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DE TRABAJO Y SEGUR1DAD' SOCIAL 

22232 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1995~ de la Direcci6n 
General de Trabajo~ por la que se dispone la iııscripci6n 
en el Registro y posterior publicaci6ndel Convenio Colec
tivo bdsico de ambito estatal para la Fabricaci6n de Con
servas Vegetales. 

,Visto el texto del Convenio Colectivo b~ico deambito estatal para, 
la Fabricaciôn de Conservas Vegetales (mimero côdigo 9901.305), que fue 
suscrito con fecha 24 de mayo de 1995, de ,una 'parte, por la Feder!ICiôn 
Nacional de Asociaciones de la Industria de Conser<taS Vegetales en repr~ 

\ 

sentaciôn de las ,empresas delsector, y, de otra,.por 1as centrales sindicales 
Uniôn General de Trabajadores y Comisiones Obreras, ~n representaciôn 
del colectivo 1abo~ afectado, y de conformidad con 10 disJiluesto en el 
Ə:rticulo 90, a~ 2 y 3, de1 Real Decteto Legislativo.1/ 1995ı de ,24 
de mano, por e1 que se aprueba eltexto refundido de la Ley de1 Estatuto 
d~ 108 Traba.üLdores, y en el Real Decreto 1040/1981, d:e22 de mayo,sobre 
~8is.tro y depôsito de Con~piôs Colectivos de trab~o, 

Esta DirecciÔnGeneralde. Trab.aJo acuerda: 

Primero.-onıenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo' 'en el 
correspondiente Registro de este centrb directivo,' con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo:-Disponer supublicaciôn en el .Bolet1n Oficial del Estado». 

Madrid, 25 de septiembre de 1995.-La Directora general, Soledad Côr-
dova Garrido. . 

CONVENIO BASICO DE AMBITO ESTATAL PARA LA FABRICACION 
DE CONSERVAS VEGETALES 

C,APITIJLOI 

Disposiciones generales 

Awticulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio basico es de aplicaciôn en todo el territorio del 
, Estado espaiiol: 

Artiçulo 2. AmbitofuncionaL 

Los preceptos de este Convenio basico regulan' las re1aciones laborales i 

de todas las empresas 0 centros de trabaJo. cuya actividad p~incipal, y 
con respecto al principio de unidad. de empresa, sea la fabricaciôn de 
conservas vegetales, platos precocinados, zumos y congelados vegetales, 
cualquieraque sea la' denominaciôn y pe:rsonalidad juridica, privada 0 

publica, de las. ernpresas afectadas y del personal que en ellas pı:esten 
, sus Servicios. ' , 

Se considera que integran dicha industria las fabricas, tallej:-es y explo
taeiones ind1,lStriales que se· dedi can a la preparacion 0 transformaciôn ~ 
de verduras, frutas y hortalizas mediante sistemə. de confitura, desecaciôn 
u .otro cualquiera de conservaciôn, procediendoal envasado ,de los pro
ductos, utilizando la hojalata, cristal, madera, cartôn u otro medio, asi 
como los talleres de fabricaciôn de envases cuando constituyan d~pen
dencias anttias a la actividad principaL. 

Articulo 3. Ambito personCıl. 

El Conyenio -basico seni aplicable a todos 108 trab~adores y ~mpresas 
incluidos en el ambito funcional, con excepciôn de los excluidos y de 
108 afectados por las relaciones laborales especiales del articu10 2 del Esta-, 
tuto de los Trab~a;dores 0 de disposicione:S de caracter general, 

Articulo~. . Ambito temporal. 

1. Duraciôn: El Convenio basico tendra una duraciôn indefinida, salvo 
en aquellas. materias en que se pacte untermino concreto, en cuyo caSo 
se estara a la fecha de expiraciôn establecida. ' 

2. Denuncia: La parte que se proponga denunciar 10 pactado debera 
cumpür conlas siguientes reglas: 

a) La parte denunciante 10 notificani a la otra u otras. dentro de 
los tres ultimos meses de cada afio natural, y en elescriU; de denuncia 
se concretaran las propuestasde modificaciôn. 

. b) Cuando se denuncie una materia que tenga una duraciôn deter
minada; la parte denunciaİ1te debeni notificarlo por escrito'a la otra dentro 
del ultimomes de. periodo de vigencia, expresando la propuesta de modi-
ficaciôil. '1 " 

c) Potestativamente, la parte 0 partes denunciantes daiaii traslado 
de la denuncia a la Administraclôn Central de Trabajo. 

Arti~ulo 5. E[ectos .. 

" EI presente' Convenio basico obliga, como ley entre partes, a sus fir-
mantes y a las personas fisicas· 0 juridicas, en cuyo nombre se celebra 
el contrato, prevaleciendo, frente a cualquier otra norma que no sea de 
derecho necesario absoluto. La misma fuerza de ob1igar tienen los anexos 
que' regulan aquellas materias neg9ciables por pe"riodos no iriferiores a 
un ano. 

Las condi~iones pactadas'forman un,todo indivisible, ~r 10 que 'no 
podni pretendeise la aplicaciôn de una 0 varias de sUa normas con olvido 
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del resto, sinoque a todos los' efectos ha de ser aplicado' y observado 
en su integridad. 

Las condiciones establecidas compensari.n y ~sorJ>enin todas las exiır 
tentes en el momento de entrada en vigor del preserite Convenio b8sico, 
cualquiera que sea la naturaleza y origen de las mismas,asi como las 

.que puedan establecerse en e1 futuro por disPosiciones de canicter general 
o convencional de obligada aplicacfôD, salvoindemnizaciones, suplidos 
y prestaciones de la Seguridad Social en regJ:ıneri de pago delegado. 

S610 podran modificarse las condiciones pactadas en este Convenio 
basİCo cuando Ias nuevas, consideradaş en sU.coI\İunto y en c6mputo anua1, 
superen a Ias aqui acordadas. En C8ŞO contrario, subsistita el Convenio 
basİCo en sus prQpios terminos y sin modificaci6n alguna de sus conceptos, 
m6dulos y retribuciones. _ 

Se respetaran las condiciones acordadas en contratos individuales for
malizados a titulu personal entre empresa y trabajador vigentes ala entrada 
en vigor del presente Convenio basico y que,con caracter global, excedan 
deI mismo en coI\Junto y c6mputo anual. ' 

EI presente Convenio basico tiene fuerza normativa y obliga por todo 
el tiempə de su vigencia, con exdusi6n de' cualquier otro, a la totalidad 
de empresas y trabajadores comprendidos en los ambitos ,sefialados. 

Articulo 6. Comisi6n Paritaria. 

1.° Se estableceuna Comisi6n Paritaria, cuyas funciones seran: 

a) Las de ,mediaci6n, arbitraje y conciliaci6n eI) Ios conflictos indi
viduales 0 colectivos que les sean sometidos. 

b) Las deinterpretaci6n y aplicaci6n de 10 pactado. 
c) Las de seguimiento del coI\Junto de los acuerdos. 

2.0,Los acuerdos 9ue alcan~e la Comisiôn _Paritaria en cuestiones de 
interes general se consideraran parte del presente Convenio basico y ten
dran su misma eficacia ob1igatoria. Tales acueraos se remitinin a la auto
ridıid 1aboral para su registro. . 

3.° La .Comisi6n estara compuesta por seis representantes de las Cen
trales Sindicales y seis'representantes de las Asociaciones Empresariales 
firmantes, que seran 'nombrados de entre los pertenecientes a la Comisi6n 
Deliberadora del Convenio.· 

4.° Reglamento de funcionamiento: 

a) Reunioııes: La Comisi6n Paritaria se reunira: 

Para el ejercicio de Ias funciones sefialadas en el articulo precedente, 
apartado 1, a) y b), cuando le Sea requerida su intelvenci6n. -

Para el caso del apartado 1, c), -cada tres meses. 

b) Convocatorias: La Comisi6n Pantaria sera convocada por cualquie
ra de Ias organizaciones firmantes, bastando 'paraello una comunicaci6n 
escrita, en la que se expresanin los puntos a tratar en el orden del dia. 

La Comisi6n Paritaria se reunira dentro del rermino' que las circuns
tancias aconsejen en funci6n de la importancia del asunto, pero que en 
ningnn caso excedera de quince dias a partir de. la convocatoria. 

Si cumplido dicho termino 'Ia Comisi6n no. se ha reunido, el efecto 
sera ~l siguiente: Se entendera agotada la intervenci6n de la Comisi6n 
Paritaria, İmdiendo el interesado ejercitar las acciones que considere 
pertinentes. 

c) Qu6rum-Asesores: Se entendeni vaIidamente constituida la Comi
si6n cuando asista la mayoria simple de cada representaci6n. 

Las partes podran acudir a las reuniones con la aSistencia de un mwmo 
de dos Asesores. 

d) Validez de los acuerdos: Los acuerdos de la Comisi6n requerinin 
eY{ cualquier caso el voto favorable del 60 por 100 de cada una de las 
dos representaciones. , . 

De cada reuni6n se levantara acta, que ,seri fırmada por quienes hagan 
de Secretarios y un representante de cada parte'.· 

e) Domicilio: A efectos de notificaciones y' convocatorias se fJjael 
domicilio de la Comisi6n Paritaria en la sede de la Federaci6n Nacional 
de la Industria de Conservas Vegetales, si~ en Madrid, calle Princes~, 
mimero 24. ' . 

5.° Obligatoriedad de sometimiento a la C.omisi6n Paritaria: Las partes 
se obligan a soineter a la Comision Paritaria todas las cuestiones' de interes 
general que susciten côn canicter previo a cualquier acci6njudicial 0 admi
nistrativa, sin perjuieio del ejercicioposterior de. los derechos colectivos .. 

En todo ~aso, debeni negociars~ bajoelprincipio de labuena te. 

CAPI'l'Uı.O II 

Organizaci6n del trabaJo 

Articulo 7. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaci6n recnica y practica del trabajo corresponde a la direcci6n 
de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales sobre la 
materia. ' 

Los sistemas de racionalizaci6n, mecanizaci6n y direcci6n del trabajo 
no podran perjudicar la formaci6n profesional que el person8ı tiene el 
derecho y el deber de cpmpletar y perfeccionar con la practica diaria. 

La mecanizaci6n, progresos tecnicos 0 de organizaci6n no podnin pro
ducir merma alguna en la situaci6n econ6mica de los trabajadores asa- i 

lariados en general;' antes al contrario, los beneficios que de, ellos se deriven 
han de utilizarse de tal forma que mejoren no s610 el excedente empresarial; 
sino tambi~n la situaci6n de los' trabajadores. . , 

CAPITULO III 
-..,... 

Claslftcacion del personal 

Articulo 8. Disposici6n general. 

Las categorias profesionales consignadas en el presente Convenio basF 
co son meramente enunciativas y no suponen la obligaci6n de tener pro-. 
vistas todas las plazas y categorias enumeradas si las necesidades y volu
men de las empresas no 10 requieren. 

Todo trabajador esta obligado a ejecut;ar cuantos trabajos le ordenen 
sus superiores dentro de las competencias propias de su categorfa pro
fesional, y sinperjuicio de 10 previsto en los articulos 23 y 39 del.Estatuto 
de los Trabajadores. 

Aquellos operarios, cuyas categorias profesionales no se encuentren 
definidas en elpresente Convenio basİCo, seran asimilados alas que, dentro 
de las artteriormente expuestas, mas se asemejen. 

SEccıÖN 1.8 POR su FUNcıÖN 

Articulo 9.· Grupos de clasificaci6n. 

EI p~rsonal al setvİcio de las empresas afectadas por este Convenio 
basico queda encuadrado en alguno de 108 siguientes grupos profesionales: 

1. Personal Tecnico. 

,.- 2. Personal Administrativo. 
3. Personal Obrero. 
4. Personal Ş.ııbalterno. 

Articulo 10. Categorias del grupo profesional de Tecnicos. 

El Personal Tecnico se encuadra en las siguientes categorias: 

1. Tecnico con titulo de grado superior. 
2. Tecnico con titulu de grado medio. 
3. Jeie Tecnico de Fabricaciqn. 
4.· Tecnico no titulado. 
5. Encargado de Secci6n 0 Maestro. 

Articulo 11. Categorias deT grupoprofesional de Administrativoş. 

El Personal Administrativo se encuadra en las si~uientes categorias: 

1. Jefe de primera. 
2. Jefe de segunda. 
3. Jefe de Ventas. 
4. Oficial de primera. 
5.0ficial de segunda. 
6. Auxiliar. 
7. Telefonista. 
8. :Viajante 0 Vendedor. 
9. Analista. 
10. Programador. 
ıl. - Operador. 

Articulo 12. Categorias delgrupo profesional del Personal Obrero. 

EI'Personal Obrero seencua<ıra enJos siguientes subgrupos: 

A) PersonalObrero de ofiCİos propios de la industria. 

1. Oficial de prime~. 
2. Oficial de se~nda. 
3. Operador de ~q~na. 
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4. ' Especi8ıista. 
5. Auxiliar. 

B) Person8ı de servicios complementarios. 

En camaras frigorificas: 

1. Maquinista. 
2. Ayudante de Maquinista. 

,En oficios varios: 

'1. ' OficW de primera. 
2. Oficial de segunda. 
3. Ayudante. 

Artfcul0 13. Categorias del grupo profesional de Subalternos. 

El Personal Subalterno se encuadra en las siguientes categorias: 

1. Almacenero. 
2. Vigilante Jurado. 
3. Guarda 0 Portero. 
4. Ordenanza., 
5. Personal de limpieza. 

SECCIÖN 2.- POR su API'LTUD 

Articul0 14. Categorias profesionales del grupo Tecnico. 

1. Tecnico de grado superior: Es aquel que, en posesi6n de un titulo 
superior expedido por el Estado, por medio de sus Universidades 0 Escuelas 
Especiales oficiales 0 legalmente reconocidas, ha sido eontratado por la 
empresa en atenci6n a, dicho titulo profesional; realiza 1as funciones de 
su profesi6n y es retribuido de manera exclusiva 0 preferentemente median-
te sueldo. -

2. Tecnico de grado medio: Es el que, poseyendo un titulo profesional 
y oficial distinto ,del anterior, presta.los servicios de su profesı6n desem
penando funciones propias de este',siempre que perciba su tetribuci6ı:ı 
en la forma indicada para el T~cnico con titulo superiör. 

