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24140 RESOLUCI0N de 15 de septWmbre de 1993, de la Direccwn
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
Unitario para las Industrias del Frío Industrial

Visto el texto del Convenio Colectivo Unitario para las Industrias del
Frío Industrial (código de convenio número 9902255), que fue suscrito
con fecha 12 de julio de 1993, de una parte, por la Asociacion de Explo
taciones Frigoríficas de España, en representación de la.'> Empresas del
sector, y de otra, por las Centrales sindicales de UGT y CC. OO., en repre
sentación de los trab¡ijadores, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto
de los Trabajadores, yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de traba,jo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-0rdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora. .

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

Madrid, 15 de septiembre de 1993.-La Directora general, Soledad Cór
dova Garrido.

De no mediar dicha denuncia el Convenio se coneiderarl prorrogado
por años paturales.

Articulo 6.- Concurrencia de ~onvenios.- El presente Convenio
tiene fuerza normativa y obliga por todo tiempo de su vigencia, con
exclusión de cualquier otro, a la totalidad de Bmpreaas y trabajado
res, dentro de los ámbitos senalados.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la. unidades de
negociaci6n (empresas, provincias, etc.) del sector que tengan Conve
nio propio, podrAn adherirse &l pr..anta ~ exista conformidad
de las representaciones social y económica.

Articulo 7.- Compénsación y absorción de meiorae.- ~as mejoras
económicas contenidas en el presente COnvenio serin consideradas
como un todo orgAnico e indivisible, en esta forma global podrán
compensarse con la. que anteriormente pudieran existir sobre los
minimos reglamentarios, cualquiera que fuese su origen, la denomina
ción o forma en que estuvieran contenidas.

Articulo a.~ Condiciones más beneficiosas.- Aquellaa Empresas que
tengan establecidas, con carácter voluntario, mejoras a sus trabaja
dores, superiores a las que resulten por aplicación del presente
Convenio, examinada~ en su conjunto y cómputo anual, vendrAn obliga
das a respetarlas.

CAPITULO SEGUNDO.- ~lasificaci6n, definiciones,
ascensos y periodos de prueba del personal.

CONVENIO COLECTIVO DE AMBIro ESTATAL PARA LAS· INDUSTRIAS DEL FRIO
INDUSTRIAL

CAPITULO PRIMERO.- Ambito de aplicaci6n y vigencia.

Articulo 9.- Clasificaci6n,- El personal que preste SUB
en cualquiera de las~trias a que e.ta Reglamentaci6n
.e hallarl comprendido en razón a la funci6n que desempeñ~

los grupos genér~cus siguientes:

al Técni;;;:os.
b) Administrativo••
e) Subalterno••
d) Obreros,

servicios
se refiere
dentro de

Articulo 1.- Ambito funcional.- El Convenio Colectivo regula laa
relacionea laborales de todas las Empresas cuya actividad principal,
y con respeto al principio de unidad de Empresa, es la producción de
frio industrial y el personal que en ellas presta eue servicioa.

Clasificación según la función: ~rupo Al Técnicos.- ComprenderA a
BU vez dos aubgrupos con las .iguiente. categorías:

11 Técnicos titulado••

a} Con titulo superior.
b) con titulo no suporior.

Se conaidera que integran dicha induatria l •• fAbrica., tallere. y
explotacione. dedicadaa a la fabricaci6n, depó.ito, venta y euminie
tro de hielo y las que aa relacionan con la producci6n de fria en
cimaraa deatinad.a a la conaervaci6n de productos por procedimiento.
de frigoriaa.

Quedan exceptuadoa d. e.te
que no pertenezcan a Empresa.
al comercio del mi.ma.

AIlIbito los despacho.. de venta de hielo
fabrile. r.e dediquen excluaivamente

21 TAcnicos no titulado••
a) Jefe técnico de fabricaci~n.

b) Jefe de reparto y venta••
el EnCargado general.
d) Jefe de mAquin•••
e) Encargado de aacci6n.
f) Encargado de depó.ito.
g) Encargado de taller.

Grupo Bl Adminiatrativos.- Comprende las siguientes categorias:

Articulo 2.- Ambito per.onal.- Incluye
ocupado en lo. centros de trabajo de las
1mbito funcional y situadaa dentro del
excepciones establecida. .n loa articulos
Trabajadorea.

a la totalidad del peraonal
Empre.a. reguladas en el
Ambito territorial, con las
1 y 2 del Bstatuto de lo.

a)
b)
e)
d)
e)
f)

Jefe de 11.
Jefe de 21.
Oticial de ¡l.
Oficial de 21.
Auxiliar.
Aepirant••

Articulo 3.- Ambito territorial.- Laa dispo.icina. del pre.ente
Convenio regirln en todo el territorio del Batado e.panol.

Articulo 4.- Vigencia y duración.- El Convenio COlectivo entrarA
en vigor a lo. ocho diaa siguientea de au firma. No obstante, a
efectos salariale. se retrotraerl al 1 de Enero de 1.993.

El Convenio durarA hasta el 31 de Diciembre de 1.993.

Articulo 5.- Denuncia,- El Convenio deberl .er denunciado por
cualquiera de--¡a;--;rganizacionea que han sido parte, dentro del
ültima mes de su vigencia. El eacrito de denuncia, que incluirl
certificado del acuerdo adoptado al efecto por cualquiera de la.
Central.a Sindicales o A.N.B.F.E. •• notiticarl a la otra part.,
económica o social, re.pectivament••

Grupo cl Subalternos.- Comprende las .iguiente. categor1sa:

a) Vigilante de cimaraa.
b) Vigilante.
e) Portero.
d) Ordenanza.
e) Botone••
f) Personal de l~ieza.

Grupo DI. - comprende treo subgrupo. con laa cateqorlas que.. deta
llanl

11 Oficios propios de la induatria del frío:

al Maquinistaa.
b) Ayudantes de Miquinas.
e) Conductor-repartidor.
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21 oficlo. auxiliar••1 y ayudant•• , organizando BUB turnos y asumiendo la responsabilidad
del debido funcionamiento de BU • .cciÓn.

31 Peonajel

Artículo 11," Oeliniciones.-

a) Oficial de 1 1 •
b) Oficial d. ~'.

el oficial de 31.
d) Aprendiz.

Sin embargo, todo trabaj.1dor que r.alice l •• funcion.. ..pacificad••
en la definición de una categorla profe.ional determinada habr! de
••r remunerado. por lo IlI8noe r con 1& .J:euUluci6n.que iIl la miama
.aigna este COnvenio Unitario.

En el grupo profe.ional de empleado. admini.trativos o de
oficinaa .e coneideran comprendidos cuantoe en despacho. y oficinas
ejecutan de una manera habitual funciones de contabilidad, despacho
de corre.pondencia, archivo, licheras, preparación de docum.nto••
estadistica y otros an61ego••

g) Encargado de taller.- Ss el trabajador que depen-
diendo del Encargado General o de T6cnico. superiores, tiene mando
directo sobre loe prof••ionale. que trabajan en el taller (mecini
ca., el.ctricistas, fontanero•• carpintero., .tc ••• ), re.ponde de su
di.ciplina y distribuye y organiza el trabajo en el taller. vigilan
do la buena ejecuci6n, con.erv~ci6n y reparaci6n d. maquina. e insta
lacione8, planifica y cr.a prioridades de trabajo y proporciona
datos del rendimiento de eu .ecci6n.

B.- categorias profesional.s del grupo adminietrativo.-

fl Encargado de depósito de hielo.- E8 aquel que en la
f6hricas que disponen d. depósito. d. hielo fu.ra de la. instal.cio
n•• con toda re.pon.abilid.d por cuenta de la empre•• labril, reali
za oper.ciones d. vent.a, .notando lo. pedido. de clientes, verifican
do cobro. y rindiendo cu.ntas de las operaciones efectu.d•••

e) Encargado de secci6n.- ES el empleado que, dependien
do del encargado general o de técnicos .uperior.s, tiene mando direc
to 80bre el peraonal que trabaja .n la secci6n de su carqo. re.ponde
de 8U disciplina y di.tribuye y organiza el trab.jo en ella, vigilan
00 la buena ejecución y cuidado de la con.ervaci6n y mejor aprovecha
miento de maquina., materi.l y producto•• proporcionando lo. datos
sobre prodúcci6n y rendimiento de la. .eccion•• de .u mando.

categorlas especificad•• anteriormente tienen
no implican la obligación de tener provista.
necesidad y el volúmen de la industria no lo

a i Capataces.
b) Peon••••peci&li~.do81 GrueroB, Repartidor•• ,

carretillero••
e) Peonea o .atibadoree.
~) Peones manipulador•••

Son asimismo en~nciativos lo. distintos cometidos ••aaladosa cada
categoría o especialidad, pue. todo trabajador de la industria e.tl
obligado a realizar cuantas tareas y operaciones le ordenen sus
superiores, dentro de los generales cometidos propios d. su
categoria prolesional.

Artículo 10.- Las
carictar enunciativo y
tod.. ell•• , al la
requiere.

A.- Cate90riae profesionales del grupo tAcnico.-

comprende e.t. grupo lae sigui.ntee c&tegori&s:

Dentro de ••t. cateqoria .e comprend.n lo. contable••

2.- Jef. de ••qunda.- B••l empleado que, a las 6rdene.
de quien dirige la marcha .~ni.trativad. la Empr•••• funciona con
cierta autonOlllia dentro del caaetido asignado al departamento o
.ecci6n que rige, ordenando el trabajo d.l personal que presta servi
cios en el mi8MO.

1.- Técnico con titulo .uperiort z. aquAl que, .n ~e

.i6n de un titulo superior expedidO por el EstadO. por medio de sus
Universidades o Eacuelas Especial.s oliciale. o legalm.nte re
concocidas, ha .ido contratado por la Empr.sa en atenci6n & dicho
titulo profeaional, r.aliza las funcione. de su prole.i6n y es retri
buido de manera exclusiva o prelerente mediante sueldo o tanto_alza
do y ain sujeci6n, por consiguiente, a la ..cala habitual d. honora
rios en la profeai6n re.pectiva.

2.- Técnico con titulo no superiorl E••1 que, poseyendo
un título profesional y oficial di.tinto del ant.rior, pr.sta loa
servicios de su prof.ai6n d.aempeaando luncion•• propia. d. 'st.,
aiempre que perciba su retribución en la fOrDa indicada para el
Técnico con titulo superior.

