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3640 RESOLUCION de 24 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de 1'rabaJo, por la que se dispone la inscripci6n e:n 
el registro y publwaci6n del texto del Conve-nio Colectivo 
para las empresas det Sector de Harinas, Panificables y 
Semolas. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para las empresas del Sector 
de Harinas, Panificables y Semolas (nı1mero côdigo: 9902455), que fue 
suscrito con fecha 17 de-octubre de 1994, de una parte por los designados 
por las empresas del sector en r'epresentaci6n de las empresas, y de oua 
por 108 Sindicatos mas representativos de} sector en representaci6n de 
los trabajadores y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apar· 
tados 2 y 3, de La Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto -de los Tra
baJadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,' sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el Boletin Ofidal del Estado. 

Madrid, 24 de enero de ıb95.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO SINnICAL PARA LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR DE HARINAS PANIFICABLES Y SEMOLAS 

CAPITULOI 

Amblto de apllcaclon 

ArtfcUıo 1. FUncional. 

El presente Convenio regula ias relaciones entre Ias empresas dedicadas 
a la fabricacion de harinas y semolas y el personal que en ellas preste 
sus servicios. 

Articulo 2. Personal. 

El Convenio afecta a todos 108 trabaJadores empleados en Ios centros 
de trabajo de Ias industrias harineras y semoleras espafiolas. 

ArtfcuIo 3. TerritoriaL 

Las normas del presente Convenio senin de aplicacion en todas las 
provincias del tenitorio espanol. 

Artfculo 4. Temporal. 

a) Entrada en vigor.-Las estipulaciones del presente Convenio entra
nin en vigor el 1 de ene:ro de 1~. 

b) Duracion.-EI presente Convenio tiene una duraci6n indeterınina
da, no obstante sus anexos tendnin la vigencia que se deterınina espe
cfficamente en cada uno de ellos. 

c) Denuncia.-Por 10 que se refiere al cuerpo del Convenio basico, 
excepci6n hecha de sos anexos, dado que la vigencia del mİsmo es inde
finida, a tenor de 10 establecido en eI apartado b) de este articulo, ha 
sido volunta.d de las partes crear una normativa de estabilidad pennanente 
que orille los graves inconvenientes de tas revisiones anuales propias de 
108 Conveni08 Colectiv08, raz6n por la cua1 el presente Convenio podra 
denunciarse de confonnidad con 108 siguientes criterlos: 

Primero.:"'Por voluntad de ambas partes firmantes, trabajadores y 
empresarios, podnin introducirse modificaciones en cualquier momento. 

Segundo.-En cualquier cuo, de no alcanzarse acuerdo entre ias partes, 
el texto del Convenio basico se mantendni. vigente en todos sus termİnos. 

Tercero.-Por promulgaci6n de una norma de rango superior, cualquier 
parte finnante podr8. denunclarlo en el plazo de 108 noventa dias siguientes 
a la publicaci6n en el.Boletin Oficial del Estado» de dicha nonna. 

Cuarto.-En 10 que hace referencla a 108 anex08, se estani, sobre este 
particular, a 10 establecido en cada uno de ell08. 

CAPITULOIl 

Dlsposidones generales 
Articulo 5. 

Todo 10 previsto y regulado en eI presente Convenio imposibilitara 
ser renegociado en Otr08 de ambito inferior, sirviendo los temas pactad.os 
como ıimbito excluyente. 

Articulo 6. 

En todo 10 no previsto en eI presente Convenİo se estara a 10 pre
ceptuado en las norınas legales vigentes de obligada aplicaci6n. 

Articulo 7. IndivisibüüJad det Convenio. 

Las condiciones pacta.das en el presente Convenİo forman un todo 
organico considerado global y conjuntamente, por 10 que, en el supuesto 
de que la autoridad laboral no homologase a1guna de sus clausulas, que
daria sin efıcacia prıictica en su tota1idad, debiendo reconsiderarse todo 
su contenido. En este caso, la Comisiôn Paritaria vendra obligada a iniciar 
ias nuevas deliberaciones en el plazo maximo de cinco dias, contados 
a pamr de la comunicaci6n de la resoluci6n administrativa. 

Articulo 8. Garantias individ:uales. 

Se respetanin a titulo individual las condiciones de trabajo superiores 
a las est.ablecidas en el presente Convenio, consideradas en su conjunto 
y c6mputo anual. Tal garantia sera exclusivamente de caracter persona1, 
sin que pueda entenderse vinculada a puesto de trabajo, categorias pro
fesionales y otras circunstancias, por 10 que el personal de nuevo ingreso 
no podni alegar a su favor las condiciones mas beneficiosas de que bayan 
disfrutado los trabajadores que anteriorınente- ocupasen los puestos de 
trabajo a que sean destinados 0 promovidos. 

Artfculo 9. Condiciones ec0n6micas anteriores a la entrada en vigor 
del Convenio. 

Todos 10s conceptos retributivos existentes en las empresas anteriores 
a la entrada en vigor del presente Convenio, senin compensables y absor
bibles eon las condiciones pactadas en este Convenio. A est08 efectos, 
se estara siempre a 10 dispuesto en eI articulo anterior .. 

Articulo 10. Condiciones posteriores a la entrada en vigor del Convenio. 

Las disposiciones lega1es futuras que lleven consigo una variaci6n en 
todos 0 en alguno de los eonceptos retributivos existentes en La fecha 
de la promulgaci6n de las nuevas disposiciones 0 que supongan creaci6n 
de otras nuevas, ünica y exclusivamente tendnin efiC8Cia pni.ctica en cuan
to, considerados en su totalidad y en c6mputo anual, superen el nivel 
total de este Convenio. En' caso contrario, se consideranin absorbidas por 
las condiciones del presente Convenio. 

CAPITULO ILI 

Organlzaclon pr&ctica del tralHüo 

Artfculo 11. La organizaciön prô.ctica del trabajo corresponde a la 
direcci6n de la empresa. 

EI trabajador que realice funciones de categoda superior a las que 
corresponda a la categoria profesiona1 que tuviera reconocida -por un 
penodo superior a tres meses durante un aii.o, 0 seis durante dos aiios-, 
puede reclamar ante la direcci6n de la empresa la clasificaci6n profesional 
adecuada. 

El ejercicio de este derecho, implica una demostraci6n de su compe
teneia y responsabilidad en el desempefio de} cargo, confQrıne a la categoria 
profesional que realice. 

Contra La negativa de la empresa y previo inforıne del comi~ 0, en 
su c'aso, de los delegados de personal, puede rec1amar ante la jurisdicci6n 
competente. 

Cuando se desempefien funciones de categoria superior, pero no pro
ceda lega1 0 convenientemente el ~enso, el trabajador tendni derecho 
a la diferencia retributiva entre la categoria asignada y la funci6n que 
efectivamente realice. 

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad pro
ductiva, el empresario precisara destinar a un trabajador a tareas corres
pondientes a categorla inferior a la suya, s610 podn\ hacerlo ,por el tiempo 
imprescindible, manteniendole la retribuci6n y demas derechoş derivad.os 
de su categorfa profesionah y comunİcandolo a 108 representantes lega1es 
de los trabajadores. 

Articulo 12. Carga y descarga. 

Para la carga, descarga y estiba de los trigos, harinas, semolas y sub
productos, y siempre que los bultos superen los 60 kilogramos netos de 
peso unitario, esta sera realizada por dos hombres. 
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En La descarga de camiones, cuando la distancia entre estos y el almacen 
de la panadcria supcre los 20 metros, se pondra a d.i8posici6n de los ua· 
baJadores una carretilla, 0 vehiculo siınilar, para facilitar la descarga. 

CAPlTULOIV 

Regbnen de trabaJo 

Articulo 13. Horas extraordinarias. 

Se establece el criterio de principio de supresiôn absoluta de las horas 
extraordinarias habituales. 

se podnin trabajar, nO obstante, dentro de 108 Hmites y condiciones 
de! artlculo 35 del Estatuto de 10s Trabl\iadores, Ias horas extraordinarias 
necesarias por perfodos 0 pedidos punta de producci6n, ausencİas impre
vistas, cambios de tuma, tenninaci6n de carga de camiones, 0 exigidas 
por otra8 circunstancias de canicter estnıctural, derivadas de la naturaleza 
de la actividad harinera. 

A estos efectos, 1as horas extraordinarias podnin ser compensadas, 
de mutuo acuerdo entre ambas partes, atendiendo a las necesidades de 
la empresa: 

a) Abonandolas,o 
b) Por tiempo equivalente mediante descanso ~tribuido en 108 cuatro 

rneses siguientes a su realizaci6n, a razôn del mismo porcentaje de! 1,75 
por-l00 en su equivalencia temporal. 

La direcciôn de la ernpresa informara mensualrnente a los comites 
de empresa 0 delegado de personal sobre el mlmero de horas extraor
dinarias realizadas, especificando las causas y la distribuciôn por sec
ciones. As! misrno, en funci6n de esta informaciôn y d~ los criterios mas 
arriba seiıa1ados, la empresa y los representantes legales de los traba
jadores; detenninara.n el canicter y naturaleza de las horas extraordinarias. 

No se computarıin como horas extraordinarias, ni se tendnin en cuenta 
a efectos de la duraciôİt mıixima ordinaria laboral, ni para el cômputo 
del mimero m8.ximo de Ias horas extraordinarias autorizadas, sin perjuicio 
de su abono como si se tratara de horas extraordinarias, el exceso de 
las trabajadas para prevenir 0 reparar siniestros u otros daiios extraor
dinarios 0 urgentes. 