3. ' Jefe Tecnico de Fabricaci6n: Es el T6cnico quetiene la mmma 
responsabi1idad de organizaci6n del trabajoy del orden del personal de 
la Secci6n, de acuerdo con la Qrganizaci6n de la entidad, hasta el limite. 
en que queda fJjada su autoridad por la empresa. Su actuaci6n esta subor
dinada a motivos prefJjados dentro de los cuales y con. iniciativa. propia 
realiza toda clase de! estudios de tiempos y mejoras de metodos, progra
maci6n, planeamiento, inspecci6n y control de todos los casos: Estudio 
y desarrollo 'de 1as tecnicas de calificaci6n, valoraci6nde tareas, seguridad 
en el trabajo, s~lecci6n y formaci6n de personal. Debera interpretar toda 
clase de planos, interpretaci6n y distribuci6n de toda clase de fichas com
pletas, hacer evaluaciones de materiales precisos'para trabajos cuyos datos 
se obtengan tanto de planos como sobre 01>ras. Podra ejercer misiones 
de Jefe dentro del ambito de 1as funcic;mes referentes a uti1izaci6n de 
maquiİ1as, 'instalaciones y mano de obra, proceso de 1anzamiento,. costos 
y resultados. " 

4. Tecnico no titulado: Es el que siiı necesidad de titulo profesional 
alguno, por su preparaci6n, ı::econocida competencia y practica en todas 
o algunas de las fases, de1 proceso elaborativo 0 servicios de la industria, 
ejerce funciones de caracter ejecutivo 0 recnico especializado. 

5. Encargado de' Secci6n 0 Maestro: Es el operario que, c~n el debido 
conocimiento y aptitud, es responsable de una 0 varias Secciones, teniendo 
a sus 6rdenes al personal profesionai correspondiente, a quien hara cumplir 
el trabajo que se le encomiende,siendo responsab1e de! ı:endimiento y 
control de la calidad del producto obtenido y del trai>ajo realizado. 

El encargadopodra obtener las denominaciones de 10s oficios propiQs 
de la industria., . 

Por tanto, entre sus funciori.es propias se encuentran, entre otras, las 
siguientes: .. 

Vigilar la conservaci6n y rendimiento de la maquinaria y herramientas 
de su Secci6n. ' 

Uevar la direcci6n del personal a sus 6rdenes procurando el mayor 
rendimiento y responsabiliz8ndose del orden del personal. 

Resp~ilizarse del buen orden, funcionaıniento y. vigilancia de los 
procesos 0 trabajos a el10s encomendados. 

Responder de la ejecuci6n de los prograıiıas de trabajo que se le or
denen. 

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

Aceptar responsablemehtela·caUdad y terminaci6n deprQductos tnani
pUlados y de 1as materias primas utilizadas. 

Vigi1ar el buen orden' de t08 'ftcheros en la Seeci6n a su inando. 
Proponer 1as sanciones ci 1& concesi6ndepremios en 10 que se refiere 

al personal a 8US 6rdenes: . 

Eİl rel~ci6n con la produçci6n de frio y vapor, el Maestro Maquinista, 
que es el ,operario capaz de et~ar ~1 montıije y desmontaje de, todos 
108 6rganos m6viles de. laşmaquinas a su cuidado, asiconıo el de lM 
v8lyulas, llaves de paso, tuberi~;etc.~ ~bra re8lizar los trabajos precisos 
para conservar las instalacionesen disposici6n de ~archa, evitando 0 
previniendo averias. Debera sa~r leer e interpretar la lectura de 108 apa
ratos indicadore8· (term6metros, higr6metros, voltfmetros, amperimetr08, 
conqwores, etc.), para lograr siempre el debido~ndimiento. Tendra ade
ma,ş los conocimientos m~4ı:ııcos Y de electricidadnec.esariospara lacQn
servaci6n, entretenimiento y manejp de las maquinas y aparatos que hayan 
de utilizar 0 se les corifien; re8lizando las necesarias reparaci~nes, 

Articulo 15.. Categorias proiesio~ del grupo Administrativo. 

En el conçepto general dePersonal AdmiIustrativo .se incluyen aquellos 
que reali<:en funciones de oficina, tales como las de contabilidad, factu
raci6n, c8lcul0, cobro,'correspondencia, UU:ormatica, etc. 

1. Jefe Administrativo' d~ primera: Es e1 ~~p1eado que, con cono
cimiento completo de todos 108 servici08 administrativ08,' asume la res
ponsabi1idad y direcci6n adminlstrativa de la empresa . 

. 2. Jefe Administrativo de segunda: Es el empleado que a Iu 6rdenes 
de1 Jefe ı\,dministrativo de primera 0 persona que 10 supla en sus funciones, 

, dirige la administraci6n de la empresa, funci6n que ejerce con cierta auta
nomfa dentro de1 cometido asignado, orden,ando y contro1ando el trabajo 
de1 personal que presta servicio a sus 6rdenes. Quedan asimllados a esta 
categoria 108 Çontables que,. con responsabilidad, llevan La contaııuidad 
de las empresas.· , ' 

. 4. Oficial de primera: Esel administrativo que, con inici~tiva y res
ponsabi1idad y con 0 sin otros empleadosa sus 6rdenes conoce en pro
fundidad 10s siguientes trab~os: Facturas y c81culo de las mismasj' c81cul0 
de estadisticasj llevar libros de cuentas coı:rientes, diario.· mayor y correg.;. 
ponsalesj redacci6n de correspondencia con iniciativa propia; liquidacio
nes y c81cul0 ~e las n6minas de salarios, sueldos y Seguridad Social. Puede 
actuar a 1as 6rdenes del Jefe de primera 0 de segunda, si 108 .hubiere. 
Tambien se incluir8n en esta categoria 108 taquimecan6grafos qtİe tomen 
al dictado 100 palabras en idioma extral\jero por ininuto, traduciendolas 
correctamente a mıiquina en seis. 

5. Oficia1 de segunda: Es e1· empleado mayor de dieciocho anos que 
con iniciativa y responsabilidad restringida ayuda en sus fundones al 
Oficial de primera, si 10 hubiere, realiza anotaciones decontabi1idad, mane
ja el archivo y ticheros y ejecuta las demas operaCiones similares a las 
enunciadas para Oficiales de primera. Tambien se inCıuinin en esta cate
goria los taquimecan6grafos que tomen al dictado en lengua espanola 100 
palabras por mimito, trahsCnbıend~10 correctamente a maquirui' en diez. 

6. Auxiliar: Es el~m:pIe~do mayor de dieciocho anos que re~za: ope
raciones administrativas e1ementales, tales como 1as de caıculoy~o'nfecci6n 
de'facturas, pasa dattis'en tas n6mina:S y libro de cueİ1tas corrlentes auxi
liares, confecciona recib6S, letra.s de cambio y trabaJos de este orden. En 
esta 'categoria se incluye' al' Auxiliar de G8jja y al Mecan6graf~. Asimismo, 
se incluyen los' empleadosqtİe realizan funciones de cobr08 y pagos con 
canicter permanente. . 

7. Telefonista: Es el empleado que tiene como misi6n el estar al' cui
dadoy servicio de la centraıİta te1ef6nica. En sus ausenciu puede ser 
sustituido por personal.adminis~tivo auxi1iar, Astinilado a la categoria 
de Auxi1iar Administrativ'o. 

8. . ViaJ'ntes 0 Vendedores: Son aquellos que, al servicio de la empresa, 
acuya pl8{ltilla pertene~en,re~lizan, viaJando 0 no, operaciones de venta' 
de productOs, siguiendo las lnstrucciones y 6rdenes de la direcCi6n de 
la empresa en cuanto a rutas, precios y coı'ıdiciones de venta :"ıoman nota 
de 108 pedidos, los infom\an y~ cursan y proceden a su cObro:Durante 
su estancia en la 10calidad eh que radique la· empresa, podran realizar 
furiciones administrativas 0 recnicas eompleme~tarias a su actividad pro
fesional. 

9. Analista: Es la persona que, con .conocimiento de las tecnıcas de 
organizaci6n del trabajo y de 108 distintos tipos. y posibi1idades' de los 
ordenadores, efectUan 108 estudios para la implantaci6n, actualizaci6n 0 

. modificae16n delp~so dedatos de la empresa y.su progresiva aplicaci6n 
a los demas departamentos' de lamisma. Asimi1ado a Jefe de Segunda 
Administrativo. 

'10; Programador: Es la. ~rsona que domina la8 tknicas y 108 l~nguajes 
de codificaciôn propi08 delordenador para formular, 108 programas de 
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aplicaci6n general 0 programas que ejecutentrab~os determinadosi asi
milado a Oficial de primera Administrativo. 

11. Operador: Es la persona que adiestrada ypractica en el funcio
namiento y uso del ordenadC!r sabe interpretar correcta.mente las instruc
ciofies dadas por }osProgramadorespara :conseguir el fin deseado. Asi
milado a Oficial dE!segunda Administra:tivo. 

Articulo 16. Categorias profesionalesdel grupo de Personal Obrero. 

Este grupo profesional comprende a aquellos trabajadores que" con 
la formaci6n necesaria, realizan los trabajo~ tipicos de suespecialidad, 
sean estps principales 0 auxiliare8 y llev8.ndolos a cabo con iniciativa, 
responsabilidad y rendimiento, de acuerdocon SJI categoria. 

, Con caracter generallas categorias seran las siguientes: 

. A) Personal Obrero de oficios propios de la industria: 
, , 

1. Oficial de primera: Es el operario que, a las 6rdenesde un encargado 
o persona que 10 supla' en sus funciones, conoce y practica todas las ope
raciones propias de un oficio, con e8pecial~i6n y adecuado rendimiento. 
Puede trab~ar individualmente 0 en equipo con operarios de igual 0 menor 
categona, siendo responsable de la: calidad, dehiibajo 'realizado. 

2. Oficial de segunda: Es .... aquel opetaHô' que:conoce'y practica todas 
las operaciones proPias' de un oficio, con' reridimtento y ca:lidad de trab~o 
normales. Puede trabajar tambien individualtnente 0 en equipo. 

3. Operador de Maquina: Es el operario que.eonoce el funcionam,iento, 
pueSta en marcha de las maquin~ e, instalaciones, sabiendo leer 108 apa
ratos e interpretarlos en 10 que se refiere a maniobras normales de marcha; 
reallzara los engrases' adecuados, asi como la limpieza, conservaci6n y 
vigilancla de maquinas ~ insta1aciones de su Secci6n. 

Los Conductores Maquinistas, de transporte interno queda:n 'asimilados 
a esta categoria. ., 

4. Especialista: Son los trab~adores que poseen una destacada espe
cialidad eİt una 0 varias de las funciones u operaciones del proceso indus
trial, y en las que se requiere una habilidad y rapldez habituales en la 
ejecuci6n. 

5. Auxiliar: Es el oper~io encargado de ejecutar predominantemente 
labores para cuya realizaei6n se requiere la' aportaci6n de su esfuerzo 
fisico, una practica- operatoria sencilla, prestando la' atenci6n necesaria 
encadaca$o; i 

ÔI Nmacenero: Ks el subaltemo encargado de despacharlos pedidos 
en loşalmacenes, de recibir las mer~cias y diştribuirlas convenie:n,te
mente pııra que no experimenten demerito en su, almacenamiento y 8ean 
de' facil localizaci6n, asi como de registraı- en. los libros <> fichas el movi
miento que haya habido durante la jornada y detectar las necesidades 
d~ aprovisionamiento, etc. ; 

B) Personal de servicios complementarios. 

En camaras frfgorificas. 

1. Maquinista: Es el trab~ador capaz, de efectuar el desmon~e y 
montaje,de todos 108 6rganos .rn6viles de tas maquinas a su cuidado, ası 
como"el,de las vaIvulas, las llaves de pas<1, tuberias,e~. Sabra realizar 
el empalme de correas y, en fin, tQdo 10 necesario para conservar las 

, instalaciones eri disposiCi6n de marcha, eV1tando 0 previniendo averias. 
Debera saber leer e interpretar la lectura de losaparatos indicadores (ter
m6metros, voltimetros, amperimetros, contadores, etc.), para lograr siem
pre el debido rendimiento. Tendra ademas los conocimientosmecanicos 
y de electrfcidad necesarios para la conservaci6n, entretenimiento y manejo 
de,las maquinas y aparatoS que hayan de utilizaro se le confien, realizando 
pequenas operacione8. 

2. Ayudante de Maquinista: Es el que' ayUd~ a los Maquinistas en 
el cometido de sus funciones, pudiendo sustituir' a. los mi~mos eventual
mente; debera saber leer los aparatos y_verit:icar lQs engraSes adecuados, 
asıcomo la limpieza'y conservaci6n de maquinas y locales de fa Secci6n; 
si 10, pef,q1.İte su cometido son tambien funcio~f; de su incumbencia las 
propias del Gruero, cuando las gn1as se actlven por procedimiento electri'co 
o la estiba de hielo por otro procedimiento mecaruco cualquiera. 

'C) En servicios auxiliares. 

Entre 10s oficios que Podemos considerar a titulo enunciativo figuran 
como mas tipicos 108 de Ajustador, Tornero, Electricista, Montador, Car
pintero, Conductor" etc., que, deberan tener, 105 conocimientos para el 
desarrGllo de las funciones asigıuıdas POl las ,disposiciones legales 0 con
venclonales que establew'8us definıciones respectivas. 

1. Oficial de primera de, Oficios Auxiliares: Es el que poseyendo uno 
de 108 oficios de los denominados clasicos, 10 practica y aplica con tal 

grado de perfecci6n que nt> s610 le permite llevar a cabo trabajos generales 
del mismo, sino aquel1ös'que suponen especial empeno y delicadeza. 

2. Oficial de segunda de Oficios Auxiliares.-Integra.n dicha categona 
los, que, sin Uegar a laespecializaci6n exigida por los trab~08 perfectos, 

. ejecutan los correspondientes a un determinado oficio con la stifiCİente 
correcci6n y eficacia.· .' " . 

"'~.AYUdantede Oficios Auxiliares:Es el que,habiendorealizado el 
aprendiz~e de un oficio, no ha alcanzado todavia loscdnocimientos prac
ticos indispensables para efectuar 108 trab~os con lacorrecci6n exigible 
a un Oficlal de segunda. ' 

Aiticulo 17. Categorias profesionales del grupo de Subalternos. 

