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MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL
27479 RESOLUCION <k 26 de octubre <k 1993, <k la Dirección

General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del te.Tto del Convenio Colectivo
pmou la Industria de Mataderos de Aves y Conejos.

Vblo f-'I texto del Convenio Colectivo para la Industria de Mataderos
de Aves y CI)JU'jos (código de Convenio número 9903395), que fue suscrito
con fecha 6 de octubre de 1993, de una parte, por FAMACE, en repre
sentación de las Empresas del Sector, y, de otra, por los Sindicatos UGT,
ce.oo. y USO, en representación de los trabajadores del mismo, 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, y en el
Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colec
tivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

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

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

Madrid, 26 de octubre de 1993.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

CONVENIO COlEcnvo DE ,""TAOEROS OE AVES Y CONEJOS

CAPITULO' PRIMERO .- DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 111 • OBJETO

El Convenio Colectivo tiene por objeto reglllar las condiciones de trabajo
y empleo y mantener lIn marco de relaciones amonicas entre Empresa y
trabajadores.

El presente Convenio se flmdamenta en :a igualdad de derechos y obligaciones
sin discriminación alguna oor razón de sexo. religión, color, raza. ideología
politica o sindical, con la 1agica excepción para el sexo femenino. de los
derechos inherentes a la maternidad.

ARTICULO 20 . AHBITO AJNCIONAl

El presente Convenio básico rl!!lula las relaciones 1aborales entre las
Empresas que realizan alguna dI! las acti'¡idades siguientes:

a) Mataderos de aves y conejos.
b) Salas de despiece. congelación. preparaclón y elaboración de productos
derivados.
el Aprovechamiento de subproductOS':
d) Cualquiera otra actividad relacionada con los mataderos de aves o conejos,
aunque esten regulados por normas laborales especificas. en aplicación del
pnncipio de unidad de Empresa.
e) Queda abiérta la posibilidad .:le adhesión al presente Convenio Básico de
las Empresas y trabajadores del sector de mayoristas de aves, huevos y caza,
que se venían siguiendo por el Convenio de Comercio de Ganaderia.

ARTICULO 311 . AMBITO PERSONAl.

Ouedan sometidOS a las ~stipulaciones de este Convenio 8ásico todos los
traoajadores Que presten sus servicios,~n las Empresas del ,f¡;¡bito funcional,
exceotuando unicamente el personal mencionado en el articulo 10, punto 3,
apartado cl, y el articulo 2'<. punto :. apartadO b). ae 1<1 Ley 8/1980, de
10 de marzo. o Estatuto de fos Traoajadores.

Se podrá aplicar como derecno sUDletorio al personal indicado en los articulos
que se menClonan.

ARTICULO 40 AMBITO TERRITORIAL

El presente C.:lnvenio sera de aplicación en todo territorio del Estado ESJdñol.

ARTICULO 60 VINCULACION A LA TOTALIDAD

El conjunto de derechos y obl igaciones, pactadas en el presente Convenio,
constitliye un todu indivisible Y. por consiguiente, la no aceotaci6n de ~¡gund

o dlgunas de las condiciones pactadas supone la nulidad de id totalidad.

En el caso de que parcial o totalmente alllun artfculo del presente Convenio
fuera declarado nulo por la autoridad ·laboral competente, la Co.'t1isi6n
Paritaria procederá a subsanar las defitiencias observadas. y si no hubiera
acuerdo se llevará a cabo una nueva negociación.

El presente Convenio tiene fuerza nonnatjva y obligada por el tiemoo de s;;
vlgencld. con exclusión de cualquier otro, a la totalidad de emoresarios
y trabajadores comprendidos dentro de su ámbito de aplicación.

Dur<lnte la vigencia y hasta tres meses antes de la terminación de la :nisma.
no podrci negociarse otro Convenio concurrente.

ARTICULO 711 . CONOICIONES ,""S BENEFICIOSAS

Las mejoras pactadas en este Convenio, tomadas en su conjunto y en dmputo
anual, se establecen sin oerjuicio de las Que en Convenios, claus~:as (l

situaciones actualmente implantadas en las distintas nacionalidades, re,;iones
y provincias. impliquen condiciones mas beneficiosas con respecUl a 10$ Jactos
convenidos, lds cuales subsistirán oara aquellos trabajldores que las vl1lesen
disfrutanoo y en Centros de trabajo y Emoresas que asimiSM, las ~~vieses

reconocloas.

Las retriOuciones establecidas ~n el presente Convenio comDe~sarán

cualesouiera otras existl!ntes en ei ¡;¡omento de entrada en vigor del .,ismo,
cuaiqllle"a oue sea la naturaieza ti origen de su existencia.

40.5 conceotos retribut~vos que esten implantados en las Empresas y excedan
de su cuantia a los establecidos en este ConveniO o aquellos otros no
contemplados en el miS:1\O, deberán ser objeto de negociación en ':11 seno de
las Empresas que los hubieran establec~do, pero siempre deberá respetarse
10 establecido en lds disposiciones de este Convenio.

las disposiciones legai2s o pactadas en el futuro que impliquen una variación
económica en tOdoS o alguno de los conceptos retributivos existentes o que
sUDongan creación de otros nuevos, unicamente tendrán .eficacia en cuanto,
considerados aquellos 2n su totalidad y en cómouto anual, supere el nivel
total de esce Convenio. debiendo entenoerse, en caso contrdrio, absoroidos
Ror las mejoras pactadas en el mismo.

CAPITULO tI. ORGANIZACJON DEL TRABAJO.

ARTICULO 811 . FACULTAD DE DIRECCION

ld organizaci-ón del trabajo corresponde a la Direcci6n de la Empresa. quien
pOdrá establecer cuantos sitemas de organizaciones, racionalización.
automatización y moollrnlZaClón considera oportunos, asf corno cualquier
estructuraci6n de las Secciones o Departamentos de la Empresa,

Cuando estos hechos suoonaan mod;ficacionl!S esenciales de las condiciones
de trabajo, que no fueran- aceptadas por los representantes legales de 105
trabajadores. habran de ser aprobadas por ia autoridad laboral. previo inforlJle
de la Inspección de ~rabajo. Mientras la autoridad laboral no decida el
empresario no podrá instaurar la modificación objeto de tal soluci6n, con
un máximo de quince dia:;.

Tendrán la consideracicn de modificaciones sustanciales de las condiciones
de trabajo, entre otras. las que afectan a las siguientes material:'

.) Jornada " trabajo·
b) Horario
<) Régimen d. trabajo a turnos
d) Sistema d. rellluner~:lÓn.

<) Sistema " trabdjo renOlmlentOS.

En los tres primeros s;ouestos del apartJ.do anterior y sin perjuicio de 10
disOllesto en las Levfs. Sl ~i ':rabajador resultase perjudicaoo por ~d

mooifjcación sustancia·; de las conalciones de trabajo, tendra derecno, dentro
del mes siguiente a !~ mooificación a rescindir su contrato y a percibir
Urla indemnizació" de trelntd dias ce salario por año de servlclo.
ororr~teánoose por mes,"s loó ¡¡eriooos inferiores a un año y con un miximo
de nueve meses.

Los ~racajaoores afectados por estas mOdificaciones podrán ser deoica¡;los
:Jor 1,a [moresa a tareas distintas ce :as nabituales. siempre Que las mismas
'O!sten centro oe! mlsmo grupo:; suogruoo profesional. mantenienoo su propio
salarlO, d no ser que la nueva tarea tenga asignada retribLlción superior.

ARTICULO 511 AMBITO TEMPORAl.

El presente Convenio tiene una duración de
el dia 1 de enero de 1993

No obstante ser.!n objeto de revlSió'l

- ::onreptos retributivns.

años, iniciando sus efectos

La reestructuraciÓn de las plantillas oor razones económicas o tecnológicas
se llevará a cabo, dando primacia al trabajador mas antiguo soore el más
Cloderno dentro de cadd Secclón o Departamento afectaao. Para :os excedentes.
en la nueva distribuclón de los puestos de trabajo no se tendrá en cuenta
la categoría laboral anterl0r, conllevando necesarlamente a la
reestruct;.;ración una n\,leva clasificación profesional.

:10 obstant", cuando se produzcan vacantes, estas se cuoriran preferentemente
con aquellos trabajador~s afectadOS ;Jor la reestructurac"ion y oue como
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consecuencia de ella hubieran perdido su puesto de trabajo y no hubiera
interrumpido su condición de desemolea<1o y hasta el límite del agotamiento
de las prestaciones de desempleo.

Asimismo, las vacantes que se produzcan con categorías suoeriorf.!s. seran
cubiertas preferentemente con aquellos trabajadores que con ,Interioridad
a la reestructuración ya las hllb;era os'tentado.

Una vez finalizada la reestructuración de la plantilla, los trabajadores
afectados que permanezcan en la Empresa, percibirán sus retribuciones de
acuerdo con las nuevas categadas asignadas a cada uno.

En todo caso se estará a 10 dispuesto en el Real Decreto 69611980. de 14
d~ abril, Boletín Oficial del Estado de 17 de abril, y en ;a ley 8/1980.
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.
Por circunstancias excepcionales o de fuerza mayor o por tiemoo no superior
a un mes ininterrumpidamente, podra destinarse a los trabiljadores de un mismo
grupo profesional, en forma r"tativa y diaria. a realizar trabajos de
categoría inferior, perCibienoo el salario y los complementos que correspondan
a la categoría de origen.

ARTICULO 90 • SISTEMA DE RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

l.os salarios pactados en este Convenio se fijan por unidad de tiernoo.
nenaiendo a la jomada de trabajo eStablecida y al rendimiento normal en
la actividad y categoría proresionai correspondiente.

'lO oostante las Emoresas pódrin r.1antE'ner. mooificar o establecer los sistemas
le t~il.Oil.JO y renolmiento, ;¡revio acuerco con el Comlté de E:lloresa y Delegados
de Personal, tomándose como medida de actividad normal que desarrolla ¡,¡n
operario meaio, entregado a su tr~oajo sin el estfmulo de una rerrtlJneración
:lor incentivo, ritlllO Que pueoa mantener facilmente dfa tras día sin Que exija
~sfuerzo superior al normal, debienoo ser este rendimiento el oue corresponae
j 60 ;¡untos Bedaux o lOa puntos ce la Comisión Nacional de Produc.r.ividad.
) eoulvaie,nte en O1:ros sistemas.

Ninc¡ún ~rabaj¿cor oodrá ser oblioaoo a trabajar por encima del rendimiento
ÓOt;:-:-.o ¡;ue ser~ ~e ao puntos Be~aux, J 140 en el de la Comisión tjaciona1
ce pr')duCt;'Jic¿o o eouivalente en otros sistemas.

Le. ~eterminacicn de la actividad normal de los puestos sera establecida ~or

:os Servicios de métodos y tiemoos de la Empresa, informando al Comité de
Emoresa o Delegado de Personal, En caso de discrepancia, ambas partes podrán
solicitar la intervención de técnicos competentes ajeno., a ellas, De persis;:ir

a controvers~a se acualra al dictamen de la Comisión Paritaria.

En ¿queilas E~~resas que se traoaje con incentivos a la producción éstos
se Gevengaran "partir de los 65 OUlltOS Bedaux o equivalente.

Se entiende por renaimiento habitual o medio aquel al que trabaja el operario
ce forma permanente y continuada, ~udiendo estimarse como rendimiento habitual
ei obtenioo en los treinta últimos días ;:rabajados en condiciones normales.

C¡;anoo la sus¡¡ensión del trabajo remunerado bajo el sistema de prima a la
proaucción sea debida a desabastecimiento de materias primas y otras cal.lsas
no i::lOutables ¿ ld Emoresa, los trabdjadores afectados reci':Jiran sus salarios
de <'cuerdo con .las ublas de este Convenio y por unidad de tiempo.

ARTICULO lOO REVISJON DE VALORES

El Deoartamento de tiempos de empresa podra tomar nuevos tiemoos siemore
oue 10 consiGere necesario, aunque los valores sólo podran ser modificaoos
CUdnoo concurran al9uno de los casos siguientes:

No obstante la regulación estable ida en el ;:¡árrafo anterior, deoeri
imolantarse C:e moco paulatlno para a canzar su plena (!fectividad el oia ur:o
de enero de :992. fecna a partir de a cual debera estar imolantada en tOO¿,s
y cada una ce las Empresas incluidas en el ambito funcional.

En las jorl!<l.aas continuadas el tiemco ae !Jresencia seriÍ amoliadO e'l cuince
minutos o mas Jor día oara tom~r el bocaoil10.

En el supues.:o de que e~ista un rest~'lo entre semana este seri oisfrutae-:
por los traoajaoores y en ooueilas Emoresas en las que por motivcs
organizativos no permitan el segunco día de descanso dentro de la semana
el oe la semana anterl0r (sabaoo), este será retribuido como nora~

e"traordinarias' a tenor de :0 disouesto e!'l el arto :4 del oresente Convenio.

Se exceotúa del régimen de semana a(! cinco días de trtbajo efectivo
Jersonal de transporte (a tales efectos no se entendera incluido -:n _
exceoci6n a los Conouctores-Repartiaores :1 sus auxiliares). manteni¡;¡ien::
(oficios varios) y guarderia.

ARTICULO 13'1 CONTROL DE Pll.ESENCJA

las noras señaiaoas ¿!'1 ¡os norarios ce !raoaJo como de com1E'nzo ae ia Jornac:.
oeberan ser !!'1 conoiciones de reaiizar el traoaJo efeccvo. es ceClr,::":
rooas. "erral'llie9ta.s~ :¡ demas Litiles, l e!'l el puesto de traoajo. Je ia mis~~

.':lanera se oroceoera ai finai de ia ;ornaoa,

Se entienoe oue el tiemoo ~ecesarlO oara recoger y l¡moiar las herramientas.
así como el manoil o ae]antal, es tiempo ae traoajo efectivo.

Al ¡:IeTSonal eue Inicie J rinai ice el :lroceso produCti'Jo y suoere el tiemr::o
de presencia cel "esto ce iOS traoajaoores del Centro se le abonara es:e
exceso como noras e~traorOlnarlas.

70do eilo ~;n :er;ulc;o ce 'o es;:aJieclco en ios articulos ,;~S.8 y 119.1
de :a Ordenanza Gcnerai ~e "ialene :' :eauridad en el Traoa,lO. Orden ae S
ce marzo ce -;ii /. ~!'1 ~u 'Ilr:~o. ~,:nor!n cerecno a dez .mlnutOS antes <:::;:!
~noer'!'" '!iiT:1entO :' aiez ,-l1"'JtCS ~i ,cao.!.r su ;:r,!:JalO ::Jara ellavaao ce <:::a!"a.

~;b~J '/ r'anos, :os cuaies ,~r!11 ce ~~i ::~c:ón 'le 'rlO00 ,,!.~CiIJS1VO al :erson¿
"ue r~ailce iH :'unClones oue ~e ~'!ia;:Jnd contlnuaClón '! aue ~~noan c:Jntac::
;fsico <:::ire~:o J ,.,meouto ·;on os ;roouc;:os -:escrl::;lS en ios anterlfJre!
Jrc·c:.::os ce 'J Uroenanza.

Carqa, descarga '1 c\lelque de aves vivas.
:~atarife

:<'eoasador de olumas
lolteo o'transferencia de cadena antes de la lavadora.
-,per!ura de cloacas
~xtracción de intestinos
:xtraccibn de hfgados o, en su caso, hieles.

Qlleda. por tanto. excluidos de la aplicacibn de los' citados artfcu10s de
1a Ordendnza:

los ~Gministrativos. los 'Iendedores y oersonal de sala de desoiece. el
personal de transporte :1 reoarto. y toao el personal que no intervenQa e!'l
las ooeraclones siguientes; Carga, descarga y cuelgue de aves vivas.
matari':'e, repasador de plumas, volteo o transferencia de cadena antes de
la lavadora, apertllra de cloaos. extracci!ln de intestinos. higaaos y, en
su caso, niel.

En ninoun CdSO podra emplearse el tiemoo concedido por la Ordenanza en otras
tareas direrent~s al aseo personal, ni podrá ser sustituida Dar comoensación
económica.

Las alusiones a aves debera hacerse extensivo a los conejos en aquellos
mataoeros oue se dediquen a su sacrificio.

ARTICULO 14. PROLONGACION OE LA JORNADA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.

