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Vis~o el. texto ,revisado del Convenio básico de ambito estatal, para
la f~bc!cac16n de conservas vegetales. que fué suscrito con fecha 12
de Jumo de 1992 de una parte por las Centrales Sindicales U.G.T
y ce.oo en representación de los trabajadores y de otra por la Fede.
ración Nacional de Asociación de Conservas Vegetales (F.N.A,C.V.)
en representación de las empresas del Sector 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 Trabajadores. y en el Real Decret~
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de trabajo,

Esta Dirección de Tmbajo acuerda:

Primero.-Drdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en
el correspondiente Registro de cste Centro directivo con notificación
a la Comisión Negociadora. '

Segundo.-Disponersu publicación en el «Boletin Oficial del EstadoJ.

Madrid. 7 de agosto de 1992.-La Directora General de Trabajo,
Soledad Córdova Garrido.

S. r.apetarAn la. condicion.. .&Cord.d.. an contrato.
individual•• formalizado. a titulo par.on.l .ntr. Emp~e•• y trAbaj.
dor viqente. a la .ntracia en viqor c1.el pre_nta COnv.nio alaieo y
qu., con carlct.r glob.l, excac1an del mi..o en conjunto y cOmputo
anual.

Sólo po4r'n lllocI.iticar•• l •• condicione. pactad.a en a.t.
Convenio .".ico cuando l •• nuev•• , consid.r.d•••n .u conjunto y en
cóalp\,lto .nu.l, superen. la. .qul acordadae. In c.so contr.rio,
.\,lb.iatir' el Convenio BI.ico en .ua propio. t6rmino. y .in modifi
caciOn .l~n' de au. concepto., módulo. y retribucione••

L.. condicionea e.tablecida. compen••rln y Ab.or~rln

tod.. l •• axiat.ntes en .1 mome~to de 'ntrada en vi;or dal pre••nta
Convenio Biaico, cu.lquiara que ••a la naturale.a y origen de l.a
mi._., ••1 COlllO la. que pllGan e.tablaee~•••n el tutllro por di.po
sicione. de carlcter qen.r.l o convencion.l de obli9a~. aplicación,
.alvo indemniaacion•• , auplido. y pre.t.cione. d. la Saquridad
Social .n r6qtm.n de pa;o delagado.

tiena fu.raa normativa y
COn axclu.ión de cual
trabajadore. cocprendido.

11 prea.nte COnv.nio B'aico
obliga por todo al ti"po de .u vigenci.,
quier otro, • l. tot.lidaeS d. empr•••• y
en lo. Ambito••eAal.do••

RESOLUCiÓN de 7 de agosto de 1992 de la Dirección
General de Trabajo por /0 que se dispone /0 inscripción
en el Registro y publicación en el ~Boletin Oficial del Esta
do» del convenio .básico de ámbito eSlatal, para /0 fabri.
cación de conservas vegetales. .
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CONVEl':IO BASlf:O DE AI\IBITO ESTATAL PARA LA FABRI
CACIO" DE CONSERVAS VEGETALES Articulo 6.- COmiaión P.ritaria.

Paritaria cuya. tuncion....rinl

CAPIr..n.o I

al La. de mediación, arbitr.j. y conciliaciOn en lo.
conflictoa individualea o colectivo. que le. Han
'OlMticlo••

bl L•• d. interprat.ción y .plic.ción d. lo pactado.

~tleulo 1.- Ambi~o t.~ritorial.- El p~a••nt. COnv.nio alaico
•• d. ap11c.ci6n .n todo .1 t.rr1torio d.l ¡at.do E.paAol.

Articulo 2.- Ambito tuneional.- Lo. p~.c.pto. d•••t. Conve
nio U.1co ~'9Ulan la. ~.l"cion.' laboral•• d. tocl.a. la. Impr.... o
c.ntro. d. t~abajo cuya .ctivid..d principal, y con ~••pacto al
principio de unid..d de E~pr.a., ••a la fabricaciOn d. con.arv••
v.g.t'l'" pl.to. precocin.do., &wtlO. y cong.lado. v~t.l•• , Cl.lal
qui.ra qua ••1. l. d.nominación y pa~aonalid.d jurldic., prlv.4a o
pública, d. laa Empr.... af.ctada., y del par.on.l qua .n .11••
p~••ten .ua ••rvicio••

21 - Lo. acu'rdo. r¡ue alcance l. Cociai6n Paritaria _ cue.tione.
da intar6. qener.l .e con.id.rarln parte del pra.ant. Conv.nio
BI.ico y tanc1rin .u mi-=a etic,cia obliqatori.. Tal•• acu.rdoa .e
remitirln a l ••utorid.d ·lal:lor.l par••u rl&9i.tro."

3' .- La Comiaión ••t'~1 compue.ta por .ei. repra••ntante. de l ••
Cent~.le. Sindic'le. y .ei. r.pre.ent.ntea de l •• A.ociacione.
bp~•••~iale. firlfl.nt•• , que ••rin nOfllbrado. d••ntra lo. pertene
ciente. a l. Cocisión O.liber.dor. del Conv.nio.

Se conaid.r. que int.qr.n dicha indu.tri. l.. t~ric•• ,
t.ller.. y .xplot.cion•• indll.tri.l•• qua •• dedican. 1. prepara
ción o tr.n.formaci6n CS. verdur•• , frut.. y hortali... Hdiant•
• i.tema d. confitur., d••ec.ción u otro cll.lqui.ra d. con.erv.ciOn,
procedi.ndo .1 .nva.ado d. lo. procl.ucto., Iltilia&ndo l. hoj.lata,
crhtál, _dara, cartón u otro lIledio, ••1 COll\O lo. t.ll.r•• d.
fabric.ción de .nv•••• cuando con.ti.t:uY'n d.pend.nci" anej.a a la
activid.dprincipal.

" R.glamento de funcionuiento.

- Par. el eje~cicio de l •• funcion.. .analada••n
el a~ticulo precedant., apartado 1 al y ti),
cll'ndo l•••, requarida .u interv.nción.

ArtIculo 3.- AmbLto p!~.on"l.- El ConveniO BI.ico aerl .plic.
bla a todo. loa trab.jadore. y ampr~'a. incluidoa en el Ambito
funcion.l con axc.peión de loa axclu1do. y da lo' .fect.cIa. por 1..
r.l.cionea l&Dorale•••pacialea dal artlc\,llo 2 dal J.t.tuto a loa
T~abajadore' o d. diapoaicion.a de c.rlctar genar.l.

b) COnvocatori... La COlIli.ión P.ritari. Hr' convocad.
por cu.l••quiara d. la. Organi:.cione. firman~•••
b••t.ndo par. ello una cOlllunic.ci6n a.crita, _ l.
que ...exp~e.a~ln lo. punto. • tr.tar an .1 or6an del
dI••

Artlclllo 5.- ~.- 11 p~••ante Conv.nio al.ico Obliq.,
como Ley ent~e part•• , ••u. firmant•• y a la. per.on.. tl.ica. o
jllridic.a en CIlYO nombre •• c.lebra .1 contrato, prlT.laciendo
trant. a cualqui.r otra nOrJll& que no a•• de Deracno nec.aario abilO'<"

luto. La mi'me fu.~:a d. obli~.r ti.nen lo. an.xo. qua requlan
aquella. m.teri •• negociable. por pe~¡oóo. no int.rior•• a un a~o.

Artlclllo 4.- Ambito tll!llporal.- El pra.enta Convenio
tiene Iln. dllr.ción indet.rminada, iniciando .ua .fecto. el
Enero d. 1.990. RO ob.tante, .u. anexo. tendrln l. vi;anci.
eletermin. e.peelt icamanta en cada uno oe .lloa, debiendo aer
ci.do. dantro del ~ltimo me. de au r ••pectiv. vi;encia.

al.ico
1 ••

que ••
denun- La Comiaión P.~it.~i••e rfllnirl antro del t'rs.ino que

l •• circun.t.ncia••eorui.j.n an funciÓn d. l. importancia dal a.un
to, pero qua en ninqun ca.o excederl da quinc. d.ia., • partir da l.
convocatoria.

Si CWIlplido dicno t6rl:llino l. CClllIi.ión no ..' ha reunido,
el .fecto a.rl el .iquiant'l

se .ntend.rl aqo~a4a l. intervenci6n de l. comisión
Paritaria, plldiando .1 in~'re.ado ejercitar la••ccion•• que con.i
4ers pertin.nte••

L" condicion•• p.et.d.... forman un
lo qIle no podrl prat.nderae la aplieaciOn
norma.. con olvido d.l re.to, 'ino Cf..l' a todo.
.er .plic.do y ob.ervado en .u int"9~id'd.

toclo indivisible,
d. Ilna o varia. de
lo. afacto., ha

PO'
••••• c) Quórum·Aaa.oreal, ...n~enderl vlli~nte COft.tituida

la Comi.ión cuando,a.iata l ...yoria .impl. da cada
rapr'••ntaci6n.
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Articulo 10.- catl90ria. del Grupo Prof.aional da Ttcnicoe.-
El parlonal t6cnico la encll.a4ra en la. iliqu.ilnte. e ..tegorla.,
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L,.. part•• poc1riD acudir .. la. reunion•• con 1& ...j..tan
cia de un alAximo de do. Aa••or•••

cI.) Val id•• d& loa acuerdos, toa acuerdos da la CODiai6n
r~.rir1n en cualquier c••o al voto favorable del 60
poI:' 100 ele cada una.de l~. doa rapr...nt.cion•••

1.- P.raonal
:2.- Peraonal
3. - P.r~n.al

4.- Parsonal

r4cni<::o.
Adraini.trativo.
Obrlro.
Sll.baltlrno.
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o. cada reunLón .. levantarl acta. qua ••r~ firmada por
quien•• hagan de Secretarios '1 un repre••ntanta da cada parta.

a) DOIllicillol A atKtoa da notificacion•• y cODyocato
1'1•••a tij_ al dOCllicilio da la COlIliai6n Paritaria .a'

la ••da de la radaraciOn Nacional da l. Industria da
COn••rva. Vegetal•• , aita an,KadrLd, calla Princ••••
nÜIIl. 24.

La. parta. •• obli9an ...o~t.r .. ¡.Comisión Paritaria
todas 1... cua.tiona. da intar'. q&naral qua suacitan con car1ctar

. previo .. cualquier acción judicial o adminiltrativa. ain p.rjuic10
dal ejercicio poeterior de loe derechol col~tivo••

buena t •.

1.- T6c:ni<::o con tit\l.lo d. gracia .uparior.
:2.- TtcniCo con titulo de 9rado medio.
J.- Jat. Ttcnico dlll rabricaci6n.
4.- Ttcnico no titll.la40.
5.- Encargado d. Sección o Maa.tro.

Artl<::ulo 11.- c..teqodaa dal Grupo Proflaional
voa.- El peraonal admini.trativo a. ancua4ra en
eat~rla.'

1.- J.t. dII prirDlra.
2.- J.fe d••aqunda.
3.- ,J.fe dII Venta••
4.- Oflcial de prUDIrl.
5.- Oficial de laqunda.
6.- Auxiliar •
7.- Telafoailta.
8.- Viajante o vendedor.
9.- Analiata.
10. - Pr09ru.a40r".
11;- Operador.
1:2.· Perforador-grabador.i(

da Adminiatratl
la. .iquiente.

CAPITULO Ir

organhaci6n del trabil10

Articulo 1.- orqanizaci6n del trabaio.- La Orqanizac:i6n t6cni
ca y prActica d.l trabajo corralpend. a la Direcci6n ~ la .pr.aa
d. con~o~idad con la. dilpoaiciona. 1.9&la. aobra la mataria.

Lo. aiatema. d.a racionalizaci6n, =-c:anizaci6n y dirlC
ci6n dal trabajo no po4rln perjudicar la fOrm&ciOn profaaional qua
al per.onal ti.na al darecho y al dlbar d.e completar y perflCcionar
con la pr&ctica diaria.

La mecAnizaci6n, proqraao. t'cnicoa o d. orqanizaclOn no
padrin producir merma alquna en la aituaci6n 1C0nómica d. lo. traba
jadoraa a.alariado. en qaneral; ante. al contrario, lo. benelicio.
que d.a ello& •• deriven han da utilizar.e de tal forma qua mejoran
no 1010 el .xcedente _pr••arial, lino tamtlL'n la aituaci6n. de lo.
trabajac1or.l.

CAPITlJt.O II1

Articulo 8.- DilpoaieiOn qeneral.- Laa cateqori.. prol••iona
la. con.io;nad.. en el pre.enta Conv.nio Blaieo Ion lllIr__nte enun
ciativa. y no .uponan la obliqación da tener proviatal toda. l.a
plaza. y cateqoria. anWlllrad.al .i la. nacl.id.acle. 1 volWllln dI la.
8IIlpre.a. no lo rllqUilrln.'r

Todo trabajador e.ti obliqado a ejecutar cuanto. traba
jo. le ordenen BU. luperior.a d.ntro dI laa compet.ncial propias de
au cataqoriil profesional, y ain perjuicio de lo pr.vilto In 101
articulo. 2.3 y 39 del eltatuto d.1 los Trabajadoral.

Aquellos operarios cuya. ca'.:eqoría15 pro!e.ionille. no se
Incuan'.:rea definida. en el presente Convlnio Biaieo, lar4n aIL~ila

do. a la. qua, dentro de la. anteriormente Ixpul.taa, mA. aa aaame
jen.

SECCION PRIMEP.A: POR 5,) f'UXCION

Articulo 9.- Grupoe dI clasifieac~6n.- El per.onal al .ervi
cio ele l ..a ltmpr.aaa atectada. poI:' .ate Convenio BAli<::o queel.. en<::ua
drado In alguno de lo••l;ulanta. <;r'Jpcll prof•• lonille••

Articulo 12.- Cilt8goriaa dll Gr~po Profelional del Parlo~al

~.- El per.onal obrer~ le ancuadl:''' en lo. li~lente. lubgr\l.-

PO"

1.- Ofi<::i..l dI primera.
2.- Ofi<::ial de 'aqunda.
3.- Operador ele mAquina.
4.- ••cecialista.
5.- A\l.xili.r.

B) Per.on..l da lerviciol cQQplemlntarioe.

In Clmara. frigorifica.

1.- Maquinilta.
2.- Ayudante de maquiniltl.

En oficios varioa

1.- Oficial de pr~era.

2.- Oticial da ••qundil.
3.- Ay..¡c1ant••

Arttculo 13.- Ciltegorta. dal Grupo Profe.ional d. Subalter
no•• - 11 parlonill lub.. lterno .e .ncuaara en la. aiquienta. catego
ria.,

1.- AlAIacanaro.
2.- Vigilante Jurado.

'"3.- Guarda o Portara.
4. - Ordln&nza.
5.- Par.onal de limpieza.

SECCION SEGUNDAl POR SU APTITUD

Artlculo 14.- Categortal Prof.sional•• dll Grupo T'cnieo.-

1.- T6cnico-da grado .upel:'ior.- l ...qu'l qul, en po••• ión d. un
tltulo .uperior expedido por al E,tado, por m.c1io d. aVI Oniver'i..1a
dI' o I.cuala. E.pacialea Oficiala. o laqalcantl reconocidaa, ha
lido contratildo por la E~pre.a an atención a dicho titulo prole.io
nal, realiza 1... tuncionel de IU profeaión y e. retribuido de mane
rl exclu.iva o prefarantllllenea mediante .ueldo.

2.- T'cnico d. grado medio.- l. el que, poleyendo un titulo
profesional y oficial di.tinto elel anterior, pr••ta 101 .ervicios
de IU profe.i6n deslmpetando func ione' propia. de '.te, .iempre qIl.e

1¡
1
t.
1
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perciba .~ ratribuciOn en la fo~ indicada para el T6enico con
':itulo .uperiar.

J.- Jefe Técnico de r.bric.ci6n~- Ea el T'enico qua tian. la
m.xLm& reaponaabilidad d. org&nL~.ei6n dal trabajo y dal ordan del
personal da 1& S.cci6n, de &01,1&:00 con l. organización da l. Enti
dad, h••ta al limita en que queda fijada &1,1 autoridad por l. smpra
••. Su actuación ••ti aubordinada.. mctivoa prefijado. dantro da
loe cual.. y con iniciativa propia, r ••liza toda el••• da ••tudioa
ó.a tiempo_ y m.jaca. d. lIlftod.oa, pro<;lr&lllación, plan.amianto, inapec
ción y control da todO. loa ca'O&1 .atudia y d••~rollo ~ l ••
ticnic.. da calificaciOn. valoraei6n de tareas, ••quridad en el
trabajo, .slecci6n y fona.clón d. per.onal. DllblId. intarprstar toda
clas. d. plano., int.rpretaci6n y di.tribuciÓn d. toda cl.e. d.
fichas completas, hacllr evaluaciones d. material.s precieo. para
tr~ajos cuyo. datos s. obtangan tanto d. planos co=o eobr. obras.
Pedri ej.rc.r misione. d. ".fs dantro d.l 1mbito d. l.. funcionee
ref.rsnt.s .. utili:u.ciOn ds mlquinas, instalacion•• y mano d. obra,
procsso de lan~.mi.nto, costos y.r.sultsdos.

