seis meses
de modo ininterrumpido o un año de modo alterno, verán
consolidada la categoría que desempeñen. Asimismo, podrán
realizar trabajos de categoria inferior manteniendo el salario de su
categoría.

Los trabajadores podrán ser cambiados de su puesto de trabajo
para realizar otros trabajos sin menoscabo de su formación y
categoría ~ sin que suponga trabajo vejatorio.

Art. 7. La organización del trabajo corresponde a la Direc·
ción de la Empresa, que infonnará previamente a los Comités o
Delegados de los trabajadores de las modificaciones que afecten al
futuro de la Empresa y los trabajadores.

Art. 8.° El personal que presta sus servicios en las Empresas
a que afecta el presente Convenio se clasificará en atención a las
funciones que desarrollará en uno de los siguientes apartados:

a) Personal directivo.
b) Persoual titulado.
c) Personal-administrativo.
d) Personal obrero.
e) Personal subalterno.

a) Personal directivo:
Director Gerente.
Director Administrativo.

b) Personal titulado:
Licenciado de grado superior.
Licenciado de grado medio.

c) Personal administrativo:
Jefe de primera.
Oficial de primera.
Oficial-de segunda.
Oficial Administrativo y/o Telefonista.
Aspirante.

d) Personal obrero:
Encargado general.
Encargado.
Oficial.
Especialista.
Conductor·Especialista.
Mecánico--Especialista.
Peón.
Pinche.

e) Personal subalterno:
Vigilante ylu Ordenanza.
Personal de limpieza.

An. 9.° La definición de los diferentes puestos de trabajo o
funciones que a cada uno de ellos corresponde es objeto del
anexo 2 del presente Convenio.

Art. 10. La admisión de personal se sujetará a lo legalmente
dispuesto sobre colocación, considerándose como provisional la
admisión durante un periodo de prueba que no podrá exceder de
la siguiente escala:

Personal directivo y técnico: Seis meseS.
Personal administrativo y encargado: Dos meses.
Personal obrero y subalterno: Dos semanas.

Durante este período, tanto la Empresa como el empleado
podrán, respectivamente, proceder a la reSicisión o desistir de la
prueba, sin necesidad de previo aviso y sin que ninguna de las
partes tengan derecho a indemnización.

En todo caso, el trabajador percibirá durante el período de
prueba la remuneración correspondiente a la labor realizada o al
desempeño de las funciones específicas y clasificadas en este
Convenio.

Art. 11. Los sueldos y remuneraciones de todas clases estable
cidos en el presente Convenio tienen el carácter de mínimos.
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Art. 12. Los salarios base a regir durante a vigencia del
presente Convenio son los que figuran en el anexo 1.

Art. 13. Complementas.-A) Complemento personal.-Se
establece un complemento personal para todas las categorías en
concepto de antigüedad consistente en:

a) Un 5 por 100 sobre el salario base al cumplirse los cinco
años de servicio efectivo en la Empresa.

b) Un 10 por 100 total sobre el salario base al cumplirse los
diez años de servicio efectivo en la Empresa.

e) Un 15 por 100 total sobre el salario base al cumplirse los
quince años de servicio efectivo en la Empresa.

Se estima este 15 por 100 como tope de antiºüedad para todas
las categorías a partir de los Quince años en la Empresa, respetán~
dose las mejoras anteriormente obtenidas, hasta la fecha de la firma
del presente Convenio.

B) Complemento de Plus de Suciedad.-Por la suciedad de los
elementos con que ha de manipularse se mantiene el plus de
suciedad del 15 por 100 del salario base por el aludido concepto,
el cual será percibido por todos los trabajadores de las Empresas
acogidas al presente Convenio.

C) Complemento de vencimiento periódico superior al
mes. -Se reconocen tres pagas extraordinarias consistentes en un
mes de salario base más antigüedad cada una, pagaderas en la
primera quincena del mes de julio, penúltima semana del mes de
diciembre y en el mes de marzo de cada año.

D) Complemento de Plus de Transporte.-se establece un
complemento de plus de transporte para todas las categorías
profesionales de 85 pesetas por día efectivamente trabajado o
fracción del mismo.

Art. 14. La jornada laboral será de cuarenta horas semanales
o mil ochocientas veinte horas anuales durante la vigencia del
presente Convenio.

Art. 15. Todo el personal afectado por este Convenio tendrá
derecho a un periodo de vacaciones, no sustituibles por compensa·
ción económica, de treinta dias naturales ininterrumpidos al año.
Dichas vacaciones se disfrutarán durante los meses de junio a
septiembre, ambos inclusive, salvo acuerdo entre la Empresa y el
trabajador.

