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Suspensi6n de empleo y sueldo durante un dia, comunicandolo al pro
ductor par escrito. 

Por fa1tas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo par un periodo ma.ximo de quince 
dias. 

Inhabilitaciôn temporal par plazo no superior a tres .anOB para pasar 
a categoria superior. 

Por fa1tas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo par tiempo na inferior a diecise1s dias 
ni superior a seİs rneses. 

Inhabilitaci6n temporal para pasar a categoria superior par un plazo 
na superior a seis afıos. 

Despido: Las sanciones par faltas graves y muy graves se comunicaran 
al trabajador par escrito. 

Las sanCİones que pueden irnponerse se entienden sin perJUlcıo de 
pasar eI tanto de culpa a los Tribunales cuando la falta cometida pueda 
constituir delito 0 falta 0 de dar cuenta a La autoridad gubernativa, si 
procede. 

Articulo 7. Prescripci6n. 

En materia de prescripci6n de faltas se estani a 10 dispuesto en las 
disposiciones legales vigentes. 

Articulo 8. 

Quedau derogados los capitulos correspondientes a faltas y sanciones 
de los reg1amentos de regimen interior y sustituidos por el presente anexo. 

22691 RE'SoıUCION de 27 de septiembre d.13 1995, de la Direcci6n 
General de Traba,io, por la que se dispone la inscripci6n 
en et Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo para 
la..~ Industrias de Alimentos Compuestos para Animales. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para las Industrias de A1imentos 
Compuestos para Animales (mlmero de côdigo 9900275), que fue suscrito 
con fecha 19 de julio de 1995, de una parte, por La Confederaciôn Espafı.ola 
de Fabricantes de A1imentos Compuestos para Anima1es, en representaciôn 
de las empresas del sector, y de otra, por las centrales sindicales Uniôn 
General de Trabajadores yComisiones Obreras, en representaci6n del colec
tivo laboral afectado, y de conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 
90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto de los 
Trahajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, esta Direcci6n General 
de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectİvo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a La 
comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Ofıcial del Estado». 

Madrid, 27 de septiembre de 1995.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO LABORAL DE FABRICACION DE ALIMEN· 
TOS COMPUESTOS PARA ANIMALES. ANOS 1995(1996 

CAPlTULOI 

Disposiciones genf>rales 

Articulo 1. AmbitojuncionaL 

El presente Convenio regula las relaciones labora1es entre las empresas 
dedicadas a la fabricaci6n de alimentos compuestos para animales, cual~ 
quiera que sea su denominaci6n y forma de constituciôn, y el personal 
que en ellas presta sus servicios. 

Asimismo quedan comprendidas en el ambito de este Convenio Ias 
actividades auxiliares, ta1es como fabncaci6n de premezclas, secaderos 
de maiz, deshidrataci6n de alfalfa, almacenes, transportes propios, talleres 
mecanicos de reparacİôn de maquinaria, grar\ias de experimentaci6n y 

otras, siempre que constituyan dependencias de la propia empresa y esten 
al servicio de la İndustria prillcipa1. 

Articulo 2. Ambito personal. 

EI Convenio afectani a todo el personal que presta sus servicios en 
las empresas de La industria de alimentos compuestos para animales, en 
virtud de contrato de trabəjo. Quedan excluidas las personas que desem~ 
pefı.an funciones de direcci6n, gobierno y consejo. 

Articulo 3. Ambito territo-riaL 

El presente Convenio sera de aplicaci6n en todo el territorİo del Estado 
espafiol. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

Con independencia rJe la fecha de su publicaci6n en el ~Boletin Ofıcial 
del Est.ado., el presente Convenio iniciara su vigencia el dia ] de enero 
de 1995, siendo su duraciôn de dos afıos y por el periodo comprendido 
entre esta fecha y la de 31 de diciembre de 1996. 

Se prorrogara tacitamente de afio en afio a partir de este ıjltimo dia, 
de no denunciarse por cualquiera de las partes con antelaciôn minima 
de un mes respecto de La fecha de su terminaci6n. 

Articulo 5. Vinculaci6n a la totaUdad. 