Las horas extraordinarias realizadas por fuerza mayor 0 estnıcturales, 
tendnin los beneficios en las cotizaciones a la Seguridad Social previstos 
en el Real Decreto 1858/1981, de 20 de agosto. 

Articulo 14. Horas de presencia. 

Se ceniran en todo a 10 establecido en el Real Decreto del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social2001/1983, de 28 dejulio. 

Al amparo de 10 dispuesto en el articulo 9.1 del cita.do Real Decreto, 
se establecen corno horas de presencia para el personal de descarga que 
acompafta al chôfer, las que excedan de la jomada legal establecida y 
hasta un mmmo de once horas, incluyendo en estas el tiempo de parada 
del camiôn para el almuerzo, cornida, etc. Las horas de presencia se abo
nanin como horas normales y las que excedan de las once, se abonanin 
como horas extraordinarias. 

Articulo 15. Vacaciones. 

Los trabajadores disfruta.ran de treinta y un dias natura1es de vaca
ciones al afio, siempre en proporciôn al tiempo efectivamente trabajado 
en los doce meses anteriores a su disfrute, que serlin retribuidas sobre 
el sa1ario base, incrementado en el porcentaje de antigüedad que a cada 
uno corresponda .. Este incremento no se producira. en los contratos que 
se suscriban con posterioridad alı de enero de 1995. 

Se entendera. como tiempo efectivamente trabajado los siguientes casos: 

1. Todo el tiempo de ILT. 
2. Todas las licencias y permisos retribuidos. 
3. Los casos de accidente laboral. 
4. La maternidad de La mujer. 

Et perfodo de vacacione8 no podra. ser sustituido por compensaciôn 
econômica, ni acumularse de un ano a otro. 

En todo 10 demas, se observaran las nonn8S del articUıo 38 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Articulo 16. Servicio müitar. 

Todo trabajador que, con al menos un aiio de antigüedad en la empresa, 
se incorpore al servicio militar obligatorio, 0 al servicio civil sustitutorio, 
no percibini 'en su liquidaciôn la parı;e proporcional de las pagas extraor-

dinarias, salvo cuando se trate de pagas extraordinarias ya devengadas 
en su totalidad. 

Estas pagas les senin abonadas al momento de sus respectivos ven
dmientos, con un m8.ximo de tres pagas extraordinarias durante su tiempo 
de permanencia en el servicio. 

Articul0 17. Excedencias. 

Las excedencias podran ser voluntarias 0 forzosas. 

La excedencia voluntarİa podni ser solic.itada por 108 trabajadores de 
1as empresas, siempre que estos tengan la antigüedad de un afio. 

Son condiciones ineludibles para su conc~siôn las siguientes: 

a) Solicitud escrita, con expresiôn de 108 motivos. 
b) Compromiso formal de que durante eI tiempo de excedencia el 

trab8jador no se dedicani a la misma actividad de la empresa que se 
la ha concedido, ni por cuenta propia ni por cuenta ~ena. El quebranto 
de este compromiso seni causa suficiente para la extınciôn de La relaciôn 
laboral, con perdida del beneficio obtenido, como motivo comprendido 
en el articulo 49.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

El tiempo de excedencia no podni ser inferlor a dos aftos ru superior 
a cinco. 

Un mes antes de la finalizaciôn del plazo de exCedencia, el trabajador 
debeni notificar a la empresa, de fonna fehaciente, su voluntad de rein
corporarse, bien entendido que se entendera renuncia a ta1 derecho, per
diendo el beneficio de reincorporaciôn y quedando extinguida la relaciôn 
laboral, de no hacerlo de esta fonna y dentro del plazo. 

El trabajador excedente conserva s610 un derecho preferente al rein
greso en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya que hubiera 
o se produjera en la empresa. 

La excedencia forzosa se concedera en 108 siguientes casos: 

1. Nombramiento para cargo p1iblico. 
2. E.iercicio de cargo sindical de relevancia provincial y/o nacional. 
EI personal excedente pennaneceni en dicha situaci6n en t.anto se 

encuentre en el ejercicio del cargo, reincorponindose a la empresa si 10 
solicita en el tennino de un mes al finalizar et desempefto de. mismo. 
La reincorporaciôn del trabajador fijo, procedente de exçedencia fo.rzosa, 
detenninara et cese del interino que hubiese sido contratado para sus
tituirle, que debera ser avisado, al menos con catorce dias de antelaciôn, 
y gozara de preferencia para nuevo ingİ'eso en la empresa. 

Tendra caracter de excedencia forzosa la motivada por maternid8d 
hasta tres afios. 

En todo 10 no previsto en este articulo se est:ar8. a 10 dispuesto en 
el Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 18. Licencias y permisos. 

Avisando con la posible antelaciôn, el personal afe<;tado por este Con
venio podra. faltar al trabajo, con derecho al percibo del salario, por algunos 
de los motivos y durante los periodos de tiempos siguientes: 

a) Durante dieciocho dias natura1es en caso de matrimonio. 
b) Tres jornadas de trabajo en los casos de enfennedad grave de 

padres, hijos, cônyuge y hennanos, asi como de abuelos y nietos, tanto 
en la Unea de afinidad como de consanguinidad, aınpliables en dosjornadas 
mas en caso de desplazamiento. 

En todo caso, se entendera como enfennedad grave la que requiere 
hospita1izaciôn y/o intervenciôn quinirgica. 

c) Tres jomadas de trabajo en los casos de muerte y/o entierro de 
padres, hijos, hennanos, abuelos y nietos, tanto en la linea de consan
guinidad como de afinidad, asi como en caso de nacimiento de hijos, 
aınplilindose a cinco dias en caso de necesidad de desplazamiento. 

Sietejomadas de trabajo en el caso de faJlecirniento del cônyuge. 
d) Durante dos dias por traslado de su domicilio habitual. 
e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable, de canicter p1iblico y personal. 
1) Durante un m8.ximo de dos dias, para la obtenciôn del carne de 

conducir, 0 asistencia al examen psicotecnico para su revisiôn. 
g) Durante un dia, por rnatrimonio de hennanos e hijos, tanto en 

linea de consanguinidad, como de afinidad. 
h) Media jornada de trabajo, como mmmo, para consulta medica 

en ambulatorio, con el medico de cabecera. 
i) Durante diez dias al ano, como mıiximo, para asistir a cursos de 

capacitaci~n profesional dentro del ambito regulado en el Convenio, y 
siempre y cuando et trabajador hubiera avisado con, al menos, un mes 
de anticipaciôn sobre el comienzo del curso a la direcCİôn de la empresa. 
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Los trabajadores inscritoB en cursos organizados en centros of'ıciales 
para La obtenci6n de un titulo academico, asi como los Que opositen para 
eI ingreso en eI Cuerpo de Funcionarios Püblicos, tendnin derecho: 

a) A 108 permisos necesarios, por eI tiempo mAximo de diez dias 
anuales, para concurrİr a examenes finales, sin a1teracion ni ·disminuci6n 
de sus derechos laborales. 

b) A prestar sus servicios, en empresa donde eXİatan varİos turnos 
de trabajo, en aquel que mejor facilite sus labores escolares. 

Articulo 19. Jubilaci6n anticipada para trabajadores que cumplan 
sesentl!- y cuatro anos. 

El trabajador que, con antigüedad en la empresa superio'r a quince 
anos, cumpla sesenta y cuatro anas, y pretenda acogerse a la jubilaci6n 
anUcipada con renuncia al premio de jubi1aci6n, 10 solicitara dentro de 
los treinta dias anteriores a la fecha en que cumpla dicha edad, viniendo 
obliga.da la empresa a la aceptaci6n de dicha petici6n. 

Articu1020. Premio dejubüaciOn. 

El trabəjador incluido en el presente Convenio que, con al menos quince 
aiıos de antigüedad, solİcite jubilaci6n anticipada, percibira de su empresa 
una gratificaci6n de la siguiente cuantıa: 

De cinco meses de salario de Convenio, cuando estajubilaci6n se solicite 
con cİnco aiıos de antelaci6n a la edad fijada para el percibo del 100 
por 100 del salario por este <;oncepto. 

De cuatro meses y medio de salario del Convenio, cuando se solicite 
con cuatro afios de antelaciön. 

De cuatro meses de salario de Convenio, cuando se solicite con tres 
aiıos de antelaci6n. 

De tres meses y medio de salario de Convenio, cuando se solicite con 
dos anos de antelaci6n. 

De tres meses de salario del Convenio cuando se solicite con tan s610 
un ano de antelaci6n a la edad fijada para eI percibo del 100 por 100 
del salario por este concepto. 

Los trabəjadores que se jubilen anticipadamente a 108 sesenta y cuatro 
aftos, acogiendose a 108 beneficios previstos en eI articulo anterior, no 
tendııi.n derecho a premio alguno. ' . 

EI trabajador que se jubile con el 100 por 100 de su salario por haber 
cumplido la edad reg1amentaria, no tendni derecho al percibo de ninguna 
gratificaci6n por este concepto. 

Articulo 21. Seguro Colectivo de Accidentes. 

Las empresas concertanin un Seguro Colectivo de Accidentes a favor 
de sus trabajadores por 2.000.000 de pesetas de indemnizaci6n para caso 
de fallecimiento 0 invalidez permanente total, y de 2.500.000 pesetas para 
invalidez absoluta, cuyo Seguro entr6 en vigor a partir del 17 de julio 
de 1989. 