Ante la grave situación de paro existente ':1 con el objeto de favorecer la
creación de empieo, ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir al
mínimo indisoensab1e las .'loras extraordinarias con arreglo a los si¡;ruientes
cr1terlOS.

1. :lecanlzación
2, :1ejora ae las instalaciones oue faciliten la realización de los trabajos.
3. Cuando el trabajo sea de primera serie. fijando 'un valor provisional
en tanto no se fije mas tarde el definitivo.
4. Cambios sustanciales de método operatorio. distintos de los d~scritos

en el sistema anterior de trabajo.
5. Cuando exista error de calculo.

.':'ntes de l~evar a ~a ;:¡riCtica las c~tadas modificaciones sera necesarlO
'legoclarias :Jn o, re~re,entantes de ios trabajadores. En caso oe
oiscreoancia Si! estar¿ a io disQlIesto en el articulo anterior.

En tOM caso se resoetarán las
recai9an en los procedimientos
diciemore de 1.988.

resoluciones o sentencias recaidas o Que
iniciados con an'terioridad al día 20 ae

ARTICULO 11'1 DETERHINACION DE LA PRIMA OPTIMA.

la orima óotima suponora oe '.JII ;3 por 100 a un 40 por lOO del salario base.
segun sF adoote el ~istema 8eoaux o el sistema centesimal. respectivalllente

CAPITULO lIt. ~EGIMEH DE iRABAJO

ARTICULO 12. JORNADA LABORAL

La ~ornaaa ~aboral sera de l.in horas de traoajo efectivo, repartidas e'l
jornadas de cinco días semanales. con cos aias de descdnso a la semana, :lno
de ellos domingo, ¡:ludiendo optar la Emoresa entre el sabado o l¡,¡nes.·a su
conveniencia, Jara determinar (!1 otro descanso.sienoo este día de comun
disfrute para tOdos los traoajadores afectados por la oistribución semanal.

1.1. íoras extraorai nari as habi tua 1es: Reducción.

1.2. Cuanco COl'" causas de ;lIerza maror no Queoa terminarse la Oroducción
;:lrevista en el horario normal ,v dado el caracter perecedero de l. materia
prima y del prooucto e" curso oe fabricación. se prolongará la jornada ae
traoa,io hasta ;jcaoar con la c:tada orooucciÓn. en cuyo supuesto el exceso
de :,;s mismas Se obonará como 'loras extraordinarias. no computándose la
oro10nqaC1Ón de ~ornada a efectos del máximo de las horas extraordinarias
autor~zadas .nllaincente,

Se entiende 001" causa de fue'!a Il'ld}'or, entre otras, las que se especifican
a contlnuación:

a) PrOblemas de suministre de materia prima.
b) Falta de fluido eléctr~~o, agua y otras fuentes de energía.
e) Averias y puesta d punto de nueva maquinaria, etc.

1.3. las horas e.xtraordinar~as ~structurales: Se entenaeran por tales a
los efectos establecidos en el rteal Decreto 185911981, de 20 de agosto,
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las necesarias para períodos ",untas de producción, ausencias imorevistas.
:lrevisi6n de siniestros o oH ce ,¿rae ter estl"uctural derivadas de la
naturaleza del trabajo de Que se trate. o mantenimiento,

Todo ello siempre qUI! no !eil poslble ateMer aquellas neCeS1(laOes por
contrataciones temporales o 11 .iernoo parcial, previstas por la ley.

Colectivos sobre planificación anual de las vacaciones, respetándose, en
cualquier caso los criterios siguientes:

al El emoresario podrá excluir como periodo vacadonal aquel que coincida
con la mayor actividad proouct1va estacional de la EmpreSl, previa consulta
con los representantes legales de los trabajadores.

2 las horas extraordjnarj~s motivadas por causa de
estructurales' se notificar~n mensualmente la
conjuntamente Dor la fmoreH y Comité o Delegado de
contempla en el articulo 20 del Real Decreto 1858/1981.

fuerza mayor y las
autoridad laboral,
P~rsonal. seg~n se

b) Por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los
trabajadores se podrán fijar periodos de v4caciones de todo el personal ..
ya sea en turnoS organizados sucesivamente. ya sea con la suspensión total
de 4ctividades laborales, sin más exce:lciones que las tareas de conservación.
reparación o similares.

J. No se tendrá en cuenta. a efectos de la duración máxima de la jornada
ordinaria laboral, ni para el cómputo del numero máximo de horas
extraorainarias autorizadas, el exceso de las trabajadas para prevenlr él

reparar sinlestros y otros Cenos extraordinarios y urgentes, sin perjuicio
de su abono como si se tratara de horas extras.

4. El numero de 14s horas iltraordinarias no podrá ser superior a ochenta
a 1 año,

ARTICULO 15. JORNADA EN CAMARAS FRIGORIFlCAS

En materia de jornada en camaru frigoriflcas se distinguirán:

a) la normal. en ca:naras .1e O hasta 5 grados <::entfgrados, debienoo
conceoerse un cescanso ce "l!:'Joeración de diez minutos cada tres horas de
trabajo ininterrumoiao en ei ·~terior de la camara.

'bl En las cámaras de ':las ce 5 hasta 18 qrados cointiqrados bajo cero.
la permanencia en el interic,' oe lH mismas sera de se1§ horas. aebienao
concederse un descanso ce r~~uperación de quince minutos por cada hora de
trabajo, pudieMo completar .~ jornada normal de tra~ajo a realizar en p.l
exterior de las mismas.

e) En las cámaras de 18 grados centígrados bajo cero o inferiores, con
tina oscilac'ión' de mas ° menos "trés, 14 permanencia en el interior de las
mismas no podra ser superior a cuatro horas.

Por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumoido en el interior
de las camaras se concedera un descanso de recuperación de quirice minutos.
-9uoiendo completar la jornada normal con trabajo a realizar en el exterl0r
de la misma.

El personal en proporción a las temoeraturas que deben soport¡;r estará dotada
de las prendas de protección necesarias, asimismo se estableceran turnos
rotativos para la permanencia en cámaras, con rotación minima de una jornaaa
comp 1eta.

ARTICULO 16. JORNADA DE TRANSPORTE Y REPARTO

Dada la naturaleza de materias transportada, el person".1 relacionado con
el transporte y reparto pocira prolongar la jornada laboral en determinados
casos, hasta Jos lfmites señalados en los articulas g, 15. 16 Y 17 de la
sección Quinta del Decreto 2001/1983, de 28 de julio, garantilando, ademiÍs
el tiempo necesario para las comidas y descanso. habitual, el descanso
ininterrumpido de treinta y seis horas semanales.

Dada la dificultad de determinar las horas efectivamente trabajadas fuera
del Centro de trabajo, la jornada se negociara en cada caso.

las prolongaciones de jornada de personal de transporte y reparto se
comoensaránmediante incentivos, a concertar en cada caso, en función de
kilómeuos recorridos, ca,tegoría d. vel\fculos. notas repartidas. kilógramos
repartidos. y otros conceptos, pudiéndose ut1ltur como lIlddulos uno de ellos,
varios o todos. Estos incentivos, cuando existan. suplirán el importe de
las hpras extraon:linarias.

c) Cuando exista un régimen de turnos de vacaciones, los trabajadores con
responsabilidades familiares ~it:nen ~referencia a que las suyas coincidan
con los periodos de vac4cjones escolar'!!s.

dI Si existiese desacuerdo entre las partes, la juriSdicción competente
fijará la fecha que para el disfrute corresponda y su decisión sera
irrecurribJe. El procedimiento será sumario y preferente.

El ca1enaario de vacaciones se fijara en cada Empresa. El trabajador conocera
las ~echas que le corresoonoa dos meses antes, al menos, del comienzo de
disi ..ute.

ARTICULO 18. EXCEDENCIAS

Se reconocen dOS c14ses'

'Io:unteria
Forzosa.

Ninguna ae estas clases <ia derecno ~ retribución en tanto el excedente 1\0

se r'!incorpore al serVIcIO.

Podra solicitar la excedencia voluntaria todos los trabajadores que ileven
al menos dos años al servicio de la Empresa, siempN! que no se vayan a
dedicar a otro trabajo. ni por cuenta propia ni ajena, en Empresas o
actjvidades del mismo sector ecón_omico,

Las ~eticjones. ce excedencia se resolverán dentro del mes siguiente a su
;:¡resentación, J seran atendidas dentro de las necesidades del serVlClO.

la excedencia voluntaria se concedera por alazo no inferior a un año 1'11
superior a CInco años. A ningun efecto se comoutará el tiempo de la mis¡;¡a.
Para acogerse a Otra excedencia voiunta .. ia el trabajador deberá cubrir un
nuevo periodo de al menos cuatro ai'los de servicio efectivo en la Empresa.

Se perdera el derecho de rei'1greso en la Empresa sino se sol icita antes
de expirar el plazo por el cuai se concedi6 la excedencia.

El reingreso tendrá lugar cuando se produzca la misl"a vacante en ,u
categorfa.

En el caso de que el motivo de la excedencia sea la atención a familiares
--de primer grado g..avemente enfermos o oara la mejor atención de la prole

;:lOr el trabajador, esta se considerara excedencia obligatoria y cuando haya
caducado, el trabajador podra optar por reingresar en una categorfa similar
o inferior,

la excedencia forzosa se concedera en los siguientes casos:

l. "'ombramfentO de cargo pubi"ico que haya de hacerse bien por derecho o
bien de carácter electivo.

2. Ejercicio de cargos electivos con las centrales sindicales, en la
Seguridad Social y Organismos de la Administración que por su importancia
haga imposible su asistencia al trabajo.

3. Oesde el dfa sigu;e'ltl! al ultimo en que haya cobrado prestación Dar
:U y por el plazo de curacjón (la la invalidez provisional.

5. las excedencia por 'Tlaternlcad hasta un lfmite de dos años.

la reincorporación oel tra.oaja':lOr fijo, procedente de una excedencia forzosa.
determinará el cese Jutomático del interino que hubiera sido contraUdo
¡)ara sustituirle. :ler" .fste ':ebera ser avisado, al menos con quince dias
de antelación y gozara <le oreferencia para el ingreso en la Emprl!!Sa. la
íncqrooración se eiectr.ara a los ouince dfas de haberlo solicitado.

ARTICULO 17. VACAC IonES

TOdO el personal afectado por este Convenio disfrutará de veintisels días
laborables de vacaciones a.l año, los cuales se disfrutaran en proporción
al tfemoo efectivamente traoajada. ::e considerarán laboraOles a estos efectos
los sábaoos o lunes Que no sean oficialmente festivos. aunque de hecno no
se ,viniera traoajanoo .e.n dichos dias, Se ent,enderá como tiempo efect1vamente
traaajado los siguientes -casos:

1. los ~eriodos de fncaoac idao 1abora 1 trans; tori a. indeoendientemente
de la. duracion de esta.

2. Todas las 1icencias retribuidas.

4. El servicio ".lilitar ;olioatorio o voluntario
cumoi imlento por '!l t;emoo -inj;o r.e la duración del
:nlis a contar desde la facna ce : :cenciilmientO.

para anticipar su
mismo. y dos ·"1eses

3. los casos de accidente laboral

4. la maternidad de la Iilujer.

-5-1 periooo de vacaciones no poará ser sustituido por comoensación económica
ni acumularse de un año a otro.

El periodo de disfrute se fijara de comun acuerdo entre el empresario y
el trabajador, que tamllién podran convenir en la división en dos del perfodo
total. A falta de acuerdo se estará a lo dfspuesto en los Conventos

Igual tratamiento que el iervicio militar. tendrá el servicio civil
sustitutorio del mismo.

ARTICULO 19. LICENCIAS

Avisando con la oosible antelación j just~fjcándolo adecuadamente. tooo
al personal comorenoido en eSte Convenio :enará derecho a disfrutar de
~jcencias retribuidas en los casos cue a contir.uilciÓn se in(lican:
.) Por tiemoo de auince días naturaies en caso oe matrlmonl0. En e; SUDuesto
de Que por el trabajador se pretenoiera acumul<:r la licenCia'a las vacaciones
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Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán el derecho y
el deber de una re~isión médica general. completa y suficiente por 10 menos
una vez al ailo. Cuando manipulen y empleen sustancias corrosivas.
infecciosas, irritantes. pulvigenas o tóxicas que upecalmente pongan en
pel igro la salud o la vida dI' los trabajadorl!!S. se efectuarán los
reconocimientos con la frecuencia que rl'quiera cada caso y por 10 menos
dOs veces al ailo. "

anuales, esta acumuiacion sera ;losible si "'\E!Diara acuerDo entre E~Dresa

y Trabajador.

b) Por fallecimientO del cónyuge. hijos. ~adrt! o maare de uno u otro
conyuge. nietos. abuelos. hermanos. cuñados. hasta el se9unoo graao ce
consanguinidad o afinidad, tfes dlas, aUllIentinaose un día mas oar caDa 100
kilómetros de distancia si el trabajador tuviera necesi~'ad ae desoiazarse
fuera De !u residencia y con un limite de cinco oías.

2. Reconocimientos llléd1cos

el Por enfermeoaa grave del cónyuge y ascendiente o aescenaiellte y
colateraies en prllnero ;¡ segundo grado de consanguinidad (] afinidad. dOS
días.

dl Por alumoramlentO ae esposa, ~rés dfas.

el ¡;lor traslado ae domIcilio habitlJal, un dia.

f) ?ar el t:emoo inoisoensaoie aara el cumol~miento de un deber oe carácter
público inexcusable y personal. Cuando conste en una norma legal o pactada
un periodo detenlllnado. se estara a lo que disPon~a en cuanto a la duracibn
de la ausencia y a su compensación económica. •

g) Por el tiemoo establecida para disfrutar de los derechos educativos
generales y de la formación ~rotesional en los suouestos y en la fama
reguit.da en el art~culo 22 dei ~statuto de los Trabajadores. .
h) :'icencia oara asistir al ;;:édico oor el tie"!Jo necesario con un má'XllllD oe
:rés noras.

LdS ~icencias a las oue se r~T';er!" los aoart,,;:os 01. ej. d), el. n. 1}y IT)
5e concederan en el acto. :in ;)er~')icio de las sanciones oue pueaan Imooner'!>e
Sl se alecan caus¿s oue r'!suit~!l falsas.

El ~raOajador :loor'; soijc:;¡r "(¡oncu. sin ·:erecno .. (loono de retrl:lUClón
Jiouna • .Jor asun:os JrO:ll0s :ue "0 .ldmitan ..emara. ,~.! Empresa. ten'ienao
'ln ::..lenta ~!S ~.I',:esloaol's~el :~rvicio. resolver'; '!!'l ¡In olazo m';ximo ce

dos dias. a menos que la perentoriedad del asunto ~uiera la autorizaci6n
inmediata y sin perjuicio de las sanciones que puedan illlponerse si se .legan
causas falsas. La petición debe"á hacerse por escrito y con antelación

Isuficiente.

E!'l ~o(jo caso. en lo que respecta a derechos o situaciones en las que la
c¡¡ndición del cónyuge ~I'a la causa. ~e entenderá que. en su defecto. la
cona~ción de convivencia contimlada, dará lugar a los mismos derechos y
situaciones.

ARTICULO 20. SERVICIO MILITAR

Durante Ja ;lermanencia del trabajador en el servicio militar (voluntario
y obl~gatorio) o civil sustitlltorio. tendrá derecho a la reserva de su puesto
de trabajo hasta un maximo de dos meses a partir de la fecha de su
1icenciamiento.

CAPITULO CUARTO - SEGURIDAD E HIGIENE EN El TRABAJO.

ARTICULO 21. SEGUR lOAD E HIGIENE EH El TRABAJO.

l. Seguridad e higiene en el trabajo

1.1. :;:1 trabajador~ en la prestación de sus servicios tendrá derecho a una
protección eficaz en materia de seguridad e higiene.

1.2. ::1 trabajador esta ooligaoo a observar en su trabajo las medidas legales
y regiamentarias de seguridad e higiene.

1.3. :;:n la inspección y control de dichas medidas que sean de observancia
obligada por el empresario el trabajador tiene derecho a participar por
medio de sus representantes legales en el Ce!'ltro <le trabajo. sino se cuenta
con órganos o centros especializados competentes e'l esta metería a tenor
de ji! jegislaci6n vigente.