El cor\iunto de derechos y obligaciones, pact.ados en el presente Con~ 
venio, constituye un todo indivisible y, por consiguiente, la no aceptaci6n 
de alguna 0 algunas de las condiciones pactadas suponen la nulidad de 
la totalidad. 

En el caso de que parcial 0 totalmente algı1n articulo del presente 
Convenio fuera declarado nulo por La Autoridad Laboral competente, la 
Comisi6n Paritaria procedera a subsanar las defıciencias observadas, y 
si no hubiera acuerdo se llevara a cabo una nueva negociaci6n. 

Articulo 6. Concurrencia de Convenios. 

El presente Convenio Colectivo tiene fuerza norrnativa y obliga por 
todo el tiempo de su vigencia, con exclusiôn de cualquier otro, ala totalidad 
de 105 empresarios y trabajadores comprendidos dentro de su ambito de 
aplicaci6n. 

Durante su vigencia y hasta un mes antes de la terminaci6n de la 
misma no podni negociarse otro Convenio concurrente. 

Artkulo 7. Condiciones mas benejiciosas. 

Las mejoras pactadas en este Convenio, tomadas en su col'\iunto y 
en camputo anual, se establecen sin perjuicio de las que en convenios, 
clausulas 0 situaciones actua1mente implantadas en las distintas nacio
nalidades, regiones y provincias, impliquen condiciones ma.,> beneficiosas 
con respecto a los pactos convenidos, las cuales subsistinin para aquellos 
trabajadores que las viniesf'n disfrutando y en centros de trabajo y empre
sas que asİmismo las tuviesen reconocidas. 

Las retribuciones establecidas en el presente Convenio compensaran 
cualesquiera otras existentes en eI momento de La entrada en vigor del 
mismo, cualquiera que sea La naturaleza u origen de su existencia. 

Los complementos no regulados en este Convenio se negociaran, en 
todos los casos, en el seno de cada empresa. 

Las disposiciones legales 0 pactadas en el futuro que impliquen una 
variaciôn econômica en todos 0 en alguno de los conceptos retributivos 
existentes 0 que supongan creaci6n de otros nuevos, unicamente tendran 
eficacia, en cuanto, considerados aquellos en su totalidad y en c6mputo 
anual, superen el nivel total de este Convenio, debiendo entenderse, en 
caso contrario, absorbidos por las mejoras pactadas en el mismo. 

CAPlTULOII 

O .. ganizaciôn del trabajo 

Articulo 8. Facultad de direcci6n. 

La organizaci6n del trabajo corresponde a la direcci6n de la empresa, 
quien podra establecer cuantos sistemas de organizaciôn, racionalizaciôn, 
automati,zaci6n y modcrnizaci6n considere oportuno, asİ como cualquier 
estructuraci6n de Ias secciones 0 departamentos de la empresa. 

Cuando estos hechos supongan modifıcaciones sustanciales de las con~ 
diciones de trabajo, se aplicar8. 10 dispuesto en eI articulo 4 ı del Estatuto 
de los Trabajadores, segün Ley 11/1994. 
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Tendrıin la consideraciôn de rnodificaciones sU'\ltancia1es de 1as con-
didones de trabajo, entre otras, las que afecten a las slgulentes materias: 

a) Jornada de trabl:\io. 
b) Horario. 
c) Regimen de trabajo 0 turnO$. 
d) Sistema de remuneraciôn. 
e) Sistema de trabajo y rendimiento. 
1) Funciones eo cuau'to excedan de 108 limİtes que para la movilidad 

funciona1 preve el artlculo 39 del Estatuto de 108 Trabajadores. 

En eI supuesto de que tas modificaciones sustanciales de tas condiciones 
de trabajo afectaren a las materias a que se refieren Ias let.ras a), b) y 
c), el trabajador que resultase perjudicado, tendra derecho ain perjuicio 
de 10 dispuesto eo las Leyes y dentro del mes siguiente a la modificaci6n 
a rescİndir su contrato y percibir una indemnizaci6n de treinta dias de 
salario por afio de servicio, prorrateandose por meses los perfodos İnfe
riores a un afio y con un maximo de nueve meses. 