Son aquellos trab~adores que realizan ~n la empresa funciones de 
caracter awdliar y complementario para las cuales no se precisa, otra for
maci6n que La a4q1!İripa,enlos estudios prima.ri08 y s61,? poseen reSPQn
sabilidad elemental, tanto admi~istrativa como de mando. 

1. Vigi1ante Jurado: 'Es el trab~ador que tiene como cometido prio
ritario ftıhCİones de orden y vigilancia cumpliendo sus deberes con sujeci6n 
a las disposiciones legalesvigentes q~e regulan el ejercicio de su cargo 
por medio de titulo <>torgado por la autoridad competente. 

2. Guatda 0 Portero: Es .el que tiene como misiôn prıqritaria funciones 
de orden, custodia y \ligilancia, careciendo de titulo de Vigilante Jurado 
de Industria 0 Comercio, cuidando, principalmente, de los accesos a la 
fabrica 0 despachos, esencialmente de personas extranas a la empresa. 

3. Ordenanza: Es el subalterno cuya misi6n consiste en hacer recados, 
efectuar cobros p pagos, copiar documentos, realizar 108 encargos que 
se le encomienden, recoger' y entregar correspondencia y otros trabajos 
similares. 

4. Personal de limpieza: Son los trab~adores encargados de la lim
pıeıa y. cuidad~ de Ipsservicios de 'aseo general, de 'los locales de uso 
comun y de 108 destinados a.oficinas. 

Artıculo 18. Norma subsidiaria. 

Las definiciones generales de las categorias profesionales sirven y pue
den aplicarse a las· direrentes actividades que' se integran 0 puedan inte
grarse en el sector, -de talfonna' que cualquier puesto de trabajo quedara 
asimilado a una de las categorfas establecidas, de acuerdocon la aptitud 
profesional necesaria para desempefiarlo. 

/ 

SECCIÖN 3. a POR su NlVEL RETRIBUTIVO 

Articulo 19. Nivetes. 

, Los ni:vel~s salariales seran los establecid08 en los anexos correspon
dientes para cada categoıia profesi~nal. 

SECCIÖN 4.a POR su MODALlDAD DE CONTRATACION 

Articulo 20. Tj,pos. 

Los contratQs d~ peİ'$onJll fıjo de plaı\tilla, temporal, eventual, interino, 
para obra 0' servicio deterro.Jnado, caR el caracter de fJjo discontinuo 0 
bajo otra cualquiera ffl04al~dad de ,contrataci6n, ya sea a tiempo completo 
o parcial~ se adaptar~n a las forIllM y condiciones establecidas por las 
disposiciones legales vJgente~. 

Articulo 21. FiJ~ci6n. deca,mJJailias. 

Las campanas senbı :fijadaiı conforme a la legislaciôn vigente, previo 
iriforme de las organiza~ıoftessindicales y patrona:les mais representativas. 

En este sentido; se'tendrli'~n cuenta que las campaiias deberan fJjarse 
en forma que al analizat; et tiempo destinado a las mismas la suma de 
dias trabl\Jados sean 108' suficiente~ para que el trabajador de 'campaİla 
pueda acogerse al desempleo ,en los, terminos que establezca 'la ley en 
esa İnateria. 1 ' 

Asiniismo, se tendera a que las mismas n()o tengan periodo de interrup
ci6n eiıtre ellas. 

~iculo 22. Llamamiento de f'ljos de campaiia. 

La ·contrataciôn se hani de acuerdo con 10 dispuesto en el Estatuto 
de los Trabajadores y el llamamiento de conformidad con estas'" normas: 

,A) Los trabajadores fijosjdiscontinuos seran llamados por riguroso 
orden de antigüedad seguneX;Ja el volumen de actividad' de caqa centro 
de trabajo. Si la estructura: y t&man9 de la empresa asl la aconsejan, esta 
podra' crear 1as Seccionesque considere, necesarias, as! como confeccionar 
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una Usta por cada Secciôn para elllamamiel)to. Un trabajador podni ser 
incorporado a una 0 mas listas 0 Secciones. Cuando la creaciôn de nuevas 
Secciones comporte la modificaciôn del orden de·llamamiento, la empresa 
efectuarael encuadramiento del personal de .acuerdo con el Comite de 
Empresa 0 con 108 Delegados de Personal. El llamamiento se efectuara 
previo aviso de tres dıas aİ inicio de la campaiia. En ningtin caso la creacİôn 
de estas Secciones interferira en la permanencia yprioridad de los tra-
bajadores m8.s antiguos de La empresa.. . 

B) Los Delegados de Personal 0 Comite de Empresa conocer~ de 
los modelos de contrato de trabajo escritos que utilicen las empresas. 

Articulo 23. Censos. 

Cada ano las empresas confeccionaran-y publicaran el censo por centro 
de trabajo y Secciones, en el que se relacionani eı personal por mooalidad 
de contrataciôn y por categorias y, dentro deestas, por antigfiedad en 
la empresa, categoria profesional y antigüedad en la categoria. 

La empresa entregara una copia del censo al Comite de Empresa y 
10 publicara para conocimiento del personal, estando exPuesto en el tabl6n 
de anuncios durante .el plazo de quince dias, y los trabajadores que se 
consideren perjudicados podran reclamar poı eı;crito en el mismo plazo 
ante la direcci6n de la empresa. 

En el.caso de que la empresa deniegue -lapetici6n 0 transcurrieran 
quince dias sin haber resuelto sobre la misma, el afectado podni ~ercer 
las acciones legales oportunas. 

CAPI'tULOIV 

Ingresos, ascensos y ceses 

Articulo 24. Periodo de prueba. 

Podni concertarse un pedod~ de prueba, que en ningun caso excedera 
de seis meses para los Tecnicos Titulados, ni de tres meses para 108 demas 
trabajadores; excepto para 108 no cUalificados, en cuyo caso la duraci6n . 
maxima sera de quince dias labora1e8. 

Este periodo de prueba tendra que constar por escritO y la situaci6n 
de incapacidad laboral transitoria 10 suspendera. 

Elempresario y el trabajador estan respectivamente obligados a realizar 
las experiencias que constituyan el objeto de la prueba. 
, Durante el periodo de prueba el trabajador tendra 108 derechos y obli

gaciones correspondientes a su categoria ptofesional yal puesto de trabajo 
que desempene, como si fuera de plantiUa y de acuerdo con la modalidad 
de contrataci6n, excepto los derivados de la resoluci6n de la relaci6n laba
r~, que podra producirse a instancia de cualquiera de las partes durante 
su transcurso. 

Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desis
timiento, el contrato producira los efectos propios de la modalidad bajo 
la que hayan sido concertados, computandose, en su caso, a efectos de 
antigüedad, el tiempo de servicios prestados en la empresa. 

Articulo 25. Ascensos. 

EI regimen de ascensos se sujetara a las siguientes normas: 

1. Personal Obrero: Las vacantes de Oficial se cubrinin por antigüe
dad, dentrode cada' especialidad, por el personal de las categorias infe
riores y siempre que aquellos a quienes les corresponda esten' calificados 
como aptos por la empresa 0 declarados como tales en la prueba a· que 
se les someta. No dandose esta circunstancia de aptitud, podra admitirse 
personal ajeno a la plantilla. 

Con dos meses, como minimo, de antelaci6n a la fecha del comienzo 
de las pruebaS para el ascenso, las empresas efectuaran la oportuna con
vocatoria y la publicaci6n de los programas exigidos. Tales programas 
recogeran con la mayor claridad y precisi6n aqueUas cuestiones y cona
cimientos necesarios que deberan estar siempre en consonancia con las 
funciones establecidas en este Convenio para cada categoria profesional 
o puesto de trabajo anteriormente definidos. 

2. Personal Subalterno: Las plazas de Poİteros y Ordenanzas se pra
veeran preferentemente dentro de ,las empresas entre los trabajadores 
que tengan disminuida su capacidad por accidente 0 enfermedad, sin tener 
derecho a subsidio por esta causa. 

Si no existiera esta circunstancia, laempresa nombrara libremente 
el personal de este grupo entre los trabajadores de la misma que 10 sOliciten, 
y de no existir solicitantes 10 designara libremente la empresa 

Articulo 26. Procedimiento. 

1. La Comisi6n Mixta Calificadora estara compuesta por dos miem
br08 designados por la direcci6n de la empresa, de los. cuales uno actuara 
como Presidente, y d08 trabajadores de categoria no inferior a la de las 

vacantes a cubrir, designadO$por el Comite de Empresa, quienes de mutuo 
acuerdoelaboraran el programa de materias que se exigira en 108 examenes. 

14>s componentes de la Comision Mixta Çalific8dora puntuaran a titulo 
individual, segun el baremo establecido,proçediend;ose al final deI examen 
a compııtar los punto~· acijudicados. Encaso d~ empate en la puntuaci6n, 
prevalecera la antigfiedad, y en el supuesto de que aun siga' persistiendo 
el empate, se decidira a favor del de mayor edad. 

2. En 108 centros de. trabajo de menos de' 60 trabajadores şera con
diciôn necesaria para la validez del ascenso que el empresario consulte 
previamente por escrito al. Delegado de Personal, quien debera reallzar 
cuantas alegaciones crea oportuna8 en el plazo de dos dias. En caso de 
incumplimiento de este tramite,' se podra ejercer 1as acciones legales opor
tunas reclamando la nulidad deı ascenso. ' 

Articulo 27. Liguidaciôn. 

Al personal que cese en la empresa' se le entregara una liquidaci6n 
de la totalidad de 108 emolumentos que le correspondan, con el debido 
detalle, para que pueda conocer con exactitud la naturƏ.ıeza y cuantia 
de los diversos conceptos. Et interesado podra consultar con los repre-, 
sentantes regales de 108 tr~adores. _ 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamel\te al servicio de ta 
empresa, vendran obligadosa ponerlo enconocimiento de La mi8ma, cum-

, pliendo, como minimo, los8iguientes plazos de preaviso: 

Personal Tecnico y Administrativo: Un mes. 
Personal Subaltemo y Obrero:Ocho dias. 

De no cumplir el tra~ador dicha obligaciôn de preaviso, no podra 
percibir la liquidaci6n por cese'o dimisi6n hasta la fecha en que la empresa 
efectUe el pr6ximo pago a la gel\eralidad de su personal. , 

CAPITULOV 

SECCı6N 1.· JpRNADA DE TRABA.JO 

Articulo 28. Jornada.. 

Lajornada se adaptara ala que fıje la ley en cada momento, ret1ejandose 
expresamente en un anexo de este Convenio eı numero de hOras anuales 
y la distribuci6n de las mismas, de forma que 108 trabəJadores afectados 
por el Convenio sepan en cada momento c6mo y cuantas horas tienen 
que efectuar dentro de sujornada laboral. 

Articulo 29. Ampliaciones. 

Dada la naturaleza perecedera de la materia prima y la sujeci6n de 
la misma al ritmo normal de 108 transportes, la empresa podra, en cir
cunstancias extraordinarias que se prod~can porretrasos imprevisibles 
U otras de excepci6n, ordenar la continuaci6n de lajornada, en cuyo supues
to el exceso de la misma se abonara como horas extraordinarias estruc
turales. En ning1incaso se realizanin mas de nueve horas de trabajo efectivo 
en jornada ordinaria. 

EI descanso entre jomada y jomada sera, como minimo, de doce horas. 
Los trabajadores cuya acci6n pone en marcha 0 cierra la de los demas, 

podran ampliar su jornada por el tiempo estrictamente preciso para eUo. 

ArticUıo 30. ' Organizaciôn de lajornada. 

Sera facultad de la empresa la organizaci,6n en 108 centros de trabajo 
de la jornada mas convenien~, . e8tableciendo a tales efectos tumos de 
trabajo, jornada continuada, etc., de conformidad c(>n la legislaci6n vigente. 

Articulo 31. Jornada enJrig'orijicos. 

Para el personal que trabaje en camaras frigorificas se distinguiran 
los siguiente8 casos: . 

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

por cada tres horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las 
camaras se les concedera un descanso de rectiperaci6n de diez minutos. 

b) En camaras'de seis grad08 bajo cero a dieciocho grados bajo' cero 
la permanencia en el interior de las mismas sera de se is horas. 

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

Completara la jornada normal en trabəJo a realizar en el exterior de 
1as camaras. 
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e) En eamaras de diecioeho grados bajo eero 0 inferiores, la perma
neneia en el interior de las mismas sera de euatro horas. 

Por eada hora de trab~o ininterrumpido en el interior de las camaras 
se le eoneedera un deseanso de reeuperaci6n de veinte minutos. 

Completara la jomada normaL en trab~o a realizar en el' exterior de 
las camaras. 

Este personal, en proporci6n, a las temperaturas que debe soportar, 
estara dotado de las prendaş de proteeci6n necesarias. 

SECCION 2.8 HORA8 EX'l'RAoaDINARIAS 

Articulo 32. -Horas extraordinarias. 

Se eonsideran horas extraordinarias aquellas que se realieen fuera 0 
sobre la jomada laboral establecida en el ealendario de la empresa, enten
diendo este en su aeepc,i6n general y en los horarios especiales que tengan 
o püedan tener determinadas Secciones, bj,en por costumbre, organizaci6n 
de la producei6n 0 acuerdo. 

Ante la grave situaci6n de para existente,y çon objeto de favorecer 
el empleo, ambas partes aeuerdan la converueneia de reducir al minimo 
indispensable las horas extraordinarias. 

De igual modo, se hace eonstar que, por raz6n de lasearacteristicas 
diferenciadoras de la industria conservera -:-m8.Xİmoen periodos de cam
pafia-, se dan situaciones de' emergencia 0 de dificulmd para normalizar 
el proceso de fabricaci6n. 

De acuerdo con eUo, se estab1ecenlos siguientes criterios: 

Primero.-Horas extraordinarias normales 0 habituales: Supresi6n, 
Segurido.-Horas extraordinarias por raz6n 0 previsi6n de siniestros, 

dafios excepcionales 0 'riesgo de perdid'a de materias 0 productos: Rea
lizaci6n. 

Tercero.-Horas extraordinarias necesarias por cireunstancias anorma
les en la estruetura y organizaci6n del trabajo (ausencia, cambios de turno, 
operaciones exeepcionales, puntas altas de actividad, etC.): Mantenii:niento 
cuando noquepa contrataci6n de trabl\iadores eventuales 0 similares pre
\-istos en este Convenio y disposiciones legales complementarias. La rea
lizaci6n de las horas extras sera rotativa, en 10 posible, y volu~ias las 
del apartado presente. 

