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lidados, reconocidos 0 en tramite de convalidaciôn 0 de reconocimiento, 
10 que deberajustificarse documentalmente. 

Currıculum vitae. 
Certifıcaci6n expedida por et centro extranjero en et que se ha desarro

llado su actividad, en la que conste la duraciôn de la misma, especificando 
si se trata de estanCİa de postgraduado 0 postdoctoral asl como las acti
vidades 0 proyectos desarrollados y demas infonnaci6n que se considere 
de interes. 

6.4. ı Para la modalidad A: 

b) Fofotopia compulsada de La documentaciôn que acredite la finan
dadan del proyecto de investigaci6n al que se adscribiria el candidato, 
en la que deben figurar las fechas de inicio y de finalizaciön del proyecto 
subvencionado. 

c) Memoria, maximo de 1.000 palabras, de la tarea concreta de İnves
tigaci6n a realizar por el candidato dentro del proyecto, con expresi6n 
del tiempo requerido para la misma. 

d) Adecuaciôn del curriculum vitae del candidato al proyecto al que 
quiera adscribirse. 

e) Breve informe, mıiximo de dos folios, sobe e1 historial cientifico 
y tecnico de 10s ultimos cinco afi.os del grupo investigador que ejecute 
el proyecto. 

6.4.2 Para la modalidad B: 

e) Breve informe, mıiximo de dos föliös, sobre las razones cientificas 
en las que basa sus solicitudes. En el informe, eI candidato debera indicar 
con prİorizaciôn los grupos de investigaci6n eO los que este interesado, 
hasta un maximo de cuatro opciones, que necesariamente deben estar 
situados en ciudades distintas. 

6.4.3 Los solicitantes que hayan disfrutado de un contrato anterior 
en este subprograma deberan presentar unicamente 10s documentos refe
ridos en eI apartado 6.4.1. 

6.5.1 Esta convocatoria abierta tendni los plazos indicativos de pre
sentaci6n y resoluci6n siguientes: 

Presentaci6n 

Hasta 15 de junio ............. . 
Hasta 30 de septiembre 
Hasta 30 de rliciembre . 

1996 Y siguientes: 

Hasta 28 de febrero 
Hasta 30 de mayo ... 
Hasta 30 de septiembre 

Rt'soluci6n 

.... Antes de 30 dejulio. 
Antes de 30 de noviembre. 
Antes de 28 de febrero del siguİente afio. 

Antes de 30 de abril. 
Antes de 30 de julio. 
Antes de 30 de noviembre. 

Hasta 30 de diciembre ............ . Antes de 28 de febrero del siguiente afio. 

6.5.2 Las entidades solicitantes deberan tramitar las solicitudes ante 
La Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n, en los quince 
dias siguientes a los respectivos plaıos de presentaciôn sefi.alados en el 
punto anterior. 

6.5.3 Todas las solicitudes tramitadas por las entidades ante la Secre
tarla de Estado de Universidades e Investigaci6n debenin acompafiarse 
de un informe con expresi6n del interes del organismo por cada candidato. 

6.6 En el supuesto de so1icitudes incompletas se requerira. al peti
cionario que en eI plazo de diez dias ha.biles remita la documentaciôn 
necesaria para tramitar la solicitud. De no hacerlo as1 se coosiderara. nula 
la solicitud archivandose sin mas tra.mite. 

7. Selecciôtı de propucstas. 

7.1 La selecci6n de Ias a..:ciooes a subvencionar sera realizada por 
una comisiôn designada al efecto por el Director general de Investigaci6n 
Cientifica y Tecnica, cn La que participani la Secretaria General del Plan 
Nacional de Jnvestigad6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. Las solİ
citudes de subvenciôn sufrira.n un proceso de evaluaci6n cientifıca rea
lizada por los expertos en las materİas especificas que se wnsidere nece
sario a propuesta de la Agencia Nacİonal de Evaluaci6n y Prospectiva. 

La comision de selecci6n propondni a la Direcciôn General de Invt's
tigaci6n Cientifica y Tecnica una relaci6n de propuestas d€: subvenciones 
resolviendo la -Direcci6n General de Investiga.ciôn Cientffica y Tecnica en 
los plazos indicados. 

7.2 Para la selccC'ilın se tendran en cuenta: 

a) Los meritos acadı; ,ıicos y "k'ııtificos del candidato, siendo de espe-. 
cial relevancia, en los 1..'; iOS previstos cn 2.2.3, la labor desarrollada cn 
el contrato 0 contratos anteriOTc .... 

b) La calidad cientifica ;ı ~v. duraci6n de la estancia reahzada en f:'l 
extranjero. 

c) La adecuaci6n de la experiencia del candidato a la tema.tica del 
proyecto, 

d) El historial cientifico y tecnico durante los ultimos cinco afıos del 
grupo investigador en eI que se integre el candidato. 

e) Los beneficios derıtlfkos y tecnicos de la incorporaciôn de! can
didato al proyecto. 

:f) Et necesario equilibrio entre tos distintos a.mbitos del saber. 
g) El informe de la entidad sobre La candidatura presentada. 

Para los criterios a), b), c), d) y ei se tendra en consideraci6n eI informe 
de evaluaciôn cientifica realizado por la Agencia Nacional de Evaıuaciôn 
y Prospectiva. 

7.3 Se dara tratamiento prefcrentc a aquellas solicitudes que supon
gan la contrataci6n en un organismv 0 centro distİnto al de formaciôn 
de postgrado del candidato. asi {'oluo a las contrataciones en organismos 
o centros localizados eo zonas de objetivos 1 y 2 defınidos por la {1nİôn 
Europea. 

7.4 Se dara tratamiento preferente, asimismo, a aquellos candidato8 
que hayan disfrutado previamente de una beca de retorno de tos programas 
capital humano y movilidad y formaci6n y movilidad de los investigadores 
de la Uni6n Europea. 

7.5 Las decisiones de canicter cientifıco adoptadas por las comisiones 
de selecci6n sera.n inapelables. 

8. Obligaciones del organismo receptor. 

8.1 Las entidades beneficiarias deberan: 

8.1.1 Firmar el convenio con la Direcciôn General de Investigaci6n 
Cientifica y Tecnica aludido cn eI punto 5.1 de esta convocatoria. 

8.1.2 Certificar la incorpora,ciôn a sus presupuestos de las subven
ciones recibidas, asi como justificar su empleo en la finahdad asignada. 

8.1.3 Remitir, en Ias fecha que establezca la Direcciôn General de 
Investigaciôn Cientifica y Te-cnica, informes de la labor realizada y resul
tados obtenidos, inc1uyendo la conformidad 0 visto bueno de! Investigador 
principal del proyecto. 

8.1.4 Remitir quince dias antes de la fecha de terminaciôn del contrato 
una memoria, mıiximo de 1.000 palabras, elaborada por eI contratado, 
que contemple el trabajo realizado y sus resultados, asi como un inforrne 
Cİentifıco confidencial del Investigador principal del proyecto. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

13252 RE80LUCION de 12 de mayo de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por La que se dispone la inscripcüyn en 
el Registro y publicaciôn del texto del Convenio Colectiı'o 
para el sector de Industrias Cdrnicas. 

'!isto el t~xto del Come-nİcı ColectivJ para el sector de Lıdüstrias Ca.r
nicas (c6digo de convenio numero 9900875), que fue suscrit.o con fe
cha 23 de enero de 1995, de una parte, por las organizaciones empresariales 
A1CE, ASOCARNE, FECIC, ANAGRASA, ANAFRIC-GREMSA Y APROSA, 
en representaci6n de Ias empresas del sector, y de o-tra, por la Federaci6n 
Estatal de Alimentaci6n, Bl."bidas yTabacos de UGT y la Federaci6n Sindica1 
de Ias Industrias de Alimpntaciôn, Bebidas y Tabacos de CC.OO., cn repre
sentaci6n del colectivo lab,)raI afectado, y de conformidad con 10 dispU')sto 
en el articulo 90, 2 Y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatiıto 
de 108 Trabajadores, y .... n t'i Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobrE' 
registro y depôslto de convenios colectivos de trabajo, esta Direcci.ôn Gene
ral de Trabəjo acuerda: 
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Primero.-Ordenar la inscripciôn del citada r>~:;'j·.';ıio Colectivo en (,1 
corrpsponrlif'nte Rpgistro -de esu> centro directiva :nn notifi('aC'İı)n a la 
Comisiôn negociadora. ' 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boi€~,in Xıcial del Estadoıı. 

Madrid, 12 de maya de 1995.-La Director gen·~ral., Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO BASICO DE lNDUSTRL'ili CARNICAS 

CAPrruLoı 

AmbiW de aplicaciôn 

Aıticul0 1. Ambito territoriaL. 

EI presente Convenio basico es de aplicadon en todo cı territ,.)rio del 
Estado espafı.ol. ' 

Articulo 2. Ambitofuncional. 

Los preceptos de este Convenio basico regnIan las relacİones labora1es 
de todas las empresa.s 0 centros de trab~o cuya actividad principal, y 
respetando cı principio de unidad de empresa, sea la de sacrificio, despiece, 
transfonnacL6n 0 distribuci6n de cames y sus derivados industriales, ya 
sean sus tltulares entes publicos 0 privados. 

Articulo 3. Ambito personal. , 

Se aplica este Convenio bAsico a los trabajadores que reaIicen su come
tido al servicio de una empresa incluida en su ambito funcional, excepto 
los exduidos 0 afectados por relaciones laborales especiales reguladas 
por disposiciones legaIes de caracter general. 

Aıticulo 4. Ambito tem,poral. 

EI presente Convenİo basico tiene una duracion indeterminada, ini
dando sus efec.tos el 1 de enero de 1994. Sus anexos tendnin la vigencia 
Que se detennine especificamente en cada uno de eltos. 

Art1culo 5. Ejectos. 

El presente Convenio basico obliga, como ley entre partes, a sus fir
mantes y a las personas fisicas 0 juridicas, en cuyo nombre se celebra 
CI contrato, prevaIeciendo frente a cualquier otra norma que no sea de 
derecho necesario absoluto. La misma fuerza de obligar tienen los anexos 
Que regulan aquellas matcrias negociabies por periodos no infeTiores a 
un ano. 

Las condiciones pactadas forman un tod'J indivisible, por 10 que no 
podni pret.enderse La aplicaciôn de una 0 vana-cı de sus norma", con olvido 
del resto, sino que a todos los efectos ha de seL" aplicado y observado 
en su integridad. 

Las retribuciones cstablecidas compensanin y absorbenin todaS las 
existentes en el momento de entrada en vigor de1 presente Convenio ba.sico, 
cualQuiera Que sea la naturaleza y origen de las mismas, as! como Ias 
que puedan establecerse en el futuro por disposiciones de caracter general 
o convcncional de obligada aplicaciôn, salvo indemnizaciones. suplidos 
y prestadones de La Seguridad Social en regimen de pago de1egado. 

Solo podnin modificarse 1as condiciones pactadas en este Convenio 
ba.sico cuando 1as nuevas, consideradas en su cor\iuntoy en cômputo anual, 
supereıı :ı las &QUl acordadas. En caso corıtrario, subsistini el Convenio 
basico en sus propios tenninos y sin modificacion alguna de sus conceptos, 
môı1u\os y retribuciones. 

Se respetanin las condiciones acordadas en contratos individua1es for
malizaJ.ns a titulo personaJ entre empresa y trab(\jadorvigentes a la entrada 
en vi:gor de1 presente Convenİo basİco y que, con cani.cter gJobal, excedan 
del micımo en coI\junto Y cômputo anua!. 

Los contratos individuales de trab~o no podran contener disposıdones 
contral'İas a tas de! presente Convenİo. 

CAPrruLOU 

Organizaciôn de! U"aba\io 

Articu10 6. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaciôn tecnica y pnictica del trabajo corresponde a la Direc
ciôn de la empresa, quien podra establecer Cüantos sisteınas de organi-
7.acion, racionalizaciôn y modernizaciôn considere oportunos, asi como 
cualquier estrucıuraciôn de las secciones 0 departamentos de la eınpresa, 

siemprt que I:W ı."ealicf>rı de conformidad ;::'on las disposiciones legales sobre 
la nıateriə y no exijan esfuerzo fisi.co supf"rior ;;ı. IOB definido8 en eı ar
ticuJo 8. 

Articulo 7. 

Los salarios pactados en este Convenİo se fijan por unidad de tiempo, 
atendiendo a la jomada de tnıbajo cstablecida y al rendimiento nonnal 
o minimo exigible en la actividad y categoria profesional correspondiente. 

7.1 No obstante, las empresas podran mantener, modificar 0 esta
blecer los sistemas de trab~o de acuerdo con las normas vigentes en la 
materia, con informe del Comite de I<;mpresa 0 Delegado de Personal. 

7.2 Corresponde a la Direccion de la empresa, de acuerdo con el 
Comitk de I<;mpresa 0 Delegado de Personal, determinar los rendimientos, 
tomandose como medida de actividad normal la que desarrolla un operario 
medio entregado a su trabajo, sin el estimulo de una remuneraciôn por 
incentivo, ritmo que puede mantener dia tras dia, facilmente, sin que exija 
esfuerzo superior al normal, debiendo ser su rendimiento eI que corres
ponde a 60 puntos Bedauxjhora 0 100 puntos en la comisiôn naciona! 
de productividad 0 sus equivalentes en otros sistemas. t 

En caso de total conformidad entre ambas partes, los rendimientos 
se podran aplicar de irunediato. 

7.3 En caso contr.ırio, el Comitk de Eınpresa 0 Delegado de Personal 
debera manifestar, necesariamente, su oposiciön en eI termino de siete 
dias laborables, a contar desde la notificaciôn de los nuevos rendimientos. 

7.4 En este caso, eI procedimiento a seguir sera eI siguiente: 

a) Se abrini un plazo de siete dias laborables para poderse Ilevar 
a cabo las consultas y cornprob;:ı.ciones pertinentes por parte de la Direcciôn 
y de los miembros del Coınite de Ernpresa 0 Delegados de Personal. En 
todo caso, las comprobaciones seran realizadas por un m8.x.imo de dos 
miernbros por cada parte. 

b) Transcurrido dicho plazo, de haber acuerdo, se procedera tal como 
se deterınina en cı punt.o 7.2. 

c) Si no hubiesc acuerdo, las partes acudinin, de conformidad con 
la legislaciôn vigente, ante la jurisdiccion competente, en eI termiııo de 
cinco dias laborables, la que resolvera 10 que proceda. 

7.5 Durante el tiempo que dure la lramitacion detallada en los pun
tos 7.3 y 7.4 Y hasta que recaiga la oportuna resolucion, se aplicaran 
los rendimientos propuestos por la Direcciôn sin perjuicio de una posterior 
1iquidaciôn retroactiva con los valores que la jurisdicciôn competente 
hubiese estimado como correctos. Asirnismo, durante este perıodo, el tra
bəJador no podni ser sancİonado por na lIegar al rendimiento normal 
en ese trab~o. 

Articulô 8. Definici6n de conceptos. 

Se ent.iende por incentlvo la cantidad que eı trab(\jador percibe en 
funciôn de un rendiıniento superior al normal 0 minimo exigible. 

Rendimiento normal 0 minimo exigible: Es el ohteni~o por un trab(\jador 
de aptitudes medias conocedor de su trab~o y consciente de su respon
sabilidad, sin rea1izar ning1İn esfuerzo superior, que seg1İn eI metodo 
Bedaux equiva1e a 60 puntosjhora. 

Rendimiento habitual 0 medio: Es el obtenido por un operario de forma 
permanente y continuada, pudiendo estiİnarse como rendiıniento habitual 
o medio la media obtenida en el periodo de 108 treinta 1İltimos dias naturales 
trabajados en condiciones nom18les. 

Rendimiento ôptimo: Es el equivalente a 80 puntosjhora Bedaux, de 
un operario medio y entrenado, esforzandose en el trab~o, pero sin llega.r 
a limites perjudiciales para su salud. 

En cada empresa se podra mantenet el sİstema de productividad actual
mente en vigor. 

Articulo 9. Revisi6n de valores. 

EI departamento de tiempos de la empresa podni tonıar nlle,·os tiempos 
siempre que 10 considere necesario, aunque los valores solo podran ser 
modificados cuando concurran alguno de los casos siguientes: 

1. Mecanİzaciôn. 

2. Mejora de İnstalaciones que faciliten la realizacion de 10S trabajos. 
3. Cuando el trabBjo sea de primera serie fyando un valor provisional 

en tanto no se fljase mas tarde el definitivo. 
4. Cambios del metodo operatorio, distintos de los descritos en et 

sisterna anterior de trab(\jo. 
5. Cuando exista eITOr de caJ.culo numerico 0 matematico. 
6. Cuando, sİn detrimento de la calidad exigida, el 76 por 100 de 

los operarios que realicen un trabajo determinado, alcancen en dieho tra-
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bajo, durante un mes, una acth,;dad. superior al rendimiento 6ptirno, cua1-
quiera que sea el sİstkma de productividad que se utiHce. 

Los rendimientos se (yaran de acuerdo con 10 establecido en et ar
ticulo 7 y de conformidad con el procedimiento que en el mismo se fıja 
en 108 apartados 2, 3, 4 Y 5. 

Articulo 10. Precios punto prima. 

Seri. eL fıjado en el anexo 1. 

Articulo 11. Trabajos a destaJo. 

La modalidad de trabəJo a destajo, como variante de valorar par unidad 
de obra 108 sİstemas mas cientificos de valoraci6n, par punto, seni retrİ
buido en base a que un trabajador laborioso y con un esfuerzo normal 
en el desarrollo de su trabajo obtenga, par 10 menos, un sa1ario superior 
en un 25 por 100 al salario fJjado para la categoria profesional a que 
pertenezca. 

Articulo 12. Trabajo a tarea. 

Para el establecimiento de trabajos a tarea se tendran en cuenta los 
rendimientos normales de cada profesiôn y especialidad. Cuando e1 tra
b~ador concluya su tarea antes de la terminaciôn de la jornada, se dara 
por tenninada la misma, 0 tlien a elecciôn de La empresa debera completarse 
la jornada, en euyo c~o el tiempo invertido sobre el de su tarea le sera 
abonado con los valores estableeidos en el Convenio para las horas extraor
dinarias, y sin que dicho tiempo se compute como horas extraordinarias 
para lbs limites mıiximos que sefialan 1as disposiciones legales 0 conven
cionales en esta materla. 

Articulo ı 3. 

Tanto en el trabajo a destıijo como a tarea, en caso de discrepancia 
en cuanto a La tarifa de1 destıijo 0 al tiempo de tarea, se seguini la norma 
del articulo 7. 

Articulo 14. Suspensi6n del sistema. 

La empresa podra suspender la aplicaciôn de cualquiera de los ante
riores sistemas, total 0 parcialmente, cuando se den circunstancias de 
alteraciôn del proceso productivo 0 ineumplimiento de los metodos de 
trabajo establecidos. . 

Dara cuenta inmediatamente al ôrgano compet.ente y este decidira sobre 
La reanudaciôn 0 no del trabajo en las condiciones anteriores, previos 
los informes que considere precisos el citado ôrgano. 

Cuando se proceda a la suspensiôn de los trabajos remunerados bajo 
el sistema de primas a La producciôn por causas que, previa determinaciôn 
con el representante de los trabajadores de la Secciôn 0 Departamento 
afectados, fuera imputable a La empresa, esta vendra obligada a satisfacer 
a los trabajadores afectados el salario de su categorfa, inerement.ado en 
un 25 por 100, 0 La remuneraciôn correspondiente a su rendimiento habi
tual (media 30 ı1ltimos dias naturales) en el trabajo suspendido, si dicha 
remuneraciôn fuera inferior al indicado 25 por 100, siempre que estos 
a1cancen el rendimiento normal, quedando excluidas de este tratamiento 
las situaciones derivadas de La movilidad funcİonal del personal. 

No seran causas İmput.ables a la empresa, entre otras, la falta de trabəjo, 
carencia de primeras materias, averias en maquinarias 0 instalaciones, 
y falta de energia. 

CAPITULO III 

C1asifi.cacl6n de personal 

Sıı:CCIÖN PRIMERA. POR su FlJNCION 

Articulo 15. Grupos de clasificaci6n. 

EI persona1 al servicio de las empresas afectadas por este Convenİo 
basico queda encuadrado en algunos de los siguientes gnıpos profesionales: 

1. Personal Tecnico. 
2. Personal Administrativo. 
3. Personal Obrero. 
4. Personal Subalterno. 

Articulo 16. Categorias del grupo profesional de Tecnwos. 

EI personal Tecnico se eneuadra en ias siguientes categorias: 

1. Tecnico con titulo superior. 
2. Tecnico con titulu no superior. 

3. Ttknİco no titulado. 
4. Personal de s{'"cCİones tecnicas. 

Articulo 17. Categorias del grupo profesional de Administrativos. 