1.- Jefe de primera.
tos completos del funcionami.nto
vos, lleva la re.pon.abilid.d
nistrativa de l. Impr••••

S. el empleado que, con conocimien
d. todos lo. servicio. administrati
y dirección total de la marcha admi-

3.- T6cnico sin titulo. comprende al personal qu., sin
titulo prof••ional alguno como requisito, por su pr.paraci6n y reco
nocida competencia y prActica en toda. o alguna d. la. fases del
proceso elaborativo de la indu.tria reglamentada, ejerce funcionea
de carlccer directivo o t6cnico .specializado.

a) Jef. técnico d. fabricaci6n.- •• aquel qu., en pos.
ei6n d. lo. conocimientos técnico. necesarios y con la debida re.pon
sabilidad, •• ocupa d. la organizaci6n d. todo el proceso producti
vo, distribuci6n y disciplina del personal, vigilancia de ga.to. d.
entretenimiento y pr~ra. mat.ria., determinaci6n del herr&m8nt.l y
maquinaria preci.os y redacción de-los presupu.sto. para tod•• la.
fase. del ciclo d. producci6n, proponiendo la. mejoras acon.ejables.

b) J.f. de r.parto y ventas.- E. el .ncargado en fAbri
ca. d. importanci., d. hacer la distribuci6n d. la producci6n, org.
niz.r el suministro, at.nder los pedidos de clientes, centraliz.r
lo. cobro. d. lo. encargados de depósitos y repartidor•• , y dirigir.
en .uma, las operacion•• propiamente mercantil.s.

3.- Oficial de primera.- Es el adminietrativo con un
servicio determinado a su cargo, que con iniciativa y re.ponsabili
dad re.tringid., con o sin otro. empl.ados • su. 6rd.nes••jecuta
alguno. d. los .iguient.e trabajo.: factura. y cAlculas de estadisti
ca, tran.~ripci6n en libros d. cu.nta. corri.nte., di.rio, mayor o
corr••pon••le.. redacci6n d. corr••pond.ncia con inici.t.iva propi••
liquidaciones y cAlculos de la. nómina. d. s.lario•• su.ldos y opera
cion.. anl109as, y ~ctúa directamente a la. órdenes del Jele de
primera o .egunda, .i los hubi.re, t.quimecanógr.los de uno y otro
s.xo .n un idioma_.xtr.nj.ro que tornen al dictado ci.n palabr.s por
minuto, traduciéndolas correcta y directamente • mAquina en seis.

4,- Oficial d. .egunda.- Es.1 admini.trativo que, con
iniciativa restringida y con subordinaci6n a lo. J.fes u Oficiales
de primera, .i los hubi.r., .lectüa operaciones simil.re. d. menor
importancia, auxiliar.s d. contabilidad o co.dyuvante. de l.. mis
mae, transcripci6n .n libro., organizaci6n d. archivo. o ficheroe,
corre.pondencia o demAs trabajo. .!mil.r•• , taquimecanógralos de
uno y otro .exo en idioma nacional que tomen al dictado cien pal.
br.. por minuto, traduci'ndola. correcta y directamente a mAquina en
.ei., y .1 promedio d. dictado •• referirl, como miximo • cinco
minutos.

c) Encargado general.- .s el empleado que, a la. 6rde
ne. del empre.ario o su representante, conoc. el proceso general de
la industr~a en .u. di.tintas ••ccion•• , aplicando estoe conocimien
to. a la organizaci6n y distribuci6n del trabajo en ella., mantenien
do la disciplina del per.onal a la v.z que facilita los datos g.n.ra
les de producci6n y r.ndimiento.

5.- Auxiliar.- Ss el administrativo .in inici.tiv. pro
pia, qu••• dedica dentro d. las otieioa., a operaeioaea elem.ntales
admini.trativa., y en gen.ral • la. puramente mecinic•• inherentes a
loa trabajos de aquélla••

d) Jef. de maquina•• - •• aquel que, con compl.to. cono
cimi.nto. de mec6.nica, ••t ••n l •• f6.brica. al frente de lIUIquini.t••

6.- Aapirante•• - Se .ntend.r' por a.pirante .dministrati
vo al que trabaje en la labore. propias d. olicina. dispue.to •
iniciarae en la. funcion•• peculi.res d. 'ata.
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C.- Categoría. del grupo prof••ional de subalterno.: grado de perfecci6n que no s610 le permite llevar a cabo trabajos
generales 'del mismo, sino aquellos otros que suponen especial empeño
y delicadeza.

Son loa trabajador•• que d••empeftan lassiguient•• funcio-
nes:

1.- Vigilante de clm&ra.- Ea el subalterno encargado de
anotar l •• entrad•• y ••lid•• de mercaneia. en las cAmarae frigorífi
cas, ordenar BU aparcamiento para el debido aprovechamiento de loca
l •• , inspeccionar l •• operacion•• de entrada y ••lida de bultos, dar
cuenta & la 8acción de m'quinas de cualquier anormalidad observada
en relaci6n con la adecuada temperatura y facilitar 108 part.. de
movimiento a la ••cci6n administrativa. Dentro de ••ta categoría ••
comprende & 108 anotador•• de descarga y peaadores.

b) Oficial de s.gunda.- Intaqran dicha categorla los
que, ain llegar a la especializaci6n exigida por los trabajadores
perfectos, ejecutan loa correspondientes a un d.terminado oficio con
la suficiente correcci6n y eficacla.

cl Oficial de tercara.- Zs el que, habiendo realizado
el aprendizaje de un oficio, no ha alcanzado todavia los conocimien
tos prácticos indispensables para .fectuar los trabajos con la co
rrección exigible a un Oficial ~e segunda.

2,- Vigilant•. - B8 el trabajador que tiene como cometido
principal funciones de orden y vigilancia.

J.- Portero.- Es el trabajador que, de acuerdo con las
instrucciones de sus superiores, cuida los acc.sos de fAbricas o
localee industriales, realizando ~unciones de custodia y vigilancia.

Entre loa oficio. que podemos considerar a tItulo enuncia
tivo figuran como más tipicos los de ajustador, tornero, electricis
ta, montador, carpintero, conductor, etc., que deberAn tener los
conocimientos para el desarrollo de las funciones aaignadas por las
disposiciones legales o convencionalss que establezcan su. definicio
nes respectivas.

4.- Ordenanza.- Es el subalterno cuya misión consiete en
bacer recados, realizar los encargos que se le .ncomi.nden, recoger
y entregar correspondencia y llevar a cabo otros trabajos elementa
les por orden de sus jefes.

Los conductores se clasificarlo en Oficiales
segunda, según los conocimientos de mecAnica que posean
para la reparaci6n de averías.

de primera y
y apliquen

5.- Personal obrero.-

0.- Cateqorías del ¡rupo prOfesional obrero.-

6.- Personal de limpieza.- Son los trabajadores que se
ocupan en el aseo de los locales o dependencias de la Empresa. b) peones especializados.- Son los mayores de dieciocho

años dedicados a funciones concretas y det.rminadas en las que se
requiere, aun a pesar de su s.ncillez, cierta prActica operatoria.

anllogas
bilidad.

5.- Botones.- Es el subalterno que realiza
a las del Ordenanza, limitadas a su edad y menor

funcionee:
responsa- al

realizado. por
ejerce funci6n

Capataz.
los peones
de mando.

y

Es el que dirige y vigila los trabajos
peones especializados sobre lo. que

Entre ello••e consideran:

Carretilleros.- son aquello. obreros que estAn encarqa
dos del manejo, cuidado y conservación de las autocarretilla. para
llevar a cabo la estiba y d••••tiba de productoe .n las clmarae
frlgorlficas; cuando las carretilla. no estén en funcionamiento
podrAn ser empleados durante la jornada en labores de peonaje.

Grueros.- Son aquellos obreros que .stAn encargados del
manejo y cuidado de la. grúas para llevar a cabo el desmoldajede los
bastidor.. de moldes de hielo, en laa instalacion.s automlticas s.
encargan de la estiba d.l hielo .n lo. 8iloa, siempre por procedi
mientos mecAnico., realizando las operaciones de engrase, lLmpie:a
de cintas, etc., para el perfecto funcionamiento, podrán ser ample
dos durante la jornada .n labore. de peonaje o estiba.

c) Peones o .etibadoree.- Son 108 trabajador.s

tienen a su cuidado el manejo, transporte Y .stibado del hielo
las mercanclas o cualquLer ot:ra labor para cuya realización se
qui.ra la aportaci6n d. atenci6n y e.fuerzo.

que
a de
re-

como misi6n distribuir
108 establemientos Y
y verificar le. cObroa

Repartidores. - Son los que tienen
depó.itos o a los consumidores, .n

d•• ignados previamente por 'sto.,
el hielo a
domicilios
al contado.

2.- Ayudante de mlquinas.- Zs el que ayuda a loa maqui
nistas en el cometido de 8US funciones, pudiendo sustituir a los
mismoa eventualmente; deberl saber leer lo. aparatoa y verif~car loa
engrasea adecuadoa, a81 como la limpieza y conservaci6n d. mAquinas
y 10cale8 de la secci6n. Si lo permite su cometido son tambiAn fun
ciones de su incumbencia laa propias d.l gruero, cuando las gr6as se
activen por procedimiento eléctrico o la estiba d. hielo por otro
procedimiento mecAnico cualquiera.

OFICIOS PROPIOS DE LA INDUSTRIA DBL FRIO.

Son aquellos trabajadores en 108 que predomina como carac
teristica la aportaci6n de facultades manuales y mecinicas.

1.- Haquinista.- Es el trabajador capaz de efectuar el
desmontaje y montaje d. todos los 6rganos móvilee: d. las mAquina. a
su cuidado, asi como el d. las vilvulas. llav.s de paso, tuberías.
etc. Sabri realizar .1 empalme de correas y, en fin. todo lo necesa
rio para conservar las instalaciones en disposición de marcha. evi
tando o previniendo averias. Deberl saber leer e interpretar la
lectura de los aparato. indicadores (termómetros, voltim.tros, ampe
rímetros, contadores, .tc.), para lograr siempre el debido rendimien
to. Tendrl ademAs lo. conocimientos mecAnicos y de electricidad
necesarios par la coneervaci6n, entretenimiento y manejo de las
mAquinas y aparatos que hayan de utilizar o se le conflen, realizan
do lae pequeñas reparaciones.

3.- Conductor-repartidor.- Bs el operario que, en poae
ai6n del carnet de conducir necesario, •• ocupa de los vehículos de
tracci6n mecAnica o automóviles pue.tos en .ervicio por la ampr.s...
Efectúa la car;a. custodia, entreqa y distribuci6n de lo. género••
toma nota de lo. pedidos y cuida del cobro ele la. venta. realizada.
directa o indirectamente. Bn 108 vehículos frigoríficos cuidarA de
la temperatura del género transportado.

d) Peones manipuladore•• - Son los obreros dedicados a
labores de manipulaci6n de productos frescos o conservados realizan
do la clasificaci6n, corte, troceado. eviscerado. etc.,' procediendo
al envasado de las mercanc!as o cualquier otra labor para cu~a reali
zaci6n ee requiera la aportaci6n de atenci6n y esfuerzo. podrin
realizar estas labore. fuera del recinto fabril, pero siempre como
servicios propio8 de la Empr.sa •

4.- Oficios auxiliare•• - Se incluyen.en este grupo gené
rico a aquellos que, sin ser fundam.ntales a la Industria del Frla

"Industrial, y presuponiendo el aprendizaje de la8 artes y oficios
clásicoa, s. utilizan de manera habitual por e.tas Empresas, forman
do parte del personal de la. misma••

6.- Aprendiz.- E.
to de fon~ci6n en el trabajo
primordial es aprender los
los llamado. clasieos.