No se podran realizar mas de ochenta'horas extras al afio por trabajador. 
La direcci6n de la empre8a informara a los representantes legales de 

108 trab~adores y Delegados Sind~cales sobre luhoras extras realizadas, 
con una periodicidad minima de d08 semanas, 0 menos, si ası 10 acuerdan 
conjuntamente. 

Las horas extra8, su mlmero, importe unitario y total, deberan figurar 
conforme 10 exigen 108 preceptos legales en las nominas. Los representantes 
legaIes de los trabl\iadores y Delegados SindicəJes propugnaran y exi~ran 
que est<? se cumpla. 

ArtfcuIo 33. Precio horas extraordinarias. 

El valor de Ias horas extraotdinarias sera el fıjado para cada categorfa 
en eI anexo eorrespondiente de este Convenio basieo. 

SECCION 3.8 DESCANSOS 

Articulo 34. Descanso semanal. 

Los trabəJadores tendran derecho a un descanso minimo semanal de 
dia y medio ininterrumpido que, como regla general, comprendera la tarde 
del sabado yi en su caso, la manana dellunes yel dıa completo del domingo. 

Se excepttian de esta norma general: 

a} Los trabl\ios que no sean susceptibles de interrupci6n. 
b) L08 trab~f)s de reparaci6n y limpieza neeesarios para no interrum

pir con ellö las faenas qe la semana en establedmientos industriales, enten
diendose que s610 se consideran indispensables a este efecto 10s que, de 
no realizarse en domingo, impidan la continuaci6n de 1as operaciones 
de İas industrias 0 produzcan grave entorpecimiento y perjuicio a Ias 
mismas. 

c) Los trab~os de vigilancia. 
d) Los trabf\ios perentorios por causa de fuerza mayor. 

Articulo 35. Horarios. 

En cada ceı1tro de trabajo se indica:ra, por medio de cart.e1 perm~ente 
colocado en sitio visible, eI calendario horario de trabajo. 

SECCION 4. a VACAOIONES 

Artfcu10 36. Vacaciones. 

1. EI trabf\iador tendra derecho a un periodo anual de vaeaciones 
retribwdB:S, en proporci6n al tiempo trab8Jado, euya duracion e importe 
se fıja en el anexo correspondiente. 

Las licencias retribuidas y los proces08 de' incapacidad laboral tran
sitoria inferiores a un afio, no seran objeto de deducci6~ a efectOs de 
vacaciones. Los hechos causantes de licenciasretribuidas durante el dis
frute de las vacaciones no darau" derecho al_ reco~ociıniento de tal~s licen-
eias. " 

Ladireccion de laempresa determinara La epoca del afio para el disfrute 
qe 1as vacaciones, previa consulta a los representanteş de 105 trabajadores, 
atendiendo a ~as nece&ida<les del serVicio y r,espetando-Ios criterios şiguien-
tes: " 

1) El empresario podra excluir como periodo vacacional aqueI que 
cointida con lamayor actividad productivaestacional de la empresa. 

2) " Una vez excluido el'periodo del miınero anterioF, el person~ sera 
distribuido entre los ttirnosresultantes en la miSri1a proporci6n part cada 
tumo, salvo acuerdo en otro sentido. 

. 3)" Si dentro delperiədo vacacional hubiera alg\ln' diafestivo, se com
pensara al trabajador de manera ta} queeni ning1İn caso rea1ice ni mas 
ni menos que lajomada anual establecida. 

4) EI periodo de vacaciones podra ser fraccionado mediante acuerdo 
de las partes.· 

2. EI Comite de Empresa 0 De1egados dePersonal, conjuntamente 
con la direccion de la misma, asignaran las personas en cada tumo, debien
do ser oido el Delegado Sindical, si 10 hubiere. Los criterios de asignaciôn 
que habran de respetarse seran 108 siguientes: 

a)' Los servicios necesarios de tas distinias St!cciones 0 departa.mentos 
de la empresa deben quedar cubiertos en todo momento. 

b) LOs trabajadores con r-esponsabilidade~ familiares tendran prefe
rencia a que las suyas coincidan con 108 peıiodos de :vacaciones escolares. 

c) La lista de cada tUrno sera confeccio~ ~ base a las prop~estas 
de los trabajadores. Las discrepancias seran resueltas atendiendo a la 
antigüedad y a la ca~oria, sin que este derecho pueda ser disfrutado 
mas de un afio, pasando, este derecho al inmediato en antigüedad para 
el ejercicio siguiente. 

3. El caIendario de vacaciones'se, fijara en cada centro de trabajo 
. de forma ta! que eI trabəJador conozca las fechas que le çorresponden 

dos meses antes, al menos, al comienzo de su disfrute. 
4. En ning1in caso, las vacaciones senin susceptibles de compensaci6n 

econ6mica, excepto en eI caso en que eI trabajador cause baja en eI trans
curso de un afio, alı cual, al practicarle eI finiquito, se le compensara, 
en metalico, la parteproporcional de vaeaciones que pudiera correspon
derle, detrayendo la cantidad resultante en elsupuesto de haber disfrutado 
mas dias de losque proporcionalmente Le correspondieran haşta la fecha 
de la baja. ' 

Los trab~adores fıjos,dişcontinuos, eventwLles y temporales percibiran 
la retribuci6n correspondiente a 1apart.e proporcİDnal de vacaciones segun 
105 dias efectivamente trab~dos con el importe de salarios diarios. ' 

CAPITULOVI 

L1cenclas y exeedencias 

SECCı6N 1.8 LıcENClA8 

Articulo 37. Licencias. 

La regulaci6n de esta materia se efectuara seg1in 10 establecido en 
-el Estatuto de los Trabajadores. 

Avisando con la posible antelaci6n, el peİ-sonal afectado por este Con
venio podni faltaral trabf\io con derecho a percibo de salario poralguno 
de 108 motiv08 y durante 108 periodos de tiempo siguientes: 

. a) Durante quince dfasnaturaIes en caso de matrimonio. '. , 
b) Dosjomadas de trabajo en caso de muerte de padres, hijos, c6nyuge 

o hermanps, tanto en linea consangufnea como de afinida:d. Estos permisos 
se ampliaran a cuatro dias por raz6n de la distancia, cuando el hecho 
se produzca fuera de la localidad donde est~ enClavada la empresa. 

c) Durante un dia por traslado de sudomicilio habitual. 
d) Por, eI tiempoin~pensable para eı· ciımplimiento de un deber 

inexcu8able de caracter publlco y personala Cuando conste en una norma 
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legal 0 convencional un periodo deterrninado, se estara a 10 que esta dis
ponga en cuanto a duraciôn de la ausencia y a su compensaci6n econ6mica. 

e) Por nacimiento de hijos: Tres dias. ' 
1) Si d qabaJad0ı- nece~ita, acudir a coll&ultorio me<iico por razones 

de enfermedad durante la.jornada de trabajo, la~r~sa abonara eI i~porte 
de las horas no trabajadas por esta causa,:tlasta, un limite del 50 por 
·100 de su salariQ, sin 'que este beneficio P,ıı$ e~ceder de cuatro dias 
c&da,ano. 

Articul.o 38. Para Bstudios. 

Los trabajadores que deban presentarse a examen comoconsecuencia 
de estar matricuIados en un centro oficial, por raz6n de cursar estudios 
o carrera profesional, solİcitaran permiso de la empresa, que debera ser1es 
concedido por el tiempo necesario y hasta un m8.ximo de diez dias por , 
ano. Este permiso sera retribuido con el- salario de Convenio mas anti
güedad y justificada en debida forma la asist~ncia al mismo,. y que en 
la convocatoria ordinaria 0 extraordinaria. se hanaprobado, por 10 menos, 
lamitad de las asignaturas motivo de los examenes. 

Quedan excluidos de estas licencias los e~enes de conductor, a los' 
que el trabajador debe concurrir para su incorporaci6n a la administraci6n 
o,empresa distinta a aquella en que presta sus servicios. ' 

El trabajador tendra derecho a la adaptaci9n de la jornada ordinaria 
de trabajo para la asistencia a cursos de formaci6n profesional, 0 a la 
concesi6n del perrniso oportuno de fprrnaci6n 0 perfeccionamiento pro-
fesional con reserva del puesto de trabajo. . 

Articul0 39. Licencias sin sueldo. ' 

1. Con caracter general, el personal que lleve un minimo de dos anos 
de servicios en una empresa podra solicitar licencia sin sueldo, por plazo 
no inferior a quince dias ni superior a sesenta y le sera concedida deJltro 
del mes siguiente, siempre' que 10 perrnitan·las necesidades del servicio 
y justifique adecuadamente 188 razones de su peticiôn. 

Ning6n trabajador pod:r8. solicitar nueva licencia hasta transcurridos 
dos anos desde cı disfnıte'dela Ultima quelefuera concedida. ' 

2. Con independencla de 10 anterior, eI personal fijo discontinuo que 
haya consolidado un mınimo de un bienio al serviCİo de unaempresa, 
podra solicitar licencia sin sueldo por plazo no inferior a quince dias 
ni superior a treinta y le sera concedida dentro de los treinta dias siguientes, 
en funci6n de las necesidades del servicioy previa jUStificaci6n adecuada 
delas razones de su petici6n. 

La concesi6n de esta licencia quedara condicionada a 10 siguiente: 

1. 0 Que, como minimo, el trabajador haya trabajado en la empresa 
mas de ciento ochenta dias, real y efectivamente, en el ano inmediatamente 
anterior. 

2.° . Quedan expresamEmte excluidos los periodos 0 campanas de m8.xi-
ma actividad de las empresas.- . 

3. Durante ei tiempo de duraci6n de la licencia la empresa extendera 
la baja de} trabajador afectado en !a Seguridad SociaL. 

Articulo 40. Antigüedad en licencias. 

No se descontara a ning6n efecto el tiempo invertido en las licencias 
reguladas en esta secci6n, salvo a los empleados que hayan solicitado 
tres 0 mas licencias sin sueldo 0 que en total sumen mas de seia meses 
dentro de} ano. En ta1es supuestos, debera deducirse a todos los efectös, 
el tiempo que resulte de Bumar las distintas licencias disfrutadas. 

SECCION 2. a SERVICIO MILITAR 

Articulo 41. Servicio müitar. 

Durante el tiempo de prestaci6n del servicio militar, ya sea obligatorio 
o voluntario (para sustitllir al obligatorio), la empresa debera reservar 
al trabajador su puesto de trabajo hasta treinta dias naturales despues 
del licenciamiento. Este mismo plazo tambien podra utilizarlo la empresa 
para su reincorporaci6n. 

El operario solicitara por escrito, dirigido' a la empresa, su reincor
poraciôn y, si dejara transcurrir el plazo establecido en el parrafo anterior 
sin reincorporarse a su puesto de trabajo, perdera el derecho al reingreso, 
y el contrato de trabajo quedara resuelto autOıfiaticamente por voluntad 
de1 trabajador. . 

_ ••• ______________________________ 1,. 

Los objetores de conciencia tendran derecho a la reserva del puesto 
de trabajo por el tiempo que dure su servicio sustitutorio y eI mismo 
plazo de tiempo para su reincorporaci6n .. 

SECCION 3.a EXCEDENCIAS 

Articulo 42. Excedencias. 

Las excedencias ,p,ueden ser voluntarias 0 forzosas' y s610 afectaran 
al personal fJjo de la empresa: 

Voluntaria: Podraıı solicitar excedencia voluntaria los trabajadores de 
1as empresas antes referidas con una antigüedad en las mismas de al 
menos un ano. 

Son condiciones indispensables para la concesi6n las si~ientes: 

a) Solicitud escrita con expresi6n de los motivos. 
b) Compromiso formal de que, durante el tiempode excedencia, el 

trabajador no se va a dediCat 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 qufnce dias 
siguientes a su presentaci6n y seran atendidas dentro de las necesidades 
del servicio. . .. 

EI tiempo de excedencia no podra ser inferior a dos anos ni superior 
acinco. , . 

EI trabajador excedente conserva el derecho preferente al reingreso 
en las vacantes de igual 0 similar categoria quehubiera 0 se produjeran 
en la empresa, a cuyo efecto debera solicitarlo dentro del periodo com
prendido entre los treinta y los sesenta dias naturales anteriores a la 
finalizaci6n de la excedencia, entendiendose, en caso contrario, que renun
cia a su relaci6n laboral. 

Esta excedencia, nocomputandose a este efecto loscasos de mater
nidad, s610 podra afectar: 

En las empresas dehast;ıl50 trabajadores, a dos deellos. 
En las empresağ de mas de 50 trabajadores, a un 2 por 100 de los 

mismos. 

Las mismas norrnas en cuan.to a requisitos de petici6n, incompatibi
lidad, derecho preferente, :reingreso y porcentaje, seran de aplicaci6n a 
la excedencia solicitada por los trabajadores, por un periodo no superior 
a tres anos, para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde la fecha 
del nacimiento de este. 

Forzosa: Dara derecho a la conservaci6n del puesto y al c6mputo de 
la antigüedad de su vigencia y se concedera al trabajador en quien con
curran las siguientes circunstailcias: 

a) Haber sido elegido 0 designado para el desempenoa~ un cargo 
publico, de caracter estatal, de nacionalidad- regional, provinçial 0 muni- . 
cipal, por medio de proceso electoral adecuado, para todos 0 cada uno 
de los ambitos de caracter general. 

Cuando para estos mismos ca,rgos fuese designado en virtud <Le. nom
bramiento oficial, aprobado en Consejo de Ministros y 6rganos competentes 
del Estado, nacionalidad, regi6n, provincia 0 municipio y publicado en 
108 boletines oficiales correspondientes ° mediante resoluci6n adminis
trativa adecuada. 

b) Asimismo, podran solicitar su paso a la situaci6n de excedencia 
en laempresa 108 trabajadores que, de acuerdo con sus respectivos Esta
tutos, ejerzan funciones sindicales de ambito provincial 0 superior mientras 
dure elejercicio de su ç-3,f89,representativo. ' 

En los supuestos de suspensi6n por ejercicio de cargo pq.l1lico. repre
sentativo 0 flJ.nciones sindicales d~ ambit<? provincial 0 superior, el tra

'-baJador debera reincorpor.arse en eI plazo de treinta dias naturales a partir 
de La cesaci6n en el servi<;io, cargo 0 funci6n. 