El personaI Admİnistrativo esta encuadrado en las siguientes catego-
rias: 

1. Jefe de primera. 
2. Jefe de segunda. 
3. Ofıcial de prlmera. 
4, Ofıcial de segunda. 
5. Auxiliar. 
6. Viajante, Vendedor y Comprador. 
7. Telefonista. 
8. Analista. 
9. Programador. 
10. Operad.or. 
11. Perforador-Grabador. 

Articulo 18. Categorias del. grupo projesional de personal Obrero. 

EI personal Obrero se encuadra en los siguientes subgrupos: 

A) Personal Obrero de ofıcios propios de la industrİa. 
B) Personal Obr~ro de ofıcios varios. 

Existen las categorias siguientes: 

1. Maestro 0 Encargado. 
2. Ofıcial de primera. 
3. Ofıcİal de segunda. 
4. Ayudante. 
5. Conductor-Mecanico. 
6. Conductor-Repartidor. 
7. Peôn. 

Articulo 19. Categorias del grupo profesional de SubaJternos. 

EI personal SubaIterno se encuadra en las siguientes categorias: 

1. Almacenero. 
2. Vigilante Jurado de Industria y Comercio. 
3. Guarda 0 Portero. 
4. Ordenanza. 
5. Personal de limpiez.a. 

Articulo 20. 

La clasifıcaciôn del persona1 de este Convenio basİCo es meramente 
enunciativa y no supcıne la obligaci6n de tener previstas todas las plazas 
y categorıas enumeradas, si las necesidades y volumen de las empresas 
no 10 requieren. 

Todo trabajador esta obligado a ejecutar cuantos trabajos Le ordenen 
sus superiores de su categoria profesional, y sin perjuicio de 10 previsto 
en los artİculos 23 y 39 del Estatuto de los Trabajadores. 

Aquellos 'Operal'ios cuyas categorias profesionales no se encuentren 
defınidas en el presente Convenİo bıisico, seran asimilados a las que, dentro 
de las anterionnente expuestas, mas se le asem~en. 

SECCIÖN SEGUNDA. POR su APTITUD 

Articulo 21. 

l...as defıniciones cont.enidas e11 la presente secciôn no son exhaustivas 
sino meramente enunciativas. 

Articulo 22. Categorias projesi.onales del grup.0 TecnU:o. 

1. Tecnico con titulo superior: Es aquel que en posesian de un titulo 
superior expedido por el Estado, por medio de sus Universidades 0 Escuelas 
Especiales Oficiales 0 legalmente reconocidas, ha sido contratado por la 
empresa en at.encian a dicho titulo profesional, rea1iza las funciones de 
su profesiôn y es retribuido de manera exclusiva 0 preferente mediante 
sueldo 0 tanto alzado y sin sujeciôn, por consiguient.e, a La escala habitual 
de honorarios en la profesiôn respectiva. 

2. Tecnico con titulo no superior: Es el que, poseyendo un titulo pro
fesional y ofıcial distinto del anterior, presta los servicios de su profesiôn 
desempefiando funciones propias de este, siempre que perciba su retrİ
buciôn en La forma indicada para el Tecnico con titulo superior. 

"3. TecnİCo no titu1ado: Es el que sin necesidad de titulo profesional 
alguno, por su preparaciôn, reconocida competencia y practica en todas 
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o algunas de la.., fases del proceso elahorativo 0 servicio de la industria, 
ejerce funcioıws de canicter ejecutivo 0 tkcnico espc ... ia1izado. 

4. Secciones tkcnkas: El personal que integra eı;.te grupo este incluido 
en una de 1as categorias siguientes: 

Jefe de Oficina Tecnica: Es el TecnİCo que tieHe la maxima respon
sabilidad de organizaciôn del trabajo y disciplina de! persona1 de la Secciôn, 
de acuerdo con la organizaciôn de la entidad, hasta ellimite en que queda 
rıjada su autoridad por la empresa. Su actuaci6n est3 subordinada a moti
vas prefıjados dentro de 108 cuales y con iniciativ3 propia, realiza toda 
clase de estudios de ticmpos y mejoras de m(ibdos, programaciôn, pJa
neamiento, İnspecdôn y conuol de todos 105 casos: Programaci6n, estudio 
y desarrollo <le las tecnicas de calificaciôn 0 valoraci6n de tareas, seguridad 
en trabajo, selecciôn y formaciôn de persona1. Dcbeni interpretar toda 
clase de planos, intcrpretaciôn y distribuciôn de tada cla'ie de fichas com
pletas, hacer evaluaciones de materiales precisos para trabajos cuyos datos 
se obtengan tanto de planos como sobre obras. Podra ejercer misiones 
de Jefe dentro del ambito de tas funciones referentes a utilizaci6n de 
maquinas, instalacİones y mano de obraı proceso, lanzamiento, costos y 
resu!tados. Se asimilani a La categoria de Tecnico ton titulo superior. 

Tecnico de Organizaciôn de primera: Es t>1 Tıknico que trabaja nor
malmente a las ôrdenes del Jefe de la Oficİna 'feenica, a quien podra 
sustituir en sus ausencias. Desempeftani el trabajo de este cuando La clase 
y complejidad de las funciones a realizar no sea de i.mportanciajustificativa 
de la exİstencİa de un }efe de Oficina Tecnica. S-eni asimilado a Tecnico 
con titulo no superior. 

Tecnico de Organizaci6n de segunda: Es el ıe-cnico que esta a las ôrde
nes de los anteriores, si estos existiesen, y realiz3 0 puede realizar a1guno 
de los trabajo~ siguil'ntes relativos a las funciones de organizaci6n cientifica 
de1 trabajo: Cronometraje y estudios de tiempos de toda clase, estudios 
de mejoras de metodos con satııraci6n de equipo8 de cualqııier niimero 
de operarios y estİmaciones econ6micas, confccdôn de normas 0 tari
fas de trabajo de difıcultad media, confecciôn dE' fichas cornpletas, defı
nici6n de los lotes 0 corıjuntos de trabajo con finalidad de programaci6n, 
cıilculos de los tiempos de trabajo de los mismosj t"stablecimiento de cua
dros de carga en todos sus casOSj establecimiento de necesidades completas 
de materiales partiendo de datos obtenidos en planos 0 sobre obra, aun 
contando con difıcultades de apreciaciôn, despiece de toda c1ase y cro
quizaciones consiguientesj colaboraciôn en el establecimiento del orden 
de montaje para lotes de piezas 0 zonas de funciones de planteamiento 
general de la producci6n; colaboraci6n y resoluci6n de problemas de plan
teamiento y difıcultad media y representaciones gnificas; amilisis, des
cripci6n y especificaciôn de toda dase de tareas y puestos de trabajo; 
estudio y clasifıcaciôn de los puestos y meritos pHsonales; organigramas 
y esca1as salariales; seguridad en el trabajo, sel€cci6n y formaciôn del 
personaL. Asimilado a Tecnİco no titulado. 

Ofidal de Organizaci6n de primera: Es el que, ademas de hacer los 
trabajos propios de Oficial de Organizaci6n de sebrunda, realiza 0 puede 
realizar algunos de los siguientes: Cronometr<\ies, coJaboraci6n en la sec
ci6n de datos para La confecci6n de norması estudios de metodos de trabajo 
de difıcultad media y saturaci6n de equipo, de h~ta tres variables; ~on
feccion de fichas completas de dificultad media; estimaciones eco;nômicas; 
informes de obras con difıcultades de apreciaciôn en la toma de datos; 
definici6n de conjunto de traba,jos con indicaciones precisas de sus supe
riores; cii.lculü de tiempo con datos, trazado sobre planos y obras de difi
cultad media, dcspiece de dificultad media croquizaci6n consiguiente; eva
luaci6n de necesidades de materiales en caso de dificultad normal; cola
boraci6n en funciones de planteamiento y representaciones gnifıcas, ana
Iisis, descripciôn y especificaci6n de tada elase de tare;ı.s y puestos de 
trabajo; estudios de clasificaei6n de los puestos y meritos persona1es; orga
nigramas y escalas salariales; seguridad en el trabajo, selecci6n y formaci6n 
del personal. Asimilado a Ofıcial de primera Admiııistrativo. 

Ofidal de Organizaciôn de segunda: Es e1 operario mayor de dieciocho 
afios que, a las 6rdenes de un Tecnİco u Oficial de Organizaciôn, 0 de 
quien le supla en sus funciones, rcaliza algunas t.areas de organizaci6n 
cientifıca de trabajo, tales como cronometrajes, 8cumulaciôn de datos con 
directrices bien definidas; revisiôn y confecci6n de hojas de trabajo; analisis 
y pago; control de operacionesj archivo y enumeracİôn de planos y docu
mentos; fichas de existencias de materiales y ficha,s de movimientos de 
pedidos (labor esencialmente de transcripd6n de informaciôn); c3lculos 
de tiempos partiendo de datos y normas 0 tarifas bien definidasj repre
sentaciones graficas. Asiınilado a Oficial de segunda Administrativo. 

AuxHiar de Organizaciôn: Es eI que realiza operaciones administrativas 
eıement~ıles, tales cbmo cruculo de primas, t'onf<!ccıon de las misma.s, ctc6-
te-ra. A!,;irnilado a Auxiliar Administrativo. 

ArtıCtılo 20. Categorias proJesionales del !Jrııpo .4dmini.strativo. 

En et concepto general de personal Administrativo, se induyen aquellos 
que realicl:'u funciones de oficina, tales como La de contabilidad, factu
ra.ciôn, c:ilculo, cobro, correspondencia, informatica, etcetera. 

]. .Jefe Administrativo de primera: Es cı empleado que, con cona
cimİento .::-ompleto de todos los servieios administrativos, asume La res
pOl1sabilidad y direcci6n administrativa de la empresa. 

2. .Jefe Administrativo de segunda: Es cı empleado que, a las ôrdenes 
del Jefe Admintstrativo de primera 0 persona que 10 supla en sı.İs funciones, 
dirige la administraci6n de la empresa, fundôn quc ejerce con cierta auta
nomia dentro del cometido asignado, ordenando y coııtrolando el trabajo 
del personaJ que presta servicios a sus 6rdenes. Quedan asimilados a {'sta 
categoria los Contables que, con responsabilidad, llevan la contabilidad 
de las empresas. 

3. Ofıcial de primera: Es el Administrativo que, con iniciativa y res
ponsabilidad y con 0 sin otros empleados a sus 6rdenes, tiene a su cargo 
un servicio 0 departamento determinado, conociendo en profundidad los 
siguientes trabajos: Facturas y cruculo de las mismasj calculos de esta
distica; llevar libros de cuentas corrientes, Diario, Mayor y corresponsales; 
reda(~ci6n de correspondencia con iniciativa propia; liquidaci6n y cruculo 
de las nômİnas de salarios, sueldos y Seguridad SociaL Puede actuar a 
1as ôrdenes de1 Jefe de primera 0 de segunda, si los hubiere. Tambien 
se incluiran en esta categoria los taquimecan6grafos que tomen al dicta
do 100 palabras en idioma extranjero por minııto, traduciendolas correc
taınf'nte a maquina en seis. 

4. Oficial de segunda: Es e1 empleado mayor de dieeiocho afıos que, 
con iniciativa y responsabilidad restringida, ayuda en sus funciones al 
.ofidal de primera, si 10 hubiere, realiza anotaciones de contabilidad, mane
ja ('1 arrhivo y fıcheros y ejecuta las demıis operaciones similares a las 
enunciadas para Oficiales de primp.ra. Tamhh~n se inCıuiran en esta cale
goria los taquimecan6grafos que tomen al dictado en lengua espafıo
la 100 palabras por minuto, transcribiendolo correctanlente a maquina 
en diez. 

5. Auxiliar: Es el empleado mayor de dieciocho afıos que realiıa ope
raciones administrativas elementales, tales como las de cruculo y confeceiôn 
de facturas, pasa datos en las n6minas y libro de (~uentas corrİentes auxi
liares, confecciona recibos, letras de cambio y trabajos de este orden. En 
esta car.egoria se incluye al Auxiliar de Caja y al mecan6grafo. Asimismo 
se incluyen los empleados que realizan funciones de cobros y pagos con 
caracler permanente. 

6. Viajantes, Vendedores y Compradores: Son aquellos que, aı servicio 
de la empresa, 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 euanto a rutas, 
precios, etcetera, toman nota de los pedidos, informan y proceden al cobro 
de los mismos, cuidando de la organizaci6n de ventas y compras, encargos, 
etcetera. Durante su estancia en la localidad en que radique la ernpresa, 
podran realizar funciones adminİstrativas 0 tecnicas. Asimilado a Oficial 
de primera adrninistrativo. 

7. Telefonista: Es el empleado que tiene como misi6n el estar al cui
dado y servicio de la centralita telef6nica. En sus ausencias puede sel' 
sustituido por personal administrativo au.Xiliar. Asüuilado a la categoria 
de Auxiliar administrativo. 

8. Ana1ista: Es la persona que, con coııocimiento de las tecnicas de 
organizaci6n del trabajo y de los distintos tjpos, caracteristicas y posi
bildidades de los ordenadores, efectiia 108 estudios para la implantaciôn, 
actua1izaci6n 0 modificaci6n del proceso de datos de la ernpresa y su 
progresiva aplicacion a los demas departamentos de la misma. Asimilado 
a Jefe de segunda administrativo. 

9. Programador: Es la persona que domina las tecnicas y los lenguajes 
de codificaciôn propios del ordenador para formular los programas de 
aplicaci6n general 0 programas quE1, ejecııten trabajos determinados. Asi
milado a Oficial de primera administrativo. 

10. Operador: Es la persona que adiestrada y practica en el funeio
namİento y uso de1 ordenador sabe interpret.ar correctamente tas instruc
ciones dadas por los programadores para conseguir el fin deseado. Asi
milado a Oficial de segunda administrativo. 

11. Perforador-Grabador: Es la persona que adiestrada y practica en 
el fundonamiento de tas maquinas correspondientes realiza en ellas los 
trabajos encomendados con regularidad. Asimilado a Auxiliar admİni& 
trativo. 
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Articulo 24. Personal obrero. 

Este grupo profesiona1 comprende a aquellos trabajadores que, con 
la formaciôn necesaria, rea1izan las trabajos tfpicos de su especialidad, 
sean estos principa1es 0 auxiliares y llevandolos a cabo con iniciativa, 
responsabilidad y rendimıento, de acuerdo con su categoria. 

1. Con caracter generallas categorla.$ senin las siguientes: 

LI Encargado: Es eI operario que, con el debido conoCİmiento y apti
tud, es responsable de una 0 varias secciones, teniendo a sus ôrdenes 
al personal profesiona1 correspondiente, a quien hara cumplir el trabajo 
que se le encomiende, siendo responsable del rendimİento y cantrol de 
la calidad del producto obtenido y del trabajo realiı.ado. 

El encargado podra tener las denominaciones de 10s oficios propios 
de la industria, tales como çhacinero, sebero, tripero, etcetera. 

Por tanto, entre sus funcİones propias, se encuentran, entre otras, las 
siguientes: 

Vigilar la conservaci6n y rendimiento de La maquinaria y herramientas 
de su secci6n. 

Llevar La direcci6n del personal a sus ôrdenes procurando eI mayor 
rendimiento y responsabilizıindose de su disciplina. 

Responsabi1izarse del buen orden, funcionamiento y vigilancia de los 
procesos 0 trabajos a ellos encomendados. 

Responder de la ejecuciôn de los programas de trabajo que se le orde
nen. 

Confeccionar 10s partes, estadillos e informes que se le ordenen con 
los datos correspondientes. 

Aceptar responsablemente la calidad y terminaci6n de los productos 
manipulados y de las ~aterias prirnas utilizados. 

Vigilar y cuidar las buenas relaciones entre su personal y la empresa. 
Vigilar el buen orden de los ficheros en la secci6n de su mando. 
Proponer la concesi6n de premios 0 irnposici6n de sanciones, en 10 

que se refiere al personal a sus 6rdenes. 

En relaci6n con la produccion de frio y vapor, se incluye en el mismo 
nivel retributivo al Maestro maquinista, que es el operario capaz de efectuar 
el montaje y desmontaje de todos IOB ôrganos môviles de las maquinas 
a su cuidado, asi como el de las valvulas, llaves de paso, tuberias, etcetera. 
Sabra rea1izar los trabajos precisos para consenrar las instalaciones en 
disposici6n de marcha, evitando 0 previniendo avenas. Debera saber leer 
e interpretar la lectura de 10s aparatos indicadores (term6metros, higr6-
metros, vo1timetros, ampenmetros, contadores, etcetera), para lograr siem
pre el debido rendimiento. Tendra ademas los conocimientos mecanicos 
y de electricidad necesarios para la consenraciôn, entretenimiento y manejo 
de 1as maquinas y aparatos que hayan de utilizar 0 se les confien, realİzando 
Ias necesarias reparaciones. 

1.2 Oficial de primera: Es el operario que, a las 6rdenes de un encar
gado 0 persona que 10 supla en sus funciones, conoce y practica todas 
las operaciones propias de un oficio, con especializaciôn y adecuado ren-, 
dimiento. Puede trabajar individualmente 0 en equipo con operarios de 
igual 0 menor categona: siendo responsable de la calidad del trabajo rea
lizado. 

1.3 Oficial de segunda: Es aquel operario que conoce y practica todas 
laş operaciones propias de un oficio, con rendimiento y calidad de trabajo 
normales. Puede trabajar tambİ«~n İndividualmente 0 en equipo. 

ı.4 Ayudante: Se comprenderan en esta categoria generica los ope
rarios que, no alcanzando en su trabajo la perfecci6n y rendimiento de 
las categorias de Oficiales indicadas anteriormente, realizan las labores 
que se les encomiende y otras labores sencillas, con plena responsabilidad. 

1.5 Conductor mecanico: Es el trabajador que, con conocimiento de 
mecanica y en posesi6n del carne de conducir de primera clase especial 
y document.aciön complement.aria precisa, atiende, cuida, limpia, engrasa, 
repara y conduce los vehfculos de la empresa, ocupandose de la carga, 
estiba y descarga; cuando realice labores de reparto, sera responsable 
de la 'custodia de la carga, docurnentacion de La misma y de los cobros 
o pagos que se realicen, cuando la empresa asi 10 establezc&. En los vehi
culos frigorificos cuidani de la temperatura del genero transport.ado. 

1.6 Conductor repartidor: Es el operario que, en posesiôn del carne 
de conducir necesario, se ocupa de los vehiculos de tracci6n mecanica 
o automôviles puestos en servicio por la empresa. Efectı1a la carga, CU8-

todia, entrega y distribuciôn de los generos, toma nota de los pedidos 
y cuida del cobro de las ventas realizadas directa 0 İndirectamente. En 
los vehiculos frigorificos cuidari.· de la temperatura del genero transpor
!ado. 

1. 7 Penn: Es el operario encargado de ejecuta.r predominantemente 
labores para cuya reali:ıaciôn se requiere la aportaciôn de su esfuerzo 

fisico, una practica operatoria sencilla, prest.ando la atenciôn necesaria 
en cada caso. 

2. Con caracter meramente descriptivo y sin perjuicio de la adecuada 
adaptaci6n a cada cometido 0 forma de ejecuci6n del trabajo, se enumeran 
aquellos puestos que han venido siendo tipicos de la industrla. 

2.1 Matarife: Es aquel operario que practiea con la perfecciôn y ren
dimiento adecuados el sacrificio de Ias reses, 0 sea, su apuntillado, eI 
degüello y faenado d.e la cana! del ganado lanar; el degtiello, pelado y 
desventrado de ganado de cerdo y el degüello y canalizado del vacuno 
yequipo. 

Podnin emplearse en faenas de despiece y preparaci6n de carnes para 
su venta e industrializaci6n, en consonancia con las respectivas categorias 
prafesionales, en aquellas industrias que, ademas de mataderas, esten dota
das de sala de despiece, de fabrica de elaboraci6n de embutidos y conservas 
carnicas 0 de amhas cosas. 

2.2 Despiecero: Es eI operario que en Ias instalaciones de despiece 
realiza Ias operaciones propias de despiece de canales y preparaci6n de 
sus componentes para su venta, cIasificaci6n de las mismaS segun su cali
dad y procedencia, y preparacion de 1as materias necesarias para la ela
baracian de embutidos y conservas carnicas y, en general, de todos 10s 
productos de est.a industria. 

2.3 Chacinero: Es el operario que realiza las faenas de preparaci6n 
de materias primas y elaboraci6n de las distintas clases de conservas, 
embutidos y productos de esta industria, su esterilizaci6n, curaci6n, sala
z6n y otros tratamientos, previa cIasificaci6n de las piezas y productos 
utilizados, para su eonservaci6n y presentaci6n y otras operaciones que 
se realicen en estos procesos. 