4.- Técnico no tLtulado.- Ze al que .in necasidad d. titulo
prof•• ional alquno, por su pr.paraeión, reconocids cOlllpetanc:ia y
pric:tLc:a an todae o alqunas de laa f •••• dal prec:aeo alaborativo o
•ervicio. da la industria, ejarca func:ione. de carieeer .jecutivo o
t6cnic:o ••peciali~.do.

5.- Encaroado d. SlICc:iOn o Maa.tro;~ l. al operario que. con el
d.bido conocimiento y aptitud, •• re.ponsable de un. o .ari~e Sec
cione. teni.ndo a·su. 6rdsne••1 per.onal profe.ional corre.pendien
te, • quilln hari cUlllplir 111 trab.jo que 1111 le encOllliende, .iendo
re.pen.abl. del r.ndimi.nto y contrOl de la calidad d.l producto
obtenido y del trab.jo r ••lizado.

11 sncarq.do po4ri obt.n.r la. d.nOlllinacione. de lo.
oficio. propiO. de l. indu.tri••

Por tanto, .ntre su. funcion•• propia••• encl.lentran,
.ntr. otra., l •••iquiente.1

- Viqilar la eon_rvación y r.nd.iIIliento eSe la maquin.
ri. y herr_i.nt•• da .u 8ección.

- Ll..ar l. direcci6n del person.l • au. ó~ne. procu
rando el mayor rendimiento y r ••pon.abilidndo.. del
ordsn del per.on.l.

cQnt&.biU.dad, faeturaci6n, c11c1,l10. cobro, eorre.pondencia, in1'or=i
tilO., etc.

1.- ".f. Adminiltrativo d. primera.- 1••1 ·empl.ado qu., con
conocimiento completo d. todo. lo•••rvicio. adlDini.trativo•• as~
l. rsspoa..a.bilid.d y direcciÓn adlllinistr.ti.v. de l. eazpr••••

2.- Jefe A4mini8trativo d•••9'1maa.- z••1 empl.ado que a l ••
6rdenes d.l Jefe AWnini.trativo de Primer. o persona que lo .upla
en .u. funcion•• , d1r1q. la adlDini.traci6n d. la bpres., tuftCiólI
que .jeree con ci.rta autonOlllh dentro del c:0tD8tidO a.iqnado, orde
nando y controlandO .1 trUlajo d.l per.onal que presta .er<ricio •
su. Ord.n... Qu.dan •• imil.do. a e.ta cateqoria loa COntable. que.
con r ••ponsabilid.d. ll.van la contabilidad de l •• Empr•••••

4.- Ofic:i.l de prtmera.- .e.1 .Wniniatrativo ~e. con iniciati
va y r••pon.&bilid.d y con o lIin otro. 8IIIpl••cio•••us Ordenell
COftOCl••n profundi4ad los alqui.nt•• trabajo.1 F.ctur.s y eilC\,llo
d. la. ~islll&.1 cilculo d•••tadr.tica., ll.var libro. de C\,I.nt••
corriant•• , Diario, Mayor y corr••pons.l•• , redacción de corr.apon
d.nci. con inici.tiva propial liquidacione. y calculo d. la. nOmi
n.s d••al.rio., .usldo. y Sequridad Soci.l. Pueds actuar • 1..
6rd.n.s d.l ".f. d. primera o d••lIq\.lnda, .i 101 hu.bi.r•• TUibi6n
.e inc1uirln en s.ta cat_qori. lo. taquim.c.n6grafos que tomen .1
dict.do 100 palabra. en ieliom••xtranjero por minuto, tr&el~ci'ndo

la. corr.ct~nt. a miquina sn s.i••

5.- Oficial de .aqunda;- E••l slllpl.ado m.yor d. dieciocho alto.
'qua con iniciativa y r.spon.abilidael rltatrinqid. ayuda en .u. fun
c:ion•• al Ofici.l d. prim.ra, .i lo hubiere. re.li•••notaeione. d.
contabilidad, man.ja .1 archivo y fichllro. y .jscuta l •• dlllllA.
operacion.a .imilar•• a la••nunc:iaaa. par. Oficial.. de pr~r••
Tambi'n •• incluirin .n. e.ta c:.tegorl. los t.quimecan6qr.foa que
tomen .1 dictado .n l.nqu•••pal\cl. 100 palabr.s por minuto. tr~a

cribi'ndolo correctamente a mtquin., .n di.z.

6.- Auxiliar.-.S el caple.do mayor de di.c:iocho .tlo. que reali
za oper~.dm.iniatr.tiv•••l.lNntales, tal.s como l •• d. cilcu
lo y conf.c:ción d. f.ctura., p••• dato••~ la. nOmin.. y libro de
cuenta. corrient.. a~xiliar•• , c:onfecciona recibo., l.tr•• de cam
bio y trabajos da ••te orden. En e.t. cateqori••• incluye.l Auxi
liar d. Caja y al mecanOqr.fo. Asimi.mo •• incluy.n lo. empl.ado.
que r ••lizan funcion.s d. c:obro. y paqoa con carict.r perra.a.nent••

- R••ponaabiliz.r.. del bu.n ord.n. funcionami.nto y
vi9il.nci. d. lo. proce.os o trUlajos a ello. enc~n
dadoa.

1.- T.l.fonLata.- •• el empL.ado que ti.ne COlllO mi.i6n
al cuidado y .ervicio d. la c.ntralit. t.l.fónica. In .u•
puede ••r .u.tituido por peraon.l admini.trati~ .uxiliar-.
do a l. c.t.gorla d. Auxiliar Adalinistr.tivo.

.1 ••ta.
• u••ncia.
A.imila-

R.aponder d. la .jllCuci6n d. lo. pr09~ama. de trUlajo
que •• l. orden.n.

Conf.cc:ionar lo. part•• , ••tadillOll • informe. qu•••
l. ord.n.n con lo. d.tos c:orr.epondlent•••

Ac.ptar r.spon.ablem.nt. l. c:.lidad y t.rminación d.
producto. m.nipul~. y d. l ....t.ri•• prima. ~tili

z.d.s.

Viqilar .1 bu.n orden d. los fichero. en la -S.cci6n •
• 1,1 I114ndo.

Proponllr la. .&Rcion.. o l. canee. ión d. pr_i.o. en
lo que .e r.fi.re al per.onal a su. 6rd.ne••

En relaci6n con l. produc:cion d. frio y v.por, .1 Kaes
tro III&qI.lini.ta, que e • .,l operario capaz d. efectu.r .1 IIIOnt.je y
dltalllOntaj. ds todo. 10. 6rg~oa móvils. de l •• ml.qu.ina•••1,1 cui.da
do, ••i como .1 de la. vilvula., ll.ve. d. paao, tuberl•• , .tc.,
• abrA r.alizar lo. trabajo. preci.o. par. cons.rv.r 1•• inatalaeio-·
n.1I en diapo.ición d. IIl&rcha, .vitando o previnisndo .veri••• Debe
r! saber 1_1' e interpret.r la lectura d. lo. aparato. indic&dor••
(t.rm6metro., hiqr61r18tro., voltÚMItro., amper~ro., contadore.,
.tc.) par. l09rar .iemprs el dabido r.nd~ianto. T.n4rA .d-='. lo.
conoc~~snto. ~.cinic:o. y d••1eetricida4 nece••rio. para la cons.r
vaciOn, .ntr.t.nimi.nto y manejo d. la. dquin•• y aparatos q'J.

h.yan d. utili~ar o •• 1•• confien, r.alizando la. nec••aria. r.pa
raeionea.

Artic:~lo 15.- cat.gorias Prof.aionale. d.l Grupo Acl.miniatr.ti
~.- Zn.l c:oncepto qen.ral de per.on.l administrativo .e incl~

y.n .qu'11e~ ~. realicen funcion•• d. oficina, t.le. como la. de

s.~ viaj.nt.. o .end.dore•• - SOn aqu.llo. que, al s.rvicio da
l. Empr••• , • cuy. plantilla pertenec.ft, r ••liz&ll, viajando o no.
operacion.. d. venta de procSuC'to., .igui.ncio l •• in.truccion.s y
órden.a d. l. Direcci.ón de la Impr••a en C~&IItO • rutaa, precio. y
eondicion.. de venta. toman nota de lo. pedidos, lo. informan y
c:ur.an y proceden a .~ eobro. D~ra.nt••1,1 ••taneia .n l. 10C'.lid.d
.n que r.diqu. la Impr.... podrin r ••liz.r funcione. admini.trati
v•• o t6cnica. complemant~i••• su .ctividad prof•• ional. '

9.- Anali.t•• - E. l. persona qu., con conocimi.nto de l.a t6cni
c•• eSe orqan.Lz.ción d.l trabajo y d. lo. di.tintos tipo. y poaibili
dad.. d. lo. ord.nador.a,etectüan los ••tudio. pua l. iJIIplanta
eión, act~alización o &edific.ción d.l proc••o de datOIl de la "pre
.a y .u proqr••iva aplic.ción • lo. demi. d.partamento. de l. mi.
ma. Asimilado. ".f. d. Segunda Adm!ni.tr.ti.o.

10.- Proqrama<lor.- E. l. per.on. qua d~in. l •• t6cnica. y lo.
l_nguaj•• d.cod1f~caci6n propio. d.l ordenadOr para formul.r lo•
pr09r.... d. .plicación qen.ral o proqram•• que .jecut.n trabajoa
d.t.nainados. A• .inlil.elo a Ofici.l d. PriJ'll8ra Admini.trati.o.

11.- Op!r.dor.~ E. la penona que aeli.strada y pric:tic.· en .1
fUlcionami.nto y ueo d.l ord.n.dor .aDtI int.rpr.tar correctament..
la. in.tr~cc~one. elada. por los proqramadore. para cona.quir 111 fin
d••••do. AsimiladO a Oficlal de S.gunda A~iniatrativo.

12.- Perforador-Grabador.- E. la per.on. qus adi.atrada y prAc
tic••n .1 funcionamiento d. la. 1116qui.n.1 corre.pondiene.. r ••liz.
en ella. lo., trabajo. .ncclllllndado. con r.q•.alarioad. A.1JlIil..cio •
Auxill.r ~~nistr.tivo.
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Art;ic:ulo 16.-

~

Eata 9J:\1po Fot••io~l comprenda .. aquello. traD&ja
dOr•• qua. con la fOrlllaCi6n nec•••cia. r.alizan loa eraD.joa tipi
coa d. &u ••peeialidad, ••an 'atoa principal•• Q au.xiliar•• y 11.
vindoloa .. cabo con iniciativa, r ••pona&bilidad y rendimiento, da
acuerdo con IIU eat.aqor .I.a.

Entre lo. oficioe qua poc1l1lllC1S con.iderar a t1tulo enun
ciativo tiquran cOCllO d. tipico. lo. de aju.tacl.or, tornero, el.etri
ci.ta, mont&cl.or, carpintero, concl.uctor, .tc., qua d.b.rin ten.r lo•.
conocimi.nto. para el d••arrollo d. la. lunciona. a.iqnadae por la.
di.po.icion.. laqal.. o convencional•• qua e.tablazcan su. defini
cione. re.pectiva••

Lo. conductore••a cla.ificarln en Oficiala. d. Primera
o¡ Sequnela, .eqún lo. conoc1tnislIto. de mac!nica que polean y apli
qu.n pa~a la reparaci6n de avería•.

J.- Ayudante de o1'icios auxiliara•• - r. al qua, habiando raali~

zado el apr.ndizaja de un oficio, n~ na alcanzado todavla lo. cono
cimiento. prActico. ind.iapen.able.para ef.ctuar lo. trabajo. con
l. corrección exiqible a un oficial de .equnda.

·1.- olicial de Primera ele oficio••uxiliar••• - S••l que po••
yendo uno de loe oficio. de lo. denominadOS cll.ico., lo practica y
aplica con tal qrad.o de perfección que no .610 le permita llevar a
cabo trabajo. qenarala. del mi&lllO, .ino aqu'llo. que .uponen a.pa
cial empeño y delicadeza.

1.- Oficial da Primara.- Z. al operario qua, .. l •• 6rdan•• d.
\In .ne~q.do o persona qua lo lupla an IUI funcion•• , conoca y
practica toda. l •• operacional propia. da un ofieio, con ••peciali
zación y adecuado I:lndilllilnto. Pueda tra.bajar individ.ual_nta o In
equipa con operario. ~ iqual o _noc eataqoria, aiando r ••ponlable
da la-calidad al trabajo r ••lizado.

al conductor qy.1 para la r ••liJ:aci6n de IUI ••rviciol
preci.. pe~i.o d. conducir dI la el." e qu~•••imilado .. Oficial
de Primera.·

2.- Ofici.l de seqund•• - B••quel operario que conoce y practi
ca 'tocl... l.. operaciones propia. de un oficio, con rendimi.nto y
calicl.acl. de trabajo nor.ale.. Puede trabajar tambi'n individualmente
o en equipo.

2.- Olicial de Segunda de oficio. auxi1iarel.
cateqoria lo. qua, .in llegar a la e.pecialización
trabajo. perfecto., ejecutan lo. corra.pondiente. a
oficio con la .uficiente corrección y eficacia.

Inteqran dicha
alCiqida pór lo.
un det.rminadO

Bl conductor que para la realizaci6n ~ .u••ervicio.
preci.e permi.o de conducir de la cl••e B queda a.imilado a oticial
de Sequnda.

J.- Operador d. H"guin•• - •••1 oper.rio qua conoc••1 tunciona
miento, pu••ta .n marcha d. la. mAquina.. in.talacion•• , .abiendo
1_1' lo. aparato. e interpr.tarlo. en lo que .e retler. a maniobr••
no;'lll&l•• de lII&rcha, r.alizar" lo• • nqr•••• adecuado., 1..1 como la
limpie•• , con••rvación y viqilancia d. dqu.\.na•• in.tal.cione. d.'
.Il .ecc.\.ón......

Lo. conductor•• maquinist.s d. transporte interno quedan
asimilados .. asta cataqor1a.

4.- rapecialiata.- Son lo. trabaradoras que po••an una de.taca
da a.pecialidad an una o varia. ·da la. funcione. u operaciones dal
proca.o indu.trial, y en laa qua aa raquiere una hatlilidad y rapi
dez habitual•• an la .jecución.

S.- !.!!!.ill!!..- Ea al operario ancarqado de ejecutar predOlllinan
t_nte labora. para cuya realización aa requ.\.are la aportación de
au e.tuerzo fi.ico, una prlct.\.ca oparatoria lencilla, pre.tandO la
atenci6n necesaria en cada calo.

Bl Per~onal da aarvic.\.o. complemantario•.

En Cimara. lr.\.gorilica•.

1.- Haguinist•• - Ea el trabajador capaz de efectuar .1
daamontaje y mont.ja de todo. los órq.nol mov.\.l.s d. la. mlquina.
a .1.1 cuid.d.o, a.í como el d.a l •• vAlvula., la. llava. da paao,
tubaria., atc. Sabri r ••lizar al &mpalme de corraa. y, an fin. todo
lo necllario para conlervar la. ln.talaciona. en d.i.posición da
marcha, evitando o praviniando avaría•• Oebar" .aber 1_1' a intar
pratar l. lectura de lo. aparato. indicadora. (term6matro., voltíma
tro.. amperímetro., contadore., atc.), para lO9rar .iempre al debi
do rendimianto. Tendrt adem". loa conocimientoa ~"nico. y d.e
electricidad nece.ario. para la con.arvación, entretanimiento y
manejo da la. maquina. y aparatc. que hayan da utilizar o .e la
confien, realizando la. paqua~a. operacione•.

Artículo 17.- Categorial Profe.ionala. del Grupo Subaltar
~.- Son aquallo. trabajadore. qua raalizan en la Empresa funcio
ne. de cartcter aUXiliar y complementario para la. cuale. no .e
preci.. otra formación que la adquirida en lo. eltudio. primario. y
.1510 po._n ra.pon.abilidad el_ntal, tanto admini.trativa como de
mando.

1.- Almacenero.- Es el .ubalterno ancarqado da de.pachar lo.
pacl.idoe en lo. almac.n•• , da rilCibir la, mercancia. y di.tribuirla.
convenientemente para que no experimenten demlrito en .u almacena
miento y ••an de f"cil localización, a.l como de raqiatrar an lo'
libro. o ticha. el movimiento qua haya habido durante la 10rnada y
detectar la. n.e•• idad.e. de aprovi.ionamiento, atc.

2.- Vigilante iurad.o.- E. el trabajador que tiene COGlO cometido
prioritario funci.one. da orden y viqilancia cWllpliendo .u. debera.
con .ujeci6n a l •• di.po.icione. le9ale. viqent.. que requlan el
.jarcicio de.u carqo por medio de tltulo otorqado por la autoridad
cQlllpetente.