1.4. ::1 ':!moresario está oblioado a facilitar una fonr.aciÓn práctica y
aoeC:..laoa en materia de sequridad e higiene a los trabajadores que contrate.
o c:,;aooo camoie el cuesto de traDa,jo y tenga que aDlicar una nueva técnica
que :ueda ocasionar riesgos 'lraves cara el prooio trabajador o para sus
comoar,eros o terceros. ya sea con servicios propios o sea con la intervención
de :os servicios oficiales C'lrresoondientes. El traba.jador está obligado
a seg~ir dichas enseña!'lzas :J a realizar las prácticas cuando se celebran
dentro de la jornaoa de ~raDaio o en otras horas pero con el descuento en
aQuel :ó.s <iel tiemoo inverudo e!'l ¡as mismas.

1.5. Los órganos internos de la Empresa competente en materia de seguridaa
y,en su defecto, los representantes legales de los trabajadores en el Centro
de trabajo, que aprl'c1en una probabilidad seda y grave de accidente,
requeriran al empresario por escrito para que adopte las medidas oportunas
que hagan desaparecer el I'stado de riesgo; si la petición no fuese atendida
en un,plazo de CU4tro dJas. se dirigirán a la autoridad competente.

1.6. CuanClo el trabajador en la jornada de trabajo, se encuentre incapacitado
para poder seguir trallajandO, la Emoresa. previa consulta a los médicOs
de la empresa. si los hubiera y a los familiares, arbitraria a su costa
los me<lios necl'sarios para el traslado del traoajador al Certtro Sanitario
más próximo o a) lugar designado por el medico de la Empresa.

los reconocimientos deberan nacerse con espl'cia1 incidencia en aquel10~

aspectos específicos, derivados de la acti~idad del puesto de trabajo.

Las Empresas facilitarán los medios necesarios para que estas revisiones
puedan llevarse a cabo. procurando que las mismas se realicen dentro de
1a jornada de trab¡ljo

3. Servicios de higiene

Todos los Centros de trabajo dispondrán de abastecimiento suficiente de
agua potable. asi como de cuartos -de vestuario y aseos. duchas y servicios,
conforme a lo dispuesto en los articulas 38a1 41 de la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene.

4. COlIlités de Seguridad e Higiene

En todas las EmPresas o Centros de trabajo con cincuenta o IIlis trabajadores.
se constituirán Comites Jaritarios de Seguridad e higiene en el traoajo.
J en las de menos de cincuenta trabajadores se creara la figura de DelegaDO
con las mismas competencias.

El Presidente y Secretario ae dicho Comité se elegirán de entre sus miembros.

las normas de funcionamiento se elaborarán por los llIiembros de dicho Comité

I
y será su misión y cOlllPetencia -'a de vigilancia y cumplimiento de los puntos
que hacen referencia a Segundad e Higiene en el Tr.bajo del presente
Convenio Básico.

En toda 10 no regulada por el presente Convenio B,{sico se estará a la
legislación vigente sobre esta materia asf como a las recomendaciones de'
la 011.

ARTICULO 22. PRENDAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

LGS Emoresas entregarán al personal de nueva contratación dos juegos
completos oe prenoas de trabajo. comouestos por Mono o pantalón y chaqueta
o pantalón y .~ata; pailuelo de cabeza o gorro; mandil y 'un par de calzado
adecuado. fac:litando asimismo todo tipo de herramientas. Anualmente se
entregaran dos equipos comoletos de trabajo, uno de verano y otro de
invierno. aunoue en casos de rotura involuntaria, se renovará la prenda
afectada.

En los puestos de trabajo en que la temperatura ambiente 10 requiera. se
les suministrará una prenda dI' abrigo.

•
Se entregarán las prendas necesarias en el mes de marzo.

Asimismo se entregarán mascarillas y guantu de protección al perSOnal cue
real ice tareas de carga, descarga -y colgado de aves y conejos vivo. Al
personal que trabaje con herr3mientas cortantes se les proporcionara guantes
de malla.

¡odas estas prendas o equipos ser,;n por cuenta de la Empresa y de su
propiedad. Los operarios responderan dl'l mal uso de las prendas y de las
herramaientas que se les entrl'guen.

Por 10 que respecta a guantes, se e!'ltregarán cinco pares mensuales, de caucno
o similar a todos los trabajadores que los utilicen. con excepción de los
Que ~ertenece., a secc iones de extracción de visceras y de trabajo con
cucnillo. Que se ¡es entregarán ocho ¡Jares de guantes mensuales.

ARTICULO 23. COIEDORES

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente sobre comeoores
Jara trabajaoores. las E!T1presas habi I jtaran en cada Centro de trabajo un
·ocal con las debidas conoiciones higiénicas, dotado de mesas. sillas. agua
Jotao!e .' aconoicionaoo oara pOder calentar las colllidas y ser utilizadO
~omo comedor.

CAPITULO OUINTO - RETRIBUCIONES

ARTICULO 24. CORCEPTOS RrnlBUTIVOS

Las retribuciones pacudas en este Convenlo se basan en el principio de
(lue a igual traoajo o actividao igual retribución.

las retribuciones del personal comore!'ldido en este Convenio estarán
comuuestas del salado base y 01' los complementos que se detallan:



BOEnúm.275 Miércoles 17 noviembre 1993 32415

al Salariales:

Personales: Antiguedad
Puesto de trabajo:

:101: turo i <idO

• OueiJran tO de monea.:!
Penosidad

De calidad o cantidad de trabajo
Incentivos (primas a la produccion)

De vencimiento periódico superior al mes:
. Pagas Extraordinarias.

Plus convenio

.b.) No salariale= : Dieta como ~oortación,¡,1 coste del bocaoil10.

ARTICULO 25. SALARIO BASE

El saiario base del personal af\!ctJoo ~or ~ste Convenio .. 5 el ~ue ••
¿soeclfica El!'! la taoia cei <.neXQ para eJoa una ae las categodas.

~RTICUlO 26. COMPLEMENTOS P'::RSONAlES

l. Antiqüedad:

_os ::-aoaJadores fi~os comore"aioos E!'l este Convenio aisfrutarán en conce:no
ae antlgi.íedao ce un cO::loieme'lto ;:;erl?oico oor el :lemoo 'f servlC:OS "resta~os

~n ;¡, misma cesoe "1<1 fE-:ha di! i.Cl9r':!~o ':!!'l ejla. c~nslstentes e!'l:

tos bienlOS cel 5 por lOO ~uce~hamente,

Un quincuenlo del 10 por ¡OO
Un triento del S Dor tOO.
Un c'.Jdtrie!'l1o del S por loa.
Un trienio oel 10 J:or toO
Un ql,¡;nouenlo del Iú por lelO

<Iue 5!!ri!!1 ,.alc;.:lados Sobre los s.I.dos VIgentes E!1 CJoa (l\OT:lento. no ~o'o

en cuanto de los aumentos ce nuevo vencimiento, sino tambien para Jos ya
conso1 idados.

Una vez devengados tales aUr:lentos, aún cuando se adicionen al salario base,
no podrán tomarse en onsicer~ci;jn para el calculo de posteriores aumentos
por años de servicio.

Los trabajadores eventuales y de temporada disfrutarán de igual beneficio.
si bien,- para el reconociT:liento de cada bienio, deberan haber ~restado

cuatrocientos sesenta y cuatro días de trabajo efectiVo; para el cuatrienio,
ochocientos veintiocho Mas ce_ trabajo efectivo, y para el quinquenio, mil
sesenta dias de trabajo efectivo, en amoos c~sos. en la misma Empresa.

ARTICULO 27. COMPLEMENTOS DE PUESTO OE TRABA,JO

l. Nocturnidad:

El complemento (je ·noct~l·nidad sera el especifícado en la (ab1a anexa y sera
en todos casos prOducto del siguil!nte módulo:

Salario Base - Pagas extras + AnUguedad
~-~----------------------------------------- x 0,25

Jornada anua 1

AqueJ10s trJO!Ijadores que presten sus servicios desde las veintic:los horas
hasta las sels horas c:lf'1 c:lía siguiente percibirán el complemento en
prooorción al tier,¡po trabajac:lo.

2. Q~ebranto de moneda

El Cajero. el Auxiliar de Caja y los que efectúen regularmente operaciones
de cobro percibiran me!1sualmente en concepto de quebranto de moneda, las
cantidades estipuladas en el anexo.

3. ?enosidad:

Los AyUdanteS de r1ue'I'e de !'ves 'Jivas que realicen las tareas de c01g<loo
de aves vivas. PErcib-ran un plús ('1':! penosidad consistente en el 20 por
100 del saiario Convenio.

Igualmente el :1atarife. encargada del sacrificio de aves vivas, percibirá
el plus oe penosidad anteriormente mencionado y en la misma cuantía.

Las aluslones a las aveS deberiÍn hacerse extensivas a ios conejos en aqueilos
matadero~ eue se dedio~en a su sacrificl0.

ARTICULO 2B. PLUS DE CONVENID

in sustitución al complemento de asistencia y productividad de los anteriores
Convenios, se establece un plús de Convenio, cuyas cuantfas figuran en la
tabla salarial del ar:exo, a perc.ibir en catorce p.'Jgas de la misma c:,¡anti"a
de la que se resefla en la misma, el cual será absorbido y compensado hasta
un m.:':xl:t:O cuya cuantía se fijara en cada caso en ,as tablas salariales.
en aquellas Empresas en las que estlJviera implal1tado o se implantna un

sistema de incentivos en la medida en que el importe de las p!'imas oue se
estabalezcan superara el importe de la citada. cantidad y en func~ón de la
diferencia entre los 60 puntos Bedaux y los 65 puntos Bedaux que se establece
en el artículo 90 del presente Convenio.

En todos los casos se abonará este Plús de Convenio al personal no afectado
por el sistema de incentivos.

ARTICULO 29. OE VENCHHENTO PERIOOICO SUPERIOR A UN MES:

1. Pagas extraordinarias •

5e ':!statllecen. dos pagas extr~ordinarias por importe cada una de t~einta

dia~ ce salario base. mas antiguedad, mas piús convenlO. las cuales s'!
')ercibircín entre los dias i 1 7 de diciemore y. entre los dfas 1 y ID de

unlO

<Ei personal cor¡ jornada reducida o que trabaje por horas percibira las pagas
en proporción al tiempo trabajado.

Lo~ traoajadores en situación ce t1aja por el'lfennedad, accidénte, licencia.
percibiran las ~agas extraordinarias en la parte que le correspor,oa. s;
estuvlesen en activo a estos efectos, siempre que cumplan las conoiciones
establecidas.

En las pagas extraordinarias no se devengará la parte proporcional a las
faltas de asistencia injustificada.

ARTICULO 30. PAGO DE HABERES

¡:; ;)a90 de haberes se efecr;:.;ar.'i de acueroo con 10 sel'ialado en la L!'y. ::er¿
obl igatorio en el momento d,..l Dago la entrega de la hoja salarial.

~IO ,ostante la ilaja saldri~l justificativa del pa90 ilfectuado se JOClra
~ntregar '.1 trabajador dentre ce ies cinco días siguientes.

Igualmente se reconoce que el tiempo empleado para el cobro en Entidades
bancarias no sera considerado tiempo de trabajo mientras que el empleado
~ara firmar la hoja y para Ecl cobro en metálico sera. considerado tiempo
ée trabajo.

En aquellas Empresas de menos de 50 trabajadores. siempre que haya aCllerdo
de los Delegados de Persona-, el pago se efectuará mediante cheque o
transferencia bancaria. procurcndo en este último caso que el abono en cuenta
corriente o libreta del trabajedor se produzca en la fecha habitual de pago.

Aauellos trabajadores que just:fiquen la i:nposibilidad de retirar el dinero
de las instituciones bancarias se les arbitrara procedimientos especiales
para garantizar el cobro.

CAPITULO SEXTO - CtASIFICACION OEl PERSONAL

ARTICULO 31. GRUPOS DE CLASIflCACION

El persona] al s-ervicio de las Empre~as afectadas por este Convenio Básico
aueaa encuaora'oo en alguno de ¡os siguientes gruoos profesionales:

l. Personal Técnico
2. Personal Adlninistrativo.
3. Personal COlIIl!rcial.
4. Personal Subalterno.
5. Personal Obrero.

ARTICULO 32. CAITGORIAS DEL· GRUPO PROFESIONAL DE PERSONAL TECNICO.

El Per<;onal técnlco se encuadre en las siguientes categorías:
'. ;€CnlCO Titulado Superior.
3. Técnico Ti t~ 1ado

Técnico no ¡;tulado.

ARTICUlº--1l:.-f.!-;\SIFICACION OEl GRUPO PROFESIONAL DE ADMINISTRATIVOS.

:;1 oersonai administrativo S<2. ~~cuadra en las siguientes categorias

1. Jefe de primera
2. Jefe de Segunda
3. Oficial de primera.
4. Oficial de segunda.
5. Auxiliar
6. Telefonista.

ARTICULO 3ot. CLASIFICACION DEL GRUPO PROFESIONAL DE PERSONAL COHERCJAl.

E1 Personal comercial se encuadra en las siguientes categorías:

l. Jefe o Delegado de zona
2. Jefe o Agente de Compra o Venta.
3. Autoventa.
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ARTICULO 35. ClASIFICACION DEL GRUPO PROFESIOftAl DE PERSONAL SUBALTERNO.

El Personal subalterno se l!ncuadra en las siguientes categorfas:

pos~bl1idades de los oroenadores, efectüa los estudios para la implantaci6n
del proceso de datos de la Emoresa. y de su progresiva aplicación a los demás
departamentos de la misllla.

1. Conserje.
2. Almacenero
3. Mozo de Almacén.
J, Cobraoor.
'5. Pesador o Basculero
6. Guarda o Portero.
7. Ordenanza.
S. Personal de limpieza.
9. Botones.

3. Oficial de primera: Es el empleado que tiene a su cargo un servicio
determinado, dentro del cual ejerce iniciativa y posee responsabilidad·
con O sin emoleados a sus órdenes· y Que realiza en particular alguna de
las si9uientes funciones Cajero de cobros y pagos sin firma n; fianu,
estadfsticas. transcripción en libros de cuentas corrientes, diado, mayor
y corresponsales, redacción y correspondencia con iniciativa propia y otros
análogos.

Se incltlira en esta categoría:

ARTICULO 36. CLASIFICACIOM OEl GRUPO PROFESIONAL DEL PERSOftAL OBRERO

El Personal obrero se encuadra en 10$ siguientes grupos:

B) Personal de Of1cios lUlOS:

al Progra1llador: Es la persona Que domina las técnicas o los lenguajes
de codificación propios del ordenador, para formular los programas de
aolicación general o programas que ejecuten trabajos determinados.

.1

'"
persona que, adiestrada y práct;ca en
ordenador, sabe interpretar correctamente

Programadores para conseguir el ffn deseado.

a) (}per.tdor: Es la
funcionamiento y uso del
instrucciones dadas por los

Se incluirán en esta categoria:

4. Oficial de segunda: Es el empieacio que, con iniciativa y responsabilidad
restringida, efectúa funciones ce contabilidad. caja y coadyuvantes de las
'Il1smas. transcripción de libros auxiliares, correspondencia, organización
de archivos y ficheros. redacción de facturas, Seguros Sociales. expediciones
y demás trabajos similares •. ¡ncluyendo en esta categoda alas
Taqu i mecanógrafos.

Encargado de Zona o Seccion
Ce ladar
~atarife.

Au,>:iliar de Zona de Proceso.
Ooeraría de Camara.
Ayudante.

Personal de Matadero.

5.
6.

Al

~Codific.tdor: Es la persona que, bien manualn\ente como función previa
a su entrada, O bien directamentE! sobre propia maquina, consigna los códigos
previos para el tratamiento de la información que compendian los documentos
básicos para el proceso de datos.

Se incluiran en esta categorfa:

1. Meclinica d. Matadero
2. Mecánico de Frigorfficos.
3. Fogonero.
4. f'taquinista de Subproductos.
5. Electricista.
6. Pintor.
7. Albailil.,. Carpintero.,. Fontanero Hojalatero.
10. Chapista.
11. Cocinero.
12. Ayudante de Of1cios Varios.