• 1 ligado con la Empre.a por el contra
requladO .n la legislaci6n, cuyo fin
conocimientos preciaoa de un oficio de

En ellos .e di.tinguen 10& tres grados de capacitaci6n.

a) Oficial de primera.- Es el que poseyendo uno de loa
oficios de los denominados clIsicos, lo practica y aplica con tal

Articulo 12.- Clasificaci6n según permanencia en la Empresa.- Sl
. personal que preste sus s.rvicio. en las industrias af.ctadas por
el presente Convenio, sin que ello .uponga limitación a otras formas
de contrataci6n existente en nue.tro Derecho o que puedan existir,
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1.- Personal f110.- 81 peraonal fijo L. plantilla 8. el que pre.ta
BU trabajo en la Empreaa de un modo permanente y continuo después de
superado el f*riodo d. prueba.

que .e regirln por la. disposiciones d. carActer general, B. clasiti
carA según la perraanencia 'f de acuerdo con BU contrato de trabajo en
fijo, de campa~4. interino y eventual:

2.- PerRonal de campana.- Ba el que ••
del trabajo durante loa perlodo.normales
ñas de producci6n. Transcurrid.. tr••
miBma Empres., tendrA derecho a continuar

contrata para la prestaci6n
y completos de la. campa
campaftaa al servicio de la

en la campaña siguiente.

Articulo 15.- Trabajo de distinta cateqoria.- Las Impresas por
razon.e organizativas podrAn d.stinar a lo~ trabajadores a realizar
trabajos de distinta categoría a la suya, reintegrlndose el trabaja
dor las funciones de Bu oategori4 cuando cese la causa que motivO
el cambio.

Cuando se trate de una categoría superior este cambio no podrá ser
de duración superior a cuatro mesea ininterrumpidos, salvo los casos
de sustitución por servicio militar, enfermedad, accidente d. traba
jo, licencias, excedencia. especiales y otras caUSAS an6logas, en
cuyo caso la situaci6n s. prolongarA mientras subsistan la8 circuns
tancias que la hayan motivado.

El personal de
terminarA BU
y abono de una

campaña, cumplida. laa estipulaciones contractualea,
contrato al finalizar aquélla, previo aviso de 10 dias
_ana en concepto de indemnizaci6n.

La retribuci6n en tanto se des&mpsdan trabajos de categorta
ser~ la correspondionte a la misma.

liIuperior

J.- Personal interino.- Es el que se adD:lite de un IllOdo temporal
para sustituir a un trabajador fijo que S8 halle ausente por p~esta

ción de servicio militar, enfermedad, accidente, excedencia forzosa,
etc. La duraci6n de la relación juridico-laboral del pereonal interi
no serA la que exijan las circunstancias que motiven BU nombramiento
y, c~mplidaB las estipulaciones contractuales, el contrato terminará
previo aviso, ConlO minLmo, de 10 dias o, en BU defecto, con el abono
de la indemnizaci6n de un mes.

4.- Personal eventual.- Es el que se contrata para atenciones de
duración limitada, extinguiéndose la relación laboral cuando cese la
cauea que motivó BU admisi6n y su duraci6n serl de un mlximo de 6

meses. El contrato necesariamente se formalizarA por escrito y tri
plicado y finalizará por el mero transcurso del término del mismo.

5.- Las Empresas procurarAn que los contratos de duraci6n determina
da alcancen, al ~enos, 181 dia••

Cuando se trate de categoria inferior, esta situaci6n no podrA pro
longarse por periodo superior a dos meses ininterrumpidos, conservan
do en todo caso la retribución correspondiente a la categoria de
or~gen. En ningún caso el cambio podrA Lmplicar menoscabo de la
dignidad hum~na. En tal sentido la. empresas evitarAn reiterar .1
trabajo de inferior categoria con el mismo trabajador.

CAPITULO TERCERO.- Organizaci6n del trabajo.

Articulo 16.- La organizaci6n del trabajo es facultad exclusiva de
la Direcci6n de la Empresa, y el trabajador estará obligado a reali
zar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona
en quien ese delegue, de conformidad con lo establecido en el arto
20 del Estatuto de los Trabajadores y dsmAs disposiciones concordan
tee.

Las Empresas notificaran a los Comités de Empresa o Delegados de
Personal la8 contrataciones que ae realicen por la~ mismas, aei como
sus condiciones.

La organizaoi6n del trabajo, tiene por objeto el
aa dEl un nivel adecuado de productividad, basado
óptima de los recursos humanos y materiales.

alcance de la Empre
en la utilizaoión

Artic'llo 13. -- IngrElsos. - El ingreso de \08 trabajadores se
rá a las norrna~ leg~les y especiales sobre colocaci6n, como
blece en el ~rt. 16 del Estatuto de loe 7rabajadores.

ajusta
se 6-sta-

Ello es posible COn una actitud activa y responsable ds las parte.
integrantes: Dirección y trabajadores.

Tendrá derecho preferente para el ingreso, en
el personal que haya prestado servicios en la
de las modalidades de contratación temporal.

igualdad de mctritos,
Empreaa por cualquiera

Sin merma de la facul~ad aludida en el pArrato primero, 108 represen
tante. de lOIll trabajador.s tendrAn funciones de orientaci6n, propues
ta y emisi6n de informes en lo relaaionado con la organizaci6n y
racionalización del trabajo, de conformidad con la legislación vigen
te.

En cada Empresa, la Direcci6n determinará las
realizar para el ingreso y la documentaci6n
al Comité de Xmpresa o Delegados de· Personal.

pruebas selectivas a
a aportar, dando cuenta

CAPITULO CUARTO.- Retribuciones.

Articulo 17.- ~umento por años de servicio.- A partir del 1 de
Enero de 1.985, los-trabajadores de esta actividad disfrutarAn de
cuatrienios, que serán abonados en la cuantia que para oada catego
ría y número de cuatrienios es conforme a la Tabla anexa, con el
limite del 60 , del salario. base del Convenio.

~s puestos a cubrir, asi como las condiciones que se deban reunlr,
serAn dados 4 conocer a los trabajadores de la Empresa.

~rticulo 14.- Provisi6n de vacantes, ascensos y periodos de prueba
jel pereonal.- Toda el personal de la Empresa tendrA, en igualdad
je condiciones, preferencia para cubrir las vacantes de plazas de
~uperior categcria que en aquellas puedan producirse, salvo las
"llcantes 1el personal técnico, de jefatura administratrativ4 y de
~ncargados que ~e cubrirln libremente por la direcci6n de la Empresa.

Para el peraonal de campaña, por cada cuatro
por eete concepto el importe de un cuatrienio
del 60 , del salario base dal Convenio.

prestadas se le abonará
con el mismo limita

~os ascensos regi~án, para todas las categorias y en igualdad de
:ondiciones, con los siguientss criterios:

a) Por las reglas generales de e~istencia de vacantes,
~r ra%ón de anLlgüedad, pruebas de aptitud y concurso de las catego
:iae inferiores, conjuntamente considerados diohos conceptos.

Este complemento personal quedarA congelado durante la vigencia del
presente Convenio Colectivo en sus bases de cAlculo actuales, si
guiendo su evoluci6n natural los cuatrienios.

Articulo 18.- Complementos de puesto de trabaio.-

•oa periodoY de prueba del personal aerin los siguientes:

harán,
lubiere

b) Los Delegados de Personal o Comités de Empresa estu
ccnjuntamente Gon la Empresa, sobre llls reclamaciones a que

lugar. De no mediar acuerdo, resolver! la Autoridad Laboral.

1.- Plus de trabajo penoso en fábricas de hielo. El personal que
como habitual funci6n trabaje mA. de 2 horas diarias en puestos
excepcionalmente penosos percibirl un complsmento del 10 por ciento
del salario base de éste COnvenio, por dia de trabajo en dichaR
condiciones •

.~) Personal no cualificado, dos semanas.
!~) Personal cualificado, un mes.
lll) Administrativos, tres meses.
~Il) Técnicos, seis meses.

La determinación de dichas circunstancias ds penosidad en fábricas
de hielo se realizará mediante resoluci6n de la Autoridad Laboral.
con los lnformes de la Inspección de Trabajo, del Gabinete de seguri
dad e Higiene y con audiencia de las partes interesadas.

t
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2.- Plus de trabajo penoso en cAmaras frigortfiC&8 de congelaci6n.
Al pereonal que por habitual funciOn, continua o discontinua, traba
je en tQneles o cáMaras de congelac16n, soportando temperaturas de
la banda de congelación de -18 grado. e 6 infer.l.o:."es, percibir.§. un
complemento del 20 por ciento del salario base de éate Convenio, por
el tiempo trabajado en dichas condiciones.

Para el supuesto de disconform~dad, el Comité de Empresa o Delegado
de Personal deber! manifestar, necesariamente, su opoeici6n en el
término de cuatro dias laborables, a contar desde la notificaci6n de
los nuevos rendimientos. SI. persistiera la disconformidad transcurri
dos siete dias laborables, las partes en un nuevo té1~1no de otros
cinco dlas laborables acudirán a la Autoridad Laboral, que resolverá
lo que proceda.

Se entends:! devengado el plus penoso en congelaci5n aún c",ando la
temperatura de la banda de -18 grados e, establecida para el almace
namiento de prodwctoB congelados, ten~a oscilaciones producidas púr
manutención o apertura de puertas motivada.por entrada o 8alida de
mercancías y cuando ademAs el trabajador estibe y cargue manualmente
los productos congelados desde la c&mara de congelaci6n al vehiculo.

J.- En n:Lngún caso el plus qe penoaidad en fa:brir;:aci6n de t;ialo
eer' compar.ible con el plus penoao en cámaras fr~gorificaB de conge
laci6n, aún cuando la empresa tenga doble actividad. En el supuesto
de que en un mismo mea el trabajador preste BUS Bervi:::ioB en fabrica~

ción do hielo y en cámaras friqorificas de congelación, en las refe
ridas condiciones de penosidad, el rrabajador elegirá el importe de
uno de los pluses, el que le resulte mAs beneficioso.

Loa valores establecidos 8610 podrán ser modificados cuando
concurran alguno de los casoa siquientee;

1) MecaniOl'actc':n.
2) Mejora de instaLaciones que faciliten la realiz~ciOn

do los t.rabajos.
3) Cuando el traba;o sea de prLmera serie fijando un

valor provisional en tanto no se fijare m!s tarde el
definitivo.

4) Cambios del m6tQdo operatorio, diotintos de loe
descritos en el sietem.i ¡¡¡'¡lteri(,r de tra.b.:ajo.

5) Cuando exieta error de cAlculo.

De acuerdo con la Empresa, esta gratificaci6n se podri abonar men
sualmente, dividida en dozavas partes.

4. - t.a determinación de otras circunstancias de per.osidad en cáma
ras frigorificas ee reafizar* mediante resolución de la Autoridad
Laboral con loa informes de la Ins~c~i[r 1~ Trabajo, del Gabinete
de Seguridad e Hig1.ene y con audiencia de las parte!!: inte::"",sadas.

