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27954 RESOLUC[ON de 19 de""";,.",¡",, de [991, de la DireccWft
General de 1htbqjo. por la que se dispone la itUC7'ipci6Tl
B7I el Registro 11 publicación del tez:to del Convenio Colectivo
del86CUJr de lndtUt1"'Ía8 Lácteas 11 "'" D6rivad.o&..

Visto el texto del Convenio Colectivo del sector de Industrias Lácteas
y sus Derivados, .que fue suscrito con fecha 14 de octubre de 1992, de
una parte, por la Federac::í6n Nadonal de Industriaa Ltcteu. en repre
sentación de las Empresas del sector, y de otra, por ce.OO. y UGT, en
representación de los trabajadores del sector, y de conformidad con lo
dispuesta en el a.rt:íeuJo go, apartado. 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10

de mano,del Estatuto de loa Tr&bpJadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, &obre registro y depósito de Convenios Colectivos de
Trabaúo,

Esta Dirección Gtoneral de Trab~ acuerda:

Primero.--ordenar la inscripción de dicho Converuo Colectivo en el
correspondiente RegiJltro de este centro directivo, con notificación a la
Comaíón Negociadora.

8egundo.-Disponer su publicación en el .Boletin Oficial del Estado.,

Madrid, 19 de noviembre de 1992.-La Directora general, Soledad Cór
dova Garrido.
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CONVENIO COLBCI'IVO I!'Bl'ATAL

DE INDUSTRIAS LACTEA8 Y BUS DEUVAD08

CIPITPJ.o 'U'EIlO

pilpo.felop" G.o.rI1••

Art. 1'.- Ambitp TJrritorial.- El presente Convenio llerA de
aplicaci6n en todo el territorio del Estado Espanol,
r'gulando las eondiciones .ln1mas de trabajo In ¡l.
Industrias LAct••• y sus Derivados.

AJ"t. 2.,- AmbitQ [40ci9oa1.- COIIlprende este Conv,niQ , todas
las E.presa. y Centros de Trabajo que .n la
actualidad o .n '.1 futuco, realicen alguna d. lall
actividad.s industrial•• siguientes:

• ¡ OUt.os, natal, aantequilla, c••• tna, lactosa y
su.ros.

b) Leches Condensadas, Evapúr~d.~ y en Polvo.
el Leches Higienizadas envasadas, Pasterizadas,

Est.rili~.d... Concentradas, Yoqur y otra.
Leches ',¡aentacia•.

As1.1.mo, .starAn coaprendida. dentro del labito del
presente Convenio l.s inst.laciones auxiliare. de l.s
e.presas antes _ncio03das destinadas a la confecci6n
de envases ad-euado. par. los productos cit.do.;;
a.nterior_nte.

Art. ) •• - "bita perspnal. - Se regirAn por el pre.ente Convenio
todos los trabaj.dore. que presten sus servicios enl.. _pr.... que d••arrollen l.. actividad••
anunciada••n .1 artIculo anter ior, tanto.i r.alizan
funci6n ttcnica o adaini.tr.tiv. como los que pr••t.n
su e.fuerzo fisico o de atención en los proc.sos de
elaboraci~n. transformaci6n, producción.
co.erci.li%.ción. di.tribuci6n. etc.

Art.•'.- ~i!~PS~.- Los erectos d~l pr~s~nte convenio
regirAn lIlur.nte dos af¡olj. cOFItados a p&rtir elel lO de
Eneco de 1'92, cualquiera .e fuere la fecha de
~b~lcaeiÓa en el Bol.tIn OLic~61 del ,-tad•.

. No o.tante;·los COnceptos ecol'l6ldcoa r~¡¡l"os en el
.ismo .010 tendr6n durac.ón hA.ta el 31 de D~cl.mDre

de 1992, d.iendo ne90ciarse la r .... i.ioa .e los
.i..........J ..s lk. ENtro" 1M'),

I.,rt. S. - ~.- lA denuncia del p ......nt.. cas_¡ffo detr.er..a
efectuarlO. form.l y tehaciente.ente, por cualquier.
4e 1.. dos partes con una antal.c)6n .1ni.- de 60s
meses • la fecM de su expir.ción, entendi6ndose
prorrooqado indefinida.ente por perlodos de tiellpo
igu.les h.sta la .probación de un nuevo Convenio. En
caso de d.nuncia quedan co.pro~etida5 las partes a
iniciar las nego~i~iones con un mes de antelaci6n a
la t.cha de expir.ción de .ste Conv.nio.

Art. 6'.- Cpnvenio de &phito intcrior.- Durante l. vigencia del
presente Convenio no podr6n llevarse a efecto otros
de 6mbito distinto a los de EaprelJll.

Art. 7s.- Condjdones mh beneridous.- Todas .quellas
Empr.s•• aCOlJiela. a ••t. Convenio Est.tal. respetar&n
todos los pactos, c16usulas o .ituaciones,
actual_nte 1.pl.ntad.s en la••i ..... que i.pliquen
en lJU conjunto Condiciones .&5 vent.josas, con
re.pecto a las conv.nid••••ubsistiendo p.r. aquellos
trabaj.dore. qua la. venqan disfrutando.

Art. ' •. - fAcyltad de sQIIP'n"dOn.- TOCS.. 1.. con,:Hdonu
aeonbmicas superiores a la. .1nim.. leqales o
regla..nt.rias de earActer individual o colectivo.
cualqut.r... qua tuare .u orlgen, que e.tA", vigente. N'l

1.... !apre.a. an 1... techa d. inicia~lJe l~ aplic.ción
del pres.nt. Con~nio. podrAn ••r coape.ns...da. con l ••
"lor_ que an al aisao _ e.'tablacen.

Art. '.- [fe}})"!! da ab.prciOn,_ w. _jor.s qua se impl.nten
en virtud dal pre••nte Convenio s.rin eo.orbibla.
h••t ... donde alcancan. Con lo••u_nto. o ..jora. que
.e puedan ast.blecer -.dianta disposiciones lagales
o raql...ntarias.

Art.10'.- yincylaciOn a la tet.lid.d.-

1.- Las condiciones p.ct...das fondn un todo
orq6nico e indivisible, maniteataneo
toraalaent. &abas parte.. que su. respect.ivas
vinculacion.s • 10 convenido tienen al c.rActar
d. coaproai.o para 1. totalidad d. la.
clAusula. ~etad.s.

2,- En al supuesto da que, por la Autorlóad
Judici.l, sa declars nulo alguno da loa pacto
es.nci.l.s de este c,onve~io,.deSvlrtuando e~
.lsao, qued.r' 6ste Sln .tlcacl. pr6ctica y la
parte. deberAn volv.r a r.unirs. para estudia~
5U contenido.

CApITULO 'CGUHp9

Orgaoi••ei6n dal Trabajo

Art. 11.- OraanizAci6n dal trabAio.- La organización ticnic. y
prictica del trabajo como sUJec16n a 1.5 normas y
orientación d••ste Convenio y a la. disposiciones
legales, es facultad exclusiva ele l. dir.cci6n da la
EIlpr.sa .

La Empres. podr' .dopt.r un sistema de distribución
del tr.bajo que facilite la formaci6n t'cnica de los
trabajlldl'res, con 111 ob) i",,",c:6n por par~_e de- éstos de
completar y perfecclonar dichoS conoci.ientos, para
10 cu.l l. Entidad patronal les facilitar' lo. medio.
n.cas.rios p.r. ello, t.nto en la prlctica dieria
co.o por el establecimiento de unos .isteaas 4.
racion.liz.ción del tr.bajo que les permita alcanzar
una .ayor eficaci. y rendimianto, con lo que .dem's
de llevar a la Eapresa a una aayor prosperid.d, tenga
unas retribucion.s ala just.s y .quit.tiv••.

La. modif icacionas .ustanciale. da las coneliciones de
tr.b.jo, y .ntre ell.s las estipulael.s .n el Art. 41
de la Ley 1/1980 de 10 de marzo (E.tatuto de 1011
Trabajadores). s6lo pcdr6n llevars•• efecto previo
acuerdo con lo. repre.entantes de los trabajadoraa y,
en caso de d.s.cuerdo, por autorización d.l oro;.ni.1Io9
Laboral ~oapet.nte en esta aateria.

Art. 12.- Piar;iplina en los l;totro$ d. tirobaip.- Ant. cualquier
dificultad que •• pr.sent. en la ej.cución del
tr-abllj'" el trabajador deber~ scLcitar conaejo o
aclereción d. IU .uperior inm.diato, .1 que taabiAn
.. 4ar. ~,. d. cualquier "fieí.ncia en los
f)rc<htctos. il\a\.r'l_ntos de tr.ab&.j., Mrr_ieflta. o
mAquinas. ~oda .ificult.d apr.ciada en la .j.cución
«.1 trabajo••ot.. de 1.& ;inic:i.c-.o. ael Ni_o, det>'rA
co.unic:arla a au ~ri~r l_ediato, y CIIiIanl20 l.
i ...ar~o-i.....sU aeatiticaci.6n lo uquiara. lo Jt.r'
IK'r ~tt.o. ql.l""-OS. con ., -,,11c..40 n,..ele.po;r
C'I&._ 10 recibA.

n tr"'ja-d. C1I1Ó1l.r6 .. :L.a~ alqtinoas ., ütil_ '!ue ••
la confien, las _t.ndr' ePI J"!rfectc e.tado d.
con..rvaci6R y faRCion..iento dwr• .ee su trabajo y
s.r! re.pons~le d. los d.sperfectos, .et.rioro. o
daftos que s. produzc.n por 8U culpa o negli9.ncia.

Queda prohibido utilh:ar. fuera de loS centro. de
trabajQ. .6quinas, herramiefltas o Qtiles
pertenecientes. la Empresa, .in previa autorizaci6n
de tsta por escrito. Esta autori:ación serl
io;ualllent. necesaria para que el trabajador puedillo
emplear herraeientas o utiles de su propiedad en las
labores .nco.endadas.

Art. 13.- Qiscreci6n prgfcsionol.- El secreto profesional
deber' guardar.e .ediante discreci6n absoluta, en
cuanto atect. .. las actividades propias de la
Empresa, procesos lie ejecución, inst.laciones
proyectos de .studios, contratos, contabilidad,
precios. costos y toda clase de elocu.entos, asl como
... cualqui.r otra inform.ción que por el propio
tr.b.jo .e lleque • conocer.