5. Auxiliar: Es aquel
operaciones elementales
mecánicas inherentes ,1
a los Mecanogr;:fos.

empleado que se deaica, dentro de
administrativas y en general a

trabajo de aquéllas, Incluyendo en

la oficina. a
1as puramentl!
uta categorfa

cl Personal de tr«nsporte y Reparto:

l. Hecinico de vehfculos
Z. Conductor de vehfcu10s y Repartidor.
3. Jefe ce Equipo de Recogida.
4. Lavacoches y Engrasador.
5. Ayudante de Transporte.

.1) Perforador-Verificador y Grabador: Es la person.! que. diestra y
prictica en el funcionamiento de estas máquinas, realiza en ellas los
trabajos encomendados con regularidad.

6. Telefontsu.: Es el empleado que tiene COIDO misión principal estar al
servicio de una centralfta telefónica. Seri asimilado a - la categoda de
Auxiliar Administrativo.

ARTICULO 37. DEFIKICIONES C) Personal COlIlerctal:

Al Personal Técnico:

1. Técnico Titulado Superior: Es el que poseyendo un título profesional
oficial de carácter universitario o c~ Escuela Técnica de grado superior,
realiza en la Empresa funciones proDias de su profesión y son retribuidos
de manera exclusiva o preferente meaiante sueldo o tanto alzado y sin
sujección, por consiguiente. a la escala habitual de honorarios en su
profesión respectiva siendo contratador por la Empresa a razon de su titulo
profesional.

2. Técnico Titulado: Es c.Quei oue. :oseyendo título profesion¡"l ~e grado
medio. lleva a cabo dentro de ;a inc .. stria funciones específicas para ,as
oue ha sido contratado en virtud de su :ítl,llo.

T. Jefe o !?elegado de Zon.t: Es la persona que con conocimientos de todos
105 servicios comerciales de -lenta de los productos elaborados por la
Empresa, tiene 1a responsabil id~d de que se cumo lan 1as polit icas y objet i vos
de venta eJlllnadas de la Dirección General,' con los poderes y facultades
que le delegue ésta.

Z. Jefe o Agente de CQlIPras o Ventas: Es el empleado que con o sin vehfculo
de la Empresa. recorre las zonas O) regiones (¡ue se le indican. al objeto
de controlar., vigilar y animar la gestión comercial de corredores.
reoartidores y otros agentes 'epresentantes. asi como visitar clientes,
Jromover comoras o ventas. gestionar cobros de operaciones morosas o
cualouier otra misión y distribución de los Jroductos de la Empresa. Cuando
;¡en!lanezca en el Centro de trabajo poorá emDi~arse en tareas estadisticas.
controles diversos o trabajos si~jlares.

J. Técnico no Titulado: '::s ~l Que sin necesidad de titulo profesional
<llguno. por su preparac~ón. reconocic! comoetencia y práctica en todas o
alguM de las fases del ;lroceso elarorativo o servicio de la industria.
ejerce funciones de carácter ejecut~'lo o técnico especializado. ~n la
;Jresente oefinición se incll,lye el Encar;ado general, cuando no ostente título
facultati"ló o'tecn·ico.

J. Autoventa: Es el trabajador Que tiene C0:110 función principal reailzar
la venta ce oroductos a r:lientes, utjlizanoo para ello -técnicas de venta.

al contado o a crédito, sin preventa de los articulas vendidos, hacíendose
cargo del cobro y liquidación de las ventas. Realizando la carga y descarga
del vehfculo y siendo él conductor del mismo.

8) Pl!rsona1 Adlai ni strati va:
O) Personal Subalterno:

'QM;da incluido en esta categoría el Jefe de Personal.

l. Jefe de primera:
la responsabllidad y
imprimiendolas unidad

Es el empleado que, provisto de poderes o no, lleva
dirección de una o mas secciones administrativas,

y dirigiendo y distribuyendo trabajo.

l. Conserje: Es el que tiene a su cargo la vigilancia y disciplina del
personal que realia funciones subalternas, como recepción y canalización
de visitas, depós-ito y distribución der material de oficina, conservacian
y mantenimiento de las instalaciones de oficina y demás funciones análogas
(¡ue se le encomienden.

2. Jefe de sl!gunda: Es el emoleado que. provisto o no de poder 1imitado,
que a las órdenes del Jefe ae primera, si lo hubiere, realiza trabajos de
su'perior categoría que los Oficiales, estando encargado de orientar o dar
unidad a la sección o depencencia que dirige, asi como a distribuir los
trabajos entre el personal que ce él dependa.

Z. All11acenero: Es el subalterno encargado de despachar los pedidos en
los almacenes, de recibir la mercancía, distribuirla convenientemente para
que no experimente demérito en su almacenamiento y sean de faci1
localización, asi como registrar en los libros o fichas el movimiento que
haya habido durante la jornaaa y sol icitar los aprovisionamientos.

3. Mozo de Allllacén: Es el que a las órdenes del Almace:lero. ayuda a éste
en las funciones propias de su cargo, y realiza los trabajos de carga,
descarga, estiba y desestiba. etc., que se le encomienden.

Se incluye en esta categoría':

a) Contable: Es el empieaao que lleva la contabilidad en las Empresas
con responsabilidad,

b) Analista: Es la persona que, con conocimientos de la técnicas de
org~nización de trabajo y de los distintos tipos, caracterfsticu :'

4. CobradOr: Es el
rea1hac i ón de cobros
orden de la Empresa.

subalterna que tiene como ocupaci6n habitual la
y pagos fuera del Centro de trabajo, por cuenta y
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5. PesadoN!$ o Basculeros: Son los operarios que tienen por misi6n pesar
l' re9istrar en los libros o partes correspondientes las operadones acaecidas
durante la jornada en las Desadas Que les hayan sido encargadas.

6. GUolnla o Pol"te.-o: Es el que tiene COIllO misión funciones de orden y
vigilancia. cuidando principalmente el acceso a la fábrica de personal y
vehículos, efectuando al propio tiempo otras funciones que se encomienden
sin menoscabo de su principal función.

6. Pintor: eS el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos
siguientes: leer e interpretar planos y croquis, esquemas decorativos y
especificaciones de trabajo de pintura al temple, al 61eo y esmaltes sobre
hierro o madera, enlucido o estuco, y realizar las labores de preparar las
pinturas y aprestos m4s adecuados con arreglo al estado de la superffcie
que ha de pintarse y a los colores finalmente requeridos; aprestar, trabajar,
rebajar, pomizar, lavar, pintar, pulir el lienzo o imitando madera u otros
materiales. filetear, b¿rnizar a brocha o llIlJilequilla; patfnar, dorar y pintar
letreros.

7. Ordenanza: Es el subalterno Cuya misión consiste en hacer recados, copiar
dOCI,;~Entos ce DrenSd u Otros. realiza encargos que se le encomiendan entre
105 e stin,os depanamentos. ·ecoger 'j entregar correspondencia, y otros
traD¿:r,s eiementales similares.

8. Personal deo I ¡mpieza: Son los traDajadores de uno I otro sexo encargados
ce ¡0, servicios de a,eo en gefleral y oe 1impieza y cuidado de los locales
de uso o destiflados a oficinas.

9. Botones: Es el subalterno mayor de dieciseis arios y meror de dieciocho
que reali:a labores de reoarto y otras análogas dentro o fuera del local.

7. Albañil: eS el openrio cdpdcitado en todas las operaciones y cometidos
slgulentes: lee" planos o croquis de obras de fábrica y replantearlos sobre
el terreno y. je acuerao con ellos, construir con ladrillos ordinarios j

reir~ctarlos . .' en sus distintas clases y formas. macizos. muros. paredes
o tabioues. utilizando cargas ~e -:ortero admisibles. y cuaneo fuera
menestrer. con :ailrado de los ;~or~'~os oara su perfectO a siento a hueso;
"aestr<lr, '-evocar. ~¡anquear. luc',r. ~nlatar. correr mOlduras :1 hacer
tirolesas :' c~",js decoraciones corrlentes 'j revestir pisos y paredes can
b~ldosas 'j azuleJos y tubendS o c!Iez~s ,je rT:daUlnas con productos de asiento
j s,mllare,.

El Personal Obrero:

I. Personal de Matadero

1. Encargado de Zona o Sección: Es el trabajador que con los conocimientos
suficientes y a las órdenes del Encargado General, real iza y dirige en una
o varias secciones las funciones de la misma.

Z. Matartfe: Es. el trabajador que sacrifica, preoara los lnstrumentOS
de matanza y se ocupa de la 1impieza de su zona de trabajo, dentro de su
jornada laboral.

60. Carpintero: Es el operario que con capacidad para leer e interpretar
planos y croquis de construcciones en maderd y realizar con las herramientas
de mano y máquinas correspondientes, las operaciones de trazar, aserrar.
cepillar. mortajar, espigar, encolar y demás operaciones de ensamblaje,
todo ello acabado con arreglo a las dimensiones de los planos.

9. Fontanero - Hojalatero: Es el Operarla capacitado en todas las
operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos y croqU1S
de las instalaciones ¡je agua, gas. Sdneamiento. cocina, aseo y calefaci¿n
de edificios, asi como de las construcciones en plomo y dnz y hojalata
y de acuerdo con ellos. realizar con los titiles correspondientes las labores
de trazar. curvar, cortar. remachar. solddr. engastar y entallar.

3. Celador: Es el operario que, con los conocimientos suficientes y a
las órdenes del Encargoado, realiza y dirige en una o varias secciones las
funciones especificas de las mismas.

4. Auxiliar de Zona de Proceso: Es el personal que con los conocimientos
practicas ooortunos efectúa cualquiera de los cometidos siguientes; Cuelgue
y descuelgue de aves sacrificadas, desplume, corte, evis:eración. plegada.
clasificación. embalaje, marchamado, empaquetado, montaje ll:e cajas o envases,
pesaje y control de pesos, deShuesado, despiece, faenado de canales.
elaboración de productos comestibles derivados y limpieza de cualquier local
y equipo del matadero.

S. Operario de Cwra: Es el trabajador que a las órdenes de sus superiores
introduce y coloca los géneros en las cámaras frigorlficas en una posición
adecuada y atiende a la evacuación y cargue de los mismos en los vehículos
de transporte a destino.

6. -Ayudante: Es el personal que con los conocimientos prácticos oportunoS.
además de rea lila r los trabajos re 1ac ionados para e ¡ Auxi li a r de Zona de
Proceso. realiza funciones para las que princillalr.lente se requiere el
esfuerzo físico, tales como: Carga y descarga· de camtones, transporte y
a.provis.ionamlento de aves vivas, cuelgue de aves v1vas, ayuda al personal
de oficios varios, limpieza y conservación de locales y equip.os de matadero.

10. Chapista: Es el operario capacitado en todas las ooeraciones y
cometidos siguientes; Leer e interpretar planos y croquis de piezas
elementos relacionados con las carrocerias de los vehicu10s Y. conforme
con ellos. construir piezas o estructuras de chapa fina. debiendO llevar
a cabo labores de trazado. plantillado. curvado etc., desmonta y monta las
partes que constituyen ldS carrocerias, reparando todos Jos defectos C:e
las mismas, ajustando y enlazando unas con otras las piezas de chapa que
constrUYd. Para el desarrollo de su cometido utiliza diversas herramientas:
Destornilladores, llaves. alicdtes, limas, arco de sierra, martillo,
asentadores, etc; asimismo. emolea el equioo de oxiaceti1énico y maneja
las máquinas plegadoras, cizalla de mano, mesa, tas para enderezar y trabajar
la chapa, máquina universal de moldear chapa y, en general, cuantos útiles
de trabajo sean necesarios en esta clase de operaciones.

11. Cocinero: Es la persona eue con los suficientes conccimientos teóricos
y practicos dirige y red I iza :.1. preparación y cocinado de las comidas del
comedor de la Empresa.

12. Ayudante de Oficios Varios: Es el trabajador que a las órdenes de
cualquiera de los anteriormente mencionados ejecuta las operaClones que
le encomienda cada uno de su especialidad.

I1I. Personal de Transporte y Reparto

11. Personal de Oficios Varíos

l. Mecánico de Vehiculos: Es el que. con conocimeintos precisos. atiende
el ta~ler, mantenimiento,! reoaraC1Órl de los vehículos de 1d Empresa J.
en s!J caso. de los demas servicios mecanicos del mataaero.

4. Maquinista de Subproductos: Es el operario que, al frente de las
instalaciones ~prooiadas, cuida de su funcionamiento y realiza la
al imentación, descarga, etc .• de las mismas para el dprovectlamiento de lüs
subproduc tos y Slr transformaci Ón.

2. Mecanico de Frigoríficos: !:s el o:Jerario que c~n lQs conocimientos
suficiertes se OCUDa del funcionamiento ce las instalaciones y cámaras
frillorificas. Jijas y móviles llevando a cabo las operaCl0nes de
"lan~enlmler¡tO y reoaración. verifica ¡os descarcnes ce ias camaras y airige
la i lmOle:a .v desinfección ce las mBmas. .

'3. Fogonero: Es el operario que con conocimlento's suficientes se ocupa
del correcto funcionamiento de los generadores de calor, interpreta y lee
Jos manómetros y aparatos de control, real iza las operaciones de engrase
y mantenimiento. así como pequeñas reparaciones, ocupandose, en su caso.
de los cuadros eléctricos e instalaciones anejas.

5. Electricista: Es el operario caoacitado para todas las operaciones
y cometidos siguientes: leer e interpretar planOS y croquis de instalaciones
y máquinas eléctricas y de sus elementos auxiliares y, de acuerdo con ellos,
montar estas instalaciones y máquinas; ejecutar los trabajos que se requieren
para colocación de líneas aéreas y subterráneas. de conducción de energla
a baja y alta tensión, asi como las telefónicas; ejecutar toda clase de
instalaciones telefónicas y de al umilrado , buscar defect:)s, llevar a cabo

¡
bobinadOS y reparaciones de motores de C.C. y C.A., transformadores j

apara tos de tOdas clases; con s trui raque 11 as pf ezas como grapas, ménsu 1as.
etc., que se relacionan tanto con el montaje de Uneas COIllO con el de
aparatos y motores, y reparar averías en las- instalaciones eléctricas. hacer
el secado de motores y aceites de transfonnadores. montar y reparar baterias
de acumu l adores.

Z. Conducto de Vel1.iculos: Es el traoajador. que en poseslón del carnét
Que requiere el veniculo que_ se :e encomienae. realiza las, funciones para
'as que dautil le capacida. Jtienae al cuidado y conservacion de la carga.
~norase. : impieza. ~ntretenimiento '/ condUCCión del vehiculo y eQuipos anejos
/ ~ealiza ¡as op!!rdciones de ~ecog~da en granjas 'j r..ercados o frigorífiCOS.
,jjrige y re~ifza jas cargas '1 descargas. efectua la estiba y desestiba del
'Ienicu,io "j entraOd de id mercJncia en los Juntos al' oestino.

Habrá las siguientes categorías;

a) Conductor de vehiculo que requieren carnet de clase E.
b) Conductor de vehiculos que requieren carnet de clase C.
cl Conductor de vehículos que requieren carnet de clase 6.

Conductor - Repartidor: Es el tradajador que, en posesión del carnet
de conducir necesario, ~iene como función princioal realizar la distribución
y entrega de los productos a los clientes de la Empresa, toma nota de los
pedidos que éstos le hagan y se hace cargo del cobro y liquidación de las
ventas_que se le enco~iendan. Cuidará ia conservación, limpieza y buena
presentación tanda del vehículo como de la temperatura del genero
transportado. si de friooríficas se tratara. Cuando su trabajo no absorba
la jornada completa se 'le podrá destinar a otros cometidos adecuados en
la Empresa. con sujecc:ón a 10 dispuesto en el articulo 60 del presente
Convenio.

4. Lavacoches y Engrasador: Es el trabajador que se ocupa de la li~ieza.

desinfección y engrase de los vehículos de tracción mecánica.

3. Jefe de Equipo de Recogida: Es el trabajador que dirige las actividades
de los operarios a sus órdenes pdra la recogida, carga., transporte, pesaje
y descarga de granjas, matadero y mercados, cuidando de su disciplina y
~ndimiento, así como del buen manejo de los animales en las operaciones
citadas. en la que colabora personalmente.

Se asimila a esta categoria:

Es el operarlO que :on los conOcimientos
mantenlmiento. reDaración ! 1impieza ae motores.

l. Mecánico de Matadero:
suficle.,tes ~tiende .. 1 buen
:1dllUinaria e instalaciones.
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5. Ayudante de Transporte: ~s el obrero que a las 6rdenes de cualquiera
de los anteriormente cit3dos ejecuta las operaciones que se le encomienden.