En todos los casos de excedencia contemplados y mientras estas duren, 
haşta tanto el excedente no se reincorpore al puesto de trabajo, no tendra 
derecho ni al percibo del salado ni a que el tiempo transcurrido en 'tal 
situaci6n compute a ning6n efecto, excepto para la antigüedad en la exce-
dencia forzosa. 1#.. , 

c) EI detecho a la reserva del puesto de trabajo para los trabajadores 
queatiendan al cuidado de hijos, se regira por 10 dispuesto en el nUine
ro 3 del al1;İculo 46 del Real Decreto Legislativo 1/ 1995, de 24 de marzo, 
por eI que se aprueba eI teno refundido de la Ley. del Estatuto de 108 
Trabajadores. ' 
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CAPITULO VII 

Retribuelones 

SECCI6N 1.- DE!. lW.AIIIO 

Articulo 43. Niveles retributivos. 

En el anexo de tablas salarialeş se fijaran los niveles retributivos corres
pondientes a las diferentes categorias profesionales, en c6mputo. horario, 
diario, mensual 0 anua!. 

Los salarios pactados en este Convenio basico y.en aus anexosse fyan 
atendiendo a la jornada de tra.m\io establecida y exigible en la açtividad 
y categoria profesional correspondiente. 

Artfculo 44. Pago del salario. 

EI pago delsalario se hara por periodos cicUcos semanales, quincenales, 
de veintiocho dias 0 por meses naturales, deacuerdo con la .costumbre. 

EI trabajador podra solicitar anticipos a cueı:ıta de las cantidades que 
tenga devengadas, hasta el limitedel 90 POl'. 100, siempre que acredite 
la necesidad que' motiva su solicitud ante los representantes de 108 tra
bajadores. EI anticipo sera. cancelado en el momento de hacer ellibramiento 
de pago delperiodo de que se trate." 

Para los aumentos de c~tegoria se toma comonorma que si se produce 
hasta el dia 15, inclusive, se considerara como si fuese el dia 1 de ese 
mes y si es despues del dia 15, se atrasara hasfa el dia 1 del mes siguiente. 

Elrecibo de pago del salario se əjustara al modelo autorizado por 
la legislaci6n vigente.en cada momen.io. 

Las horas extraordinarias y las primas a la producci6n se cerraran, 
al objeto de poder confeccionar las n6minas, con la antelaciôn necesaria 
para ello, que en ning1l.n caso excedera de doce dias, acumulandose los 
dias no incluidos en el mes siguiente. 

EI salario, sus anticipos, asi como el pago delegado de las prestaciones 
a la Seguridad Social podra efectuarlo el empresario en moneda de curso 
legal, 0 medianU; tal6n 0 traıısferencia, u otra modalidad de pago similar, 
a traves de entidades de credito. 

Unicamente la entrega del tal6n, pago en efectivo, si por circun&tancias 
de excepci6n asi se realizase, y fırma de documentos salariales de pago, 
se efectuaran en las horas de jornada de trabajo y en el lugar de trabajo. 

No se podran efectuar retenciones de ninguna clase sobre los salarios 
que no ea:ten dispuestas POL la ley, por pacto 0 por mandata judicial. 

Articulo 45. 

1. Regimen-aplicable hasta el 31 de diciembre de 1995: Todo el per
sonal fyo afectado por este Convenio percibini un aumento por aiios de 
servicio consistente en bienios a raz6n de 2,5por 100 cada uno. 

Los trabajadoi'es fyos discontinuos devengaran eı complemento per
sonal de antigüedad, computandose los bienios a razôn deı tiempo efec
tivamente prestado 0, 10 que es igual, por cada cuatrocientos cincuenta 
dias de trabajo efectivo. . 

2. Regimen aplicable a partir de 1 de enero de 1996: La antigüedad 
regulada en este articulo quedara fJjada en el importe que tuviere cada 
trabəjador al 31 de diciembre de 1995. Dicha cantidad, que tendra el carac
ter de complemento «ad personam., t:endra los mismos aumentos porcen
tuales que se pacten para el salario base y no podra ser objeto de com
pensaci6n 0 de absbrci6n con los incrementos retributivos de los conceptos 
salariales del presente ConvenioColectivo. 

A partir del 1 de enero de 1996 los trabəjadores del sector dejaran 
de devengar antigüedad con caracter definitivo y como compensaci6n la 
tabla de los salarios base del Convenioseraincrementada durante 19Q7 
y 1998 en un.2 por 100, respectivamente. 

Articulo 46. Pluses de penosidad y peligrosidad. 

EI personal afectado por este Convenio basico y que preste sus servicios 
en trabajos que sean deCıarados por la autoridad judicial pertinente peno
sos y peligtosos, tendra derecho a percibir un plus cuya cuantfa se fija 
en los anexos, siempre y cuando no exista reducci6n de jornada por estos 
conceptos. Este.complemento es de indole funcionay su percepci,6n depen
de exclusivamente de la realiz~iôn de los trabaJos a 108 que se les reconozca 
o a los que lotengan reconocido hasta la feehapor la autoridad judicial 
o pactoindividual, noteniendo, por tantO, . el car8d;er de consolidable 
ni siquiera «ad personam». . 

Artfculo 47. Pıus de nocturnidad. 

E1 personal que tra~ entre las vemtid6s y lasseis horas percibira, 
por cada hora en este tiempo, un plus de' noctumidad consistente en el 
25por 100 de} salario base· existente al'31 de dicİembre de 1993 corres
pondiente a cada categoria; 

Se excluyen de la petcepci6n deeste plus 10s trabaJadore8 que hayan 
sido contratados expresamente para trabaJos nocturnos. . 

Artfculo 48. Pagas extraordinarias. 

Todo. trabaJador tendrıi derecho a dos mensualidades en concepto de 
pagas extraordinarias, consistentes en el equivalente a treinta dias cada 
una de ellas del salario de la tabla. del Convenio basico, incrementado 
con la antigüedad correspondiente a treinta dias. Se abonaran 108 dias 
16 dejulio y 16 de diciembre. '. 

Al personal que hubiere ingresado en el transcurso del afio 0 que cesare 
durante el mismo se i~ abonaran las dos gratificaciones extraordinarias 
. de julio y diciembre prorrateado su importe):>or dozava8 partes en re1aci6n 
al tiempo transcurrido desde la fecha de su ingreso, para 108· primeros, 
y desde el t1ltimo pago devengado, para los segundos, para 10 cualla fracci6n 
de mes se computara como unidad completa. 

Articulo 49. Premw de perma1Umcia. 

Se establece para el persortal fijo de plantilla un premio de permanencia 
equivalente a treinta dias de salario de Convenio, mas antigüedad, si la 
hubiera, con arreg10 a las mismas retribuciones que sirvan de base para 
el abono de las gratificaciones extraordinarias de julio y de Navidad. Dicho 
premio de permanencia sera abonado en dos mitades: Una el 18 de marzo 
y otra el18 de octubre. 

SEccıÖN 2.- TRAsLADOS Y DESPLAZı\M1ENTOS 

ArtfcUıo 50.. 'l'raslados y desplazamientos. 

Los traslados y desplazamientos.se regirıin por 10 dispuesto en el arti
culo 40 del Real Decreto Legis1ativo 1/1995, de 24 de ID8l'ZO, por eI que 
se aprueba el texto.refundido de la Ley del Estatuto de ios Trabajadores. 

Notificado el traslado, el trabajador tendra derecho a optar entre el 
traslado, percibiendo una compensaci6n por gastos, 0 a extinguir su con
trato mediante la indem~6n que se fije como si se trat.an de extinci6n 
autorizada por causas tecnol6gicas 0 econômicas. La compensaci6n a que 
se refiere el primer supuesto comprendera tanto los gastos propios como 
de los fami1iares a su cargo, en los terminos que se convenga entre las 
partes, que nunca sera inferior a 108 limites minimosestablecidos en 108 
Convenios Colectivos. 

Articulo 51 Dietas y gastos de 'Viiije. 

Las dietasestan constituidas por una indemnizaci6n 0 suplidos de 
gastos debidos al' trabaJador que, por causa del servicio, se encuentra 
obligado a un desplazami.ento fuera de la localidad donde radica su centro 
habitUaI de trab~o. 

EI importe de la dieta sera el fijado en el anexo sobre gastos de viaJe. 
Estas dietas se abonanin a tenor de la duraci6n de los desplazamientos 

y necesidad de utilizaci6n de los diferentes apartados. 
Cuando el trabaJador no realice el viaJe en vehiculos de la empresa 

tendr8 derecho ~ que se le abone el ·importe del viaJe, en el medio de 
• transporte que se le haya au.torizado a emplear. 

CAPITULO VIII 

Faltas Y sanelones 

Articulo 52. Faltas. 

Se consideran faltas las acciones u ornisiones que supongan quebranto 
o desconocimiento de los deberes de cualquier indole impuestos por las 
disposiciones legales en vigor y, en especial, por el presente Convenio 
Colectivo. . 

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

ArticUıo 53. Clas1ficaciôn de faUas leves. 

se consideran faltas leves las siguientes: 

1. De una a tres faltasd~puntualidad en la asistenciaal tr8ba.;0, 
sin la debida justi!icaciôn y cometidas dentro del periodo de t,UL mes .. 

• 
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2. No notificar en dos dias habiles la. bı\ia correspondiente.de inca
pacidad laboı:altr~siiotia Q la raz6n de lafa1tıl.al trabiıJo por,ınotiv08 
justificados, a no sel'qu~ .se. pru~be la iınposibilidad ,de hacerlo. 

3. El· abandono de trabaJO 'Bin causa jWMfficada por brev..etieınpo. 
4. La falta incidental de aseo y limpieza pers~. 
5. No comunicar el cambio 4e domjcilio,dentro de 10s diez dias de 

producido. 
6. Faltar al trabı\io un dia al mes, a menos que exista causa que 

10 justifique. 
7. La embriaguez ocasional. 
8. Leer durante el 'trab~o cualquier clase de iIİlpresos 0 publicaciones 

ajenos a la actividad. 
.9: . Dejar ropas 0 efectos fuera de los sitios indicados para su con

servaciôn 0 custodia. 

Articulo 54. Clasificaci6n de jaltas graves. 

Son faltas gravesJas siguientes: 

1. De cuatro.a ocho faltas de puntualidad en un periodode··treinta 
dias naturales. .' 

2. Faltar dos dıas aı trabajo sin justific~ciôn en un periodo de treinta 
dias naturales. ' 

3. No comunicar con la puntualidad debida10s cambios experimen
tados en la familia que puedan ~ctar a 1as pres~ciones de la Seguridad 
Social. . . 

4. Entregarse ajuegos durante 1as horas de trab~o, sean estos de 
la clase que sean. 

5. Simular la presencia' de otro trabajador, valiendose de su firma, 
ficha 0 tarjeta de control.· . 

6. La imprudencia en acto de servicio, si implicase riesgo de accidente 
para el trabajador, p&ra sus compafıeros 0 peligro de averia 0 incendio 
de las instalaciones 0 mercancias podria ser considerada como falta muy 
grave. 

7. Realizar trabajos particulares durante la jornada, asi como utilizar 
para uso propioherramientas. de la -empresa, incluso"cuando ello ocurra 
fuefa de lajornada de trab~,sin el oportuno permiso. . '. 

8. La ocultaciôn de hechos 0 faltaS· que el trab~or hubiese pre
senciado, siempre que eUo ocasione perjuiciosgraveS;' asi cômo no advertir 
inmediatamente a· sus Jefes cualquier anomalia de· importancia que·se 
observe en las instalaciones. . 

9. La ocultaci6n maliciosa de Ios el'rores y equivocaciones que originen 
perjuicio para la emp.resa. 

ArticUıo 55. Clasificaci6n 4e lasjciUas muy graves. 

. Son faltas muy graves las siguientes: 

1. Las faltas repetldas e injustificadas de asistencia 0 puntualidad 
al trabajo: ' 

a) Se consideraran en tal situaci6n mas de ocho fa1tas no justificadas 
de puntualidad en un periodo' de treinta .dias naturares y dieciseis faltas 
no justificadas de puntualidad en un periodo de ciento ochenta dias natu
rales. 

b) En el caso de las faltas de asistencia, 10 constituye el faltar al 
trabajo tres dias, sin causa justificada, durante. un periodo de treinta' dias. 

2. Fraude en 1as gestiones encomendadas'y el hurto 0 robo, tanto 
a Ia.empresa como a sus compa;İıeros de trabəjo 0 a cualquier otra persona 
dentro de 1as dependencias del centro de trabajo 0 dürante acto de servicio 
en cualquier 1ugar. 

3. Hacer desaparecer, inutilizar 0 causar d~sperfeetos eİl primeras 
materias conscientemente, como herramientas, ınaquinaria, aparatos, ins
talaciones, edificios, enseres 0 documentos de la empresa. 

4. Violar el secreto de la eorrespondencia 0 documentos reservados 
de la empresa ode los trabajadores. . 

5. Reve1ar a elementos extrafios a la empresa datos de reserva obli
gada. 

6. Agredir fisica 0 verbalmente a sus superiores 0 eompafieros. 
7. Causar accidentes graves, por negligencia 0 imprudencia inexeu

sab1e. 
8. Originar frecuentes 0 injustifieadas rifias y pendencias con sus 

eompafieros de trabajo. ' . 
9. Fumar en 10s hıgares en que este prohipido por razones de segu

ridad e higiene. Esta prohibiciôn debera figurar muy Cıaramente en los 
lugares indicados por,medio de carte1es, banderas oçua1quier otro sistema 
eonveniente. 

10. La transgı-esi6n de la buena feconttactua1, asi como elabuso ' 
de confianza en e1 desempefio deI trabajo. Entre otras, se conside~a trans-:-

gresi6n de la buena fe contractua1 la negativa a dar cuenta de1 contenido 
de paquetes 0 envo1torios a la salida de1 trabajo cuando se solieitare por 
el personal encargado de esta mısiôn, con' 1as garantias establecidas en 
e1 articUıo 18 del EstatutQ de 108 Trabajadores. 

\, 11. La disminuciôncontinuada. y vo1untariaen el rendimiento normal 
o pactado en el trabajo. 

Articulo' 56. Sanciones. 