Art. 14.- CpordinlciAn de ln placiooes lIborolcs.- Con objeto
~ establecer la "bida jerarqule .n le. distintos
6róenas da l. producci6n, la. bpresa. procurarAn
or9~nizar sua ••rvicios de foraa que ios aandos de
cu.lqui.r cat.90rla transmiten las in~rucciones de
la Oirecci6n. 7 las sugerencias o petiCiones del
perlonal. por conducto jerlquico, a fin de que nunca
s. deevirtve su contenido y fin.l~.d, sin perjuicio
de le. tu.nciona. qu. en aateria laboral 'i de ralaciOn
le. c?rrespooda .. lo. repras.nta~tes aindicale•.

Art. lS.- ~~.- Da .cueldo con la. nor.a. vigentes en
e.ta .at.ria, la•••pr•••••e res.rvan la facultatt de
determin.r los r.ndi.ientos, d. acuerdo con el COlllité
de I'Jtpr••• o 0.1e9ado& de P.rsonal. cond.ucentes a
con.id.r.r como actividad normal, la que desarrolla
un op.rario ;.OrJllal entreg.do • su trabajo bajo
dir.cción co.petent.. pero sin esti.ulo de una
r.mun.raciOn por inc.ntivo, ritlllo que pl.:.de
m.nt.ner.e facilaant. un dl. tr.s otro sin excesiva
f.tiga fisic. o .ent.l. y que se caracteriza por la
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r •• lizaciOn d. un asfuerzo conatantóll y (&;tonaDl•• w.
bpr•••a podr'" confeccionar l •• Tabl•• d. incentivo.
p~r. su aplicaci6n d. acuerdo con l •• di_po.teion••
viqant•• y con la intervención d. loa rapr•••ntente.
da loa trabajador•• en loa t'r~ino•••t.bl.cidoa en
al artIculo ••••nt. y do& d•••t. Convenio.

este ArtIculo que en ninglln caso .ar6 int.rior al
vanticinco por ciento dal salerio ba.a ordinario, por
las hora. r.alas da pre.ancia del trabajador an la
c'_ra.

CUJTUI,Q gUNTO

capITpLO T,scIBO VAeAeiope••LieepeiA._p••cap.o la..n.l

Art. 19.- Trobajp .n clmans,- El parsonal qua trabaja
habitualmante en c'maras cSe conqelaci6n COI'l
tamparaturas intariora. a los -lOiC sa reqir! por las
siquientas condiciOna.:

Su. permanancia inintarrulllpida en al intarior de la
c'mar&, no .er! sup.rior • dos horas.

Art. 18,- ServiciO da rtpert;p p dUt;ribuci60.- La actividacS
laboral del per.onal da este servicio, aunqua con
sujación a no~. dictadaa por la Empre.a, ss
dasarrolla con ralativa independencia, por lo cual el
ritmo e intansidad de su trabajo depande, en gra~

manera, del carAetar especifico y particula!:" de .u
labor, por eonsiquiente, ademas da los e.olulllantos
que parciben con car!ctar general los demA.
productores, asta par.onal tendr' a.iqnada una priaa
e/o incentivo an la vanta. el cual estarA calculado
da modo que cubra la posibla prolongeción de su
jornada, debido e la. e.p.ciale. incidencias de su
trabajo. Por .110, tal prolonqación, aunqua
debidamenta ratribulda, no tiene car!cter de horas
axtraordinarias ni sa verificarl cAlculo aspacial por
aste concapto.

JornlOa - »gf.. ..t;.0:41pI;1••

!

d. at.nder personal.ente asuntos
ju.tificada urgencia: ) d1as

Por .1 tia.po indispensabla que pracisa '1
trabajador para cumpli~i.nto de un dab.r
inexcu.abl. da cer'cter público y par.onal.
Cuando.'ste " datarmine en una noraa legal, ss
a.tar! a lo que la _islIla disponqa an cuanto a
la duraciOn d. la ",us.ncia y su compansación
econó.ica.

Por nacesidad
propio. de
natural.s.

E.-

f.-

1 ic.pclu cpn retribuci6n.- El trab.. jador, previo
aviso y justificación an l.gal torma, tandr' daracho
a licancia cory r ••un.ración salarial, por alquno de
lo. motivos y con la duración .!lCiIllA siguientes:

Vacacion••. - El personal, cualquiara qua sea su
cateqorll1 prote.ionaL tendrA daracho a una.
vacaciones ratribuldas da trainta dla, naturalas.

c. - Por talleciaiento o anterllledad muy qrav. de
p"riente hasta el· segundo "r~do de
consanquinidad o atinidad: 3 dla. natur..l.s. Si
al h.cho tuviara lugar .n distinta provincia a
la r.sidencia dal trabajador, la .:.icsncia sa
ampliar! a S dia. l'Iaturalas.

D.- Por traslado d. domicilio ~abitvdl: 1 dla
natural.

El illlporta corr••pondient. a este concepto .a 'Ibanar!
a los trabajador•• el dla anterior al qua comienCe
al disfrute.

r4ra ~ve 1o. tracajad~,es puedan programar las
lIli ••as, a. contaccionar!n dentru da los dos primaro.
mese. del al'lo lo. oportuno. calendarios, d. acu.rdo
can el COlllitl de Emprasa o oel.gación d. P.rsonal.

QUien case an .1 tranl5cur.so del' al\o .in haberla.
distrutado, t.ndr! der.cho a qu. le ••a abonada la
parte del i.porte de dicho perlodo proporcional.ant.
al nú.aro d. m•••• trabajadO. duranta al ai••o. A
asto. eracto. .a cOlllputar' como me. co.plato la
tracción del misRO que .xceda d. diez dla•.
La. vacaciona. serAn concedidas-en la tpoca da menor
actividad labor.l, y al mayor número posible de
trabajoras duranta lo. m.s•• d. v.rano, .ia.pre de
acu.rao con las nac•• idad•• dal s.rvicio.

CApITULO OUINTO

Art. 22.- §X~'pci6n 41 0«1>'010 DominiCAL Por tratane de
industrias cuya m.teria prillla pr.~i.a una alaboraciOn
inm.diata. d. conformidad con la viqent. Ley da
oascan.o Dominical y Raglamanto para .u publicación,
.1 personal n.c.sario para .1 trabajo .n dOlllin90 y
taativo oficiale., p~ede quedar .xceptuado d'l
deseando do.inical 1 d.1 correspondi.nta a los dla.
testivos, di.frutando, an ~Oll'!pensaei6n, de un dia
completo de descanso en otro dla de la semancl
siguianta.

Un .i.llIo trabajador no RodrA trabajar dos domingos
consacutivos, alternAndos. por lo tanto el :trabajo en
un dOl'linqo con el descanso en el siquiente, No regir'
.sta regla an aquello. casos .n que por conveni~ da
.mprasa, pacto expreso con el trabajador o sus
raprasantant.s, sa convenga una rotación distinta de
la. jornadas da trabajo.

CppQiei9D's IcpD&aiqa. y 899iala.

Art. 21.-

Art. 20.-

Estas horas podrAn .H!r compen.adas m~ianta

acuerdo .ntr. trabajadores y empresa con horas
o jornadas de descanso en la tor=a qua convenga
~ nunca hora. axtraordinaria. sarAn computadas
d. torma intarior a como lo haqan las normas
leqala•.

Se ~on.id.rar!n hora. extraordlrlaria.
producida. por causa de tuer%a mayor, .1 "axc.so
de las trabajadas para prevenir y raparar
sini.stro. y otro. danos axtraordinarios y
urg.nta•• las cuala. no .a tanar'n en cuanta ni
a eteetos d. duración ~'lCillla da la jornada
ordinaria laboral. n1 para al CÓmputo del
numaro m!ximo da hora. .xtraordinarias
autorizadaa, sin p.rjuicio da su abono como si
sa tratas. da hora. axtraprdinaria•.

La. horas .lCtraordinaria. pre~i.a. para atender
p.di<:1os. p.rlodos punta d. producci6n,
au••ncias impr.vistas, cambios d. turno.,
'lanten1miento y dam!_ circunstancia. d.rivadas
~. la espaclfica natura laza da la actividad de
que se trata, siampra qua n\.> .ea posible la
utilización d. otras ~odalidad.s d.
.::ontratación pr.vista. por la Ley, tendrAn la
conslderación d. a.truct~rd~es.

Todo ello a etactos de lo previsto an al Real
Oecreto 2001/1983 da 28 de julio.

La. Dirección de la Empresa intorlllar'
mensualmente al Comit6 de Emprasa y Delegados
de Persontl y Sindical sobre el nl1mero de horas
axtraordinarias realizadas, especificandO las
causas y, en su caao, la di.tribución por
s.cciones.

el

bl

al Queaan prohibiaa. las hora. extraordinaria. d.
ear!~ter habitual.

Todo ello ain perjuicio de los convenios, acuerdOS o
pactos da empr••• Bobra la .ateria.

Horas IxtrAordlnnrjoJ.- La r.alizaciOn da hora.
extraordinaria. en al Se~tor se ajustar' a lo•
• igui.nt•• ~rlterio.:

Jornad. d. trabtjo •• La jornada da trabajo ..ra en
todo ao.anto .1&_ caquIada por al Estatuto d. lo.
Trabajador•• y 1&9151&c10n concordante con .1 .1••0.

Art. 16.-

Art. 17.-

Se la provaerl d. la. prenda. de trabajo adacu.adae a
la temparatura que haya an la c4mara, cuyo uso por
parte del trabajador serA obliqatorio.

En todo caso s. cuaplirln estrictalll.nte l •• noraa. d.
seguridad e hiqiene sn la .ataria.

D. COIllú'n ,cuerdo antre emprasas y trabajadoras s.
astableearA un plus para al parsonal atactado' por

Art. 23.- sUCiq B•••. - En la tablA anexa •• d.tallan la.
ratribucionas que por este concepto corrsspondan a
cada trabajador con arraqlo a su catagor1a
profa.ional y randiaianto normal durants la jornada
de trabajo.

Art. 24.- Plus de ullt.nci•. - Ss establaea un plus de 525
pa••tas por dla da trabajo .!act¡vo para todo. los
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cuando la jornada ••• da lun•• a viern•• , .1 plus da
••iatencia corr••pondiente al .joado, •• prorrata.ra
en l. retribución da lo. cinco d1•• trabajadoa.

Art. 28.- ~QL dominag$ 9 ('5tH,,? trahaiodQs.- El
trabajador que r.alice jorn.da .n domingo o t.stivo.,
independientemente del d••can.o que di. frute entre
a.lIIana, percibir' una pri.a de 2.200 peseta. diar ies,

COlllO linica axeapci6n •• conaideran 151•• aractiva.anta
trabajados. atacto. da la parcepci6n da ••ta :,.1u.
l •• au••nci•• juetificaa•• da loa trabajador•• qua
ostenten car90a .1ndical•• dentro de la Eapr•••.

tr.bdjadore. cualqui.ra ~U. ••• .u condición e
cate90r1a prot••ional. S. coneideren 41••
electivamanta trabajados, a arectoa da la parcepción
da ••t. plua, lo. corr••pondia"t4•• l •• Yac.cion••
anual•• e.91a._oter!••.