2.4 Tripero: Es aquel operario que practica las operaciones preeisas 
para los distintos tratamientos que son necesarias en la elaboraci6n de 
tripas, tanto frescas como saladas, procedentes de toda clase de reses. 

2.5 Despojero: Es el trabajadGf que descama, templa, encalla, cuece 
y recort.a todos 0 algunos de los siguientes despojos comestibles: Higado, 
corazôn, pulmôn, carne de despojos,lengua, callos, patas, etc~tera, de toda 
c1ase de ganado, teniendo, asimismo, a su cargo y como cometido propio, 
el partido, pelado y descarnado de las cabezas. 

2.6 Undidor: Es el operario que realİza la funei6n 0 fusiôn de grasas 
y demas productos comestibles industriales y tiene a su cargo el manejo 
de aparatos digestores y demas instalaciones necesarias. 

2.7 Maquinista: Es el operario que conoce el funcionamierıto, puesta 
en mareha de Ias maquinas e instalaciones, sabiendo leer los aparatos 
e ipterpretarlos en 10 que se refiere a maniobras normales de marcha; 
realizara los engrases adecuados, ası eomo la limpieza, eonsenraci6n y 
vigilancia de maquinas e instalaciones de su secci6n. 

Quedan incluidos los operarios que atienden las insta1aciones para 
produeir vapor y frio. 

2.8 Servicios complementarios: 

2.8.1 Soldador: Es el operario capacitado para leer e interpretar .en 
planos y -croquis las indicaciones, sobre la forma y cantidad de las apor
t.aciones de materiales requeridos para las soldaduras en ellos previstas; 
conocer y emplear debidarnente los dispositivos usuales de fljaciôn de 
elementos que se han de soldar y las disposiCiones de gıi.libos corrİentes 
para trabajos en serie, elegir el tipo y dimensiones de la varil1a del metal 
de aportaci6n de electrodo mas conveniente para cada trabajo; caldear, 
rellenar, recreer, cortar y soldar con el rninirno de deformaci6n posible, 
elementos de acero 0 ruerro fundido, aluminio y acero inoxidable, lami
nados y forjados, con soplete oXİacetilenico 0 con aparatos de arco ehktrico 
y realizar amUogos trabajos cön los metales 0 sus aleaciones. 

2.8.2 .Ajust.ador: Es el operario capacitado en todas las operaciones 
siguientes: Leer e interpretar planos y croquis de macanismos 0 rnaquinas 
y de sus elementos 0 piezas y, conforme a ellos, trazar, marcar y acabar 
la superflCie de estos elementos 'de tal forma que permita eL asiento 0 
ajuste entre eUos con juegos 0 huelgos variables, segun las circunstancias, 
sin necesidad de uti1izar para eUo otras herramientas 0 ı1tiles y efectos 
que el cincel 0 buril, las diversas variedades de limas y el polvo esmeril 
y montar maquinas y mecanismos, asegurando la nivelaci6n, huelgos y 
equilibrio de las piezas si asUo requieren. 

2.8.3 Pintor: Es el operario capacitado en todas las operaciones y 
cometidos siguientes:· Leer e interpretar planos y eroquis, esquemas deco
rativos y especificaciones de trabt\io de pintura al temple, al61eo y esmaltes 
sobre hierro, madera enlucido 0 estuco y realizar tas labores de preparar 
las pİnturas y aprestos mas adecuados con arreglo al estado de la superflcie 
que ha de pintar y a 108 colores finalmente requeridos; aprestar, trabəJar, 
rebajar y pomizar,lavar, pinta.r, pulir en lienzo 0 imitando rnadera u otros 
materiales; rıIetear, barnizar a broeha 0 mufieqilla; patinar, dorar y pintar 
letreros. 
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2.8.4 Fontanero-Calefactor: Es el operario capacitado en todas tas ope
raciones y cometidos siguientes: Leer e interpret.ar planos y croquis de 
las instalaciones de agua, gas, saneamiento, cocina, aseo y calefacciôn 
de edificios, ası coma de las construcciones en plomo, cinc y hojalata, 
y de acuerdo con aquellos, realizar con 108 utiles correspondientes las 
labores de ırazar, curvar, cıJh.ar, remachar, soldar, engastar y entallar. 

2.8.5 Tornero: Es eI operario capacitado en todas Ias operaciones 
y cometidos siguientes: Leer e interpretar planos y croquis de elementos 
y piez.as de mecanismos y maquİnas, efectuando conforrne a aquellos, en 
cualquiera de las variedades de tomas de labor 0 labores de montaje y 
centrado, cilindrado, torneado cônİCo, torneado de forma, roscado, refre

.Jlado, mandrinado, trenzado y planeado y esmerilado cuellos y medias 
cafıas. 

2.8.6 Electricista: Es el operario capacitado para todas las operaciones 
y cometidos siguientes: Leer e interpretar planos y croquis de instalaciones 
y maquinas electricas y de sus elementos auxiliares y, de acuerdo con 
ellos, montar estas instalaciones y maquinas, ejecutar los trabaJos que 
se requieren para la colocaci6n de lineas aereas y subterraneas de con
ducci6n de energia a baJa y alta tensi6n, asi como las telef6nicas; ejecutar 
toda clase de instalaciones telefônicas y de alumbradoj buscar defectos, 
Ilevar a cabo bobinados y reparaciones de motores de c.c. y c.a. trans
formadores y aparatos de todas clasesj construir aquellas piezas como 
grapas, mensulas, etcetera, que se relacionen, tanto con el montəje de 
lineas, como con el de aparatos y motores, y reparar averias en las ins
ta1aciones electricas, hacer el secado de motores y aceites de transfor
madores, montar y reparar baterias de acumuladores. 

2.8.7 Carpintero: Es el operario con capacidad para leer e interpretar 
planos 0 croquis de construcciones en madera, y realizar, con las herra
mientas de mano y maquinas correspondientes, las operaciones de trazar, 
aserrar, cepillar, mortajar, espigar, encolar y demas operaciones de ensam
blaJe, todo ello acabado con arreglo a las dimensiones de los planos. 

2.8.8 Albafiil: Es el operario capacitado en todas las operaciones y 
cometidos siguientes: Leer planos 0 croquis de obras de fabrica y repJan
tearlos sobre el terreno, y de acuerdo con ellos construir con ladrillos 
ordinarios 0 refractarios y en sus distintas clases y formas, macizos, muros, 
paredes 0 tabiques, utilizando cargas de mortero admisibles y, cuando 
fuera menester, con labrado de los ladrillos para su perfecto asiento a 
hueso; maestrear. revocar, blanquear, lucir. enlatar, correr molduras y 
hacer tirolesas y demas decoraciones corrientes y revestir pisos y paredes 
con baldosas y azulejos y tubenas 0 piezas de maquinas con productos 
de asiento y similares. 

2.8.9 Afilador-Vaciador: Es el operario que realiza las operaciones 
de vaciado y afilado de toda c1ase de cuchillas, utiles y herramientas. 

2.8.10 Dependiente de economato: Es el operario que confecciona 
pedidos, empaqueta y sirve al publico los articulos propios de la İndustria 
o del economato correspondiente. 

Se distinguirıin en todos los puestos de trabaJo enumerados los grados 
de capacitaci6n de Oficial de primera. Oficial de segunda y Ayudante, 
segun la especializaci6n alcanzada por el operario y La mayor 0 menor 
complejidad e importancia que tenga la labor a realizar. 

2.9 Operario de camaras frigorifıcas: Es el trabaJador que realiza las 
tareas de la entrada, estiba, desestiba y salida de Ias reses y, en general, 
productos almacenados en las camaras frigoriflcas con temperatura infe
rior a -6 grados centigrados. 

2.10 Cargador y Descargador: Es el operario a cuyo cargo estƏ.n las 
operaciones de cargas las reses sacrificadas en tos vehiculos de transporte, 
acondicionandolas debidamente, asi como la descarga de estas desde dichos 
vehiculos al mercado 0 comercio de venta. 

Articulo 25. Subalternos. 

Son aquel10s trabajadores que realizan en la empresa funciones de 
caracter auxiliar y complementario 'para las cuales no se precisa otra ope
raci6n que la adquirida en los estudios primarios y s610 poseen respon
sabilidad elemental, tanto administrativa como de mando. 

1. Almacenero: Es el subalterno encaFgado de despachar los pedidos 
en 10s almacenes; de recibir las mercancias y distribuirlas convenİente
mente para que no experimenten demerito en su almacenamiento y sean 
de facil localizaciôn, asi como de registrar en los libros 0 fıchas el movi
miento que haya habido durante la jornada y detectar las necesidades 
de aprovisionamiento, etcetera. 

2. Vigilante jurado de İndustria 0 comerCİo: Es el trabajador que tiene 
como cometido prioritario funciones de orden, y vigilancia cumpliendo 
sus deberes con sujeci6n a las disposicones legales vigentes que regulan 
el ejercicio de su cargo por medio de titulo otorgado por la autoridad 
competente. 

3. Guarda 0 Portero: Es el que tiene como misi6n prioritaria funciones 
de orden, cmıtorlia y vigilancia, careciendo del titulo de Vigilante jurado 
de industria 0 comercio, cuidando, prinCİpalmente, de los accesos a la 
fabrica 0 despachos, esencialmente de personas extrafıas a la empresa. 

4. Ordenanza: Es el subalterno cuya misi6n consiste en hacer recados, 
efectuar cobros 0 pagos, copiar documentos, realizar los encargos que 
se le encomienden, recoger y entregar correspondencia y otros trabajos 
similares. 

5. Personal de lirnpieza: Son los trab&jadores encargados de la lim
pieza y cuidado de los servicios de aseo general, de los locales de uso 
comun y de los destinados a ofıcinas . 

Articulo 26. 

Las definiciones generales de las categorias profesionales sirven y pue
den aplicarse a las diferentes actividades que se integran 0 puedan inte
grarse en el sector, de tal forma que cualquier puesto de trabajo quedara 
asimilado a una de las categorias establecidas, de acuerdo con la aptitud 
profesional necesaria para desempefıarlo. 

SECCION TERCERA. POR su NIVEL RETRIBUTIVO 

Articulo 27. 

Las categorias de los trabaJadores afectados por este Convenio basico 
quedan induidas en 10s siguientes niveles salariales: 

1. Tecnico con titulo superior. Jefe de oficina tecnica. 
2. Tecnico con titulo no superior. Tecnico de organizaci6n de primera. 
3. Jefe admİnistrativo de primera. Tecnico no titulado. Tecnico de 

organizaciôn de segunda. Jefe administrativo de segunda. Analista. 
4. OfiCİal de primera admİnİstrativo. Oficial de organizaciôn de pri

mera. Viajante, Vendedor y Comprador. Programador. 
5. Ofidal de segunda administrativo. Ofidal de organizaci6n de segun

da. Operador. 
6. Auxin'ar administrativo. Auxiliar de organizaci6n. Telefonista. Per

forador-Grabador. Almacenero. 
7. Vigilantes jurados. Guarda 0 Portero. Ordenanza. Personal de !im-

piezas. 
8. Encargado. Maestro-maquinista. 
9. Conductor mecanico. 
10. Oficia1es de primera. Conductor repartidor. 
ı 1. Oficia1es de segunda. 
12. Ayudantes. 
13. Peones. 
14. Aspirantes. 

SECCION CUARTA. POR su MODALIDAD DE CONTRATACı6N 

Articulo 28. 

Los contratos de personal fJjo, temporal, eventual, interino, obra 0 

servicios, a t~empo parcial, 0 cualquiera otra modalidad, se adaptanin 
a las formas y condiciones establecidas por las disposiciones legaIes vigen
tes. 

Los contratos eventuales podran tener una duraci6n de hasta nueve 
meses en cada periodo anua!. 

Articulo 29. Contratos para prdcticas yformaci6n laboral. 

Las empresas podran contratar trabajadores en practicas y a efectos 
de formaci6n laboral de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

Articulo 30. Trabajadores menores de diecioc1w anos. 

Puede contratarse a los mayores de dieciseis afios para realizar un 
trabajo en la empresa al mismo tiempo que practica los trabajos de la 
industria con una denominaci6n general para todos los grupos profesio
nales de «Aspirantes». 

En cuanto a la forma, duraci6n, penodo de prueba, prôrroga y denuncia, 
se estara a 10 est.ablecido en la vigente legislaci6n. Al cuınplir Ios dieciocho 
afios el trabaJador percibini. como minimo, el salario minimo interpro
fesional. 

En el supuesto de incorporaci6n del interesado a la empresa sin solu~ 
ci6n de continuidad, eI tiempo trabajado se deducira del penodo de prueba 
y pasara a percibir el salario de la categoria de Ayudante, Auxiliar admi
nistrativo 0 Subalterno. 
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CAPlTULOIV 

Censos 

Articulo 31. 

Cada cuatro anos, las empresas confeccionaran el censo en el que se 
relacionara el personal por grupos profesionales, haciendose constar tas 
circunstancias siguientes: Nombre y apellidos de 108 interesados, fecha 
de nacimiento, antigüedad en la empresa y grupo profesiona1. Una copia 
del censo se pondra a disposiciôn del Comite de Empresa 0 a 108 Delegados 
de Personal. 

Articulo 32. Proporciôn de categorias. 

En las empresas que funcionen. con categorias profesionales 105 censos 
en cuanto a operarios fıjos y de ternporada guardanin, al menos, las siguien
tes proporciones: 

a) Personal obrero: 

El 20 por 100 de Oficia1es de primera. 
El 30 por 100 de Oficiales de segunda. 
El 50 por 100 de Ayudantes y Peones. 

b) Administrativos: 

El 20 por 100 de Oficiales de primera y categorias asimiladas a La 
misma. 

EI 30 por 100 de Oficiales de segunda y categorias asimiladas a La 
misma. 

Ei 50 por 100 de Auxiliares administrativos y categorias asimiladas 
alamisma. 

Anualmente se procedeni a rectificar las posibles desviaciones. 
Los porcentajes minimos establecidos anteriormente se entendenin 

referidos al col\iunto de secciones similares agrupadas, 0 si el escaso mlme
ro de trabajadores al servicio de una entidad impide La diferenciaciôn 
del trabajo de las secciones, se computara la totalidad del personal, y 
en los administrativos se computarıi siempre por la tota1idad del personal 
de la empresa. 

Articulo 33. Rectificaciones. 

La empresa publicarıi el censo para conocimiento del personal, estando 
expuesto en el tablôn de anuncios durante eI plazo de quince dfas y los 
trabajadores que se consideren perjudicados podııin reclamar por escrito 
en eI mismo plazo ante la Direcciôn de la empresa. 

En el caso de ser denegada por la empresa la peticiôn, 0 transcurriese 
un mes sin haber resuelto sobre la mism.a, el afectado podııi ejercer las 
acciones legales oportunas. 

CAPlTULOV 

Ingresos, asceD.808 y ceses 

Articulo 34. Periodo de prueba. 

Podni. concertarse un periodo de prueba que en ningun caso podrıi 
exceder de seis meses para los Tecnicos titulados, ıLİ de tres meses para 
los dema.s trabajadores, excepto para los Peones, en cuyo caso la duraciôn 
mmma serıi de quince dias laborables y para los menores de dieciocho 
anos que serıi de ocho semanas. 

Este periodo de pnıeba tendra que constar por escrito y La situaci6n 
de incapacidad labpral transitoria interrumpira dicho periodo de prueba. 

Durante eI periodo de prueba el trabajador teodra los derechos y obli
gaciones correspondientes a su categoria profesional y al puesto de trabajo 
que desempeii.e, como si fuera de plantilla excepto los derivados de la 
resoluciôn de la relaci6n laboral, que podııi producirse a instancia de 
cualquiera de las partes durante su transcurso. 

Transcurrido el periodo de prueba sİn que se haya producido el desis
timiento, eI contrato producirıi plenos efectos, computıindose el tiempo 
de 108 servİci08 prestados _en la antigUedad deI trabajador eo la empresa. 

Articulo 35. Ascensos. 

Todo el personal sujeto a este Convenio basico, con tas excepciones 
que luego se seii.alan, tendrıi en iguaIdad de condiciones, derecho de pre
ferencia para cubrir las vacantes y plazas de nueva creaci6n que en la 
empresa puedan producirse de personal de categoria superior, y entre 
los declarados previamente aptos, respetando eI orden de antigüedad en 
la empresa. 

Personal directivo.-La promoci6n 0 ascenso a cada uno de los puestos 
que comprende este grupo se efectuar8. por libre designaci6n de la empresa. 

Persona1 tecnico.-Las vacantes de personal tecnico se cubrirıin libre
mente en razôn a los titulos correspondientes, a la competencia profesional 
y a las dotes de organizaci6n y mando que precisen los designados para 
cubrir el puesto vacante. 

Personal subalterno.-Las plazas de Porteros y Ordenanzas se proveerıin 
preferentemente dentro de tas empresas entre sus trab~adores que tengan 
dismiuuida su capacidad por accidente 0 enfermedad, sİn tener derecho 
a subsidio por esta causa. 

Si no existiera esta circunstancia, la empresa nombrara libremente 
eI personal de este grupo entre los trab~adores de la misma que 10 soliciten, 
y de no existir solicitantes 10 designarıi libremente La empresa. 

Personal administrativo y obrero.-Las vacantes de Jefes administra
tivos y Cajero serlin cubiertas por personal de la empresa, 0 ajeno a ella, 
libremente designado por esta. 

Las vacautes de Oficial se cubriran por antigüedad, dentro de cada 
especia1idad, por el persona1 de la categoria inmediata inferior y siempre 
que aquellos a quienes les corresponda esten ca1ificados como aptos por 
la empresa 0 declarados como ta1es, eu La prueba a que se les someta. 
No dıindose esta circunstancia de aptitud, podrıi admitirse personal ajeno 
ala plantilla. 

Con dos meses, como minimo, de antelaci6n a la fecha del comienzo 
de las pruebas para eI ascenso, las empresas efectuarıin la oportuna con
vocatoria y la publicaci6n de los programas exigidos. Tales programas 
recogeııin con la mayor claridad y precisi6n aquellas cuestiones y cono
cimientos necesarios, que deberan estar siempre en consonancia con Las 
funciones establecidas en est'e Convenio para cada categoria profesiona1 
o puesto de trabajo anteriormente definidos. EI proceso estara ultimado 
eu un plazo no superior a los tres meses contados desde la fecha del 
inicio de las pruebas. 

Los requisİtos exigidos eu el pa.rrafo anterior no seran de aplicaci6n 
en los centros de trablijo con menos de 50 trabajadores 0 que carezcan 
de Delegados de Personal 0 Comites de Empresa, si bien se mantendnin 
como norma general el resto de 108 criterios del articulo. 

Articul0 36. Procedimiento. 

1. La Comisi6n Mixta calificadora estarıi compueta por dos miembros 
designados por la Direcciôn de La empresa, de los cuales uno actuani 
como Presid{!Ote y dos trabajadores de categoria no inferior a la de las 
vacautes a cubrir, designados por el Comiw de Empresa, quienes, de mutuo 
acuerdo, elaboraran el programa de materias que se exigiııi en los ex3.
menes. 

Los compo"nentes de La Comisi6n Mixta calificadora puntuaran, a titulo 
individual, segdn el baremo establecido, procediendose eI final del examen 
a computar los puntos adjudicados. En caso de empate en la puntuaciôn, 
prevalecera la antigüedad, y en el supuestoo de que aun asi siga per
sistiendo el empate, este se de'cidiri. a favor del de mayor edad. 

2. En los centros de trabajo de menos de 50 trabajadores serıi con
dici6n necesaria para La validez del ascenso que el empresario consulte' 
previamente ,por escrito al Delegado de Personal, quien debeni. realizar 
cuantas a1egaciones crea oportunas en eI plazo de dos dias. En caso de 
incumplimiento de este trıimite se podra ejercer 1as acciones legales opor
tunas reclamando la nulidad del ascenso. 

Articulo 37. Extinciôn. 

EI contrato de trabajo se extinguirıi de acuerdo con 10 estabIecido en 
laley. 

Articulo 38. Liquidaci6n. 

Al per .. onal que cese en la empresa se le -entregara una liquidaci6n 
de la totaHdad de los emolumentos que le correspondan, con el debido 
detalle, para que pueda conocer con exactitud la natura1eza y cuantia 
de 108 diversos conceptos. El interesado podra consult.ar con 108 repres
sentantes legales de 108 trabajadores. 

Articulo 39. 