ARTICUlO.38. COIfTllATAC[/)ff OE PERSONAL

designadas por la dirección de la Empresa y otras tantas que serán nombradas
por los representantes de los trabajadores. Todos los miembros del Tribunal
ostentarán igualo superior categoría profesional que las correspondientes
a las plazas que hayan de cubrirse.

ARTICULO 39. PERIODO DE PRUEBA

Las Empresas entregar¿n COpl1.l de los contratos a los Representantes
Sindicales. conforme a 10 dispuestos en la Ley 211991, de 8 de febrero.

la contratac1ón del personal, a que se refiere el artículo 2<1 del presente
Convenio se hui por escrito, cuyo texto contractual integro se facil1tlmí
al trabajador, al menos con veinticuatro horas de antelación a la firma
del contrato.

la contratación de e~tos trabajadores se tramitara
corresponoientes oficinas de emoieo.

través de las

ARTICULO 42. CESES.

Los trabajddores que cesen volun;:uiamente en las Empresas vendrán obligados
a ponerlo en conocimiento de las mismas. cumpliendo corno mínimo los
siguientes plazos de preaviso:

Personal Técnico. ';dmin-is.trativo. Comercial y Encargado: Un melO.
Personal ~uba1terno y ODre ro Oc~o días.

En el caso contrario. se retraerá. en concepto de incle1Mización un día de
salario por cada día de retraso en el aviso, a deducir de la liquidación
que se practique o hasta donde alcance ésta.

EL personal de nuevo ingreso tenara carácter provisional dur.. nte un perlado
de prueba variado siempre que concierten por escrito. segun fndole ce la
labor a realizar con arreglo a las siguientes escalas:

Técnico Tit'ulados: Seis meses
Personal no cualificado: Dos semanas
Resto del personal: Trés meses.

La situación de incapacidad labora] transitoria interrumpira el pedodo
de prueba si así fuera pactado.

Durante los periodos que se señalan. tanto el trabajador como la Emoresa
podr¡jn desistir de la prueba o proceder a la rescisión del contrato sin
previo aviso ni derecho a indemnizaci6n.

El trabajador disfrutará durante el período de prueba de la retribución
que le corresponda a la categoría profesional del trabajo en que se nalla
clasificado. El período de prueba será computado a efectos de antigüedad.

Superado el período de prueba el trailajador pasará a formar parte ce la
plantilla de la ,Empresa con la categoría que corresponoa en cada caso.

ARTICULO 40. ASCENSOS

Todo el personal de la Empresa tendrá, en igualdad de condiciones ." con
lels e~ceociones que luego se sel'lalan. derecho de preferencia para CJbrir
las vacantes e~istentes en cualquiera de los grupos profesionales ce la
mi sma.

Loa ascensos se efectuarán siguiendo las normas que se e~presan

continuación:

Personal Técnico: Las vacantes del personal técnico se cubrirán
libremente en raz6n de titulas corresoondientes. a la competencia profesional
ya las dotes de organización y mando Que precisen los designados para C:Jbrir
el ouesto vacante.

Personal Administrativo: Las vacantes del personal administratbo se
cuorirán de acuerdo con las slgulentes normas:

al Las 'Iacantes de Jefes ,;,dministrativos de primera serán cubiertas por
el oenona] de la EmoreSJ,o ajeno G ella. libremente designado por ésta.

b) las restantes vacantes de personal administrativo serán provistas mediante
~ntiguedad~ pre~io examen de aptitud entre los pertenecientes a la categoría
lnmediata lnferlor y el resto de 105 trabajadores que soliciten la vacante.
independientemente del grupo profesional en el que estén encuadrados. Queda
exceptuado el puesto de Cajero. que será cubierto libremente por la Empresa.

Personal Comercial: Las vac¿~tes de personal comercial se cubrirán él"
acuerdo con las siguientes normas:

Las vacantes de Jefe o Delegado al" ZOI'la y Agente de Compra-venta se proveer¿n
1i bremente por 1a E.mpresa.

Dos días antes de la terminacion de la relación laboral la Empresa vendrá
obligada a facilitar al trabajador una copia de la liquidación que vaya
a practicarse con tal motivo.

ARTICULO 43. flQVILIOAO FUNCIONAL y GEOGRAFlCA.

En materia de traslados y cambios de puesto de trabajo se estará a 10
dispuesto en los articulas 39 y 40 del Estatuto de los Trabajadores.

En relación con el procedimiento para los traslados se aplicaran las normas
especificas establecidas en el drticu10 8Q del presente Convenio para las
modificaciones sustanciales de 1.;.s condiciones de trabajo.

Asfmismo. los trabajadores que tengan la obligación de utilizar el carnét
de conducir para el desempeño de su trabajo y que por resoluci6n judicial
o administrativa se vean privados del mismo, siempre que no sea debido a
negligencia grave tendrá derecho a ocupar otro puesto de trabajo en la
Empresa durante el tiempo que dure tal situación.

ARTICULO 44. JUBILACIOH

01" conformid.ad con 10 que establece el Real Oecreto 14/1981. de 20 de agosto,
y para el caso de que traoajadores con sesenta y cuatro años cumplidos.
pertenecientes d las categorías laborales del grUpo de Subalternos, Obreros
de Matadero. de Oficios Varios. Transporte y Reparto, opten por acogerse
a la jubilación con· el 100 por 100 de los derechos. las Empresas incluidas
en este Convenio. se obligan a sustituir a cada trabajador que opte por
la jubilación por otro trabajador que sea titular del derecho a cualquiera
de las prestaciones económicas por desempleo o joven demandante de pnmer
empleo. mediante un contrato de la misma naturaleza que el extinguido.

los trabajadores del Grupo de TécnicoS. Administrativos y Comerciales, que
deseen acogerse a la jubilación anticipada a que se refiere el presente
aoartado, deberán solicitarlo a la Empresa una vez cumplidos los sesenta
y cuatro años. La Empresa. Oln el plazo de Quince días. aceptará o no la
propuesta de jubi,lación anticipada. Caso de ser aceotada llevará aparejada
la ~ontratación de otro trabajador que sea' titular del derecho a cualqulera
de ;1015. prestaciones por desempleo o joven demandante de primer empleo.
mediaote contrato de la mlsma naturaleza del extinguidO. es decir~· fijo.
de -camoaña. de duraci6n determinada.

En uno u otro caso la ap 1i cae ión de la pres tac i!Sn de I trabajo con e 1 nuevo
contrato podrá efectuarla la Empresa. en el Centro de trabajo distinto de
aquel en que el trabajador jubiladO prestaba su serv1cfos.

En todo caso, ~a jubilación sera obligatoria cuando el trabajador sujeto
al presente Convenio haya cumplido los sesenta y cinco a!'los y haya completado

'el número de. cotizaciones a la Seguridad Social necesario para alcanzar
el tope m.ixllDO de la base reguladora de su pensión.

CAPITUlO OCTAVO - ACCION SINDICAL

ARTICULO 45. COMITE DE EMPRESA

Al Funciones Generales

1. Representar a la totalidad de los trabajadores de la Empresa ante la
misma.
2. Tendrá capacidad para la negociación colectiva dentro de la misma
Empresa.

Personal Obrero: Las vacantes de este grupo se cubrirán por antigüedad.
dentro de cada especialidad. entre el personal de la categoria inmediata
infe!"ior y siempre que aQuel a Quien corresponda sea declarado apto en Id
prueba eminentemente práctica a que se le someta. A falta de personal apto
se cubrirá con personal ajeno a la Empresa.

Cuando las pldZas a cubrir correspondan a pruebas de apl;itud las ElIlf¡resas
anunciarán. en sus respectivos Centros de trabajo. con una antelación no
inferior a .dos meses de la fecha de celebración de la prueba. las vacantes
o puestos a cubrir, fechas en que deberán efectuarse los ejercicios.
programas a desarrollar, condiciones Que se requieran para aspirar a elhs.
forma de celebración. méritos. títulos, diplomas y otros reQuisitos que
juzguen preferentes, en orden a acreditar la capacidad profesional de lcs
interesados~

3. POllrá convocar ASdmb1ea de
empresario y posterior acuse de
antelación. garantizando el orden.
y la ausencia de personas ajerlas
de ésta.

trabajadtJres, previa comunicaci6n a'
reci bo con cuarenta y ocho horas de

la no perturbaci6n del prOceso productivo
a la ::empresa que no tengan autorización

ARTICULO 41.. TRIBUNAL DE CALIFICACION

los Tribunales que juzgarán el concurso-oposición o pruebas de aptitud para
ingresos y ascensos estarán formados. respectivamente, por dos personas

4. Podrán ejercer la libertdd de e~presión en el interior de las Empresas
en las materias propias de su representación. pudiendo publicar o distribuir
sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo. aquellas
publ1caciones de interes laboral o social. comunicando todo ello previamente
a la empresa y ejerciendo tales tareas de dcuerdo con la norma legal vigente
al efecto.
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8) Relaciones laborales

Será ¡Monnado o padra colaborar en los problemas relacionados con;

Formación y promoci ón de J Persona J •
Salarios.
Premios y ·Sanciones.
Accidentes de Trabajo.

Enfermedades profes iona1es.
Permisos.
Faltas.
Obras sociales
Absentismo.

c) seguridad e higiene en el trabajo.

Colaborara en llevar a cabo el plan de prevención de accidentes qu@ se
-elabore como consecuencia de los informes que surjan del Comité de 5equrfdad
e Higiene en el Trabajo.

D) Ordenacfbn del Trabajo

Vigil.rii el estricto cumplfmiento de la namlat;va legal en .materias
relacionadas con:

Horario y jornada (en 10 que se refiere"al arto 12 del presente Convenio.
• Distribuci6n y control de vacaciones.
- ¡¡.-olongación de jornada en lo que se refiere al arto 14 del presente
Co.wenio.

Calendario de días festivos (puentes, cambios de fiestas, etc).
Clasificacién del personal.
Cambio de categoría.

El Personal

Será informado por la Empresa de la evolución de la plantilla (bajas,
traslados, incorporaciones, etc.l.

F) Produccion y mercado.

Sera informado por la emoresa del:

~ivel de productividad de la mano de obra.
Marcha general de la prodl/cción.
Perspectivas del I"Iercado.

La información de '.odos estos aoartados se dara por parte de la Empresa
dI Comite con una frecuencia l'1inima tr~mestral.

,\RTICULO 46. DERECHOS SINDICALES

Las Empresas resoetaran el aerecho de todos los trabajadores a sindlcarse
libremente. admitiriin (]ue los traba.iadon!s afiliados a un Sindicato puedan
celebrar' ~euniones, recauaar cuous Y oistribuir información fuera de horas
de trabajo y sin perturbar Id. actividad norinal de las EmpN!sas, no podrán
sujetar el empl eo de un trabajador a las cóndic;iones de que no se afil le
o renuncie a su afiliación sindical y tampoco despedir a un trabajador o
perjudicarle de cualquier fol'1M, a causa de su afiliación o actividad
sindical. Los Sindicatos podrán remitir infonnaci6n a sus afllíados a ffn
de que esa sea distribuida, fuera de las horas de trabajo. y sin que, en
todo caso. el ejercicio de tal practica pudiera interrumpir el desarrollo
~roceso productivo. En los Centros de trabajo existiran tablones de
anuncios en los que los Sindicatos podrán insertar comunicaciones, a cuyo
efecto diri!<,irán copias de 1IIs mismas previalll!nte a la dirección o
titularidad del Centro.

En aquellos Centros de trabajo con plantilla que exceda de 120 trabajadores
y cuando los Sindicatos o Centrales hayan obtenido ella por 100 de los
votos en las elecciones al Comiti de Empresa. la reDresentación del Sindicato
o Central serl!l ostentada por un Delegado.

El Sindfcato que ale!<,ue poseer derecho a hallarse representado mediante
titularidad personal en cualquier ElIIpre5a deberi acreditarlo ante la mhma
de modo fehaciente. n!conociendo ista, acto seguido. al citado DelelJadO
su condición de representante del Sindicato a todos Tos efectos.

El Deleqado sindical deber'; ser trabajador activo en las res.pect1va5 Emoresas
y designado de acuerdo con los Estatutos de la Central o Sindicato a cllie'l
represente.

ARTICULO 47. OfRECHOS· DE lOS DELEGADOS SINDICALES

l. Reoresentar y defender los intereses del Sindicato a qUlen represe'lta,
y de los afiliados del mismo en la Empresa, y sevir de instrl.llllento ce
comunlcaclón entre su Central o Sindicato y la Dirección de las respecé~vas

Empresas.

Z. Podrán asistir a las reuniones del Comite de Emoresa, Comités de
Seguridad e Higiene en el trabajo y Comités Paritarios de Intertretac~ón,

con voz pero sin voto.

J. Tenoran acceso a la misr.ld información y documentación que la E~:::"esa

deba poner a disDosición del Comité <le Empresa. de acuerdo con lo reo:¡:;:aoo
a trav~s de la ley y el Presente Convenio. estando obl iqados a (¡uarelar

sigilo profesional en las r;laterias en las que legalmente proceda. ?os~~"an

las mismas garantfas y derecnos reconocidos por la Ley y este Con·... ':!'lio
Co 1ec t i va al Comi té de Emoresa D De 1eqado de PerSDlld 1.

4. Seran oidos por la Empn!sa en el tratamiento de aquellos problemas de
caracter colectivo que afecten a 105 trabajadores en general y a 'os
afiliados al Sindicato que representan.

5. Serán asimismo informados y oidos por la Empresa con carácter previo:

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados al
Sindicato.

b) En fIldterfa de reestructuración de plantilla, regulación de empleo,
traslado de trabajadores cuando revista carácter colectivo, o del Centro
de trabajo general, y sobre todo proyecto o acción empresaria que pueda
afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores.

c) La implantaci6n o n!vhf6n de sistemas de organización de trabajo
fJ cualquiera: de sus posibles consecuencias.

6. Podrán recauda r cuotas a sus afil iados, repart1 r propaganda si nd i ca 1
y mantener n!unionl:!'s con los mismos, todo ello fuera de las horas
efectivamente de trabajo.

7. Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que pudiera
interesar a los respectivos afiliados al Sindicato y a los trabajadores
en genera 1, 1a Empresa pondrá a d ispos1 c idn de 1 Si ndi cato cuya representac i ón
ostente el Delegado,~ un tablón de anuncios. que .deberá establecerse dentro
de la Empresa y en lugar donde se garantice, en la medida de 10 posible,
un adecuado acceso al mismo por todos 105 trabajadores.

8. En materia de reuniones, ambas partes, en cuanto al procedimiento se
refiere, ajustaran su conducta a la normativa lelJal vigente.

9. En aouellos centros en 105 que ello sea materialmente factible. y en
los que posean una plantilla superior a lS0 trabajadores, la Dirección de
la [moresa facilitara la utilización de un local, a fin de que el Delegado
representa·ne del Sindicato ejerza las funciones y tareas Que como tal le
corresponda.

10. Los D~legadoss ceoirjn sus t"reas a la redlización de las funciones
SIndicales que ¡es son ~raoias.

11. Part~c:Jación en las neqociaciones del Convenio Colectivo.- los Delegados
sinoicales o ~argos de relevancia nacional de las Centrales implantadas
nacionalme~te y a los traoajadores re~resentantes sindicales que particioen.
en las ':omisiones Negoc:adoras de Convenios Colectivos mantendran su
vincu!.lciÓn como trabajaoores en act~vo. respetandole su retribución, a
fin de ;'1cilitarles su ¡dbor como neoociadores y durante el transcurso
::ie Id .lnt~oicha neqocidciÓn. sietAore q~e la Empresa esté afectada por la

-:1eOOCidC1C'l en cuestió,'L

lZ. Excedencia forzosa.- Podrii solicitar la situación de excedencia forzosa
aquel trabajador en activo que ostentara cargo sindical a nivel provincial
o superior. Permanecera en tal situaci6n mientras se encuentre en el
ejercicio de dicho cargo, reincorporandose a su Empresa si 10 solicitara

len el término de un mes al finalizar el desempeño del mismo.