2e. - La trabajedora habr' d. optar por dicho
denH'h", dent:-" de lal! aie~i! ,.,m<lnas siguientes
a l. techa dal .lumbrami~nto, ..diant.
coauniCaci6n e.crit.a e la empresl.

38,- La e~presa podr' sustituir el pue.to dejado por
la excedente torzosa, en .1 caso ds que ••
trat.e de contrato de trabajo de caracter tijo,
por ot.ro trabajador con carácter interino, en
tanto dure el plazo d. l. excedencia.

neceaaria para que con la pensiOn de incapacidad
parciban la tot~lidad de lo pactado en .1 Convenio.
El d.cir, .alarlo, antigüedad y Plus d. asistencia.

Art.. 34,- Complementos I.¡.teosla!., y 'p¡;l.l.s._ Las e~ptesas

atectachu por .ste Convanio, en la m.dida que su.
posibilidades acon6mica. lo p.rllli tan, ••tablec.r'n
compl.m.ntos sociales y a.istenciale. en benet icio de
sus trab4jadores. La regulación d••Itas praltacic-,.es
potest.ativas se retlejar'n en lo. Conv.r.:o.&
Col~c~ivos o pactos de ._pr.s~.

Art. J4 bis.- EXCEOEHCU. POR KATERNIOAO.- Las trabajador~:,

t.::nto tijas COMO de caract.r tijo-discontinuo tendrán
derecho, si lo solicit.asen, a la excedencia tor~~sa

con lo. aigui.nt.s requisitos y condiciones:

4;.- En el caso de producirse un nuevo alUlllbramiento
durante .1 diatrute de una excedencia, podr' la
trabajador' solicitar una nueva, con 105 m¡smos
re~u¡s¡tos y condiciones. y sin que sea
acumulable .1 plazo que talte por distrutar de
la primera excedencia, ni poceder' lógicamente,
el derecho de baja por mat.rnidad.

11.- El pl.zo de exc.dencia torzosa no podrá superar
101 tres afias contados desde la r.cha dpl
",acilliento del hijo y .e iniciarl, una vez
etcctuada la opcióo del apartado siguienta. de
toraa autom'tica, al d1a siguiente de causar el
alta por •• ternidad.

Si la trabajadora tuViese cont.rato de cArlcter
tijo-discontinuo, conservar! su puesto en la
lista a que s. retiere .1 artlculo 53 durante
el plazo de la .xcedencia. y .er' lla••da con
preferencia,' una vez haya cOllunicado la
tinali~lci6n de aquélla.

1 - Gutiti¡;Adgp" "i.... La. gratificacion.. de
Julio, Navidad y aanaficios, cttnsiatiran .n un ••• d.
.u.ldo de la tabla salarial de esta Convanio
lIul!lll!'nt.ad~s C'or~ lA antigi.íedad que t.enga el tl"4bajador.

La palia de Ban.ticios lo. abonar' durante el prilller
tri••str. de cada al\o.

2,- Seryl¡;ip militar,_ El personal qua se encuentre
prestando el servicio militar, tendri derecho a
p~rcibir est.as pagas. Quienes lleven, al incorporartie
al .ervicio, menos de un afio \::le cont.rataciOn, les
percibir'n en la parte proporcional que leti
corresponda.

Art. 26.-

Art. 25.- Plu, ae ooctutnid!ld.- Las horas trabajadas durante al
periodo comprendido entra la. diez de la nocha y la.
••i. da la ••I\ana, salvo qua al .alario .e haya
••tabl.cido ~t.ndi.ndo • que .1 trabajo .ea nocturno
por .u propia natural.za, tandr'n una retribuci6n
••pecltica incr...ntada, coao alnimo, en un
v.nticinco por ci.nto aobra .1 .alario bAs•.

Art, 27.- AptigÜednd.- Los .umentos por antigüedad, o
quinquenios del cinco por ci.nto, empez.r'n a
contar•• desde el día en que el trabajador haya
empezado a prsstar aus a.rvicios a la Empresa, lstos
au",entos a. calcularln sobre el lIalario ba•• que
corre.ponda a la categorla y e.cala .alarial. siendo
ilimitado .1 número de quinquenios.

Art, 29.- Oyetrantp d. mooedl.- El Caj.ro, Auxililr d. caja y
Cobradores percibirln .ensualmente por est.e concepto
la. cantidad•• de 3.600 p.setaa los pr~~ero. y 2.6S0
pe••ta. los dos Qltiaoa.

CAPITULO IU'1'9

p.l pln9ptl •

Sscci6n .eguoda Clasificacióo IcgÚn la p,rmloeD¡;la,

Sección primero - Qispgsiciofi§§ geoerAle,

cont.raLa60 para t.rabajo$ tijas y
car'cter discontinuo, a que se refiere
Real O_cr.to 2303/80 de 17 de octubre.

Art. 30.- Premip d@ tidelidad y cpostaneia en lO E~~.- Al
producirse la jubilaciOn o baja definitiva por
enterllledad o Accidente del- trabajador, la Empresa
abonar' al mismo la cantidad de 12.000 p.s.ta. por
al\o d. servicio. Lo. que ae pr.st.n e partir d. lo.
65 al\os de edad no se computar'n a estos etectos. En
ca.o de tall.cilllie¡fto snt.rior a la jubilaci6n. la
viuda, o en su caao lo. hijos lIIenore.. o lllayores
SubnormAles o padres que vivan a expensa. del
trabajador, percibir'n la cantidad corraspondiente a
los a~os de servicio. Qu.darAn .xceptuada. del abono
de este prelllio aqu.llas e.pre.as que t.ngan
concertadas b •••• m.joradas con la Seguridad Social.

Art. 31.- ~,- CUando la e.presa precise que alguno de aus
trabajadores .e d.spl.ce a localidades di.tinta. a
aquellA en que r.diqu. el centro de trabajo en que
tenga su destino, le. abonar' ademl. de los gasto. de
lOCollloci6n una dieta d.l 80 por 100 d••u .alario
baae o de niv.l tijado .ediante ne90ciación col.ct.iva
cuando haya de etectu.r una de las dos comidas
principale. tuera de su domicilio y el 140 por 100
del .ia=o salario cuando tenga que comer y pernoctar
fu,r. de! .~smo. __ .

Art. 32.- Enferm,dad s9m90.- En ca.o de enter.edad cOJllún, o
accld.nte no laboral, co~o compleDento, la E~presa

abonar! la diterencia entra .1 .etenta y cinco por
cianto da la base regul.dora y .1 .alario ba.e _á_
antigü.dad, a part.ir d.l cuarto dla de b.ja.

Si l. entera.dad o .ccidente no laboral tuvie.e una
duraci6n .uparior a 10. treinta dias, la !:apresa
abonara a partir d.l dia veintinuo de baja. la
ditarencia .ntre el 75 por 100 de la bal. r.guladora
y .1 .alario total y pactado en .1 Convenio. Es
decir, salario b•••••ntitllU.dad y Plus d. asiatancie.

Art. 33.- Enfcrmedad prote.i9oal o assldeot. labora1.- En caso
de entermedad prot•• ional o accidente laboral, la.
empresas, cuando se produzca incapacidad laboral
transitoria, abon.r'n s los trabajador.s la cantidad

Art. 35.- Las clasiticaciones del personal consignadas en etite
convenio son meralllente enunciat.ivas y no suponen la
obligaci6n de ten.r previstas todas las plazas y
categorlas anumeradas, si le. nec.sidades y volu.en
de la Empresa no lo reguiere,

Sin ellbargo, d••d. el .omento mi.mo en que exiata en
una ~pre.a, un trabajador que realice las tuncione.
especificas de una c.tegorle prot.sional determinada.
habr! d. ser remunerado por lo menos. con la
retribuci6n que a la elsma .signa el presente
Convenio.

Aquellas eateq-or1as protesionales que no aean
recogidas .n .ste Convenio s. d.finirán In los
r.spectivos pact.os colectivos de Empre.a.

Art, 36.- Car'cter d, lp' cometidos •• iSDAdos • cada cot'9o[1a
prpre!! ipoal . - Son asimismo meramente enunciativos los
distintos cometidoa asignados ti cada eatcgor1e
protesional, pues todo trabajador est' obligado a
ejecutar cu.nto. trabajos u operaciones l. ordenen
su. inmediat.os superiores, dentro d. 101 9an.rales
cometidos propio. d••u cat.egorla prof.sional, sin
.enoscabo de .u dignidad, y entre los que se incluye
la limpieza de los .l.ment.os de trabajo que utilice.
debiendo en caso de .mergencia r.alizsr otr••
labore5.

Art. 37.- En cuanto a le duración de los contratos y
consecuente cla.iticaci6n ~.l personal. por su
permanencia, •• estar' en todo caso, a la le9i5laciOn
viqente.,
Al per.onal
periódicos ó.
el art. 4 del
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s.g;i{m tcrgra. elnifigdOn Mrin la fpnci6rJ
Clteqqrla y 4afiniciqg.

Art. J,.- pvwggeJ 'irw;ltm._ se dIl.fu- ~ ,..--.1
4i.rectiyo al c:on~t..da ~ al en al aztlCU"10
1MIlJQIIdo.~ _. letra a) dlIl Estatuto de ~os

~j"ondl. su. perja-Ício del escluitkt del '_ato
labatal por .1 artIculo pcUer"o apartado tres, len
e) ck1 U- ft:rta 1..,.1. Jl&estros queseros: SOn los que re.liz.n la

elaboraci6n de una o varias clases de quesos.
obterüendo un retMIi.iento eficN y norul desde
La el'lUad.il de .. l.aca.. IuIsta la _lida dal
queso ~r& su caaarciall~aci6n y eenecen todas
}_ tase. intara.dias. Asiaisao, pn d.
_t.-.r l~ pr&ctic_ 9_l"tIol... de la lec:a. y
el llanejo d. -'q'I.ÜnM y ut,enslliotl ••piea••0

1...1nor..::f6ñ:

trabajo ha de desarrollarse, estando al frent~

del personal qYe realiza las t<5reas técoicols
y/o ..nual.s para la .laboraci6n de los
p""""""".
Jefes de Control Lechero: Son los que tienen a
su cargo la orqanitaciOn de l. Zona~ de
recoqida de tech.. , con P't'{so",.¡ '-'ajo ';I.lS
Ordene.. itinerarios de transporte,
clasificaciOn de calidades de leche, disciplina
y responsabilidad del trabajo, etc.