Lo estab1ecido en el parrafo anterior debe interpretarse con car8.cter 
restrictivo y limitado a los accidentes, con exclusi6n de cualquier otra 
contingencia, como la enfermedad profesional. 

Articulo 22. Erifermedad y accidentes. 

Sobre 1as prestaciones econ6micas de la Seguridad Social, como con· 
secuencia de estos eventos, 1as empresas abonanin los siguientes com· 
plementos: 

a) En 108 casos de enfennedad comun con duraci6n superior a catorce 
dias, solamente a partil' del decimoquinto dia, y hasta eI mwmo de vein· 
ticuatro semanas •. eI trabəjador enfermo percibira un 25 por 100 de la 
base de cotizaci6n a La Seguridad Social, con un mmmo complemento 
en todo caso, del100 por 100 de dicha base de cotizaci6n. 

b) Cuando la incapacidad laboral transitoria sea consecuencia de acci
dente laboral 0 enfennedad profesional y su duraci6n exceda de siete 
dias, eI trabaJador afectado percibini, a cargo de La empresa, a partir del 
primer dia y hasta eI mıiximo de un ano, la diferencia entre el 75 por 
100 abonado por la Seguridad Social sobre la base para fijaci6n de las 
prima8 a ingresar en la misma y eIl00 por 100 de esta base. 

c) En aquellos casos en que como consecuencia de enfennedad comun, 
profesional 0 accidente laboral, sea necesaria intervenci6n quinirgica u 
hospitalizaci6n, se percibira el citado complemento desde el primer d~a. 

Articulo 23. Contrato de trabajo. 

A los trabl\iadores de nuevo ingreso se les fonnalizara contrato escrito 
de trabl\io, visado por el comite 0 delegado de personal, y registrado en 
la oficina de empleo. 

Se hara entrega a los representantes sindicales de una copia de estos 
nuevos contratos de trabl\io. 

Artıculo 24. prendas de trabado. 

Al personal tecnico y de limpieza se les facHitarıin dos batas al afio, 
y al personal obrero dos monos 0 buzos y goria, asi como calzado adecuado, 
y ello con anterioridad al 31 de marzo de cada aİio. 

EI uso de estas prendas de trabaJo sera. obligatorio para todo eI personal, 
que se cuidani de mantenerlas en estado de limpieza. 

Articulo 25. Retirada del ca1"'n6 de conducir. 

A los conductores de plantilla en las empresas a las que afecte este 
Convenio, cuando en curnplimiento de sus obligaciones laboral~s les sea 
retirado el carne de conducir por tiempo no superior a seis meses, sin 
otra sanci6n 0 pena de privaci6n de libertad, se les respetara el puesto 
de trabajo con la misma retribuci6n, asignandoles un cometido adecuado. 

En este caso, y unicamente cuando la retirada del carne de conducir 
sea imputable al conductor, el disfrute de las vacaciones tendra. ıugar 
durante el tiempo de privaci6n del carne. 

No se aplicara esta norma cuando el acto sancionado haya constituido 
falta laboral especificada en este Convenio. 

Al conductor cuyo trabl\io se rija por este Convenio, que como con
secuencia del dictamen medico peri6dico a que son sometidos, le sea reti
rado su carne, le aslstiran los derechos que le concede la legislaci6n vigente. 

CAPlTULOV 

Segwidad e hlglene en e1 trablljo 

Articulo 26. Seguridad e higiene en el trabaJo. 

1. Seguridad e higiene. 

1.1 El trabajador en la prestaci6n de sus servicios, tendra derecho 
a una protecci6n eftcaz en materia de seguridad e higiene. 

1.2. EI trabajador esta obligado a observar en su trabl\io las medidas 
legales y reg1amentarias de seguridad e higiene. 

1.3 En la inspecci6n y control de dichas medidas que sean de obser
vancia obligada por eI empresario, el trabajador tiene derecho a participar 
por medio de sus representantes legales en el centro de trabajo, si no 
se cuenta con 6rganos 0 centros especializados competentes en la materia 
a tenor de la legislaci6n vigente. 

1.4 E1 empresario estıi obligado a facilitar una fonnaci6n pra.ctica y 
adecuada en materia de seguridad e higiene a lo~ trabajadores que contrate, 
o cuando cambien de puesto de trabajo 0 tengan que aplicar una nueva 
tecnica que pueda ocasionar riesgos graves para el propio trabajador 0 
para sus compafieros 0 terceros, ya sea con servicios propios, ya sea con 
la intervenci6n de los servicios oficiales correspondientes. EI trabajador 
est.3. obligado a seguir dichas ensefianzas y a realizar las pnictkas cuando 
se celebren dentro de La jornada de trabajo 0 en otras hoı:as, pero con 
el descuento en aquellas del tiempo invertido en las mismas. 

1.5 Los 6rganos internos de la empresa competentes en materia de 
seguridad y, en su defecto, 108 representantes lega1es de los trabajadores 
en eI centro de trabajo, que aprecien una probabilidad seria y grave de 
accidente por la inobservancia de la legislaci6n aplicable en la materia, 
requerirıin al empresario por escrito para que adopte las medidas opor
tunas que hagan desaparecer el estado de riesgo; si la petici6n no fuese 
atendida en un plazo de cuatro dias, se diriginin a la autoridad competente; 
si esta apreciase las circunstancias alegadas, mediante Resoluci6n fundada, 
requerira al empresario para que adopte las medidas de seguridad apro
piadas, 0 que suspenda sus actividades en la zona 0 Iocal de trabajo 0 
con el material peligroso. Tambien podra ordenar, con 108 infonnes tecnicos 
precisos, la paralizaci6n inmediata del trabl\io si se estima un riesgo grave 
de accidente. 

Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralizaci6n de las actİ
vidades podni ser acordada por decisi6n de los 6rganos competentes de 
la empresa en materia de seguridad 0 por eI setenta y cinco por ciento 
de los representantes de los trabl\iadores en empresas con procesos dis
continuos y de la tot.alidad de los mi8m~8' en aquelıas cuyos procesos 
sean contınuos; t.al acuerdo sera. comunicado de inmediato a la empresa 
y a La autoridad labora1, la cual en veinticuatro horas anulani 0 ratifican\ 
la paralizaciôn acordada. 
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Articulo 27. Servicws de higiene. 

Tada centro de trabajo dispondra de ahastecirniento suficiente de agua 
potable, asi coıno de cuartos de vestuario y de aseo, duchas y servicios, 
conforrne a la normativa legal vigente. 

Artkulo 28. Reconocimiento medico. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio basico, debenin 
ser sometidos por tas servicios de! Instituto de Seguridad e Higiene en 
et Trabajo, sin ningun costo para la empresa y en horas de trabajo pre
ferentemente, a una revİsi6n rnedica general anua1, que incluya, adema.s 
de una radiografia de tôrax, un analisis inmunobiol6gico, expirometria 
y una prueha aIergica estandar. 

Los gastos del transporte publico necesario para este reconocimiento 
medico, senin a cargo de la empresa. 

Articulo 29. Penosidad y toxicidad. 

Se cumplira taxativamente 10 dispuesto por la legislaciôn vigente en 
la materia, en 10 que haga referencia a fıibricas de harinas. 

CAPITULOVI 

Ingresos, ascensos y planti11.a8 

Articulo 30. Ingresos. 

EI ingreso de persona1 de cua1quier categoria profesional 'en las fabricas 
de harinas y/o semolas, se hara de açuerdo con las disposiciones vigente 
sobre colocaciôn, pudiendo dar prioridad a aquellos trabıijadores que se 
encuentren en posesi6n de titulaci6n expedida por el Instituto Nacional 
de Molineria e Industrias Cerea1istas 0 de otros centros oficiales que se 
puedan crear en ~i futuro. 

Articulo 31. Periodo de prueba. 

Podni concer1arse por escrito un periodo de prueba que, en ningtin 
caso, podni exceder de seis meses para los Tecnicos titulados, ni de tres 
meses para los demas trab~adores, excepto para los no cualificados, en 
cuyo caso la duraciôn m3.xima serə. de quince dias laborables. 

Ei empresario y el trabajador estan, respectivamente, obligados a rea
lizar Ias experiencias que constituyan el objeto de la prueba. 

Durante el periodo de prueba, el trabıijador tendra los derechos y obli
gaciones correspondientes a su categoria profesional y al puesto de trabajo 
que desempefie, como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la 
resoluci6n laboral, que podni producirse, a instancia de cualquiera de 
las partes, durante su transcurso, con notifıcaciôn previa y sin derecho 
a indemnizaciôn alguna. Transcurrido eI periodo de prueba sin que se 
haya producido el desistimi~nto, el contrato producira plenos efect.os, 
comput:andose el tiempo de los servicios prestados en la aniigüedad del 
trabajador en la empresa, en el supuesto de los contratos fonnalizados 
con anterioridad al 1 de enero de 1995. 

La situaciôn de İncapacidad laboral transitoria que afecte al trabajador 
durante el periodo de prueba, internımpe el c6rnputo del rnisrno, siernpre 
que se produzca acuerdo entre las dos partes. 

Articulo 32. Vacantes. 

Para proveer las vacantes que se produzcan en los diversos puestos 
de trabajo, se seguirə. eI criterio de cornbinar la antigüedad con la capacidad. 

Los ascensos de los trabıijadores a tareas 0 puestos de trabajo que 
irnpliquen mando 0 confıanza como Jefe rnolinero, Maestro molinero y 
Jefe de oficİna y contabilidad, sen in de libre designaciôn por la empresa. 