Articulo 20.- Gratificaciones extraorc1inarias.- Todo trabajador
tondrA derecho a dos mensualidades en concepto de pagas extraordina
rias, consistentes en el equivalente a treinta dias cada una de
ellas dsl salario total d. la tabla del convenio, incrementado con
la antigüedad. Se abonari el día 15 de los meses de Julio y Diciem
bre.

Articulo 21.- Participaci6n en beneficios.- Se establece en concep
to de participaci6n de beneficio., hasta tanto se legisle con caric
ter general sobre la materia, una gratificaci6n coneistente en trein
ta días de salario total de la tabla del Convenio mie antigüedad,
abonable durante sl primer cuatrimestre del año siguiente a eu deven
go.

3.- Trabajos a tarea.- Para el establecimiento de trabajo a tarea,
se tendrán en cuenta loa rendimientos normales de cada profesi6n y
eepecialidad. Cuando el trabajador concluya su tarea antes de la
terminación de la jornada, se dará por terminada la misma, o bien a
elscción de la Ewpr••a, deberA completarse la jornada, en cuyo caso
el tiempo invertido sobre el do su tarea, le ser' abonado con los
valores establecidos en el Convenio para las horae extraordinarias,
y ain que dicho tiempo se compute como horas extraordinarias para
los limites mAximos que senalan laa disposiciones legales o conven
cionales sn esta materia.

4.- Tanto el trabajo a destajo como a tarea, caso de discrepancia
en cuanto a la tarifa del destajo o al tiempo de tarea, se seguirA
la norma del apartado 1 anterior.

S.- Suspensión del aistema.- La Empresa pudrA suspender ta aplica
ci6n de cualquiera d. loa 'lnterJ.ores sistemaa, total o parclalmente,
cuando se den circunstancias de alteraci6n del proceso productivo o
incumplimiento de loa métodos de trabajo establecidoe. Dará cuenta
inmediatamente a la Autorid&d ~abor~l y ésta decidir! sobre la reanu
dación o no del trabajo en las condiciones anteriores, previos los
informes que considere preciaos la citada Autoridad.

2.- Trabajos <o. deot'l;jo.- La modal.idad de trabajo a destaj:>, como
variant~ de valorar por unld~d de obra los sietemas más eientificos
de valoraci6n por ~«~~, será r~tribuido en base a que un trabajador
laborioso y con un esfuaJ:7.o norma! en el desarrollo de su trabajo,
obtenga Por lo menos, un salario superior en un 25 , al salario
fijado para la categoria profesional a que pertenezca.

Ent~e otros casos, Be 8upondrA que se dan las circunetanciaa 4 y S
cuando sin detrimento de la calidad exigida, el 7S ~ de los opera
rios que realicen un trabaj~ determinado, alcancen en dicho trabajo,
durante un mes, una activl.dad igualo superior al rendimiento 6pti
mo, cualquiera qu~ sea el eistema de productividad que se utilice.

Plus de nocturnidad.- cuando el trabajo .e efectúe
y las 6,00 horas, la remuneraci6n sera incrementada
2S por ciento del salario base de este Convenio.

Articulo 19.
entre las 22,00
con un plus del

S. - Por la naturaleza funcional c1el plulJ c1e penoeic1ad, tanto en
cámaras como en fabricaci6n c1. hielo, éste c1ejarA de abonarse en
todos los casos, cuando desaparezCan las circunstancias causantes y
se dote al trabajador de las medidas de protección individual que
eviten el riesgo, o deje de trabajarse en esas condiciones. Se enten
derAn como medidas que evitsn el riesgo las que eupongan que el
trabajador no sufra las bajas temperaturas de las cAmaras, como
pueden ser cabinas climatizadas en las carretillas, dando por enten
dido r~~ 1a ropa de abrigo no supone la eliminación de esta circuns
tancia.

~rticulo 22.- Al perconal que hubiere ingresado en el transcurso
del año o que ceaare durante el mismo, se le abonarán las 60S grati
ficaciones extraordinaria. de Julio y Diciembre y la paga de benefi
cioe prorratsando Bu importe por dozavas partee en relación al tiem
po transcurrido deede la fecha de su ingreso, para los primeros, o
desde la última paga devengada, para los segundos, para lo cual la
fracción de mss se computar! como unidad completa.

Cuando se prncsda a l~ suspensión cle los trabajos remuner~dos

b~jQ el sietema de p~ima8 a la producciOn por Caueas que, previa
determinación con el representant.e de los trabajadorea de la secci6n
~ deparLamento afectados, fuera j~putable a la empresa, ésta vendr!
obligada a satisfacar a los trabaJadores afectados la r.emuneración
correspondiente a su rendUniento habitual (media 3D ÜlL~S dias
naturales) en el trabajo 8u9pendi¿o.

No serán cauaae imputablee a la empresa, entre otras, la f41ta de
trabajo, carencia de pr.imeras materias,. averias en ma~~inarias o
instalaciones y falta d.. energia.

CAPITULO QULNTO.- Jornada, horario, horae ey.traurdina
ria8, V<icac¡ot;es.

~fculo 24.- El pago del aala~io 8~ ~arA en el lugar de t~~j0 ~~r

periodos mensuales, q~incenale. ~ semanales, eegún l. costumbre
obsetvada en cada Empreaa,en efectivo o por cualquiera de lo~ me
dio8 habituales, talón, cheque, transferencia bancaria. cuando 8e
apte por efectuar el pago mediante transferencia bancaria, el abono
an cuenta corriente o J.ibreta del trabajador se producirá en la
facha habitual de pago.

1,- La~ Lmpranas pod~án modificar o eetablecer los aiatemas de
~rab3jo de acuardo cor, las normas viqentee en 13 mat.eria, con infor
me del Comité de Empresa o Delegado de Personal.

Corresponde a la Direcci6n de la Empresa, de acuerdo con el Comité
de Empreaa o Delegado de Personal, determinar los rendimientos,
tomándose como medida de actividad mlnima exiqible la que desarroll.a
~n operario medio entregado a su trabajo, sin el eetimulo de una
remunsración por incentivo, ritmo que puede mantener dla tras dla,
.t!cilmento, ain que exija esfuerzo superior al nOrtrllll, debiendo ser
BU rendimiento el que corresponde a 60 puntoa Bedaux/hora 6 100
puntos de la comisi6n nacional de productividad o 8U8 equivalentes
en otros sietemas.

El trabajador p'.Jd..-á ~ol'-cj_tar antj~ipos a cuenta de~

de""<:ln'1adc .
sala.rio

En caso de conformi~ad entre ambas partes, 108 rendimientoa se apli
car!n de inmediato.

~r::!~~.- .1ornada d", tri'lb~.·- La jornada efectiva 019 trabajo
Bar! de 1.808 horas anua.leg, que sgrán distribuidas de lunes a elba-
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do, ambo~ inclusive, salvo que la organización del trabajo o laa
exigencias del merc.do permitan BU realizaci6n de lunes a viernes.

Si de esta distribución semanal en cOmputo anual resultase una canti
dad superior a 1.B08 horas el exceso serA compensado al trabajador
con dlas libr•••

El dsscam,o eemanal esr! de dLa. y medio in.intlilrrwnpido •. de c:onlo:x:mi
dad con lo establecido en el arto 31,1~ del Estatuto de los Trabaja~

dorel1l.

Las funcionoA y trabajos que hayan de desarrollarss en domingos y
feetivoa o d~rante todo el dia se reali~ar¡n ~ediant. turnos rota~i

vos, computándose por periodos de cuatro semanas y loa descansos se
di8frut~ran en dlas laborables, en BU caso.

En cáe~ excepcional de que en ~lguna semana no pudiera concederee al
personal el descanso correspondiente, s. abonar' a los interesados,
además del salario que hubiesen percibida, caso de descansar, otro
por na haber utilizado tal descanso, incramen~ado este segundo en un
75 por 1.00.

Cuando la jornada de trabajo se realice en forma continuada, los
trabajauores disfrutarán de 30 minutos de de~Ciln80, retribuidos y no
recuperables, permaneciendo en el recinto de la fa~toria.

b) Lae horas. extraordinarias que tengan su causa en pedidos o perla
dos punta de producci6n, aus.ncias imprevistas, cambios de turnos y
otras circunstancias de carácter .structural derivadas da la natura
leza perecedera de la. materias que .e tratan, a.l como el suminis
tro de hi~lo a los barcos p8s<¡ueroe, •• mantendrin. siempre que no
quepa la utilización de laa distintas .adalidade. de contrataci6n
temporal o parcial previstas en las disposiciones general.s.

La DireCCión de la Empresa informará mensualmente Al Comité de Empre
sa. a los Delegados de Personal y Delegados Sindicales sobre el
número de horas extr.o~dinarias realizadas, especificando 1.. causas
y, en su caso. la distribuci6n por secciones. Asimismo en funci6n de

eata información y de los criterios anteriormente seaalados, la
Empresa y los representantes de los trabajadores d8terminarAn el
carácter y naturaleza de las horas extraordinarias.

En cuanto al valor y módulo del cálculo se estará a las disposicio
nes legales vigentes o a las pactos de Empresa en su CASO.

En. aclaraci6n del co~cepto de hora estructural que contiene el A.l.,
serán consideradas ccmo tales, las exigidas para la re~raci6n dm
Biniea~ros u otros daños extraordinarios; las necesaria~ a realizar
ante un riesgo d~ pérdida de materias primas; y las necesarias par.
atender a periodos punta de producción.

No ob~tante, este precepto no pod~á ser ~~~vid~rsQo como condiri6n
más benefl~iosa, derecho adquirido o compromiso entre partes que
opere autvrnátieamente en el caso d~ re~~cción, 1e9&1 o convencional,
de la jornada de trabajo, sino que las p&rtee tnteresadas y legitima
das en este Convenio Colectivo deberán reneg~iar el tiempo de des
caneo y s~ consideración como de trabajo efectivo, en su caso.

Atticulo 27.- Vac3ciones.- Las vacaciQnes para
sin disti,;"ci6nde""categorla., .erán de treinta
buidos y abonados sobre el salario total de la
mis antig~edad.

todo el personal,
dia. naturales retri
tabla del convenio

Jornada da frigorificos.- Para el peraon&l que trabaje
frigor~fi~ñ~, Be distinguirAn 10& sigui~ntaa C8S0.:

en cámaras

El cuadro
antel ación
to de todo

d~ dis~ribuci6n de las vacaciones se
de doS meses en ioa tablones de anuncios,
el persof,al.

expondrá con una
para conocimien-

a) La. :¿Qr:;ada en cAmaras de cero hasta. clnco 91:'&.d08 bajo cero, serA
nontllll.

Por cada tred horas de trabajo ininterrumpido en el intsrior de la9
cámalO;¡,g, se le concederá un descanso de recuperaci6n de diez minutos.

La liq~idaci6n de las vacaciones se podr! efectuar para todo el
personal antes del comienzo de las mismas.

La liqui~aci6~ de las vacaciones no pedrA ser compensada en metAlico.

b)

cero,
En ~ámaras de seis grados bajo cero a diecisiete grados bajo
ld permanencia en el interior de lilS mismas serA de seis horas.