Los trabajadores que de8een cesar voluntariamente al servicio de tas 
empresas vendrıin obligados a ponerlo en conocimiento de 1as mismas, 
cumpliendo, como miniomo, los siguient.es pIaz08 de preaviso: 

Petsonal tecnico y administrativo: Quince dias. 
Personal subalterno y obrero: Ocho dias. . 
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De no ('umplir el trab<\iador dicha obligaci6n de preaviso, no podra 
pen:ibir la liquidaciôn por cese 0 dimisi6n hasta La fecha en que La ernpresa 
efectt1e el pr6xirno pago a La generalidad de su personaL. 

CAPlTULOVI 

Jornada, horas extraordinarlas, descansos y vacaclones 

SECCION PRIMERA. JORNAUA DE TRABAJO 

Articulo 40. Jornada. 

Sen1. la fıjada eo el anexo nı1mero 2. 

Articulo 41. Ampliaciones. 

Dada la naturaleza perecedera de La materia priffia y la sujeci6n de 
la misma al ritJno normal de los transportes, La empresa podra, eo cir
cunstancias extraordinarİas que se produzcan por retrasos imprevisibles 
li otras de excepci6n, ordenar la contİnuaciôn de lajornada, eo euya supues
to eI exceso eo La mİsma se abonani cürnü horas extraordinarias. Estas 
CİrcunstanCİas se comunicaran tan pronto como sea posible a los repre-
sentantes de los trab<\iadores. En ningun caso se realizanin m3s de nueve 
horas de trabajo efectivo en jornada ordinaria, salvo que por acuerdo 
entre la ernpresa y el Comite 0 Delegados de Personal se convenga en 
superar dicho tope. 

Corno norma general, el descanso entre jornada y jornada serB. de doce 
horas. 

Los trabajadores, cuya acci6n pone en marcha 0 cierra la de los dernas, 
podra.n arnpliar su jornada por el tiempo estrictamente preciso para eUo. 

Articulo 42. Organizaciôn de lajornada. 

Sera facultad de la ernpresa la organiı.aci6n en los centros de trabajo 
de la jornada rnas conveniente, estableciendo a tales efectos turnos de 
trabı\io, jornada continuada, etcetera, de conformidad con las normas 
legales. 

Anualmente, se elaborara por La empresa el calendario y horario laboral, 
exponiendose un ejernplar del rnismo en lugar visible de cada centro de 
trabajo. 

Artİculo 43. Personal de vigilancia. 

La jornada de los Guardas 0 VigiIantes que tengan asignado el cuidado 
de una zona lirnitada con casa-habitaci6n dentro de ella, siernpre que no 
se les exija una vigilancia constante, podra ampliarse ha<;ta doce horas 
diarias con derecho a un descanso de cuatra hora'!, incluyendose en el 
mismo eI correspondiente a la comida y a tenor de tas demas exigencias 
legales. 

Para los- Vigilant.es 0 Guardas que no tengan casa-habitaciôn dentro 
de la empresa su jornada ordinaria maxirna de trabajo efectivo sera de 
nueve horas diarias. 

Articulo 44. Prolongaciôn dejornada. 

Los conductores de vehiculos, ganado y personal de reparto, sin per
juicio de de la flexibilidad de horario en el rnisrno, podnin prolongar su 
jornada de trabajo sin sobrepasar nueve horas diarias eI tiernpo total de 
conducci6n, salvo casos de fuerza rnayor 0 de cercania imnediata allugar 
de destino. Podni ampliarse la jornada ordinaria de trabajo con tiempo 
de presencia hasta un rnıiximo de veinte horas a la semana. 

Articulo45. Jornada enfrigorificos. 

Para el personal que trabaje en cAmaras frigorificas, se distinguinin 
los siguientes casos: 

a) La jornada en camaras de cero hasta cinco grados bajo cero sera 
normal. 

POr cada tres horas de trabajo ininterrupido en eI interior de las cama
ras se Ies concedera un descanso de recuperaci6n de diez minutos. 

b) En camaras de seis grados bajo cero a 18 grados bajo cero, la 
permanencia en el interior de las mismas sera de seis horas. 

Por cada hora de trabajo ininterrumpido en el interior de las camaras 
se Ies concedera un descanso de recuperaci6n de quince minutos. 

Completara la jornada normal en trabajo a realizar en el exterİor de 
las cAmaras. 

c) En las cAmaras de 18 grados bl\io cero 0 inferiores, La permanencia 
en eI interior de las mismas sera de cuatro horas. 

POr cada hora de trahajo ininterrumpido eu el interior de las camaras 
se les concedeni un descanso de recuperaci6n de veinte minutos. 

Completara la jornada normal en trabajo a realizar en eI exterior de 
las camaras. 

Este personal en proporci6n a las temperaturas que debe soportar 
estara dotado de las prendas de protecci6n necesarias, homologadas. 

En cuanto ala revisi6n medica se estara a 10 establecido por las norrnas 
de Servicios Medicos de Empresa 0 de Seguridad e Higiene eu el Trabajo, 
procurando su cumplimiento con la max:ima diligencia posible. Como nor
ma general el personal que de forma continuada preste sus servicios en 
camaras pasara una revisi6n medica cada seis meses. 

Sr,CClÔN St:GUNDA. HORAS EXTRAORDINARlAS 

Articulo 46. Horas extraordinarias. 

Con el objeto de favorecer el empleo, y ante eI compromiso adquirido 
por los trabajadores de no realizar pluriempleo, amhas partes acuerdan 
la l'onveniencia de reducir al minimo indispensable la .. horas extraordi
narias. de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Se supri~en tas horas extraordinarias habituales. 
b) Horas de ftıerza mayor son las exigidas por la reparaci6n de sinies

tros u otros danos extraordinarios 0 urgentes, ası como los casos de riesgo 
de perdida de materias primas, prolongaci6n de jornada del transporte 
(sin perjuicio de La flexibilidad del horario en eI mismo) y la terminaci6n 
de tareas de almacenamiento, asi como la carga y descarga de productos 
perecederosj en estos dos utlimos casos por causas extraordinarias no 
habituales, senin de obligada realizaci6n, al igual que 1as previstas eu 
los articulos 41 y 44 de este Convenio basico. 

c) Horas extraordinarias estructurales son las que tengan su causa 
en pedidos 0 periodos punta de producci6n, ausencias imprevistas, cambio 
de turno u otras circunstancias, de canicter estructura1 derivadas de la 
naturaleza perecedera de las materias que se tratan, siempre que no quepa 
la utilizaciôn de las distintas modalidades de contrataci6n previstas lega1· 
mente, serlin de libre aceptaciôn por eI trablijador y no podnin exceder 
de ochenta al ano. La Direcciôn y eI Comite de Empresa velanin por eI 
cumplimiento de esta norma. 

Las excepcioncs enumeradas anteriormente 10 senin con todo cı rigor 
de la palabra, por 10 que cualquier uso generalizado de las mismas, cons
tatado fehacientemente por los trab<\iadores, facultara a estos para tratar 
con la Direcciôn de la empresa de su supresi6n en el futuro, no siendo 
obligatoria su realizaci6n en tanto se resuelva dicha contingencia. 

La Direcciôn de la cmpresa informara peri6dicamente al Comite de 
Empresa, a los Delegados de PersonaJ 0 Delegados Sindicales sobre el 
numero de horas extraordinarias reaIizadas, especificando las causas y, 
en su caso, La distribuci6n por secciones. Asimismo, en funci6n de esta 
informaci6n y de los criterios antes sefiaIados, la empresa y los repre-
sentantes Iegales de 10s trahajadores determinaran el caracter y naturaleza 
de Las hora .. extraordinarias. 

Eu aclaraciôn de conceptos, se senala que todo tiempo que exceda 
de la jornada ordinaria se considerara, a los efectos de este articulo, como 
hora extraordinaria, cualquiera que sea el sistema de trabajo utilizado 
(tiempo, tarea, destajo, productividad, etcetera). 

El valor de la hora extraordinaria para cada categoria sera el fJjado 
en eI anexo correspondient.e. 

Articulo 47. 

Para su valor (m6dulo y recargo), se estara a 10 fıjado co el anexo 
numero 3. . 

SECCION TERCERA. DESCANS08 

Aruculo 48. Descanso semanal. 

Los trabajadores tendran derecho a un descanso semanaI de dos dias 
ininterrupidos, siendo, como regIa general, uno de ellos domingo y otro 
el sabado 0 el lunes. Las empresas distribuiran la jornada de lunes a 
viernes 0 de martes a sabado, respetandose Ias situaciones existentes saIvo 
pacto en contrario. 

Se excepruan de esta norma general: 

a) Los trabajos que no sean susceptibles de interrupci6n. 
b) Los trabajos de reparaci6n y limpieı.a necesarios para no interrupir 

con eUo las faenas .de la semana en establecimientos industriales, enten~ 
diendose que sc?lo se consideran indispensables a este efecto los que impi
dan la continuaci6n de las operaciones de las industrias 0 produzcan grave 
entorpecimiento y perjuicio a las mismas. 
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c) Lo5 trabajos de vigilancia. 
d) Los trabajos perentorios por circunst.ancias extraordinarias deri~ 

vadas de La natura1eza perecedera de las materias 0 por causa de fuerza 
rnayor. 

Cuando se realice actividad Iaboral en regimen de turnos, 0 cuando 
SS1 10 requiera la organizaci6n del trabajo, se podran computar por periodos 
de hasta cuatro semanas 105 descansos de doce horas entre jornadas, y 
dos dias"semanales a que se hace referencia en este articulo. 

SECCIÖN CUARTA. VACACIONES 

Articulo 49. Vacaciones. 

1. El trabajador tendra derecho a un periodo anual de vacaciones 
retribuidas, en proporci6n aı tiernpo trabajado, euya duraci6n e importe 
se fya en 108 anexos numeros 4 y 5. 

Las licencias retribuidas y 105 procesos de ILT, inferiores a un ano, 
no senin objeto de deducci6n a efectos de vacaciones. Los hechos causantes 
de licencias retrihuidas durante el disfrute de las vacaciones no daran 
derecho al reconocimiento de ta1es licencias. 

2. La Qirecci6n de la empresa determinara la epoca del afio para 
el disfrute de las vacaciones, preVİa consulta a los representantes de los 
trabajadores, atendiendo a las necesidades del servicio y respetando los 
criterios siguientes: 

a) EI empresario podra excluir como periodo vacacional aquel que 
coincida con la mayor actividad productiva estacional de La empresa. 

b) Una vez excluido el periodo del numero anterior, el personal sera 
distribuido entre los tumos resultantes en La misma proporci6n para cada 
tumo, salvo acuerdo en otro sentido. 

c) Si dentro del penodo vacacional hubiera a1gun dfa festivo, se com
pensara al trabajador de manera tal que en ningu.n caso rea1ice ni mas 
ni menos que lajornada anual establecida. 

d) El penodo de vacaciones podra ser fraccionado mediante acuerdo 
de las partes. 

3. El Comite de Empresa 0 Delegados de Personal, conjuntamente 
con la Direcci6n de la misma, asignaran las personas en cada turno debien
do ser oido el Delegado Sindica1, si 10 hubiere. Los criterios de asignaci6n 
que habran de respetarse serlin 108 siguientes: 

a) Los servicios necesarios de Ias distintas seccİones 0 departamentos 
de la empresa deben quedar cubiertos en todo momento. 

b) Los trabajadores con responsabilidades familiares tendran prefe
rencia a que las suyas coincidan con los periodos de vacaciones escolares. 

c) La Hsta de cada turno seni confeccionada en base a tas propuestas 
de los trabajadores. Las discrepancias seran resueltas atendiendo a la 
antigüedad en la categoria, sin que este derecho pueda ser disfrutado 
mas de un afio, pasando este derecho al inmediato en antigüedad para 
el ejercicio siguiente. 

4. El calendario de vacaciones se fıjara en cada centro de trabajo 
de forma tal que el trabajador conozca las fechas que Le corresponden 
dos meses antes, al menos, del comienzo de su disfrute. 

5. En ningun caso, las vacaciones seran susceptibles de compensaci6n 
econômica, excepto en er caso en q\le el trabajador cause baja en el trans
curso del afio, al cual, al practicarle el finiquito, se Le compensara., en 
meı:aıico, la parte proporciona1 de vacaciones que pudiera corresponderle, 
detrayendo la cantidad resultante, en el supuesto de haber disfrutado ma.s 
dias de los que proporcionalmente le correspondieran hasta la fecha de 
la baja. 

CAPITULO VII 

Licenclas y excedenclas 

SECCIÖN PRIMERA. LICENCIAS 

Articulo 50. Licencias. 

El trabajador, previa solicitud por escrito, podra. ausentarse del trabajo, 
con derecho a remuneraci6n, en los casos que a continuaci6n se relacionan, 
y por la duraci6n que se indica: 

a) Quince dias natura1es en caso de matrimonio. 
b) Tres dias en caso de nacimiento de hijo 0 fallecimiento de c6nyuge 

o hijos. 
c) Dos dias en caso de enfermedad grave de1 c6nyuge 0 hijos y enfer

medad grave 0 fallecimiento del padre, madre, nietosı abuelos 0 hennanos 

de uno il otro c6nyuge. Si el trabajador tuviese necesidad de desp1azarse 
fuera de su residencia, tanto en los casos previstos en este apartado c) 
como en el anterior b), el plazo se incrementara por el tiempo necesario 
para ta1 desplazamiento y con un limite mıiximo de cuatro dias en total 
(permanencia y desplazamiento). 

d) Un dia por matrlmonio de padres, hijos y hermanos naturales, 
asi como traslado de! domicilio habitual. 

e) POr el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de caracter publico y personaI. 

o Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal, 
en los terminos establecidos en este Convenio. 

Las licencias a que se refieren los apartados b), c) y e) se concederan 
en el acto, sİn perjuicio de su posterior justificaci6n, el mismo dia de 
su reincorporaci6n al trabajo. 

Los dias de las licencİas seran siempre naturales e ininterrumpidos, 
estando siempre el hecho que motiva el permiso dentro de 10s dias del 
mismo, no siendo computables para La licencia las horas trabajadas en 
el dia que inicia la misma. 

Estas licencias seran retrihuidas con el salario de las tablas de convenio 
mas antigüedad. 

Articulo 61. Para estudios. 

Los trabajadores que deban presentarse a examen, como consecuencia 
de estar matriculados en un centro ofıcial, por razôn de cursar estudios 
o carrera profesıonal, solicitaran permiso de la empresa, que deberA serles 
concedido por el tiempo necesario y hasta un ma.ximo de diez dias por 
afio. Este permiso sera retribuido con el salario de convenio mas antigüedad 
y justificando en debida forma la asistencia al mismo y que en la con
vocatoria ordinaria 0 extraordinaria se han aprobado, por ·10 menos, la 
mitad de las asignaturas motivo de los examenes. 

Quedan exCıuidos de estas licencias los examenes de conductores y 
los que el trabəjador deha realizar para su İncorporaciôn a la Adminis
traci6n 0 empresa a aquella en que presta sus servicios. 

Articulo 52. Licencias sin sueUlo. 

El personal que Ileve un minİmo de dos afios de servicio en una empresa 
podra solicitar licencias sİn sueldo, por plazo no inferior a quince dias 
ni superior a sesenta, y Le sera concedida dentro del mes siguiente, siempre 
que 10 permitan las necesidades del servicio y jU8tifique adecuadamente 
las razones de su peticiôn. 

Asimismo, se concedera permiso no retribuido aı trabajador que 10 
solicite a fin de realizar el examen oficial para la obtenciôn 0 renovaci6n 
del penniso de conducir. 

Durante el tiempo de duraci6n de la licencia, la empresa podra extender 
la baja del trabajador afectado en la Seguridad Social. 

Ningun trabajador podni solicitar nueva licencia hasta transcurridos 
dos afios desde et disfrute de la ultima que le fuera concedida. 

Articulo 53. Antigüedad en licencias. 

No se destontani a ningun efecto el tiempo invertido en las licencias 
reguladas en esta secciôn, salvo a los empleados que hayan solicitado 
tres 0 mas licencias sin sueldo l' que en total sumen mas de seis meses. 
En ta1es supuestos debeni deducirse a todos 10s efectos el tiempo que 
re8ulte de sumar las distintas licencias disfrutadas. 

SECCIÔN SEGUNDA. SERvıcıo MILITAR 

Articulo 54. Servicio mititar. 

Durante el tiempo de prestacion de servicio militar, ya sea obligatorio 
o voluntario (para sustituir al obligatorio), la empresa debera reservar 
al trabajador su puesto de trabajo hasta treinta dias naturale8 despues 
dellicenciamiento de su reemplazo. Este mismo plazo tambien podra. uti
lizarlo la empresa para aceptar su reincorporaci6n. 

El operario solicitara por escrito, dirigido a la empresa, su reincor
poraci6n y, si dı;tiara transcurrİr el plazo establecido en el parrafo antE:'rior 
sin reincorporarse a su puesto de trabajo, perdera el derecho al reingreso, 
y el contrato de trabajo quedara resuelto automa.ticamente por voluntad 
del trabəjador. 

Los objetores de conciencia tendran derecho a La rcserva del puesto 
de trabajo por el tiempo que dure su servicio sustitorio y el mismo plazo 
de tiempo para su reincorporaci6n. 

El tİempo que dure cı servicio militar de cada reemplazo se computara 
al efecto de garantizar la ultima percepci6n de antigüedad en trance de 
adquisici6n a que se refiere el anexo 8. 
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SEccıöN TERCERA. EXCEDENClAS 

Articulo 55. Excedencias. 

Las excedencias pueden ser voluntarias 0 forzosas y s6lo afectanin 
al personal rıjo de la empresa: 

Voluntaria.-Podnin solicitar excedencia voluntaria 108 trabajadores de 
las empresas antes referidas con una antigliedad en las mismas de, al 
menos, dOB aoos. 

Son condiciones indispensables para la concesİôn las siguientes: 

a) SoIicitud escrita con expresi6n de 105 motivos. 
b) Compromiso formal de que durantc el tiempo de excedencia el 

trabajador 110 se va a dedicar a la misma actividad de La empresa que 
se la ha concedido, ni por cuenta propia ni por cuenta ajena, cuyo incum
plimiento sera causa de extinci6n de la relaci6n laboral, con perdida del 
derecho obtenido. 

Las peticiones de excedencia se resolveran dentro de los quince dias 
siguientes a su presentaci6n y seran atendidas dentro de las necesidades 
del servicio. 

EI tiempo de excedencia no podra ser inferior a dos afios ni superior 
a cinco. 

EI trabajador excedente conserva eI derecho preferente al reingreso 
en 1as vacantes de igual 0 similar categ~ria que hubiera 0 se produjeran 
en la empresa, a cuyo efecto debera solicitarlo dentro del periodo com
prendido entre 10s treinta y sesenta dias naturales anteriores a la fina
Uzaci6n de la excedencia, entendiı~ndose, en ca."I0 contrario, renuncia a 
su relaci6n laboral. 

Esta excedencia s610 podra afectar: 

En las empresas de hasta 50 trabajadores, a dos de eUos. 
En las empresas de mas de 50 trabajadores, a un 2 por 100 de los 

mismos. 
Las mismas normas en cuanto a requisito de peticiôn, incompatibilidad, 

derecho preferente, reingreso y porcentaje ("5 de aplicaci6n a La excedencia 
solicitada por los trabajadores, por un periodo no superior a tres afios, 
para atender al cuidado de cada hijo a contar desde la fecha del nacimiento 
de esle. 

Forzosa.-Dani derecho a la conservaci6n de puesto y al c6mputo de 
la antigüedad de su vigencia y se concedera al trab~ador en quien con
CUrTan las siguientes circunst.ancias: 

a) Haber sido elegido para el desempeiıo de un cargo p6.blico de carac
ter estatal, de nacionalidad, regional, provincial 0 municipal, por medio 
de elecciones legislativas, para todos 0 cada uno de los ambit.os de caracter 
gpneral. 

b) Cuando para estos mismos cargos fuese designado en virtud de 
nombramiento oficial, aprobado en Consejo de Ministros u 6rganos com
petentes de1 Estado, nacionalidad, regiôn, provincia 0 municipio y publi
cado en los _Boletines Oficiales» correspondientes 0 mediante resoluci6n 
administrativa adecuada. 

c) Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, auton6mico 
o estatal en las organizaciones sindicales ma.s representativas. 

Los trabajadores que deseen ejercitar el derechn de excedencia y rein
greso amparados en este apartado debt,.-an ('fectuar los mismos tramites 
sefialados para La excedencia voluntaria. 

Dentro dd periodo comprendido entre los treinta y sesenta dias natu
rales anteriores a la finalizaciôn del plazo de excedencia, el trabajador 
debeni notifıcar a la empresa, de modo fehaciente, su voluntad de rein
corporarse, bicn entendido que de no hacerlo de eşta forma y dentro del 
plazo, se entendera renunda a tal derecho, perdiendo en consecuencia 
el beneficio de reincorporacion, mediante rescision de la relaciôn labora1. 