Artıculo 33. Plantüla. 

Dadas las diferencias tecnicas existentes entre las empresas del sector, 
el personal de las mismas se adecuari a las necesidades que demande 
la fabrica en cada caso, visto entre los representantes de 10s trabajadores 
y La direcci6n de la empresa, sin que exista la obligaci6n de tener provistas 
todas las categonas definidas en este Convenio basico. 

Articulo 34. 

Para sustituir al personal enferrno, con lİcencia 0 excedencia forzosa 
o servicio militar, podra el empresario, asi ınismo, contratar personal inte
rino por el tiempo en que en razôn a las causas indicadas sea necesario, 
que dejara de prestar sus servicios tan pronto como el trabajador a quien 
sustituye vue1va a ocupar su puesto, sin derecho a indemnizaci6n alguna. 

Articulo 36. Contrato en pTucticas, de aprendizaje y otros. 

Se estara a 10 establecido sobre el particular por La Ley 10/1994 en 
10 no dispuesto en los ~iguientes parrafos. 

EI contrato en practicas se concert.ara por eI mmmo de dos afios, 
o en todo caso con una sola pr6rroga hasta eI mmmo de dos MOS. Durante 
el primer ano, el trab .. jador percibira, como minimo, el 80 por 100 del 
salario que corresponda al puesto de trabajo que desempefie, y durante 
el segundo afio el 90 por 100, como minimo, de dicho salario, figurado 
en la tabla B del presente Convenio. 

Et contrato de aprendizıije se concert.ara por un minimo de seis meses 
y un max:imo de tres afios, 0 en todo caso con una sola prôrroga hasta 
eI mıiximo de tres anos. Cuando el aprendiz, al momento de suscribir 
eI contrato, estuviese en edad comprendida entre dieciseis y veinte afios, 
durante el primer ano percibira, como minimo, el 70 por 100 del satario 
que corresponda al puesto de trabajo que desernpefie, durante el segundo 
afio el 80 por 100, como minimo, y durante eI tercer afio el 90 por 100, 
como minimo, de dicho salario, fıgurado en la tabla B del presente Con
venio. Cuando el aprendiz, al momento de suscribir el contrato, tuviera 
la edad de veinte anos cumplidos, 0 superior, percibirə. el 100 por 100 
del salario que corresponda al puesto de trabajo que desempefie, fıgurado 
en la tabla B del presente Convenio. Este contrato de aprendizaje excluye 
las categorias de aspirante en todos los grupos. 

Cada dos aprendices tendran un tutor que tenga como minİmo el nivel 
. de cualifıcaci6n a adquirir por el aprendiz. 

Los aprendices no podran ocupar puestos de trabajo que hayan quedado 
vacantes por despido improcedente 0 por cualquier tipo de expediente 
de regulaciôn de empleo. 

CAPITlJLO VII 

Clasiftcacl6n de] persona1 

Articulo 36. 

La clasifıcaci6n del personal de este Convenio es meramente enun
ciativa y no supone la obligaci6n de tener provistas todas las plazas y 
categorias enumeradas, si las necesidades y volumen de la empresa no 
10 requieren. 

Todo trabajador est:a obligado a ejecutar cuantos trabajos le ordenen 
sus superiores, dentro de las competencias de su grupo profesional 0 seme
jantes y sin peıjuicio de 10 previsto en los articulos 23 y 39 del Estatuto 
de 108 Trabajadores. 

Aquellos operarios cuyos grupos profesionales no se encuentren defı
nidos en el presente Convenio Bıisico, seran asimiladas a las que, dentro 
de las posteriormente expuestas, mıis se le asemejen. 

Articulo 37. 

EI personal que preste sus servicios en Ias empresas a que se refıere 
el articulo 1 de este Convenio bıisico, se clasificari, teniendo en cuenta 
la funciôn que realice, en los grupos siguientes: 

Primero: Tecnicos. 
Segundo: Administrativos. 
Tercero: Obreros. 
Cuarto: Subalternos. 

Articulo 38. 

Tecnicos.-En este grupo se incluye a los Jefes tecnic08 rnolineros, Maes
tros molineros y Tecnicos de laboratorio. 

Las dos primeras categorias pueden llevar tecnicamente la f8.brica, 
si bien para los primeros serə. exigible estar en posesiôn de la corres
pondiente titulaciôn, ya oficial 0 privada, debidamente homologada. 

Articul0 39. 

Jefe tecnico molinero: Es el que, poseyendo la titulaci6n necesaria, 
dirige tecnicamente la industria, teniendo coniıarla la marcha de la fabri
caciôn en general. Resultara imprescindible poseer conocimientos para 
La interpretaciôn y modifıcaciôn de diagramas de producci6n, an3.lisis y 
acondicionamiento de trigos y harinas, ası como la interpretaciôn de alveo
gramas y farinogramas. 

Maestro mo1inero: Es eI que, desde un punto de vista pr8.ct.i.co, dirige 
eI proceso de fabricaci6n, debiendo disponer de elementales conocimientos 
de an3.lisis de trigos y harinas y, como minimo, especificamente, de hume
dad, cenizas y proteinas. Este cargo excluye el de Jefe tecnico molinero. 



BOEnum.35 Viernes 10 febrero 1995 4631 

Tecnico de laboratoı'k-: Es el que poseyendo un titulo profesional oficial 
de caracter universitario, 0 de Escuela Tecnİca de Gra.do Superior, rea1iza 
en La empresa funciones propias de dicho titulo. 

Articulo 40. Personal administrativo. 

En el concepto general de personal administrativo se incluyen aquellos 
que rea1icen funciones de oficina, ta!es coıno las de contabilidad, factu
raci6n, calculo; cobro, correspondencia y las especfficas detalladas en el 
presente Convenio. 

Constituido"taı grupo por Jefes de ofıcina, Jefes de contabilidad, Ofi
ciales administrativos, Auxiliares administrativos, ViaJantes, Vendedores 
y Compradores, asi como Aspirantes administrativos. 

Et puesto de Oficia1 admİnİstrativo y los de ViaJantes, Vendedores y 
Compradores, son excluyentes. 

Articulo 41. 

Jefe de ofıcina: Es el empleado que, provisto de poderes, lleva la res
ponsabilidad y direcci6n de una 0 mas secciones administrativas, diri
giendo y distribuyendo el trabajo, asi como asumiendo la responsabilidad 
y direcci6n administrativa de la empresa. 

Jefe de contabilidad: Es el empleado que, con la titulaci6n suficiente 
y con conocimientos contable-administrativos, asume la responsabilidad 
y direcci6n contab1e de la empresa. 

Oficial administrativo: Conceptuase como tal al empleado que, bajo 
la direcci6n del Jefe de oficina yjo contabilidad, realiza las siguientes 
funciones: cajero, sin fianza ni firma, transcripci6n de libros de cuentas 
corrientes, Diario, Mayor, facturas, correspondencia, estadisticas, partes, 
n6mina de salarios, cotizaci6n de Seguros 'Sociales, u otras amilogas a 
las anteriores. 

Auxiliar administrativo: Se considerani como tal al empleado que rea
lice funciones administrativas elementales inherentes a los trabajos de 
oficina. 

Tendni preferencia para acceder a la categoria de Oficial administra
tivo, cuando en la empresa se produzca alguna vacante de dicha categoria, 
y siernpre que acredite su competencia para la rnisrna 

Aspirante administrativo: Se entenderAn por Aspirantes los que, dentro 
de la edad de dieciseis a dieciocho anos, trabajan en labores propias de 
oficina, dispuestos a iniciarse en laş funciones peculiares de ella, pre
parandose mediante su pnictica para el paso a la categoria de Auxiliar. 

Viajantes, Vendedores y Compradores: Son· aquellos que al servicİo 
de la ernpresa a cuya plantilla pertenecen, realizan, viajando 0 no, ope
raciones de compra de materias primas 0 venta de productos, obedeciendo 
las 6rdenes y consignas de La direcci6n de la empresa, en cuanto a rutas, 
precios, etc. Durante la estancia en la localidad en que radique la empresa 
podni realizar funciones adrninistrativas 0 tecnicas, asimi1ado a Oficial 
administrativo. 

Articulo 42. 

Personal obrero cualificado: Se incluyen en este grupo, con carıicter 
.enunciativo exclusivarnente, las siguientes categorias: Encargado de ahna
cen, Segundo rnolinero, Lirnpiero, MecAnico, Ch6fer, Carpintero, Electri
cista y Albaiül. 

Personal obrero no cualificado: Se incluyen en este grupo, con caracter 
enunciativo exclusivarnente, las siguientes categorias: Empacador, Auxiliar 
de fabrica, Mozo de almacen, y Aspirante de dieciseis 0 diecisiete anos. 

Articulo 43. 

Encargado de alrnacen: Se encarga de la distribuciôn del trabajo, orde
nando tanto la recepciôn como la expediciôn de mercancias, alİrnentaci6n 
de la fahrica y distribuci6n de productos terminados, llevando registros 
de entrada.<;, salidas y control de existencias. 

Segundo molinero: Sustituira al Jefe 0 Maestro molinero por ausenCİa 
o enfermedad, encarg3.ndose de1 engrase de maquinas y control de pro
ductos fabricados. Debeni tener 10s mismos conocimientos, como minimo, 
que el resto del personal que efectUa sus trabajos en cuerpo de fabrica. 

Para la designaci6n de1 Maestro molinero, se tendra. en cuenta prin
cipalmente al Segundo molinero, siempre que reuna las condiciones idô
neas para ello. 