Art. 16. Ausencia con derechos a retribución.-I) El trabaja
dor, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con
derecho a remuneración, por algunos de los motivos y por el
tiempo siguiente:

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio.
b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo o enfermedad

grave o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consan·
guinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite
haeer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro dtas.

e) Un día por traslado de domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un

deber inexcusable de carácter púb¡~co o personaL
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del

personal en los ténninos establecidos legal o convencionalmente.

2) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve
meses, tendrán derecho a una horn de ausencia del trabajo, que
podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá
sustituir este derecho por una reducción de la jornada nonnal en
media bora con la misma finalidad.

3) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de seis años o a un disminuido fisico o
psíquico que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminu~

dón proporcional del salario entre, al menos, un tercio y un
máximo de la mitad de la duración de aquélla.

Att. 17. Las Empresas abonarán a los productores Que se
hallen de baja como consecuencia de accidentes de trabajo y
hospitalizados la diferencia entre las percepciones de la Seguridad
Social hasta alcanzar el 100 por 100 neto de los conceptos
salariales, con un tope anual máximo de treinta días.

Art. 18. Podrá accederse a la jubilación a los sesenta y cuatro
años con el 100 por 100 de la pensión a cargo de la Seguridad Social
de conformidad con el Real Decreto de 20 de agosto de 1981 (Real
Decreto·ley 14/1981). Esta jubilación con sustitución del jubIlado
por otro trabajador con contrato de trabajo de igual naturaleza
requerirá el acuerdo entre Empresa y trabajador. De no mediar
acuerdo y el trabajador se jubilase, no obstante, con el coeficiente
reductor correspondiente a la edad, las Empresas abonarán la
diferencia como si la/·Ubilación fuera reglamentaria establecida en
la legislación genera. Al cumplir los sesenta y cinco años el
prodlJl...'1or que se hubiera jubilado a los sesenta y cuatro años,
dejará de ~rcibir la diferencia antes indicada y pasará a depender
de todos los efectos de lo que se establezca en la legislación general.

Art. 19. Los trabajadores Que se incorporen a filas a cumplir
el servicio militar conbnuarán recibiendo en su permanencia en el
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Ejército las tres gratificaciones extraordinarias establecidas en el
presente Convenio. Para determinar las cuantías de dichas pagas se
tomará como base las {etribuciones percibidas en los seis útimos
meses de trabajo efectivo por el beneficiario.

Art. 20. Prendas de trabajo.-Las Empresas abastecerán a los
productores que lo necesiten para su trabajo de dos equipos de
trabajo al año, de forma que esten adecuados para cada actividad,
quedando exceptuados de este derecho los productores de los
grupos de personal directivo, técnico y administrativo. .

Art. 21. Seguridad e higiene.-Con objeto de prestar la debtda
atención a las importantes cuestiones relacionadas con la seguridad
e higiene en el trabajo, se establecerán en las Empresas los
siguientes responsables en estas materias:

Un vigilante de seguridad por cada 25 trabajadores o fracción
hasta Empresas de 100 trabajadores. Las Empresas con más de 100
trabajadores se regirán en esta materia por la legislación vigente. En
todos los casos las funciones y competencias de los Comités de
Seguridad e Higiene serán las que determinen las Leyes.

Art. 22. se establecen unas percepciones especIales para el
personal sometido a desplazamientos por motivos de trabajo,
consistentes en:

a) En los casos de desplazamientos que impliqu'en el pernoctar
fuera del domicilio y localidad del trabajador, una dieta diaria de
3.000 pesetas.

b) En casos de desplazamientos en vehículo particular, 20
pesetas por kilómetro recorrido.

c) Los casos de posibles medias dietas serán tratados directa~

mente entre Empresa y trabajador.

Art. 23. Los trabajadores que sean elegidos para desempeñar
cargos en los órganos de representación y gobierno en sus respecti~

vos Sindicatos, que exijan plena dedicación, podrán solicitar la
excedencia, siendo obligatoria para la Empresa su concesión por el
tiempo que duren las mencionadas situaciones. El trabajador
deberá reincorporarse en el plazo máximo de un mes, siendo la
reincorporación obligatoria para la Empresa.

Art. 24. Derecho de los representantes de los trabajadores en el
seno de la Empresa.-Los representantes de los trabajadores disfru
tarán de las garantías establecidas en cada momento por la
legislación vigente. De conformidad ambas partes, acuerdan que las
horas de credito mensual que disfrutan los miembros del Comité
o Delegados de Personal se podrán acumular a petición de estos, en
todo o en parte, en uno o varios de sus miembros, pactándose entre
Empresa y representantes en cuál o cuáles de éstos se acumulará;
en caso de no haber acuerdo decidirá la Empresa.