En tado!) 108 casos de excedencia contemplados, y mİentras estas duren, 
hasta !anto CI excedente no se reincorpore al puesta de trab~o no tendra 
derecho ni al percibo del salario ni a que el tiempo transcurrido en tal 
situaciön compute a ninglin efecta, excepto para la antigüedad en la exce
dencia forz0sa. 

CAPlTULü vııı 

Retribuciones 

SECCı6N PRIMERA. SUELDOS Y SALARIOS 

Atticulo 56. 

En el anexo 5 se fıjarin 108 nİveles retributivos correspondientes a 
las diferentes categonas profesionales. 

Estos niveles retributivos estaran fıjados en cômputo anual, y su dis
tribuci6n de cobro durante el afio sera f"ıjado en el anexo numero 5. 

Igualmente podra ser determinado en el anexo la fıjaci6n de un môdulo 
o precio hora de trab~o por el que pueda retribuirse a los trabajadores 
comprendidos en este Convenio ba.sico en fundôn al tiempo efectivamente 
trabajado. 

Articu10 57. Pago det salario. 

EI pago del salario se hara por periodos cicIicos semanales, decenales 
o mensuales, de acuerdo con las necesidades de la empresa, la cual deter
minatıi el periodo que mas conveniente le sea, en orden a su funcionalidad 
organizativa. 

EI trabajador podra solicitar anticipos a cuenta de las cantidades que 
tenga devengadas, hasta el limite del 90 por 100. EI anticipo sera cancelado 
al tiempo de hacer el libramiento de pago del penodo de que se trate. 

Para los aumentos de categona se toma como norma que si se produce 
hasta el dia 15, incIusive, se considera como si fuese el dia ı d~ ese mes, 
y si es despues del dia 15 se atrasara hasta el dia 1 del mes siguiente. 

EI recibo de pago del salario se ~ustani al modelo autorizado por 
la legislaciôn vigente en cada momento. 

Las horas extraordinarias y las primas a la producciôn se cerraran, 
al objeto de poder confeccionar las n6minas, con la antelacİôn necesana 
para ellô, que en ningıin caso excedera de doce dias, acumulandose los 
dias no induidos en el mes siguiente. 

EI salario, sus anticipos, asi como el pago delegado de tas prestaciones 
a la Seguridad Social, podra efectuarlo el empresario en moneda de curso 
legal 0 mediante talôn 0 transferenda, u otra modalidad de pago similar 
a traves de entidades de credito. 

Unicamente la entrega del tal6n, pago en efectivo, si por circunstancias 
de excepciôn asi 10 realizase, y firma de los documentos salariales de 
pago se efectuaran· en las horas de jornada de trabajo y en el lugar de 
trabajo. 

No se podra efectuar retenciones de ninguna clase sobre los salarios 
que no este dispuesto por la Ley por pacto 0 por mandato judicial. 

SECCIÔN SEGUNDA 

Articul0 58. PLus de penosidad. 

EI personal que por habitual funci6n tenga que prestar sus servicios 
en caınaras de temperaturas de seis grados centigrados bajo cero 0 infe
riores, 0 aquellos trab~adores que manipulan productos insalubres, per
cibiran un plus por cada hora trabajada en dichas condiciones, en la cuantia 
que para cada categoria se fıja en 105 anexos numeros 5 y 6. 

Articulo 59. Plus de nocturnidad. 

El personal que trabaje entre las veintidôs y las seis horas percibira 
por cada hora en este tiempo un plus de nocturnidad en la cuantia que 
para cada categoria se fıje en los anexos nuıneros 5 y 7. 

Se exduyen del percibo de este plus el personal de guarderia y vigilancia 
que realiza su fund6n durante la noche y aquellos contratados expre
samente para trabajador en jornada nocturna, asi como recuperaciones 
correspondientes. 

Articulo 60. Antigüedad. 

Todos los trabajadores percibinin en concepto de complemento de anti
güedad la cantidad que tuvieran consolidada al 31 de diciembre de 1994. 
A partir de 1 de enero de 1995 las nôminas contendran una nueva casilla 
con la denominaci6n de ~antigüedad consolidada. en la que se consignara 
este importe y a partir de dicha fecha no se devengara ma.s antigüedad, 
saIvo para los unicos casos previstos en el numero 2 del anexo 8. 

La antigüedad consolidada no podra ser objeto de coınpensaciôn ni 
de absorciôn con auıneııtos salariales estableddos en el presente Convenio 
basİCo y en los afios sucesivos tendra el mismo aumento porcentual que 
tenga eI salario base de este Convenio basico. 

CAPlTULOIX 

Traslados y desplazamlentos 

Artiçul0 61. Trasl.ados y d.esplazamientos. 

En los desplazamientos 0 traslados efectuados que no exijan un cambio 
de residencia, eI personal afectado estara obligado a realizarlo y sôlo tendra 
derecho, en su caso, a percibir el ineremento de gastos que le corresponda 
de acuerdo con las disposiciones legales y debidamente justificadas. 
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Las empresas, en razôn de las necesidades del servicio 0 de La orga
nizaci6n del trabajo, podrıin desplazar a su personal a otras localidades 
distintas de aquelIas que presten sus servicios, por un plazo mmıno de 
un ano y en ta.nto subsistan las nec~sidades que Le motiven. 

Excepto en los casos de perentoria necesidad, eI desplazamiento se 
avisara con una antelaciôn de, al menos, quince dias a la fecha de su 
efectividad. 

El trabajador desplazado tendra derecho a que se le abonen, adema.s 
de tas salarioa, las dietas y 108 gastos de viaje. 

Cuando el desplazamiento eventual sea por tiempo superior a tres 
meses, eI trabajador tendra derecho a un mİnimo de cuat.ro dias laborables 
de estancia en su domicilio de origen por cada tres meses de desplaza
mİento. En dichos dias na se computarAn 108 de viaje, cuyos gastos correnin 
a cargo de la empresa. 

Los trabajadores no podra.n ser trasladados a un centro de trabəJo 
distinto de la misma empresa que pueda forzar a un cambio de residencia, 
salvo cuando existan probadas razones tecnicas, organizativas 0 produc
tivas que 10 justifiquen, siguiendose el procedimiento legalmente estable
cido. 

Autorizado eL traslado, el trabajador, que seia. preavisado por escrito 
con una antelaci6n mfnima de treinta dias, tendra. derecho a optar entre 
el traslado, percibiendo una compensaci6n por gastos, 0 rescindir su con
trato, mediante la indemn1zaci6n que se fije, como si se tratara de despido 
autorizado por crisis laboral 0 econ6mica. La compensaciôn a que se refiere 
el primer supuesto comprenderan tanto los gastos propios como de 108 

familiares a su cargo, en los terminos que se convengan entre Ias partes. 
De igual forma~ se determinara. el plazo de incorporaci6n aı nuevo 

puesto de trabajo, que no sera inferior al de treinta dias. 
Cuando el trabajador se oponga al desplazamiento, alegando justa cau

sa, compete a la jurisdicci6n competente, sin perjuicio de la e,jecutividad 
de la decisi6n, conocer la cuestiôn y su resoluciôn, que recaera en el 
plazo ma.ximo de diez dias y sera de inmediato cumplimiento. 

Si por traslado, uno de los cônyuges cambia de residencia, el otro, 
si fuera trabajador de- la misma empresa, tendra. derecho al traslado a 
la misma localidad, si hubiera puesto de trabajo. Los representantes legales 
de 105 trabajadores tendnin prioridad de permanencia en los puestos de 
trabajo a que se refiere este articulo. 

Articulo 62. Dietas y gastôs de viajes. 

Las dietas est:an constituidas por una indemnizaci6n 0 suplidos de 
gastos debida al trabajador que, por causa del servicio, se encuentra obli
gado a un desplazamiento fuera dellugar donde radica su centro habitual 
de trabajo. . 

El importe de La dieta sera el fJjado en el anexo mlmero 9. 
Estas dietas se abonanin a tenor de la duraci6n de los desplazamientos 

y necesidad de utilizaciôn de los diferentes apartados, quedando incluidos 
en dichas cantidades las percepciones complementarias por gastos meno
res. 

Cuando el trabajador no realice el viaje en vehiculo de la empresa, 
tendra. derecho a que se le abone et importe del viaje, en el medio de 
transporte que se Le haya autorizado a emplear. 

CAPlTULOX 

Exıted1entes de regulaci6n de empleo 

Articulo 63. 

Para los supuestos de expedientes de regulaciôn de empleo se estani 
a 10 establecido en la Ley. 

CAPITULOXI 

Faltas y sanciones 

SECCIÖN PRIMERA. FALTAS 

Articulo 64. Faltas. 

Se consideran faltas las acciones u omisiones que supongan quebranto 
o desconocimiento de los deberes de cualquier indole impuestos por las 
disposiciones lega1es en vigor y, en especial, por eI presente Convenio 
ba.sico. 

Asimismo, se consideran faltas las infracciones de cualquier norma 
o disposici6n dictada en particular por cada empresa dentro de sns pecu
liares caracteristicas. 

Las faltas se clasificanin en consideraci6n a su importancia y tras
cendencia en leves, graves y muy graves. 

Articulo 65. Clasificaci6n de falıas leves. 

Se consideran faltas Ieves las siguientes: 

1. De una a tres faltas de puntualidad, durante un periodo de treinta 
dias naturales, sin causa justificada. 

·2. No notificar en dos dias hıibiles la baja correspondiente de inca
pacidad laboral transitoria 0 La raz6n de la falta al trabajo por motivos 
justıncados, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

3. Faltar un dia al trabajo sİn causa justificada en un periodo de 
treinta dias naturales. 

4. El abandono de trabajo sin causa justificada por breve tiempo. 
5. Pequefıos descuidos en la conservaci6n del mater1al. 
6. La falta incidenta1 de aseo 0 limpieza personal. 
7. No comunicar el cambio de domicilio dentro de los diez dias de 

producido. 
8. Discutir sobre asuntos extrafıos al trabaJo. 
9. La embriaguez ocasional. 
10. Leer durante el trabajo cualquier clase de impresos 0 publica

ciones ajenos· al servicio. 
11. Dejar ropas 0 efectos fuera de los sitios indicados para su con

servaci6n 0 custodia. 
12. Aquellas otras de anƏ.loga naturaleza. 

Articulo 66. Gıasificaci6n de faltas graves. 

Son faltas graves las siguientes: 

1. De cuatro a ocho faltas no justificadas de puntualidad en un periodo 
de treinta dias naturales. . 

2. Faltar dos dias al trabl\io sin justificaciôn en un periodo de treinta 
dias naturales. Faltar un dia al trabajo antes 0 despues de festivo, siempre 
que se produzcan dos faltas en sesenta dias naturales 0 tres faltas en 
ciento ochenta dias naturales. 

3. No comunicar con La puntualidad debida los cambios experi.men
tados en la familİa que puedan afectar a las prestaciones de la Seguridad 
Social. Si existiese maIicia, se consider&l'8. falta muy grave. 

4. Entregarse a juegos durante las horas de trabajo, sean estos de 
la clase que sean. 

5. No prestar la debida atenci6n al trabajo encomendado. 
6. Simular la presencia de otro trabajador valh~ndose de su firma, 

ficha 0 tarjeta de control. 
7. Negligencia 0 desidia que afecte a La buena marcha del trabajo. 
8. La imprudencia en acto de servicio que implique riesgo grave de 

accidente 0 averia de las insta1aciones; podni. ser considerada falta muy 
grave de existir malicia. 

9. Realizar, sin eL oportuno permiso, trabajos particulares en La ohra 
o centro de trabəjo, əsi como utilizar para usos propios herramientas de 
la empresa tanto dentro como fuera de los locales de trabajo. 

10. La reincidencia en las faltas leves, salvo en las de puntualidad, 
aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un trimestre. 

11. La ocultaci6n de hechos 0 falias que eI trabajador hubiese pre
senciado, sienipre que eUo ocasİone perjuicios graves, asi como no advertir 
inmediatamente a sus jefes cualquier anomalia de importancia que se obser
ve en las insta1aciones. 

ı 2. La omisi6n" a sabiendas 0 por negligencia, 0 ignorancia inexcu
sable de informes manifiestamente if\justos 0 la adopci6n de acuerdos 
en las mismas circunstanclas. 

13. Los descuidos y equivocaciones que se repitan con frecuencia 
o los que originen perjuicios a la empresa, 881 como la ocultaci6n maliciosa 
de estos errores a la Direcci6n. 

14. Aquellas otras faltas de naturaleza anaIoga. 

Articulo 67. Clasificaciôn de la.~faltas muy graves. 

Son faltas muy graves las siguientes 

1. Las faltas repetidas e it\iustificadas de asistencia 0 puntualidad 
al trabl\io. 

Se consideran en tal situaci6n ma.s de ocho falt.as no justificadas de 
puntualidad en un periodo de treinta dias naturales, 16 faltas no jus
tificadas de puntualidad en un periodo de ciento ochenta dias naturales 
y mM d~ 24 faltas no justificadas de puntualidad en un periodo de un 
aflo. 

En el caso de las faltas de asistencia, 10 constituye el fa1tar al trabl\io 
tres dias, sin causajustificada, durante un periodo de treİnta dias. 

2. La indisciplina 0 desobediencia en el trabajo. 
Entre otros, se considerara.n casos de indisciplina 0 desobediencia: 
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2.1 Los descuidos de irnportancia en la conservaci6n de materiales 
o maquinas cuando de dicho descuido se derive peligro para 108 COffi
pafıeros de trabajo 0 perjuicio para la empresa. 

2.2 Causar accidente grave por impnıdencia 0 negligencia inexcusa
ble. 

2.3 Fumar en 108 lugares en que est3. prohibido por raıones de segu
ridad e higiene. Esta prohibiciôn debeni figurar muy claramente en los 
lugares de peligro por media de carteles, banderas 0 cualquier otro sistema 
convenİente. 

3. Las ofensas verba1es 0 fisicas al empresario 0 a las personas que 
trabajen en la empresa 0 a los fami1iares que conVİvan con ellos. 

4. La transgresi6n de la buena fe contractual, asİ como el abuso de 
confianza en el desempefı.o del trabajo. 

Entre otras, se considera transgresiôn de la buena fe eontraetual, salir 
con paquetes.o envoltorios del trabajo, negıindose a dar euenta del eon
tenido del mismo, cuando se solicite por el personal eneargado de esta 
misiôn. 

5. La disminuci6n voluntarİa en el rendimiento de la lahor. 
6. La embriaguez habitual 0 toxicomanıa si repereuten negativamente 

en eI trabajo. 

SECCIÖN SEGt INDA SANCJONES 

Artieulo 68. Sanciones. 

Las sanciones que proceda imponer en eada easo, segı.1n las faltas eome
tidas, senin las siguientes: 

1. Por faltas leves: 

a) Aınonestaciôn verhal. 
b) Amonestaei6n por escrito. 
e) Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta un dia. 

2. Por faltas graves: 

a) Perdida del dereeho para eleccion del tumo de vacaciones para 
el siguiente periodo vacaCİonal. 

b) Suspensi6n de ernpleo y sueldo de hasta'un mes. 
c) Inhabilitaci6n por plazo no superior a tres afios para el ascenso 

a categoria superior. 

3. Por faltas muy graves: 

a) Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta seis meses. 
b) Inhabilitaci6n por plazo no superior a cinco anos, para el paso 

a categoria superior. 
c) Perdida del derecho para elecci6n del tumo de vacaciones, para 

10s dos periodos vacacionales siguientes. 
d) Traslado forzoso sin derecho a indemnizaci6n alguna. 
e) Despido. 

Artıeulo 69. Ejecuci6n de sanciones. 

Todas las sanciones impuestas senin ejeeutivas desde que se dicten, 
sin perjuicio del derecho que Le eorresponda al saneionado a rec1amar 
~nte la jurisdicci6n eompetente. 

Articulo 70. Respo~abüidad. 

Igualmente senin exigibles las indemnizaciones que proeedan para el 
resarcİmiento de dafios y perjuicios que, eomo eonseeuencia de la falta 
cornetida, se eausen a la empresa 0 a los compafieros de trabı:ijo. 

SECCIÖN TERCERA. NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

Articulo 71. Procedimiento. 

Corresponde a la Direeei6n de la empresa, 0 persona en quien delegue, 
la facultad de otorgar premios 0 imponer saneiones. 

No sera neeesario instruir expediente en los casos de faltas leves. Tarn
poco sera neeesario la instrucci6n de expedientes para la imposiciÔll de 
sanciones por faltas graves 0 muy graves. En todo easo, la notifieaci6n 
de las mismas seni heeha por escrito, en eI que se detal.lani eI hecho 
que constituye la falta y La naturaleza de la sanei6n que se imponga, salvo 
en la amonestaciôn verbal. 

Si para eselarecer los heehos, la empresa deeidiera la apertura de expe
diente para la imposiciôn de sanciones, el interesado tendni.. derecho a 
formular un pliego de deseargos y a praeticar las pruebas que proponga 
y sean procedentes a juicio del instructor, debiendo conCıuirse en plazo 
no superior a un mes desde la apertura de las diligeneias. 

Articulo 72. Prescripci6n. 

Respecto a los trabajadores, las faltas leves preserihiran a 105 diez 
dias; las graves a 108 veinte dias y las muy graves, a 105 sesenta dias, 
a partir de la fecha en que la empresa tuvo eonocimiento de su comisi6n, 
y, en todo caso, a 10s seis meses de haberse cometido. 

Articulo 73. Normas de procedimiento. 

1. Las empresas eomunicanin a la representaei6n Iegal de Jos tra
bajadores y al Delegado Sindical, en su caso, tas sanciones por faltas graves 
y muy graves que impongan a los trabajadores, de acuerdo con 135 garantias 
y procedimientos establecidos en cada caso por la Ley. 

2. En los easos en que se imponga una sanci6n por falta grave 0 

muy grave a tos representantes legales de los trabajadores que se eneuen
tren en el desempefio de sus eargos, 0 aquellos respecto a los que no 
hubiera transcurrido un afio desde la extinci6n de su ma.ndato, seni pre
eeptiva la incoaci6n de un expediente, que se ajustara a las siguientes 
normas: 

a) La empresa notifıeani al trabajador la apertura del expediente, 
eomunieandole simultıineamente eI pliego de eargos en el que se eontengan 
los hechos en que se basa el expediente. 

b) En el mismo eserito de apertura del expediente se designara por 
la empresa un Secretario y un lnstruetor de} expe~iente, imparciales. 

e) La empresa dara traslado de este eserito al interesado para que, 
en el plazo de diez dias, exponga las aIegaciones y proponga la praetica 
de las pruebas que estlıne pertinentes. 

Asimismo, este escrito seni notifieado a la representaei6n legal de los 
trabajadores para que en eI plazo de cineo dias realice, en su easo, las 
alegaciones que considere oportunas. 

d) Finalizada la ineoaci6n del expediente, la empresa notificani al 
trabajador, por eserito, La sanci6n impuesta, fecha desde la que surtira 
efecto y los heehos en que se funde. 

e) En los supuestos de -afiliaci6n a alguna de las Centrales Sindieales 
Iegalmente eonstituidas, tendra que ser previamente oido el Delegado Sin~ 
dieal, siempre que 10 haya en el eentro de trabajo y la empresa . .tenga 
eon~cimiento cierto de tal afiliaci6n. 

EI ineumplimiento de eualquiera de estos requisitos implieara La nulİ
dad de la sanci6n impuesta. 

SECCIÖN CUARTA 

Articulo 74. bifracciones laborales de los empresarios. 

Sera de aplicaci6n la Ley 8/1988, de 7 de abril, 0 aquellas disposiciones 
que la sustituyan. 

CAPITULO XI! 

Seguridad e htgiene 

SECCIÖN PRlMERA. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRA8AJO 

Articulo 75. Seguridad en el trabajo. 

Las industrias y los trabajadores vendran obligados al exacto eum
plimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo, especialmente en 10 que se refiere a los loeales 
de producci6n de frio, maquinas y aparatos yalmacenes frigorifieos. 

Articulo 76. Higiene en los locales. 

Los locales reunİran condiciones sanit.arias adecuadas y dispondnin 
de medios para mantenerlos limpios y en estado higienieo, siendo obli
gaci6n de los trabajadores respetar las norrnas que a ta! efecto diete La 
Direeei6n de la empresa. 

Articulo 77. Prendas de trabaio. 

Las empresas entregaran al personal ropa de trabajo, adecuada a las 
eondiciones en que tiene que desarrollar su funci6n (dos blusas, ehaquetas, 
batas 0 monos, botas, petos, mandiles y guantes, segUn costumbre de} 
lugar). El tipo, forma, eolor, etcetera, sera elegido por la empresa. 