Limpiero: Es el encargado de la limpieza del trigo, teniendo a su cargo 
el cuidado y vigi1ancia de los aparatos que constituyen aquella, asi como 
la limpieza de los pisos y maquinaria correspondiente y la c1asificaciôn 
de los productos de limpiaj sera imprescindible poseer los conocimientos 
necesarios sobre acondicionamiento de 108 trigos para conseguir una 
correcta transformaciôn. 

Mecanico: E8 el operario que atiende a la reparaciôn de la maquinaria 
sobre la misma, 0 en ta1ler ubicado en otras dependencias de la empresa, 
asi coıno los utensilios 0 utillaje de fuerza motriz y reparaciones y modi
ficaciones aconsejables para la mejor producci6n. 

Chôfer: Es el trabajador que, provisto del carne de La clase corres
pondiente al vehiculo que tiene encomendado, y conocimientos te6ri
co-practicos del automôvil, mantiene el normal funcionarniento del mismo 
y se ~ncarga de la ejecuciôn de! transporte. Ayudara a la descarga de 
la mercancia dentro del vehiculo, fuera del recinto de la fabrica, depo
sitando los bultos al final del mismo, y se responsabilizara de su entrega. 

El chôfer tendni un plus de 473 pesetas por cada dia que colabore 
en la descarga, sea cual fuere el mlmero de bultos 0 viajes que reallce. 

Carpintero: Es el que, con conocimientos adecuados a su oficio, realiza 
los trabajos del mismo en las empresas sujetas a este Convenio basico. 

A1banil: Tiene por cometido realizar las obras y reparaciones de alba
fiileria que sea necesario verificar en la fabrica. 

Electricista: Son los trabajadores que, con los adecuados conocimientos, 
tienen como especial misiôn cuidar del normal funcionamiento de las ins
talaciones electricas de la fabrica 0 puesta en marcha de los grupos hidroe
lectricos 0 motores, a la vez que ejecuta las reparaciones mas necesarias 
en los mismos, asi como la instalaci6n y montaje, tanto de las de fuerza 
y luz, como las de transporte de energia, en los casos de arnpliaci6n y 
reforma de las existentes. 

Artfculo 44. 

Empacador: Es el encargado del empacado, pesaje y disposici6n para 
su expedici6n, de todos los productos terminados. Cuidara tambien de 
la limpieza de su departamento. 

Auxiliar de fabrica: Es el trabajador que tiene a su cargo el piso en 
que est8.n emplazados los aparatos de cernido, limpieza y selecciôn de 
semolas, correspondiendole ademas la limpieza y engrase de La maquinaria 
instalada en su dependencia, la vigilancia de la marcha general de los 
productos, transito de mercancias, y atender al personal de otros pisos 
o dependencias de la fabrica, en caso necesario. 

Mozo de almacen: Tiene encomendado el movimiento de trigo, harina 
y 8ubproductos, carga y descarga y demas faenas del almacen, atendidas 
1as necesidades de la empresa y de '8cuerdo con la costumbre. 

Las tres categorias ant.erionnente citadas (Empacador, Auxi1iar de 
fa~rica y Mozo de almacen) cuando fuera necesario, efectuara.n trabajos 
propios del personal no cualificad.o, comunicandose tal circunstancia al 
de1egado de personaL. 

Aspirante de dieciseis 0 diecisİete anos. 
se entendera por aspirante a todo aquel que, dentro de la edad de 

dieciseis 0 diecisiete anos, desarrolle labores propias de! funcionaıniento 
de tas fabricas de harinas, incluidas las de almacen. 

Articulo 46. 

Personal subalterno.-Se inc1uye en este grupo, con caracter enunciativo 
exclusivamente, las siguientes categorias: 

Guard.as 0 Serenos, Repasadoras de sacos y Personal de limpieza. 

Articu10 46. 

Guardas 0 serenos: Es el que realiza funciones de orden, vigilancia, 
etc., cumpliendo sus deberes con sujeci6n a las disposiciones senaladas 
por las leyes que regulan el ejercicio de la misi6n que le esta asignada. 

Repasadoras de sacos y person"aı de limpieza: EI personal de estas 
categorias se encargara de la limpieza y/o reparaciôn de envases, cosid08 
y labores propias que se precisen para la buena marcha de la empresa. 

CAPlTULO VIII 

Faltas Y sanclones. Normas de proced1ıniento 

Articul047. 

Faltas.-Toda falta cometida por un trabajador se·clasificara, atendida 
su importancia, transcendencia y malicia, en leve, grave y muy grave. 

Articul0 48. 

Faltas leves.-Son faltas leves las siguientes: 

1. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo 
(hasta treinta minutos de retraso), sİn la debida justificaci6n, cometidas 
durante el penodo de un mes. 
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2. Na cursar en tiernpo oportuno la baJa correspondiente cuando se 
falte al l.rabC\io por motivos justıncados, a na ser que se pruebe la impo
sibilidad de haberlo efectuado. 

3. EI ahandono, sİn causa justificada, del servicio, aun cuando sea 
por breve tiempo. Si coma consecuencia del mismo, se causare perjuicio 
de a1guna consideraciôn a La empresa 0 fuese causa de accidente a sus 
compafteros de trabajo, esta falta podra ser considerada como grave 0 

muy grave. segUn 108 casos. 
4. Pequenos descuidos en La conservaciôn del materiaL. 
5. Falta de aseo y limpieza persona1. 
6. Na atender al publico con la diligencia y correcci6n dehidas. 
7. Na comunicar a la empresa 108 cambios de residencia 0 domicilio. 
8. Las discusİones sobre asuntos extraftos al trabajo, dentro de las 

dependencias de la empresa 0 durante act:os de seıvicio. Si ta1es discusiones 
prodtJjeran escandalo notorio, podran ser consideradas como falta muy 
grave. 

9. Faltar al trabajo un dia al mes, sin causajustificada. 

Articulo 49. 

Faltas graves.-Se clasilıcanın como faltas graves las siguientes: 

1. Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia 
al trabajo, de hasta treinta minutos de retraso, cometida durante un periodo 
de treinta dias. Cuando tuviese que relevar a un compafıero, bastaran 
dos faltas de puntualidad, de hasta veinte minutos, para que esta sea 
considerada como grave. 

2. Faltar dos dias al trabajo, durante un periodo de treinta, sin causa 
justificada. 

3. No comunicar con la puntualidad debida 105 cambios experimen
tados en La familia, que puedan afectar a Las prestaciones de la Seguridad 
Social. 

La falta maliciosa en estos datos, se considerara como falta muy grave. 
4. Entregarse ajuegos 0 distracciones, cualesquiera que sean, estando 

de seıvicio. 
5. No prestar la atenciôn debida al trabajo encomendado. 
6. La simu}aciôn de enfermedad 0 accidente. Cuando este supuesto 

tenga por objeto percibir las prestaciones de la Seguridad Socia1 0 com
plementarias, se considerara como falta muy grave. 

7. La desobediencia a la direcciôn de la empresa que difıculte 0 per
judique al nonnal desarrollo del trabajo. Si implicase quebrantamiento 
de la disciplina 0 de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa, 
podra ser considerada muy grave. 

8. Simular la presencia de otro trabajador fichando 0 firmando por 
aqueI. 

9. La negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 
del seıvicio. 

10. La imprudencia en actos de seıvicio. Si implicase riesgo de acci
dente para el trabajador, para sus compafıeros " peligro de averia para 
las instalaciones, podra ser considerada como muy grave. 

11. Realizar sin el oportuno penniso trabajos particulares durante 
lajornada, asi como emplear para usos propios herramie;ııtas de la empresa, 
incluso cuando ello ocurra fuera de lajornada de trabajo. 

12. La reincidencia en falta leve (excluida la puntualidad), aunque 
sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado 
amonestaciôn verbal 0 escrita. 

13. Las derivadas de 10 previsto en la causa 3 del articulo anterior. 

Articulo 50. 

Faltas muy graves.-Son faltas muy graves: 

ı. Mıis de diez faltas de puntualidad no justiİıcadas en la asistencia 
al trabajo (hasta tıeinta minutos de retraso), cometidas en un periodo 
de seis meses 0 de veinte faltas cometidas durante un ano. 

2. EI fraude en las gestiones encomendadas y el hurto 0 robo, tanto 
a la empresa, como a sus compafıeros de trabajo 0 a cualquier otra persona 
dentro de las dependencias de} centro de trabajo, 0 durante acto de seıvicio 
en cualquier lugar. J 

3. Hacer desaparecer, inutilizar 0 causar desperfectos en materias 
primas, herramientas, maquinaria, aparatos, insta1aciones, edificios, ense
res, 0 documentos de la empresa. 

4. Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reseıvados 
de la empresa. 

5. La condena por delito de robo, hurto, malversaciôn, cometida fuera 
de la empresa, 0 por cualquier otra clase de hecho que pueda irnplicar 
para esta desconfianza respecto a su autor. 

6. Revelar a elementos extraiios a la empresa datos de reseıva obli
gada. 

7. Malos tratos de obra 0 falta grave de respeto y consideraciôn a 
sus superiores, compafieros 0 subalternos siempre que no con3tituyan cau
sa de despido disciplinario. 

8. Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia inexcu
sable. 

9. Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
10. La disminuciôn voluntaria, continuada y dernostrada en el ren

dimiento normal de su labor. 
11. Originar frecuentes e irıjustificadas rinas y pendencias con sus 

compafıeros de trabajo. 
12. La reincidencia en falta grave cometida dentro del mismo semes

tre, aunque sea de distint.a naturaleza. 