Articulo
Bolicitud
tes:

2~.- Licenciaa.- El ~rabajador tendrá derecho, previa
a llcenc~'~eldo en cualquiera de los casos si~~len-

Por ea~~ hora de trabajo ininterrumpido en el interior de las cáma
ras, "le le concederi un descanao de re-::up<eracién de quince minutos.

Complet~rá la jornada normal en trabaj~ a realizar en el exterior de
las cfunar'ls.

e) En cámara~ que hayan de estar a diecio~ho grados ba10 cero o
inferior"," con una oscilación de mcia o menos 3 grados, la petll'ldonen
oia en el Lnterior de las ~ismas s~i de seis h~ras.

Por cada c~ar8nta y cinco minutos de trabajo ininterrumpido en ei
interior de las cámaras, se le conceder! un desc~~eo de racuperaci6r.
de ~~ince minutos.

CompletaL~ la jo~nada normal en trabajo a ~eali~ax en el exterior da
las Cá.'l"....CilS.

Este pe~sonal en proporción a la~ ~emperaturaD ~~e debe 80por~~r,

esta~i dotaao de laa prendas de prot9~ci6n necesarias.

al Matrimonio del t..rab"jador, quince días na~ura186.

b) En caso de nacimiento de hijo o fallecimiento de c6ny~ge 8 hi
jos; en caso de enfermedad grave del cónyuge e hijos y enfermedad
grave o fallecimie~to del padre, madrQ, nietos, abuelos o hermanoa
de uno u otro c6nyuge, de dCA a cinco dla. naturales, según que el
hecho que lo motivase se produ~ca en el lugar de la residencia del
trabajador o en Dtro distinto.

cl Para dar cc;rnpli¡>,ú!t1,'to a un deDor de caráctl1fr púl:;llco formas:
impuesto por las Leyes y digposlciones vigentes, el tiempo nec~Barlo

debidamente justificada poI." el trabajador ante la Empresa.

d) Por motivo de tr.3alaC!o d",l domic;lio hói.i:'it':.l1, dos días :l-atu"('a,

les.

En cuanto a
cámaras en
favorables,

la permanencia en cámaras y descanso de
las empresas que vini9r~n re~llzando

estos serán respetados.

recuperación de
otros tiempos roAs e) En caso de matrimonio de hijos o hertlianos, de uno '.1 otro c6nY'~-

ge, un dia.

~~.- Horas extraordinarias.- Ante la grave situaci6n de
paro existente, y con objeto de facilitar el ompleo, quedan s),3primi
d~6 la~ horas extraordinarias habitual~s.

Se ~xcep~uan de la norma anterior:

a) Las horas extFaordinarias exigidas por la reparaciÓn de sinies
tros u otros daños extraordinarios y urgentes. as1 como los casos de
riesgo de [~rdida de materias primas y t~rm~nación de tateae de
carga y de~car9a de productos perecac.ero~, en este caso, igualmente
por causa extraordinaria no habitual, con un ~ope mAxiwO de una hora
diaria, serln de obligada realización.

En cuanto Q 109 derechos raconocidoa a la mujer trabajadOra, 99

estará a lo dispuesto en l~ legislaci6n vigsnte.

Licencias sin sueldo.- Podrán solicitar licencia sin sueldo con una
duración máxima de hasta tres meses los trabajadores fijos que,
habiendo superado el periodo de prueba, lleven al servicio de la
Empresa más de seis meses. Las Empreea9 ~esolvertn favor~blemente

las solicitudes que en e~te ~entido se formulen, salvo que la conce
eión de licencias afectara gravemente &1 proceso productivo.

Para tener dorecho 4 una nueva licencia daberán tr~nscurrir, come
min~, dos a~os completos desde la fecna de terminaci6n de la ante
rior.
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Arti~.- ExcedenciaB.- Loa trabajadora. con ¿ca años de servi
cio ininterrumpido podrln Bolicitar la excedencia voluntaria por un
plazo euperior a doce lile•••• inferior a cinco aj"¡OB, no computlndol!l8
el tiempo que dure 'esta situaci6n & ningún efecto, y sin que en
ningún caeo .0 pueda producb: en 108 contratoB de duraci6n det'!U."llIillel.-
da.

La. peticiones de excedencias serln resueltas conjunt~ente por la
Empresa y el Comit4 o Delegado de Peraonal, en 01 pl.~o mAximo de un
mea, teniendo en cuenta 1aa nece.idades de trabajo y procurando
despachar favorablemente aquellas peticiones que se funden en termi
naci6n de estudioB exigenciaB familia48e y otras análogas.

b) Un equipo c~pleta de chaqueta y pantalón o buzo completo
isotérmico para resistir temperaturas iguales o inferiorea a los -18
gradoa centigrados, botas de Media ca~a o zapatos especiales para el
frio, ropa interior, ~n pasamontaaas, un jersey de cuello alto y
calcetines de lana y guantes impermeablea a los prOductores que
presten aervicios en cámaras o tüneles de congelación.

La duraci6n de eataa prendas ser! de un año, salvo que por el uso
sea necesaria su reposici6n con antelaci6n. Para la ropa in~erior y
jerseya será <1e sei.. mea8S y paril. loa guantes y calcetines oerá de

tren :neseo.

El trabajador que no solicite el reingreso ~on un pre~viao de un mea
antes de la terminaci6n d. su s.cQdencia, causarA baja definitiva en
la Empresa. Para acogerse a otra e.cedencia voluntaria ~l trabajador
deberi cubrir un nuevo periodo de, al menes, cuatro años de aervi.cio
efectivo en la Empreaa.

CAPITULO SEPTIMQ,- R(·gimen disciplinario

Artl8ulo 34.- Les trabajadores podrán ser sancionados por
~i6n de las Empresas de acue~dQ con la graduaci6n de las
sanciones que se establecen en los articulas siguientes.