Los trabajadores afectados por estas modificaciones podran ser dedi
cados por la empresa a tareas distintas de las habituales,. siempre que 
Ias mismas esten dentro de las posibilidades de los trabajadores y corres
pondan a los cometidos generales de su formaci6n profesional, rnante
niendo su propio saIario, a no ser que la nueva tarea tenga asignada retri
buci6n superior. 

Si el cambio de destino para el desempefio de tra~ajos de categoria 
inferior tuviera su origen en petici6n del trabajador, se asignara a este 
la retribu.ci6n que corresponda al trabajo efectivamente realizado. 

Por circunstancias excepcionales 0 de fuerza mayor y por tiempo no 
superior a un rnes, podra destinarse a tos trabajadores de un mismo grupo 
ptofesional, en forma rotativo y diaria, a realizar trabajos de categorfa 
inferior, percibiendo cı salario y los complementos que correspondan a 
su categoria de origen. 

Articulo 9. Relaciones de trabaio. 

Los sistemas de racionalizaci6n 0 divisi6n del trabajo que se adopten 
no podran nunca perjudicar la formaci6n profesional que el personal tiene 
el derecho y el deber de completar y perfecdonar con la practica diaria, 
ni ha de olvidarse que la eficacia y el rendimiento del personal y, en 
definitiva, la prosperidad de la empresa, dependen de la satisfacci6n que 
nace no s610 de una retribuci6n dccorosa y justa, sino de que las relaciones 
todas de traba,jo y, en especial, las que sean consecuencia del ejercicio 
de la libertad que se reconoce a las empresas, esten asentadas sobre la 
justicia. 

CAPlTULO III 

R6gbnen de trabl\io 

Artıculo 10. Jornada laboraL 

1. La jornada ordinaria de traba,jo en el afio 1994 sera de mil sete
cientas noventa y nueve horas anuales de trabajo efectivo, distri~uidas 
entre doscientos veinticinco dias de los doscientos setenta y tres laborables 
al afio, como mı:\ximo, en aplicaci6n de 10 dispuesto en eI niİmero 2 de 
este articulo. 

2. Los trabajadores tienen derecho a un descanso sernanal continuado 
de dos dias, siendo uno de estos domingo y pudiendo cada ernpresa dis
tribuir el trabajo entre sus empleados en los seis dias de la semana. 

3. Dentro del concepto de trabajo efectivo se entenderan compren
didos los tiempos horarios empleados en las jornadas continuadas como 
descanso (~el bocadillo_), U otras interrupciones, cuando mediante nor
mativa legal 0 acuerdo entre partes 0 por la propia organizaci6n de trabajo, 
se entiendan integradas en lajornada diaria de trabajo, ya sean continuadas 
ono. 

4. Durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de 
septiembre el personal administrativo y de laboratorio tendrajornada con
tinuada, que podni realizarse por la mafiana y/o tarde, 0 de forma rotativa 
de mafiana y tarde, en cuyo caso se recomienda el acuerdo entre las partes. 

5. No obstante, por acuerdo entre cada empresa y los representantes 
de sus trahajadores podran distribuirse de otra forma, regular 0 irreguIar, 
las horas anuales de trabajo efectivo, respetando, en tado caso, los periodos 
minimos de descanso establecidos en el Estatuto de 10s Trabəjador-es que 
sean de aplicaci6n. 

Articulo 11. JIoras extraordinari.as. 

1. Ante la grave situaciôn de paro existente y con el objeto de favorecer 
la creaci6n de empleo, las partes negociadoras del presente Convenio acuer
dan la conveniencia de reducir al mİnimo indisperuıable las horas extraor
dinarias con arreglo a los siguientes criterios: 

1.1 Horas extraordinarias habituales: Reducci6n, con tendencia a la 
supresiôn. 

1.2 Horas extraordinarias por causa de fuerza mayor: Las que vengan 
exigidas por la necesidad de prevenir 0 reparar sinİestros u otros dafios 
extraordinarios y urgentes, asi como en caso de riesgo de perdida de mate
rias primas. 