D1ctlrgadO$: SOn los que con conocí.ientos
ee.pletos. técnicos y prácticos, a las órdenes
de sus superiores, ayudan y vigilan lo.
trabajos de la secciOn, siendo responsables de
la foc.a da ejecuci6n y de la disciplina del
personal_

(ltJciah,s .. 1.dlcratclI;i&: ~ l_ <¡U~ coa Wl

ccn1C1Ciai*lt;Q -.decua60 t..kR.1c~ y prAct~co de 1U
_c..s -..lltica.. d. la _pre~ oalla_ -t:oda
el... da anIollsis tant. trsléos~ qlIlaic:a. ,
bactertol6q!coa.

Jefes de seeción: Son los qYe 11 llls Ordenes
i~iatas 4e los t6cnicos o del Jefe d.
FabricaciOn, tienen el ..ndo directo sobre lo.
encarqados y el personal aanual d. ltl S.cciOn,
siendo su tunci6n la de vigilancia y
coordinaci6n de la. distinta. fas.. de
producciOn .

Auxiliares da laboratorio: son los qlIe en el
laboratorio realizan funciones carentes da
responsabilidad tknica .yudando a sus
superions SIl trabajos seneill03 que pueden
terwr ~ ripi4a C01Iprobaci6n y sieapr. bajo su
vi9ilaneia.

c.patacas: son aquellos trabajadores a quienes
por s~ especi.les condiciones se le. confla la
dirección de un grupo de obreros.

Coatrol.ctores de dis~rito lechero: Son aquellos
q¡¡e realiJ:an funcione. de vigilanch, y
I!"">tad!st i __..a d., prrxhJ"c;;i6n, to_ de .uestrlls,
central de establo y otras que se les puedan
conLiar por sus superiores, tanto en relaci6n
eon la .-dici6n, li.piez. y co.probaci6n de
caolid.ad_ en los distritos lechero., coao
cualqui.r. otra especifica de su labor de
control. Intervienen taabi6n en la. ai.iones de
pago.

a)

.)

JI

tI

iI

.1

Jef_ d. pr~a
Jef_ d. UlIJUftda
Oticiales de priaara
Oficial.. de~
Auziliu_

al Jefes de priaara: SOIl los eaple..dos que,
pl'ovist;c. o no da podere., llevan la
responsabilidad y direcciOn da una o ú •
I5aCClon_ adainiatrativas, iapris.il.ndola.
_idad y cUri9iando y distribayendo el tn_jo.

pefip:icignsa

.,

Art. 41.- hn91M1 Meiniltnt:iyq.- Coaprende este grupo a todo
el person.al qua .t~tl1a trabajo. ad:alnist.rativos.

Art. 43.-

T6c:aico jefa:. Es el ...~ .. titulCJ
facultatiyo superior o cOftGCiaientos
equi....lant.as en la _taria. r.canocidQs por l.-.r-. 4irifle~ "- caodoa fabrica g 'Jl"'POS
de fAbricas. l~torio. -..cci6a, etc., lo
~tA al pr~ operatorio o _tudio dal
at.s.o. ~ de ... _jora y/o
parfeeciOlNmlifthto 7 cuanbLs ..i~i.. pr.ci_
su el&llo~ci6n. Ti_ el .ando diTltet.CJ sobre
1_ ~s t6cnicos '1 la respCll'lM.bi.l.~üd del
u ....jo. disciplina '1 ~id.-cl ftl ,....oaal.

T6cni~ S\lperior..-: S- 1_ .. ~ay....so un
tltGlo profesional oficial. de car&ctar
ui_nitazio o de bcuala ':6cniQ .. grado
supariat o conoc:iahmtas ~i_lant.. _
..teria. ~ic:ao. por l. ~, raaliau
en la ais.a funciOCleS propi.s .. dieboa tlt1,l1os
o --=ia.iantoa.

a)

")

Art.....- Pw-!&pHl ttgJiga._ Esh ~ ~rerwJe hs
a.i'iJUi_~ c.t~l_:

1'lk::rdcos "_tes
T6cnie.s S~ClI"_

ftcaiaJs~
J~ ... F.llrieaci....
.-res ..~ l.e::Mnr
....... s..ci6a
...... J'-OXItrol~ de Distdb~-.....--
Oficiales .. Labgratorio
Awliliares de .~.torio

Da ~ de _ -=-li.r _ .1 plazo inclic.do. _
~ c:.D r---=ia II _ a.r.cao J dicbo
uu.j.sar ~ _j. _la ~feri. liaU,
pnJc_li...... al ••i.eo da1 si~i..te. Y si no bubiera
.as. 1.- ~r..a podrI CCIIIUatar l1~te. de...-..-rdo coa 1 l.gal__ la _'teri.., .. otro

traa-jAdor. -

_ l •••isara ..... 1__ i~iones~ par

..uo" c:aru certifi~ con acuse :s. recibo. J COII
.-1 _ ocbo dI_ da .,..tal.ción al .. deba .fect-.r
_ La:ua:.....d_.

Dldaa aat:lf1cM:i6n. surtid .fecu-••l~~ _ya
dirilJicLa al 4lt:t.J ~id lio que .l tr&baj~ bAYlI
sefiAl.-a _ 1.. ~~. <) ..1 q<le bn'itca _ .1
~iOlE'~ .

LA 11..... _ .f~ pac- al ....s- .. aati~
~ ..u establecido da~ con al ~. 55 de
.-te ee--.1o_

Art. H.- CJgifiesiOn .1.- El ~nsoM:l al aerll'ido da
1_~_ de Ira-triu LAct-.s _ elaaific:ar6. _
at..::i6n • 1_ f_l6ft~ d_. , fte o en .l~ .. loe
sitJfIÜ_a.- ~:

1.- ~ldl~i__
2.- ..-r-l t6cnico
l.- -..r-l adIilinist:ratiYO
4." Pel;-san.Al ~n:-i.l
5.- PersolIIal lt.amo

6.- ~abrera

el

di

ftc:aicoa liad!.: SOn 1_ ... ¡pG*ayando tlbllo
f_ltat;iwo ... e,rwJo .-eIio o da EsCQ4Ila
_i-rsit.ria o C1:IIIICIICiaiant;os -rui....lant.. _
la _tuia. raeonoclcso. por la ~.

I '.. 1_ fQftCi~ propiaa da dicac.
tlwlas. o C'OnQCiai~_ a 1_ 6~
i--uatas da: l. 01racci6ft. T6c:Il.lCt*. "Jef_. o
1'kaJ.c-. ,-,i....
.Jef_ .. fabru-:i6lD: son 1_ .... 1..~
dal Di~ da la f ...icaci6n o -.-riores
j~coa y "'jo su ¡;; Ibilidad, ___
la 4i.rM:ci6rt '1 yi9i1anci. da: 1_ proc- .
r....iQCiO'.~ la f_~ _ 'tU" .1

"1

e)

~ axclaldo _ _ta. cataqorla el J.fe d.
hr_l.

.:Ief_ da S«JW'Ida: Son los -.pleadQ$; provi.~o. o
no da poder liaitado. que a la. 6rdenes del
Jefa es. Pri.aera, si lo hubiere. r.a1i&ar&n
Uabaje. da superior catSJ90rla que los
oficial_o _tando .w:arqadoa de orlentar y du
_idad • la secei6n o dependencia que dirigen.

Queda 1nclvJ.do en esta catecJorla al contabl•.

Oficial.... pri.aera: son los eaple.dos que
ti_ • _ ca..rlfO un sertl'icio daterainado,
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CU.ndo parllaflezcan .1'1 un centro da trabajo, podrAn
eMplea.s. en taraas ad~c~adaa a aús caractarlsticas.

Art. 45.- Pu,onll Subalt,to0'- P.rtenecan ••ste grupo In
siguient •• cat.gorlas:

Al~acenero

pesador.s o bascul.ros
Cobrador••
port.ros
Ordananz••
Conserjes
Guardas, s.r.nos y vigilanta.
rersonal de li~pieza

d'

.¡

dentro del cual ejercen iniciativa y po•••n
responsabilidlld ~('O .., " ,~lr empleado' a sus
Orden•• - y realizan en particular alguna. el.
l •• siguienta. funcion•• : C.jaro, d. cobros y
pagos, sin tir.. ni fianl8; .stad1stica;
transcripc:iOn en libroa d. cuenta Corrienta;
Diario; Hayory Corraponsal•• ; redacelOn da
correspondencia con iniciativa propia;
taqui~.c:an6qrafo en idioma extranjero.

s. incluir' dentro da asta cate90rla loS
trabajos d. informAtice en equipos c1A8icos de
.ecanizac:iOn y ordenadores alec:trOnieos, no
incluidos .xpr•••••nte en otra. cate90rias.

Oficial•• de s.gunda: son los ••pl••dos que con
iniciativa y responsabilidad restringida
efectúan funciones d. contabilidad, Caja y
coadyuvantes de las lIliSlIlaS; transcripción en
libros auxiliar.s, corr.spond.ncia,
organización d. archivos o fich.ros; redacción
de facturas, Seguros socialea, .xpediciones ,y
demis trabajos silllilare., taqui••can6grafos sln
idioma extranj.ro; operadores de úquina.
cl'.icas y v.rificador•• , a.l como perfori.tas
con velocidad minima d. ocho ail perforaciones
hora.

Au~iliare.: Son A~yellos .~pleado. que se
d.dican d.ntro d. la. oficinas a operaciones
.1.lIlental•••dminiatrati vas y, .n gen.ral, a
l.s pÚralll.nt•••c'nicas .inh.r.nt•• al trabajo
de aqu.lla.. Podr'n a.l.isIIO r.alizar otra.
funcione. no .strictalllente burocr'tica., tale.
como pasar, anotar pesos, eolllprobar
existencias~ .tc.

Tendr'n .sta cat.gorla prof•• ional los
perforistas qua no alcancen las ocho .il
perforaciones hora, asl COlIIo aquello...pleados
que r.alic.n trabajo••lementala. y auxiliares
relacionados con lo. ordenador.s o .'quinas
cl'sica. d•••canizaeiOn, s.rvicio de tel.x,
t.l.fonistas y r.c.pcioni.ta•.

.,

.)

e)

d'

.)

hlmacen.rgs: Son los trabajadores que tienen a
.1,1 cargo la recepeiOn de ·.ercanela. y despacho
de productos:, con las operaClones
co~plem.ntariasde ~ediciOn, pesaje, colocaciOn
en estant.rlas, .tc.; asl como el registro en
los libros correspondientes, d.l movimiento que
haya habido durante la jornada.

p,udgr.s 9 bA$'ilil'ros: Son los trabajadores
que tienen COmo .isión pesar .n bIoscula.,
c.rro., camiones o v.gone. y regi.trar tales
operaciones en 10<; libcos ccrre.pondi",ntes.