Las prendas de trabajo seran propiedad de la empresa, quedando obli
gados Jos trabajadores a devolverlas a su eese, 0 al serIe entregadas otr8s. 
Las prendas de uso diario tendri.n un plazo de duraci6n de un ano. Todas 
se repondrıin cuando esten deterioradas. 
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El trab~ador est3. obligado a utilizar las prendas de trabajo que se 
Le facilitan durante lajornada ıaboral, haciendo UgO de ellas correctamente, 
manteniendolas en buen estado de conservacİôn y limpieza. 

Articulo 78. Higiene del personal: 

El personal que tenga contaclo directo con 108 animales sacrificados, 
sus carnes, pieles, despojos y subproductos y todo aqucl personal que 
intervenga en la elaboraci6n y rnanipulaciôn de pmductos CıirhıCOS, obser
vara rigurosamente todas las medidas higienicas y sanitarias que sefia1e 
la empresa. 

De igual forma, la empresa determinani tas nonnas que ı.i~ben ob8ervar 
todas tas personas que, sİn tener contacto directo, accedan a lOS loca1es 
cn 105 que se realizan las funciones sefıaladas en el parrafo anterior. 

En aquellas ernpresas en que no existiesen medios individuales 0 colec
tivos de prevencion y proteccion de los eventuales riesgos de irritacion, 
toxicidad 0 infeccion y por tanto la manipulacion de los productos haya 
de ser rea1izada por contacto directo, se aplicanin los criterios de inter
pret.aciôn del contenido de los artlculos 138 y 139 de la Ordenanza Gen~ral 
de Seguridad e Higiene en eI Trabajo que a continuaci6n se indican: 

1. La modificacion de los articulos 138 y 139 del cit.ado texto en su 
actual redacci6n producira la necesaria adapt.aci6n del presente artlculo 
y su renegociaciôn. 

2. Los puestos de trabaJo con posible riesgo por manipulaci6n eo" 
contacto directo con sust.ancias susceptibles de poder ser irritantes, t6xicas 
o infecciosas, son los siguientes: 

Cadenas de matanza: 

Cuadras. 
Anestesiado de cerdos. 
Enganchado, colgado, degollado, apuntillado. 
Cortar manos antes del pelado. 
Repaso manual del pelado de cerdo. 
Pelado, desollado manuaL. 
Cortar eabezas y manos de vacuno. En cerdo, si se realiı.a antes de} 

pelado. 
Soflamado y depilado manua!. 
Extracciôn de eular y turmas. 
Extracci6n de visceras blancas (tripas). 
Extraccion de visceras rojas. 
Pelado manua1 de cabezas; patas y morros de vacuno, 

Triperias: 

Separado y limpieza de tripas. 
Lirnpieı.a de estômagos. 

Trabajos varios: 

Matadero sanitario. 
Digestores: Unicarnente alimentaci6n 0 carga no automıitiea y no en 

el manipulado de harinas y grasas. 
Evacuar, colgar y enfardar pieles y cueros. Carga de las mismas. 
Recogida de pelo. 

3. Puede darse de forma esporadİ<:a, como excepci6n, situaciones en 
las que pueda existir contacto directo con sustancias que pudieran ser 
irritantes, t6xicas 0 infecciosas. Se consideran incluidos en este apartado 
los siguientes casos: 

a) Despiece: Si aparecen quistes, apostemas 0 ganglios punılentos 
que exigen decomisos parciales y el operario debe seguir trabajando con 
productos sanitariamente no afectados, utilizarıi para ellavado de manos, 
el tiempo "necesario cuando termine la operaci6n de extracciôn de esas 
sustancias con posible riesgo de contaminaciôn. 

b) Recepcion de mercancias: Devoluciôn de genero en mal estado; 
10 hara el operario a la tenninaci6n de las operaciones correspondientes, 
a cuyo efecto se Le dara el tiempo imprescindible para el lavado de manos 
y aquellas otras partes del cuerpo que hubieran podido contact8.r con 
los productos en mal estado. 

4. Para evitar el posible riesgo derivado de la manipulaci6n por con
tacto directo de sustancias susceptibles de poder ser irritantes, t6xic3.<:ı 

o infecciosas, se acuerda que la aplicaciôn del apartado 8 de! art1cu-
10 138 de la repetida norma, se realizara en los terminos que se indican 
a continuaciôn: 

a) Ei tiempo dedicado para limpieza personal, tendra que ser utilizado 
unica y exclusivamente en realizar esta funci6n. 

b) Este periodo de- tiempo utilizado para La limpieza personal se apli
cara un mıiximo de dos veces diar~. Tanto en jornada continuada (antes 

del boeadillo y ante8 de la salida) como eu jornada partida (antes de 
La sruida de La manana y antes de la salida de la tarde) y se considerara 
incluido en la jornada labora!. 

c) Como referenda a efectos de las existencias del derccho a disponer 
del tiempo necesariü para la 1impieza personal se tendni en cuenta el 
puesto de trabajo que realmente se ocupa en el momento de iniciar la 
Iimpieza. 

La ocupaci6n no continuada durante toda la jornada de un puesto 
de trabajo de tos eı;pecifıcados en el punto dos, supondni unicamente 
eI disponer del tiempo indispensable para la limpieza personaJ para el 
momento que se deja de realizar ese trabajo, ta! como se ha e:ipecificado 
en el punto tres. 

d) En las empresas que en sus centros de trabajo, secciones 0 puestos 
ya tuvieran establecido un sistema que permitiera esta limpieza personal 
se respetara la ya existente sin que se pudieran acumular tas mcdidas 
anteriores con las ahora contempladas. 

5. La aplicaci6n de este acuerdo en la pnictica supone para Ias empre
sas el poder modificar el horario de entrada, salida 0 almuerzo del personal 
afectado por el punto das, asi como el resto de 10S componentes de las 
cadenas de trabajo afectados por este acuerdo en su aplicacion, un mıixİmo 
de diez minutos a efectos de poder organizar y coordinar debidamente 
las operaciones de producci6n. 

6. Las empre~as p1ıdran pagar 0 compensar el tiempo efectivamente 
utiliı.ado para la limpieza personal, a tenor de una de las fôrmu!as siguien
tes: 

a) Realizar la ope:-:acıôn de limpieza fuera de la jornada acumulando 
los tiempos y compensand\llos en jornadas 0 mediasjürnadas de descanso, 
cuando las necesidades de! seıvicio 10 permitan abonandose dicho descanso 
segı1n el apartado siguiente. 

Esta eompensaci6n de los tlempos acumulados debera liquidarse, c:omo 
Iimite, al 31 de diciembre de cada ano. 

b) Hacerlo dentro de ı'ajornada, percibiendose este periodo de tiempo 
con el plus sustitutorio de produetividad. 

c) Tambİen las empresas podran incluirlo dentro del metodo de tra
bajo como una operaciôn mas del mismo y en tal caso se percibira con 
La prima de productividad que corresponda. 

d) Cualquier otra forma que se acuerde con el personal. En este caso 
se podni solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores. 

Preferente se procurara aplicar la fônnula senalada en el punto a). 

7. En el supuesto que existiera desacuerdo en las empresas sobre 
esta interpretaci6n acordada y en los casos en que se considere debe 
ser incluido en la lista de los puntos 2 y 3, algı.in puesto mas, debe ser 
sometido necesariamente al 'criterio de la Comisi6n Paritaria que dicta
minarıi y resolvera al respecto. 

Articulo 79. BotüJ1dn. 

La empresa cuidara de la dotaci6n y mantenimiento del botiquin 0 

cuarto de cura previamente instalado de confonnidad con las disposiciones 
vigentes en materia de seguridad e higiene. 

Articulo 80. Frio industriaL 

1. Los locales de trabl\io en que se produzca fno industrial y en que 
haya peligro de desprendimiento de gases nocivos 0 combustibles deberan 
estar separados de manera que pennitan su aislamiento en c~o necesario. 
Estaran dotados de dispositivos que detecten y avisen las fugas 0 escapes 
de dichos gases y provisto de un sistema de vent.ilaciôn mecanica por 
aspiraciôn que permir.a su rapida evacuaciôn al exterior. 

2. Cuando se produzca gran escape de gases, una vez desalojado el 
Ioeal por eI personal, debera aislarse de los Iocales inmediatos, poniendo 
en seıvicio_ la ventilaci6n forzada. 

3. Si estos eseapes se producen en el loeal de maquİnas, se detendra 
eI funcionamiento de los compresores 0 generadores mediante controles 
o mandos a distancia. 

4. En toda instalaci6n frigorifica industrial se dispondni de aparatos 
protectores respiratorios contra escapes de gases, eıigİl~ndose el tipo de 
estos, de acuerdo con la naturaleza de dichos gases. 

5. En Ias instalaciones frigorificas que utilİcen amoniaco, anhidrido 
sulfuroso, donıro de metilo u otros agentes nocivos a la vista, deberan 
emplearse mascaras respiratorias que protejan los ojos, (} se completarıin 
con gafas de ajuste hermetico. 

6. En las insta1aciones a base de anhidrido carbônico se emplear{m 
aparatos respiratorios aut6nomos de aire u oxigeno, y quedan prohibidos 
los de tipo filtrante. 
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7. Los aparatos respiratorios, Ias gafas y 1'-'8 :ı!.u:mtes protectores se 
empleanin cuando sea İneludible penetrar en ci IOdÜ donde se hubieran 
producido grandes escapes de gas 0 se tema que se produzcan, y en 10$ 
trabajos de reparaciones, cambio de elementos de La instalaci6n, carga, 
etditera. 

8. Los aparatos respiratorios d'eberan conservarse en perfecto estado 
y cn forma y lugar adecuado, ükilmente accesible en caso de accidente. 
Peri6dicamente se comprobani su estado de eficacia cjercitando al personal 
en su empleo. 

9. El sİstema de cierre de Ias puertas de las camaras frigorificas per
mitira. que estas puedan ser abiertas desde eI interior y tendni una sefıal 
luminosa que inrliqııe la existencia de persona en sU interior. 

lD. Al personal que deba permanecer proloııg:adamente en los locales 
con temperaturas bajas, camaras y depositos frigorlficos, se Le proveeni 
de prenda.-<; de abrigo adecuadas, cubrecabezas y calzado de cuero, de 
suclo aislante, asi como de cualquicra otra proteccion necesaria a tal fin. 

11. A los trabajadores que tengan que manejar Haves, grifos, etcetera, 
o cuyas manos hayan de entrar en contacto eon sustancias muy frias, 
se les facilit:aran guantes 0 manoplas de material aislante del frıo. 

12. Al ser admitido el trabajador, y con periodicidad nece5aria, se 
le instruİni sobre 105 peligros y efectos nocivos de los t1uidos frigorificos, 
protecciones para evitarlos e instrucciones a seguir en caso de escapes 
o fugas de gases. Toda ello se indicara extractadamente en carteles colo
cados en los lugares de trabajo habituales. 

Articulo 8 ı. Comedores. 

En materia de comedores se estara a 10 dispuesto en la legislaci6n 
vigente. 

CAPlTULO xıii 

Derechos sindieales 

SEccıÖN PRlMERA DE LOS S\NDlCATOS 

Articulo 82. 

En materia de derechos, libertad sindical y sindicatos, se estara a 10 
dispuesto en la L_~y. 

Articulo 83. Funciones de los Delegados Sindi.cales. 

1. Representar y defender los intereses del sindicato a quien repre
senta, y de los afiliados del mi5mo en la empresa, y servİr de instrumento 
de comunicaci6n entre su central sindical 0 sindicato y la Direccİôn de 
las respectivas ernpresas. 

2. Podran asistir con voz y sİn voto a las reuniones de los Comites 
de Empresa, Seguridad e Higiene en eI Trabajo y paritarios de interpre
taci6n, en este ultimo caso, cuando sean llamados a ello. 

3. Tendran acceso a la misma informaci6n y documentaci6n que la 
empresa deba poner a disposiciôn del Comite de Empresa, de aeuerdo 
con· 10 regulado a traves de la Ley, est.ando obligados a guardar sigilo 
profesional en las materias en las que lega1mente proceda. Poseera las 
mismas garantias y derechos reconocidos por la Ley y por este Convenio 
basico a los miembros del Comite de Ernpresa. 

4. Seran oidos por la empresa en eI tratamiento de aquellos problemas 
de earacter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los 
afihados al sindicato. 

5. Seran asimismo informados y oidos por la empresa con canicter 
previo: 

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a 105 afıliados 
al sindicato. 

b) En materia de reestructuraciones de planti1la, regulaciones de 
empleo, trasıado de trabajadores cuando revista canİ.Cter colectivo, 0 deI 
centro de trabajo general, y sobre todo proyecto 0 acciôn empresarİal 
que pueda afeetar sustancia1mente a los intereses de los trabajadores. 

e) La implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n del trabajo 
y cualquiera de sus po;ible5 conseeuencias. 

6. Podran reeaudar euotas a sus aiıliados, repartir propaganda sİn
dical y mantener reuniones con 105 mismos, todo el10 fuera de las horas 
efectivas de trabajo. 

7. Con la finalidad de facilitar la difusi6n de aquellos avisos que pudie
ran interesar a 105 respectivos afiliados al sindicato y a los trabajadores 
en general, la empresa pondni 11 disposici6n del sindieato, euya repre
sentaci6n ostenta el Delegado, un tabl6n de anuncios que debera esta
blecerse dentro de La ernpresa y en lugar donde se garantiee, en la medida 
de 10 posible, un adeeuado aeceso al misFo por todos los trabajadores. 

8. En materia de reuniones, ambas partes, en cuanto al procedimiento 
se refıere, a.iustanin su conducta a la normativa legal vigente. 

9. En aquellos centros en los que ello sea mat.erialmente factible y 
en los que posean una plantilla superior a 250 trabajadores, la Direcciôn 
de la empresa facilitara la utilizadan de un loeal, a fin de que las secciones 
siııdicales puedan desarrollar sus actividades. 

10. Los Delegados cefi.iran sus tareas a La realizaci6n de las funciones 
sindicales que les son propias. 

Art!('u!Lı 84. Cıwtn sindical. 

A reque.:imicnto de los trabajadores afiliados a centrales 0 sindicatos, 
las empres~ıs descont.aran en la n6mina mensual de los trabajadores el 
import(' de la cuota sindical correspondiente. EI trabajador interesado 
eu La realizaci6n de tal operaci6n, remitira a la Direcci6n de la Empresa 
un escrito cn eI que se expresara con claridad la orden de descuento, 
la C"entral 0 sindicato a que pertenece, la cuantia de la cuota, as! como 
ci mİmero de La cuenta corriente 0 libreta de Caja de Ahorros a la que 
debe ser t.ransferida la correspondiente cantidad. Las empresas efeetuanin 
las antedichas detracciones, salvo indicaci6n en contrario, durante perio-

-~=- . La Direeci6n de la Empresa entregara copİa de la traFlsferencia a la 
representaci6n sindical en la empresa, si la hubiere. 

Artfculo 85. Excedencias. 

Podra solicitar la situaci6n de excedencia aquel trabajador en activo 
que ostentara cargo sindical de relevanCİa provincial, a nivel de secre
t.ariado del sindicato respectivo y nacional en cualquiera de sus moda
lidades. Permanecera en tal situaci6n mientras se encuentre en el ejercicio 
de dicho cargo, reincorporandose a su empresa si 10 solicita.ra en eI rermino 
de un mes al finalizar el desempefi.o del mismo. En las empresas' con 
plantilla inferior a 50 trabajadores, los afectados por eL rermino de su 
excedencia cubriran la primera vaeante .que de su grupo profesional se 
produzca en su plantilla de pertenencia, sa1vo pacto individual en contrario. 

Articulo 86. Participaci6n en las negociaciones de Convenios Colectivos. 

A los Delegados sindicales 0 eargos de relevancia nacional de las cen
trales reconocidas en eI contex.to del presente Convenio basieo implantadas 
nacionalmente y que participen en las eomisiones negociador,as de Con
venİos Colectivos, manteniendo su vinculaci6n eomo trabajadores en activo 
de alguna empresa, les seran concedido5 permisos retribuidos por las mis
mas, a fin de facilitarles su labor como negociadores y durante el transcurso 
de la antedicha negociaci6n, siempre que la empresa esre afeetada por 
la negociaci6n en cuesti6n. 

SECCION SEGL'NDA. DE WS COMITES DE EMPRESA 

Artfculo 87. 

Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las Leyes, 
se reconoce a los Comires de Empresa las siguient.es funciones: 

A) Ser informado P?r la Direcciôn de la Empresa. 

a) Trimestralmente, sobre la evoluci6n general del sector econ6mico 
al que pertenece la empresa sobre la evoluci6n de los negocios y la situaci6n 
de la producciôn y ventas de la entidad, sobre su programa de producci6n 
y evoluci6n probable del empleo en la empresa. 

b) Anualmente, conoeer y tener a su disposici6n el Ba1ance, la Cuenta 
de Result.ados, la Mcmoria, y en el caso de que La empresa revista la forma 
de sociedad por acciones 0 participaciones de cuantos documentos se den 
a conocer a 105 socios. 

c) Con caracter previo a su ejecuci6n por la empresa, sobre las rees
tructuraciones de plantilla, cierres totales 0 parciales, definitivos 0 tem
porales y las redueciones de jornada, sobre eL traslado total 0 parcial 
de las instalaciones empresaria1es y sobre los planes de formacion pro
fesional de la empresa. 

d) En funci6n de la mat.eria de que se trata: 

1. ~obre la implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n del 
trabajo y eualquiera de su posibles consecuencias: Estudios de tiempos, 
establecimientos de si5temas de primas 0 İncentivos y valoraci6n de puestos 
de trabajo. 

2. Sobre La fusion, absorci6n 0 modificaci6n del _status» juridieo de 
la empresa, euando eIlo suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
del empleo. 
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3. El empresario facilitara al Comite de Eınpreısa cı modelo 0 modelos 
de contrato de trabajo que habitualmente utilice, estando legitimado el 
Comite para cfcctuar las reclamaciones oportunas ante la empresa y, cu 
su caso, la autoridad laboral competente. 

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

6. En 10 referente a las estadisticas sobre eI indice de absentismo 
y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 
sus consecuencias, los indices de siniestrabilidad, cı movimiento de ingre· 
sos y ceses y los ascensos. 

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 

a) Cumplimiento de las nonnas vigentes en materia labora1 y de Segu
ridad Social, asi como cı respeto de los pactos, condiciones 0 usos de 
empresa cu vigor. formulando eu su caso la.cı accioncs legales oportunas 
ante la empresa y los organismos 0 tribunales-eompetentes. 

b) La calidad de la docencia y de la efectividad de la misrna t>n los 
çentros de formaciôn y capacitaciôn de la empresa. 

c) Las condiciones de seguridad e higiene en el desarroUo del trabl\io 
en la empresa. 

C) Participar, como estatutariamente se determine, en la gestiôn de 
obras sociales de la empresa en beneficio de los trabajadores 0 de sus 
familiares. 

D) Colaborar con la DirecCİôn de la Empresa para conseguir el cum
plirniento de cuantas rnedidas procuren el mantenimiento y et incremento 
de la productividad de la empresa. 

E) Se reconoce al Comite de Empresa capacidad procesal, corno ôrga· 
no colegiado, para ·ejercer acciones administrativas 0 judiciales en todo 
10 relativo al ambito de su cornpetencia. 

F) Los miernbros del Comite de Ernpresa, y este en su conjunto, obser
yaran sigilo profesional en todo 10 referente a los apartados a), b) Y c) 
del punto A) de este articulo, aun despues de dejar de pertenecer al Comite 
de Ernpresa y en especial en todas aquellas materias sobre IlL"I que la 
Direcci6n sefiale expresamente el caracter reservado. 

G) El Comite velara., no solo porque en los procesos de selecci6n 
de personal se cumpla la normativa vigente 0 paccionada, sino tambien 
por los principios de no discrirninaciôn, igualdad de sexo y fomento de 
una politica racional de ernpleo. 

Artıculo 88. Garantias. 

a) Ning(ın rniernbro del Comite de Empresa 0 Delegado de Personal 
podra ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones, 
ni dentro del aüo siguiente a su cese, salvo que este se produzca por 
revocaci6n 0 dimisi6n y siempre que el despido 0 la sanci6n se basen 
en la actuaciôn del trabajador en el ~ercicio legal de su representaciôn. 
Si el despido 0 cualquier otra sanci6n por supuestas faltas ,graves 0 muy 
graves obedeciera a otras causas, dehera trarnitarse expediente contra
dktorio, en el que seran oidos, aparte del interesado, el Comite de Empresa 
o restantes Delegados de Personal y el Delegado del sindicato a que per
tenezca, en et supuesto de que se hallara reconocido como tal en la empresa. 