Las sanciones que procede imponer en cada caso, seg1in las fal-tas eome
tidas, seran las siguientes: 

1. Por. faltas 1eves: 

a) Amonestaci6n verbal. 
b)' &n6nestaciôn por escrito. 
c) Suspensiôn de emplE~o y sue1do de un dia. 

2. Por faltas graves: 

a) Perdida del derediopara eleeciôn' del turno de vacaciones para 
el siguiente periodo vacacionaL. . 

b) Susp(msiôn de empleo y sueldo de dos a quince dias: 
c) lnhabilitaciôn por plazo no superior a tres afios para el ascımso 

a categoria superior. 

3: Por faltas muy graves: 

a) Suspensiôn de emp1eo y sueldo de dieciseis a sesenta dias. 
b) lnhabilitaciôn i>orplazo no superior a' cinco afios para el paso 

a categoria superior. . 
c) Perdida de1 derecho para elecci6n del turno de vaeaciones si

guientes. 
çl) Despido. 

Articulo 57. Ejecuciôn de sanciones. 

Todas 1as sanciones impuestas seran ejecutivas desde que se' dicten, 
sin perjuicio del· derecho que le eorresponda al sancionado a 'reclamar 
ante la jurisdfcciôn cornpetente. 

Articulo 58. Pr:escr:ipci6n. 

Respeeto a los trabajadores, 1as faltas 1eves preseribiran, a 108 diez 
dias; las graves a los- veinte dias, y las muy graves a Jos sesenta dias, 
a partir de la fecha en que la e~resa tuvo conocımiento de su comisiôn 
y, en todo easo, a los seis meses de haberse cometido. . 

Articulo 59. Procedimiento. 

1. Corresponde a la direcciôn de la empresa 0 persona en quien de1e
gue la facultad de otorgar premios 0 imponer sanciones .. 

2. Las empresas eomunicaran a la representaci6n 1egal de 10s tra
bajadores yal DelegaQo Sindicəl, en su easo, 1as sanciones por faı~ graves 
y muy graves que-impongan a los trabajadores. ..... 

3. No sera necesario inslruir expediente en 10s casos de faltas leves. 
Tampoeo sera neeesaria la instrucciôn de expedientes para la imposici6n 
de sanciones por faltas graves0 muy graves. En todo caso, lhnotifieaciôn 
de las mismas sera hecha por escrito, en e1 que se detallara el hecho 
que constituye la falta y'la naturaleza de la sanci6n que se imponga, salvo 
en la amonestaciôn verbaı.-

Si para esclarecer loshechos, ia empresadecidieta laapertura de expe
diente para la imposici6n desanciones, el interesad6 tendni dereeho a 
formular ul). pliego de descargos y a praetiear las pruebas que proponga 
y sean proeedentes a juicih delirtstructor, debiendo eonc1uirse en plazo 
no superior a un mes'desde la apertura de las diligencias. 

4. En los Casos en . quese" lmponga una sanciôn por falta grave 0 
muy grave a 10s representantes 1egales de los trabajadores qlİe se encuen
tren en el desempefio de sus earg6s, 0 a aquellos respeeto de los que 
no hubiera transeurrido un afio desde la extinciôn de su mandato, seni 
preeeptiva la incoaciôn de un expediente, que se ajustara. a tas siguientes 
normas: 

a) La empresa notifidıra al trabajador la apertura de expediente, 
comunieandole simulta.neamelıtee1 pliego de cargos en el que se eontengan 
h>s hechos en que se ?8:Sa ereJFPediente.. . 

b) . En el mismo escıjto de apertuta del expediente se designara por 
. la empresa un Secretario y un bıstructor imparciales~ 

e) El instructor dara traslado de est;e escrito al interesado para que, 
en d p1azo de cinco dias,exponga las alegaciones yproponga 1a'praetiea 
de 1as pruebas que estime pertinentes. 
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Asimismo, este escrlto seni lWtificado a la representaci6n legal de los 
, trab~adoreS pata:que,-enc~ı plazo de cirtoo 'dias, realice, en su caso, las . 

alegaciones que'cbltsidere oportunas:, ' 
CI) , 'Finalizada la incoaci6n' deFeipedlente;' la -empresa notiflca:ni al 

trabajado:t,por es'Crito, la sartClQ'n' rinpu~;"fe"Cha desde-la que stirtira 
efecto y los hechos el1 que se funde. 

Articul060. lrifracciones laborales de los empresarios._ 

Sera de aplicaei6n 10 dispuesto en la,Ley 8/1988 deab:til, y demas 
disposiciones legales vigentes. 

CAPlTULO IX, 

Segurldad e higiene 

Articulo 61. Norma general .. 

_ El trabl\iador~ ep la prestaci6n de sus servicios, tendni derecho a Jlna 
protecci6n eficaz enmateria de.seguridad e higiene. 

E1 tra:bəjador esta obligado a observar en sutrabajo l~ medidaslegales 
y reglaınentatias de seguridad e higiene., . t 

Para la previsi6n de los rieSgos, las empresas y trab8jadores haran 
efectivas las -normas sobre Vigilante. y Co~ites de Seguridad, seg1in la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene. 

El empresario esta obligado a facilitar una formacf6n practica yada
euada en materia de' seguridad e higiene a los trabəjadore~ que contrate, 
euando cambien de puesto' de trabajo 0 tengan que aplicar una nueva 
tecnica que pueda ocasionar rlesgos graves para el propio trab3jador, para 
sus companeros 0 tereeros,' ya sea con seıvicios propios, ya sea con la 
intervenci6n de los servicios oficiales eorrespondientes. El trabəjador esta 
obligado a seguir dichas ensenanzas y a realizar las practicas necesal:"ias 
euando se celebren dentro de la jornada de trabajo oen otras horas pero 
con ,el recuento en aquella del tiempo inverti~o en las ~ismas. 

ArticUıo 62. Seguridad en el trabajo. 

Las ind,uStria5! y 10s trabajadores vendnin obligados al exacto cum
plimie{1to 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, aparatos y almacenes frigorificos. 

Articulo 63. Higiene en los loçales. 

Los locales reuniran las condiciones' sanitarias y de medio ambiente 
~decuadas di~poniendo de medios para mantem~rlos limpios yen esiado 
higienico, siendo obligaci6n de 108 trabajadores respetar las normas que 
a tal efecto diete la direcci6n de la empresa. • 

Articulo 64. Reconocimientos medicos. 

Los trabajadores afectados' por el presente' Convenio basieo tendran 
el derecho y el deber de una revisi6n medica general, adecuada y suficiente, 
al menos' Ufia vez al ano. Las empresas procuranin' que la misma se lleve 
a cabo dentro de lajornada de trabəjo. 

Articulo 65. Servicios de hilJiene. 

Todo centro de trabəjo dispondı:a de 'abastecimientos suficientes de 
agua potable, asi como de cuartos de vestuarios y aseos, duchas y servicios, 
cOnfQrme ,a10 dispuesto en los articulos 38a 12 de la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene. 

Articulo 66. Derecho ~ cambio de puesto 4e,trabajo. 

Previo informe medico; la mujer embarazada tendni derecho a cambiar 
de puesto de trabajo, a partir de cuando se detecte el embarazo,' cuando 
el lugar en que viniera desarrollando sulabor 'entrane peligro para la 
madre 0 el feto. 

Articuıo67. Prendas detrabajo. 

Las empresas facilitaran a todos los productores, con caracter general, 
dos prendas de trabajo al afio, incluidos dos pares de botas, entregandose 
eada prenda para cada seis me~es de trabaJo efectivo. . 

La conservaci6n, limpieza y aseo de dic\lasprendas de trabəjo seraı 
a cargo de los productores quienes vendran obligados a vestirlas durante' 
las horas de trabəjo, no pudiendo hacerlo fueta delmismo y siendo dichas 
prendas de propiedad de la empresa. 

En cuanto alos -guantes se proporcionaran los pares necesarios, con 
el debido control sobre su uso por parte de la empresa. 

/ 

Asimismo, sera obligatorio para el personal el uso de redecillas 0 pren
das de cabeza, que-sera.trJacİlitadas gratuitamente por la enipre~. 

Con independeiıcla 'delol'que di8ı>onga'İa-legislaci6n gener8.l s6bre 
la materia, 188 empresas facilitaııin al personal que trabaje en _camaras 
de bəja temperatura y secci6n ... de cOrigelado,un'equipO de 'aislall\iento 
ade,cuado para tallabor j _ejerciendo sobi'e su uso el debidQ control. 

Articulo 68. Botüjuin. 

Laeıp.presa cuidara de la dotaci6n y maritenimientodel botiquin 0 
CUartO sanitaHo previamerite insta1ado, de' conformidad con tas disposi
ciones vigentes en materia de seguridad e higiene. 

Articulo 69. Frio industrial. 

1. Los locales de ,trabajo en que se produzca mo industrial y en que 
haya peligro de desprendimiEmto de gases nocivos 0 combustibles deberan 
eStar separados de manera que permitan su aislaıniento en caso necesario. 
EstanilNiotados de dispositivos que detecten y avisen las fugas 0 escapes 
de dichos gases y provisto" pe un sistema de ventilac~6D mecanica por 
aspiraci6n que pe1'Il\ita_su rapida evacuaci6n al exterior. 

2. Cuando· se produzca' gran escape de gases, una vez desalojado el 
local por el personal, debeni aislarse de los locales inmediatos poniendo 
en servicio la ventilaci6n forzada. \. 

3. Si estos escapes se producen en el local de maquinas, se detendni 
el funcionamiento de ,108 compi-esores mediante contı"oles 0 mandos a 
distancia. 

4. En toda iilsta1aci6nfrigorifica indpstrial se dispondra de aparatos 
protectores respiratorioscontra escapes de g<;ı.ses, eligiendose el tipo de 
estos, deacuerdo con la naturaleza de dichos gases. 

5. En las instaİaciones frigorificas que utilicen amoniaco, anhidrido 
sulfuroso, cloruro de' metilo u otros' agentes nocivos a la vista, deberan 
emplearse m8.sçaras respiratorias que protejan tos ojos 0 se utilizarıin 
gafas de əjuste berınetico. " 

6. En las ins~ione8' a base de anhidrido catb6nico se emplearan 
aparatos respiratoı:i08 aut6nomos de aire u oxigeno, quedandô prohibidos 
108 de tipo filtrante. 

7. Los aparatos respiratori08, las gafasy los guantes protectores se 
empleanin cuanoo sea ineludible penetrar en el loaıı donde se h.ubiera,n 
producido grandes escapes de gas 0 se tema que se·produzcan y en los 
trabajos de reparaciones, caınbio de elementos de la instalaci6n, carga, 
etcetera. 

8. Los aparatos respiratorios deberan conservarse en perfecto estado 
y en forma y lugar adecuado, facilmente accesibh~ en caso deaccidente. 
Peri6dicamente se comprobara su estado de eficacia ejercitando el personal 
en su empfeo. 

9. EI sistema de cierre de la pu~rtas de-las camaras frigorificas per
mitira que estas puedan ser .abiertas desde el interior y tendra una senal 
luminosa que indiqueJaexistencia de personas en su interior. 

10. Al persoıuU.que-deba permanecer prolongadanıente en los locales 
con temperaturas bajas, camaras y dep6sitos frigorificos, se les proveera 
de prendas de abrigo adecuadas,' cubrecabezas y calzado de cuero de suelo 
aislante, as! como de cu.alquiera otra proteçci6n necesaria a tal fin. 

, lLA los trabəjadores-que,tengan que manejar llaves, grifos, etcetera 
o cuyas manos hayan' de entrar en coİıtaeto con sustancias muy frias, 
seles facilita.J.an guantes:o ma,noplas de material aislante del frio. 

12. Al ser admitidoel trabajador, y con la periodicidad necesaria, 
se le instruira sobre 108 peligJ'os'yefectos nocivos de los t1uidos frigorigenos, 
protecciones para eVitarlos;-e ,instrucciones a seguir en caso de escapes 
o ftigas de gases. Todo ellose indicara, extractadamente, en carteles colo
cados en los lugares de trabajo habituales. 

Artfculo 70. Comedores. 

En materia ·de comedores se estara a 10 di~puesto en la'legislaci6n 
vigente. 

Articulo 71. Capacidad diSminuida. 

Todos aquell08 trabajadores que por accidente de trabajo 0 enfermedad 
profesional, con reducci6n de SU8 facultades fisicas 0 intelectuales sufran 
una capacidad disminuida,tendnin preferencia para ocupar los puestos 
mas aptos, en relaci6n 'con las condiciones que existan en la empresa. 
En estos casos, al sa1arj.o que le correspondeni al trabaJador en su nueva 
categorla seni el asignado a ta1 categoria profesional. 

Las empresas cuya pıaiıtilla exceda de 50 trabajadores fyos reservaran, 
al menos j un2por 100 deİa misma para 108 trabəjadores incluidos en 
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el registro de trabajado,res minusv8Jidos, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 11 del Decreto 2531/I970, de 22deagosto. 

Articulo 72. . Higiene del personaL 

El personal que tenga contacto directo 0 intervenga en la elaboracion 
y manipulacion de procİuctos aiimenticios observara rigurosamente todas 
las medidas higie~icas y saİUtarias. 

Las empresas proporcionaran a 10s trabajadores que 10 necesiten todos 
lo&. Jlledios' necesariospara que estos obtengan el certificado carn~ de 
maİlİpulador de productos de alimentacion. . 

De igual forma la empresa determinara las normas que deben observar 
todas las personas que, 8in tener -contacto direc~; acceden a los locales 
en los que se realİzan las funciones de fabriçaei6n. 

Asimismo, se tendra en cuenta que enıre L~ medidas de higiene del 
personal se'estara a los dispuesto en la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.' . 

CAPlTULOX 

De la representaclon de 108 trabəJadores 

Articulo 73. Derechas sindicales. \ 

Las empres8.s respetaran el derecho detodos los trabaJadores a sin
dicarse libremente, admitir.an que los trabajadores afiliados a un sindicato 
puedan celebrar reuniones, re<!audar cuotas y distribuir informacion 8in
dical fuera de horas de trabajo y sin perturbar la actividad' normal de 
las empresas, no podran st.ijetar el empl~o de un trabajador a las con
diciones de que no se afilie 0 renuncie a su afiliacion sindical y tampoco 
despedir a un trabajador 0 perjudicarle de cualquier otra forma a causa 
de su afiliacion 0 actividad sindical. Los sindicatos podr.in remitil' infor
maci6n a todas aquellas. empresas en las que disponga de afiliaCion a 
fin de que esta sea distribuida, fuera de fas horas de trabajo y sin que, 
en todo caso,el ejercicio de tal practica pudiera iriterrumpir el desarrollo 
del procesoproductivo. En los centros.de trabaJo que posean una plantilla 
superior a 100 trab~adores existirantablones' de -anuncios en los que 
los sindicatos debidamente implantağos podnin insertar comunic~iones, 
a cuyos efeetos dirigiran copias de las mismas, previamente a la direcci6n 
de la empresQ:o titularidad del centro. 