•
J.~ Guarda o portero.- E. el que tiane como mi.i6n prioritaria
funcione. d.e orden, cu.todia y vi9ilanoia, careciendo da titulo de
viqilante jurado de indu.tria o cca.rcio, cuidando, principalment.,
da loe acca.o. a la ftbrica o de.pacno., e.enc.\.almante de par.on.'
ertrati&. a la empEle•••

4.- Ord.nan:a.- E. al .ubalterno cuya mi.i6n con,iete en hacar
recado., etectu.r cobro. o pa9O', copiar cl.ocwnentos realizar 10.
encargo. qua se le encomiend.n, recoqer y entraqar corre.pondenci&
y otroe trabajo. limilare•.

5.- Personal de limpilza.- Son lo. trabajadores ancarqado. de
la limpieza y cuidado de lo•••rvicio. ela a.ao general, d. lo.
localee de UIO com~n y da los destinado•• olicinae.

Articulo 18.- Norma .ub.idi&ria.- La. dafinic.\.one. generale.
da lae categoría. profesionala••irvan y pueden aplicar.e a la.
diferental actividade. que .a intaqran o pu.dan inteqrar.a .n el
sector, da tal forma qua cualqo~ier pua.to de trabajo quedart a.imi
lado a una da la. cataqorías a.tablecidae, de acuerdo con la apti
tud profesional necesaria para d••empañarlo.

2.- Ayudanta da Maquiniata.- El el qua ayuda a los maquini.ta.
an al cometido da .1.1. funciona., pudiando .u.tituir a lo. mi.mo.
evantualmenta, daber" l&bar l.ar los aparato. y verificar lo••nqr.
se. adecuado., asi COlDO la limpiaza y con.arvación da m.iquinas y
loc.le. de 1_ sacción, ei lo permite eu cometido .on tambi'n funcio
ne. de au incumbencia la. propiae dal qruaro, cuando las qr1la. ea
activen por procedimiento ellctrico o la e.tiba de hi.lo por otro
procedimi.nto mac'~co cualquiara.

Artículo 19.
e.tablacidol
prof•• ional.

SECCION TERCERAI POR SU NIVEL RETRIBUTIIlO

~.- Lo. Nivale. .alariale. ear6n' los
an lo. Anexo. corre.pondiental para cad. cat.90ría
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5ECCION CVARTAI POR SO MODALIDAD DE CONTRATACION

ArtIculo 20.- Tipo'.- Lo.'contr.tos de ~r.onal fijo de plan
tilla. temporal, ev.nt~.l. interino. para obra o aervicio dete~ina

ao, con el car'cter de fijo di.contin~o o bajo otra c~alquiera

lIlOdalidad ae contrat.cLOn. y••ea•• tiKlpo completo o parcial, .e
adapt...r'n ... 1.... forma. y condicione•••tablecida. por l •• di.po.i
ciona. l.gala. vig.nt•••

ArtlC\l.lo 21.- "ijaci6n de campatla•. - La. ,clUllpatl.aa, conto~ a
1... legi.laci6n vig.nta, .erAn fijada. por l. a~toridad laboral,
previo informa de la. orqanizaeiona. .indicala. y p,atrona.le. úa
repre.entativ•••

En e.te .entido •• tand.r' .n c~ent. qua l •• campaAa'
oebarin fijar.a en forma qua a.l ana.lizar el tiUlpCI d••tin.do al....
mi.ma., la eWlla de die. trab.jado••ean lo••~f1cientas. para qu.
el trabajador da camp.tI. puada .coqar•• al d.a~leo d. lo. t6rmi
noa qua ••tabl.zca la Lay .n ........teria.

A.imi.mo, •• t.nd.rl. que la. mi.ma. no t.ngan parlodo
da 1ntarr~pci6n .ntr••lla••

Artlc~lo 22.- Llamami.nto. fijo, d. campatla.- La contr... tación
•• harl d••c~ardo con lo di.pu••to .n .1 Eatat~to d. lo. trabajado
raa.

El ord.n d. contrataci6n .erl .1 '~9Ui.nt.1

al Lo. trab.j ...dor•• tijo. di.contin~os .arln llamado.
pol:' riquro.a antiqüedad. dentro da cada ••pecialidad,
y prav~o avi.o d. trae dial antae dal iniciO da la
c&rllpatla.

b) Lo. trabajadora. 8v.nt~ale. qua hayan trabajado m'a
tiempo .n la mi&llla .mpra.a tend.rln pr.ferenCia para
.ar contratadoe.

Lo. O.l.qadol d. P.reon.l o Cornit6. d. I:nIpr••a conce.rAn
de lo. modeloa de contrato da tl:'abajo ascritoa qua ~tilican la.
ElI'Ipralla••

Artlc~lo 23.- Canaoa.- cada .tlo l •• Émpr•••• confeccion.rln
.1 can.o en al que ea l:'el.eion.rl.l par.on.l por moc1.1idad da
contr.t..ción y pol:' c ..t.gorl•• y. dllntro de 'at••• por antiqi.iad.d. .n
la empr~aa. cat.qorla prof••ion..l y ..nti9\i.dad .n l. c.taqorl••

L. empl:'.... p~Dlicarl .n can.o par conocimianto dal per.o
nal. 'lItando exp~••to.n al tablón d••mmcio. d~rant••1 pl.zo d.
quince dI•• y lo. trab.j.dor•• que a. eon.ideran perj~dic.do. po
dr'n r.clam.r por ••crito an el mi.mo pl.zo anta l. Dirección de l.
Empr••••

En el ca.o da .er deneg..d. por la ampr.e. la petición. o
tran.c~rrte~an 15 dI•••in habar rea~elto .0Dl:'e l. misma, el .fect...
do podr& ejercar l •••cciona. 1Il1ilal•• oport~n•••

CAPITULO IV

~iC\l.lo 24.- Periodo de pr~eb•. - Pod.rl eonc.rt..r.e~n parlo
do d. pt'\leb. que .n ninqún ca.o .xcedarl d. s.i. ma... para lo.
TOcnico. Tit~l.do., ni de tr•• me••• para lo. deml. trab.j.dor•••
ellc.pto para 1,0' no cu.lific.do••n c~yo e..o la d~raci6n mi..ima
.er' d. quince dI... laborable•.

Eat. parlodo d. pr~.b. tandr' qua con.tar por ••crito y
l ••it~.ci6n d. inc.pacid.d labor.l traneitoria lo .~.pend..r&.

y al p~.,to d. traba:l0 que d.eempeñe, como _i f~el:''' d. plantilla y
de ae~.rdo con l. medalid..d d. contr.t.ciOn., ellc.pto lo' deriv.do.
de la re.ol~ciOn d. l. relación labol:'al, que podr' p~od~ci~.. a
in.t.neia d. cualquiera ó. lall pal:'t•• d~r.nt. a~ tr.n.c~r.o.

tran.cu~~ido el periodo d. prYeb••in que •• haya prod~

eido el dll.iltimiento, el contrato producir' lo. ef.cto. propio. da
la lIIodalid.d bajo la que h..y..n lIido conc.rtado•• COlllp~t'nd.o•• , .n
.~ C.'O•••facto, d••nti9\i.d.d. .1 tilllllpo d. ..rvicio. pr.atado•
• n l. zmpr••••

Al:'tic~lo 25.- ~.-

1... aiquiante. norm".l

1.- P.r.onal obr.ro.- La. vaeant.. da Ofici...l .a cubrirln por
antigü.d.d. dentro d. cada e.paci.lid.d. por.l paraon.l da l ••
c...t.gorl•• inferioree y .iempre qUe aqu'llo•• quienes l.. corre.
pond. a.t'n calUic...do. como apto. por 1 ... !tlIpr••• o declar.do. COlllCl

tal•••n la pr~eb•• qua •• l.. .ometa. No dind.o••••t. cirC\l.n.tan
eia d••ptit~d.. podri .dllIitire. per.on.l aj.no • la pl.ntilla.

Con doe me•••• como mlnirnO, d. ant.l.ción • l. techa d.el
comi.nzo d. l •• pr~eb•• para al ••cen.o, l •• E:mpr••a••fect~ar'n la
oportuna convocatoria y l. publicaci6n d. lo. proqrama••xiqido••.
Tal•• programa. recogerin con l. m.yor clarid..d y preci.itm .que
lla. c~e.tiona. y conocimiento. n.c.....rio. que debarln a.tar .iem
pra .n con.~nanci. con la. f~nciona•••tablecid....n ••ta COnv.nio
par. e.da e.teqorla prof••ion.l o p~.eto da trabajo ant.rio~nt.

d.finido•.

2.- P.raon.l S~b.lt.rno.- L•• plaz•• da Port.ro. y Ord.nanza.
.e prov.arln pr.f.r.ntement. d.ntro d. la. Empr..... antr. lo. traba
jador.. que tangan d.i.minuid....~ c.pacidad por accidant. o enf.rma
d.ad., .in ten.r der.cho ••~b.idio por ••t. ca~a••

Si nO e .. iati.r••at... circ~nat.nei... 1.. Empr..... na.brar&
libremente .1 paraonal d. e.t. qr~po entra lo. trabajado~ da l.
mi.ma qua lo eolieiten. y d. no ...iatir .olicit.nt.. '0 d••ignar'
libremente l. zmpr••••

Artlc~lo 26.- Procadimi.nto.-

1.- L. Comi.iOn Mixta C...lific.dor•••tar' comp~e.ta por do. miem
bro. d•• ign.do. por la oirecci6n de l. Impr.... de lo. cu.l.. ~no

aet~.rl como Pre.id.nt., y do. trab.jadore. de c.teqorl.no inf_
rior .. l. da la. vac.nte•• cubrir, de.iqnado. por el COlIlit6 d....
EllIpr••a, quienes de lIIut~O .c~.rdo, elaborarAn .1 programa d.. III&t.
ri.' qua •••x~girl en lo....iman•••

Lo. eomponent., 4e la Comi.ión Mixt. C.lific.dora punt~.

d.n • tlt~l.o individ....l •••qú.n .1 baremo ••tablecido, procedi'ndo••
al fin.l del .1Iaman a eomputar lo. punto••djudicadoa. En c....o da
EIIp..te .n la punt~aci6n, prev.lec.rl l. antiqüadad, y .n al a~pu.'

to d. qua .ún .iq... parai.tiendo .1 empat.. •• decidir' • f.vor d.l
d. mayor ed.d..

2.- En loe O&ntro. d. trab.jo d. meno. d. SO trabaj.dor.. ..r'
concliei6n n.ce.ari.. par. la v.lid"z dal ••c.n.o qua .1 8lIIpr••ario
con.ulte previamente por e.crito .1 D.la9ado aa Pareonal, qui.n
d.ber' realizar cuanta. .l.gaeion•• erea oport~n.' .n .1 pl.zode
do. dia•• En c.uo d. incumplimiento d' e.t. trlmit., •• podr' .j.r
c.r l •••ccion•• le9.1ell oport~nall.reclamando la n~lidad 4.1 ••c.n
ao.

Artie~lo 27.- Liquiclaei6n.- Al par.onal que ce.a .n l. bpr_
•• ea la entraqarl una liquidaci6n d. la tot.lidad d. loa emolWlllln
toa qua le corr.apondan. con el d.bidO detalla, para qua p~.c1.

cono¡er con ex..etit~d la n.t~r.laz. y c~.ntl. d. lo. diver.o. con- .
cepto•• 1:1 intere.ado pod.r, con.~lt.r con lo. r.pr•••nt.nt.. l.q.
l •• de lo. trabajadore••

El _pr•••rió y .1 trLb&:ladol:' ••t&n r ••peetiv_nt.
ODliqadoa • r••liz...r l •• e..perienci•• qua con.tit~yan .1 ob:leto d.
l. pt'\laba.

Loa
.ervicio dll l.
de la llIiama.
pr.avi.o.

traba:lador.. que d••••n ce.ar volQntariament. al
Empre.a, vendr'n obliqado•• ponerlo.n conocillli.nto

cWllpli.nclo, COlllO mlnimo. lo••i~ient•• pl.zo. da

O~r..nt••1 parlodo de pl:'~eba .1 tl:'ab.:ladol:' tandr' lo.
derecho. y obl~9acion•• correapendi.nt.. a .1.1 categori.. prof••ion.l

~raon.l t6c:nico y admioi.trativol tln _ ••
P.r.onal .\.lbaltarno y obr.rol OCho 41••.
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nccrolf SKGtmDAI HOItAS BJ:TAAORDINARIAS

Hora. extr..ordlaar:La. normales o habituale.,

No .a podr! re.lizar mis de och.nta hora. extra. al ai'lo
por trabajador.

Tarcero.- Hora. extraordinarias nece.aria. por cil·c\l.n.
taneia. anormale. en l. a.trlJctura '1 organizaciÓn del trabajo ¡ ..u
.eneia, call1tl.o. de turno. operaciones .xcapcionale.. punta. altas
d. actividad. etC.)1 Mantenimiento cuando no quapa contrataci6n de
trabajadore. avant\l.ale. o similares previ.to. en e.te convenio y
dispo.iciona. le¡ale. cOlDpl_ritarias. La realizaciÓn 4a la. hora./
alltra. sarl rotativa, an lo po.ibl.. y vol\l.ntarias las 4al apartado
pre.ent.e.

S&q\I.ndo.- Hora. extraordinaria. por razÓn o previ.i6n
de .in1a.tros, daftoe excepclonala. o rie.qo de p6rdida de materia.
o producto., ~allzaci6n.

Da iqual ~o, s. h&ca constar qu., por rac6n de l ..s
caracteristica. eliterenciadoras de la indu.~ria conservera -m'ximo
en periodoed. c:ampaAa-, se dan sit\l.aclon.s da amargencia o de

dificultad para- normalizar al proc.so da fabricaciÓn •

An~e la qr..ve .ituaci6n d. p..ro ax1.tenta. y con objato
da tavoracer el empleo, ~a. partes acu• .rdan 1.. conveniencia de
reducir ..1 m.UiimO indi.pen.able la. hora. elltraordinaria••

Articulo 32.- Hora. extraordinaria•• - S. eon.ideran hora.
extraorelinar!a. aqullla. que se realicen fuera o sobre la jornada
l&boral e.tablecida en al calenelario da la Impr.... entendiendo
I.t. en .\1. .cepci6n qenaral y en lo. horarios e.peciale. que tenqan
o puedan tener 4eterminada••accione•• bien por co.tumbre, organiza
ci6n de la producc16n o acuerdo.

De no eumpl1r el trabajador cU.ch. obliq&CL.6n de
pr••T1~, no poclr& ~rcib1r la Ul¡l.lidac16n por c••• o di.llliai6n
b...t;. l. f.eha en qIl& 1.. &lll.pr-....teeto.••1 próximo P&90 .. 1& 98Z1-
ralicfAd da &\1 ~;non.l. .

Lo. triUlajaCSore•• C\l.ya acci6n pone en marcha o ciarra l.
de lo. d8mi•• podr!n &!IIpliar .\1. jornada por el tiempo e."rict...nte
preci.o p.ra ello.

Articulo 29.- Ampliac:lon••• - Dada l. naturala.. ~rec~.r. da
la mataria pr1llla y l. lujación 4a l. milma al ritlllO normal da lo.
traneport... l. Empr... podrl. en c:ircl.lnatanc:i.. extraordinaria.
qua •• produzcan por retra.o. illlpr.vi.illl•• Il otra. de ell:cepci6n.,
ordenar la cont.inuaci6nde la ~ornada, en c\l.yo .uplle.to el ell:ce.o de
la millll4 .e aDonar' como hora. elltraordinaria. e."ruct\l.rale•• In
nin9Ún ca.o .e realiaar&n mi. de n\l.eve hora. de trabajo efectiyo en
jornada ordinaria.

El ,de.can.o entre jornada y jornada .eri. COlllO lIlini.mO.
de doce hora••

CAPITULO '1

SICCIOIf PRIMERAI JaMADA D'I T'PABAJO

Articulo 28.- JOJ:'nada.- tA jorn&d& •• adaptu" .. la qua U.j.
l. Ley en c:a4& lIlCIIIe~.tl.jlndo•• axpr••allIent& en un anaxo da
••ta COnvanio al nQ¡q:¡oo d. ho:cu anu&l•• y la di.at.rLbllc:16n de l .....
mi_•• , d. forma qua loa triltlajador.. afectado. por al COnv.nio
••pan an 0::&4& lflOlMnto cómo y cuint•• hor•• tienan qua .tectl,lU
dentro da all jornada l&1:1or&l.

Articulo 30.- Organizacit~ de la 10rnada.- ser4 faC\l.ltad de
la !mpre.a la organización en loa centro. de trabajo de la jornada
mi. conveniente, a..eablaciando a tale. afecto. t\l.rno. de trallajo.
jornada continuada, etc •• de conformidad con la legialaei6n vigente.

La DiracciÓn de la Empra.a informarl a lo. repr.aent&n
ta. l.qale. de lo. trabajador•• y Delagado. Sindical.s .obre las
hora. extra. r.alizadae. con Ilna periodicidad minima de do. .a~a

na•• o menos, .i asl lo acuerdan conj\l.ntamenta.