13. Cuota Sindical.· A requerimiento de los trabajadores afiliados a ldS
Centrales o Sindicatos que ostenten la n!presentación a que se refiere este
apartado, las Empresas descontaran en la nómina mensual de los trabajadores
el importe de la cuota sindical correspondiente. El trabajador interesado
en la realización de tal operacion remitira a la Dirección de la Empresa
un escrito en el que expresara con claridad la orden de descuento, la Central
o Sindicato a que pertenece, la cuantia de la cuota asi"· COlllO el número de
cuenta corriente o libreta de Caja de Ahorros a la que se debe ser
transferida la correspondiente cantidad. las EmpN!sas afectuaran las
antedichas detracciones, salvo indicación en contrario.

La Dit"ección de la Ernpl'1!sa entregará copia de la transferencia a la
representación Sindical en la Emon!sa si la hubiere.

ARTICULO 48. GARAHTIAS SINDICALES

1. Dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de
los miembros del Comité o DelegadOS de Personal en cada centro de trabajo
para el ejercicio de sus funciones de N!llresentación de acuerdo con la
siguiente escala:

Hasta lOO trabajadores Quince horas.
De 101 a 2S0 trabajadores Veinte horas.
De 251 a 500 trabajadores Treinta horas.
De 501 a 150 trabajadores Treinta y cinco horas.
De 751 en adelante Cuarenta horas.

A fin de llevar los controles precisos. los trabajadores Delegados sindicales
y de personal y miembros del Comité de [mpN!sa, que deseen hacer uso del
crédito de horas que les conceae el presente Convenio. deber'n COlllUnicario
con id suficiente antelaci6n justificanoo posteriormente el numero de horas
emoieaoas en las actividaDes sincicales.

Los co:nponentes de los Comites cl"o Emoresa o Delegados de Personal, miembros
de una mlsmd candidatura, ~odri!n ceoer todas o parte de las citadas horas
;lara ser acumuladas en favor ce uno o varios de sus comoañeros de Central
o Comi té. en !Jn m<ix i mo de 1 50 Dar 100 de campaneros, en cómouto anua l .
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Asimismo no se computaran dentro del máximo legal de horas que con motivo
de la designación de los Delegados de Personal o miembros del Comité de
Empresa que como (ampOllen tes de comisiones negociadoras de Convenios
Col!!ctivos en los qll!! sean afectadas a través de las cuales transcurren
tales negociaciones :' cuando la Empresa en cuesti6n se vea afectada por
el ámbito de la negoc~ac;ón referido.

Las horas consumidas en organismos públicos a instancias de los mismos no
se computarán a efe~tos del máximo establecido en la anterior escala.
asimilandose a las ~icencias retribuidas contempladas en el articulo 19.
f\, del presente Convenio.

2. Ningún miembro del Comité de Empresa o Delegado de Personal podrá ser
despedido o sancionado durante el ejercicio de sus funciones, r1i dentro
del a~o siguiente a su cese, salvo a que éste se produzca por revocación
o dimisiórl. y siempre que el despido o la sanción se basen en la actuación
del trabajador en el ejercicio legal de su representación. sin perjuicio
de 10 establecido en el artfculo 54 del Estatuto de los Trabajadorf!s. SI
el despido o cualquier otra sanción por sUlluestas faltas graves o muy graves,
obedecieran a otras causas deberá tramitarse expediente contradictorio,
en el que serán oidos, aparte del interesado, el Contité de Empresa o
restantes Delegados de Personal y el Delegado del Sindicato al que
pertenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en la
Empresa.

Poseerán prioridad de permanencia en la Empresa o centro de trabajo, respecte
de los dernas trabajadores. en los supuestos de suspensión o extinción por
causas tecnológicas o económicas.

3. Sin rebasar el maximo legal. podrán ser consumidas las horas retributivas
de que disponen Jos ~iembros del Comité o Delegados de Personal, a ffn de
prever la asistencia de los mismos a cursos de formación organizados por
sus Sindicatos, Insti:utos de formación u otras Entidades.

4. La Dirección del centro de trabajo se reunir' con el Comité de Empresa
una vez al mes. la conv(,catoria de la reunión y el orden del dfa de los
temas a tratar se es:ab1ecerá con antelación.

CAPITULO DIEZ - FALTAS y SANCIONES

ARTICULO 49. DERECHOS Y OBLIGACIOtlES DE lOS TRABAJADORES.

Los traoa.iador~s teneriÍn les derechos y obligaciones establecidos por las
Leyes.

ARTICULO 50. FALTAS Y SANCIONES DE LOS TRABAJADORES

1. Faltas

Il.1.~trabajadO~S podrán ser sancionados por la Dirección de la e'lloresa
en virtud de incumplimiento laboral, de acuerdo con la graduación de faltas

":!;S sanciones que se determinen en el presente Convenio, y las eue se
estable!can en disposiciones legales aplicables. todo ello de conformidad
a 10 dispuesto en el articulo 58 del Estatuto de los Trabajadores.

1.2. Toda falta cometida por un trabajador se clasificará atendiendo a
su importancia y transcendencia en leves, graves y muy graves.

1.3. Constituyen faltas leves:

1.3.1. De una a frés faltas de puntualidad, durante un período de un mes,
sin causa justificada (hasta 30 minutos de retraso).
·1.3.2. No notificar en tiempo oportuno la baja correspondiente de incaoacidad
laboral transitoria, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
1.3.3. El abandono de trabajo sin causa justificada por breve tiempo.
1.3.4. 110 atender al público con diligencia y corrección debidas.
1.3.5. No COlJ1Unicar a la Empresa el cambio de domicilio dentro de los diez
días de producido.
1.3.6. Faltar al trabajo un dfa al mes sin causa justificada.
1.3.7. Pequeños descui dos en la conservad ón de 1 ma terh1.
1.3.8. Leer o comer en horas de trabajo.
1.3.9. Dejar rtlpas o efectos fuera de los sitios indicados para sI,;
conservación y custodia.
1.3.10. La embr1aguez o toxicomania ocasional.

1.4. Constituyen faltas graves

1.4.1. Oe cuatro a ocho faltas no justificadas de puntualidad en un mes
(hasta treinta minutos de retraso).
1.4.2_ Faltar dos días al trabajo sin justificación en un periodo de un
~,.

1.4.3. Sntl"1!garse a juegos durante las horas de trabajo. cualquiera que
sean estos.
1.4.4. Simular la pl"1!sencia de otro trabajador. valiendose de su firma,
ficha o tarjeta de control.
1.4.5. '-a simulación de enfel"lr.edade~ o accidentes.
1.4.6. :legllgencia o desidia en el trapajo que afecte su buena marcha.
1.4.7. la desobediencia a sus suoeriores en cualquier materia relat·va al
servicio propio. en la cateaoria y fuciones que corresoondan al trabajaeor.
1.4.8. La imprudencia en· actos ce servicio que impl ique riesqo gra~ de
accidente para el trabajador o peligro de averla o incendio de las
instalaciones o mercaderias; podrá ser considerado como falta muy grave
de existir malicia.

T.4. 9. Real izá. si n e 1 oportuno :.'ermi so, trabajos particu1 ares durante 1a
jornada en el centro de trabajo. asi como utilizar para usos prooios
herramientas de la Empresa, tanto centro como fuera de los locales de trabajo
y jornada 1abora l.
1.4.10. La reincidencia en faltas leves. aunque sea de distinta naturaleza.
dentro de un trimestre.
1.4.11 No advertir inmediatamente a sus jefes cualquier anomalía de
importancia que se observe en las instalaciones.
1.4.12. El estado habitual de embriaguez en el trabajo.
1.4.13. Los descuidos y equivocaciones que se repitan con frecuencia o los
que originen perjuicios a la Emoresa, sí como la ocultación maliciosa de
estos errores a la Oirección.
1.4.14. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados
en la familia que puedan afectar a las prestaciones de la Seguridad Social.
Si existiere malicia se considerara falta muy grave.

1.5. Son faltas muy graves las siguientes:

1.5.1. Las faltas· repetidas e injustificadas de asistencia y puntualidad.
Se considerarán en tal situación más de ocho faltas no justificadas de
puntualidad en un período de treinta dfas naturales, 16 faltas no
justificadas de puntulidad en un periodo de ciento ochenta dfas naturale~

y miÍs de 24 faltas no justificadas de puntuíl ¡dad en un período de un año.
En el caso de las faltas de asistencia. 10 consituye el faltar al trabajo
tres dfas consecutivos. sin causa justificada durante I,In período de IIn
ano.
1.5.2. La indisciplina o desobediencia en el trabajo. A estos efectos se
considerariÍn caso de indisciplina o desobediencia:

a) Los descui dos de importanci a en 1a conservac i ón de materi a 1es o
maquinas, cuando de dicho descuiao se derive pel igro para. los compa~eros

de trabajo o perjuicio para la Empresa.
b) Causar accidente grave por imorudencia o negligencia inexcusable.
c) Fumar en los lllgares en que esté prohibido por razones de seguridad

e higiene. Esta prohibición deber.! figurar muy claramente en los lugares
de pel igro por medio de carte~es, banderas o cualQui.er otro sistema
conven, en te.
1.5.3. Las ofensas verbales o fisicas al empresario o a las personas Que
trabajen en la Empresa o a los famliiares que convivan con ellos.
1.5.4. La transqresibn de la bue'la fe contractual, asl como el abuso de
confianza ·en el desemoeno del trabajo.
Entre otras, se considerará trans::resión de J~ buena fe contractual salir
con oaouet.es o envoltorios del tra;ajo, negándose a dar cuenta del contenido
del mismo. ~uando se solicitase :or el personal encargado de esta misión.
Este controi deberá real izarse c!! ~~nformidad con 10 disouesto en el artículo
18 del Estatuto de los Trabajadores.
1.5.5. La disminución voluntaria en el rendimiento de la labor.
1.5.6. La embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negativamente en
el trabajo.
1.5.7. Fraude ,en· las gestiones encomendadas y el hurto o robo. tanto a la
Emoresa como a sus compañeros de trabajo o cualquier otra persona de las
deoendencias del centro de trabajo o durante el acto de servicio, en
cualquier lugar.
1.5.8. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en pnmeras
materias, como herramientas, maquinarias, aparatos, instalaciones, edificios,
enseres o documentos de la Empresa.intencionadamente.
1.5.9. Violar el secreto de la corresllondern:ia o documentos reservados de
la Empresa o de los trabajadores ..
1.5.10. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad, sin previo aviso.
1.5.11. Originar frecuenteS e injustificadas riñas y pendencias con sus
companeros de tr<lbajo.
1.5.12. Revelar a persona extra~a a la Empresa datos de reserva obligada.
produciendo sensibles perjuicios a. la misma. Asimismo dedicarse a actividades
Que impliquen competencia a la Empresa.
1.5.13. El abuso de autoridad por parte de los .iefes.
1.5.14. La reirlcidencia en falta grave cometida dentro del mismo semestre
y aunque sea de distinta naturaleza.
1.5.15. Las ofensas verbales graves o física de naturaleza sexual ejercidas
sobre cualquier trabajador de la Empresa.
En el suouesto de ser ejercida desde posiciones de superioridad se
considerarán ademiÍs de como falta muy grave, como abuso de autoridad.
sancionable con la inhabl1itación para el ejercicio de funciones de mando
o cargos de responsabil ¡dades de las personas que los hayan efectuado.

2. Sanciones

Las sanciones que proceda imponer en cada caso. segün las faltas cometidas
seran las siguientes:

Por faltas leves

a) Amonestación verbal.
b.) Amonestación por escrito.
c) Suspensión de emoleo y sueldo de hasta un dfa.

Por faltas graves

Susoensión de empleo y sueldo de hasta un mes.

Por faltas 1IIlI1 'graves

'.a) Susoensión de emoleo y sueldo oe hasta seis meses.
b) Traslado forzoso sin derecho a indemnización alguna.

e) Oespido.

ARTICULO 51. REGIMEN DE SANCIONES

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos
de 10 estipulado en el presente Convenio.
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En cualquier caso, la ElIlpresa comunicará por escrito y previamente al Comite
de Empresa o Delegado ele Personal de la sanción que vaya a imponer al
trabajador afectado. quien habri sido oído. así como la representación de
los trabajadores.

las sanciones impuestas sera" ejecutivas desde que se dicten, sin perjuicio
~~l derecho que le corresponde al sancionado a reclamar ante la jurisdicción
competente.

Igualamente serán exigibles las indenmizaciones que procedan para el
resarcimiento de dal'los y perjuicios que. como consecuencia de la falta
cometida. se causen a la Empresa o a los compañeros de trabajo.

ARTICULO 52. PRESCRIPCION DE SANCIONES

Respecto a los trabajadores, las faltas leves :¡rncribirán a los diez dfas:
las graves, a los veinte días y las muy graves, a los sesenta dfas a partir
de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo
caso. a los ;ie1s meses de haberse cometido.

CAprnJlO ONCE - OISPOSICIOHES VARIAS

ARTICULO 53. CAPACIDAD DISMINUIDA

Todos aquellos trabajadores que por accidente de trabajo o enfermedad
profes iona 1, con reducc i ón de sus facu Hades ffs kas o i nte1ectua Ies, sufran
una capacidad disminuida, tendrán preferenct. para ocupar los puestos más
aptos. en relación con las condiciones que existan en la Empresa. En estos
casos. el salario que le corresoonderá al trabajador en nueva situación
seria el asignado a la cateqoria profesional de que se trate, respetándose
en todos los casos el salario que ven fa disfrutando antes de la capacidad
sobrevenida y los aumentos de antiguedad, que serán calculados sobre la
nueva base salarial.

Las Empresas cuyas plantillas excedan de 50 trab.jamtres-rrjOS reservarán,
al IIW!nos. un 2 por 100 de 1. misma p.ra los trabajadores tncluidos en el
Registro de Trabajadores Minusválidos, de confonnidad con 10 dispuesto en
el artfculo 11 del Decreto 2531/197D, de 22 de agosto.

ARTICULO 54. CONDICIONES ESPECIALES DE INGRESO

Tendrin cerecho preferente para el ingreso, en igualdad de méritos, quienes
hayan dese'llpeñado o desempeilen funciones en Ta Empresa con caracter
eventual, ~nterino o con contratOS por tiempo determinado.

ARTICULO 55. GASTOS O[ DESPLAZAMIENTO

ARTICULO 57. COMISIO" PARITARIA

De acuerdo con 10 dispuesto en la legislación vigente y en el articulo
anterior. se establece para el cumplimiento de las cuestiones Que se deriven
del presente Convenio y decisión de los arbitrajes en conflictos que le
sean sometidos. una Comisión Paritaria, cuya composición y -:'un<;ionamiento
se regira por las siguientes normas;

al Estará compuesta por seis representantes de las Empresas afectadas por
este Convenio, designados por la Federación FAKACE.

bl Seis trabajadores del sector designados por las Centrales Sindicales
firmantes; Tres de CC.OO y trés de U.G.T..

c) Asimismo podrán formar parte de la Comisión Paritaria seis <!5esores
por FAPACE y seis por las Centrales, libremente designados por las mismas.
con voz pero_ sin voto.

dl La Comisión Paritaria se reunirá siempre que sea requerida su
intervención. de conformidad por los' apartados 1 y 2 del artfculo anterior.
Tendra su domicilio en FAMACE, la que se. obliga a convocar las reuniones
y • trasladar a las Centrales las peticiones que I:lOtiven las mismas y las
comunicaciones y notificaciones que. en su caso, presenten a la Oirección
General de Trabajo.

e) La Comisión Paritaria quedara válidamente constituida cuanoo asistan
a la reunión la mitad más uno de 105 representantes de empresarios y
trabajadores, respectivamente. adoptándose los acuerdos por mayoria del
60 por 100 de los votos. dentro de cada representación.

f) Cuando se trata de algun caso que afecte a empresa y trabajadores que
formen parte de la Comisión Paritaria, éstos seran ofdos oor los éernas
COlllDonentes, pero no estaran presentes en las deliberl.~{ones
correspondientes, debiendo se mantener la paridad de la representación.

CAPITt1LO TRECE - DISPOSICIONES FINALES

AllTlctJLO 58. DISPOSICION DEROGATORIA

Qu.eda derogado en todas sus partes el Convenio Colec:tivo de fecha 9 de
Mayo 1991.

AIlTlCULO 59. If01U'fATIVA SUPLETORIA

En lo 11.0 previsto o regulado ea este Convenio Bá.ico•••rá d. aplicacIón
la. II.OrJaaa que .obr. la _teri_ vengan e.tabl_cid.. por la legislación 
general.