Artfculo 74. De lOs sindicatos. 

Et sindicaio que aIegue tener derecho para estar representado mediante 
titularidad personal en cualquier empresa, debera acreditarlo ante la mis
ma de modo fehaciente, reconociendo esta, acto seguido, al Delegado Sin
dical su condicion de representante del sfndicato a los efectos Iegales. 

La reptesentaci6n del sindicato seraostentada por un Delegado Sindical 
en aquellos centros de trabajo con plantilla que excedan de 150 trab~adores 
y cuando 108 sindicatos posean en' 108 mismos tİn& afiliaci6n superior a 
25 trabaJadores. . ' 

. El Delegado Sindical debera ser t:rabajador en activo de las respectivas 
empresas y designado de acuerdo con los estatutos de la central 0 sindicato 
a quien represente. -8erapreferentemente miembro del Comite de Empresa. 

Articul075. Funcwnes del Delegado Sindical. 

1. Representar y 'defender 108 intereses dt:l sindicato a quien repre
sente y de los afiliadosdel m:ismo en la empresa, as1 como servir de ins
trumento. de comunicacion entre su centro sindical 0 sindicato y la direc
ci6n de.las respectivas empresas. 

2. Podran asistir a las reunioqes del Comite de Em3>resa, Comites 
de Seguridad e Higiene en el TrabaJo y Cornites Paritarios de Interpretacion, 
con voz y sİn voto. 

3. Tendran acceso a la misma informacron y documentacion que .la 
empresa deba poner a disposici6n de! Comite de Empre8a, de acuerdo 
con 10 regulado a traves de la ley, estando obligados a guardar sigilo pro
fesional-en las materias en las que legalmente·proceda. Poseera las mismas 
garantfas y derechos reconocidoS por la ley y este Convenio Colectivo 
a los miembros del Comite de ErnpreSa y Delegados de Personal. 

4. Seran ofdos por la empresa en et tratamiento de aquellos problemas 
de caracter colectivo que afecten a 108 trabajadores en general y a los 
afiliados al şindicato que represimt;an. 

5. Seran 8Simismo informados y ofdos por la empresa con caracter 
previo: 

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

b) En materia de. reest.tucturacion de plaiıti11a, regulaciones de 
empleo, traslado de tra~adore8 cuando revistacar3.ctercolectivo 0 del 
çenı,o de trabaJo geneial ysobre todo proyecto 0 acciQTI empr~sarial que 
pueda afectar sustancialmente a 108 intereses de los.~adores. 

6. Podran tecaudar cuotas a· sus afiliados, repartir propaganda sin
dical y mantener reuniones con los mismos, todo ello fuera de las horas 
efectivas de ~abajo. 

7. En materia de reuniones, ambas parte8, en cuanto al procedimiento 
se refieı:e, ajustaran '~m conducta a la normativa legal vigente. 

8. Los Delegados cefiiran sus tareas a la realizaci{m de las funciones 
, que les son propias. 

Artfculo 76. Cuota sindicaL 

A requerimiento de los trabajadoresafıliados a las centrales sindicales 
que ostenten la representaci6n a que se refiere el articulo 86, las empresas 
-descontaran en la nomina ,mensual de 108 trabajadores el importe de La 
cuota sindical correspondiente. El ~ador ftıteresado en La realizaci6n 
de tal operacion remitira a la direcciôn de la' empresa Un escrito -en el 
que expresara con claridad la orden de descuento, la central 0 sindicato 
a que pertenece, -la cuantia de la cuota, asi conw el nıimero de la cuenta 
eorrlente 0 libreta de Caja de Ahorros a la que debe ser transferida la 
correspondiente cantidad. Las empresas. efectuaran las antedichas detrac
ciones, salvo indicacion en contrario del interesado, durante el periodo 
de un afio. 

La direcciôn de la empresa entregara copia de la transferencia a la 
representacion sind1cal en la empresa, si la hubiere. 

ArticUıo 77. Acum·ulctcWn de 1ıoras. 

Los _ Delegados de Personar y miembr08 del Comite de Empresa dis
pondran del credito de horas mensuales tetribuidas que la ley deterrnina. 

Por 10 que respecta a la posible acumulaci6n de horas mensuales retri
buidas, los miembros del Comite, en cuanto componentes del mismo, 
'podran cederl!lS hasta el lOOpor 100 de las que a cada uno correspondan, 
a favor d~ un trabajador de su' propia central sindical. Las horas de ceder 
seran las referidas al mesen curso y, en todo caso,"avisando ala direccion 
de la empresa con diez dias de antelacion, al menos, a la fecha de la 
cesi6n. 

Articulo 78. Prdcticas arıtisindicales. 

En cuanto a los supuestos de practicas que, a juicio de alguna de 
las partes, quepa calificar de antisindicales se estaııi a 10 dispuesto en . 
las leYes. 

Articulo 79. Referencia a normas. 

Para todo aquel10 no recogido expresaınente en l()s.articulos anteriores 
las partes en materia de accion sindical, estaran a 10 dispuesto en el Esta
.tuto de los Trabajad?res y en la. Ley Organica de Libertad siI}dical . 

Disposici6n complementaria. 

Denuncia del Convimio: No obstante la vigencia indefinida del cuerpo 
del Convenio basico, se establecen a continuaci6n las reglas para su den un
cia: 

Primera.-Eı Convenio, en todo 0 en parte podra modificarse por volun
tad co!,corde de las partes contratantes. 

Segunda.-Cualquier parte podra denunciar el Convenio basico cada 
cinco afios. La denuncia debera hacerse con un preaviso dentrô de los 
I)oventa dias anteriores a la finalizaci6n de cada tramo quinquenal. 

Tercera.-La denuncia de los anexos debera hacerse dentro del 1iltirno 
mes, antes de la finalizacion de su vigencia. 

Cuarta.-Excepcionalmente, para el segundo afio de vigencia, las partes 
podran pedir motivadamente se negocie un m3.ximo de tres cuestiones 
que pertenezcan al Convenio basico. 

La parte que denuncie el Convenio basico 0 108 anexos, debera comu
nicarlo a la otra por medio deescrito en el que se expresen lOl) preceptos 
que hayan de ser objeto de renegociaci6n. . 

Disposici6n transitoriaprimera. Equiparaciôn del valor hara. 

Las partes contratantes convienen en equiparar el valor del salario' 
hora glObal del personal que recibe la remuneraci6n diaria 0 mensualmente 
con el personal que es rero,unerado porsalario hora global.Esta equi-
paracion, que se inici6 en el ano 1990, se ə,comodani a la nueva situaciôn 
econ6mica de tal modo qiıe las diferencias se reduciran en las cuantias 



29798 Mərtes 10 octubre' 1995 BOE~n.Um. 242 

que resultan de las tablas salariales ~oncret;!s que se recogen en los anexos 
para los afıos .1994, 1995 y 1996. Expresamente queda excluido deesta 
equiparaci6n, por su propia naturaleza, eI premio de permanencia regulad<> 
en elartfculo 50 de esteConvenio y que cstƏ. establecido exclusivamente 

. para 'el pe~sonaJ.'f"Jjo deplantiUa.' '. ı ' , 

Disposici6n transitoria seq~rtda. Asimilaciôn de categfJrias. 

A partir de la feçha de publi<;aci6n del presente Convenio, e:ı;ıtrara 
en vigor el catalogo de categorias que se eStableci6 en el anexo vm del 
AcuerdQ de 5 de mayo. de f989, publicado por Resoluci6n' de 2 de junio 
de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 22) y que se reproduce a con
tinuaci6n. 

't:atƏlogo de asimilaci6n de categorias y niveles salariales ' 

Categorias antiguas 

1. Delpersonalfijo· 
de plantilla 

Tecnicos titulados: 

Titulado Superior. 

Titulo no Superior. 

, Tecnicos no titulados:~ 

Jefe tecnico de fabricaci6n., 
Viajante. 

Adrninistrativos: 

Jefe de primera. 
Jefe d~,segunda. 
'Oficial primero. 
Oficial segundo. 
Auxiliar. 
Telefonista de dieciocho a vein

te anos. 

Personal de f~bricaci6n: 
Encargado general. 
Encargado de envases. 
Auxiliar tecnico. 
Almacenero. 
Listero-Vigilante. 
Portero-Ordenanz~. 

Botones mayor de dieciocho 
anos. 

Peon~e: 

Pe6n especializado. 
Pe6n. 

Obreros: 

Oficial pıjmero confitero. ' 
Oficial segundo confitero. 
Cerrador. 
Ayudante de mas de dieciocho 

anos. 

Camaras frigonficas: 

'Maquinista de primera. 
Ayudante. 

Oficios auxiliares: 

Oficial primero. 
Oficial segundo. 

Otras categorias: 

Jefe de ventas. 

Analista. 

Nivel 
satarial 

1.1 

1.3 

1.6 
1.9 

1.2 
'1.4 
1.7 
1.11 
1.14 
'1.14 

1.5 
1.8 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 

, 1.13 
1.13 

. 1.10 
1.12 
1.13 
1.13 

1.12 
1.13 

1.10 
1.12 

1.4 

1.4 

Categorias nuevas 

Tecnico con titulo de grado 
superior. 

- Tecnico con titulo de grado 

" 
medio. 

Jefe tecnico de fabricaci6n. 
Vi~ante 0 vendedor. 

Jefe de primera. 
Jefe de segunda. 
O:ficial primero. 
Oficial segundo. 
AuxiHar. 
Telefonista. 

Tecnico no titulado. 
'Encargado de secci6n. 
Especialista. 
Almacenero. 
Vigilante jurado. 
Guarda 0 Portero.' 
Ordenanza. 

Especialista. 
Auxiliar. 

Oficial primero. 
Oficial' segundo. 
Especialista. . 
Auxilhır. 

Maquinista. 
Ayudante de ınaquinista. 

Oficial primero. 
Ôficial segundo. 

Jefe de segunda adminis
_ trativo. 
,Jefe ,de segunda adminis

trativo. 

Categorias antiguas 

Programador. 

Operador., 

Perforador-Grabador. 
Personal de limpieza. 
Aspirantes, Botones, Pinches y 

Ayudantes de diedsİete 

afıos. 

Aspirantes, Botones, Pinches y 
Ayudantes de dieclseis afıos. 

2. Del personal fijo disconti
nuo y eventual 

Oficial primero' confitero, 00-
cial primero y Toneleİ'O cons
tructor. 

Oficial segundo cObfitero, ofi~ 
cial slgundo. . 

Maquinista primero y segundo. 
Cerra.dor, Escaldador, Fogone.: 

ro, CocedOl' y'Pe6n' especia
- liZad9. 
Pe6n, Auxi1iar y Ayudante. 
Aspirantes, Botones, Pinches y 

Ayudantes de diecisiete 
afıos. 

Aspirantes, Botones, Pinches y , 
Ayudantes de dieciscıs aftos: 

Nlvel 
satana! 

1.7 

1.11 

1.14 
1.14 
1.15, 

1.16 

2.10 

2.12 

2.12 
'2.13 

2.14 
2.15 

2.16 

,ANEXOI 

Categorias 1tuevas 

Oficial primero adminis
trativo. 

Oficial segundo adminis-
trativo. 

Auxiliar administrativo. 
Auxiliar. 
Aspirantes, Botones, Pinches y 

Ayudantes de diecisiete 
afıos. 

Aspirantes, BotQnes, Pinches y 
Ayudantes de dieciseis anos. 

OfiCial primero. 

Oficial segundo. 

Operador de maquina. 
Especlalista. 

Auxiliar. 
Aspirantes,.Botones, Pinches y 

Ayudantes de dieCisiete 
afıos. 

Aspirantes, Botones, Pinches y 
Ayudantes de dieciseis afıos. 

Jornada de trabajo 

, La jornada anual' de trabı\io efectivo, tanto para la jornada ,continuada 
como para la partida, sera-de 1.790 horas. 

Dentro del concepto de trabı\io efectivo se entendernn .Coinprendidos 
los tiempQs horarios empleados en lasjornadas continuadas como descanso 
(bocadillo), u otras interrupciones cuando, mediante 'normativa legal 0 

aqıerdo e~tre partes 0 la propia organizaci6n del trabı\io se entiendan 
integr;;ıdas en lajornada diaria de trabı\io, ya sean continuadas 0 no. 

La; empresas podnin realizar en las campanas durante un maximo 
de ocJ:ıenta dias -Iaborables al afıo un mimero de horas maximo de nueve 
ordinarlas diarias de trab~o efectivo_ con respeto a los tiempos de descanso 
diario y semanaL. La jornada efectiva de 'Ios restantes dias laborables se 
computara en la parte 'proporcionalque reste del total anual de 1.790 
horas, considerandose extraordinarias las que -excedan de ladiferencia 
sobre lajornada maxima establecida en este anexo. ' 

Te~dran la cortsideraciôp de horas extraordinariilS las que excedan 
de nueve en los ochEmta· dias de campafıa y las que excedan de la jomada 
diaria que proporcionalmente resulte en los rest8.ntes dias.' 

-.ANEXon 

Vacaciones 

Las vacaciones anuales,retribuidas seran de treinta dias naturaİes para 
1994, 1995 y 1996. 

Las vacaciones se retribuiran a raz6n de} salario de convenio y anti-
güedad en su caso, correspondiente a treinta dias. . 

• El personal que ingrese 0 cese en la. empresa en el transcurso del 
afıo tendra derecho a la parte, proporciorial del tiempo trabajado, com
putıindose la fracci6n de mes superior a quince dias como mes c~mpıeto. . 

ANEXom. 