CobrAdoros: Son los trabajadores que tienen
como ocupaciOn habitual la realización de
cobros y pago. por cuentA d. lA Eapr•••.

~: Son 10' trabajador•• que cuidan loe
.ceesos de fAbrica; lo~~~e~ industriales y
oficinas, controlando las .ntradas y lalidas
del p.rsonal, vehlculoe y ••rcanclas, pr.vio
p.saj. da 'stas, ca.o n.c.sario.

Ord.oanza.: T.ndrAn e.ta categorla los
trabaj.dor.. cuy' nisión cooaiste .n hac.r
r.cados, reproducir docum.ntos, a.l cono llavar
A cabo ot.ro. trabajos al...ntal.s por orden d.
au. superior.s.

Art. 44.- peraoDo} comercial

ll:..2.l':Q~~_~:-!ll.2.rU__ª...Ynt.-~Y.--.~..i.tlI.i.Q:.1~Un -
son los empleaaos que, con o sin v.hículo de la
.mpresa, r.corr.n las ZOI\4S o rutas que se les
indiquen, al objeto d. controlar, vigilar y anlJllar la
g.stión com.rcial d,a viaJantes, corredora.,
r.partidore. y otroa ag.ntas y repr.s.ntantes, as1
como visitar cli.nt•• , pro.ov.r v.nta', g••tionar
cocro. de operacional .orosa. o cu.lqui.r otra lIIisión
que diracta..nt••• la••nco~iande, r.lacionada con
la v.l'lta y districuciOn dll lo. producto. d. la
.apresa. CUando per.an.zcan en .1 c.ntro de trabajo
podr!n e.pl.ar.e .n tareas de estadl.tica, controles
divar.os o trabajos 'i&ilar•• ~~

f)

.'

h'

CQnt,rj.s: son los encargados d. distribuir .1
trabajo da lo. porteros, ord.nanza., guardas y
ser",nos, atendiendc la disciplina :ie aste
p.rsonal y al cuidado d. las di.tintas
dependencia. d. la. oficinas y local.a
industrial••.

Guardl! "Uno, y yigilantes: Son los
trabajador•• que ti.nen cono co••tido funcion••
da ord.n y vigilancia d.ntro o fuara del
recinto d. l••apr••a.

p,r,onal d. llmpi.;a: Son los trabajador's
.ncargados d. lo. s.rvicios o a.eo g.neral y de
la limpiaza y cuidado d. los locale. y
4.p.n~nci.s d. la ••pr•••.

Se clasifican en:

Esp.eiali.tas d. prjmrra.

b} Hornergl o tp.tador.s - Son lo. que ti.n.n por
.isiOn ll.var corr.ctalllont••1 funcionamiento

sigui.ntesl ••

Son lo' op.r.rios qua conoc.n las op.racion.s qua
eo~pr.nd. la .1aboraciOn de algunos d. los productos
l'ct.o. y r •• ltzan una o ~,. d. 1•••i ...s. En todo
c••o s. consid.ran d.ntro de esta clasifieaciOn los
pu.stos d. trabajo que a continuaci6n ae d• .eribtn:

Esptt:iaHitAI.- Co~pr.nde .sta categorla .quellos
trabajadores qua despull!s de un d.tarminado perlodo de
prActica r.alizan cometidos propios d. la industria
l'ctea y sue derivados.

al Copd'pudorll y cone,ntradgrll._ Son los que
realizan la aisi6n d. U.var corr.cta.ent••1
funciona.i.nto d.l proc.so, obt.ni.ndo un
~.ndillli.nt.o .fieaz y nor.al d••d. la .ntr.da de
la l.ch. hasta qu. la ..sa haya .ido
r.frig.rada conoci.ndo todas las conting.ncias
• que puedan dar lugar .stas operecion.s.
ConocerAn .1 p.rf.cto .anejo d. loS aparato. da
control y registrarAn los datos d' la .archa de
la conden.aciOn.

PlacO' 1 obrero.
cat.gorlas:

Espacialistas
P.ona.
Prof••ional.e d. oficio. varios

Art. 41

Art. 46.-

Reparti"ons y/g autgv.ntu,- Son los trabaj.dores
qua tien.n corno funciOn principal, r.alitar la
di.tribución y .otr.ga d. productos. 101 cli.nte. d.
la empre.a, to~ar nota d. lo. p.didos que ••tos l ••
hag.n 'i •• hac.n cargo d.l cobro y liquichlciOn d. l.s
v.ntas al contado que •• l •• ancoMienden. R.aliz.rln
la c.rga 'i d.scarga d.l veh1culo qua .e l •• a.ign.,
pudi.ndo s.r conductor.s del .iSIlO, .n cuyo caso
cuidarAn de su cons.r_.ci6n, liMpieza y bu.na
pr••tación. Cu.ndo su trabajo no absorba la jornada
completa se podr'n d••tinar" a otros CQIII.tidos
ad.cuados en la ••pr••••

I
Viaiaotes,- 50n los empleados que al servicio
exclusivo de la empresa, recorren personallll.nta las
rutas 9 'reas qaoqr'f icas qua se le. s.l'lalen para
ofrecer artIculos, tomar notas de pedidOS, lnforlllar
a los clientes, transmitir encargos r.cibido. y
cuidar da su cumplimiento. Durante l ••stancia en la
localidad en que radique la empr••a podr"n .er
empleados en oficinas o delitinos .llIimilares, Si la
orqanización d. la .lIIpresa asI lo exigiera, podr'n
conducir IJn vehlculo, ofrecer, vender y cobrar al
l'Iismo tiempo 111 9'nllro entregaoo.

Q'9u.s,dor'l p d'mc.trAdpx••. - Son los qua r.corr.n
las poblacion.s o zun•• que s, l •• indiqu.n al obj.to
d. dar • conoc.r sI pOblico los producto. d. la
••pre.. _diant. .ue.tr.o., d.mostracionae,
pr•••ntacion.s y/o d.gustaciones.

cpuedores de plAu.- Son los empl.ado. que al
.arvicio exclusivo de la empresa, qua da I\odo
habitual, r.alitan l •••i.",as funcion•• at.ribuidas al
viajante, pero .en la plaza donde radica la ampr.sa .n
que pr.st. IUS servicios.



42784 Jueves 17 díciembre 19'92 80E núm. 302

d. los hornoa d. ..cado o aparatos toatador••
de cualquier sistema de calefacción.

el Pr,paradprh. d. utroctg,.- Son 1011 que
rellU1;lln COn rendhlien~o eticaz y norlllal- la
prep.raclén de los dlVtl.:;·S ~;(tt,l:.;t.~S medl,ll[,te
el funcionamlento correcto d. la. instalaciones
d. e",tracción.

a) S,cadQr,s.- Son 108 que realizan COn un
rendlmiento .ticaz y oo.mal, la misi6n de
llevar el funcionamianto de las instalacionea
d. desecaci6n.

el [0990.[05,- Son los que cuidan del encendido y
entretarllmieoto de las caldera. conociendo su
funcionamiento y .stln capacitados para
efectuar reparacion•• elemantal••.

f) Frigoristas._ 500 los que cuidan de los
co"'preser.. y red de trlo atendiendo
habitualmente & su buen funciona.iento,
entretenimiento y engrase.

ESPAcial' stas de uo-mda.-

e.tablecidas el aprendizaje de un ot icio determinado,
desllmpel'lan las funciones propias del mismo en el
servicio de la industria a que s. contrae 'ste
Convenio. Qu.dan comprendidos en este grupo, los
chófer•• , mecanico.> carpinteros, electricista.,
5c~.j"do,·es, albllf'liles, pintores, etc

1.0. obrero. .ncu<1drados d.ntro de .ste grupo de
oticio. Vario. Auxiliares se clasificar!n en las
siqui.ntes categorlas:

Qrj"U1eS de primgra: Son a::¡uell05 operarios que
conociendo un oficio lo practican y aplican con tal
grado de perf.cciOn que no 8010 les permite llevar &
cabo trabajos qeneral•• del mislllo, sino aquello'
otro. qu. suponen especial esm.ro y delicadeza.

s. reconOCe esta cateqoria a los conductores d.
turismos y de camiones de más de tres toneladas y
_dia de carga. .

Oficjales de segynda: Integran dicha cateqorla los
que Sln lleqar a la especializaci6n exigida para los
otici~l.s de prim.ra, ejecut~n las correspondi.ntes
a un determinado oficio con la suticiente corrección
y eficacia.

Son los operarios que ccnocen varias fases dal
proceso industrial de elaboración de algún producto
y realizan una o varlas operaciones de dichos
procesos. En todo caso se consideran dentro de esta
clasificación los puestoll de trabajo que a
con"",,"I..<'<;;i6L se des ... c ... ]:;e,."

al Oficiales gue"ero!l: Son los que realizan la
elaboración de alguna clase de queso y conocen
el manejo de las m!quiJHIS y utensilios que
intervienen en esta clase de transformación.

Se reconoce esta categor la a los conductores d.
vehiculos de tonelaje interior a tres toneladas y
medla de carqa.

~,~rc;:' L;\ Sen 1:n: que 00 han alcancado
'~O""'C~nLenr_"s ~nd'-5¡:;enS3.t;es par"

ejecutar los trabajo" coo la corrección exigida a un
Oficial de segunda. Estos operarios trabajan siempre
a las 6rden~s de los oticiales anteriormente
descr i tos>

bl ~,,' es mantequee:,"- ,'s q,.e conoc"" 15
distintas fases de la elaboración de la
mantequilla y el .anejo de todas las máquinas y
aparatos que intervienen en su fabricación.

'-"lI"do lOS conductcrec :'", "0" al ti.empo que su
función, cperaci.ones G" l"~t-~r>" o cotranz:a, tendrán
derecho al perclbo de ~na prima o bonifi.cación extra
a convenir entre empresa y trabajador.

el Pesador~s de leche tresco a 14 recepcjón: Scn
los que comprueban la báscula y practican 1,,
pesada de la leche, realiz:ando las suu:as y
anotaciones da acuerdo con las instrucciones de
sus superiore., distribuyendo el articulo para
las distintas lIIasas y productos que se
elaboren. Las fAbricas que no tengan bAsculas
asimilar~o a ~stll categcrla a los ~5peciali5tas

que realicen est.a labor ....ti~lL .."do apd.catos
volumftricos.