ANEXO-'

Cuando un trabajador, por necesidades de la Empresa, tenga que desplazarse
fuera de su lugar de residencia habitual y no realice el viaje en vehículo
de la Er;lpresa. tendrá derecho a que se le abone el importe del viaje en
el medio de transporte que se le haya autorizado a E!Ilplear cuando sea
especial, o si es en ferrocarril, en clase primera, cualquiera que sea su
categoría profesional.

TABLAS SALARIALES AlOa '.993
"nc,.",."tD 4,00 /HH tOO}

CATEGORIA SALARIO
MESfOIA
PESETAS

PLUS CONVENIO
MES/14

PESETAS

Las dietas se producen con ocasión de un desplazamiento fuera del lugar
donde radica el Ce~tro habitual de trabajo y por causa de servicio.

La Empresa facilitara el billete correspondiente en el medio de transporte
idóneo en el supuesto de que no utilice vehfculo de la misma.

Igualmente, comprende la dieta el importe de los gastos de alojamiento en
establecimiento adecuado y previa justificación de los mismos.

CAPllULO OOCE - INITRPRETACION DEL CONVENIO Y SOlUCIOH OE COHFlICTOS.

ARTICULO 56. PROCEDIMIENTO DE SOLUCIDH DE CONFLICTOS

1. En cualquier cuestión que surqiera en razón del cUIIIPl imiento.
interpretación. alcance o aplicacion del presente Convenio, las partes se
comprometen, una vez agotados todos los cauces de negociación y solución
a nivel de Empresa, a alevar a la Comisión Paritaria el problema planteado,
Que deberá afectar, en toao caso. a un colectivo de trabajadores.

La interpretación de la Comisión Paritaria deberá ser solicitada por
cualquier Empresa u ·OrganizaciÓn afectos por el Convenio. mediante escrito
dirigida al domicilio de la Comisión. la que enviará copia a cada una de
1ay Centnl-es Obrr:ras y Confederaciones.

La Comisión Paritaria resolverá en el plazo de quince dfas hábi1~s siendo
sus resoluciones vinculantes, y por tanto, ejecutivas.

2. Asimismo, la Comisión Paritaria, previa sUlllisión expresa a su decisión
tR!'"">las partes, podr4 realizar arbitraje en los confl1ctos individuales entre
Empresas y tralMjadores. El arbitrl.je deberi ser solicitado conjuntamente
por las partes en conflicto, raediante escrito en el que se ponga de
IIlInifiesto los puntos o extremos sometidos al arbitraje. Dicho escrito deberá
ser entregado en el dOlllicilio de la COllli$ión Paritaria con remisión de copia
a cada una de las Centrales Obreras y Confederacibn.

TECNICOS'

Técnicos Titulados Superiores
Técnicos Titulados ..
Técnicos no Titulados ..
Encargado General ..

PERSONAL ADMINISTRATIVO'

Jefe Administrativo de Primera
Jefe de,Personal .
Jefe Administrativo de Segunda
Contable ..
Analista.
Oficial de Primera. . .
Programador.
Oficial de Segunda.
Operador-Codificador
Auxiliar. . .
Telefonista
Perforador-Verificador-Grabador .
Aspiran!e de diecisiete años.
Aspirante de dieciseis años

pERSONAL COMERCIAL·

Jefe o Delegado de Zona .
Jefe o Agente de Compraventa.
Autoventa

pERSONAL SUBALTERNO'

Conserje .........................•
Almacenero .......................•..........
Mozo de almacén .
Cobrador ..................................•
Pesador o Basculero .
Guarda o Portero ....•.......•...............
Ordenanza ...........................•.......

127.858
108.936
96.753
96.753

97.160
97.160
97.160
97.160
97.160
91.181
91.181
87.955
87.955
81.980
81.980
81.980
64.699
57.715

97.160
87.955
84.065

78.948
85.955

·78.498
85.955
78.498
78.498
78.498

7.357
7.188
7.087
7.087

7.090
7.090
7.090
7.090
7.090
7.038
7.038
7.010
7.010
6.958
6.958
6.958
6.808
6.749

7.090
7.010
6.977

6.928
6.992
8.928
6.992
6.928
8.928
8.928
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""'"------_._---- -_. --_.. --- ... __ ._-
CATEGORIA SALARIO PlUS CONVENIO

--------¡-_.-------,.-----._-_.
1 PlUS CONVENIO TOTAL

MES/OlA ME$'14 CATEGOR1AS

PESETAS PESETAS Mu Afta 1'1 Mu Mo12' AIlo 131

PERSONAL OBRERO Del
i I

Personal de Limpieza (horal •.. 4'9
Balones de diecisiete años 58.012 6.750

MATADERO-

Balones de dieciseis años. 52.705 6.703
--_...._---_.._-----_.._------..._----

Encar9~do de Zona o Sección 2.983 1.267,775 7,032 98,448 1,366,22

PERSONAL OBRERO DEL MATADERO- Celadof 2.775 1,179.375 6,978 97,692 1,277,06
Matarife 2.818 1,197.650 6.990 97,860 1.29S.5H

Encargado de Zona o Sección. 2.983 7.032 AU;lliliar de Zona de Proceso 2,645 1,124,125 6.944 97.216 1,221,34

Celador. 2.775 6978 Operario de Ci'lmara 2,775 1,179,375 6,976 97,692 1,277,06',

Matarife 2.818 6.990 Ayudante 2,775 1,179,375 6,978 97,692 1,277,06:

AUlO:iliar de Zona de Proceso 2.645 6.944
hyudante de Muelle de Aves Vivas 2,775 1,179,375 6,978 97.692 l,277.06i

Operario de Cámara. 2.775 6.978
Ayudante .................................... 2.775 6.978 PERSONAL DE OFICIOS VARIOS:
Ayudante de Muelle de Aves Vivas. 2.775 6.978 ......_..._--------_._._._------_ ..

Mecánico de Matadero 2.875 1.221.875 7.004 98,056 1,319,931
PERSONAL OE OFICIOS VARIOS' Mecánico de Frigorífico 2.875 1.221,875 7.004 98.056 1.319,93'

Fogonero 2,875 1,221,875 7,004 98,056 1,319,93
Mecánico de Matadero _. 2.875 7.004 Maquinista de Subproductos 2,875 1,221,875 7.004 98,056 1,319,93"
Mecánico de Frigorifico,. 2.875 7004 Electricista 2,875 1,221,875 7.004 98,056 1.319,93'
Fogonero. 2.875 7.004 PiOlar 2,875 1.221,875 7.004 98.056 1,319,93'
Maquinista de Subproductos. 2.875 7.004 Albañil 2,875 1,221,875 7.004 98.056 1,319,93'
Electricista. 2.875 7.004 Carpintero 2,875 1.221,875 7.004 98,056 1.319,93,

Pintor .......................... 2.875 7".004 Fontanero- Hojalatero 2,875 1,221,875 7.004 98,056 1,319.931

Albañil, 2.875 7.004 Chapista 2,875 1.221,875 7,004 98,056 1,319,931

Carpintero 2.875 7.004 Ayudante Oficios Varios 2,645 1,124,125 6,944 97,216 1,221,341

fontanero·Hojalatero . 2.875 7.004
Chapista. 2.875 7004 PERSONAL OBRERO TRANSPORTE
Ayudante Oficios Varios. 2.645 6.944 Y REPARTO:

.._._-------------_.-
PERSONAL OBRERO DE TRANSPORTE Y REPARTO: Mecánico de Vehículos 2,875 1,221,875 7,004 98.056 1.319,931

Conductor de Vehículos 2,875 1,221.875 7.004 98,056 1,319,931
Mecánico de Vehículos. 2.875 7.004 Conductor-Repartidor 2,875 1,221,875 7,004- 98,056 1,319,931
Conductor de Vehfculos ................... 2_875 7.004 Jefe de Equipo de RecogIda 2,875 1,221,875 7,004 98,056 1,319,931
Conductor-Repartidor 2.875 7.004 Lavacoches·Engrasador 2,645 1,124,125 6.944 91,216 1.221.341
Jefe de Equipo de Recogida ............... 2.875 7.004 Ayudame de Transporte 2,645 1,124,125 6,944 91,216 1.221,341
Lavacoches-Engrasador ..... 2.645 6.944
Ayudante de Transporte. 2.645 6.944 APRENDICES,

APRENDICES:
De dieciseis y diecisiete años 2,036 865.300 6.786 95,004 960,304

De dieciseis y diecisiete años 2.036 6.786

TABLA PLUS DE PENOS/DAD

El c.¡.o, Au_ ele ca¡. Yleos _ .Iecl"" regug"'*lI. op"rKionu de cotlra, llercibir... ..-sualmerll". en conCe¡>IO O"
........0 <l. _11 _ad". 2,382 ¡tU el IlfimerD Y 167511_10, 0;10, uttmos.

HORAS EXTRAORDINARIAS

Las horas elO:uas se abonarán de acuerdo con la Tabla que a continuación se detalla:

COMPLEMENTO DE NOCTURNIDAD

Se establece un Complemento de nocturnidad para cada categoría y por cada hora de trabajo
nocturno, de acuerdo con el siguiente cuadro:

40% 50%

ANTIGÜEDAD

,%

ANEXO 11

Encargado Zona o Sección 151
Celador. 141
Mafarife 143
AUlO:iliar Zona Ploceso . 135
Operario Cámara. 141
Ayudanle. 141

CATEGORlAS

ARl'!CfIQ 21. w'Y.'UP DlCM!jI!'!!fp!I

CATEGDRIA '" 10% 20% 2'% 30% 40% '0%

Matarife 14' m 160 17. 181 199 203 218

Ayudante Mueile
Aves Vivas. 143 150 157 172 179 186 200 215

ANTIGÜEDAD
CATEGORtAS

: ,% 10% 20% 25% 30% i 40% '0%
,

i1868 i2001
Encargado Zona o
Sección 1.334 1.401 1.467 1.601 1.668 1.734
Celador 1.247 1.309 1.318 1.496 1.559 1.621 i 1.746 1.871
Matarife 1.265 1.328 1.392 1.518 1.581 1.645 i 1.711 1.898
AUlO:iliar Zona ¡1.670Proceso 1.193 1.253 1.312 1.432 1.491 1.551 1.790
Operario Cámara 1,247 1.309 1.318 1.496 1.559 1.621 i 1.746 1.871
Ayudante 1.247 i1309 1,318 1.496 1.559 1.621 i 1.146 1.871
Ayudanle Muelle

1.318 11.496 11.746AV 1.247 1.309 1.559 1.621 1.871

----------- ---~---------------- --------------------------------------~------- ---
PLUS CONVENIO TOTAL

CATEGORIAS
M.. Atlo 111 M.. Atlo 12) Ano 131

TECNICOS

Técnicos Titulados Superiores 127.858 1,790,012 7,357 102,998 1,893,010
Técnicos Titulados 108,936 1,525,104 7,188 100,632 1,625,736
Técnicos no Titulados 96,753 1,354.542 7,087 99,218 1,453.760
Encargado General 96,753 1,354,542 7,087 99,218 1,453,760

PERSONAL ADMINISTRATIVO:
----.....-... -..._.--

Jefe Administrativo de Primera 97,160 1,360,240 7.090 99.260 1,459500
Jefe de Personal 97.160 1,360,240 7,090 99.260 1,459.500
Jefe Admmlstratlvo de Segunda 97,160 1.360,240 7,090 99,260 1,459.500
Contable 97,160 1,360,240 7,090 99,260 1,459500
Analista 97,160 1,360,240 7.0SO 99.260 1,459.500
Oficial de Primera 91,181 1,276,534 7,038 98.532 1.375.066
Programador 91.181 1,276,534 7,038 98.532 1,375.066
Oficial de Segunda 87,955 1,231,370 7.010 98.140 1.329,510
Operador-Codificador 87,955 1,231,370 7.010 98,140 1,329,510
Au~ilial 81,980 1.147,720 6.958 97,412 1,245.132
Telefonista 81,980 1,147,720 6.958 97,412 1,2~5.1 32
Perforador·Verificador-Grabador 81,980 1,147,720 6.958 97,412 1.245.132
Aspirante de diecisiete años 64,699 905,786 6.808 95,312 l,OOl.0S8
Aspirante de dieciseis años 57,715 808,010 6,749 94,486 902.496

PERSONAL COMERCIAL'
._-----_._--_._--_.. _---_.. __...

Jefe o Delegado de 20na 97,160 1,360.240 7,090 99,260 1,459,500
Jefe o Agente de Compraventa 87.S55 1,231.370 7,010 98,140 1.32S,510
Autoventa 84,065 1,176,910 6,977 97,678 1.274.588

PERSONAL SUBALTeRNO:
--------------------_._-----------

Conserje 78,498 1,098,972 6.S28 96,992 l,195.S64
Almacenero 85,955 1,203,370 6,992 97,888 1,301,258
MOlO de Aimacen 78,498 1,098.972 6,928 96,992 1. 195.964
CotoriKIor 85,955 1,203.370 6,992 97,888 1.301.258
Pesador o 8asculero 78,498 1.098,912 6,928 96.992 1.195,964
Guarda o Portero 18,498 1,098,912 6,928 96.992 1.195,964
Ordenanza 18,498 1,098,972 6,928 96,992 1.195,964
Personal de Limpieza (horal 4'9
Botones de diecisiete años 58,012 812,168 6,750 94.500 906.668
Botones de dieciseis -- 52,705 131,870 6,703 93.842 831,712
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NOTAS COM!'LEHENTAR1AS

Llls horas ExCr;]5 S~ abO""t"an de acuerdo con la tabla que se decall".

2.2. Por iu.,.ali<l.z pez.anente absoluta, la incapacidad que inhabilit.e a1 
trabajador de .aclo ptc.anente para t.CId.a profedÓtl 1 oUcio.

PLUS C()~\'E:':lO

El PI':;s de Conv""i.:> señal<.do en la. tabla salarial del Anexo 1, se percibira
.. n catorce pagas ~e la mls::la cuantía en la citada tabla, .. 1 cual seni absor
bido y cOll'lpensado hasta un maxilllo le 7~.755.-- ptas. anuales. en aqu.. llas:
empresas en las que estuvhra lmplantildo (1 se lmplantal"a un sistema de J.r;
eentivos v en la medida que el i:lport.e de las primas que se estableciera'_""",
perara el" importe de la citada cantidad. -

3. La empresa queda obllgada a entregar al Comite de ElIIpresa o tlele¡ado de
Personal fot:oeop1a de la P¿;Uz" y de los reciboll de pago ele 1& pr1.ma.

AflExo~tII

En todos los casos se abonará este Plús d.. Convenio al personal no afectado
por sistema de inc<:,ntívos.

NORKAS A SEGUIR 01 LOS CASOS DE AUSENCIA OEL CEHTRO DE TRABAJO

CLAUSULA DE REVISIO;-: SALARIAL

Para el año 1993. en el caso de que d lndice de Precios al eGllSUmO (IPC) 
"'stabl",cido por ",1 11'<: ~"gistra~a al 31 de diciernb~e de 1993 on lncrew",ntol
supe~ior al 4,S: po~ ciento, resp"'<:to a la cifra "'le ~esulta~a de dicho 
IPC al 31 ce diciembre C:e 1992. se ef..-ctuará Ulla revisión salarial, tan
p~onto se constate oficial .."'nte dicha circo,;nstaneia, en el exceso de la ci
tada <:ifra. Tal incre~ento se abonara con efectos de 1 de enero de 1993 y
para llevarlo a cabo se tcm"ran co",o refer.. ncia los salarios o tablas util,!
.>cadas para l"ealizar les au",,,,ntos pactados en dicho año.

l. NORMAS GENERALES

a) Toda ausencia debe ser conocida con anterioridad.
b) Su petición debe constar Dor ",seri to
cl Debera: ju~tjficarse el motivo de la ausEoncia docull'lE'ntdlrnente.

2. CASOS ESPECIFICaS

La tevisión se aju~tará ¿ la siguiente tabla: aJ faltas de puntualidad: ~e descontara: el perdido a costo.

Independientemente de Jo ¿QUl establecido. se aplicará al respectO Id
legislación vigente.

Se pennitir;i" la. entrada en ei trabajo hasta una hora y flledia después del
comienzo de la jornada. Htsta esta hora limite autorizada, se esperara: a
que cu:opla fraccio" de I:IE'dit ~,ort para la incorporacion dI trabajo.