1.3 Horas extraordinarias estructurales: Se entenderan por ta1es las 
necesarias por pedidos imprevistos, per(odos punta de producci6n, ausen
cias imprevistas, carnbios de turno u otras circunstancias de caracter 
estructura1 derivadas de la naturaleza del trabajo de que se trate, 0 man
tenimiento. Todo eIlo siempre que na puedan ser sustituidas por la uti
lizaciôn de Ias distintas modalidades de contrataci6n prevista.s legalmente. 

2. Las horas extraordinarias rnotivadas por causa de fuerza mayor 
y Ias estructurales, se notificaran mensualmente a la Autoridad Labora1 
conjuntamente por la empresa y por el comite 0 delegado de personaL. 

3. No se tendra en cuenta a efectos de la duraci6n maxima de la 
jornada ordinaria laboral ni para el c6mputo del niİmero m8.ximo de horas 
extraordinarias autorizadas, el exceso de las trabajadas para prevenir 0 

reparar siniestros u otros dafios extraordinarİos y urgentes, sin perjuicio 
de su abono como si se tratase de horas extraordinarİas. 

4. El numero de horas extraordinarias no podrıi ser superior a 10 
que autorice la legislaci6n vigente. 

5. Las horas extraordinarias seran compensadas por tiempo de des
canso a raz6n de dos horas de descanso por hora trabajada. Cuando no 
exİsta posibilidad de compensaci6n por descanso, se abonani su irnporte. 

Articulo 12. Vacaciones. 

El personal de la plantilla disftutara de veintid6s jornadas de trabajo, 
de vacaciones retribuidas con eI 100 por 100 del satano real. 

Las vacaciones se disfrutaran en proporci6n al tiempo e,:"ctivamente 
trabajado y de forma rotativa entre los meses de junio y oct:ıbre, ambos 
inclusive, a no ser que se pacte otro periodo entre la empr€3a y el tra
bajador. 

Se considera como tiempo efectivamente trabajado: 

a) Menos de tres meses de L.T. anuales, 0 aquel que, siendo superior 
a dicho plazo, sea debido a internamiento hospitalario 0 convalecencia. 

b) EI de ausencia por todo tipo de licencias retribuidas. 
c) EI de baja por accidente de trabajo y por maternidad de la mujer. 

En caso de enfermedad durante el periodo de vacaciones, los dias 
de I.T. no computaran como efectivamente disfrutados. 

CAPlTULOlV 

Excedenclas y llcencias 

Articulo 13. Excedencias. 

1. Se reconocen dos clases, la voluntaria y la forzosa. Ninguna de 
estas clases da derecho a retribuci6n en tanto eI excedente no se rein
corpore al setvicio. 

2. Podnin solicitar la excedencia voIuntaria todos los trabajadores 
que lIevj>:n al mcnos dos afioa al servİCİo de la empresa, siempre que no 
se Yayan a dedkar a otro trabajo por cuenta ajena eu empresa 0 actividades 
del mİsmo sector econ6mico. 

Las peticiones de excedencia voluntaria se resolveran dentro del mes 
siguiente a su presentacion, y seran atendidas dentro de Ias necesidades 
demostrables del servicio. 

La excedencia voluntaria se concedera por plazo no inferior a un afio 
nİ superior a cinco afios. A ningıjn efecto se computara el tiempo de la 
misma. Para acogerse a otra excedencia voluntaria el trabajador debera. 
cubrir un nuevo per(odo de al menos dos afios de servİcio efectivo en 
La empresa. 

En el caso de que e1 motivo de la excedencia sea la atenciön a familiares 
de primer grado gravernente enfermos y para una mejor atenci6n a la 
prole por eI trabajador, cuando la excedencİa obligatoria Le haya caducado, 
podni optar por reingresar en una categorfa similar. 