Art. 25. Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos
avisos que puedan interesar a los afiliados al Sindicato y a los
trabajadores en general, la Empresa pondrá a su disposición un
tablón de anuncios que deberá situarse en el Centro de trabajo y en
lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los
trabajadores.

Art. 26. Las Empresas respetarán el derecho de reunión en
asamblea a los trabajadores de las mismas. Dichas reuniones serán
en cualquier caso fuera de las horas de trahc1jo y podrán tener lugar
dentro del recinto de la Empresa a instancia del Comité de Empresa
o Delegados de Personal.

Art. 27. Se podrán establecer Secciones Sindicales en las
Empresas de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de
Libertad Sindical.

DISPOSICIONES FINALES

Art. 28. Garantfas personales.-Se respetarán las condiciones
personales más beneticiosas que, globalmente consideradas, supe
ren lo pactado en el presente Convenio, en el sentido de que los
trabajadores que antes de la vigencia de este Convenio vinieran
percibiendo una retribución real global superior a la aquí estable
cida no vean disminuida su remuneración total en sus respectivas
Empresas, como consecuencia de la entrada en vigor del presente
Convenio.

Art. 29. El presente Convenio sustituye a cualquier otro
Convenio por que se rigiesen las Empresas, definida en los artículos
1.0 y 2.° del presente Convenio.

Art. 30. En todo lo no previsto en el presente Convenio
Colectivo las partes se regirán por lo dispuesto en cada caso por la
legislación vigente.

Art. 31. Comisión Paritaria.-Se establece para la vigilancia e
interpretación y cumplimiento que se deriven de la aplicación del
Convenio una Comisión Paritaria, que estará formada por:

Parte empresarial:
Don Miguel Angel Lajo Plaza.
Don Jaime del Corral.
Don Pascual Matoses Marin.



ANEXO n
DEFINICION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

La definición de los siguientes puestos de trabajo o funciones
que a cada uno de ellos corresponde es la siguiente:

Personal directivo

Director Gerente: Es el empleado que en las Empresas que por
su volumen lo requieran tienen capacidad para actuar con plenos

Parte trabajadores:

Por UGT: Don Eutimio Feliz García y don Vicente Amaros
Arranz.

Por CC.OO.: Don Luis Felipe Capellin Corrada y doña Ana
Sánchez López.

El domicilio social de dicha Comisión Paritaria será calle
Piamante, 16, 3.°, 13.a, de Madrid.

Las funciones específicas de la Comisión Paritaria serán las
siguientes:

a) Vigilancia en el cumplimiento de lo pactado. .
b) Interpretación del Convenio, siendo sus resolucIOnes, pre

via publicación mencionada en el «Boletín Oficial del Estado»,
vinculantes para ambas partes.

e) Arbitraje y conciliación ante cualquier problema suscitado
en eí seno de una Empresa afectada por el presente Convenio, sobre
asuntos derivados de este Convenio o en problemas individuales o
colectivos. La Comisión Paritaria se reunirá previamente a cual
quier acción judicial que se puede ejercer por las partes afectadas,
debiendo emItir resolución en el plazo máximo de una semana. En
caso de no ser posible la solución en el seno de la Comisión
Paritaria, las partes podrán actuar de acuerdo con la legislación
vigente. .

Art. 32. Compensación y absorción.-Las condicIOnes pactadas
en este Convenio absorben y compensan en su totalidad las que
anteriormente rigieran por mejoras pactadas o unilat~almente

concedidas por las Empresas (mec;tiante m~joras volu~tan8;s, suel
dos o salarios, 'primas o pluses fijOS o vanables, gratIficaCIones o
beneficios voluntarios o conceptos equivalentes o análogos), o
imperativo legal. ...

Habida cuenta la naturaleza del Converno de las condICIOnes
que aquí se establecen, las disposiciones legales futuras que
impliquen variación económica en todos o algunos de los concep·
tos retributivos, únicamente tendrán eficacia práeti~ si, global
mente consideradas y en cómputo anual, superan el rnvel total de
éste. En caso contrario serán absorbidas por las tnejoras pactadas.
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poderes y responsabilidad para resolver el tráfico y gestión ordin~

ria de la Empresa, actuando a las órdenes directas del empresano
mdividual o del Consejo de Administración. .

Director Administrativo: Es el empleado que, teDlendo o no
firma y poderes de la Empresa, tiene a Su cargo a todo el personal
administrativo, obrero y subalterno, desempeñando específica
mente funciones ejecutivas y administrativas.

Personal titulado

Licenciado de grado superior o grado medio: Es aquel trabaja
dor que, estando en posesión del titulo universitario de grado
superior o de grado medio, realiza funciones para las que expresa
mente 10 facuite dicho título.

Personal administrativo

Jefe de primera: Es el empleado, provisto de poder o no, que
lleva la responsabilidad directa de la oficina. o d.e ~ás de. una
Sección o dependencia, estando encargado de Impnmules UDldad.