1~,6 \ .. , ,1 10 , a ¡10.9
1

~rLAOOll s 5.1 5.2 '.3 5.4 '. , S••

:CH~'1tj\;TO I I 1 JI,0.010.01 0 ,030.04 0,5 O.' 0.7 0.8 O., 1 1,01

e:
I ro
L
La revisión salarial se abonara en una sola. paga. dorante el prilll"'r trimes
tre de 1.994

b) Visitas lnédicas; En el caso ce salidas al médicO del se9uro. la empresa
abona rol tres ·horas cuando l¿ visita coincida con el horariO de trabajo. Para
su abono. seri preceptivo que el voldnte esté firmadO y fechado por el méCico.

L'1PR[S~ EN SITUACIOS DE OÉFICIT O PÉRDIDAS
El resto de ldS horas de ausencia se descontara a coste o se recuperará.

t...s' condiciones salariales fijadas en h. respectiva tabla del ConveniO (anexo 1)
y cuantia d", la prioa de ;!;sisuncia no será d", neces;!;l"ia u obligada ..plicación
para aqueUas e..presas que acrediten objetiva y fehaciente",ente situaciones de 
~efitit o perdid<1s mant .. nidilS en los ejercicios contables de 1991 y 1992 Asiml!
mo. se undran .. " cu..nta las puvisicn..s pa~a 1993.

c) ·CUlllplillliento del deber público: El tiempo empludo seri retribuido. La
empresa se ajustari al horario que precise el trabdjddol" con el fin de Que
pueda dar debido cumplimiento al deber público.
Serán considerddos cltlllplfmfetlto del deber público:

En .stos cas;Os, las empresas en que se den tales circunstancias y se ,ac:ojan
a esta exc.pción n"goc:iaran c:on sus trabajadores el tratalll1ento salarial di
fer.nciado qu.. s. adecue a, las condicion.. s ..conÓlllic:as por las que at("aviesa.

-_ docUlllE'nto nacional de fdent.idad: será retribuido en c<1s0 de renovación
y una vez cada cinco años. Se considera Que toda persona debe estar prevista
del oNI a su in9reso en la. e<"lOresa.

Será de aplic:aCión lo dispuesto en el c:apítulo n, 2. 39, del Acuerdo ~ac:i.!:!.

nal .obre Empleo.

Tanto las e.pt"eS•• c ..... lo. trabajadores que .e encuentren afectados por lA
aplicacion de la. previsiones de este Artículo deber.n co.unicar a la Comi
sión Paritaria del Convenio el tratamünco salatial- diferenciado que se es
cable:tca.

las e.pre.as qu'" deseen aco&",cs.. a lo dispu",sto en "Ste ArtíCulo deberán _{
realizarlo en e¡ plazo de treinta días A partir del siguiente al de la pu
blicación· d.. l Convenio en el floletin Oficial del Esudo.

Gobierno militar: cHacón de este Organismo, siemspre y cuandO el
trabajddor no se encuentre de pel'1ll1s0 del servicio mi litar. El documento
de citaci6n será el justificante de lo!. ausencia. la revista militar será
considerada COIllO permiso par:icul<1r.

• Citacid.. de juzg.tdos: la citación será Justiffcante de la ausencia no de)

de~cho A percibir retribUCÍÓn. ;)Or el tiempo perdido. Cuando la causa seguid.1
seA imputable al trabajador. la ausencia será calificada COlllO de penrriso
particular.

d) PenllTsOS particulares: Se descontarán a precio de coste.

DIETA COMO APORTACION AL COSTE DEL BOC;JlIllO

Se establece uoa dieca como .po'('tacion al coste del bOCAdillo en c",antla de
195 pesetas por día ehetivaaenU trabajado y de asisuncta puntual, cualqu!!
ra que sea la categoria laboral del trabajador.

e) Enfenneddd sin baja: Se abonaroÍn tres di as al aiio. CU4ndo un er;¡pleo!(jo
tenga .agotados .los trés días. seguira en la obli9ación de justificar estas
.:usencias so pena de ser calific.adil id aUSetlcid como hIta sin justific¿r,
':'90tados los trés días se <tesconura de coste.

1.1. Por acci<!cnte no laboral.

lNDD!NIZAClON EN CASO DE MUERTE O INVALIDEZ PERMANENTE POR CAUSA DE ACCIDENTE

1.1.2. Invall¿ez p.. rmanente total O invalid.. z pu·",anente absoluta d"l trab<1j~

GOr: La E:::;>resa pagar....1 crabajador la cantidad d" 1.118.000,de pesetas.

1. En los casos de enfermedad común o accidente 110 laboral del trabaj¿dor,
debidamente comprobadOS, con durdc.ión superior a 20 dias y solo d partir
del 21, el tnbajador enfermo percibirá de su empresa la diferencia entre
el 1S por ,lento del salario de cotización. correspondiente a la latlla
Sllarial del presente Convenio. abonado por la se9uriddd social COt:lO

prestaci6n económica, y el 100 por 100 de dicho SdlaríO de convenio siempre
Que el indice de dbsentisll\O del total de 1.1 plant.illa del centro ele tr¿¡¡ajo
<:1 que pertenezca el trabdjildor no supere el 5 por cien en ano natural
ant.erior a la baja,

No se computarán como faltas de asistencia. a los efectoS del parrifo
dnterior. las ausencias elebidas a hue·19a general por.el t1~ de duraci6n
de la m1sllld. el ejercicio de actividades de representaci6n legal de lo.s
trabajadores. accidente de trabajo, IMternldad. 1fcencias Y vacaciones ni
enfermedad o accidente na laboral cuan,;lo la baja haya sido acordada por los
servicios Sanitdrios oficiales y tenga una duraci6n de más de 20 días
consecutivos.

2. Cuando la inCdpacidad laboral transitaría debidamente comprobado!. SE'a
consecuencia de accidente de trabajO o enfermedad profesional. de enfen::eoad
común o accidente no laboral Que preclsen hospitalizaci6n. el trabajador
dfecUelo percibira. a ccJ.r90 de la empresa, a partfr del primer día y h.:std
el máximo de un a.lo y medio la diferencia ",ntre la cantidad abonada por la
Seguridad Soqal SObre el sahrio que sirva ce base para la fijaci6n lie Ids
prlm.dS a ingresar en la misma. y el 100 por 100 de dicho salario convenio.

f) Incapacidad labor.1 Tr;ansitoria: Como medida par. combatir el absentismo
y mejorar la situación de los trabajadores en bajd por enfermedad o dcciéente,
las empresas abonaran, sobre las prestaciones de id Seguridad Social. los
siguientes complementos;

Invalidez permanente total o invalide:!: permaneote absoluta del traba
la tepresa pagari al trabajador la cantidad de 1.661.000,-ptas.

A los efectoll del número 1 de este Artículo se entendeta:

2.1. Por invalidez peClUnete tot..l. la incapacidad que inhabilite al trabaja
doro de modo p.ClUtlente pata realbar tCld.. o la. fund_D.tale. t.atea. d. IiU
profesión habitual, aunque pueda de<licarse a otra distinta.

l. ~on indep.. ndencia de las indemniz"ciones obligatorias d.. la Seguridad So
cial que precedan la Empresa - mediante la concertacion de póliza d" cobertura
COn una Entidad As ..guradora - garanti:tando a sus trab.. jadores o, en su caso,a
sus herederos y para los supu..stos que se especifican, las siguientes 1ndemni
zaclones: -

1.1.1. Hu"'rte del trabajador:· La Eopnsa pag"ra a los herederos del trabaja¿&
o. 'm su defecto a la p"rsona que el mismo haya designado. la cantidad ¿ ..
1.148.000 d" peseras.

1.2.1. Muerte d.. l trab<1jador: La Empresa pagar. a los herederos el .. l trabaja
dor o. en su defecto a la persona que el mismo haya designado, la cantidad de
1.671 .00(»'t .....

2.

1. 2. 2.
jador;
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Para ser considerada enfermedad el justificante debera decir, sin lugar a
dudas. h illlposibilidad <le trabajar esa Jamada. Sera rechazaoa la
justificación de haber asistido a consulta u otra si~ilaT".

E'1 cuanto a la ob1i9il.cidn de avisar, debera hacerse .ntes de pasar ~a:ia

hora del cOIlIienzo de la jornada,

ser asistidos por asesores. tanto de 1.1 Adm;nistracion como de las partes
firmantes, eXDel"tos en Formación Profesional.

De entre estos miembros se eleqirán los que h~ran las funciones de Presidente
y Secretario. cargos que no ser,;n remunerados.

g) Faltas 51" justificu: Memas de sandonarse según las leyes vigentes.
se descont.1ri a coste. Este descuento exc1uira el establecido en el articulo
7J.l.c). de la Orden<lnza laboral.

Las funciones de la citada Comisión de Formación serán las siguientes:

Previo diseño de los asesores. planificar y gestionar la Fonnación
Profesional de Sector.

FORHACIOH PROFESIONAL PERKANEHTE

Otorq<1.r a las partes Que componen la ComisiÓn. los cursos conCedidos
por la AdministraciÓn.

Proponer los locales y los monitores para los cursos.

Se a(cpU la propuesU ce las Centrales Sindicales relativa ¿ la tor:::ación
Profesion.. l. siempre que esta sea 9r.atvita y voluntariamente ace:¡t,,<!a por
cada un"- de las Emoresas. consistente en;

E1.1borar los criter\os de selección de los parttclpantes del los

cursOs.

l. Cons ideraciones Generales

L<1.s pdrtes firmantes coinciden en que und de l<1.s causas de \¿ deficiente
situación del IIlercado de trabajo deriva del dlejamiento de la fomación
profesional respecto de las necesidades auténticu de lllano de obra y ée
1" Cdrencid de U:la fOrlllación ocupacional continua para la aetualittación
y dddptación de los trabajaeores activos a las nuevas uracteristicas de
las tareas de \<l.S empres<l.S del secto;.

La formación profesional es considerada por las partes firmantes COI>.o un
instrumentO mis, de significativa validez. que coadyuva a lograr la necesaria
cone:lCi<Sn entre las cualificaciones de los trabajadO'res y los requerimientos
del mercado de trabajo. Y en una perspectiva más amplia. es un elemento
dinamizador que acomoaña al desarrollo industrial a l .. rgo plazo. permite
la elaboracibn de productos de mayor caliddd que favorece la competitividad
de las empresas españolas en el sector y en el ambito internacional y hace
posible la prOll\Oción social integral del trabajador. promoviendo la
diversificación y profundización de sus conocimientos y ha.bilidades ce rr.odo
perma.nente.

A estos efectos. las partes firmantes considera.n neces<l.rio:

Realizar. por sr o por IIlt'dio de .ent'id4des especializadas. estudios de
carácter pl"'Cspectivo respecto de 14s cualificaciones futuras y. en su caso.
de necesidades de mano de obra en el sector.

Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de los requisitos
.::" los cursos concedidos.

Tocas aquellas que estén relaClonadas con los cursos concedidos de
rormJcicr. ProfesiOnal a esta Co"'i5ión.

Las reuniones de esta COr:lisión SI.' celebrarán Untas veces como 10 detE;rmine
el Presidente. a iniciativa pro;¡l.¡¡ o a petición de cualquiera de Sus
componentes. con un orden del día de acuerdo col'l las funciones de la citada
Comisión.

Los acuerdos habrán de ser adoptados por la mayoría simple.

Como consecuencia de la concesión de cursos por parte de la Administr4cion
y el otorgamiento que la C"misión hace <l. cada institucióo firmantes. los
castos ocasionados tendrán que ser los que el curso tenga concedido. sin
~eclamar las partes ningulI aumento presupuestario 4 lIayores.

Si una C:e las partes firmantes Ge la Comisión de Fonnacidn. abanclonase la
mlsma durante el ciclo de petición. concesión. otorganllento e impartición
de los cursos. se entenderá como renuncia a todos sus derechos de cualquier
naturaleza. pasa'ndo estos al resto de los firmantes.

- Desarrollar y promover la aplicación efectha del artículo 2Z del Estatuto
de los Trabajadores. arto 19. g) del presente Conven10. asf como de los
convenios internacionales suscritos por Esp~ña·. referentes al derechO .a
la fonnación Continua. facilitando el tiempo necesario para la formación.

Las parte~ firmantes propondrán. conjuntamente. a las distintts
Administl'"<!ciones. 1,¡ colaboración de los objetivos anunciados.

Coordinar .v se(¡oJir "el desarrollo de formaciones en pr.lctiCH de los
alumnos Que ~ean recibidos por las er.1presas.

Evaluar c~ r:lanera continuad,!. todas las aCClones emprendidas. a fin de
revisar la.s orientaciones. promover nuevas actividades y ,¡ctua.liz<1.r 1"
definición de los objetivos de 1,¡ form<1.ción profesional.

Proponer y ejecutar acciones formativas en sus diversas IIIOdalidades y
niveles. ya sea en las empreso!s o en los centros de fonnación que en el
futuro puedan constituirse. como a traves de los proqramas nacionales o
internaciones desarroll.ados por organismos competentes. 27480 RESOLUCION tÚ! 2 tÚ! noviembre tÚ! 1993, tÚ! la DireccWn

General de Trabajo, complementaria a la Resolución
de 26 de agosto de 1993por la que se dispone la publicación
del Convenio Colectivo de Industrias Cárnicas.

Vista la Resolución de esta Dirección General de Trabl\io, de fe
cha 26 de agosto de 1993, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación en el ~Boletín Oficial del Estado_ del Convenio Colectivo
para las Industrias Cárnicas, número de código 9900875, publicación que
se realizó en el ~Boletín Oficial del Estado_ de 22 de septiembre de 1993.

Resultando que en la publicación ofiCial del texto del Convenio Colec
tivo de referencia, se ha observado la omisión de parte del mismo.

Considerando que esta Dirección General es competente para proceder
a la rectificación de la Resolución de inscripción y registro del Convenio
Colectivo que nos ocupa, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958,
en relación con el artículo 90.2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo,
del Estatuto de los Trabl\iadores y demás normas de general aplicación,

Esta Dirección General acuerda:

Disponer la publicación en el.Boletín Oficial del Estado_ de la omisión
en el texto del Convenio Colectivo de Industrias Cárnicas publicado en
el.Boletín Oficial del Estado_ de 22 de septiembre de 1993.

Madrid, 2 de noviembre de 1993.-La Directora general, Soledad Cór
dova Garrido.

1,¡s partes
formación

En la perspectiva de las anteriores consideraciones generales.
afectadas por el Convenio ¿cuerdan establecer un P1,¡n de
Profesional e'l el Sector, que tiene como objetivos básicos:

z. PI ..n de fOrNdón

Colaborar, según las proous posibilidades. o lIIt'diante entidades
espec1 a 11 zadas. en el diagnóst lco y diseño de programas puntua 1es de
fonnaC;ón en las empresas. teniendo en cuenta l.as especificaciones y
necesidades concretas. asf como las caracterfsttcas genérius (1 individualES
de los trabajadores afectados.

_ RecicLaje de los trabajadores en activo.
_ Acceso de jóvenes parados, a través de eH<!s acciones formativas,

a una formacibn especifica dentro del Nrco del Plan FlP y ac.uellas otras
posibilidades Que se vayan creando por las instituciones (1 las propias partes
firmantes.

l. Comisión Paritaria de Fonnación

Al amparo del acuerdO anterior y con el objeto de su des.H"I"'CIlo, se
constituye 1m. ComisiÓn Paritaria de Formación de entre los COmpOnentes
de la Comisión Interpretativa del Convenio. CCH'fIPuesta por 8 lllielllbros (-4
de 1,¡ repreSentación elllpresarial y 4 de los sindicatos finn.antes) que podrán

En el anexo 1.1 del Convenio Colectivo Estatal de Industrias Cárnicas,
donde dice: d. El precio punto prima para todas las categorías se ha
incrementado para este Convenio un 7,25 por lOO quedando fijado un
precio mínimo de nueve pesetas cincuenta céntimos (9,50 pesetas) en el
sistema Bedaux o su precio equivalente en cualquier otro sistema._, debe
decir: «l. El precio punto prima de este Convenio queda fijado para todas
las categorías como mínimo en 10,10 pesetas en el sistema Bedaux o su
precio equivalente en cualquier otro sistema.-