3. Los trabajadores tendııin derecho a un penodo de excedencia, no 
superior a tres afios, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 
10 sea por naturaleza como por adopci6n, a contar desde la fecha de naci
rniento de este. Los sucesivos hijos darin derecho a un nuevo penodo 
de ex<.'edencia que, en su caso, pondra fin al que se viniera disfrutando. 
Cuando eI padre y la ınadre trabajen, s610 uno de ellos podra ejercitar 
este derecho. 
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El perfodo en que eI trabl\lador permanezca en situacl6n de exc.edencia 
confonne a 10 estı:olecidq en este apartado, sera computable a efectos 
de antigüedad y eI trabaJador tendni derecho a la asistencia a cursos 
de formaci6n profesional, a cuya participaciôn debera ser convocado por 
el ernpresario, especialmente con ocasiôn de su reincorporaciôn. Durante 
eI primer ano tendni derecho a la reserva de su puesto de tr&baJo. Trans
currido dicho ·plazo la reserva quedara referida a un puesto de trabajo 
del mİsmo grupo profesional 0 categoria"equivalente. 

4. La excedencia forzosa se concedeni en los siguientes casos; 

a) Nombramiento para cargo pıiblico que haya de realizarse por Decre
to 0 elecciôn. 

b) Ejercicio de cargos electivos en las centrales sindica1es, en la Segu
ridad Social, U organismo de la Administraci6n que por su importancia 
hagan imposible La asistencia al trabajo. 

c) Desde el dia siguiente al ı1ltimo en que se haya cobrado prestaci6n 
por I.T. y por el plazo de dura.ciôn de la mİsma. 

d) Servicio Militar obligatorio 0 prestaci6n social sustitutoria legal
mente est.ablecida,.o eI similar voIuntario para anticipar su cumplimiento, 
por el tiempo minİmo de duraci6n del mismo, y dos meses mas a contar 
desde la fecha de licenciamiento. 

6. La reincorporaciôn del trabajador iıjo procedente de una exceden
cia determinara el cese automatico del interİno que hubiera sido contratado 
para sustituirle, pero este debera ser avisado al menos con quince dias 
de antelaci6n y gozani. de preferencia para el ingreso en la empresa. 

La reincorporaci6n en la excedencia voluntarİa debera ser solicitada 
co' dos meses de antelaciôn a ra finalizaci6n del plazo de excedencia 
y de no efectuarse dicha solicitud se perdera el derecho al reingreso, salvo 
10 previsto en el apartado 3 anterior. 

La reincorporaciôn efectiva, tanto en la excedencia voluntaria como 
en la forzosa, se efectuara dfmtro de los quince dias siguientes a La comu
nİcacİôn de la readmisi6n por parte de la empresa. 

Articulo 14. Licencias. 

1. EI trabajador, avisando con la posible antelaci6n y justificıindolo 
adecuadamente, podra faltar 0 ausent.arse del trabajo, con derecho a remu
nerad6n, por las causas y durante los periodos siguientes: 

a) Por tiempo de quince dias naturales en caso de matrimonio, pudien
do sumarse est.a licencia a las vacaciones. 

b) Durante tres dias que podrıin ampliarse hasta tres mas, cuando 
eI trabajador necesite rea1izar un desplazamiento al efecto, en los casos 
de alumbramiento de esposa 0 enfermedad grave 0 fallecimiento de c6n
yuge, hijo, padre 0 madre de uno u otra c6nyuge, nietos abuelos 0 hermanos, 
ya sean consanguineos 0 afines. 

c) Durante dos dias por traslado de su doınicilio habitual. 
d) Por el tiempo indispensable para eI 'cumplimiento de un deber 

inexcusabIe de caracter publico y personal, comprendido ei ejercicio de 
sufragio activo. Cuando conste en una .norma legal 0 pactada un periodo 
determinado, se estara a 10 que esta disponga en cuanto a la duraci6n 
de la aıisencia y a su compensaci6n econ6mica. 

e) Por eI tiempo necesario para concurrir-a exıi.ınenes. 
f) Un dia en caso de matrimonio de padres, hijos y hermanos, ya 

sean consanguineos 0 afines, en la fecha de celebraci6n de La ceremonia. 
Cuando la ceremonia se celebre en localidad distante en mas de cien kilo... 
metros y las dificultades deI viaje 10 requieran, se podra ampliar la licencia 
en un dia mas. 

2. 4s licencias ala que se refieren los apartados b), c), d) y e) se 
concederan en eI acto sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse 
si se a1egan causas que resulten falsas. 