Artic\l.lo 31.- Jornada en frigorifieo •• - Para el per.onal qua
tra.baj. en eimara. frigorlfic:a.. .a di.tinquirin lo. aiIji\l1ente.,
C••O.l

Las hora. extra., .u número. importe unitario y total.
daberln fiql.:rar conforma lo alligen lo. pracepto. laqal.. en l.s
nOmina.. Lo. rapre.entante. l.qalas da lo. trabajadores y Oelagad~s

Sindical_ propuqna.rln '1 exiq1rln que e.to .e =pla.

a) La jornada an cilllaraa da caro ha.ta cinco grado. bajo
caro .ari normal. Articulo 33.- Pracio hora. .xt~aordinarias.

hora. extraordinaria. .arA .1 f1.jado para
anexo corre.pondiel\te de e.t. Convenio Bl.ico.

!l valor ele lae
cada cat.aqoria en el

Por cada trae nora. da trabajo ininterrumpido an el
intarior de la. cmara•••• le. concederi \l.n de.can.o da recupera
ci6n de diea minuto••

SBCCION TERCERAl D!SCANSOS
b) In caraara. de .ei. grado. bajo caro a dieciocho gra

do. bajo cero, la permanencia an el interior de la.
mi.ma••erl de .ai. hora••

Por C'ada hora da trabajo inint.rrumpido en al interior
da la. clmara•••a le eom:edarl un da.can.o de recuperaci6n de
quince minuto••

complatari la jornada. nOrlllal .n trabajo a r.aliear an el
axt.rior d. la.' cirllaraalo,.-

el En cimaru da 4ieciocho q:a40' bajo cero o inferio
r•• , la permanencia .n el int.rior 4a la. mi.ma. ssrl
de cuatro hora••

Por cada hora 4a trab~jo i~interr~~pido en al intarior
d. l •• cámaras .a ls concadar! \l.n d.scanso da rac\l.paraciOn de v&1n
te minuto••

Articulo 34.- Oascan.o aamanal.- Loe trabajadere. tendrln
eleracho .. un da.can.o lIlinilllo .amanal da elia y medio ininterntlllpido
que, COlDQ reql.. 91lnaral, cOlllprenderl la tarda d.l .ID..do y, an .u
c.so, la maftana elel lun.s y al dI.. complet.o del 4om1ngo. '

bl Los triUl.. jQe da reparaci6n y limpieca neca.ario. pa.ra
no interrumpir con ello las taena. d. la .em..na en
e.tablaci.m1ento. industrialee, entendilndos. qus .610
.e con.idaran indJ._panaatlle. a e.te efacto lo. que,
cie no .re..lical:.e en ciom.ingo, illlpielan la continuaci6n
de la. operaciones de la. ind\l..tria. o produzcan
grav. entorpecimiant.o y perjuicio a las lIli.lIl....

cl Lo. tra.b.. jQ. cie v1gi1an0:1a.

,
~
l

Completarl la jornada normal an t.riUlajo a realizar an al
all~erior da la. cimara••

Eata personal. en pr~por~i6n a l •• temper4t~ra. que debe
aoportar, a.tarl dotado de l.s prenda. de prQ~ección naca.aria••

Articu1.o 35.- Korarioa.- En cada eentro de,traba~o .e indica
rl. por medio da cartal p&rllI..nenta colocado an sitio visillla. el
e.t~andario horario de tratlajo.
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SECCION COAilTA: VACACIONES .alario, por alq'olno ~. lo. motivo. y durante lo. perio40. 4e t1-.po
.tqu.1ent•••

1} El empra.ario pod.r' .xcluir COlDO pertoc1o ".c.cion&1
.qu61 qua coincida con l. m.yor activid.ad productiva
••t.cion.l de l. bpr••••

La Dl..recci6n d.e la !Jr¡pr••• d.eterminari la 'poca dal afto
para el diafruta d.e l •• vacacion•• , previa conlulta " loa r.pr•••~
tanta. da loa trabajador••• atendiendO" la. nac.'idad.•• del ••rvi
eio y r••petando lo. critario••iquiant•••

La. licencia. retribuida. y loa procela. da I.L.T. infe
rior.. • un .~o, no ••rin objeto da deducci6n " afecto. d.e vac.cio
n••• Loa hecho. e.u.anta. de licenci•• retribuid•• durante al di.
frute de l •• vac.cionea no d.ario derecho al raconoctmiento de tal••
licenci•••

d) Por el ~~ampo indi.pen6abla para el cumplimiento d.
un deber inellC\l6abl. d. carict.: püblico y per.onal.
Cuando CC~Bt. .n una norma l.g.l o convencion.l un
periodo d.~erminado, •• eBtar' a lo qua '.ta di.pon9a
en euar.~o • duración d. la au.ancia y ••u compan.a-
ción .con~ica. .

cl Durante ~n dia por tra.l&40 d••u domicilio habitual.

bl Oo. jornad•• da trabajo .n c.so d. ~.rte da padr•• ,
hijo., cónyug. o harmar.o., tanto en linea con.angui
n.a como da afinidad. E.to. p&&miso. .e ampli.rln •
cuatro d.ta. por razón de la di.t.nc1a, cuando al
hacho •• produzca fu.r. de la localidad donde ••t'
.nclavada la Empr.....

Vacacion••. - ~. El trabaJador tendel der.cho a
cl.e vacacion•• retribuid••• en proporci6n • .1. ti.empo
duraci6n .• ~port••• fija en al .n.~o corr••pon-

Ar'tLculo 36.
un periodo anual
trabajado, cuya
diente.

'.'

2·) On. val .xclui40 .1 pertodo del n\¡mero .nterior, al
pereon.l ••1" di.tribuido .ntr. lo. turno. r ••ultan
t •• an la ~i.ma proporción para cada turno, ••1"0
acuardo .n otro ••ntido.

3) 5i d.ntro d.l pertodo vacacional hubi.ra .lqú.n d1.
t ••tivo, a. compen.ar' al traba'.dor d. man.r. t.l
qua .n nin9l1n ca.o nalic. ni mla ni _noa qua l.
jornada anual aatablec:1da.

41 El par10d0 d. vacaciona. po4r' .ar traccion.do e6dian
t ••cu.rdo d. l •• parta••

2. 11 comit' da Impr••a o Oal89ado. de Par.onal, conjuntamenta can
la Dirección da la mi.ma, a.ignarln la. par.ona. an cad. t~no,
debiando ••1' 01do al O.le;.do Sindical, .i lo bub.l.r.. Lo. crite
rio. d. a.i;nación que habr'n da r ••patar••••rln lo. ai9Miente••

al Lo. .arvicio. nec••ario. de la. di.t.lnta••acciona. o
depart_anta. d. la Impr••a d.ban quedar cubiarto. an
todo IllOmanto.

f) Si .1 trabajador n.c••ita acudir a con.ultorio m6dico
por razon.. d. .nf.rmedad, ·durant. l.. jC!rnad. de
trabajo. 1& I:mp:a.a abon.r' .1 importa d. la. hora.
no trabaja4a. por ••ta cau.a, ha.ta un l!.mit. el.l 50
por 100 d••u .alario, .1n que ••t. ben.fic10 ~ed.

exced.r d. cuatro dla. cad. aAo.

Articulo 38.· Para ••eudio•• - Lo. trab.j.dore. qua daban
pr•••ntar.e a examen como conaacuencia da e.tar matr1culado. .n un
C.ntro Oficial, por r.zón de cur.ar ••tud.lo. o carrera prof••ion.l,
601icit.rln permi.o de l. &alpr.... , qua d.bar" ••1'1.. concedido por
.1 ti.~po nac••ario y ha.t. un miximO de di.z dt•• por afto. I.t.
permi.o ••r' retribuido con .1 .al.rio d. con"anio m.l••nti~edad y
juat,ificada .n d.bida forma .1•. a.i.at.nc,La al mi&lllO, y que .n l.
convocatoria ordin.ri. o .xtraordinari.. .. hao .probado, por lo
_no., la ~it..d d. la. a.ignat\lr•• moti'f'O de lo••x....n•••

Quadan .xcluidO. de ••t.. lic.nci.. lo. .ximane. da
conductor, • loa qua .1 trabajador daba concurrir par••u incorpor.
ción • la AdlIlini.tr.eión o Impr••• eli.tinta ••qu.ll. en que pr••ta
.u•••rvicio••

b) Lo. trabajadora. con n.pon.abilidade. t&llliliar••
tendrln praf.rancia a que l.a .uya. coincidan con lo.
pariodo. d. v&Ca~ona•••colar•••

cl La li.ta de cada turno .arl confeccionada en ba.a a
la. propua.ta. de lo. trabajador••• La. di.crap&nC1&.'
••ran ra.u.lta. atandiendo a la antiqüedad y a la
cat.goria, .in qua ••t. derecho puad. ..1' diafrutado
mi. d. un .~o, pa.ando eata derecho al inmediato en
antiqüedad para .1 .j.rcicio aigui.nt•.

3. El calandario oe "acacion.a a. fijari .n cada Cantro d. trabajo
d. forma tal qua .1 trabajador conozca la. fecha. qua l. corr••pon
den do. ma••• &nt••, al mano., .1 cOllli.nzo d••u di.fNt••

4. En ninqú.n ca.o, l •• vac.cion•••e.rin au.c.ptibl.. de cOlllpen.....
ción .conOGic., .xoepto.n.l ca.o .n que .l trabajador cau•• b.j.
en el tr.n.cur.o da ~n aAo, .1 cual, al ~r&eticarl. el f~Diquito,

.a la "Compen...ri,.n _tilicQ, la part. proporcional de v..cacione.
qua pudiera corre.pondarl., datray.ndo la c.ntidad r ••ult.nt., en
el .upu••to d.,hab.r di.fr\ltado mi. dia. de lo. qua i'roporcion.~n

t. l. corr••pondi.ran ha.ta la facha da l. baj ••

Lo. trabajador•• tijo. dbcontinuo., .vantual•• y tempo
ral•• percibirln l .. retribución corr••ponai.nta a l. parta propor
cional d. "acacione•••9l1n lotl eUa. efec:tiv.-nte trabajado. con el
importa de .alario. diario••

El trab.jador t.ndrl d.r.cho .. l. adapt.ciOn d. l. jorna
da ordinari. da trabajo para l •••iat.ncia a cur.o. da Formac10n
prcf••ion.l, o • la conc••i6n dal permi.o oportuno da fOrm&Ci6n o
perf.ccionami.nto profe.ion.l con r•••rva 681 PQ••to da trab.jo.

Artículo 39.- Lic.nci.. .in .u.ldo.- l. COacarlc:ter 98ne
oral, .1 per.on.l que 11... un m1nimO da do& afIo& de ••r"ieio.n un.
~r... podr' .olicitar lic.ncLa ain aueldo, por pla.o DO Lnferior
.. quinc. dl.&. ni .uparior •••••nt. y 1. a.rl concedida dentro del
me. .iql.lient., .iempr. qua lo permitan l.i nac••idada. del .ervieiO
y ju."l fique .d.cu.damente la. r.ll.ona. d. au peticl.6n.

Hieqún trabajador podr' .olicitar nue". lic.nc1. ha.t.
t:anscurridoa do. &Ao. de.d••1 4L.trut. de l. ~ltim& qu. la fuer.
concaeUd••

2. Con independ.nci. d. lo .nt.rior, .1 per.onal fijo
diacontinuo que hay. con.olidado un m1ntmo da un bieni~ .1 ..rvieio
d. una ampre••, podri aolicitar 11c.ncia .1ft aueldo por placo no
inf.rior • 15 4t... ai .uperior • 30 Y l •••d. concad1d. dentro cW
10.30 dia. &~quiant.s, en_función d. la. nec••idadea d.l ••rvicio
y pr.".la ju.tificación ad.cuad. d. 1... razon•• d••u petiCión.

La conca.iónd. eata licencia-qu.d.ri condicion.da" lo

CAPITULO VI

SECCIOK PRIMERA. LICENCIAS

art1culo 37.- Lie.ncia•• - La raqulaciOn de ••t. mat.ri. • •
• fectuar' .egún lo ••tablecido en el &.tat~to de lo. Tr&b&ja40r•••

Ayi.ando "con l. po.ibla antelaciOn, .1 ~r.onal ..fect.do
por ••t. CC1n.,.nJ,o podr' falt.r .1 trabajo con dere!=ho. perci.bO da

11. Que, como minimo, .1 trab.ja.dor h.ya trab.j.do en
l. empre.a mi. 11. lBO di•• , r.al y .f.ctivament., .n al aJ\0 itltll&di.
tamant. ant.rior.

21. Qued.n .xpr.....nt••xcluido. lo. parlodo. o camp.
Aa. d. mixiala actividad d. l •• ampr•••••

3'. Our.nt••1 ti_po el. dur.ción d. la lic.ncia l.
&IIIpra.. .xt.nder' l.. baja del trab.jador .fact.do 8ft la &aquri4ad
¡ocial.
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SKCCIOR SlCtllCDA, SIRVIere MILITAR

11 ~ulCl ~licitar& por a.cdto, dlrigida .. la lbIIpre
a., .u. r.iJ:K:o~raci6n Y. ai dajara traaKurrir al pl••o ••t~laci
do en al p6rrafo aDterior .u r.1nCQrparar•• a .u ~to de tralla
jo, perdH& .1 derecha· &1 nin9n~, y .1 contrato de trallajo queda
rl. nsu.lto autOlll.tic.-nte por -.oluatacS del trallajadar.

Articulo 40.- AD~i9Ü!d.4 en licanci••• - Ro.. deacontar& ..
ning6n .t.cto .1 ti-.po iDyartido en l.. licencia. r~l6d.. en
alata &,..;:c1150, ••lvo .. 10& -.ple&daa qv.. baY&A solicitado- tr•• o IIÚI

U.c.aci_ aiD sueldo o ~ &n total ._ ú. de ••ia _ ••• dentro
del &60. In tal•• &upuaatoa, 4aber& deducir". todos lo. .!-etoa.
al ti-.po qua r ••glta de &WIlU' l •• dhtint•• licencia. di.frut"•••

bl Aaimi.mo podrin .olicit.r .'1 p••o. l. aituaci6n de
axcedenci. en l. ..pr.... lo. trabaj.dore. qua. de
acvardo con """a raapac:tivo. K.tatu~o•••j.r..an funcio
ne. aindicala. 4e 'mOito provincial o .uparior mien
tras dure el .jarcicio da .u cargo r.pre.ent.tivo.

In loe eupu••to. de auapenei6n por .j.rcicio de carqo
público repr••ent.tivo o funcion•••indic.le. da '-bita provincial
o .uperior, .1 traba~.dor debarl r.incorporar.e an el pl••o d.
tr.inta 41... n.tur.laa • partir de la ca••ci6n en al ••rvicio,
car90 o tunción ..

al Kab<ar .ido al.9ido o de.ignado par. el de.empeAo de
un cargo público. da carlct.r ••tatal. da nacion.li
d.d ragional. provinci.l o municip.l. por maciio d.
proca.O electoral .decuado, para todo. o cada uno d.
loa imDitoa da caráct.r ganer41.

CUando para a.to. milllDO. cargo. tue.a deaiqn.do en vir
tud d. nombrami.nto oticial. .probado en COn.ejo de Mini.troe 't
Organo. competent •• del r.tado, n.cionalidad, raqiOn, provincia o
municipio y pI;lblicado en lo. boletina. ofici.l•• corr••pendient•• o
llladianta ra.oluci6n admini.tr.tiva adacuada.

~orzolila.- 04rl d.racho .. 14 con.erv4ciOn del pu••to Y al c6mpl.lto
da la 4ntigü.dad de .u vigancia y .a concadar' al trab.jador en
quian concurran la••iquianta. circun.t.ncia.l

In todo. lo. callO. deaxcadenci. contemplado. y mlentra.
'.tu duren haat. tanto al e:llcadente no •• raincorpora al pu••to ele
trallajo. no tandrl derecha ni.l per1:1bo del ••lario ni .. qua .1
tieepo transcurrido an tal .ituación Compllte • n~n .tacto, axc.p
to para l. antiqUedad .n l ••:IIcedanci. torzoe••

objetare. -de coGC'i~i.. eanulA derecho a la r-.na
da tratlajo por al tiempo que du.r. au .."iCio
al DiallO pla.o de tiempo para .Il nincorporac::LÓn.

Articulo 41.- .s",11:10 Militu.- Durante al ti.-po de pr••t&
ci6n del, 5erTicio Hilitu, ya __ obligatorio o yoluD'tario (para
auatituir &1 obligatorio). la Empr••a deber& ra.-rvar al trabajador
&11 pu8ftO de trabajo haata treinta di•• natural•• de.pu•• del lic&n
ci&a!antD. 11rt. Di.-o pl.~o t.-bi6n pcdr& utilizarlo l. -.pr••a
PU& _, r.iacoqM)raci6~.

to.
del p".sto
su.titutorio y

SBCCtOlf '1'Z:RCERAI aXC!DENCIAS

Articula 42.- Exced.ncias.- La. axcedencia. pued.n ••1' volun
taria. a for:co••s 't .010 af~artD al parsonal fijo de la blpr....1

Volul1tAri",- Padritt ~licitar axced.nCia volun~aria lo.
tratlajador•• de l •• Empr••a. ant•• r.f.rida. con un. antigüedad .n
l •• mi..... -de al _no. un alio.

cl El d.racho • la ra.erv. de pue.to ele trab.jo • qua ..
r.fiera al plrr.to .equndo del n~ro J elel articulo
46 de l. Lay 8/80. ele 10.4. Marzo. dal Jat.tuto 4.
la. Trab.jador.. .n la redacci6n 4Ad••n el Artlculo
Primero da la Lay 3/89. d. 8 de M.rzo (B.O.B. 08-03~

89) .. _xt.nd.r'.l .aqundo aJl.o paro ein qua dur.nt.
a.ta eec¡undo &1'1.0 t.l pez:'todo ••• comput.do a at~o.

da antiqUadad.