la Oirec
faltas y

Cuando el trabajador lo aolicite, el reingreso es~ari condicionado a
que hdya vacante en au catpgoría.

~~~_~._ Graduaci6~ de las faltas.- Toda falta cometida por
un trabajador se clasificará atendiendo a su importancia, transcen
dencia o intenci6n, en levo, grave o muy grave.Si no existiese vacante en la categoria propia 1 ai en la

el excedente podra optar entre ocupar esta pla~a con el
ella correapondiente hasta que se produ~cauna ~acante en su
ria, o, no reingresar hasta que se produzca dicha vacante.

inferior,
salario a

catego-
A.ct~...2!.

Biguientes:
Faltas leV~8.- Se consideraran fa~tas l~ves las

En las excedenciaa
existir, ae eatarA a
samante en loa arts.

for~osa8 y on cuale8q~iera otras, que puedan
lo dispuesto en la leqi8laci6n vigente, y expre
46 y 48 del Estatuto de los Trabajadores.

l. Las faltas de puntualidad hasta cinco en un mes, en
cia al trabajo con retraso superior a cinco minutos
treinta e~ el horario de entrada.

la asisten
e inf'!.:!rior a

3. El abandono del servicio sin causa fundada, aunque sea pnr breve
tiempo. Si como consecu~ncia del mismo ae originase perjuicio de
alguna consideraci6n a la Empresa o fuese causa de accidente a sus
compaí'le:~os de trabajo, estol falta podroi ser considerada come grave o
muy grave según 108 caSOB.

Articulo 30.- Traslados, cambios o permutaa.- Loa traslados forzo
sos que impliquen cambio de residencia 8610 podrán realizarSe can el
personal que lleve al swrvicio de la Empresa menos de cinco años de
antigüedad.

En los supuestos de traslado forzoso, el trabajador percibiri el
importe de los aiguientea gastoa:

2. No comunicar en tiempo oportuno la baja correspondiente
se falte al trabajo por moti~o justificado, a no ser que se
la imposibilidad de haberlo efectuado.

cuando
pruebe

Los de 10comoci6n del interesado y familiares que con él convivan
y de 61 dependan acon6micamente.

Loa de transporte de mobiliario, ropa y enaeres. y una indemni~a

ción de dos meses de salario real que venga percibiendo en el momen
to del traslado.

CAPITULO SEXTO.- Seguridad Social, Seguridad e Higiene
en el trabajo, veatuario.

Articulo 31.- Suplemento a la Seguridad 50cial.- Las Empreaaa
abonarAn, en 108 casos d. accidente de trabajo, la cantidad comple
mentaria sobre la lndemnizaci6n de la compaftía aseguradora que sea
preciaa para que el trabajador accidentado perciba el salario total
de su categoría profesional fijado en la tabla de aalarios anexa,
incrementado con 108 aumentos de antigiledad. Si por la compaftía
aseguradora se le acreditara al accidentado cantidad igual o supe
rior a la anteriormente re.eftada, la Empre.a quedar' rljllevada del
pago de eate complemento.

Articulo 32.- sequridad e hiqien•• - En cuantas mat,~ias .fecten a
seguridad • higiene en el trabajo, eerln de aplicaci6n l.s disposi
cionee contenidas en la Ordenanza General de Segurid~d e Higiene en

el Trabajo, aprobada por Orden ministerial de 9 de Mar~o de 1.971 y
demás disposicionea concordantes, 4si como la8 basea que se estable
cen en e~ anexo número dos del preaente Convenio.

4. Pequeños descuidos reiterados en la conservaci6n del material.

s. No atender al público con la correcci6n y diligencia debidos.

6. No comunicar a la Empresa loa cambios de reaidencia o domicilio.

7. Las discusiones sobre asuntoa extraí'loa al trabajo dentro de lae
dependencias d. la Elllpreaa. Si tal•• discusiones produjeran escánda
lo notorio, podrin s.r conBideradaa como falta grave o muy grave.

8. raltar al trabajo un dia al mee ain causa juatific.da.

Articulo 37.- Faltas qravea.- S~ considerarAn faltaa graves las
siguientea:

l. Más de cinco faltas no justificadaa de puntualidad e~ la asisten
cia al trabajo durante un periodo de treinta dias.

2. Ausenciaa ain cauaa justificada por dos dias durante un periodo
de treinta dia••

3. No comunicar con la puntualidad debida 108 cambios ~xperimenta

dos en la familia que puedan afectar a la seguridad Social. La falta
maliciosa de estoa datos se considerarA como falta muy ~rave.

4. Entregarse a juegoa o distracciones en horaa de trabtjo.

5. La simulación de enfermedad o accidente.

La Comisión Mixta estudiar' la revisi6n de las materias
a la seguridad e higiene en el trabajo, tomando como
normaa reguladoraa loa que se establecen en el anexo
presente COnvenio.

que afecten
principioa y
núm. 2 del

6. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de traba
jo. Si implicase quebranto manifie.to de la disciplina, o d9 ella se
deriva.e perjuicio notorio para la Empresa; podrA B~r considerado
como falta muy grave.

7. Simular la presencia de otro trabajador fichando, contestando o
firmando por 61.

Articulo 33.- Vestuario.- Laa Empresas proveer!n al peraonal del
aiguiente vestuario de uso obligatorio durante la jornada laboral:

a) Ooa monos o prendaa similares para todo el
la ropa especial para efectuar lo. trabajos en
bajaa temperatura., aal como botas de cafta alta
jen en fabricas de hielo.

personal,
cámaras o
para loe

aparte de
túneles con
que traba-

8. La neqligencia o deBidia en el trabajo que afecte a la buena
marcha del servicio.

9. La imprudencia en dcto de trabajo. Si implicase riesgo de acci
dente para el trabajador, para sus compañeros o peligro de avería
para las instalaciones, podroi ser considerada como muy grave.
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10. aealizar, ain el oportuno permiso, trabajos particular•• durante
la jornada, Asi"como emplear herramienta. de la &.presa para UBoa
propios.

11. La reincidencia en falta leve (excluida la d8 puntualidad).
aunque .e. de distinta naturaleza, dentro de un trtm8stre y habiendo
mediado comunicación .scrita.

Articulo 38.- Falta. muy graves.- s. considerarin como faltas muy
graves, las siguientes:

l. H&s de diez faltas no justificad•• de puntualidad cometidas en
un periodo de aeis meses o veinte durante un ano.

2. El fraude, deslealtad o abUBO de confianza en laa ge8t~one8

encomendadas y el hurto o robo, tanto en la empresa como a loa compa
ñeros de trabajo o a cualquier otra persona dentro de l.s dependen
cias de la empresa o durante el trabajo en cualquier otro lugar.

3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos
en pr¿meras materias, útiles, herramientas, maquinaria, aparatos,
inetalaciones, edificios, enserea y doc~nto. de la empresa.

4. La condena por delito o roDo, hurto o malversaciÓn cometida
fuera de la empresa o por cualquier otra clase de h~ho. que puadan
implicar, para esta desconfianza respecto a au autor y, en todo
caao, la de duración superior a seis aftos, dictada por loa Tribuna
les de Justicia.

5. La embriaguez habitual en la ~preaa.

6. Vioiar el secreto de la correspondencia o documentos r.servados
de la empresa o revelar a elemento. extraños • la ~is~ datos de
reserva obligada.

7. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad falta
grave de respeto y consideraci6n a los jefes, aa1 como lós compafte
ros y subordinados.

cl Por taltas muy gravesl

suspensión do empleo y .ueldo da diecia'is a sesonta
dias, inhabilitaci6n par un periodo no ~u~riQr·a dos
aftas para al ascenso y despldo.

Artículo 41.- Prescripeión.- La facultad de la empresa para sanciO
nar caducará para la. faltas laves a los tres días; para las faltas
graves, a los quince dias y para las muy gravos, a los treinta d1as
a partir de la fecha en que aquella tuvo conocimiento de su comisi6n.

CAPITULO OCTAVO.- Derechos sindicales.

Articulo 42.- De los Sindicatos y de los comités de Bmpresa.- In
materia do derechos sindicales y de representaci6n del personal en
las Empresas se estar' a lo dispuesto en la Ley Orglnica do Libertad
Sindical, en el E.tatu.to de lo. 'trabajadores y en las d_ls dis¡K).i
ciones legale. que r~ulen esta materia.

CAPITULO NOVENO.- De.plazamientoa y dietas.

Art1culo 43.- Desplazamientos y dietas.- LOS trabajadoree que por
neceaidad de la Empresa hayan de de.plazarse tuera del lugar en que
radica su centro habitual de trabajo, percibirln, a tenor de la
duraci6n de los desplazamiento. y de la necesidad de utilización de
108 diferentes apartados, una dieta de 987 peaetaa por comida, 987
pesetaa por cena y 2.030 pesetaa diaria. por alojamiento y d.sayuno,
quedando comprendidas on dichas cantidades las percepcionea comple
mentarias por gastos menores. La dieta total diaria serl de 4.003
ptas.

8.

9.

Causar accidentes graves por negligencia o imprudenci4'

Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad.
Cuando el trabajador no realice el viaje en veh1culo d. la empresa,
t.ndri derecho a que se le abone el ~porte del viaje en el medio de
transporte que se le haya autorizado a emplear.

10. La disminuci6n voluntaria
trabajo.

11. Originar frecuentes riñas y
trabajo.

y continuada

pendencias con

en el rendilDiento de

los compañeros de

El trabajador recibir' ante. del desplazamiento un apticipo para
gastos, liquidándose al regreso s.gún el núm8ro do dietas devengadas.

12. ~a reinciaencia en talta grave,
za, sLempre que se cometa dentro de
haberse producido la primera.

aunque S84 de distinta naturale
los sois me.es siguientes de

Si loS medios de locomoción costeados por la Empresa y la distribu
ción del horario permiten al trabajador hacer la~ comidas en au
domicilio o a pernoctar en el mismo no tondrl\ derecho al percibo de
dieta.

13. El abuso de autoridad por parte de loa jetes serl siem re consi
derado como falta grave. El que lo sufra ~o pondr' inmediat~ente en
conocimiento del Director de la impreSa y Delegado de Personal o
Comité de Empresa. CAPITULO DECIMO.- Comisi6n Mixta.

ArtíCulo
facultad
presente

39.- Régimen de sanclones.
de imponer sancionea en los

Convenio.

CorreBponde a la empresa la
t6rminos de lo estipulado on e~

Articulo 44.- Comisi6n Mixta.- La Comisi6n Mixta e. el órgano de
interpretación y vigilancia de lo pactado en el Convenio colectivo.

La Comisi6n Mixta pode! utilizar los servicios de los Ase.orAs que
designen libremente las partes.

La sanción de las faltas grav•• requerir' comunicación escrita moti
vada al trabajador y la de laa faltas muy graves exigir' tramitaci6n
de expediente o procedimiento sumario en que sea oido el trabajador
afectado.

Estar' compuesta por ocho miembros: cuatro que serln designado.
las Centrales Sindicales U.G.T. y CC.OO., y cuatro por ANErE.

por

En cualquier caso, 1& Impresa dar' cuenta al Comité de Empresa o
Oelegados de Personal, al mismo tiempo que al propio atectado, de
toda sanción que Be imponga.

L~ Presidencia serA alternatiVa iniciAndose por sorteo y el domici
110 de la Comisi6n bien el do ANEFE, bien el de cualquiera de la

Federacione. de
U.G.T. o ce.oo.

Industrias Químicas de las centrales Sindicales

'"r"t,,':,c:,U:-'C°'-c-"eO,.- Sanciones máximas.
1mponerse en cada Caso, atendiendo a
da, serán laa siguientes:

al Por faltas levesl

Las sanciones m4ximas que podrln
la gravedad de la falta cometi- Estructura._ La Com·B~ M' t .

tral - i . ¿ n ¿x a que .e acuerda tendrA carActer cen-
y un co para todo el pa1s. Esta comi.t6n podri recabar d 1

parte afectada la ayuda ti i • •
y par c paci6n que pudieran ser neceSarias.

Amonestaci6n verbal.
.iWonestación por esc;z;'ito.

b) Por faltas graves I

Funciones. - Son funcioIles especificasl

1.- La interpretaci6n del Convenio.

Suspensi6n de .-zpleo y sueldo de uno a qui~c. d1as.
2.- Laconciliaci6n de los problema. presentados
los supuestos previstos en el presente Convenio.

por las part•• ~