3. EI trabajador podra solicitar licencia, sin derecho a abono de retri
buci6n alguna, por asuntos propios que no admitan demora. La empresa, 
teniendo en cuenta tas necesidades del servicio, resolvera en un plazo 
maximo de dos dias, a menos que la perentoriedad del asunto requiera 
la autorizaci6n inmediata y sin perjuicio de las sanciones que puedan 
imponerse si se alegan causas falsas. La petici6n debera hacerse por escrito 
y con la antelaci6n suficiente. 

4. En todo 10 que respecta a derechos 0 situaciones referidas en los 
numeros anteriores, en Ias que la condici6n de esposa ojy c6nyuge sea 
la causa, se entendera que la condici6n de pareja establece con convivencia 
continuada, y suficientementejustificada, dara lugar a 108 mismos derechos 
y situadones. 

CAPIT!JLOV 

Seguriclad. e higiene en eı tra.müo 

Articulo 16. Seguridad e higi.e1f6 en el trabajo. 

1. Seguridad e higiene. 
1.1 El trabajador, en la prestaci6n de sus servicios, tendra derecho 

a una protecci6n efıcaz en mate.ria de seguridad e higiene. 
1.2 EI trabajador est8. obligado a observar en su trabajo las medidas 

legales y reglamentarias de seguridad e higiene. 
1.3 En la inspecciôn y control de dichas medidas que sean de obser

vancia obligada por el empresario, el trabajador tiene derecho a participar 
por medio de sus representantes legales en el centro de trabajo, si no 
se cuenta con 6rganos 0 centros especializados competentes en la materia 
a tenor de la legislaci6n vigente. 

1.4 El empresario esta obligado a facilitar una formaci6n practica 
y adecuada en materia de seguridad e higiene a 10s trab~adores que con
trate, 0 cuando cambien de puesto de trabajo 0 tengan que aplicar una 
nueva tecnica que pueda ocasionar riesgos graves para el propio trabaJador 
o para sus compaiieros 0 terceros, ya .sea con servicios propios, ya sea 
con la intervenci6n de 108 serVicios oficiales c:orrespondientes. El traba
jador est.8. obligado a seguir dichas ensefianzas y a rea1izar las practicas 
cuando se celebren dentro de la jornada de trabajo 0 en otras horas pero 
con el descuento en aquella del tiempo invertido en las mismas. 

1.6 Los 6rganos internos de la empresa competentes en materia de 
seguridad y, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores 
en el centro de trabaJo, que aprecien una probabilidad seria y grave de 
accidente por la inobservancia de La legislaci6n aplicable en la materia, 
requerirıin al empresacio por escrito. para que adopte las medidas opor
tunas que hagan desaparecer eI estado de riesgo; si la peticiôn no fuese 
atendida en un plazo de cuatro dias, se dirigiran a la Autoridad competente; 
esta, si apreciase las circunst.ancias alegadas, mediante resoluci6n fundada, 
requerini aı empresario para que adopte las medidas de seguridad apro
piadas 0 que suspenda sus actividades en la zona 0 local de trabaJo 0 

con eI material en peligro. Tambien podrıi ordenar, con los informes wc
nicos precisos, la paralizaci6n inmediata del trabajo si se estim.a un riesgo 
grave de accidente. . 

Si el riesgo de accidente fuera inriıinente, la para1izaciôn de las acti
vidades podra ser acordada por decisiôn de los 6rganos competentes de 
la empresa en materia de seguridad 0 por el setenta y cinco por ciento 
de los representantes de 108 trabajadores en empresas con procesos dis
continuos y de la totalidad de los mismos en aquellas cuyo proçeso sea 
continuo; tal acuerdo sera comunicado de ironediato a la empresa y a 
la Autoridad Laboral, la cual en veinticuatro horas anulara 0 ratificara 
la paralizaciôn acordada. 

2. Reconocimientos medicos. 

Los trabajadores afect&dos por el presente Convenio tendran et derecho 
y el deber a una revisiôn medica general, completa y suficiente, por 10 
menos una vez al afio. Cuando manipulen 0 empleen sustancias corrosivas, 
infecciosas, irritantes, pulvfgenas 0 t6xicas, que especialmente pongan en 
peligro la salud 0 la. vida de ws trabajadores, se efectuarin los recono
cimientos con la frecuencia que requiera cada caso y, por 10 nienos, dos 
al afio. 