Son candicio~. indi~n.atI1e. ~a l. canee.iOn l ••
• i.guiant•• l

b) COAproaiao formal de qua, durante el tiempo da .xce
d.neia. .1 tr.r.baj~ no •• va a dedicar a l. ai.lIl.
aeti"id.cI de 1.. Imp.r.... qua.. l. b. eone8od.ldo. ni
po.c cuanta p.ropia ni por cuenta aj.na. cuyo inCUlllpli
m..iento _rl eau•• de artinc:iÓn de la r.laci6n labo
ral. eoo p6rdida del derecbo obt.nido.

CAPITULO VII

R.tribucion••

SaceIO" PRIMERA. DEL SALARIO

La. peticion•• da .xeedeneia .. :n.olverln dentro d. lo.
quiñca dL•••igui.nt••• 8U p.re••ntaciÓn 't ••rAn.•t.ndid.. dantro
de la. naceeid.da. del .ervicio.

El tiempo da exe.danci. no podrl a.r infarior a doa afta.
ni auperior a cinéo.

El traNj.d~ axcedante eonaerva el darecha pretaranta
al reill9reao en 1_ "acantea de iqual. o .imilar cataqori. que hubi_
ra o .e produjaran en la ampr.... a cuY. efacto deber' .01icit4rlo
d.ntro del periodo compr.ndido _tr. lo. treinta Y ....nt. dia.
naturale. anterior•• a la fillali.aci6n de la exced.ncia. entendi6n
do•• , _ C.1lO contrario, renuncia. au re1&(:iOn l&bara!.

Arttculo 43.- Nival.a r.tributivo•. - Kn.l anexo de tabla.
..l.rial.a •• tijarln lo. niv.la. r.tributivo. correapondiente. •
la. dit.rent.. cat.gorLa. profe.ional•• , .n CÓMputo horario, dia
rio. men.u.l o an~l.

Lo. .alario. paetad9. en a.te Convenio BI.ico 't .n .u.
anaxo. •• tijan. at.ndiendo a l. jornad4 d. trab.jo a.tablecida y'
exigible en l ••ctividad y c.tegorL. profe.ion.l corr••pondiante.

Articulo 44.- Pago del aalario.- El p.go del .alario •• har'
por periodo. ctclico••eman.l••• quincenal.a. d. v.intiocho dta. o
por _.e. n.tur.l•• , d. acuardo con l. co.tWllbre •.

Eata .xcecl.ncia. no COlIlpUtlndo.a a ••t ••tacto lo. caao.
d. ~tarnid.d, .Ól0 podrl afectarl

11 tratlajador podrl .olicitar .nticipo. a cuenta da laa
cantidades que tenga dav.ngada.. h••ta al l~ite d.l 90 por 100.
.iUlpra qua acredite la nac••idad qu. motiva .u .olicitud anta lo.
r.pra••ntant.a de lo. tr.oajador••• 11 anticipo ••r' canc.l~do en
el IDOlIlento d. h.cer el libruianto de pago d.l pariodo da qua .a
tr.t••

Bn la. Empr.... da 1Ill. d. 50 trabaj 1-dor•••• ,,¡.n 2 por
100 d. lo. ai~••

La. 1Iliaa:a. norma. en CU4nto a raqui.ito. de petici6n.
incompatibilidad. derecho prafar.nte, r.ingr••o 't porc.nt.ja, ••rin
~e aplicación a la excedencia aolicitad. por loa trabaj.dor•• , por
un periodo no auparior • tr•• aftoa, para atend.r .1 cuidado de cada
t"_ijo•• contar d••da l. techa del "Ú -iIliento el. 6.ta.

Par. lo. aumento. de c.taqor1A •• toma como norm.. que ei
.a produce h••ta .1 dt. 15. inclu.ive, .e con.idarArl COlllQ.i tu•••
• 1 - di. 1 da ••e mea y .i •• d••p~'. d.l d!a 15••• atra••r' h••t.
el di~ 1 del _. eiguiente.

El racibo d. pago del ••1ario •• aju.tar' .1 moctel0
autoriz.do por la leqi.l&ci6n vigante .n cada IDQIIlento.
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í

La. hora. extraordinaria. y l.. primas a la producci6n
•• cerrarAn, al C1bj~o da poder confecciOftU lu n(llli.n•• , COII l.
antelación nec••aria para al10, qua en nlft96n c••o .x~.r( da doc.
cU... aCWlNlbdo•• loa dl•• no inclllidoa &n al ... a1CJUianta.

11 ••lario, aua anticipes, ••1 como al P&Qo del~ado da
l.. pr.staciones .. 1& 'equrl4a4 Ioe!..l podr4 afeatuarlo al ~•••
1'10 en IllOneda de curso l-.¡al, .'0 ud.lanta tal6n o tru.faC'ancl.&, u
otra modalidad da pago at.ilar, .. trav6a da Intid&dea de crtdito.

tl'nic:~nt. l. entrag_ dal talón, paqo en at-.ctivo, al
por circunatanch.• de axcepc16n ••1 •• r ••liz••• , '1 firma de docu
manto. ..larial•• d. paqo, •••fec~"¡u'n en 1.. hora. da jornada da
trabajo y en al lU9" da trabAjo.

NO •• podrln efactuar ratencion•• da ninquna el... aobr.
loa ••larioa qua no ••t'n dispua.t•• por la Ley, por pacto o por
~andato judicial.

Articulo 45.- AntiqUedad.- TOdo .1 person.l tijo atect.do por
••t. COnvenio percibir' un aumento por ano. de servicio consistsnte
en bienio... ra.6n da 2,5 por 100 cada u~.

Lo. trabajador.s fijo. diacontinuos d.v.n9arln .1 compl.
m.nto personal ~ antiqUed.d, computlndos. lo. bi.nio. a ra.6n del
tiampo .t.ctivament. pr.stado o. lo qua .s iqual$ por cada 450 d1a.
d. trabajo .factivo.

Articulo 46.- Plus•• d. penaaid&d y p!liqroaid.d.- &1 parao
nal afact.do por .st. COnv.nio ....ico y qua pr.sta .u. .iH"VieJ.o. .n
trab.jo. qua s.an declarado. por la autoridad labor.l pertinente
penoso. y paU.9roaos. t.ndrl d.recho. pareibir un plus cuya cuan
tia .. fija en los .nexo•••t.pn y cuando no axista reducci6n el.
jornada por .sto. concepto••

Z.t. complemento •• da 1ndol. funcional y su parcapc16n
d.pand••xclu.iv...nta d. la reaU..aci6n d. lo. trabajoa a 1011 qua
•• l. r.cono.ca o a lo. qua lo t8ft9&D reconocido b••ta la facha por
la autoric1a4 laboral o pacto individual. no t.ni.ndo, por tanto$ al
carlet.r da con.olidAbla ni .iquiara "&el ~r.o~".

Articulo 47.- Plus da ~urnicla4.- &1 par.onal qu.·trabaja
.ntra lu vaintic16. y la...is horu p&rc1bir'. por e&CSa hora ...
.sta tiampo. un plus ele nocturnidad consi.t.nt. ea .1 vainticiDco
por ciento elel .alado b... da cad. catagor1&4

....cl\ly.n ele a.ta plus los trabajador.. qua bayaa .ido
contratado••xpre....nt. para trabajos nocturOO••

Articulo 48.- Paga. .xtraordinarias~~ Todo trabajador tandr6
daracbo • do...nsu.Udade••n ccmcapta de P69a.· -.tr~1...
con.istant.. .n al .quiv..l.nt. a treint.. dl.. cada uaa ele alla. del
• alario da l. tabla d.l·conv_io Uaica, 1ncraeantado OOD la aoti
;Uadad corraa~ianta • treinta dlaa ••a &boo\arb 10._d1u 11 da·
~ulio y 16 da Dici.-br••

Al person.l que hubi.re in9r••ado ft al tr&ftllcurao del
al\o o qua ca.ara duraate al .i__ la abonaran ludo. 9ratLtica
cione. axtraordinariu cIa jul10 y diciailbra prcrrauado su ÚIpOrte
por do.av.s part.s .n r.l.ci6n al tiampa tran.currido desde la
t.cha d••u in;r.so, par. lo. pri.aMtro. y d.ade .1 (i,ltilllo P690
d.v.n9ado, para los .aqundos, para lo cual la fracci6n de ..s se
c~putarl como unidad compl.ta.

Articulo 49.- Premio d. p'J:"lIlalUlncia.- S. ..tabl.c. para .1
paraonal fijo d. plantilla un premiad. parman.ncia equival.nt. a
treinta dia. d••alario d.con.-nio, mi. ant.i;Uacl&d. si la hul):Lara,
con .1'1'.910 • la. mi~. retr~ciona. que .irvan da Da.. par. al
abono d. l •• ¡r.tificacion•••atr.ordin.r:L.. d. Julio y .a.idad.
Dicho pr_io d. p&J:'III.n.nci••arl abonado'.n do. mit.cIa.: On••1 18
d. Marzo y otr•.• l 18 d. OCtubr••

nCCION SEGt1NDAI TRASLAI)OS Y DISPLAZAKIJ:IfTOS

Articulo 50.- Tra.lado. y d••pl••aMi.nto•• - Lo. trabajadora••
.alvo lo. contratado. e.paciticamant. par. pre.tar .1.1...rvieios en
Empr•••• con centros d. tr~ajo m6vila. o itin.rant•• , no podrift

••1' tra.l.dados a un C.ntro d. trabajOdi.tinto da la .i~ zapr•••
qua .xij. cambio d. ra.i~i., a no ••1' que .xi.tan razonas t6cni
ca., 'organhati".s o prCductiv•• qua -lo ju.tifiquan o bi.n contrata
ciona. ~f.rida. a la .ctivid.d ampr.sarial, y 10 peraita la .utori
dad laboral. p~.vio.apadient. tr&attado al .f.cto, qua_ dabar'
ra.ol..r •• an .1 ~prorr09&bl. pl.zo da tr.iftt._~ia., entendi6nclos.
que .1 aU.ncio adIIlinistrativo tandr' earic:tar poaitiva. '

Autorizado .1 tra.l.cIo, .1 trabajador t.ndrl ciaracho •
opt.r .ntr••1 tra.l.do. percibi.ndo una compan.aci6n por ga.to., o
a • .tift9Uir 11.1 contrato, maciiant. 1. indamnizaci6n qua .. fija CODO
.i s. tr..tara da ••tinei6n autorisad. por c.usas tacnol6qic.. o
acon6llica.. La coapaa.sci6n a qua .. r.fiar••1 primar .upu.ato
comprend.rl tanto lo. 9••tO. propios COIllO da la. f ..iUar.. a .u
cargo. an los t.rainos 'l¡U. s. convan;••ntra l •• part••, qu• .nunca
••d infarior • los lt.ita••1ftilDOI. ••tablacido. aiI 101 CCllr.,.n~s

COlectivo.. Da i9\1al fOnDa" det.minarl .1 plaso de incorporac16n
al n\lavo pu••to da trabajo, qua no ••1" inf.rior .1 da tr.iDt. d1a••

Por r ••one. t6cfticu. orvanisativu o d•. p%oducci6D o
bi.n por contrataci6n ret.r.l.cla. • la actividad ampr..arial,. la
lapr••a podrl d••plalar a .u peraonal taapora~nta, haata.1 l1mi
t. da unaAo. • poblaci6n di.tintad. la de au r ••id.ncia~i
tu.l, abonando, ..d.... da loa.alario., 10. ga.tos da ·.,iaj~ y l ••
di.ta.. 8i dicho d••pl....i.nte.a por ti-.po .uperiora tr.s me
sa., .1 trab.jador t.ndd daracho • UD f111niJllo da cuatro <l1a. labora
bla. da e.tancia en .u doaicilio da ori9&O pOr cad. tr.. ..... d.
dIIsplaz_i.nto. .incOlIIpIltar COllO. tala. loa "iaj••, cuYO. 9a.tos
corr.rAn • car90 dal .apresario. euazido .1 trab6jador" oponga al
da.pla&ami.nte alaqando justa c..u... campat. a la autoridad labo
ral, .in perjuicio da la .jecutividÁd da la 4aci.i6n. conocar l.
cu••ti6t\ y .u r.aoluci6D, qua recurl, _ .1 pla&O lDlailllo. da cU••
dla., y _1'1 de i~i.to CWIPl1aiUto. .

8i uno d. lo,c6nyu¡•• cambia da r•• id.ncia por· tr••l.
do, al otro,'.i tl.l.ra trabajador da la mi.... Ilapr•••• t.n~' 4.1'.
che al tra.lado a la .u.... loc.Ud&d, .i hubi.ra pu••to de: ~~jo.

Los r.pr•••ntant.a da lo., trabajador•• t.n4rtnpriorid.d
da permanancia .n lo. pu••to. da trabajo 'a qu••• r.fi.ra .sta
artlculo.

Articulo 11.- Di.t.. ya••to. da' vi.1•• - La. di.ta. ..tln
coD.eituida. por una inclaanizaei6n o.uplido. d. 9.ato~ debidos- .1
trabaj.dor qua; por cau.a d.l Nr:vicio$ •• encuentra obli9ado a un
d••pl....ientO fu.r. da la localieladdonda radie.. .u cantro habi
tual datr&b&jo.

&1 iIDporte da la di~. sarl al fijAdo _ al anexO .obra
9a.to. da Yiaj••

• stu di.ta. .. &bOnarln. tanor da la duraci6n .cSe los
de.pl&Ullli_toa y n_aLelad da IItili&sci6n da le•.dif.rent•• apart~
~..

cv.aado .1 traJMjador no r.alic. .1 Yiaje en vablculo. da
la DIpr_. ten4rl claracho a ~ •• ·1. abone al UIporta dal· viaj.,
an.l Il&dLo da trana¡iorta qua .. la b:&ya ~u~ori&Ado a -.plau.

CAPqUt.u vql

ra;''=-.' y .a.\cion••

Articulo 52.-. Falta•• - s. ecll....d.r.lI falto.. '-a. accion•• u
OIIiliorijo.-qu••U~.tH·jutt."o dtl'c"noc~::I~..ntQ d. lo. d.b.r••
d."- clI&lqu.i..r indol. i.niPU.IIlLO. por .a. dUpo.i.CLon•• 1.;1a111••"
vi.;or y••n ••pacLal.por .r ~r9'9:rt. <:o1lv*:lio a..."eo.

r..a. taltll.••• claIlLii.c."iI:o 91; ' .....1l1l4d.r.C~Ól1. .u ~mpor

t.ncia .n l.v••• 9ra...... y ..uy 'r....",•.

"[tie_lo SJ.- CluLUCIC.,LÓI!. ;..<¡lti hltu1.·.....·•
talta. 1.·$•• ·.11' lig-ui..nt•••

,',
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l. O. una a tr•• ~alt•• de puntualidad en La .sistencia
• 1 tr •.I:~ajQ. .~n lo!! d.l~,ida j'lltifi.C'./\ciÓn 'f cometi.d.,
dentro del p.e l"JUC de 0111 "'e'.

2. No natifle.u 8:1 des di<lll t\.lt>.I.!•• 1<1 ¡¡aja correspon
diente de i.",,«..,..-=~~.d lab".'ai t.· .. 'aitoJ:i.a o LA ra¡:ón
de la taita al tl:4lJIljO ~er '"()t~'''(JlI i"sti.!i.c.dol ... no
ser que le p~ ..."'oe l~ !."'?O~J.D"li.d.'d de holl..:erlo.

J. El abandono j~ ~,~U.)O '.1'1 ~.~.~ jV'~Lt.~ad~ ..,01:
breve ti.empo.

dependenci... d.l canl::J:'o de trabajo o dur.nte acto d•
s.rvicio en eu.lquier lugar.

3. Hac.r d••aparec.r. inutilizar o c.uaar d••perfecto.
.n prilller.s _teri•• con.cl.ntaent•• COCDO herr&lllien
t •• , Ill&quinaria: ~par.toe. in.t.l.cione•••diticios,
en••r •• o docWllllnto. d. la !lIlpr••••

4. Violar .1 secr.to de la corre.pondencia o document.os
re••rv.do. d. la Impre.a o de lo. trabajadore••

5. Rev.l.r a el_nto. ..t.,rafao. a la ICmpr••• datos de
r ••erva. oblig.d••

5. Ho coml,ln¡,ca¡: .1. ca",ti ..o de do",i,ci.ll0. d.,,,ero de los
di..1: dial de ..,.,,~~ci.~u.

~. Agredir tleica o v.rbalment•••u••uperior•• o comp.
liaroe.