Articulo 51. Sanciorıes. 

Las sanciones m:iximas que podran imponerse a los que incurran en 
falta, seTan las siguientes: 

Por faltas leves: 

Amonestaciôn verbal 0 escrita. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de dos dias. 

Por faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a quince dias. 

Por faltas muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de veinte a sesenta dias. 

Despido disciplinario: 

En los supuestos en que la falta implique incumplimiento contractual 
y de acuerdo con las condiciones recogidas en el articulo 55 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Las faltas leves prescribiran a los diez dias, las graves a los veinte 
dias, y las muy graves a 10s sesenta dias, a partir. de la fecha en que 
la empresa tuvo conocimiento de su comisiôn y en todo caso, a los seis 
meses de haberse cometido. 

Articulo 52. Normas de procedimiento. 

1. Las empresas comunicaran <1 la representaciôn legal de los tra
bajadores y al delegado sindical, las sanciones por falt.as graves 0 muy 
graves, que impongan a los trabajadores. 

2. En los casos en que se imponga una sanciôn por falta grave, 0 

muy grave, a los represent.antes legaIes de los trabajadores que se encuen
tren en el desempefio de sus cargos, 0 a aquellos respecto a los que no 
hubiera transcurrido un ano desde la extinciôn de su mandata, sera pre
ceptiva la incoaciôn de un expediente que se ajustara a las siguientes 
nonnas: 

a) La empresa notificara al trabajador la apertura del expediente, 
comunicandole simultaneamente el pliego de cargos en que se contengan 
los hechos en que se basa el expediente. 

b) En el mismo escrito de apertura del expediente, se designara por 
La empresa qn Secretario y un Instructor del expediente imparciales. 

c) La empresa dara traslado de este escrito al interesado para que, 
en el plazo de diez dias, exponga las alegaciories y proponga la prıictica 
de las pruebas que estime pertinentes. 

Asi mismo, este escrito sera notificado a La representaciôn legal de 
los trabajadores, para que, en un plazo de cİnco dias, realice, en su caso, 
las alegaciones que considere oportunas. 

d) Finalizada La İncoaci6n del expediente, la empresa notificara al 
trabajador, por escrito, la sanci6n impuesta, fecha desde la que surtira 
efe"cto y los hechos en que se funda. 

EL incumplimiento d~ cua1quiera de estos requisitos implicara la nuli
dad de la sanciôn impuesta. 

Articulo 53. lrifracciones laborales del empresario. 

Se est.ara a 10 dispuesto en la legislaciôn vigente. 
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CAPITULOIX 

Disposiciôn adicional primera. 

La cornisiôn paritaria a que se refıere el anexo 1 del presente Convenio 
basİCo estara fonnada por los siguientes representantes: 

De lüs trabajadores: Se detenninani por las centra1es sindicales -UGT, 
ee.oo y USO- eD proporci6n a 'SU respectiva representatividad. 

De los empresarios: Se detennınani por La Asociaci6n de Fabricantes 
de Harinas y Semolas de Espafia. 

Disposici6n adicional segunda. 

Consecuentes las partes negociadoras con La necesidad de conseguir 
una rnayor productividad y luchar contra el absentismo, no obstante los 
derechos reconocidos eo eı articulo 22 de1 presente Convenio basico, La 
empresa tendra La facultad de verificar La realidad de} estado de enfer
medad 0 accidente de sus trabajadores mediante reconocimİento de per~ 
sonal medico. 

La negativa del trabajador a dichos reconocimientos, determinani la 
suspensiôn de los complementos econômicos a cargo de la empresa, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a La Legislaciôn 
vigente, aun cuando, en todo caso, ta1es hechos tendran la consideraciôn 
de falta muy grave. 

ANEXoı 

Derecho8 s~dicales 

Sindicatos y comites de empresa.-Las ernpresas respetaran el derecho 
de todos los trabajadores a sindicarse libremente; admitiran que los tra~ 
bajadores afıliados a un sindicato puedan celebrar reuniones, recaudar 
cuotas y distribuir informaciôn sindical fuera de horas de trabajo y sin 
perturbar la actividad normal de la empresaj no podra sujetar el empleo 
de un trabajador a la condiciôn de que se afılie 0 renuocie a su afiliaciôn 
sindical, y tampoco despedir a un trabajador 0 perjudicarle en cualquier 
forma, a causa de su afıliaciôn 0 actividad sindical. Los sindicatos podran 
remitir informaciôn a todas aqueUas empresas en las que disponga de 
suficiente y apreciable afiliaciôn, a fin de que est.a sea distribuida, fuera 
de las horas de trabajo, y sin que, en todo caso, el ejercicio de tal practica 
pudiera interrurnpir el desarrollo del proceso productivo. En los centros 
de trabajo que posean una plantilla superior a 105 100 trabajadores, exis
tiran tablones de anuncios en los que los sindicatos debidamente implan~ 
t.ados podnin insertar comunicaciones, a cuyo efecto dirigiran copia de 
los mismos, previamente, a la Direcciôn 0 titularidad del centro. 

En aquellos centros de trabajo con plantilla que exceda de 125 tra* 
bajadores, y cuando los sindicatos 0 centrales posean en los mlsmos una 
afiliaciôn superior al 15 por 100 de aquella, la representaci6n cJ.el sindicato 
o central sera ostentada por un delegado. EI sindicato que alegue poseer 
derecho a hallarse representado mediante titularidad personal en cualquier 
empresa, debera acreditarlo ante' la misma de moda fehaciente, recon<r 
ciendo esta, acto seguido, al citado delegado su condiciôn de representante 
del sindicato a todos los efectos. 

EI delegado sindical debera. ser trabajador en activo de las respectivas 
empresas, y designado de acuerdo con los Estatutos de La· central sindica1 
a quien represente. Sera preferentemente miembro del comite de empresa. 

Funciones de los delegados sindicales: 

1. Representar y defender los intereses del sindicato a quien repre
sente, y de los afiliados del mismo en la empresa, y servir de instrumento 
de comunicaci6n entre la centra1 sindical y la direcciôo. 

2. Podrao asistir a las reuniones del comite de empresa, comites de 
seguridad e higiene en el trabajo y comite paritario de interpretaciôn, 
con voz y sin voto, siempre que tales 6rganos admitan previarnente su 
presencia. 

3. Tendran acceso a La misma informaciôn y documentaciôn que la' 
empresa debe poner a disposiciôn del comite de empresa, de acuerdo 
con 10 regulado a traves de la Ley ~ estando obligados a guardar sigilo 
profesional en las materias eo las que lega1mente proceda. l'oseera 1as 
mismas garantias y derechos recogidos por La Ley y Convenios Colectivos 
a los miembros de comites de empresa. 

4. Seran oidos por la empresa en el tratamiento de aquelIos problemas 
de caracter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los 
afiliados al sindicato. 

5. Seran, asimismo, informados y oidos por La empresa con caracter 
previo: 

a) Acerca de 105 despidos y sanciones Que afecten a los afıliad05 
al sindicato. 

b) En rnateria de reestructuraciôn de plantilla, regulaciones de 
empleo, traslado de los trabajadores cuando reVİsta caracter colectivo, 
o del centro de trabajo general y sobre todo proyecto 0 acci6n empresarial 
que pueda afectar sustancia1mente a los intereses de los trabajadores. 

c) La irnplantaciôn 0 revisiôn del sistema de organizaciôn del trabajo 
y cua1quiera de sus posibles consecuenCİas. 

6. Con la finalidad de facilitar la difusi6n de aquellos avisos que pudie
ra interesar a los respectivos afiliados al sindicato y a los trabajadores 
en general, la empresa pondra a disposiciôn del sindicato cuya repre
sentaciôn ostente el delegado, un tablôn de anuncios que debera esta* 
blecerse dentro de la empresa y en lugar donde se garantice, en la medida 
de 10 posible, un adecuado acceso al mismo por todos los trabajadores. 

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

8. En aquellos centros en los que ello sea materialmente factible, y 
que posean una plantilla superior a 1.000 trabajadores, la direcciôn de 
la empresa facilitani La utilizaciôn de un loeal, a fin de que el delegado 
representante del sindicato, ejerza 1as funciones y tareas que como tal 
le correspondan. 

9. Los Delegados cefiiran sus tareas a la rea1izaciôn de las funciones 
sindicales que les son propias. 

10. Cuota sindical: A requerimiento de los trabajadores afiliados a 
las centrales 0 sindicatos que ostenten la representaciôn a que se ref1ere 
este apartado, Las ernpresas descontaran en las nôminas mensuales de 
los trabajadores el importe de la cuota sindiea1 correspondiente. El tra
bajador interesado en la realizaciôn de tal operaci6n remitira a la direcciôn 
de la empresa un escrito en el que se expresara con claridad la orden 
de descuento, la centra1 0 sindicato a que pertenece, la cuantia de La cuota, 
asi como el ntirnero de la cuenta cQrriente 0 libreta de Caja de Ahorros, 
a la que debera ser transferida la correspondiente cantidad. Las empresas 
efectuaran las antedichas detracciones, salvo pacto u orden en contrario, 
durante periodos de un afio. 

La direcciôn de la empresa entregara copia de la transferencia a la 
representaci6n sindical en la empresa, si la hubiera. 