Las empresas facilitanin 105 medios necesarios para que estas revi
siones puedan ltevarse a cabo, procurando que Ias mismas se realicen 
dentro de lajornada de trabajo. 

3. Servicio de higiene. 

Todo centro de trabajo dispondrıi de abastecimiento suficiente de agua 
potable, asi como de cuartos de vestuario y de aseos, duchas y servicios, 
conforme a 10 dispuesto en los articulos 38 a 41- de la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene. 

4. Limpieza de comedores y servicios de higiene. 

Los trabajos de limpieza de cornedores, vestuarios, duchas y servicios 
se realizaran por eı personal adscrito a la secci6n de limpieza. 

En las empresas 0 centras de trabajo donde no exista tal secci6n, este 
cometido recaera en el trabajador que habitualmente 10 venga efectuando. 

6. Limitaciones de peso. 

La carga mıixima seni de 60 kilogramos por saco 0 envase tanto en 
recepciôn, manejo 0 expedici6n. Se establece un limite de apilado tanto 
en almacenes como en carga en los camiones no superior a 1 metro 40 
centimetros, y si se sobrepasa esta altura y hasta el mıiximo de 1 metro 
80 centimetros, se hara can dos trabajadores.' 
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Esta norma regini para aquellas empresas que no dispongan de un 
sistema mecanizado en carga y alIQ8cena,ie. 

6. Carga y descarga por trabəJadores mayores de sesenta anos. 

Se recomienda que. en 10 posible, las ernpresas eviten la realizaciôn 
de tareas de Carg8 y descarga por trabajadores mayores de sesenta anos, 
cuand9 se trate de instalaciones na mecanizadas. Se entiende que una 
ın;otalad6n ea mecanjzada si exlste, cuando menos, cinm transportadora. 

7. Trabajos t6xicos 0 penosos por emb1lrazadas. 

Durante el periodo de embarazo ,se evitanin La realtzaci6n de trabajos 
t6x:icos 0 penosos POl' parte de tas trabajadoras que se encuentTen en 
tal estado. ' 

Articulo 16. Prendas de traba,jo. 

Las empresas entreganin al personal de producci6n, transporte, man· 
tenimiento y laboratorio dOB juegos completo8 de prendaS de trabajo ade
cuados a la labor a realizar, tales como monos, pantal6n y chaqueta, gorros, 
batas, calzado. guantes, mandiles, etc. Uno de estos juegos sera' entr.egado 
en La primera quincena del mes de abril de cada ano y eI otro juego en 
la primera quincena del mes de septiembre, salvo acuerdo entre las partes, 
debiendo ser cada uno de ellos adecundo a la epoca del ano en que se 
entregan. 

Cuando se realİcen tareas a la intemperie. se proporeionaran las pren· 
das adecuadas. 

Asimismo, en los puestos de trabajo que por su naturaleza se produzca 
un desgaste extraordinario de las prendas, estas se sustituiran a medida 
que se yayan deteriorando. " 

CAPITULOVl 

Remuneraciones 

Articulo 17. Conceptos retributivos~ 

Las retribuciones del personal comprendido en este Convenio estan1n 
compuestas del salario base y los complementos que se detallan y corres
ponden a lajornada normal que se fıja en el artfculo 10; 

Personales: Antigüedad. 
De puesto de trabajo: Nocturnidad y/o penosidad. 
Por cantidad 0 calidad de trabajo: Prima de asistencia. 
De vencimiento peri6dico superior al mes: Paga.s extraordinarias. 

Articulo 18. Salario base. 

El salario ba.se del personal afectado por este Convenio es eI que se 
especifica en el anexo n6mero 2 para cada una de las categori~. 

Articulo 19. Antigü8dad. 

Los trabajadores fıjos comprendidos en este Convenio disfrutanin, en 
concepto de antigüedad. de un complemento peri6dico por el tiempo de 
servicios prestados en dos bienios de15 por 100 y, cumplidos estos. cuatro 
quinquenios de110 por 100, calculados en ambos ca.sos sobre los salanos 
base vigentes en cada, momertto, no solo en cuanto a los aumentos de 
nuevo vencimiento. sino tambien para los ya perfeccionados. Una vez alcan· 
zado eI 50 por 100, aun cuando el salario base sufriera modifıcaciohes 
posteriores, Ias mismas no repercutiııin ni se tendran en cuenta en eI 
abono de los complemeptos de antigüedad devengados. 