6. F.ltolr .. 1 t,rabillo un ':Iia .111 mes. al '~',lt,. que e;¡¡;ut.a
caIJ'" que'lo ¡u.t .. fi.~"'e.

7. causar accident•• grave•• por n1l91ig.nci. o ~prud.n·

ci. ine.eu.able.

8. Ori9inar frecu.nt.. o inju.tificad•• riñ.... y penden
cia. con su. compaft.ro. d. trabajo.

a. L••r durante el t¡,"<lt>"Jo cl.Lldq" .......~l ..... cre j,'''p'.'OI o
publi.caciones aJenOJ .. la ."ll·'irJ.:a,J.

9. Dejar ropa. o .~~Cto. fu.~a de ~O••ieiQlI indicado.
para lIU con•• n'<)c~'}n 'J <; .... t.vdi.•.

9. rumar .n le. luqar•••n <tUe e.t' prohibidO por raso
ne. de .egurid.d • higi.ne. Eat. prohieici6n dti)arl
figur.r llluy clarUlllnt••n lo.· lugare. indicado. por
.-dio de cartel••• band.ra. o eu.lquier otro .i.t-.
conveniente.

Articulo 54.- Cl~tifi.cacién d~ falt~s 9r~,.t.-

grave. l •• tiguiente••

lO.L. tr.naqre.i6n d. la buena fe contractual, 1.'1 como
.1 abu.o de confi.nta en .1 4••acnpei\0 d.l tra.bajo.

l. Oe cuatro a oehQ f~lta. de puntualidad en un periodo
de treinta dia. natu~al•••

2. '.ltar do. dia. al trabajQ sin ju.tificación en un
periodo ~e treinta dia. naturale•.

,nt.r. otra., s. con.idera tran.gr•• ión de la buen. t.
contractual l. neqativa a d.r cusnt... d.l contenido d.

. paqu.te. o envoltorio. a la .alida del trab.jo cuando
a. ~licitar. por .1 per.onal .ncar9"&do d. ...ta mi
.ión, con la. gar.ntla. eetabl.cid.a en el artlcylo
18 del l.t.1:uto d. lo. Trabajadore•• ,

J. No comunicar con 1& puntualidad. debida lo. cambio.
experimentado. en la familia que puedan afectar a l ••
pr••tacione. a. l. Seguridad Social.

11. La di~inución continyada y voluntaria en el rendi
mi.nto nOr1llAol o pactado. en .1 tJ:'aD... jo.

ArtIculo 56.- s~r.cion••• - La. .ancion.. que procede imponer
.n cad. ca.o••~qún la. falta. cometida. s.rAn laa .iguientes:

Hrdlel. del elerecho p....r••lección del turno d•
v.cacionee par. .1 eiqui.nt.e periodo
vacacion.l.
s~epenaión d. empleo y .u.ldo d. do. & quince
dI•••
Inhabilit.ci6n por pl.~o no auperior a tres
do. para .1 a.cen.o a c.tegor1. auperior.

al

e)

')

a) Amone.tación v• .rbal.
bl AlIlon••taci6n por ••crito.
c) Su.pensi6n de empl.o y .ueldo 4e un dl&.

5. Si..nu.Il.r la pre••ncu. d. otro traD.j.dor. v.li'ndo••
a. su tirm•• _ticha o t.rjet. d. control.

6. L. imprudencia en .cto de ••rvicio. .i implic•••
riesgo d. .ccident. para el trabajador. para su.
comp.ñeJ:'O. o peliqJ:'o d. averla o inc.ndio d. la.
instalaciones o mercancia., podJ:'i. ..r con.iderad.
como t.lt. Ill\:lY gr.J.ve.

7. Realiz.r trab.jo. _ partieulares durante l. jorn.d••
•• ! COl'110 ut.ilizu para u.o propio herrUlient.. d. la
bpr•••• inclu.o cu...ndo ello ocurra fu.ra de la jorna
da d. trabajo••in oport.uno permiso.

4. Intreg.rse a juego. aurante h.s hora. d. traD&jo •
•e.n '.to. de la cl••e que .e.n.

8. L. ocultación d. e.cho. o t.lt.... que .1 trabaj.dor
hubie•• pr•••nciado, .i.mpr. que ello oc•• ione perjui
cios gJ:'.ve., a.i como no advertir inznedi.t&lllente a

.u. .1.te. eualqui.r anomaU.a de ilnportancia ~e ••
ob••rve en l •• in.tal.cion•••

9. La ocultación m4l.1icios. d. lo. error•• y equivoc.cio
n•• que origin.n perjuicio para l. bpr••••

Articulo 55.- Cla.ifiC4c~~nde la. falt~. muy graves.- Son
falta. m~y grav•• la••iq~i.nte.'

al Su.pen.ión de empleo '/ au.ldo d. dieci••i. a
••••nt.. dI.....

b) Inkabilit..ción por pia.o no .upeJ:'ior a cinco
sAo. par••1 pa.o • c.t.egorl. auperiQr.

cl P'rdida d.l dere<:ho para elección d.l turno d..
vacacion.s .il¡Ui.nt•••

d) D.spido.

l. La. t ...lta. repet.ida•• i.njuiltlticadaa de .ai.tencia o
puntualidad al trabajo,

• ) s. con.id~rarAn @n tal sit4aeión, mi. d. ocho
t.lt•• no ju.eitiead4a de púntu...lidad .n un
periodo de treinta dia. natural•• y dieci.'i.
talta. no ju.tit~ead.8 d. p~r.tualidad .n un
periodo de ciento och.nta dia. natural••.

b) En.l caao d. laa talt •• d. a.iatencia, lo
constituya el faltar .1 trab.~o tr•• dias. 8in
e.us. ju.tificada, durante un periodo d. tr.in
t.. dlaa.

Articulo 57.- Eiecución d. .anc10n.e.- Toda. l.. .ancion••
impu••ta. ..r4n .j.cutiva. d••de qua •• dict.n, .• in pa:juicio cel
.eleracho que le corre.pond. al .ancionado • reclamar .nt. la .1uri.
dicciÓn cOlllpet.nte •

Artieulo 58.- pre.cripelón.- R••pecto • loa trabajadora., la.
t.lt•• leve. pre.cr~ir1n & 105di.z dla., la. grav•• a l~. veinte
dla.. y l •• muy gr.ve. a lo•••••nt~ dia., a paJ:'tlr d. la techa .n
qua l. &mprasa 1:U-,o conOCil:li.nto 4e .u COllli.ión 'l. en t.orlo ca.o. a
lo•••i. lll•••• de h4ber•• cotlllltl.a..,

2, Fraude en
robo, tanto
traDajo o

la. ge.tione. encom.r.aad.a y el hurt.o o
a l. &ropreaa como a .us comp.~.ro. d.
a cualqu.~er otra peraona dentJ:'O d. l ••

Artieulo 59.- Procedimiento.
de la Empre.a o ;.r.ona en qu~en

premio. o Lmponer aanc~on••.

Corre.pend4 a l. Oirecei~n

la facultad de etor~u
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2. Lal Kmpr••• comunicarAn & la rapta'lntación 119&1 de 101 traba
jacor•• y al Oel'9ldo Sindical, 8n IU C.'O, l •••~.ciQn" por fal
t"l Q'rav•• y muy qrav•• que impong-an a 101 traD.jado:••.

J. No ••r' nlc•••rio inatruir eXpeCiante In 101 e"OI dI talt••
lavel. Tampoco ••r' n.c:••aril l. inltrucción dI Ixpecl.ient•• rara l.
imposici6n d. ..neion.. por talt.. Q'rlv•• o muy grave•• En todo
c••o, la notificación dI l •• ~i.ma• ••r' hecha por .actito, In .~

que •• dltallar' .1 hlcho que con.tituye l. t.lta y l. n.tur.l.~.

al l. l.anci6n que l' .ucponqa, ••lvo In l. &/flan••eación verbal.

Si p.r_.••clarecer 10& hecho., la Impr.'. decidiera l.
apertura dI expedianta p&l:'& la iJr.PQli¡;:i6n d••ancion•• , .1 int.r•••~
do tenor' derecho I formular un pliego d. a.scargo. y a praeticar
la. prueba. que proponga y s.an proc.dente. a juicio d.l in.truc·
tor, d.~i.ndo concluir.. en plazo no auperior a un me. d••d. la
apertura d. laa dilig.nciaa.

Articulo 62. segurj,dlld en el t't'aba'o.-. La. indu.tria. y lo.
trab.j.dore. v.tld.r'n obli'i!adoa .1 .x.ct!:! cWllplimi.nto d. toc1a. l ••
di.po.Lcion.. viq.nt.. en mat.ria d. .eguridad • biqi.n••n .1
trabajo, ••pecialment••n lo que .. r.fi.r•.• lo. local•• d. produc
ci6n ~ frio, mlquJ.n•• , .parato. y .lmacen•• frigorificoe.

Artlculo 63.- 8J.9i.n. .n loe loe.l••. - Los loc.le. reunirin
l.. condicione•••r.itarl•• y dll llIedio &llI1:Ii.nte .decuadae di.ponien
do d. m.dio. para manten.rlo. limpio. y .n a.tado higi'oico, .i.ndo
oblig.ci6n d. lo. trabaj.dor.' re.pet.r la. norma. que • t.l .f.cto
dict. la dirección d. l. bpr••••

ArtIculo 64. ReconociJni.nto. llltdico •• - Loe trab.jador••
atectado. por el pre••nt. Conv.nio a.bJ.co t.ndrin .1 d.recho f el
d.b.r d. un. revi.i6n midic. g.n.r.l, ad.cuada y eufici.nt., al
1lI.no. una V.1. .1 &."'io. La. blpr•••• procurarlo que l. miama •• llav•
• cabo d.ntro de l. jorn.da de trabajo.

4. En loa caeos .n que .e imponga una aanción por falta 9ra.. o
QUY grave a los r.pr•••ntant.s legal•• de lo. trabajador•• qua .e
.ncu.ntren en .1 d••~i'lo d. sus c.rqoa, o a .quello. re.pecto d.
los qu. no hubJ..ra tran.currJ.do un a60 d••d. la .xtJ.nci6n d••u
mandato, .eri prec.pti.a la incoación de un .xpedi.nte, que ••
aju.atari • las .i9Ui.nt•• norma.'

ArtiCulo 65. Servieiol d. higien•. - Todo Centro de trabajo
di.pondrA d. aba.tecin'tlentoa 'lolficiente. d. aqu. potable, •• i como
d. cu.rto. de v••tlolario. y ••eo., duch•• y .ervicio., conform.. lo
dispu••to .n lo. articulo. Ja • 42 a. l. Ord.nanz. o&n.ral de 5equ
ri~ad'. Higi.n•.

La con.ervaci6n, limpi.za y ••ea d. dich•• prenda. d.
trabajo ••rln a cargo d. lo. productor•• , qui.n•• vendr'n obligado.
a v••tirl•• durante l •• hora. d. trabajo, no pudi.ndo h.c.rlo fuera
del mi.lDO' y .iet\Cl;o dich•• pr.nd•• d. propiedad dliI l. ElDpr••••

ArticU¡o 66. Derecho. cambio de Eue_to d. trab.10.- Pr.vio
informe médico l. mujer embarazada t.ndri der.cho. cAmbJ..r da
pue.to d. trab.jo, • partlr de cuando .e d.t.cte el' emb.r.zo, cu.n
do el lug.r .n que viniera de••rroll.ndo .u labor entraa. peligro
para l. madre o el feto.

1,

al

.)

el

La Empr••a notificar' al trabajador la apertu
ra d••xpediente, eOlllunielridol. aimult'n.amen
t. .1 pli.go d. cargo. en .1 que •• cont.ngan
lo. hecho••n qu••• be.a .1 expedi.nte.

In .1 miamo ••crito de apertura d.l .xpedi.nte
•• de.1gnarlpor l. Bmpre•• un secr.tario f un
in.truetor ~ci.le••

11 inatructor dar' traal.do de ••te eacrito .1
int.reaado par. qu., en .1 pl.", d. cinco
dla., exponqa l.. .lag.ciona. y proponqa l.
prActica da l •• prueba. que e.timil partinent•••

A.J.miamo ••t••acrito ••r' notific~ a la
repr•••ntación 1.9.1 ~ lo. tr~j.dore. para
qu.. eo .1 plazo d. cinco dl•• re.lice, .n .u
ea.o. la. al.9acion•• que eOD.ider. oportuna••

Articulo 67. Prend•• d. trabaio.
todo. lo. productor•• , con c.rict.r
el .fto. incluido dos pare. d. bota.,
c.d•••i. me••• d. trabajo .fectivo.

Lae !mpr.... facilitarln •
g.n.r.l, do. prend•• de trab.jo
entr.gin40•• cada prenda para

dI ,in.liz.da la incoación d.l .xpedi.nt., la
Empr••a notificari al trabajador, por e.erito,
la ••nción impu.ata, f.eha d••d. la que .urti
r' efecto y los hecho. en que •• fund••

En Cl.lanto. lo. guant.. .e proporcion.rAn lo. par••
n.c••arioe, con .1 debido control .obr. .u U80 por pArte de l.
B:llIpr••••

Articulo 60.- Infraccion••
seri de aplic.ción lo di.pu••to
~i.po.J.cione. l.g.le. vigente•.

laboral.. de lo. ampr•••rioa.
• n l. Ley 8/1.988 d. Abril, y dam!.

A.J.mJ..mo, ••rl oblig.torio para.l perlon.l .1 u.o d.
rtld.cill.. o pr.nda. d. cabez., que ••rlo facilitad•• gratuitamente
por la Empr••••

COn ind.pend.ncla d. lo que di.pong. la 1.g1daci6n
v.ner.l .obra la mat.ria, la. Empr.... f.cilitarlo al par.onel que
trabaje en cÚlara. d. beja temperatura 'y .ecci6n d.. oong.lado, un
equipo d. .i.lami.nto ad~u.do para t.l labor, ejerci.ndo &Obra .u
ueo el d.bido control.

CAPITULO IX

4. En toda J.n.t.lacJ.ón friqorLflca induatri.l •• di.pondr' d.
.parato. prot.ctor•• r••piratorJ.o. con~ra ••cape. de g•••• , .ligi'n
do•••1 t~po d. '.to_, d. acu.rdo con l. natural.a. da dicho. g••••.

•• producen en el local d. máquin•• , •• d.t.n
d. lo. compre.ore. 1II.di.nt. control.. o

J. sJ. ••to•••c.pe.
drA .1 funcJ.onami.nto
m.ndo. a dist.ncJ.a.

2. CUando.e produzcI gran ••c.pa de g•••• , un. v.z da.~lojadO el
loc.l por .1 per.on.l, deber' .i.l.r.. de lo. loc.l.. lnmediato.
poni.ndo an ••rvicio l. ventil.Ción forlad••

P.r. l. pr.vi.ión d. lo. ri••go. l •• Empr•••• y trab.ja
dor•• h.rAn .f.ctiv•• l •• nonu••obr. VJ.gUant. y Comité. d. saqu
rid.d, .egun la Ordenanza de Seguridad. Higi.ne.

El trabaj.dor ••tl obligado a ob••rvar en .u trab.jo l ••
medid.. l.g.l•• y r.glam.ntari•• d. '.quridad • bigi.ne.

Articulo 61.- Norm. gener.l.- El trabajador, en l. pr••t.ci6n
d. eu .ervicio., t.ndrA d.recho • una protecci6n efic.z .n materia
d••egurid.d • hi9i.n••

El ~r••ario ••ti oblig.do • f.cilitar una formación
prictiea y .d.cuad••n mat.ri. de ••qurid.d • hi9J.en•• lo. trab.j.
dore. que contrat., cuando cambJ..n d. pue.to d. trabajo o t.n9an
que aplic.r un. nueva técnica que pueda oca.ionar rie.go. grav••
p.ra .1 propio trabajador, par••u. comp.ft.ro. o t.rc.ro., ya .ea
con .ervJ.c10. propio., y•••a con l. Lnt.rvenci6n d. lo•••rvicio.
oficial•• corr••pondi.nt••. 11 trab.jador ••ti obligado a .equir
diche. .n••ftanz.. y • r ••liz.r la. prlctic•• nec••ari•• cuando ••
celebr.n d.ntro de la jornada d. trabajo o .n otra. hora. pero con
• 1 recuento .n aqu'lla d.l tiempo invertido .n l •••iema••
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5., 1ft. 1... illat.&lacionea friqorlUc•• qua 1.I1:.111c.n UlQnlaco, &nhi
drido &1.1111.11'0&0, cloruro d. .-tilo l.l ot.roa~•• nocivo. ... la
yi.t.a, d.~r4n amplear•• "'car.. r ••plrat.oria. qua pcOtaj&n lo.
ojo. o ••..l.lU.lharin vaf•• de ajuata Ilenltt.ico.

6. In l.. instalacion.... ba•• da anhidrido carbónico •• emplearlo
aparato. r ••piratorios aut6nCllllCl& d. aira l.l oxlq.no, quedando pZ'obi
bidoa loa da tipo filtrante.