Poseenin prioridad de permanencia en la empresa 0 centro de trabl\io, 
respecto de los demas trahajadores, en 108 supuestos de suspensiôn 0 

extinciôn por causas tecnologias 0 econ6micas. 
b) No podnin ser discriminados en su promociôn econ6mica 0 pro

fesional por causa 0 en razôn del desempeno de su representaciôn. 
c) Podran ~iercer La libertad de expresiôn en el interior de La empresa 

en las materias propias de su representaciôn, pudiendo publicar 0 dis-
tribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo 
aquellas publicaciones de interes laboral 0 social, comunicando todo ello 
previamente a -la ernpresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la 
norma legal vigente al efecto. 

d) Dispondnin del credito de horas mensuales retribuidas que la Ley 
deterrnina. 

Estas horas, sin rehasar el rnıixİmo total que determina )a Ley, podran 
ser acumuladas en uno 0 en varios de los componentes del Comite de 
Empresa 0 Delegados de Personal 0 Delegados de las secciones sindicales 
del centro de trabajo, con los siguientes requisitos: 

ı . Existini un preaviso a la Direcci6n de la Empresa con un plazo 
no inferior a quince dias en el que se designen las personas sobre tas 
que recae La acumulaciôn, el numero de horas a acumular y quien las 
cede. 

2. La duraciôn de esta acumulaciôn se estableceni en la cornunicaciôn 
anterior sin mas requisito que la cesiôn y disfrute se produzca dentro 
de! mismo rnes. ' 

As1mtsmo, no se computani dentro de! ıruiximo legal de horas el exceso 
que sobre ci mismo se produzea con motivo de las designaciôn de los 
Delegados de Persona1 0 mienibros de Comites como cornponentes de Comİ
siones Negociadoras de Convenios Colectivos en los que sean afectado8 
y por 10 que se refiere a la celebraci6n de sesiones oficiales a traves de 
las cua1es transcurran tales negociaciones y cuando La empresa en cuestiôn 
se vea afect.ada por el ıimbito de negociaci6n referido. 

Sin rebasar el m3.ximo legal, podnin ser consumidas las horas retrİ
buidas de que disponen 108 miembros de Comites. 0 Delegados de personal, 
a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formaciôn orga
nizados por sus sindicatos, institutos de forrnaci6n u ~tras entidades. 

Articulo 89. Prd.cticas antisindicales. 

En cuanto a los' supuestos de pnicticas que, a JUlCIO de alguna de 
las partes, quepa calificar de antisindicales, se esta.r8. a 10 dispuesto en 
las Leyes. 

CAPITULO xıv 

Procedlıniento de soluCıôn de conflictos 

Articulo 90. 

En cualquier cuestiôn que surgiere en razôn de cumplimiento, İnter
pretaciôn, alcance 0 aplicabilidad del presente Convenio, las partes se 
comprometen a partir del momento del planteamiento de la cuestiôn a 
no hacer uso de ninguna acciôn de fuerza sin previo sometimiento de 
la misma a la Cornisi6n Paritaria de este Convenio bıisico. Sölo si despues 
de los buenos oficios de dicha Comisiôn no se hubiese podido llegar a 
una soluciôn de la cuesti6n conflictiva, las part.es debenin hacer declaraciôn 
de conflicto colectivo. 

Disposici6n complementaria primera. Economatos. 

En cuanto a La forma, contenido y participaciôn de los representantes 
legales de los trahajadores, se estani a la dispuesto en la legislaciôn vigente. 

Disposiciôn complementaria segunda. Traba,;'os excepcionalmente penAr 
sos 0 peligrosos. 

La Direcciôn de la Ernpresa, previo infonn, del Comite de la misma, 
si 10 hubiere, defınini tas labores 0 trabajos excepcionalmente penosos 
o peligrosos y las bonificaciones 0 pluses que a los mismos correspondan. 

Disposici6n complementaria tercera.. Comisiôn paritaria. 

L Se establece una Comisiôn Paritaria, cuyas f\ınciones senin: 

a) Las de mediaciôn, arbitraje y conciliaci6n en los conflictos indi-
viduales 0 colectivos que les sean sometidos. 

b) Las de interpretaci6n y aplicaciôn de 10 pactado. 
c) Las de,seguimiento del coı\iunto de los acuerdos. 

2. Los acuerdos que alcance la Comisi6n Paritaria en cuestiones de 
interes general se consideraran parte del presente convenio bıisico y ten
dran su misma eficacia obligatoria. Tal.es acuerdos se remitinin a La auto
ridad laboral para su registro. 

3. La Comisiôn estani compuesta por cinco representantes de las een
trales sindicales firınantes y cinCo representantes de las asociaciones 
empresariales İırmantes, que seran nombrados de entre 108 pertenecientes 
ala Comisi6n Deliberadora del Convenio. 

4. Reglamento de funcionamiento. 

a) Reunİones.-La COmİsiôn Paritaria se reunİra: 

Para el ejercicio de las funcİones 'sefialadas en el, apartado 1, a) y 
b), cuando le sea requerida su intervencİôn. 

Para el caso del apartado 1 c), cada tres meses. 
b) Convocatorias: La Comisi6n Parita.ria sera convocada por cualquie

ra de 1as organiıaciones fırmantes, bastando para ello una comunicaci6n 
escrita en la que se expresaran los punt.os a tratar en el orden del dia. 

La Comisi6n Paritaria se reunini dentro del tkrmino que las circuns
tancias aconsEUen en funeiôn de la importancia del asunto, pero que en 
ningı1n caso excedera de treinta dias, a partir de la convocatoria. 

Si curnplido dicho termino la Comisi6n no se ha reunido, el efecto 
sera el siguiente: 

Se entendeni agotada la intervenci6n de la Comisiön Paritaria, pudien
do el interesado ~ercitar las acciones que considere pertinentes. 
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c) Quôrum-asesores: Se entendeni v8lidamente constituida la Comi
sion cuando asista la mayorİa simple de cada representaciôn. 

Las partes podran acudir a las reuniones con la asİstencia de un max:imo 
de dos asesores. 

d) Validez de los acuerdos: Los acuerdos de la Comisiôn requerinin 
en cualquier caso el voto favorable de1 60 por 100 de cada una de las 
dos representaciones. 

De cada reuni6n se levan tara acta, que sera firmada por quienes hagan 
de secretarios y un representante de cada parte. 

e) Domicilio: A efectos de notificaciones y convocatorias se fıja eI 
domicilio de la Comisi6n Paritaria en la sede de la Federaci6n Catalana 
de Industrias de la Carne (FECIC), sita en via Layetana, numero 36, 1.0, 
08003 Barcelona. 

5. Obligatoriedad de sometimiento ala Comisi6n Paritaria. 
Las partes se obligan a someter a la Comisiôn Paritaria todas las cues

tiones de interes general que se susciten con caracter previo a cua!quier 
medida de presi6n 0 viajudicial 0 administrativa, sin perjuicio del ejercicio 
posterior de 108 derechos individuales 0 colectivos. 

El incumplimiento del precendente parrafo dara derecho, a cualquiera 
de las partes firmantes no culpables, a la denuncia del Convenİo ba.sİco. 

En todo caso, debera negociarse bəjo el principio de la buena fe. 

ANEXO 1 

Precio pwıto prima 

1. EI precio punto prima de este Convenio queda fıjado para todas 
las categorias como mınimo en 10,50 pesetas en eI sisterna Beda1}X 0 su 
precio equivalente en cuaIquier otro sistema entre el 1 de enero de 1994 
y del 31 de diciembre de 1994 y de 10,87 pesetas a partir del 1 de enero 
de 1995. 

2. La vigencia de este anexo es desde eI 1 de enero de 1994 hasta 
el 31 de diciembre de 1995. 

ANEXO 2 

Jornada ordinarla 

1. La jornada anua! de trabəjo efectivo, tanto para la jornada con
tinuada como para La jornada partida, sera de mil setecientas ochenta 
y cuatro horas. 

Los coeficientes de descanso como consecuencia de los sistemas de 
producci6n medidos y otras interrupciones ajenas al descanso por bocadillo 
cuando por normativa legal 0 acuerdo entre partes 0 por la propİa orga
nizaci6n del trabajo se encuentren integradas en la jornada diaria de tra
bajo, ya sea continuada 0 no, se consideraran como de trabəjo efectivo. 

EI tiempo de trabajo se computara de modo que, tanto al comienzo 
como al final de La jornada diaria, el trabajador se encuentre en su puesto 
de trabəjo. 

La reducci6n de jornada establecida en este anexo no tendra efecto 
para aquellaş empresas en las que el tiempo de trabajo efectivo sİga siendo 
infcrior. 

2. La vigencia de este anexo es desde el 1 de enero de 1994 al 31 
de diciembre de 1995. 

ANEXO 3 

Valor hora extraordinarla 

Las horas extraordinarias, para cada categoria, se ca!cularan de acuer
do con el siguiente m6dulo y recargo: 

Recargo = 75 por 100 del m6dulo. 

Salario base x 365 dias 
M6dulo 

Horas efectivas de trabajo 

Valor hora extraordinaria = 1,75 x m6duIo. 

ANEXO 4 

Vacaciones 

1. Las vacaciones anuales serıin de treinta dias natura1es 0 veintid6s 
laborales. 

2. La retribuci6n de las vacaciones se efectuara incluyendo los siguien
tes conceptos y complementos salariales: Salarİo base, antigüedad con
solidada y complemento de vacaciones (bolsa) 0 promedio de incentivos, 
calculados todos ellos con las cuantias establecidas en este Convenio 
ba.sico. 

a) Para quienes no trabajen en regimen de incentivaci6n y para quie
nes 10 hagan a tarea 0 desuyo 0 reciban aIgı.in tipo de retribuci6n com
plementaria a la establecida en este Convenio, por cada dia de vacaciones 
percibiran eI salario base iıjado por eI Convenio para su categoria, la 
antigüedad personal consolidada y 701 pesetas, por dia natural en concepto 
de complemento 0 bolsa de vacaCİones. Este complemento 0 bolsa de vaca
ciones ascendera a la cantidad de 956 pesetas si las vacaciones se disfrutan 
por el m6dulo de veintidos dias laborables. 

b) Para quienes trabajen en regimen de incentivaci6n por cada dia 
de vacaciones percibira.n el salario base iıjado por eI Convenio para su 
categoria, su antigüedad personal consolidada y el promedio diario de 
La prima de producci6n obtenido en el ejercicio anterior (1), con un m:iximo 
por. este concepto de 1.143 pesetas por dia natural de vacaciones 0 

de 1.559 pesetas por dia laborable si se utiliza el m6dulo de veintid6s 
dias laborables. 

En este caso, el trabajador no podra percibir una cantidad inferior 
a tas 701 pesetas por dia natural 0, en su caso, 956 pesetas por dia Iaborable 
que en concepto de complemento 0 bolsa de vacaciones se ha establecido 
en apartado a) anterior, pero tampoco podni sumar este y aquel com
plemento. 

c) Las cantidades citadas en los apartado a) y b) anteriores seran 
sustituidas a partir del 1 de enero de 1995 por las siguientes: 701 por 
726 pesetas; 956 par 989 pesetas; 1.143 por 1.183 pesetas, y 1.559 por 
1.614 pesetas. 

3. La vigencia de este anexo es desde eI 1 de enero de 1994 hasta 
el 31 de diciembre de 1995. 

cı) EI cıilculo·del promedio de la priilla de producci6n percibida por el trabəjador 
en el afio anterior se efectuara de! siguiente modo: 

Actividad mediajhora-60 x mİmero de horas trabəjadas x V.P.P. este Convenio 

11 

ANEXO 5 

Tahla general de salarios 1994 

Nive! 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

(De 1 de enero de 1994 a 31 de diciembre de 1994) 

Salario anual Salario mensual 
Categoria 420/425 

Pes('tas Pesetas 

Tecnico tituIado superior ................................. 2.079.000 148.500 
Tecnico titulado medio ................ . . . . . . . . . . . . . . 1.774.080 126.720 
Jefe admİnİstrativo ........................................ L583.820 113.130 
Oficial de primera administrativo ......... ............... L462.020 104.430 
Oficial de segunda admİnistrativo ....................... 1.411.200 100.800 
Auxiliar administrativo ................. , ............. , ... 1.318.800 94.200 ' 
Subalternos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.270.920 90.780 
Encargados· ... , ........... .................. 1.463.700 
Conductor mecanico ............................... 1.402.925 

Base diario Valor hora Retrib. Vacaciones 
DtQ. (2) Salario dIa (1) 

Pl'setas 
Pesetas l'",setas 

4.950 L165 4.950 
4.224 994 4.224 
3.771 888 3.771 
3.481 820 3.481 
3.360 791 3.360 
3.140 739 3.140 
3.026 712 3.026 
3.444 820 3.444 
3.301 786 3.301 
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Salario anual 
Salario mensual Base diario 

Valorhora Retrib. Vacaciones 

Nlvel Categoria 420/425 - - Dto. (2) Salario dia (l) 
- Pesetas Pesetas - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

10 Oficiall.8 obrero y conductor-repartidor ................ 1.380.400 - 3.248 774 3.248 
11 Oficial de segunda ........... .............................. 1.359.150 - 3.198 762 3.198 
12 Ayudantes .... ......... ..... .......................... . .... 1.317.500 - 3.100 739 3.100 
13 Peones .... ..... ........ ....... .......................... . .. 1.272.025 - 2.993 713 2.993 
14 Administrativo 17 afios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . .... 1.050.000 75.000 2.500 589 2.500 
15 Adminis~ativo 16 afıos . .- ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941.640 67.260 2.242 528 2.242 
16 Subalterno (hotones 17 MOS) ............................ 928.200 66.300 2.210 520 2.210 
17 Subalterno (botones 16 afios) ..................... ... .... 848.400 60.600 2.020 476 2.020 
18 Personal ohrero (aprendiz 17 afıos) ... ........... .... ... 1.025.525 - 2.413 575 2.413 
19 Personal obrero (aprendiz 16 aiıos) ... ........... .. ..... 828.750 - 1.950 465 1.950 

( I ) A los valo= scii.alados en la eolumna de vaeaciones halıni de ai\adirse la antigüedad correspondien\e a cada tnıbajador por cada dla narural de vacaeiones. 

(2) En su ca.so. al valor bora descuenlo babni de sumlırsele el iınporte por borıı de la parte de anıigüedad oorrespondieııte: 

Antigiiedad mensııal x 14 

1.784 

Tabla de pluses 

Valor hora Plus Plus 

Nivel Categoria ",,", penosidad noctum. 
- - -

Pesetas Pt.s/hora Pesetas 

1 Tecnico titulado superior ......... ........ 1.748 71 186 
2 Tecnico titulado medio . . . . . . . . . . . ........ 1.491 58 158 
3 Jefe administrativo ............... ......... 1.332 52 141 
4 Ofıcial de primera admİnistrativo ....... 1.229 49 130 
5 Oficial de segunda administrativo ....... 1.186 47 126 
6 Auxİliar administrativo ................... 1.109 47 118 
7 Subalternos .. .... ........... . . . . . . . . . 1.068 46 113 
8 Encargados ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.233 49 129 
9 Conductor mecanico .... .................. 1.182 47 124 

10 Oficiaıı.a obrero y conductor~repart. .... 1.163 47 122 
LI Oficial de segunda .... ...... ...... .. ....... 1.145 47 120 
12 Ayudantes ........... ...... ..... .. .. ....... 1.110 47 116 
13 Peones ......... ....... .......... ... .... .. ... 1.071 46 112 
14 Administrativo (17 anos) ....... .... . ... - - -
15 Administrativo (16 anos) ...... ....... . ... - - -
16 Subalterno (botones 17 afios) .... ... .... - - -
17 Subalterno (botones 16 afios) ............ - - -
18 Personal obrero (aprendiz 17 afıos) .. ... - - -
19 Personal obrero (aprendiz 16 afıos) ..... - - -

ANEXO 6 

Plus de penosidad 

1. EI plus de penosidad sera el que para cada categoria se iıja en 
las tablas salariales. 

2. La vigencia de' este anexo es desde el 1 de enero de 1994 hasta 
eI3I de diciembre de 1995. 

ANEXO 7 

Plus de nocturnidad 

1. El plus de nocturnidad se calculani, para cada categoria, de acuerdo 
con la siguiente formula: 

Plus de nocturnidad = Salario base x 0,25 
6.666 h. 

2. La vigencia de este anexo es desde el I de enero de 1994 hasta 
eI31 de diciembre de 1995. 

ANEXO 8 

Antlgüedad 

1. La antigüedad queda iıjada entre el1 de enero y el31 de diciembre 
de 1994 en los siguientes valores iguales para todas tas categotias: 

Bienios de 3.215 pesetas mensuales. 
Quinq,uenios de 6.430 pesetas mensuales. 

2. Excepcionalmente, de conformidad c~n 10 establecido en el articu~ 
10 60 Y a fin de garantizar La ıiltima percepciôn en trance de adquisiciôn 
se reconoceran por una sola vez las siguientes cantidades: 

a) Los trab~adores que cumplan un bienio entre eI 1 de enero 
de 1995 y el 31 de diciembre de 1996 tendran derecho a incrementar 
su complemento de antigüedad con 107 pesetas por dia de paga 0 3.215 
pesetas mensuales. Esta cantidad sera hecha efectiva para todos ellos a 
partir deI dia 1 del mes en que, respectivamente, les venza el bienio . 

b) Igualmente, los trab~adores que cumplan un quinquenio entre 
el 1 de enero de 1995 y eI 31 de d.iciembre de 1999, tendran derecho 
a incrementar su complemento de antigüedad en 214 pesetas por dİa de 
paga 0 6.430 pesetas mensuales. Esta cantidad sera hecha efectiva a partir 
del dia 1 del mes en que les venza el quinquenio durante 1995, 1996, 
1997,199801999, respectivamente . 

ANEXO 9 

Dietas 

1. El impoite de las dietas queda establecido en los siguientes valores: 

Comida: 1.193 pesetas para 1994 y 1.235 pesetas para 1995. 
Cena: 1.193 pesetas para 1994 y 1.235 pesetas para 1995. 
Cama y desayuno: 2.386 pesetas para 1994 y 2.470 pesetas para 1995. 

2. La vigencia de este anexo es desde el I de enero de 1994 hasta 
e131 de diciembre de 1995. 

3. La distribuci~n del importe reconocido para cama y desayuno se 
efectuara a tenor de los criterios que se fıjen en cada empresa. 

ANEXO 10 

Fomento de empleo 

A) Jubilacion a los sesenta y cuatro anos.-De acuerdo con la nor· 
mativa legal vigente en cada momento, los trab~adores podran optar por 
jubilarse a 10 sesenta y cuatro anos, procediendose por la empresa, simul~ 
taneamente, a la contrataciôn de un trab~ador desempleado por el tiempo 
que restase aı sustituido hasta alcanzar los sesenta y cinco anos. 

En las empresas que tengan una plantilla iıja de hasta 50 trabajadores, 
la normativa se aplicara sôlo en los casos en que exista acuerdo entre 
la Direccion y el trab~ador. 

B) Contratos de relevo.-Podran formalizarse contratos de relevo a 
tenor de las normas legales vigentes. 
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ANEXO il 

Beneficios complementarios 

Premio de fidelidad.-Las empresas abonanin a los trabajadores que 
se juhilen 0 causen baJa definitiva por causa de enfermedad comun 0 

profesional 0 accidente La cantidad de 2.000 pesetas por cada afia de 
servicio. 

En eI supuesto de fallecimiento anterior a La jubilaciôn, la viuda 0, 

en su ('aso, los hijos menores, percibinin la cantidad correspondiente, 
extendiı:;ndose este derecho a los hijos incapacitados cualquiera que fuera 
su edad. 

ANEXO 12 

Plus sustiıutorlo de productividad 

1. Tada trabajador Que na realice trabajos sometidos a regimen de 
incentivo, bien sea tarea, destajo 0 productividad y que tampoco perciba 
ningun tipo de gratifıcaci6n, recibini un plus por hüra de trabajo efectivo 
de 6ı pesetas para 1994 y 63 pesetas para 1995. 

2. Cuando un trabaj~or, que habitualmente prestara servicios en 
puestos de trabajo medidos, se le asignara excepcionalmente a un puesto 
de trabajo no medido devengara en este la media de los incentivos de 
los ultimos treinta dias que hubiese trabajado a incentivo. Se entiende 
que cuando los trabajOji son incentivados, se cobra la prima 0 incentivo 
alcanzado en cada puesto. 

3. Si habitualmente 0 porque asi estuviera convenido, durante la jor
nada de trabajo el trabajador alterna"e labores en regimen de incentivo 
y labores no sometidas a incentivo, devengani en estas ultimas la parte 
proporcional del presente plus por el tiempo trabajado sin incentivo. 

4. En cualquier caso, este plus seni cornpensable y ahsorbible, hasta 
donde alcance con cualquier sistema de incentivo, tarea, destajo, produc
tividad 0 gratificacion, establecida 0 que pueda establecerse en un futuro. 