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3.- La vigilancia en el cumplimiento de lo pactado.

La Comisión intervendri preceptivamente en .sta. materia., dejanao &
salvo la libertad de 1a8 parte, para agotada BU intervención, proce
der en su consecuencia.

4.- Entender, de forma obligatoria y previa a la vi. adminiatrativa
y juriadiccional, sobre la interpoaición de 108 Conflictos Colecti
vos que Burjan en la. empr.... afectada. por ••te Convenio por cues
tiones de interpretación y aplicación dal mlamo.

5.- Estudiar las poaibilidadss de establecimiento para 108 trabaja
dor.a del Grupo de Oficios propio. da la Industria del Frio do un
régimen e_peelal de jubilación y elevar la correspondiente propu••ta
a la Seguridad SOCial.

2.~ Jubilaci6n a tos 64 a~08.- A 108 efectos de la jubilaci6n a
los 64 años, prevista en el articulo duodéci~o cel Acuerdo
lnterconfederal y siempre que se modifique en lo nec.~.rio el
R.O.~Ley 14/1.981. de 20 de Agosto y el R.O. 2.705/1.981. de 19 de
OCtubre, 1.s partes firmantes a~uerdan facilitar la jubilfci6n ~ los
64 años de edad y la simultánea contrataci6n por parte d~ las Empre
sas de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo en número
igual al de la8 jubilaciones anticipadas que se proq.uzcan p;:¡r cual-

quiera de las modalidades de contratos vigentes en la actualidad,
exceptuando las contratacionea a tiempo parcial, con un periodo
minimo de duraci6n en todo caso superior al año y tendiendo al mAxi
mo legal previsto.

La presente clAusula tendr' vi~ncia hasta el 31 de Diciembre de
1.993.Procedimiento.- Los asuntos sometidos a la ComiSión Mixta revesti

rán e~ carácter de ordinarios o extraordinarios. Otorgarán tal cali
ficación los representantes de la parte social o económica.

En el primer supuesto, la Comisi6n Mixta deber! reaolver en el plazo
de quince dias, y en el segundo, en el miximo de setenta 1 dos horas.

Disposici6n Adicional S8gunda.- Loa atrasos derivados de la
ción del preeente Convenio Colectivo s. har'n efectivos
Empresas dentro del mes siguiente a BU fi~.

Disposiciones Transitorias

apIica
por las

Procederá a convocar la Comisi6n Mixta, indi~tintamente, cualquiera
de las partes que la integran.

Asimismo, podr! proponer y ejecutar acciones formativas
2n sus diversas modalidadea y nivelea, tanto con programa. que pue
dan impartirse en 10& centro. de formaci6n de empresaa o de las
organizaciones representada., como a través de 108 programas naciona
les e internacionales desarrollados por organismos competentes.

Articulo 45.- Formaci6n Profesional.- La COmisión Mixta del Conve
nio, asistidos por los Asesorea que las Organizaciones firmantes
puedan aportar, tendrá entre sus funciones la elaboración de planes
da formación profesional destinadoB a adecuar 108 conoc~ientos

profeaionales de los trabajadorea a las nuevas técnica. y tecnologi
00,

CAPITULO ONDECIHO.~ Po~ci6n Profesional

O~sPOs~c~6n ~ransitor~a Pt~era.- Transitoriamente, y hasta tanto
se le asigna un nivel retributivo .specifico, el conductor reparti
dor que realice las funciones detinida8 8n el articulo lID) 31 perci
bir! un complemento como mínimo de 170 pesetas por dla efectiva=ente
trabajade en dichas condiciones, independientemente de l~ p~rcepci6n

del complemento establecido en el articulo 17 si a 61 tuviere dere
cho.

Disposición Transitoria Segunda.- COn objeto de fomentar la contra
taci6n de trabajadOres desempleados las partes negociadoras recomien
dan a las Empre.a. y trabajadores afectados el u.o del contr~to de
relevo establecido en el nUmo 5 del arto 112 de la Ley 81so, en la
red~cci6n dada por la Ley 32/84, de 2 de Agosto y el R. Decreto
1.991/84, de 31 de OCtubre, debiendo las Empresas si el d~rechc ea
ejercido por el trabajador afectado, cumplimentar las formalidades
que conduzcan a la rea1izaci6n del correspondiente cont~,to d.e role
va.

La Comisi6n Mixta tendrl laa competencias, facultadee y
derechos que se reconocen en el Acuerdo Nacional de Formaci6n Conti
nua durante todo el tiempo de su vigencia, es decir, hast~ el 31 de
Diciembre de 1.996.

Disoosicionee adicionales.

Disposición Adicional Primera,-

1.- Indemnizaci6n por jubilaci6n.- Los trabajador~s que hayan
prestado servicios efactivos durante m!s de quince años, tendrán
derecho. en el supuesto de que •• jubilen anticipadamente, a perci
bir de su Empresa una indemnizaci6n en funci6n de l~ edad de las
aiguientes cuantia.;

- 60 años: 1.400.000,- de pesetaB.
- 61 años: 1.125.000,- d. pes.tas.
- 62 años: 850.000,- de pesetas.
- 63 años: 550.000,- de pesetas.

64 años: se le aplicarl lo di~puesto ,n el apartado
siguiente para el contrat~ de relevo.

Dispoeición Transitoria Tercera.- La Comisi6n Mixta se re~nirá a lo
lar90 de la vigencia del convenio para tratar de las propuestaa de
modificaci6n de algunas cate90riae profesionales y de la 'fijación de
un nivel' para el c~nductor-repartidory tambi6n para elaborar una
tabla de pluses en cantidades ciertas, que facilite su apli,caci6n a
108 trabajadores y ampre.arios sujetos al ámbito de aplicación del
Convenio. En el caso de que la Comisi6n Mixta alcanzara un acuerdo
sobre estas materias, el mismo s. incorporar! al COnvenio.

Disposici6n Transitoria cuarta.·- Durants la vigen~ia del presente
Convenio Colectivo se constituir! una Comisi6n a fin d, estudiar y
proponer las modificacionea oportunas en relaci6n con el contenido
de los articulo. 9, la y 11 sobre cat_gorias profe.ional.s.

Disposici6n Derogatoria

oieposici6n Derogatoria.-- La Regl.am~ntaci6n de Trabajo en las Empre
sas dedicadas a la Producci6n de Fria Industrial, aprobada por orden
de 20 d. SeptiNlbre de 1.947, ha sido derogada expresamente por
Orden del Ministerio de Trabajo y Sequridad social de 17 de Febrero
de 1.988 (B.O.B. 23-2).
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ANEXO 1

TABLA SALARIAL DE 01-01 A 31-12 DE 1.993

BOE núm. 235

Grup<:! Al 'rECHICes TITULADOS

Con titulo superior .••••••...

Con tItulo no superior•••....

NO TI'I'ULAOOS

Jefe Técnico de fabricaci6n •••

Jefe de reparto y venta ••••••

Encargado General .•••..••••.•

Jete de "'-quinas•••..••••••..

Encarg. depósito y sección.

GrupoS) ADMINISTRATIVOS

Jefe de 11, •••.••••••••••.•.•

Jefe de 21 •••••••••••••••••••

Oficial de 11.

Oficial de 21 ••••••••••••••••

Auxiliar••.•••.•••• 0 •••• o ••••

GUpo e) SUBALTERNOS

Vigilante de cámara•.•••.••••

Vigilante•••.••••.••••••••..•

Portero .•••••••..••••••••••••

Ordenanza••••.••••••••••••..•

Grupo D) OBRER>S

Oficios propios de la Industria del Frío

Maquini.tas. • ••••••••••••••••

Ayudante de maquinista.

Oficio. Auxiliares

Oficial de 11.

Oficial de 21.

Oficial de 31.

Peonaje

CApatAZ encargado de operarios

Peón especializado••.•.•••..•

Peón••.••••.•••••••••••..••••

Peón manipulador u operaria •..

LimpiadorAs:

SALARIO

BASE

123.801

103.663

103.663

95.277

84.916

78.423

74.995

92.429

86.630

77 .938

72.078

63.392

63.542

59.164

59.164

59.164

69.669

61.282

71.131

67.701

64.199

63.685

61.352

59.164

59.164

PLUS

CONVENIO

39.232

35.237

35.237

33.204

31.478

29.941

29.4047

32.743

31.566

29.913

28.734

27.094

27.102

26.715

26.715

26.715

28.529

27.794

27.052

27.001

26.589

26.715

26.715

TOTAL

MES

163.033

138.900

138.900

128.481

U6.J94

108.364

104.442

125.172

118.196

107.851

100.812

90.486

90.64"

85.879

85.879

85.879

97.962

87.947

99.660

95.495

91.251

90.686

87.941

85.879

85.879

TOTAL

AÑo

2.445.495

2.083.500

2.083.500

1.927.215

1.745.910

1. 625.~~0

1.566.630

1.877.580

1.772.9"0

1.611.765

1.512.180

1.357.290

1.359.660

1.288.185

1.288.185

1.288.185

1.469.430

. 1.319.205

1. "94.9~0

1. "32.425

1.368.765

1.360.290

1.319.115

1.288.1115

1.288.185

CUA:I'RIE

MIO (1)

5.261

4.439

4.439

4.100

3.677

3.415

3.276

3.985

3.751

3.394

3.156

2.802

2.812

2.631

2.631

2.631

3.058

2.716

3.117

2.981

2.835

2.816

2.718

2.631

2.631

95 • 323

20.505 74.049 1.110.7~5

20.505 7".049 1.110.735

20.505 7".049 1.110.7~}

el número d. cuatrienloe devengado••

Las do. primeras horas a... 300 + 140· 440

La. restant.ea a. •....•••.. 228 +

Aprendiz. ••••••••. i¡~'" ~3. SU

J: Iza. ( ....... :; ......:JQ.r .. 53.5404

t\K¡Pi'~~te'"'Adal:ini.trativ~. . .. 53.544

( 1) El importe del CI1ll e o .er' lIul tiplicado por
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ANEXO 11

1.- Principios qenerales.- El Reglamento de Seguridad para PIL~t&.

e Inatalaciones Frigoríficas, aprobado por Real Decreto 3.099/1.977,
de 8 de Septiembre, define las condiciones que deben cumplir.e en
las instalaciones o empre••s a las que,afecta el pr.B.nt~ Convenio,
~n orden a la seguridad de las personas y de 108 bienes, y en gene
ral tiende a mejorar las circunstancias de seguridad en 108 trabajos
relacionados con éstas instalaciones.

3) Art. 132 de la Ox-d.nan.... d. S8CJUridad e Hi9i.n~.

1. Loa localea de trabajo en que .e produzca fria industrial y er
que haya peligro de desprendimiento de gas.s nocivo. o combustibles,
deber"n estar separados de :aanera que permit.n .u ai.l~iento er
caso n.cesario. Estarin dotado. d. dispo.itivos qua ~t.ct.n y avi
sen las fugas o .scapes de dicho. gas•• y provisto. ~. un .istema d.
ventilación mec'nica por aspiración que permita .u r~pida evacuaciór
al exterior.

La vigilancia e inspección en el cumplimiento del Re91~nto da
Seguridad de Plantas e In.talacion.. Prigoríficas y disposiciones
complementarias corre.ponde al Ministerio de Industria y Energia.

2. Cuando se produzca gran escape de gases,
local par'el personal, deber' aislarse de los
poniendo en servicio la ventilaci6n forzada.

una vez desalojado el
localea inmediatos,

Cuando el estado, .ituación o caracteristicas d. alguna ct~ Ida indus
trias a las que afecta este Convenio implique un ri~~go para las
paraonas o bienes .e aplicar" .1 Reglamento de Seguridad para Plan··
tas • In.talaciones Frigorificas, aprobado por Real Decreto
3.099/1.977, publicado .n .1 B.C.S. 291, d. 6 de Oiciembre d~ 1.971,
Y disposicion.s complementarias.

Con independencia de la aplicaci6n de la legislación pO.itiva a la
que anteriormente .e ha hecho ~ mención, con la a8i.t~ncia dft loa
Servicios Sociales d. Seguridad e Higiene, ambas part.s acuerdan
abordar la organizaci6n de la Higiane y Sequridad en la empre~a Con
los siguientes criterios y principios generales:

1.- Bl primer hecho que debe t.narae e~ cuenta para la
organizaci6n de la seguridad en l. empre.a e. el de cor.sid~rar su
carict.r de obra colectiva.

2.- Organizar la .eguridad •• procurar ~l ali~~fmiento y
el apoyo de todo el personal en la prevención de riesg08 profesiona
lea y contemplarla desde aspectos difer.ntea: ~ico, t~cnico, p.ico
16gico, legal, econÓMico, social, etc.

J.- Zs necesario aunar loa e.fuerzos de,todo~ cuanto.
intervienen en la empr.sa, pu.s no .s posibl~ obt,p~r '~itos en
seguridad si no es mediante una labor colect~v~, y si~ndo pf~ctic.

mente imposible el re.li&ar la definici6n de un. organización d.
seguridad tipo .n la empre.a por l •• dif.r~ia. d. ~~o, ~tivi

dad y ••tructura d. las tl\iaru... lUIlba. part•• co:¡.i~er"p ·"que l:. ac
ci6n d. pr.v.nción ha d•••rl

dinAmica, avanzando de modo seg~~o.

realista, apoylndoae más en el iDt.r•• de todos~ y
prictica, de tal forma que parti.ndo de los casos
concretoa s. lleve a cabo la pu••ta en marcha de
métodos realizable••

4.- ~tendiendo a éstoe principio. generales, ambas partes