Jefe de segunda: Es el empleado adm~strati.vl?~~ un servicio
detenninado a su cargo dentro del cual ejerce IDlClatlvas y posee
responsabilidades con o sin otros empleados a sus ór<;le~~s..

Oficial de segunda: Es el empleado que, con IDlcIatIva y
responsabilidad restringida, efectúa funciones administrativas para
las que sea requerido por el Jefe del que dependa.

Auxiliar Administrativo: Se considerará como tal al empleado
que sin iniciativa ni responsabilidad se dedique dentro de la oficina
a operaciones elementales administrativas Y.· en general, a las
puramente mecánicas inherentes al ~rabajo de aq.uél~as. .

Telefonista: Es el empleado que t~ene como. pnn~:lpal ,:o~~tldo
el servicio y cuidado de una centralita telefómca, sm perjUICIO de
realizar funciones propias de Auxiliar Administrativo.

Aspirante: Se entenderá por aspirante al empleado que, den~ro

de la edad de dieciséis a dieciocho años, trabaje en labores propias
de oficina, dispuesto a iniciarse .:.n las funciones peculiares de éste.

Personal obrero

Encargado general: Es el trabajador que, en las Empresas que
por su volumen así lo requieran y con dos o más Encaf8B:dos a sus
órdenes, actúa por delega~ión de la Empresa en las ~un~l0:'le~ ,que
ésta le encomiende, especialmente de confianza, con junsdIcClon y
mando sobre el personal a sus órdenes.

Encargado: Es el trabajador que, a las órdene~ d~re~tas de ,la
Dirección de la Empresa o del Encargado general, SI eXIstiera, actua
al frente de una o más Secciones, con jurisdicción y mando sobre
el personal a sus órdenes.. . . '

Oficial: Son aquellos operanos que ejecutan trabajOS cualIfica
dos de su especialidad que exijan una habilidad y conocimiento
profesional específico de la materia, adquirida por una larga
práctica o por el. aprendizaje metódico, equivalente al grado de
oficialía en los Centros de Fonnación Profesional.

Realizará las funciones propias de Su especialidad con espíritu
de iniciativa y responsabilidad, pudiendo tener a sus órdenes
Peones o Especialistas.

Especialista: Son los operari<?s ~yores de dieci~ho año.s que
tienen la capacidad y los COnOCImIentos d~ la ~ate~a.s~ficIentes
para realizar trabajos específicos de su OfiCiO, sm perjUICIO d~. que
puedan realizar otros trabajos comunes, con responsabI1i~

directa de su eje~ución. T~ndrán est;a clasificación ~q!lellos trabaja-
dores que manejen máqumas prop18S de la especialIdad. .

Conductores Especialistas: Es aquel trabajador que, habIendo
sido contratado para conducir un vehículo, podrá desarrollar otros
trabajos de Especialista cuando las necesidades de la Empresa lo
requieran.

Mecánico-Especialista: Es el trabajador capacitado para ejercer
las funciones de un Especialista y, además, las específicas de
mantenimiento y reparación de la maquinaria de la Empresa.

Peón: Es el trabajador mayor de dieciocho .años que ejecuta
labores consistentes exclusivamente en la aportaCIón de su esfuerzo
fisico, sin otra condición que prestar la debida atención y la
voluntad de llevar a cabo aquello que le sea ordenado.

Pinche: Es el trabajador menor de dieciocho años y mayor de
dieciséis que realiza funciones similares a las del Peón compatibles
con su edad.

. Personal subalterno

Vigilante: Es el trabajador que, de acuerdo con las órdenes de
la Empresa, cuida los servicios de vigilancia y responde de los
mismos.

Ordenanza: Es el trabajador que realiza trabajos subalternos de
oficina sin tener que llevar a cabo trabajos de responsabilidad.

Personal de limpieza: Como su nombre indica, es el personal
que aplica su actividad al aseo de los locales industriales o de
oficina.
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83.772
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48.454
35.493

65.800
59.890
53.300
49.858
53.300
53.300
48.454
35.493

Salario
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49.858
48.454

76.883
75.201
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Personal directivo:
Director Gerente
Director Administrativo .

Personal titulado:

Licenciado de grado superior. '"
Licenciado de grado medio .

Personal administrativo:
Jefe de primera............ .. .
Oficial de primera . ..
Oficial de segunda ..
Auxiliar Administrativo y/o Telefo-

nista .
Aspirante .

Personal obrero:

Encargado general .
Encargado .
Oficial .
Especialista .
Conductor Especialista .
Mecánico Especialista .
Peón .
Pinche ..

Personal subalterno:

Vigilante y/o Ordenanza
Personal limpieza .