Indemnizacl6n por muerte 0 lnvalidez 

Las empresas afectadas por este Convenio contrataran una p6liza de 
seguros' g1obal, en favor de sus trabajadores, que tendra efectos en tanto 
se halıe. n de .alta en i~ empresa y fn la Seguridad Social, de forma que, 
en _caso de fallecimiento por muerte.. natural, sus derechohabientes per· 
cibir~n. la .cantidad de 300.000 pesetas; en caso de muerte 0 de, invalidez 
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total Y absoluta. por raz6n de accidente de trabajo, el importe sera de 
1.750.000 pesetas. 

La vigencia de este anexo sera hasta. el 31 de diciembre de 1996. 

ANEXOIV 

Jubüaci6n anticipada 

El trabajador que cumpla 64 anoa durante la vigencia de este Convenio 
y pretenda ~cogerse' a la jubilac16n ançicipada, establecida en los Reales 
Decretos de 20 de agosto y 19 de octubre de 1981,10 solicitara por escrito, 
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en que cuİnpla dicha edad 
o en el mismo plazo, a contar desde la publicaci6n de este Convenio en 
el -BoletIn Oficial del Estado» , en el caso de que los hubiere cumplido 
con anterioridad a tal publicaci6n. La empresa, en. el plazo de treinta 
dias siguientes a la recepci6n de la petici6n, ·decidira la aceptaci6n 0 no 
de la jubilaci6n solicitada. En caso de no aceptaci6n 10 comunicani a la 
Comisi6n Paritaria, indicando los motivös, a' efectos de simple conoCİ- .... 
mientQ. Caso de aceptaci6n y de acogerse La empl"esa a 108 beneficios 
establecidos, vendra obligada a contratar a otro trabajador que 8ea titular 
del derecho a cualquiera de las prestaciones econ6micas por desempleo 
o joven demandanfe de primer empleo mediante contrato de la. misma 
naturaleza que el extinguido. 

La aplicaci6n de la prestaci6n de trabajo por raz6n de nuevo contrato, 
podra ser efectuado por la empresa en el centro 'çie trabajo distinto a 
'aquel en que el trabajador jubiİado prestaba sus servicios. 

ANEXOV 

Viajes y dietas 

Los importes a satisfacer por las empresas en los casos de despla
'zamiento que den derecho a dietas 0 medias dietas seran los siguientes: 

• a) Hasta e131 de diciembre de 1~95: 

Por desayuno, 289 pesetas; 
Por comida 0 cena, 1.503 pesetas; y, 
Por pernoctar, 3.470 pesetas. 

b) A partir dell de enero de 1996: 

Por desayuno, 309 pesetas; 
Por comlda 0 cena, 1.604 pesetas; y, 
Porpernoctar, 3.701 pesetas. 

c) La vigencia de este anexo sera a partir de la fecha de publicaci6n 
del Convenio en el «BoletIn Oficial del Estado». 

&l\ffiXOVI 

Tabla de remuneraciones definitiva para 1993 para el personal f'Jjo 
, depUıntilla 

Salariomes 'Salarioano Pesetasjhora Ptas,jhora 
Niveles - - - Plus penosidad 

Pesetas Peseıas Horasextra peligrosidad 

Nivel1.1 .......... 111.675 1.675.125 1.527 106 
Nivel1.2 .......... 103.123 1.546.845 1.403 100 
Nivel1.3 .......... 103.123 1.546.845 1.394 98 
Nivel1.4 .......... 98.621 1.479.315 1.334 91 
Nivel1.5 .......... 98.564 1.478.460 1.322 91 
Nivel1.6 ........... 96.645 1.449.675 1.307 90 
Nivel1.7 .......... 93.892 1.408.380 1.263 88 
Nivel1.8 .......... 93.602 1.404.030 1.257 88 
Nivel1.9 .......... 90.436 1.356.540 1.213 85 
Nivel1.10 ......... 96.284 1.354.260 1.211 88 
Nivel1.11 ~ ............... 89.709 . 1.345.635 1.202 87 
Nivel1.12 ............ ~ .... 89.223 1.338.345 I 1.186 87 
Nivel1.13 ~ ............... 88.110 1.321.650 1.178 87 
Nivel1.14 •• 9 •••••• 87.446 1.311.690 I 1.167 87 
Nivel1.15 .; ....... ! 71.037 1:065.555 i - -
Niv~l 1.16 -=-:~_~3.370 950.550 I - -

l' 
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Para el personal fUo-di.scontinuo y eventual . 

-1 

Satano Partes Salario Hora~xtra 
Ptas./hora 

Niveles base/hora proporciona1es hora-globa1 ptas./hora Plus penosidad 
hora peligrosidad 

Nive12.10 ..... 438,16 243,84 682' 1.174 88 
Nive12.12 ..... 434,95 242,05 677 1.163 87 
Nive12.13 ..... 431,74 240,26 672 1:153 ~ 87 
Nive12.14 ..... 418,89 233,11 6&2 1.130 87 
Nive12.15 348,86 194,14 543 - -
Nive12.16 ..... 321;23 178,76 500 - -

(1) En el salario hora g10bal esta incluido el 55,65 por 100 de todas las "partes 
proporcionales. correspondientes a domingo, en su caso sabados, festivos, vacaciones 
y gratificaciones extraordinarias. La cotizaci6n a la Seguridad Social se efectuara 
por el salario global hora. 

Tabla de remuneraciones definitiva para 1994 para el personal fijo 
deplantilla 

Salario ınes Salario ano Pesetas(hora Ptas,(hora 
Niveles - - - Plı:19 penosidad 

Pesetas Pesetas, Horas extra peUgrosidad 

Nivel1.1 .......... 116.142 1.742.130 1.527 106 
Nivel1.2 .......... lO7.248 ' 1.608.720 1.403 100 
Nivel1.3 .......... 107.248 .1.608.720 1.394 98 
Nivel 1.4 102.566 1.538.490 1.334 91 
Nivel1.5 .......... 102.506 1.537.590 1.322 91 
Nivel1.6 .......... 100.511 1.507.665 1.307 90 
Nivel1.7 ........... 97.648 1.464.720 1.263 88 
Nivel1.8 .......... 97.346 1.460.190 1.257 88 
Nivel1.9 .......... 94.053 1.410.795 1.213 85 
Nivel1.10 ......... 92.814 1.392.210 1.211 88 
Nivel1.11 ......... 92.220 1.383.300 1.202 87 
Nivel1.12 ......... 9-1.865 1.377.975 1.186 87 
Nivel1.13 ........ ~ ........ 89:985 1.349.775 1.178 87 
Nivel L14 .......... 89.244 1.338.660 1.167 87 
Nivel1.15 ......... 73.332 1.099.980 - -
Nivel1.16 ......... 66.488 997.320 - -

Para el personal fijo-disc~ntinuo y eventual 

Salario ~ Salario Hora~xtra 
Ptas./hora 

Niveles base/hora proporcionales hora·global ptas./hora Plus penosidad 
hora peligrosidad 

Nive12.10, ..... 455,69 . 253,59 709 1.174 88 
Nive12.'12 ..... 452,35 251,73 704 1.163 87 
Nive12.13 ..... 452,,32 251,68 704 1'.153 87 
Nive12.14 ..... 435,65 242,43 678 1.130 87 
Nive12.15 ..... 362,81 201,90 565 - -
Nive12.16 ..... 334,08 185,92 520 ~ -

(1) En el salario hora g10bal esta incluido el 55,~5 por 100 de todas las «partes 
proporcionales. correspondientes a domingo, en su caso sabados, festivos; vacaciones 
y gratificaciones extraordinariııs. La cotizaci6n. a la Seguridad Social se efectuara 
por el sal~o global hora . 

Tabla de remuneraciones def'ınitiva para 1995 para el personal f'Jjo 
de plantilla 

Salario mes Salarioafio Pesetasjhora Ptas.jhora 
Niveles - - - Plus penosidad 

Pesetas Pesetas Horas extra peligrosidad 

Nivel1.1 0- 0- • 0- ~ ••••• 123.680 1.855.200 1.527 I 106 
Nivel1.2 / 114,209 1.713.135 1.403 ! 100 .......... 

ı Nivel1.3 • 0- 0- •••• 0- • ~ 114.209 1.7l3.135 1.394 i 98 
Nivell.4 ••••• e •••• 109.223 1.638.345 

I 

1.334 i 91 
Nivel1.5, ... 109.160 1.637.400 1.322 j 91. ..... 
Nivel1.6 0- • 0- ~ 1.07,034. 1.605.510 1.307 i 90 ..... i i 
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.. .fialariomes Salarioaiıo Pesetas/hora Ptas./hora 
Niveles - - - Plus.penosidad 

Pesetas Pesetas. Horasextra peligrosidad 

Nivel1.7 .......... 103.985 ı.559.775 1.263 '88 

Nivel1.a .......... 103.664 1.554.960 1.257 88 , 

Nivel1.9 .......... 100.158 1-.502.370 1.213 85 
Nivel1.10 .......... 98.262 1.473.930 l.~ll· 88 
Nivel Lll .. .. .. .. . " .. .. ~. 97.633 1.464.495 1.202 87 
Nivel 1.12 ......... 97.353 1.460.295 1.186 .. 87 
Nivel1.13 ......... 94.947 1:424.205 1.178 87 
Nivel1.14 ......... 94.414 1.416.210 1.167 87 
Nivel1.15 ......... 77.758 1.166.370 - -
Nivel1.16 ......... 70.,819 1.062.285 - -

Para el personal tljo-discont1nuo y eventual 

Salario Partes Salario Hora-extra . Ptas./hora 
Niveles base/hora proporcionales hora-global ptas,/hora Plus penosidad 

hora peligrosidad 

Nive12.10 ..... 485,26. 270,05 755 1.174 88 
Nive12.12 ..... 481,71 268,07 750 1.163 '87 
Nive12.13 ..... 472,16 262,84 735 1.153 87 
Nive12.14 ..... 463,92 258,17 722 1.130 87 
Nive12.15 ..... 386,36 215,01 601 - -
Nive12.16 ...... 355,76 197,98 554 - -

(1) En el salario hora global esta inCıuido el,,55,65 por 100 de todas las «partes 
proporcionales. correspondientes a domingo, en su caso sabados, festiv08, vaeaciones . 
y gratificaciones extraordinarias. La cotizaci6n a i~ Seguridad Social se efectuara 
por el salario global hora. 

Tabla lIe remuneraclones deftnitiva para 1996 para e1 personal tljo 
lIe plantllla 

Salario mes Salarioaİlo Pesetasjhora Ptas.jhora 
Niveles - - - Plus penosidad 

/ 'Pesetas Pesetas Horasextra peligrosidad 

Nivel1.1 .......... 131.218 1.968.270 1.527 106 
Nivell.2 .......... 121:170 1.817.550 1.403 100 
Nivel1.3 .......... 121.170 1.817.550 . 1.394 98 
Nivell.4 ............ 116.880 1.738.200 1.334 91 
Nive11.5 ... ' ....... 115.813 . L7.37.195 1.322 91 
Nivel1.6 .......... 113.568 1.703.370 1.307 90 
Nivel1.7 .......... LLO.32:3 1.664.845 1.263 88. 
Nivel1.8 .......... 109.982 1.649.130 1.267 88 
Nivel1.9 .......... 106.262 1.593.930 1.213 86 
Nivel1.10 102.414 1.636.210 1.211 88 
Nivel1.11 ......... 101.763 ' '1.626.445 1.202 87 
Nivel1.ı2 ......... 101.646 1.624;690 1.186 87 
Nivell.13 ......... 97:939 1.469;085 1.178 87 
Nivel1.14 ......... 97.939 1.469.085 1.167 87 
Nivel1.15 ..... ~ ... 81.573 1.223.596 - -
Nivel1.16 ......... 75.06.2 1.126.780 - -

Para el pmonal :fUo-discont1nuo y eventual 

Salario Partes Salario Hora-extra Ptas./hora 
Niveles I>ase/hora proporcionales 

ho~obal ptas./hora Plus penosidad 
hora peligrosidad 

Nive12.10 ..... 514,84 '286,51 801 1.174 88 
Nive12.12 ..... 511,07 ,284,41 795 1.163 87 
Nivel 2.13 ' .... " 492,23 273,77 766 1.153 87 
Nivel 2.14 ...... 492,20 273,90 766 İ.130 87 
Nive12.16 ..... 409,91 228,11 638 - -
Nive12.1& ..... '377,45 210,05 587 - -

(1) En el salario hora gIobal esta incluido el 55,65 por 100 de todas las «partes 
proporcionalest correspondientes a domingo, en su Caso sıibados, festivos, vacaciones 
y gratificaciones extraordinarias. La cotizaci6n a la Seguridad Social se efectuara 
por el salario global hora. 

BANCODE ESPANA 
22233 RESOLUCION de 9 de octubre de 1995, delBa'1U;o de Espana, 

por la'que se hacen p11.blicos los cambios de divisas c~rres
pondientes al dta. 9 d'e octııbre de 1995, que el Banco de 
Espana aplicara a tas operaciones ordinarias i[u,i3 realice 
por su propia cuent~, y que tendran la c6nsideraci6n de 
cotizaciones ofıciales, a efectos de la aplicaciOn de la nor
mativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

, Divisas 

1 d6larUSA ..................................... .. 
lECU ............................................. . 
1 marco aleman .. ; .............................. . 

, 1 franco frances ........... ; ..................... . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................ .. 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 f10nn holandes ...... ' ......................... . 
1 corona danesa ...... : ........................ .. 
l1ibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses .......................... . 
100 dracmas griegas ............................. .. 

1 d6lar canadiense ................... ' ......... .. 
1 franco suizo . : ................................. . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 cörona sueca ......... " ......................... . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelİn austriaco ........•......... ; ........... . 
1 d6lar australiano ............................ ' .. 
1 d6lar neozelan~es ............................ . 

Cambios 

Comprador 

122,786 
158,934 . 
86,848 
24,740 

194,493 
7,645 

421,837 
77,516 
22,3,27 

198,165 
82,545 
52,761 
92,030 

107,369 
122,516 
17,600 
19,652 
28;715 
12,343 
93,784 
81,408 

Vendedor 

123,032 
159,252 
87,022 
24,790 

194,883 
7,661', 

422,681 
77,672' 
22,371 

198,561 
82,711 
62,867 
92,214 

107,583 
122,762 

17,636 
19,692 
28,773 
12,367 
93,972 
81,570 

Madrid, 9 de octubre de 1~5.-El Director general, Luis Maria Lhıde 
de Castro. 