7. IAa aparato. r ••piratorios, boa 9&t... y 10& quant•• pr:otec:tor••
.. .-pl.arAn cuando ••• ineludiJ:)l. ~n.trar.n. al loc.l donde ••
bu.bi.aran producido ¡rande. ascapea da q•• o •• t-a qua .. produs
can y en loa trabajo. da reparacion•• , cambio de .¡..-ntoa de l.
instalaci6n, 0&1';., .u:.

8. Loa aparato. ~.pir.torio. c1.aberAn con••rvar.. en perfecto
••t:ado '1 en fQC'lU. y lu;&%' ~uado. U,cilJHnta acc•• il:Ila M caao d.
accidenta. Jlari6dic...nte •• comprobar' .1.1 ••ta40 da .ficaci••j.r
citando .1 par,on&l .." .1.1 .plao.

9. .1 .i8t_ d. ci.rr. da la py.rt... da la. ca-z:... friqor1fica.
paz:a1tlrl que '.t... pyecian ••r abi.rta. d••d••1 int.rior y t.ndr'
loina MlI.1 lUllli.no•• qy. iniHqu. l. .xi.t.ncia d. par.ona. .A .\1
lnt.d.or.

10. Al paraonal qy. d.a paoJ."1ll&t1aC.r prolon;&eI.&lMnt••n lo. loc.l••
con t"paratura. baja., c&mar•• y d&pó.ito. triqorlfico.. .. l ••
proveer' d. prenda. d. abriqo .decl.lad.••• C\lbr.c&be'•• 'f cal••do da
cu.ro d••\MI10 aialant••.•al COlllO da CI.I.lquiac. otra protección
nac•••ri•• tal fin.

11. A lo. trabajadoraa qua t.rn¡an qua IIl&nSjar lla_a. ;rito.,
.tc'tara o cuyaa mano. hayan d. antrar en contacto con al.l.taAcia.
IINY frla•••• la. t.cilitarAn quant•• o manopl•• d. mat.rial ai.lan
t. dal fri.o ....

1;1. Al '.1' a&IIitido .1 trabajador, y con la poIriodicidad ~•••_
ria, •• l •. in.trl.lir' .obr. lo. peligro. y .tecto. nociVO. de lo.
tluido. triqorlg.no•• proteccion•• para .vitarlo•• in.truccion•• a
'.9\lir .n ca.o d•••cape. o tuga. de ga•••• Todo .110 •• indicar'.
.xtr.ctad~.nt., .n cart.l.. colOCado. .n lo. 1u;.r•• d. trabajo
habitual•••

Articulo 70.- Come<!or••• - En materia d. co_dor•• _ a.tar'
di.puaeto an la leqislaci6n vi;.nt•.

Articu:o 71.- C.pacidad di.mi"~ida.- Todo. aquallo. trabajado
r•• que por accid.nt. d. trabajo o .nt.rmedad prot.'ion.l. con
r.ducción d. .1.1, tacl.lltad.. ti.ica. o int.lectual•• lutran I.Ina
capacidad di.~inuida, t.ndrAn pr.t.r'ncia par. ocup.r lo. pu••to.
mi. .pto',.n r.laci6n oon l •• condiciona. ~••xi.t.a .n la ~pr.

.a. En ••to. c ...o•••1 ••l.rio que l. corra.ponder' al trab.j ..dor

.n .1.1 n~.y. c.t&9oria ••r' .1 •• i9n..do .. t ..l cat.goria prot•• ional.

La. Empr.... CUy. pl.ntill. .xced.. d. 50 trab.. j.dor••
tijo. r •••rvarán, .1 mano., un ;1 por 100 d. 1 .. mi.ma para lo. trab.
jador•• incll.lido••n .1 raqi.tro d. t~abaj.dor.. ~inu.v'lido., da
contol'ltlidad con lo di.¡Na.to .n .1 articulo 11 d.l Oecr.to
;1.531/1.970, d. 22 d.Ago.to.

Articulo 72.- Higi.n. d.l per.on.l.- ~l per.on.l qy. t.ng.
cont..cto dirltCto o int.rv.ng••n 1...la.boraci6n y manipul.ci6n e:.
producto••1itMlnticio. ob••rvar' riguro_.-nt. tod... l.. medid.'
higienica. y .anit.ri•••

La. .mpr.... proporcionutn • lo. trab.jador•• qu. lo
n"".'it.n todo. lo. lll&CIio, nac••ario. p.r. qu. '.to. obten;an .1
c.rtificado carn' d. lIl&llipulador da producto. d. alilllent.ci6n.

o. igu.l torma l. bpre.. d.t.rminar' l •• norma. qua
del:l&n ob••rvar toda. l •• per.on•• qu••• in 'tener cont.cto directo.
• cceden a lo. loc.l•••n lo. qua •• r'alizan las funcion•• d. tabri
c ..ción.

A.i=i.mo, •• t.ndr' .n e:uanta qua .nt:. l •• medido... d.
higiene del per.onal ••••tar' .. lo. di~pua.to.n 1.. Ord.nanz. d.
Saqur~d..d _ 8igi.n••n .1 Trab.jo.
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CAPITULO X

Articulo 73.- Derecho. .indic.l••. - La. Empr•••• r ••pet.rAn
.1 d.recho da eodo. lo. tn,b.jadore•••indic.r•• lUlr...nte. ..daIi
tirAn que lo. trabaj.dor•• atiliado. a W\ Sindicato pu~an c.l.brar
reunion•• , c.e.ud.r cuotaa y di.tribuir información .indic.l tu.ra
de hor.. da trabajo y .in perturb.r la actividad normal e:e la.
Empr•••• , no podr'n .uj.tar al _pl.o d. un trab.jador • l.. condi
cione. de qua no •••fili.·o r.nunci•• su afiliaci6n .indic.l y
t&lllpoc:o d.spedir a un tcab.j.dor o perjud.l.carl. d. cualquier otra
torma a c.u.a d••1.1 .tilia<:i6n o &etividad .indic.l. Los Sindic.to.
podrAn remitir intorm.ci6n • tod.. .qu.lla. Empr.... .n l.. qua
di,pon;. da atiliaci6n. tin d. qua '.t•••a di.tribuida, tu.r. da
la. hor•• da trabajo y .in qu., .n todo c••o, el .j.roicio d. t.l
prActica pudi.ra int.rru=pir.l d•••rrollo d.l proc••o product.ivo.
Sn lo. C.ntro. da tr~jo que po••.a un. pl..ntilla .uparior alOa
trab6jador.. .xi.tirAn tablon•• da anuncio••1\ lo. qu.. lo. Sindic..
toa dab~nt. ~lantado. podr'n in••rtar comunicacione.,. Cl.lyo.
.tectoe diri9irtn copi•• d.l•• mi.... , pr.vi...nt. a la Oiracci61\
d. la Impr••• o titularid.d d.l C.ntro.

Articulo 74.- o. lo. Sindic.to•• - JI Sindlc.to que al.qu.
tener d.recho p.ra ••tar r.pre••ntado lIl&di.ate titularid.d per.onal
.n cu.lqui.r Empr••a, deber' .creditarlo .nte la mi... d. nodo
t.haci.nt., reconoci.ndo '.ta, acto ••quido. al o&laq.do Sindic.l
.1.1 condici6n d. r.pre••ntant. dal Sindlcato • lo••tecto. 189.1•••

L. r.pre••ntaci6n del Sindic.to ••r& o.t.nt.da por un
Delegado Sindic.l .n aqu.llo. centro. da Trab.jo con plantilla que
.xceci.a da 150 trabajador•• y cu.ado .10' Sindic.to. po••.a .1\ lo.
a111l11O' una afiU.ci6n .uperior • 25 trab.j.dor•••

&1 O.l89.dO lindiO'&l cSabar' _r trabajador .n acti't'O d.
l •• r ••pectiva. blpr•••• y de.ignando d. acu.rdo con lo. E.t.tuto.
de la central o Sindic.to • qui.n repr•••nt.. S.r' pr.f.r.ntement.
ai&lllbro dal CCllllit' de Impre•••

Articulo 15.- Puncion•• d.l O.legado 5indical.- l. Repr.'.n
tar y d.t.nder lo' int.r•••• d.l Sindic.to • qu.i.n r.pr•••nt. y d.
lo. &tiliado. del mi.1DO .n l. Illlpr.'a, ..1 COlllO ••rvir da in.t1"Ulll&n
to de cOlllllnicación .ntr. 'u C.ntro Sindic.l o Sindicat.o y l. Direc
ción d. 1.. r••pectiv•• EllIpr•••••

2. Podrin .'i.tir. la. r.union•• d.l comit' d. Empr••a. COlllit6.·
d. S~ridad • Hi;i.n••n .1 t.rabajo y co.it'. paritario. d. Int.r
pr.t.ci6n, con Yos 'f .in VOto.'

3. T.r.dr'n .cc••o • la ~i'lII& intonn.aci,ón y document.ci6n que l.
.mpr.... d.ba pon.r a dililpo.ici6n del cornie' d. Empr...., de .cu.rdo
ccn lo r.~14do • trav6. d. l. Ley, ••tando obligado. a guardar
.igilo prof'.ion..l en 1... ~.teri•••n las qua leq.~nt. proceda.
Po•••~. 1... ~i.m... garant.!a. y d.recho. r.conocidos por l. Ley Y
••t. ConveniO Colectivo a lo. miembro' del Comit' d. Impr... y
o.l.;ado. d. Personal.

4. S.rln 01do. por la b.pre•••n .1 tratami.nto d. aqu.llo. probl.m... d. car'ct.1' colectivo qua .t.ct.n • lo. trab.jador•••n gen.r.l
y • lo. atili..do••1 Sindic.to que repr••entan.

S. Sar'n a.i.lIli.mo informado. y oido. por 1.. z:mpr••a con c.rlct.r
previo:

.) Acere. d. lo. d••pido. y .ancion•• que .t.ct.n a lo.
atiliado...1 S1ndic.t.o que r.prs'entan.

bl En materia d. r •••truct~raciOn de plantill., regul.
cione. de empl.o, tra.lado de trab.j ..dor•• cuando
r.vi.t. car'ct.r colectivo o d.l C.ntro d. trabajo
g.n.r.l y .obr. todo proy.cto o acciÓn empre.arial
qua pu.d•. af.ct.r .u.t ..ncialmant. & lo. intar.... d.
lo. trabaj.dor•••

6. Podrln recaudar cuot.. • .u••tiliado•• r.partir prop.gand•
.indical y mant.n.r r.union•• con lo. mi.mo., todo .110 tu.r. d.
la. hora. electiv... da trabajo.

7. En m.at..ri. d. reunion•• , &mb... par:•• , .n cu..nto al proc:edillli.n
to •• refi.ra, aju.t.ran 'u l;;onducta a la norm..t.iv& laq.l viq.nt••

j
l
.;..
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8. Loe 0.1_q&40& ceftirtn au. tara.... la realiz&ei6n d. l •• funcio
n•• qua le son propia••

Cu.rt.. Excepcionalment., para al ••7Undo afto da vig.nci. l ••
p.rte. podrin pedir ~tivad&Zlnt. .a n.qoei. un mixLmo de trae
cu••t.ion•• qua pert.nacean al COnv.nio 8l.ico.

Artleulo '76.- CUota &lndlcel.- A requarillliento da loa trabaja
dor•• afiliado•• l •• central•• Sindical•• que ostantan la repr•••n
tac16n a qua •• refiera el articulo 86, l •• &alpe•••• d.••contarAn en
la nómina ~n.u.l de 10& trabajador•• al importa de l. cuota .indi
cal corr••pond.ienta. 11 tr&1lajador intere.ado en l. r ••U.:r.aci6n d.
tal operación remitir' .. la Dl~c16n d. la Impre.a un ••crito en
el qua expre.ar! con claridad l. orden d. d••ev.ento, l. central el

SlntUc&to .. qua pl:rtanaca, l. e:uantla d.e la cuot•• _1 CClCIlO el
n~'ro d. l. cuanta corriente o libreta a. Caja de Ahorros .. la qua
debtl .ar tranefarida la corr••pondiente canti.dad. La. Impr••••
• t.ctu~'n la. antedicha. 6etraccion•• , a~lvo indicación en contra
rio d.l inter••ado, durante lo. periodo. d. un afto.

La Dirección 6. la lmpreaa .ntr.gad. copia d. la tran.fe
r.neia a l. r.pra.antación .in4icalen l. ~pr••• , .i l. hubiar•.

La parta que d.nuncia .1 COnv.nio 81.1co ° lo. an.xol,
d.berA comunicarlo a la otra por medio da ••crito .n .1 qua .a
.xpr••an lo. praeept.oa qua hayan cS••ar obj.to d. r.naqoc:iaci6n.

DISPOSICIOKlS TRANSITORIAS

Primer•• Onificaci6n d. tabla•• - La. parta. contratant.. ~ani

~ qu••• ha pro4ucido en e.ta .jarcicio la unificaci6n d. lal
retribuc.\.one. a. loa di.t.into. territ.orio. aC09ido. .1 ilIlbito di
aplicación dal pr•••nta Convenio COlectivo, por habar tran.currido
loa placo. da cuat.ro y ••i. &fto. p.ra ~r.onal fijo di.continuo y
.vantual y para al ~r.onal tijo d. plantilla, ra.paetiv&mlnta, qua
.e e.~&bl.cioren .n al COnvanio di 1.985.

Par. tedo aquallo no
antar iora. la. parta. an
lo di.pua.to an el .atatuto
da Lib.rt.o Sindical.

Arttculo 77.- Acumulación da hera•. - Lo. Delegado. de P.r.o
r.al y mie~~rOI del Comit' de Empre.a di.pondr'n del cr'dito di
horal menluala. retribu.\.da. qua la Ley determina.

Por lo qua re.pacta a la polibl. ac~ulación de hora.
man.ual•• retribuida., 101 m.\.~brol d.l Co~it', en cuanto componen
t.. dll ~il~, podr'n ceder1al halt. el 100 por 100 de la. que •
c.da uno corr••pondan, • f.vor d. un traDaj.dor da 11.1 propia cen
tr.l Sindic.l. Laa hor.. de cedar ••r'n la. raf.rid•••1 ~a .n
cur.o y, .n todo C.IO, .vi••ndo a la Dir.cción d. la Empra.a con
~ie~ dIal d. ant.laci6n, !l ~nOI, • l. facba d. la c•• i6n.

!,"~·"t"""Ull2-0-c7,,8.- Pr'ctic.. .nti.indical••. - En cuanto • lo•
• UpUI.tOI d. prlctica. qu., • juicio d. alqun. d. l •• part•• , quepa
calificar d. anti.indical•••• aatar' a lo diaPll••to .n la Lay•••

ArtIculo 79.- Raf.rancia. normaa.-
racogido .xpra.ament. an loa .rticuloa
mataria da acciÓn .indieal, aatarln a
de lo. TraD.jadora. y an la Ley Or9lnica

S.Q1Jncta. !quip~l.eión d.l v.lor hora.- L.. p~t.. contratan
ta. convianen .n equiparar al yalor dal I.l~io hora global cSal
peraonal qua raeil:a la ramun.rac:i6n diaria o man.ualmenta con al
par.~nal qua •• r~un.rado por .al~io hora global. I.ta equipara
ciOn •• producir' In ai.t. aftol, contadoa • partir d. 1.990• ..aian
ti l. reducci6n da laa dif.rencia••n la. liquient.. proporciona.
por c.da aftol 1/7 (1.990), 1/6 (1.991), l/S (1.992), 1/4 (1.993),
1/3 (1.9941. 1/2 (1.995), Y 1/1 (1.996). lxpra.amanta qulda axclui
d.o da ••t.. lq'oliparaci6n, por au propia natur.laa•••1 pr~o 6e
par=anancia raqulado .n .lartlculo 50 da a.t. COnvanio y qua a.
..tablecido .~lu.iv"'nt. para al par.onal tijo di plantill.. La
.quipar.ción indic.d••a producir' eonjunt~ent.Con la ftI90Ciación
da lo. crecimi.nto. .alari.la. d. c.d••jercicio.

tercera. Rlgulación d. la ti1.~a di.cont.inua.- La. part••
~.n en eraar una COllliaión "aa hoc" par. ..tudi~ la. r.qla.
qua rijan .1 acca.o a la fij.z. di.continua d.l par.onal .vantual
y, .n au ca.o, au incorporaci6n al pr•••nt. Convanio duranta .1
.j.rcicio d. 1.990. Z.ta comiai6n, qu._a. con.t.it.uir' d.ntro dal
me••i91.li.nt. a la fir=. del COnvanio, ••t.ri compua.t.a por t.ra.
m.\.embro. d. cad.a un. d. l •• repr•••ntacion•• , .indic.l y ampre••
rial.

DIStQSICION DJROGATORIA

l. La R.glamentaci6n Nacion.l da TraDajo en la. Indlol.tria. da
Con.arva. Vaqatala.. aprobad. por ardan da 20 da .aptiambra d.
1.947, h••ido d.rogad. por l. ordan d. 18 da junio d. 1.986 ("Bola
tln Oficial dal J.tado" da 7 6e OCtubra), qua4ando por tanto .iD
et.cto.