consider.n necesaria la .xistenci. an cad. empre•• de un servicio de
pr.venci6n de magnitud variable integr.do por .speciali.ta. y con
dos tipos de actividades fundamentaleS, unas aspecifica. de activi
dad permanenta y eea cual fuere .1 niYal de de.arrollo d. prevención
en la empresa y r.farid•• a fo~ci6n, control .stadistico d. acci
dentes, .laboraci6n da "todos, .tc. y otra. que ir'n eliminlndo••
progresivamente conforme avenee la reepon.ebilldad de .aancso. y ·traba-.
iadores, .iendo a todos los efectos muy L.portante y nece.aria la
función a desarrollar por los comités de Seguridad e Higien. recogi
das en el arto 8 d. la Ordenanza Gen.ral d. Seguridad • Higi.ne en
el Trabajo.

2.- Orqanización.

1) En los c.ntroa de trabajo de mla de 100 trabajador••
ae constituir' un comité de Sequridad a Higi.ne, que e.tar' compues
to por tres repres.ntante. d.signado. de entre la plantilla por el
Comité de Empr.sa, el ra.ponsable de lo. servicio. sanitario., el
J.fe de mant.nimiento y un repreSentante d. la Oirecci6n d. la Impre...

2) En los c.ntroa de trabajo con meno. de 100 trabajado
res y con una nÓMina auperior a lo. SO, los empr.sarios, previa
consulta a los Oelegado. de Per.onal, nombrar"n de .ñtre la planti
lla al vigilante o vigilante. de seguridad, que deberlo cumplir la.
adecuada. condiciones d. idoneid.d .ncaminada. a implaJltar Fo~resi

vam.nt. en la empre.a lo. criterios y principio. ge~ral.s a lo. que
.e ha hecho referencia en 'ste articulo. A.imismo ea las empre.as d.
meno. da SO trabajadore. el Oeleqado de Personal realizar' la. fun
ciona. de vigilante de seguridad.

3. Si estos escapes se producen en local de máquinas, se detendr!
el funcionamiento de los compresores o generadores mediante contro
les o mandos a distancia.

4. En toda instalaci6n frigorifica industrial se dispondrA de apara
tos protectora. r.spiratorios contra .scape. de gases, eligiéndose
el tipo de 6stOB, de acuerdo con le naturaleza o. dicho. g.....

5.- En las instalacion•• frigorifica. que utilicen amoniaco, anhi
drido sulfuroso, cloruro de metilo u atrae agente. nocivos a la
vista, deberln emplearse m".cara. respiratoria. que protejan lo.
ojos, o .e compl.tarAn con gafas d. ajuste hermético.

6. En las instalaciones aba•• d. anhidrido carbónico, se emplear~n

aparatos respiratorios autónomos de aire u oxigeno, y quedan prohibi
dos lo. de tipo filtrante.

1. Los aparatos r.spiratorio., las gafa. y los guant•• protectores,
s. emplearán cuando sea ineludible pen.trar.n el local donde s.
hubieran producido grand.s escape. d. gas, o .. tema que se produz
can, y en los trabajos d. r.paraciones, cambio de .l~ntos d. la
instalaci6n, cargas, etc.

s. Los aparatos respiratorios deberin conservarse en pe~fecto esta
do y en forma y lugar adecuado f'cilmente accesible .n caso qe acci
dente. Periódicamente .e comprobar' .u e.tado de efic.cia ej~rcitan

do al personal en su empleo.

9. El sistema de cierre de las pu.rtas de la. clmara! ~rigorificas,

permitiri que é.tas puedan s.r abierta. d.sd••l int~~ior y tendrl
una señal luminosa que indique la .xi.tencia de person~~ en BU int.
rior.

10. Al personal que deba permanec.r prolonq.d!lD8nte ~n los locales
con temperatura. baja., clmaras y dep6.it~. fr~gerifico" le l.
proveer' de prendas de abrigo adecuadas, cubrecabez.~ y calzado de
cuero de suel. aielante, as1 como de cualqui~r otra pro~ección n~ce

s.ria a tal fin.

11. A los trabajadores qus tengan que manejar llaves, grifos, etc'
tera, o, cuy.. manos hayan d••ntrar en contacto con sustancias muy
frias, se les faci14tar'n guantea o manopla. de material aislante
del fria.

12. Al s.r admitido el trabajador, y con la periodicidad necesaria,
se le instruir' Bobr. lo. peligro. y efectos nocivos de los fluidos
frigorigenos, protecciones para evitarlos a instruccion•• a seguir
en ca.o d. .scape. o fugas d. g..... Todo .110 se in~icar",

extractadament. .n cart.l.s colocado. .n los lugar.s de trabajo
habituala••

4) Lo. trab.jador•• , mediante .1 comité de Seguridad e
Higien., tandr.n de~echo a la información necesaria sobre las mate
ria. empleadas, la teenologla y d8m&. aspectos del proceao producti
vo que sea nec••aria para .1 conocimiento d. los riesgos que afecte
a la salud fisica y mental. Asimiamo, tendr'n d.recho a aquella
información que obre en poder de la empre.a .obra los riesgos reales
o pot.nciales del proce.o productivo y lIl8CanislllO d. 1iI\l prevención.

S) Los trabajador.s, individualmente, t~ndr'n d~recho a
tosa la información corr.spondient. a 10& estudio~ que se realicen
sobre su medio ambiente en el trabajo y sobre su estado de aalud,
Lncluyendo resultados de eximene., diagnó.ticos y tratamLento que se
les .fectúo. Tendrln tambi'n derecho a que estos re.ultados Les aean
facilitados.
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6) ReconociJaien'to m6dico anual.

7) otras medidae.

a) Pronibición de fumar en el interior de clmaraa.
b) U.o obli9atorl0 de la ropa adecuada p~a.eDtrar

en cinlaraa.
e) Ronda trae el trabajo y recuento de p!rson~l.

el) Luces de .....rg.ncia.
etc.

Dispoaicion•• complementari••. -

O. de 24-01-18, por la que .e aprueban l.. in.truccion~. compl~nt.

rias denominad.. instruccion.. MI-Ir con arreglo a i~ di.pu~.to en
el Reglamento de Seguridad para Planta. e Instalacion••. 7rlgpriticaa
(8.0.B. 03-02-1.978). .

R.D. 394/1.979, de 2 de rebrero, por el que .e modifica el Reqlam.n
to de Seguridad para Plant.. e Instalaciones 'cigariflc.. (8.0.B.
07-03-1.9079).

O. de 04-04-79, por la que se modifican la. instrucciones tAcnie••
complementari•• MI-Ir-007 y MI-Ir-014 del vigente Reglamento p4ra
Planta8 8 In8talacione. rrigorlficae (B.O.B. 10-05-79).

O. de 30-09-80, por la que .e modifica el punto 3 de la in.trucción
téonica ·cOlllPl.....ntaria MI-Ir-013 y el punto 2 de la instrucción
técnica complementaria MI-Ir-014 del Reglamento da seguridad para
Plantas e Instal&C~••r1Qgr¡ficas (B.O.E. lB-10-80).

R.D. 754/1.981, de 13 de Marzo, por el que .a modifican 108 articu
108 28, 29 Y 30 del Reglamento de Seguridad para Planta. e In.tala
cione. Frigorífica., (B.O.B. 28-04-81).

Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
puhlique el aludido fallo en el .Boletín Oficial del Estado~.

Lo que traslado a V. 1. para su conocimiento y efectos.
MadJid, 14 de septiembre de ¡S93.-El Ministro de Industria y Ener

gía, P. D. (Orden de 30 de mayo de 1991, .Boletín Oficial del Estado.
del3 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garda.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

24142 ORDEN tUi 14 tUi septiembre de 1993 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por ia Audienda
Nacional en el recurso contencioso-administrati1Jo número
57.352, promovida por el Colegi.o Ojic,"UU de Ingenieros
Industriales de Santander, Burgos JI Palencia contra la
resolución de este Ministerio de 22 dejuUo de 1987.

En el recurso contencioso-administrativo número 57.352, interpuesto
por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santander, Burgos
y Palencia, contra la resolución de este Ministerio de 22 de julio de 1987,
sobre competencias profesionales, se ha dictado con fecha 26 de mayo
de 1992, por la Audiencia Nacional, sentencia, cuya parte dispositiva es
como sigue:

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso--administrativo inter
puesto por la Procuradora de los Tribunales doña Teresa Castro Rodríguez,
en nombre y representación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Santander, Burgos y Palencia, contnl la resolución de 22 de julio de
1987 que estimó el recurso de alzada formulado por don Carlos Escalante
González, debemos anular y anulamos dicha resolución, como no ajustada
a Derecho, y en su lugar declarar como declaramos que la resolución de
la DireCCión Provincial del Departamento en Cantabria de· 26 de mayo
de 1986 era conforme a Derecho y por ello la confirmamos, sin hacer
condena en costas. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mm¡..
damos y firmamos.»

En su vittud, este Ministerio, de confornüdad con lo establecido en
los art:,:ubs l:R de la Constitución, 17.2 de la Ley :Jrgánica 6/1985, de
1 de .itJ~t{,l, 1''''.1 Poder Judicial, y demás pre-c~ptoi'>t'onwrdantes de la vigente

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

En el recurso contencioso-administrativo número 500.782, interpuesto
por .AEG Ibérica de Electricidad, Sociedad Anónima-, contra la Orden
de 15 de junio de 1990 que desestimó el recurso de alzada interpuesto
contra la Resolución de la Dirección General de Electrónica y Nuevas
Tecnologías de 6 de junio de 1989, sobre certificado de inexistencia de
fabricación nacional, se ha dictado con fecha 19 de enero de 1993, por
la Audiencia Nacional, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que estimando el recurso contencloso-·administrativo inter
puesto por el Procurador de los Tribunales don Antonio García Díaz, en
nomhre de ~.'\EG Ibérica de Electricidad, Sociedad Anónima", contra la
Resolución de J5 de junio de 1990 que desestimó el recurso de alzada
formulado teOI1ua la de 6 de junio de 1989, debemos anular y anulamos
dichas Rt>'iúl udones administrativas por no ser conformes a Derecho y
declarar ('iJmo declaramos el derecho de la acto.a a que se le expida la
certificaeón de nn producción nacional, sin hacer condena en costas. Así
por esta Tdt'stra sentencia, lo pronunciamos, mandamus y firmamos.~

24141 ORDEN de 14 de septiembre de 1993 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dktada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-admini'Jtrativo número
500.782, promovido por .,AEG Ibérica de Electricidad,
Sociedad Anónima., contra la Orden de .15 de j1tnio de
1990 que desestim6 el recurso de alzada interpuesto contra
la Resolución de la Direcci6n General de Electrónica y Nue
'vas Tecnologías de 6 dejunío de 1989,

En su \tirtud, este Ministerio, de cOllforrnidad con lo establecido en
los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de
l de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concorda..'1tes de la vigente
Ley de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios t,"'nninos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el.Boletín Oficial del Estado».

Lo que traslado aV. l. para su conocimiento y efec~'.l)s.

Madrid, 14 de septiembre de 1993.-EI Ministro de Industria y Ener·
gía, P. D. (Orden de 30 de mayo de 1991, _Boletín Oficial del Estado~

de 13 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau García.

Bmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

241 43 ORDEN tUi 28 tUi septiem1}re tUi 1.993 sobre tra",,¡ennlda..
de capital a Co·mu.nidades A-utónomq.s para Pla,nes Nacio
nales de Oultivos Marino"".

La Ley 23/1984, de 25 dejurúo, de Cultivos Marinos prevé, en su artícu
lo 25, el mantenimiento de una coordinación entre el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación y los O1'ganos de las Comunidades Auti,..
nomas con competencias en pesca marítima.

En este s,'ntido y ~r)incidiendo con la vigf'ncia del Programa de Orien·
tación Plurianual del Sector de Acuicultura para el periodo 1987-1991,
aprobado por decisión de la Comisión de la Comunidad Europea, de 11
de diciembre de 1987, y al amparo de lo dispuesto en el Reglamento (CEE)
númerQ 4.028/]986 del Consejo, de 18 de diciembre, relativo a acciones
comunitarias para la mejora y la adaptación de las estructuras del sector
pesquero y lilf' la ocuicultura, se propusi¡>-ron en {:l ",i:'l'O de la JACVMAR