5. La vigencia de este anexo es la del Convenİo basico, pero en cuanto 
al valor econornico del pIus sustitutorio de productividad la vigenCia sera 
desde el 1 de enero de 1994 hasta ci 31 de diciembre de 1995. 

ANEXO 13 

Quebranto de moneda 

1. El Cajero, eI Auxiliar de Caja y eI Cobrador percibiran mensual
mente, en concepto de quebranto de moneda, la cantidad de 1.775 pesetas 
para 1994 y 1.837 pesetas para 1995. 

2. La vigencia de este anexo es desde el 1 de enero de 1994 hasta 
el 31 de diciembre de 1995. 

ANEXO 14 

Descuento por ausencias a1-b-aba,jo 

ı. Cada hora de ausenCİa al trabajo tendra un descuento por el importe 
que para cada categoria figura en eI anexo de tabla salarial, mas la parte 
de antigüedad que en cada caS(J corresponda. Se exceptuan del descuento 
tas horas que debau ser abonadas de acuerdo con 10 establecido cu las 
Leyes vigentes. 

2. La vigencia de estc anexo es desde el 1 de enero de 1994 hasta 
el 31 de diciembre de 1995. 

ANEXO 15 

Complementos de vencimiento peri6dico 8uperior a un mes 

1. Paga extra de junio: Los trabajadores devengaran en proporcion 
al tiempo trabajado entre el 1 de enero y el 30 de junio una paga extraor
dinaria, que se abonara en la segunda quİncena del mes dejunİo, de acuerdo 
con los irnportes que para cada categoria se establecen en el anexo nume
ro 5 de la tabla salarial, mas la antigüedad consolidada que corresponda 
a treinta dias. 

2. Paga extra de diciembre: Los trabajadores devengaran, en propor
eion al ti('mpo trabəjado entre el 1 de julio y el 31 de diciembre una 
paga extraordinaria, que se abouara antes del 22 de diciembre, de acuerdo 
con los importes que para cada una de 1as categoria.<; se establecen en 
e1 anexo numero 5 de la tabla salarial, mas la antigüedad consolidada 
que corresponda a treinta dias. 

3. Paga extra de beneficios: EI importe de esta paga ya fue prorrateado 
por mes y dia en el Convenio anterior, estando por tanto ya incluida 
en los salarios. 

4. La vigencia de este anexo es desde el 1 de enero de 1994 hasta 
el31 de diciembre de 1995. 

ANEXO 16 

Cl8.usula de garantia sa1arial 

Si durante eı ano 1995 el IPC supera el 3,5 por 100 de aumento sobre 
el afio 1994, se producini una revisİôn de las tablas salariales de este 
Convenİo en el exceso sobre la indicada cifra de13,5 por 100. 

La cantidad que, en su caso, haya de abonarse se entregara dentro 
del prime'r trİmestre del afio 1996. 

ANEXO 17 

1. Concurrencia de Convenios.-EI presente Convenİo bıisico tiene 
fuerza normativa y obliga a tado el tiempo de su vigencia con exclusİon 
de cualquier otro a, la totalidad de empresas y trabajadores dentro de 
los ambitos sefialados. 

2. Denuncia.-2.1 La parte que se proponga denunciar eI Convenio 
debera notificarlo por escrito a La otra u otras, dentro del ultimo mes 
de vigencia del Convenİo 0 de cada materia concreta. La parte denunciante 
determinarn las materias objeto de negociaciôn. 

2.2 Las partes podran denunciar el Convenio Colectivo cuando se 
de alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Por voluntad de ambas partes firmantes, trabajadores y empre
sarios podran introducirse modificaciones. 

b) Por promulgacion de una norma de rango superior, cualquier parte 
firmante podra denunciarlo en el plazo de noventa dias siguientes a la 
publicacion en el ~Boletin Oficial del Estado~ de dicha norma. 

c) Dentro de los noventa dias anteriores a la finalizacion de cada 
tramo quinquenal, cualquier parte firmante podra, igualmente, denun
ciarIo. 

d) Excepcionalmente, Ias partes podran denunciar un mmmo de dos 
articulos cada dos afıos a fin de tratar de su revisiôn en la Mesa deli
beradora, preavisando dentro de! ultimo mes de cada penodo anuaL. 

e) En cuanto a los anexos, el plazo de preaviso para su denuncia 
se podra ejercitar dentro de 10s treinta dias anterİores a la fina1İzaciôn 
de su vigencia. 

ANEXO 18 

Mejoras de las prestaciones de Segurldad Socla1 

1. Complemento de lLT por accidente de trabajo.-En caso de ILT 
derivada de accidente de trabajo las empresas abonaran eI complemento 
necesario para quejuntamente con la prestaciôn economica de la Seguridad 
Social, Mutua patronal 0 empresa autoaseguradora, eI trabajador perciba 
hasta el 100 por 100 de su base reguladora deducida la prorrata de pagas 
extraordİnarias y las horas extraordinarİas, si estas se hubiesen tenido 
en cuenta para la conformadon de dicha base. 

Al vencimiento de las gratificaciones extraordimırias las empresas ten
dran en cuenta la circunstancia anterİor para abonar las cantidades que 
rea1mente correspondan. 

Las empresa.<ı tendran la facultad de que, por el Medico de empresa 
o por aquel que la misma designe, el trabəjador sea visitado en su domicilio 
y reconocido tantas veces se considere necesario, dependiendo el abono 
del correspondi~nte c()mplemento deI informe emitido en cada caso por 
dicho facultativo. 

La vigencia de este anexo es desde eI 1 de enero de 1994 hasta el 
31 de diciembre de 1995. 

2. Complemento asistencial.-En el caso de intervenciôn quin1rgica 
seguida de hospitalizaciôn, derivada de enfermedad comun 0 accidente 
no laboral, 1as empresa.." abonaran a 10s trabajadores que acrediten ta! 
situacion La cantidad de 931 pesetas para 1994 y 964 pesetas para 1995 
por cada dia de hospitalizaciôn y mientras dure esta dentro de los Iİmites 
de la duracion de la ILT. Las empresas que tengan cualquier sistema por 
el que complementen las prestaciones de ILT por causa de enfermedad 
comun 0 accidente no laboral no abonaran este compl.emento. 

Disposicion final primera. 

Todos los Convenios bıisicos, de ıimbito estatal, para las industrias 
carnicas, existentes a la entrada en vigor del presente, ası como sus suce
sivas revisiones, quedan derogados por el presente. 

Disposiciôn final segunda. 

La Ordenanza Laboral para las Industrias Carnİcas, aprobada por 
Orden del Minist.erio de Trabajo de 4 de junio de 1973, ha sido derogada 
por la Orden de 15 de diciembre de 1983, publicada en el _Boletin Oficial 
del Estado~ de 5 de enero de 1984. 
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Disposici6n transitorİa primera. 

La paga de casados que venia haciendose efectiva para la provincia 
de Madrid por importe de 3.000 pesetas anuales, queda expresamente 
derogada. No ohstante la derogaci6n anterior todos los trabajadores que 
estuviesen en alta y casados al 31 de diciembre de 1987 en Madrid man
tendran el derecho a percibir eI importe de la rnisma en la cuantia 
de 3.000 pesetas, como condici6n personal e individual mas beneficiosa 
ya extinguir. 

Disposici6n transitoria segunda. Distribuci6n irregular de la jornada. 

1. Las empresas acogidas al aınbito de aplicaci6n de este Convenio 
basİco podnin implantar la distribuci6n irregular de lajornada, con canic
ter experimental exclusİvamente para 1995, en atenci6n a sus difercntes 
necesidades y sin que ello altere el mİmero de horas pactado anualmente. 

2. Los requisitos para establecer la jornada irregular, que a estos 
efectos no se considerara modificaciôn sustancial de las condiciones de 
trabaJo, seran los siguientes: 

a) La distribuciôn horaria se ref1ejara cn cada calendario Iaboral antes 
del 15 de febrero de 1995, en cuyo momento este debera hacerse pt1blico. 

b) Na superara el tope legalmente establecido de nueve horas ordi
narias diaria:s, salva 10 dispuesto en el numero 3 de esta norma. 

c) Quince dias antes de hacer publico el calendario, la Direcciôn de 
la Empresa entregara a la representaciôn legal de los trabajadores, si la 
hubiere, su prayecto de distribuci6n desigual de lajomada anual, al objeto 
de poder consensuar el calendario con La referida representaci6n durantc 
cinco dias laborables. 

Si, transcurritİo ljidlO plazo, hubiese conformidad, el calendario se 
presentanı ('omo acuenİo entre ambas partes. 

En casa contrario, la empresa 10 podra aplicar unilateralmente. 
Sin embargo y con la finalidad de evitar posibles abusos de derecho, 

en casa de disconformidad entre Direcciôn y representaci6n legal ,de los 
trabajadores, sometenin sus diferencias a la Comisi6n Paritaria de este 
Canvenio, sin perjuicio de la aplicaci6n del ca1endario mientras dure el 
proceso. 

3. POr acuerdo con los representantes lega1es de los trabajadores 
podran establecerse cuales'quicra otros sistemas de organizaci6n y dis
tribuci6n de lajornada, distintos del aqui regulado. 

Separaci6n de enıpresas en perdidas.-Las empresas que se encuentren 
en situaci6n de perdidas podran separarse de las retrihuciones establecidas 
en el Convenio Colectivo bajo las siguientes condiciones: 

a) Que eI plazo df' separaciôn no se extienda ffias aIla del 31 de diciem
bre de 1995. 

b) Que se infonne c(ln caracter previo a la Comİsi6n Paritaria del 
Convenio basico. 

c) Que se estahle'.!:(:3. un periodo de consultas pre"ias con los repre
sentantes legales de los trabajadores de una duraciôn -rnax:ima de quince 
dias. 

d) Si no hubiere aCt.erdo se someterıin las düerencias a la Comisi6n 
Paritaria a fin de mediar entre las partes. 

La separaciôn de empresas en perdidas tambien se aplicani, en su 
caso, a los incrementos salariales de 1995. 

ANEX05 

Tabla de salarios 1995 

(De 1 de enero de 1995 a 31 de diciembre de 1995) 

Salari<:ı anual Salario menllua! 8ase diarlo Valorhora Retrib. Vacs. 

Nlvel Categorlə. 
420/425 - - Dto. (2) salario dia (1) 

-
Pesetıı.1l P, ...... 

- -

Pesetas Pesetas Pesetas 

1 Tecnico titulado superior ... ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.151.660 153.690 5.123 1.206 5.123 
2 Ttknico titulado medio ...... ............. . .................. 1.836.240 131.160 4.372 1.029 4.372 
3 Jefe administrativo ......... .............. . .................. 1.639.260 117.090 3.903 919 3.903 
4 Ofıcial de primera administrativo ............................ 1.513.260 108.090 3.603 848 3.603 
5 Ofıcial de segunda administrativo ........................... 1.460.760 104.340 3.478 819 3.478 
6 Auxiliar administrativo ....................................... 1.365.000 97.500 3.250 765 3.250 
7 Subalternos ............... , .................................... 1.315.440 93.960 3.132 737 3.132 
8 Encargados ........................... ', ....... , ................. 1.515.125 - 3.565 849 3.565 
9 Conductor mecanico .......................................... 1.452.225 - 3.417 814 3.417 

10 Oficial primera obrero y conductor-repartidor .............. 1.428.850 - 3.362 801 3.362 
11 Ofıcial de segunda .......... , ...... , .......... , ... , ............ 1.406.750 - 3.310 789 3.310 
12 Ayudantes ...................................................... 1.363.825 - 3.209 764 3.209 
13 Peones .......................................................... 1.316.650 - 3.098 738 3.098 
14 Administrativo (diecisİete anos) ............................. 1.086.960 77.640 2.588 609 2.588 
15 Administrativo (dieciseis afios) .............................. 974.400 .69.600 2.320 546 2.320 
16 Subalterno (botones diecisİete anos) ........................ 960.540 68.610 2.287 538 2.287 
17 Subalterno (botones dieciseis aiios) ......................... 878.220 62.730 2.091 492 2.091 
18 Personal obrero (aprendiz diecisiete afios) .................. 1.061.225 - 2.497 595 2.497 
19 Personal obrero (aprendiz dieciseis afios) ................... 857.650 - 2.018 481 2.018 

Tabla de pluses 

Valor hora enra Plus penOllidad PiııƏ nocturllidad 
Nivel Categorla p,,,,,,,, Pesetas/hora Pesetas 

1 Tecnico titulado superior ......................................................................... . 1.809 73 193 
2 Tecnico titulado medio ................................ , .......................................... . 1.544 60 164 
3 Jefe administrativo ............................................................................... . 1.378 54 146 
4 Ofıcial de primera administrativo .............................................................. .. 1.272 51 135 
5 Oficial de segunda administrativo ............................................................... . 1.228 49 130 
6 Auxiliar administrativo ........................................................................... . 1.148 49 122 
7 Suba1ternos ........................................................................................ . 1.106 48 117 
8 Encargados ....................................................................... ' ................ . 1.276 51 134 
9 Conductor mecanico .............................................................................. . 1.223 49 128 

10 Oficial primera obrero y conduto.r-repartidor .................................................. . 1.204 49 126 
11 Oficial de segunda ................................................................................. . 1.185 49 124 
12· Ayudantes ................................................................................ , ......... . 1.149 49 120 
13 Peones .............................................................................................. . 1.109 48 116 
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Valor hüra exf.ra 
Nivel Cal.egorla 

Peııetas 

P1us penosidad 

Pesetas/hora 

Plus noctumidad 

Pese1a.5 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

Administrat.ivo (diecisiete aflos) ............................................ . 
Administrativo (dieciseis afios) ... " ................................ . 
Subaltemo (botones diecisİ€U> anoa) ................................ . 
Subalterno (botones die('iseis afios) .................................. . 
Peı'Sonal oorero (aprendiz diecisiete afios) ..... . ........... . 
Personal obrero (aprendiz diedseis ano5) .............. . 

( 1 ) A los vaJores seiialados co la ooluınııa de vacııdunes habr4 de .fıadirsc la anılglledad correspondiente a eaUa ırabıijador por cada dJa natural de. vııcaciones 

(2) En su caso. al vıılor hora deso::uento habni de SWTUir .. de cı inıporte JLOf hanı de la parte de antjgüedad correspondıeıııe: 

AntigUedad mensual • ı 4 

\.784 

1 3253 RE'SOLUCION de 17 de ma.ya d~ 1995, de UL Direcci6n Gene
ral de Trabaio, complementaria a la de 13 de enero de 
1995, por la que se dispone la pııblwacwn del Convenio 
Cok-'ctivo para tas industrias de turrones y mazapanes rea
lizada en el .. Boletin Ojıcial de" Esıado .. de 27 de enero 
de 1995. 

Vista La Resoluciôn de esta Direcciôn General de Trabajo de fecha 13 
de enera de 1995, por la que se dispone la inscripci6n en el Registro 
y publicaci6n en e1 .Boletin Oficial del Estado- del Convenio Colectivo 
para las industrias de turrones y mazapanes, nı1rnero de c6digo 9905165, 
publicaci6n que se realiz6 en el ~Boletin Oficial del Estado» de 27 de enero 
de 1995j 

Resultando quc en la publicaciôn oficial del texto del Convenio Colec
tivo de referencia, se han observado errores en parte del rnismoj 

Considerando que esta Direcei6n General es competente para proceder 
a la rectificaci6n de La resoluci6n de inscripci6n y registro del Convenio 
Colectivo que DOS ocupa, de conformidad con la establecido en eI 
articulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de l:ıs Administraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comün, en relaci6n con cı articulo 90.2 y 3 de La Ley 8/1980, de 10 de 
marzo, de! Estatuto de los Trabajad<ıres y demM normas de general apli
cacl6n. 

Esta Direcci6n General acuerda disponer la publicaciôn en el ~Boletin 
Ofida! dd Estado. de la correcci6n de errores del texto del Convenio 
Colectivo para las industrias de turrones y mazapanes, pub1icado en el 
·Bületin Oficial del Estado. de 27 de enero de 1995. 

Donde dke: .Personal de acabada, envasado y empaquetado: Ayudante. 
Salario base diario: 2.625 pesetas. Sa1ario anual: 1.194.375 pesetas. Com
plemento de campafıa: 422 pts/dia .• , debe decir: .Personal de acabado, 
envasado y empaquetado: Ayudante. Salario basc diario: 2.551 pesetas. 
Salario anual: 1.160.705 pesetas. Complemento de campaİla: 403 pts/dia.-. 

Madrid, 17 de mayü de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garridü. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

1 3254 RE:SOLUCION de 18 de mayo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de la Energia., por la que se a.utoriza eı mo para La 
discr'iminaciôn horaria 0, 2, 3 y 1: (sabados y domingos), 
del interruptor horano progranıahlc, marca .. Schlumber
ge1-", morlelo HZ 8000, fabricado por .. Schlum-berger fndus
tries, SociedadAnônima ... 

Vista al solİcitud formulada por .Schlumberger Industries, Sociedad 
Anônima», sobre el asunto de referencia. 

Vista la certificaci6n mımero 399728 de fecha 28 de marzo de 1995, 
emitida por e1 Labrıratorio Central de Jndustrias EIectricas de Paris en 

la que se especifica que sobre las muestras presentadas se han efectuado 
las ensayos de tipo especificados en los articulos aplicables de la publi
caci6n C81 1038 (1990) Y la norma EN 61038 (1993), siendo confonnes 
los resultados obtenidos a las exlgencias de 108 referidos documentos. 

Considerando que el interruptor horario programable HZ 8000, formara 
parte de un equipo de medida y que la autorizaciôn de uso, de acuerdo 
con la vigente Orden sobre tarifas electricas, corresponde a la Direcci6n 
General de la Energia, previa aportaci6n de los ensayos de seguridad elec~ 
trica y de garantia de medida, -

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Autoriıar el uso para la discriminaciôn horarias tipos 0, 2, 3 Y 4 (sabados 
y domingos), de! interruptor horario programable, marca «Schlumbergero, 
modelo HZ 8000, fabricado por .Schlumberger Industries, Sociedad An6-
nima •. 

Contra la presente Resoluciôn cabe interponer recurso ordinario ante 
el excelentisimo senor Ministro de Industria y Energia en el plazo de un 
mes, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Pr~cedimiento Adminis
trativü Comı1n. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-La Directora general, Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 

1 3255 RE'SOLUClON de 8 de maya de 1995, de UL Direccwn General 
de Planificaciôn Energetica, por la que se homologan los 
colectores solares planos, modelos LF2,5 y LF4, marca 
_AIDT Miljo A/S .. , fabricados por Aidt Miljo A/S. 

Recibida en la Direcbi6n General de Planificaciôn Energetica la solicitud 
presentada por .Tecnicas de Energia Ambiental, Sociedad An6nima., con 
domicilio sodal en carretera de la Playa, 11, municipio de Maro, provincia 
de M:ilaga, para La homologaciôn de colectores solares planos, fabricados 
por Aidt MiJjo; AjS, en su instalaciôn industrial ubicada en Jongensbrovej 
Aidt (Dinamarca)j 

Result.ando que por el interesado se ha presentado la documentaci6n 
exigida por la legislaciôn vigente que afecta al producto cuya homologaciôn 
se solicita, y que el laboratorio Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial, 
mediante dictamen tecnico con claves PTS/TRE/4840/001/INTAj95 y 
PTS/TRE/4840i002/INTAj95, Y la entidad colaboradora .Cualicontrol, 
Sodedad Anônima~, por certificado de c1ave NH~MA-Ol/95, han hecho cons
t::-ı.r respectivamente que el tipo 0 modelo presentado cumple todas las 
espedfıcaciones actualmente cstablecidas por Orden de 28 de julio 
de 1980 sobre homologaci6n de paneles solares y Reales Decretos 891/1980 
y 2584/1981, 

Esta Dire('ci6n General, de acuerdo con 10 establecido en la referida 
disposici6n ha re8uelto homologar el dtado producto, con la contrasefıa 
de homolrıgaci6n NPS-0595, y con fecha de caducidad cI dia 8 de mayo 
de 1998. definiendo como caracteristicas tecnicas para cada marca, modelo 
o tipo homologado laıs que se indican a continuaci6n, debienrlo cı iııteresado 
presentar, en su caso, 10s certifıcados de conformidad de la producci6n 
antes del 8 de mayo de 1998. 

Esta homologaci6n se efectı1a en relaciôn con la disposici6n que se 
dt.a y por t.mto el producto debera cumplir cualquier otro Reglamento 
o disposici6n que le sea ap1icable. 

El inl..'umplimiento de cualquiera de tas condiciones fundaınentales en 
las que se basa la concesİôn de esta homülogaciôıı dara lugar a la suspensiôn 