~. AaiJrlilaci6n da c.t..qoria•• - A partir da la f.cha da
publicaci6n d.l pr••ante COnv.nio, .ntrar' In vigor al cat.'loqo de
cat.goria. qua ••••tablació an al Anaxo VIII d.l Acu.rdo da 05-05
89, publicado por Re.oluci6n cSe 2 da Junio da 1.989 (8.0.1. cSa 22
d. Junio) y q'.l. ae ra~oduc. a Continuaci6n.

l. - DIL pENOJIAL rIJO DI PLANTILLA

TaClfICOS NO TITULADOS
J.f. tlcnico da tabricaci6n 1.6.
Viajant.. 1.9.

Jata tlcnieo 6e fabricación.
Viajant.. o v.ndedor.

T'cnico con tltulo o. ;r.do
.u~rior

Tlc:nico,con tltulo d. gr.do

""0
1.3.

TItCNICOS TITt1LAI)Q$
Tlt.ulo Suparior.

Tltulo no Su~rior.

CATEGORIAl ANTIGUAS

2. QIledan cSaroqado. al convenio U.ieo. d. Ambito elt.atal para l ••
Indu.tri•• 6e COn.erv•• Vaqatal•• 6e 2 da abril d. 1.985, publican
dO por R.aolllci6n da 30 da Abril 6e 1.985 ("BolaUn Oficial dal
Elt.do"-de 21 da Hayo). al public&dopor R••oluci6n da 25 6e AgoltO
di 1.987 ("'Bol.th Oficial dal I.tado" da 3 da Slpti.al:lra¡, ..1
como cu.nto. anaxo••• han publicado ha.t.. la f.cba da formaliza
ción da a.ta nua'VO COnv.nio, ya qua quedan .u.tituidO. 1ntl9~..nte
por .1 pr••anta.

3. A.imillllO, quld.n .d.roq.do. todo. 101 COnvanio. COlec:ti...o. del
.aetor, .alvo lo. d. -.pre.. qua cont.inu~in ri;i'ndo.a por ~II.

dilpeaicion•• a.pacitica••

OISPOSICION COMPLEMENTARIA

Primera. El COnvanio, .n t040 o.n part., pod.r' moditicar.a pelr
voluntad concord. d. laa part•• cont.r.t.ant.••.

Tercera. La d.nunci. d. lo. an••o. d.barl hacer•• dentro dal últi
mo ma., ant•• da l. fin.li~aei6n da .1,1 viqancia.

J.fa de prilller••
J.fa 6e .aqunda•
Oficial prilDaro.
Oficial ••qunclo.
Auxiliar.
T.l.toni.ta.

T'cnico no tit.ulado.
Inc:arqado d••ección.
It.pac:iali.ta.
AlIa.acanaro.
Vigilante jurado.
Guarda o portaro.
Ord.nanz••

1.2.
1.4.
1.7.
1.11.
1.14.
1.14.

1.5.
1.a.
1.13.
1.13
1.13.
1.13.
1.13

P.JRSONAL DI PABRICACIOff
Incargado g.n.ral.
Enc~q.do d••nv•••••
Auxili~ ticnico.
Allllacen.ro.
Liltaro-Vigilanta.
Port.ro-orden.nca.
Botona. mayor d. 18 a60••

ADMINISTRATIVOS
.;r.fa.da pr~r••
.;rafa da aeqund••
Oficial primero.
Ofici.l ••guRdo.
Auxili~.

T_latoni.ta da 18 a 20 aAo.

Clolalqu.\.ar parte podrA d.nunciar .1 COnvanio 8'.ico cada
La d.nuncia d.bar' hacar•• ccm un pr.avi.o d.nt.ro d.

cUa••ntarior•• a la tinaliz.ciÓn d. c.da tramo quinqu_

S.91.lnda.
cinco atio••
lo. nov.nta
~l,

Denuncio del Conv.nio: No obatant. la vig.ncia ind.tini
da del cuarpo d.l Conv.nio BA.ico, ••••taDl.c.n a continuaci6n la.
reqla. p.ra .1.1 d.nuncial



La. vacacion•• anual•• retribuida•••rin da treinta dI••
natural•• para 1.992 y 1.993.
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CATEGORIAS ANTIGUAS

PEONAJ'J:
Peón ••pecializado
Peón.

1.13. Zapec:ialiua.
1.1J. Auxiliar.
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OBREROS

Ofieial pri/tlero confitaro
Oficial ••qundo confitaro
Cerr¿dor.
A~d.nt. d.a mi. da 18 aftoao

CAMARAS FRlGORIFICAS
Maquiniata da pr~ra

AYl,ldant••

OFICIOS AUXIL!ARXS
OficiAL p:r;,1.Illel'o.
Oticial ••qundo.

OTRAS CATEOORIAS
Jat. da venta••
Analista.
ProqrarNdor.
operador.
Perforador-grabador.
Peraonal da limpi••••
Aapirant•• , boton•• , pin
en•• y ayudAnt.a. 17 aAoa

16 al\o.

1.10.
1.l.Z
1.13.
1.13.

1.14.
1.lJ.

1.10.
1.14.

1.4.
1.4.
1.7.
1.11.
1.14.
1.14.
1.15

1.16.

O!i.ei_l prirMro.
Ofic,¡,al ••qundo.
.apeciaU.sta.
Aux,i.liar.

Maquini.ta.
Ayudanta da maquiniata.

Oticial priJMro.
Ofici.l aecJ'lndo.

Jafa da aaqunda admini.trativo.
J.fa de aaqunda adminiatrativo.
Oficial prialaro &dal1n1strativo.
Oficial lM9\lftdo adalin1str.ti.o.
Auxiliar ad=ini.trativo.
Au.lII:iliar.
Alpiranta•• botofill. pincha. y
Ayudanta. 17 afto••

16 afiO••

La. vacacion•••• retribuir'" .. razón dal ••lario de
convanio y antigüedad en &1,1 e••o, corra.pondient... treinta di•••

11 per.ona1 qua inqr... o e... .n la !=p~••& en .1 tran.
cur.c del afta tendrl derecho a la parte propo~eLonal del tL~po

t~abaj.l1o. COIIlp.¡t&ndo•• la frac:ci6n d. a-••uperLor • quine. dial
eomo ... ec.pl.to.

ANEXO In

l.... blpr•••••t.et&<1•• por ••t. Conv.nio eontr.tarin un.
p61i•• de .eql.lro. global, .n tavor d••ua traJ:).j.dor... qua t.ndrl
.tacto. an tanto.a hallan da .lta an la IllIpr••• y an la Sagurid.d
.soci.l. de torma qua, ~ e.ao de tallecimianto PQr muart. n.tur.l,
.u. dersc:hobabianta. percibirtn la cantidad d.. 300.000 pe.atu, .n
~ao de muerta o da invalid•• tot.l y aJ:)aoluta por ras6n d. accid..n
t. de trab.jo, .1 importa ..r' da 1.750.000 pe••ta••

La revi.i6n da ••ta. cantidada. antrarl an .i9Or .. ~
tu ,del ....igui.nt. da la publicaci6n dal pr••anta COnvanio an al
"Bol.eLn oticial dal I.tado".

2.- 011. PERSONAL 'IJO DISCONTINUO y IVENTUAL

d.a 1.99J.

CAUGORIAS A.'iTIGUAS
NIWL

SJUoMIAL

Oficial primara eonf~taro.

Oficial primaro y Tonal.ro
conatructor 2.10.

Otieial aequndo COnfitero.
Oticial leguodo. 2.12:

Haquinilta primero y le~

qund~. 2.14.

cerrador. I.caldador, 'ogo
nero, Cocador y Pe6n elpe-
cializado. 4.13-.

Pe6n. Auxiliar y Ayudanta. 2.14.

Aapirant••• batanea, pinche.
y Ayudanta. da 17 afta.. 2.15

A.pirante., botan•• , pinch••
y Ayudantea de 16 afto.. 2.16

OUeial pr1Jllero.

Oficial aequ.ndo.

Operador de ~'quin••

Auxiliar.

Aapuanta•• botan••• pinche.
y Af\¡danta. d. 17 afta•.

A.pirantea. batane., pinche.
y Ayud.~te. d. 16 afta•• -

ANEXO IV

Jubilaci6n anticipada

El Trabajador que C\llDPla ••••nt. Y euatro afio. durante
la yiq.nci. d. e.t. Conv.nio y pr.tanda acoq.r.. a la jubilaci6n
anticipada. ..tabl.cid. en lo. Decretoa d. 20 d. A90lto y 19 d.
OCtubr. de 1.981, 10 aoliei~ar' por e.crito. d.ntro de loa ~r.inta

dlaa .iquient.. • la techa en qua eUlllpla dicha edad o .n al ~i'lDO

pl.zo, • contar d.ld. la publicaciOn de ••t. Convenio an .1 "Bol.
t1n Ofiei.l d.l 'Iat.do", an .1 ca.o d. qua lo. hubi.ra C'WIlplidO eon
ant.rioridad • tal publieaci6n. La Impr.... .n al plaso d. tr.inta
d1.. .iqui.nt.. • l. recepci6n da la petici6n, dac1clir& la ac.pta
c16n o no d. l. jubil.ci6n ,011c1tad.. En ca.o de no aceptación lo
comu.nicar' a la COCDJ.ai6n P.ritaria. indicando lo. IIIOt1vol. a .fec
tos d••impl. conoe~i.nto. Ca.o de acaptación y d. acoq.r.. l.
E#pre.a • lo. ben.ficio, eatablacidoa, vendr' obliqada • contratar
• otro trabajador qua ••• titular d.l darecho a eualqui.ra de la.
pr••t.cion.a &eon6micaa por da'lIllpleo o joven demandante d. pri4'lar
empleo lSI&diante eoo.trato de l. ~ilDl& natur.l.za qu••1 extinquido.

ANUO I

La .plieaci6n d. la pr.ataei6n de trabajo por ra.6n d.
nl,l.vo contrato. PQdrA ..r efectuado por la !lIlpr••• an al C.ntro de
Trabajo diatinto • aqu61 en que .1 trabajador J\.lbilado pr.ataba lua
.8o&.1cio••

Oantro d.l concapto d. trabajo etectivo ...nt.ndaran
c~r.ndido. lo. tillllpoa horario...pl.adoa .n l.a jornada. conti
nuad.a como d••ean.o (bocadillo), u otra. l.ntarrupeion•• cuando,
_diant. nOrllLil.t1.v. lagal o aeuardo entra part.a el la propia org-ani
zación dal trabajo ae entiendan intagradaa en la jornada diaria d.
trabaJO, Y•••an eontinuada. o no.

La jorn.da .nual da
jornada continuada COCllO par.
novanta y trea hora. p.r. 1.994
1.993 •.

trabajo afectivo. tanto par. l.
la partid.. ..r' d. mil aeteci.nta.
y lllil .eteci.nta. noventa ~.

AN'IJ:O V

Viaj•• y dietu

por da.ayuno. 250 pea.ta.l por cOlllida o cen., 1.300
pe.etl.; y por pernoctar. 3.000 pe.eta•• L. vigancia d•
• ata Anexo .ert a partir d. la f.eha de publieación del
COnv.n.Lo .n .1 8.0.1.
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2.- PERSONAL FIJO DISCONTINUO Y EVENTUAL

PTAS./HORA
PLUS DE

. PTAS./HOftA PENOSIDAD y
HORAS EXTRAS PELIGROSIDAD

PTAS ./HORA
PLUS DI

PTAS. /HORA . PENOSIDAD y
HORAS EXTRAS PELIGROSIDAD

ANEXO VIII

83
82
81
81

85
83
83
80
83
82
82
81
81

1.097
1.091
1.081
1.052

1.234
1.193
1.187
1.145
1.144
1.135
1.120
1.112
1.102

Garantía salarial

Nivel 2.10.
Nivel 2.12.
Nivel 2.13.
Nivel 2.14.

Nivel 1.6. ..............
Nivel 1.7. ..............
Nivel 1.8. ..............
NLvel 1.9. ..............
Nivel LI0. ..............
Nivel 1.11. ..............
Nivel 1.12. ..............
Nivel 1.13. ..............
Nivel 1.14. ..............

ANEXO VI

Tabla8 aalarlal•• por niveles 1.992

1.- Para el personal fijo de plant~ll&

SALARIO SALARIO
MES AÑo

Nivel 1.1- .. .............. ..... 105.453 1.581.795
Nlvel 1. 2. ...................... 97.378 1.460.610
Nivel 1. 3. ..................... 97.378 1.460.670
Nivel 1.4. ..................... 93.127 1. 396.905
Nivel 1.5. ..................... 93.073 1. 396.095
Nivel 1.6. ..................... 91.261 1.368.915
Nivel 1.7. ..................... 88.661 1.329.915
Nivel 1.8. ..................... 88.387 1.325.805
Nivel 1. g. ..................... 85.398 1.280.970
Nivel 1.10. ..................... 85.254 1.278.810
Nivel 1.11. ..................... 84.711 1.270.665
Nivel 1.12. ..................... 84.252 1.263.780
Nivel 1.13. ..................... 83.201 1.248.015
NIvel 1.14. ..................... 82.574 1.238.610
Nivel 1.15. ...................... 67.079 1.006.185
Nivel 1.16. ..................... 60.370 905.550

2.- Para el personal fi10 dIscontinuo y eventual

SALARIO PARTES SALARIO
BASE PROPORe. HORA
HORA HORA GLOBAL

Nivel 2.10. ........... 408,81 227,50 636
Nivel 2.12. ........... 406,53 226,31 633
Nivel 2.13. ........... 404,34 225,12 629
Nivel 2.14. (2) ......... 387,95 215,97 60.
Nivel 2.15. ........... 326,89 181,97 509
Nivel 2.16. ........... 303,20 168,68 472

(1) En el salario hora global esti incluido el 55,ó5 ,
de todas la. "parte. proporcional.... corr8.pon<1i.nte. a
domingo, en su cala ~'bado., f..tivo., vacaciones y
gratificaciones extraordinaria.. La cotización a la
seguridad Social .e efectuar' por el salario global hora.

(2) La convergencia salarial a la que hace referencia la
disposición transitoria .egunda y con r ••pecto al niveY
salarial 2.14. se producir' con el nivel salarial 1.13.
de tal forma que al flnal del Citado proce.o de conver
gencia los salario. hora de los nivelea 2.13. y 2.14.
sean iguales.

Para ello cada afto se operar' de la siguiente
forma: al salario hora del nivel 2.14 ••e le sumar' la
proporción correspondiente en cada afto de la diferencia
con el nivel 1.13.

Para el caso de que el I.P.C. correspondiente •
'-1.992 se deSviara por encima del 5,75 , laa part•• acuer
dan, que, a lo. aolos efecto. de que sirva de ba.. de
cAlculo para el incremento salarial de 1.993, l •• tabla.
salariales contenidas en el presente Convenio, serán incre
mentadas en el exceso sobre la indicada cifra del 5,75 ,
sobre la ba.e de las tabla. de 1.991, por 10 que en nlnqün
caso se devengarán ni pagarán cantidades por este· concepto
re.pecto del ejercicio de 1.992.

ANEXO IX

3. El presente Anexo nüm.ro VI tendr' una
vigencia de un año que será desde el 1 de Enero de 1.992
al 31 de Diciembre de 1.992.

Incremento salarial para 1.993

ANEXO VII

Los salarios del aao 1.993 .e calcularAn toman~
do como ba•• los de 1.992 y aplicándosele el I.P.C~ que
realmente se produzca entre elIde enero y el 31 de di
ciembre de 1.993 más un punto a la Tabla del Personal fijo
de plantilla y a partir de ah! se producir' la convergen·
cla prevenida en el texto de este Convenio.

Tabla general de importes del valor de hora extraordina
ria y del valor de Plus de Penosidad y Peligrosidad

Con carácter provisional la Comisi6n Paritaria,
dentro del mes de diciembre de 1.992, elaborar' unas ta
blas para 1.993.

1.- PERSONAL FIJO DE PLANTILLA.-
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Nivel 1.1.
Nivel 1.2.
Nivel 1.3.
Nivel"l.4.
Nivel 1.5.

.............'.
PTAS./HORA

HORAS EXTRAS

1.442
1. 325
1.316
1.260
1.248

PTAS./HORA
PLUS DE

PENOSIDAD y
PELIGROSIDAD

100
94
93
86
86

RESOLllC/ON de 26 de junio de 1992. de la Dirt;cción
General de Trabajo. por la que se homologa con el num~,:o
3.40/ la gafa de montura tipo universal para pro/ccclon
cofltra impactos marca ,.Aledup», modelo .MercurJ'-A. pre
sentada por la Émpresa ((Medop. Sociedad Anónima». de
Bilbao.

Instruido en esta Direcci6n General de Trabajo e),.-pediente.~e hom~
tagaci6n de dicha gafa de montura tiJ?O universal. para protecclon contra
impactos. con arreglo a Jo preverndo .en la Orden de 17 de mayo