11. Participac1ôn en las negociaciones de Convenios Colectivos. 
A los delegados sindica1es 0 eargos de relevancia en las centrates rec<r 
nocidas en el contexto del Acuerdo Marco Interconfederal, implantadas 
nacionalmente, y que participen en las comisiones negociadoras de Con
venios Colectivos manteniendo su vinculaciôn como trabajadores en activo 
de alguna empresa, les seran concedidos permisos retribuidos por las mİS
mas, a fin de facilitarles su labor como negociadores y durante el transcurso 
dE: la antedicha negociaciôn, siempre que la empresa este afectada por 
la negociaci6n en cuestiôn. 

Cornites de empresa: 

1. Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidas por las leyes, 
se reconoce a los comites de empresa las siguientes funciones: 

A) Ser informado por la direcciôn de La empresa: 

a) Trimestralmente, sobre la evoluciôn general del sector econ6mico 
al que pertenece la empresa, sobre la evoluci()n de los negocios y la situaciôn 
de la producciôn y ventas de la entidad, sobre su programa de producciôn 
y evoluciôn probable del ernpleo en la empresa. 

b) Anualment.e, conocer y tener a su disposicion el balance, La cuenta 
de resUıtados, la memoria y, en el caso de que la empresa reVİsta la forma 
de sociedad por acciones 0 participaciones, de euantos documentos se 
den a conocer a lös socios. 

c) Con caracter previo a su ejecuciôn por la empresa, sobre, las rees* 
tructuraciones de plantilla, cierres totales 0 parciales, definitivos 0 tem* 
porales, y las reducciones de jornada, sobre eI traslado total 0 parcial 
de las instalaciones empresariales y sobre los planes de formaciôn pro
fesional de la empresa. 

d) En funcion de la materia de que se trate: 

ı. Sobre la implant.aci6n 0 reVİsiôn del sistema de organizaciôn del 
trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias; estudios de tiempo, 
establecimiento de sistema de prima 0 incentivos y valoraciôn de puestos 
de trabajo. 

2. Sobre la [usiôn, absorciôn ü modificacion del .status~ juridico de 
la empresa, cuando eUo suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo. 

3. Et empresario facilitara al comite de empresa el modelo 0 rnodelos 
de contrato laboral que habitualmente utilice, estando legitimado el comite 
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para efectuar las reclamaciones oportunas ante la empresa y, en su caso, 
la autoridad laboral competente. 

4. Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves y, en especia1, 
en supuestos de despido. 

5. En 10 referente a las esta.disticas sobre el indice de absentismo 
y sus causas, los accidentes de trabajo y enferrnedades 'profesiona1es y 
sns consecuencias, 108 indices de siniestrabilidad, el moVİmiento de ingre
sos y ceses y las ascensos. 

8) &jercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 

a) Cump1imiento de las normas vigentes en materia labora1 y de Segu
ridad Social, ası como el respeto de 105 pactos, condiciones 0 usos de 
empresa en vigor, formulando en su caso las accİones legales y oportunas 
ante La empresa y los Organismos 0 Tribunales competentes. 

b) La calidad de la docencia, y de la efectividad de La misma, en 
tos centros de formacİon y capacitacion de la empresa. 

c) Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo 
en la empresa. 

C) Participar como reglamentariamente se detennine, en la gestion 
de obras sociales establecidas por La empresa en beneficio de los traba
jadores 0 de sus faıniliares. 

D) Colaborar con la direcci6n de La empresa para conseguir el cum
plimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento 
de la productividad de la empresa. 

E) Se reconoce al comite de empresa capacidad procesal, como 6rgano 
colegiado, para ejercer acciones administrativas 0 judiciales en todo 10 

relativo al ambito de su competencia. 
F) Los miembros del comite de E'mpresa, y este en su conjunto, obser

yaran sigilo profesional en todo 10 referente a los apartados a) y c) del 
punto A) de este artfculo, aun despues de dejar de pertenecer al comire 
de empresa, y en especial en todas aquellas materias sobre las que la 
direcci6n seftale expresamente eI caracter reservado. 

G) El comire velara, no solo por que en los procesos de selecci6n 
de personal se cumpla la normativa vigente 0 paccionada, sino tambien 
por los principios de no discriminaci6n, igualdad de sexo y fomento de 
una politica raciona1 de empleo. 

.De1egado de personal: 

1. La representaci6n de los trabajadores en las empresas 0 centros 
de trabajo que tenga menos de cincuenta y ma.s de diez trabajadores, corres
ponde a los d'e1egados de personal'. 19ualmente podni haber un delegado 
de personal en aquellas empresas 0 centros que euenten entre seis y diez 
trabajadores, si asi 10 decidieran estos por mayoria. 

Los trabajadores eleginin mediante sufragio libre, secreto y directo, 
los delegados de personal en La euantia siguiente: hasta treinta trabaja
dores, uno; de treinta y uno a cuarenta y nueve, tres. 

2. Los delegados de personal ejerceran mancomunadamente ante el 
empresario la representaci6n para la que fueron elegidos, interviniendo 
en cuantas euestiones se susciten en relaci6n con 1as condiciones de trabajo 
del personal que representan y formulando reclamaciones ante el empre
sario, la autoridad laboral 0 tas entidades gestoras de la Seguridad Social, 
segün proceda, sobre el cumplimiento de las normas relativas a higiene 
y seguridad en el trabıijo, y Seguridad Social. 

Garantlas: 

a) Ningu.n miembro del comite de empresa 0 delegado de personal 
podra ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones, 
ni dentro del aii.o siguiente a su cese, salvo que este se produzea por 
revocaci6n 0 dimisi6n y siempre que el despido 0 la sancion se base en 
la actuacion del trabajador en el ejercicio legal de su representacion. Si 
el despido 0 cualquier otra sanci6n por supuestas faltas graves 0 muy 
graves, obedeciera a otras eausas, debera tramitarse expediente contra
dictorio, en el que senin oidos, aparte del interesado, el comite de empresa, 
o restantes delegados de personal, y el delegado del sindicato al que per
tenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como ta! en la empresa. 

Poseerıin prioridad de permanencia en la empresa 0 centro de trabajo, 
con respecto de los dema.s trabajadores, en los supuestos de suspensiön 
o extinci6n por causas tecnol6gicas 0 econ6micas. 

b) No'podran ser discriminados en su promoci6n econ6mica 0 pro
fesional, por causa 0 en raz6n del desempefto de su representacion. 

c) Podn\n ejercer la libertad de expresi6n en el interior de la empresa, 
en las materias propias de su representacion pudiendo publicar 0 distribuir 
sin perturbar el normal desenvolvin;ıiento de! proceso productivo, aquellas 
pub1icaciones de interes laboraI 0 social, comunicando todo eUo previa-

mente a la empresa y ejerciendo ta1es tareas de aeuerdo con La norma 
legal vigente al efecto. 

d) Dispondra del cıedito de horas mensuales retribuidas que la ley 
determine, que en ningUn caso sera inferior a veinte horas mensuales, 
aun cuando la empresa no alcance el mfnimo de trabajadores requerido 
para eUo. 

Es~ horas, sİn rebasar el m8.ximo establecido en el parrafo anterior, 
podrAn ser acumu1adas en uno 0 varios de los componentes del comite 
de empresa 0 delegado de personal del centro de trabajo, con los siguientes 
requisitos: 

a) La acumuıaci6n se efectuara entre miembros pertenecientes a la 
misma central sindical. 

b) Existira un preaviso a la direcci6n de la empresa, con un plazo 
no inferior a quince dias, en el que se designe las personas sobre las 
que recae la acumulacion y el m1mero de horas a acumular. 

c) La duracion de estas acurnulaciones se establecera por un plazo 
no inferior a tres meses. 

d) Asi mismo, no se computaran dentro del ma.ximo legal de horas 
el exceso que sobre eI mismo se produzea con motivo de la designaciön 
de los delegados de personal 0 miembros de comites como componentes 
de comisiones negociadoras de convenios colectivos.en los que sean afec
tados, y por 10 que se refiere a la celebraci6n de sesiones oficiales a traves 
de las cuales transcurren tales negociaciones,' siempre que la empresa 
en cuestion se vea afeetada por eI ambito de negociaci6n referida. 

e) Sin rebasar el ma.ximo legaI, podra.n ser consumidas las horas retri
buidas de que disponen los miembros de comites 0 del,egados de personal, 
a fin de prever la asistencia de 105 mismos a cursos de Formacion orga
nizados por sus sindicatos, institutos de formacion u otras entidades, 

f) Los representantes de los trabajadores dispondran de tres dias 
como m3.ximo en un periodo de tres anos, para participar <cn congresos 
sindicales de ambito nacional, sin retribuciön a1guna. 

Practicas antisindicales. 

En cuanto a los supuestos de practicas que, a JUICIO de alguna de 
las partes, quepa calificar de antisindicales, se estara a 10 dispuesto en 
las leyes. 

Lo aqui pactado mantendra la vigencia general deI Convenio, salvo 
que eo eI transcurso de dicho periodo medie una Ley acerca de este tema, 
en euyo caso las partes debenin realizar las aeornodaciones 0 reajustes 
correspondientes mediante nuevo pacto acerca de esta materia. 

Comİsiôn paritaria.-Estara eompuesta de doce miembros, seis en repre
sentacion de los trabıijadores y otros seis de 105 empresarios, los cuales 
podran asİstir a las reuniones con los asesores tecnieos que estimen opor
tunos. 

Esta comisİ6n tendra su domicilio en la Asociacion de Fabricantes 
de Harİnas y Semolas de Espaii.a, en la calle de Ayala m1mero 13, 1.0 iz
quierda, Madrid. 