Art. 50.- Trabajadores en prktica y pata l!I !or"lacíóD.- Son
los que se encuentran detinidos como tale!l en la
legislación vigente.

Art. 51.- Mmisión 9ft persgnal.- l::l admisión de personal se
realizar! de acuerdo con las disposiciOnes viqentes
en materia de edad 1II1nima y de COlocación, dando
preterencia en igualdad de coodiciones a la viuda o
híjc:s '!"'l ':.'3bl.l_j~rlcr que hubiera fa 1 1e(Cldo ,:cmc
consecuRncia de .ccidente d~ trabajo.

EspeciAlistAs de tercerA.-

a) Envasadores: Son lcs encargados de llenar los
envases en la. m!quinas semiautom!ticas.

Son los que COl"lOCen 't realizao tixcl:Jsivalllente una
aola de la. operaciones del proceso industrial de los
productos y están al trente de una máquina. En todo
caso se consideran dentro de esta clasificación los
puesto. de trabajo que a continuación se describen:

tI Retrj9,radorts de l,ches cooc.ptrada, y
cgndepudo': Son los que efectÜ<1n la
refrigeración ele la leche concentraela o
condensada y estAn al cuidado de la b<1terla ele
refriqeraelores, c )nociendo todas la.
colieliciones de temperatura 'i tiempo d.e
recuperación.

Ser.! consederado C"l!lO mé.rito para la admisión el
Certificado de estudios expedldo por institución de
carácter oficial.

Art. 52.- PgrsonO! de libre desjgodci60.- Serán de libre
desiqnación Je la Empresa las categorla. siguientes:
personal Directivo y sus Secretarias; Técnicos; Jefes
de Fabricación; Control; Sección y Administrativos de
l'; Maestros Queseros; Cajeros y Cobradores y
Prolllotores y supervisores de ventas y distribuci6n.

La empresa podr~ sOllleter a los aspirantes a las
pruebas teóricas, prácticas o psicotécnicas que
considere convenientes para Comprobar- su grado de
preparación.

Art. 54. - Concyrsg-Qpg:!j el ón. - Los ascensos del personal que no
sean de libre d.signaci6~ por la Empresa, se
realizar~n mediante concurso-oposición entre los
integrant~s de la. categor1as inferiores.

DiCha preferencia se ejercera por orden d~

illntiqiiedad.

Art. 5J.- Puferencia 01 persor4l fi 10 disc0tltjnyg.- El
personal tijo d8 carácter discontinuo tend:-a
preferencia para ocupar las VACAntes que se produzcan
en su categorfa profesional de trabajadores fijos.

Higjenizldorts d. 1ecb.; Son los que cuidan de
la vigilancia y buen funcionaJ!lient~, dentro de
la fAbrica de todos y cada ~no de los aparatos
de cualquier sistema de higieoiz:aci6n.

Envasadore' por medios mecáoicq~' Son lo.
encargados de vlgilar y realizar el llenado por
las .!quinas envasadora., conociendo toda. las
condiciones de un perfecto envasado.

.,

Art. 49.- ProCesionale, d. oricio. yarigs.- Son lo. operario.
que, habiendo re.lizado en la. condicion•• legal••

Art. 48.-

b) Preparadores d. jAUbes: Son los que con un
rendillliento correcto y norlllal, pr.paran loe
Cocidos d. jarabe de azucar, r.alizando l ••
operaciones' de pesado y tlllliz:ado del az:ucar,
as1 como la disolución, cocciOr., tiltrado. y
dcm~s .ccesos d. tale. operaciones.

~. - Son los trabajadores m"yore. d. di.ciocho
aflos que ejecutao labor.s para cUya realización
solame~te .e requi.re aport<1C1Ón de .u atención y
.sfuerzo !ll1ico, l.1n .xigencla de prActlca operatoria
previa.

Dichos concursos •• rán r.su.ltos por Tribunales, en
los qu~ loa re~ent~nte. d. los trabajadore.
estar!n integrados, en la proporción qUe,
previa~.ot., &cuer-den con la empresa.

En el supu.sto de igualdad en la puntuación de do. o
~!s candidatos las vacantes se adjudicar!n a quienes
ost.nten mayor aotiqüedad.

Caso de resultar desierto el concurso, los puestos
Ser!n cubiertos por libre designación de la .mpresa.

Art. 55.- &19&la(60.- La. elllpre.a. confeccionarán y ~antendrdn

.1 .scalafón de su personal, en el que.e relacionarl
'ste por categorial laboralee y d.ntro de ellas por
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Art. 59.- Serán funciones de los Delegados 5iD~:

antiqUedad en la alllpr••a. Seri .ct.u.ll~.do anual.anta
y hacho público en al tablón da anuncioa.

perlchOl y funci9ne. de lo. r.pr••ent.nte, de lo.
trabajador.. en .1 "no d. la tppr•• ,

9.- En aquellos centro••n loS que ello .ea
.at.ri.lmente factibla, y .1'1 los que posean una
plantilla ,uperior a 1.000 trabajadores, la
Oirecci6n de la ~preaa facilitará la
utili~ación de un local, a fin de que el
Delegado rapr.aentant .. d.l Sindicato ejerza las
funciones y tarall. que como tal le
correaponden.

7.- Con la finalidad de faeUitar la difusión de
aquello. avi.os que pudi.ran interesar a :'os
respectivos atiliados al Sindicato y a 105
trabajadorell en ql"neral, la tll"..presa pon':!r! a
disposici6n del SirJdicat.o Cllja reo;>resent:<\ciOn
ostante el Oeleqado, un tablón de anuncios que
deber! .ltuarse dentro de la Empreaa y en lugar
donde .e qarantice, .1'1 la .edida de lo posibl.,
un adecuado acc••o al lIialllo por todos los
trabajadores.

10.- Los Oelegadoa eellir.lin sus tareaa a la
reali~aci6n de funciones sindicales que le aon
propia.,

Art. 62.- De los comités dI Empresa

Art. 60.- Cupta sindical .• A requerimiento de lo. trabajadora.
afiliado. a laa central.s Sindicales o Sindicatos qua
cllt ... "te .. la ,e¡:;:esent"''':.i ..:·.1l a q"~a se re~ie~l'< 11'l¡t.

apartado, la' Empresaa descontarln en la n6mina d.
loa trabajadorea .1 illlporte de la cuota aindical
corre.pondiente. El trabajador intere••do en la
realizacion ce tal operllcl0n remitirl a la Oir.eci6n
de la Empresa un .scrito .n el que s. expresarl con
clarid~d la orden d. de.euento, la central Q

Slndi~at.Q .. que pertenl!ce, la cuant.1a de ta cuota.
asl como el numero de la cuenta corri.nte o libreta
de Caja de Ahorro, a la qua debe sar transferida la
correspondi.nt. cantidad, las Empr.sa. ef.ctuarAn l ••
anteriores detracciones hasta nueva indicaci6n en
contrario del trabajador.

La Oirecci6n de la Elllpresa entregar.li copia de la
transferencia de la repre.entaci6n Sindical en la
~presa si III hubi.ra.

Art. 61. Excedencias.- Pudrá solicitar la situación de
e~cedencia aquel trabajador en activo que ostentara
.;:arge:- sindic~: de r<:"€" .....'2~a F:'o\"~n:~i,,:, a n;'vel de
Secretariado del Sindicato respectivo y n~cional en
cualquiera de sus 1II0dalidades. Permanecerli en tal
situaci6n mientras se encuentre en el ejercicio de
dicho cargo, reinccrpor;!irdose a su empresll si lo
solicitar. en el término de un mes al finalizar el
desempello del mismo.

a.- En materia d. reuniones, ambas part•• , .n
cuanto al procedimiento ae retier., ajustarAn
.1.1 conducta i! la nor~ativ. legal viqent•.

Podr6n asistir a las reuniones del comité de
Empresa, comité de se9uridad • higiene en el
trabajo y Comités Paritarios de interpretación
con voz pero sin voto.

Reptesentar y defender 105 intereses del
Si'1dir:-ato a quien representan y de los
afiliaaos del misl:",o en la Em~resa, y serVlr de
instrumento de comunicación entre su Central
Sindlcal o Sindicato y la DirecciOn de las
respectiva~ Empresas.

2. -

1.-

Art. 56.- TrabaíAdorgs disminujdgs.- A tin d:a mantener en al
trabajo, a aqual personal qua por defieiancia. en aua
cOndicione. tlaleas o pslquica. o por otr••
circunstancia. no s. halla en aituaci6n' d:a dar
randhdanto notllal en su cat._90rl., y l. h.ay. sido
denegada la invalidez p.r••n~~t. total para la
profesiOn habitual, laa alllpres.s procurarAn
destinarla a trabajos adecuados a .ua condicione•.

Art. 58.- En cu.nto a reprasentaciOn y acci6n aindical .n l.
EMpr.s. y al.eciOn del Comit6 de Empr.sa, •• e.tari
• lo dispuest~ .n .1 art1culo 10 del texto leqal
citado, si bien .1 numero m1nimo de tr~bll.j.doresque

••nala dicho precepto quada fijado an doscientos.

En los centros de trabajo que posean una plantilla
superior a cien ttabajadores, .xistir6n tablones de
anunCios en los que los Sindicatos, debidamente
implantados, podrá~ insertar comunicaciones, a cuyo
efecto dirigirán copias de las misma~ a la Direcci6n
o Titularidad del centro.

COlllO anejo ll.: i1:¡sm'J deberá fi c"".:"1n o·11lcJ.6n de 10$
trabajadora. contratados .para trabajos tijos y
parlocUcos de car'cter discontInuo en la qua a.
expresa la corr••pondiente antiqUad:ad da tal••
trabajador••.

Art. 57.- La aetividad sin4ical en la Empresa queda g'.renti&ada
por el estricto cu~pli~ianto da los praceptos
contenidoll en la lAIy OrgAnica da Libtrtad Sindical
1;!198~ de 2 1~ a?~~tc as! Co~D por 10 di.pue.to an
los articulos s19uientes an cuanto pueda" ampliar lel
der,cnos .111 r.conocidos • los trabajadore•.

a) Acerca de lo. despidos y .ancione. qua
i!fecten a los afiliados.

Serán asimismo informados y oidos por la
Empresa con carActer prevlo;

Serán o~dos por la Empr.sa en .1 trata"iento da
aquellas problelflas de carácter colectivo que
afecten a los trabajadores en general y a los
afiliados al Sindicato.

Tendrán acceso a la misma información y
documentaci6n que la Empresa debe poner a
disposición dtl Comité de Empresa, de acuerdo
con lo regu lado a tri!vés de la Ley, e.tando
obligados a guardar sigilo profesional en las
mater ias en las que legalmente proceda.
PoseerAn las mismas garant1as y derechos
reconocidos por Ley y por el presante Convenio
a loS Mi.mbros del Comité de Empresa.