Son funciones de la competencia de la Comision, las siguientes: 

a) La interpretacion y vigilancia del Convenio. 
b) La mediad6n y arbitraje e'n los conflictos coıectivos que puedan 

surgir, tanto en el ambito nacional, cuanto en eI individual de las empresas 
del sector harinero yjo semolero. 

La comisi6n paritaria se reunira 'Ə-na vez cada trimestre 0 cuando asun
tos de importancia 10 requieran. 

Vigencia.-EI presente anexo estara en vigor hasta el 31 de diciembre 
de 1995. 

Denuncia.-Las partes dan por denunciado el presente Convenio con 
efectos al 31 de diciembre de 1995, comprometiendose formaImente a inİ
dar las negociaciones del mismo a partir del 1 de noviembre de 1995. 

ANBX02 

Jornada laboral 

Sera, tanto en jornada partida como en jornada continuada, de mil 
setecientas noventa y nueve horas efectivas de trabajo, distribuidas en 
los 273 dias laborables anuales. 

Se entendera por jomada partida aquella en la que haya un descanso 
ininterrumpido de una hora como minimo. 

En La jornada continuada, y dentro del concepto trabajo efectivo, se 
eomprende el tiempo de descanso denominado .el bocadillo., con una dura
eiôn de quince mİnutos en cada jornada. EI calendario se elaborariı. por 
parte de La empresa y los delegados de personal 0 comites de empresas. 
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Vigencia.-EI presente anexo estara en vigor hasta et 31 de diciembre 
de 1995. 

Denuncia.-Las partes dan por denunciado et presente Convenio con 
efectos al31 de diciembre de 1995, comprornetü~ndose forma1mente a inİ
ciar las negociaciones de} mİsrno a partir de 1 de noviembre de 1995. 

En el supuesto de modificaciön de la jomada pactada en este Convenio 
por a1guna disposiciôn legal posterior. los reunidos facultan a La comİsi6n 
mixta paritaria del Sector para la aplicaciôn de dicha jornada en tada 
su extensİôn. 

ANEX03 

Condiciones econômicas 

Regimen sa1aria1.-Las retribuciones del presente Convenio son las que 
aparecen en el presente anexo. 

Salarİo base.-Es el que fıgura como ta! en la primera columna de las 
tablas sa1ariales A para tos trabaJadores con contrato anterior al 31 de 
diciembre de 1994, y B para trabajadores con contrato posterior a dicha 
fecha del presente anexo. 

Antigüedad: 

a) Para 10s tJ abajadores con contrato de fecha anterior al31 de diciem
bre de 1994, se establece como aumento peri6dico por tiempo de servicio, 

"dos bienios de) 6 por 100 y cuatro quinquenios del 10 por 100, sobre 
el salario base conslgnadQ en la tabla sata.rlal A. 

b) Para 105 trab~adores con contrato finnado a partir del 1 de enero 
de 1995 no eJtistira ningl1n tipo de incremento salaria1 por este concepto. 

Pagas f:'xtraordinarias.---Seran tres anuales, pagaderas los dias 1 de 
mayo, 15 de julio 'Y 23 de diciembre de cada ano, por un importe de 
treinta dia i sobre el salario base y, para los trabajadores con contrato 
de fech~ :,',Ierior al 31 de diciembre de 1994, la antigüedad que en su 
caso Le coITp.sponda, asi como sobre el plus Convenio figurado en la segunda 
columua. uc las tablas salariales AyB del presente anexo. 

Gasto~ por desplazamiento.-Los trab1\iadores que tengan que realizar 
desplaza'ıüento por razones de servicio de la empresa, percibiran los gastos 
nom\8I'.!~ justificados. 

PJus Convenio.--Como complemento salarial, se establece dicho plus 
figur. ıdo en la segunda columna de la tabla salarial, que se abonara durante 
los d, )ce meses del ano, y en las tres pagas extraordinarias establecidas. 

Plus de transporte.---Se regira, en cuanto a su procedencia y cuantia, 
por las normas legales vigentes. 

Horas extrao.rdinarias.---Se establece el criterio de principio de supre
si6n absoluta de las horas extraordinarias habituales. 

Se podran realizar, no obstante, dentro de los Iimites y condiciones 
del articulo 35 del Estatuto de los Trabajadores, las horas extraordinarias 
necesarias por pedidos 0 penodos punta de producci6n, ausencias impre
vistas, cambios de turno, terminaci6n de carga de carnione.s 0 exigidas 
por otras circunstancias de caracter estructural derivado de La natura1eza 
de La actividad harinera. 

La direcciôn de la empresa informara mensualmente a los comites 
(Le empresa 0 delegados de personal sobre el nı.İrnero de horas realizadas, 
especificando las causas y, en su caso, -ıa distribuci6n por secciones. Asi 
rnisrno, en funei6n de esta informaciôn y de los criterios rruis arriba sena
lados, la ernpresa"y los representantes legales de los trabajadores deter
rninaran el caracter y naturaleza de las horas extraordinarİas. 

No se computarıin como horas extraordinarias ni se tendran en cuenta 
a efeetos de La duraciôn nui.xİma de la jornada ordinaria laboral, sin per
juicio de su abono como si se tnı.tase de horas ex;traordinarias, et exceso 
de las trabajadas para prevenir 0 reparar siniestros u otros danos extraor
dinarios 0 urgentes. 

Las horas extraordinarias realizadas tendran un recargo del 75 por 
100 y se giraran conforme a la siguiente formula. 

Salario base + antigüedad(*) + Pıu's Convenio + Pagas extras 

1.799 horas 

"" valor hora extraordinaria. 

x 1,75 = 

Vigencia.-EI presente anexo tendra una vigencia de hasta el 31 de 
diciembre de 1995. 

Para eI periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre 
de 1994 se establece un incremento sa1arial del 3,25 por 100 en todos 

(") Cuando corresponda. 

los conceptos retributivos anteriore:s, quedando establecidos, con aplica
ciôn del ineremento acordado, en las euantias figuradas en la tabla salarial 
.Aı del presente Convenio. 

Para este periodo, 1 de enero a 31 de diciembre de 1994, se establece 
una Clausula de Revisi6n Sa1arial, que sera de aplicaei6n en el supuesto 
y en la diferencia en la que el IPC al 31 de diciembre de 1994 supere 
eI 4,5 por 100. 

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre 
de 1995 se establece un incremento salarial, en la cuantİa prevista por 
el Gobierno eomo IPC para dicho afio, en todos 105 conceptos retributivos. 

Para aquellos trabC\iadores euyo contrato se formalice a partir del 1 
de enero de 1995, en los que se suprime el concepto .Antigüedad~, se 
establece una tabla salarial diferenciada tabla salarial «B~, cuya cuantia 
se incrementara durante seis anos consecutivos, a partir de 1995, con 
un 2,5 por 100 mas sobre el incremento que para cada ano se pacte en 
el Convenİo Colectivo. 

Para este periodo, 1 de enero a 31 de diciembre de 1995, se establece 
una Clausula de Revisİôn Salarial que sera de aplieaciôn en el supuesto 
y en la diferencia en la que el IPC al 31 de dieiembre de 1995 supere 
el poreentaje previsto por el Gobierno, y aplieado para fıjar la cuantia 
de las tablas salariales de 1995, para mantenimiento del poder adquisitivo 
de los sa1arios. 

Denuneia.-Las partes dan por denunciado el presente Convenio con 
efeetos a131 de dieiembre de 1995 comprometiendose formalmente a iniciar 
las negociaciones del mismo a partir de 1 de noviembre de 1995. 

Tab1a sa1arial .. A. 

Del Convenio Colectivo de ambito nacional de la Industria Harjnera y 
SemoIera vigente desde ell de enero a 31 de diciembre de 1994 

Categoria 

Jefe tecnico: 

Jefe tecnİCo molinero 
Maestro molinero ..................................... . 
TeenİCo de laboratorio ... , ............................ . 

Jefe administrativo: 

Jefe de oficina .............. ~ .......................... . 
Jefe de eontabilidad ................................... . 
Oficial administrativo ................................. . 
ViC\iantes, Vendedores y Compradores ...... , ..... . 
Auxiliar administrativo ............................... . 
Aspirante de diecisiete afios ........................ . 
Aspirantes de dieciseis afios ........................ . 

Personal obrero cualificado: 

Encargado de a1macen y Segundo molinero ... . 
Chôfer, Mecanico y Electricista .... . ............ . 
Limpiero, Carpintero y Albanil .... . ............ . 

Personal obrero no cualificado: 

Auxiliar, Empacador y Mozo de almacen 
Aspirante de dieeisiete anos .......... . 
Aspirante de dieeiseis anos .............. . 

Personal subalterno: 

Guardas y Serenos ..................................... . 
Repasador de sacos y personallimpieza , .......... . 

Salario base 
mensual 

Pesetas 

91.337 
83.979 
83.979 

83.979 
83.979 
79.415 
79.415 
74.845 
64.135 
62.863 

Diario 

Pesetas 

2.560 
2.540 
2.525 

2.499 
1.360 
1.091 

2.213 
2.213 

Plus Convenio 
menı:ıual 

Pesetas 

10.463 
10.396 
10.396 

10.396 
10.396 
10.352 
10.352 
10.307 
10.209 
10.196 

Diario 

Pesetaıı 

10.323 
10.320 
10.318 

10.307 
9.564 
9.564 

10.228 
10.228 

EI Ch6fer tendra un plus de 473 pesetas por cada dia que colabore 
en la descarga, sea cual fuere el nı.İmero de bultos y viajes que realice. 