Con caracter pr&V10 a .u .jecuci6n por la
Elllpresa, sobre las reestructuraciones de
plantilla, cierr~s totales o parciales,
definitivos o temporales, y las reduccioneS de
jornada; sobre el traslado total o parcial de
las ins..talaciones empresariales y .obre los
planes de formación prof.sional de la Empresa.

En función .e la materii! de que se trate:

el

di

a¡ Trimestralmente, sobre evoluciOn general del
sector .conó~ico al que pertenece la Empresa,
sobre la de los negocios y la situación de la
producción y vantas de la entidad sobre su
programa y de producci6n y evolución probable
del empleo en la Empresa.

sin perjuicio de los derechos y tacultades concedidas
por las leyes, se reconoce a los Comités de Empresa
las siguientas funciones'

ll. Ser informados por la Dirección de la Empresa:

b) Anualmente, conoc~r y tener a su disposición el
balance, la Cuenta de resultados, 1" memoria,
y, en caso de que la Empresa revista la forma
de sociedad por acciones o participaciones. de
cuantos docU1llentos se den a conocer a los
SOCiOS.

En materia de reeatructuraci6n de
plantilla, regulaci6n de empleo, traslado
de trabajadores cuando raviata carácter
colectivo, o del centro d. trabaJo
general, y .obr. todo proyecto o acciOn
empre.arial que pueda atectar
.ustancialmente a lo. inter••e. de lo.
trabajadore"

01

5.-

..-

6.-

el La implantaci6n o revisi6n de sistema d.
orqanüaciOn d.l trabajo y cualquiera de
aua po.ibl.a con••~~ncia•.

Podr!n recaudar cuota. Il su, afiliados,
repartir propaqllnda si~dical y ..ntener
reunione, con los mi.lllos, todo ello fu.ra d.
las horas de trabajo.

2. -

Sobre la implantaci6n o revisi6n de
.istemas de or9anizaci6n del trabajo y
cualquiera de sus posibl.s cons.cuencias;
estudioS d. tiempos, establ.cimiento de
.i.telllas de prlmali o incentivos y
valoraciones de puestos de trabajo.

Sobre le (u. iOn, absorci6n o modificaciOn
del "Statua" jUr~dico de la bpr,sll,



42786 Jueves 17 diciembre 1992 80e núm. 302

cutlrldo ello supen']" cualquier inc\<1el'l<:::la
qu_ at.c~. ~_volu••n de ••pleo.

2-.- Ejerc.r una labor de vigilancia .obr. la.
sigui.ntes materia':

4.- Sobra sancione. illpu.sta. por taIta••uy
grav•• y .n e$p8cial. .n supuestos de
despido.

5.- En lo rererant. a las estadl.ticas sobra
el indice de absentismo r sus causas. los
accid.nt.. de trabajo y .nte~edad

protesional y sus consecu.ncis., loa
Indic.s d. siniestrabilidad••1 movi.i.nto
d. ingresos y c••••. y los asc.nso••

perten.cer al mismo grupo proCesional d.
lo. e.tablecido. sn el presente conv.nio

Oebe .. ~ .... , ~-::~ !'!·~3':h .... ~.,~'c.;.entel'1"'r.te la
E",presa por el Sindicato, antes de la
finalizaciOn del trimestre natural, sobre
los plan.. de aculllulaciOn d. horas de
cr6dito para .1 sigui.nte.

b,

Loe r.pr.s.ntant•• d. lo. trabajador•• a qu••e
retiere est. Articulo podrln acumular .ntr. 51
las horas d. crfodito retribuidas a que ••
refier. el apartado anterior con los siquientes
requisitos:

al Tendrln que estar afiliado. o s.r "'iembros
del ",i5=o Sindicato al momento ds resultar
elegidos.

Oispondrtn d.l cr.dito de horas ",ensuales
retribuIda. que la Ley determina.

el

fodr~n ~j~r~e( l~ ;i~e¡tad de .~pre$i6n en el
interior c1e la Empresa, en la. materi.s propias
da su rapr••entacíOn, pudiendo publicar o
distribuir aln perturber el normal
d••envolvimiento del proc.so productivo
aquellas publicaciones d. intert. laboral o
80cial, comunicando todo .110 previa••nte a la
Dlpr••• y ejercitar' tal•• tare.s c1a acuerdo
con }~ normativa legal o vigente al aracto.

5.-

..

Cumplilliento d. la. norma. vig.nt•• an
mataria laboral y de Seguridad Social, a.l
como .1 respeto u~ ~os pactos, ccnd¡cíon••
o u.o. de empr••• en vigor. tormulando, an
.u caso. las accion•• l.gal•• oportuna.
ante la ~pr.s. o lo. organisaos o
tribunal•• comp.tentes.

J.- El empresario facilitarA al CaMita da
Empre•• el modelo o moda loa de contrato c1.
Trabajo que habitualmente utilice, .stando
legitilllado al COlldt' para .tactuar la.
recla.acion•• oportuna. anta la Empr.sa Y.
en su caso, la Autoridad Laboral
comp.t.nt•.

.)

cl Las condiciones d. Segurid~d • higiene en
el desarrollo del trabajo en l. Empr.sa.

Participar COJllO reglamentariamente s. d.te~ine

en la g••tiOn d. obra. sociales a.tablecida••n
la Empr.sa, en beneCicio d. lo. tra~jador.s o
d. sus famili••.

JI. -

b) La calidad
e!ectivicfad:
CormaciOn y

de la ':locencia
de la mis~a en lo.
capacitaciOn d. la

y de la
centros d.
Empresa.

Art. 154.-

!

-Z&ild.. J SlDeienn

CluirlCj!lc!6n de In Ultu.- Las tallas co",etidas
por las trabajadores se clasirícaL-ln en l.ves, grave.
r muy grav.s.

41.- Colaborar con la OirecciOn d. la Eapr••a para
conseguir .1 cUlllplillliento de cuanta!> :lledidllll
procur.n .1 mantenimiento y el incremento de la
E:1llpr••a.

5_._ S. reconoce al comitt d. Empra•• cap.cidad
procesal, coao 6rgano colegiado, p.r. ejercer
accione. adaini.trativas ° judiciala. en todo
lo relativo ~ a.bito da .u compet.nci•.

6-.- Los mie"'bros d.l Co~it' d. Empr•••• y 'st. en
se: conjunto, observaran el sio;ilo proCe.ional
en todo lo r.C.renta 11 los .partados a) y el
del Punto 11.- d. eate articulo, aQn de.pufs de
dejar d. pert.ned.r al Comitf d. ~prasa. y en
espacial en toda. aquella. mat.ria. sobre laa
que la DÍI:;:ecci6n sel'lale .xpr••_ent. el
car6eter ras.rvado.

7_._ El Coait' v.larl no .ólo porque en los proce.o.
de •• lección de p.rsonal se cumpla la normativa
vigente o paccionada. .ino ta:llbitn por los
principio. d. no discriminación, iguald.d d.
• exo y tomento de una 'politica r.cional de
e ..pleo.

Art. 63.- GarantlA'

1.- HingCn aiambro del Comit. de Empre•• o O.laqado
de P.r.onal podrt a.r d.sp.dido o 'ancionado
dur.nt. el ejercicio d. sua tuncion... ni
d.ntro del 411\0 .igui.nte • su c••e, a.lvo que
••t ••e produzca por r.vocación o dimi.ión, y
sie.pre que el d ••pido o l. s.nción sa ba.en .n
la .ctuación dal trab.jador .n .1 .j.rcicio
leqal d. l. r.pr•••ntación. S1 .1 de.pido o
cu.lquiera otra ••neiOn por .upu.sta. f.lt••
qrave. o muy qrave.. obadeci.r•• otr•• c.u••••
deber. tramitar.e exped1ent. contradictorio••n
el q.....e aira • lo. d.ma. repr•••nt.n't •• d.
los tr.bajador•• , y al Delegado del Sindicato
.1 q.... p.rt.n.zc., en .1 .upue.to de que ••
hall.r. rec~nocido coao tal .n la !apr••••

Poa••rln prioridad d. pec.anancie .n le !apr•••
o c.ntro de trabajo. r ••pacto d. lo. d .....
trabajador•• , en lo••upu••to. d. .u.pan.i6n o
eKtinci6n por c.u••• tecnolOqica. o .conemiea•.

2.- No podr!n ••r di.criainado. en .u prOWloc16n
.conóeic. o prot••ional, por cau•• o .n r.z6n
d.l d••••psfto d. .u r.pre••ntaci6n.

Art. 65,-

1 - Tres tal~a. de pl.lf1t,.ali:l,,j en la ósi ... tenci. al
trabajo en el plazo d. un m.s.

2.- Las discusiones viol.ntas con lo. compan.roe d.
trabajo.

La. taIta. no justiticada. de asist.ncia al
trabajo.

2. Auaentars••in licencia del centro de trabajo.
) SÍlllular la presencia de otro trabajador

etectuando el control por 'l.
4.- Fingir enCarmedad o accid.nta, o pedir permiso

al.gando causa inexiat.nte.
5. - No coaunlcar dentro dal plazo que .xijan la.

di.po.icion.s l.gale. 10".,cll'lbio. que ••
produzcan en la s1tuaciOn -~ersonal o fll"'iliar
del trabajador y que hayan de tener
trascendencia en las declaraciones que la
elllpresa estfo obligada a efectuar como
consecu.neia de .llos.

6. El quebrantamiento de la reserva obligada. sin
que produzca graves perjuicios .
Los trabajo. mal realizado. por negligencia.
ralta de at.nci6n o cuidado que originer,
averlas, detlciencia. .n la producción o
ptrdida. d••aterias primas. superiores a lo
normalmente admisible.

8.- La reincidencia o reiteración en taltas lEV.S.

Cl.- Seran t.lta. ",uy grav~.:

La. consignadas en .1 articulo 5~ d.l Es~atuto

de lo. Trabajadores.
;¡. O.scubrir planee d. la ••pr.sa. utilizar

indebidam.nte document03 y/o r.velar tOr.ula.
d. l. ",i.ma etc., ••a cual tuere.l tin Con q~e

.e r ••lic•.

Saociooe•. - Las .ancion.. mAxiJllas que podrln
imponer••• lo. que incurra" en taltaa .er!n la.
ail¡'ui.nte.~

Por talt•• l¡'r.v.4:

Su.pan.ión d. ..pl.o y su. Ido ha.ta quince
d1a•.
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Susfens!.6n de .~pl.~ j :&\.I.1do de quince •
••••nta cll•••
Inhabilitación para al ••canao por plazo d. un
al\o.
D••pido.

saPITRLO 'OVINO

Di'Ro,le199" yari••

anual, loa salarioe y de.'. concepto. ratributivo'
e.tablecidoa .n l.a tebla. aneja. al pre.ente
vxp.ri""er,tu·¡1'1 '-In incr."".",'c" igual al excaso de dicho
'\ sobra la ba.a de la. tablae a 31 de 4ici.mbra 4e
1991.

Tal 1ncre.ento surtirt sus atecto. 4••4a l. d. Enaro
4e 1992 y aa abonarAn an una aOla paga
comple.entaria, dantro del _a aiquiante del al\o
199J, al que aa haga pQblico oticial..nte el Indioe
s.~alado para 1992.

Art. 66.- ei_U' dI «mpr"!!I._ Continuar! la obligad6n d.
abonar la totalidad c1a loa habar•••alarial•• , qua
loa trabajador•• viniaran ~it>tflndo, en loa c •• '}.
e'" que, por r ••oluci6n -Q ••ntanela tira_ •
irracurribl., cUct.d.a por la Aut.oridad Adminiatrativa
o Judicial, •• acordara el ciarra de alqQn centro d.
trabajo, por incumplimiento da la nor.ativa
higienico-sanitaria en la fabricación de .li.ento.,
y con••cuentelllenta, loa trabajador•• no pucHar.tI
re.li%&r su pra.taci6n laboral.

Art. 67.- Rec;gnocimiento! IItdicQ!._ Las .lIlpr.... vend.rAn
obliqad.as a e.t.blecer lo nec••ario para qua todo.
aus productores tenqan, co..o mIni.o un raconoci.iento
.fdico al .~c. Su re~utt~~o d.berE s~r facilitado a
10& lntereSaÓQ& ••u r~querlmianto.

Art. 68.- Prendas de trabajo.- Laa ...pr•••• quedartn oblig-ad••
a facilitar • lo. trabajadores que realicen
operaeion~••anuale., do. prActico••nual•• y un par
de zu.co. o cal2:lIldo. adecuado. cada •• i •••••• cuando
aquellos prester. .ervicio••n luqare. donde .u. pi••
tanqan contac~o con la hu.edad.

Tall.bifn tacilitarln unitorlles da invierno y varano al
parsonal da r.parto, cobradorea, conductora. y
subalternos, cuando lo usen an su funciOno

ANEXO 1

P1880"hL rECHICo

Técnico Jete
T'cnico Superl0r >.
T'cnico Medio >.. . >"
Jate d. fabric.ción
Jefe de Laboratorio •......
Jefe de control Leeh.ro .> ..
Jefa de S.cción .
Encargado ...•. >•. >>>>...•.
Capataz >.. > .
Controlador de Distrito Leche1'"o
Maestro Quesero ....
':ti.ci..al: de LaboratOI:ia
Auxili.r de Laboratorio

IIlPLUPO, IpKINrUMuvoB

Jafe de pril'llera •..... >.. > •••

Jefe de lIeqund4
Oficial de pri~er4

Oficial de segunda
Auxiliar

CQM.EIlCnLEB

138.336
120.436
105.196
108.360
94.956
94.956
94 .• 956
86.860
85.S36
80.155
79.257
77.974
66.920

102.54S
98.941
8:'.S36
-77 > 974
66.920

Art. n. - IP~l"u~',=~d"_""J.l•••te.n~'oJ,Ij11. - la 1'"HIUneraeiOn por este
concapto .a etectuarA de contonnidad con 10
.stableeido por la Lay, .alvo COl'wanio col.ctivo o
Pacto de Empra.a en contrario>

Art. 70.- ;;¡~u"'Ú1Jl""'cJl.9.n••••~••~n.tJ.i<joJ,!.p~••d~'''f<- Previo acuardo antre
empresa y tral;:>"jador pode! pl'"ccedll!rse " la
juhilación de trabajadores al cumplir los .esanta ~

cuatro anos, o, qua los hayan cumplido, siempre que
aa contrate un nuevo trabajador, en la tonaa y
condiciones, y cu.pli.ndo lo. requisito. que
a.tableca .1 Real oecreto 1194/1985 de 17 d. Julio y
disposicion.s concordanta. sobra 1" .ateria.

Promotora. o Superviso1'"•• de
Viajantes ....
Corredore. d.a Plaza

Repar~idore. y/o Autoventas

Oeguetadore. e Oemoatradores

IOULTUHQ,

Ventas 85.536
77.97.
17.974

66.920

pr"q'ICIQHE' APICIQHAL~S

Co~isiOn Mixto paritorio de lnte~prttAciOn.-P"r" la
• 01uciOn d. cuanta. duda. y conflicto. pued.an .urgir
en 1& interpretaciOn y cwnpli.llli.nto dal pre.ante
conv.nio, ..1 ~amo p.ra lo daat. qua le atribuye .1
.IIIismo, a. cra. ~na CdmiaiOn Mixta Paritaria intagrada
por doce lIi.abro. , ••i. de F.N.r.L., cuatro de U.G.T.
y dos de CC.:)O.).

Cada representaciOn podrt acudir • las s •• ion•• con
Asasor•• que ~endrtn voz p.rn ~o voto.

La CoaisiOn se r.unirA una vel al trimestra en el
caso de que existan a.untoe concretos a tratar, que
debe1'"in ser comunicados por una pa1'"te • la otro con
quince dla. de antelaciOn como .1111ni.lllo.

La propia comi.iOn requla1'"i .u& nor.a. de actuación
y torma de tO.lllar los acuerdos.

2&.- El presenta Convenio queda abierto a 1" adhesiOn de
lae Centrales Sindica le. con r.pre.entaoión .n al
Sector que no hubieran su.crito inicial.lllenta el
.iamo.

Almaceneros .
Pesadora. o eaaculeros
Cobradore•... >.. >> > •

Porteros > •••••

OI:ienan¡a5 .
Conserjeli > • >> •••

Guarda5, Serenos y Viqilantes

Espacialista da primera
Eapecialiata d. aegunda
E.p.cialista de t~rc.ra

PeOn >_ .... >".. < ••••••••

Qficial de pr!Dera de oficioa varios
6~ici.l de .e9unda de oficios varios
~if~al de ter~a da oficios varios

ANEXO 1I

71. 777
66.920
66.920
66.920
,05.920
71. 777
66.920

,.,
llI!otlO

2.356
2.312
2.273
2.227
2.356
2.312
2.273

Para que t.n9a valor la .ahe.iOn expr.sada, la
Central que la pr.tenda debart diriqir de ••nera
tenecienta comunic.ciOn a las C.ntr.la. tir.ante. y
a la FaderaoiOn Nacional da Indu.trias LActeas, en
.u. respectivo. domicilios leqal•• , a.l como al
C.ntro Diractivo compatente ~al Miniatario de
TrAbajo.

l'

P¡'PQBICIQn T&AliITPBIA

En al Caao ~e qua el Indice de Pr.cioa el Conaumo
eetablecido por al Inatituto Nacionel de E.t-:".lstica
reqi.traae .1 31 da diciembre da 1992 un inc:elllento
• n ralaciOn con igual facha de 1991, suparior al 7\

PERSONAL TECNICO

T'cn-ico Jefe .
Ttcnico Superior .
Técnico MecHo .....•...... > • > ••

Jere de fabricación .
Jera da Laborator io .
Jar. de Control Lechero .
J.fa d. S.cci6n .• , .
Encarqa40 >>> •••••

Capataz ..•.. >....•... >.. >.. >.

Controlador de Distrito Lec~ero

Hae.tro Que••ro >
Oficial 4e Laboratorio . __
A~iliar de Laboratorio ....

:2.234.115
1.965.615
1.737.015
1.784.475
1.583.415
1.58].415
1.583.415
1.461.975
1.H2.1l5
1.361.415
1.347.930
1. 328.685
1.162.875

1. 31S
1.076

'"977-

."."."."
;0O,.,
'"'"'"
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CKiLIAPOS APMINISTRATIVOS

.Jefe de primera
Jete de segllnóa
Oficial de priJ"!ra .
Oficial de 15equndll. ..•... <, ••••••

Auxiliar .

bitO

1.697.250
1.643.190
1.442.115
1.328.685
1. 162.875

'"'00
790

'"'"

Especialista de tercera .
Peón .•.......•.... < •• < ••

Oficial d. pri••ra de oficios varios
Oficial de segunda de oficios varioa

. Oficial de tercera d. oficios vario.

AÑO

1.193.290
1.172.360
1.231.055
1.211.035
1.193.290

m

'"'H
'"m

27955

COMUCIAUS

Pro~~~or.s o Supervisor•• de Ventas
Via.j4ntelJ ..................•...•
Corred.or." de Pl.H4 .••......••....
R.pll.r:~Qores y/o Autoventas .•..•.
Oegustadores o Demostrador••

'OULTnNQ,

A:maceneroll .
Pesadores o Basculares .
Cobrador.s • _ .
Porteros ...................•.
Ordenanzas , ••..•.....•••....•.
Conserjes .........•.........
Guardas, Serenos y Vigilante.
Perscl\31 de lil",pl .. ta ..•......

Especialista d. pr~mera

Especialista de segunda

1. 442.115
1.328.685
1 < 328.685
L 193.290
1.162.815

1.235.730
1. 162.815
1.162.875
1.162.875
1.162.875
1.23'),710

1 ; 52 ¡;. '5

1.231.055
.211.Q3!j

790

".
728

'"'"

677

'"'"'"';:36

'"636

'"

'"'"

RESOLUCION de 19 de noviembre de 199:, de la Direcci6n
General de Trabf:Uo, por la que se acuerda la inscripcí6n
r publicación del Convenio Colectivo del (;nJpoAMvurador
·Zurich-Vüa-Zurich~.

Visto el teno del Convenio C<llectiv", del Grupo Asegurador .Zurich
Vita-Zarich Internacional., que fue suscrito con fecha 5 de mayo de 1992,
de una parte, por loa designados por la Dire<:ción del citado Grupo para
su representación, y de otra, por el Comité de Empresa del mismo, en
reprnentación de 108 trabllJadores, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de mano,
del Estatuto de los TrtIbajad'ot'f"s, y ('o p! RE'al Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, sobre regu;tro y depóaiw de Convenios Colectivos de trabaJo,

Esta Dirección General ~rda.:

Primero.~enar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comi-lión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el .Boletln Ofictal del Estado-.

Madrid, 19 de noviembre de- l00V:::La Directora general, Soledad Cór
dova Garrido.

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Grupo Asegurador .Zu-
.rtcb-Vita-Zurich Internacional-.