Los trabajadores de temporada disfrutaran de igual beneficio, si bien, 
para el rcconocimiento de cada bienio, deberan ha:ber prestado quinientos 
cuarenta y' seis dias de trabajo efectivo; y para eI de cada quinquenio 
mil trescientos sesenta y cinco dias, en ambos casos en la mİsma empresa. 

Articulo 20. Complemento de nocturnidad. 

El complemento de nocturnidad durante -La vigencia deI presente Con· 
veiıİo sera el25 por 100 sobre eI salario del Conveni<? 

Tendııin derecho a la percepciôn del citado complemento aquellos tra
bajadores que trabajen mas de cuatro horas en su jomada en el periodo 
comprendido entre las veintidôs horas y las seis horas. 

AquelloB trabajadores que realicen menos de cuatro homs de jornada 
nocturna. percibinin el complemento de nocturnidad en proporciön al 
tiempo trabajado. 

Se excluyen del percibo del expresado supIemento. el personal de guar· 
derfa y vlgilancia que realice su funci6n durante la noche, asi como eI 

personal que recupere horas na trabcijadas 0 aqueI que haya sido espe
cialmente contratado para realizar un trabajo en dicho horano nocturno. 

Artfculo ZI. penosidad. 

Los trabajadores que reallcen trabsjos t6xicos. penosos y pe1igro8os 
percibiran un plus deI 25 por 100 sobre ei salario del Convenio. -en pro
porcion al tiempo efectivamente trabajado en taIes condiciones. La cali· 
ficaci6n de estos trabajos serB. efectuada entre La empresa y el comİte 
de emptesa 0 delegado de personal, previo informe del comite de seguridad. 
vigilante de seguridad 0 108 representantes de los trabajadores. Este plu8 
se extinguira cuando desaparezca la causa de ta! calificaci6n. 

Articul0 22. Prima de asistencia. 

Como complemento retributivo. los trabajadores de todas las categorias 
percibiran una prima de asistencia de 700 peset.as por dia efectivamente 
trabajado, sin que se compute a efectos de antigüedad, horas extraordi· 
narias, gratificaciones reglamentarias 0 convenidas y devengos de dias 
festivos n9 recuperables. En vacaciones se calculara en relacion con eI 
promedio de la prJ.ma obtenida en el trimestre anterior. 

Articulo 23. Complernentos de vencimiento periôdico superior al mes. 

Se establecen cuatro pagas extraordinarias por un importe, cada una 
de ellas, de treinta dias de salario base y antigüedad, las cuales se percibini.n 
respectivamente en la 61tima decena de los meses de marzo, junio y sep
tiembre y 22 de diciembre, 0 el ma anterior si este fuera festivo. 

Al personal que ingrese 0 <:ese en la empresa en eI transcurso 'del 
afio se le abonaran las pagas extraordinarias en razon al tiempo de servicio, 
computandose las fracciones de mes como completos. Esta mİsma norma 
se aplicara a los trabajadores de campaİ1a. eventuales e interinos. 

El personal con jornada reducida 0 que trabaje por horas percibini' 
las pagas extraordinarias en proporci6n al tiempo trabajado. 

Los trabajadores en situaciôn de baja por enfermedad, accidente 0 

licenda, percibiran las pagas extraordinarias en la parte que les corres
ponda como si estuviesen en activo. 

En Ias pagas extraordinarias no se devengara la parte proporcional 
a las faltas de asistencia iI\iustificadas. 

Artfculo 24. Paya de haberes. 

El pago de los haberes se efectuani de acuerdo con 10 que sefiale la 
Ley. Sera obligatorio en el momento del pago La entrega de la hoja salanal. 

No obstante, y por motivos excepcion8ıes, la hoja salarial justificativa 
del pago efectuado se podra entregar al trabajador dentro de los quince 
dias siguientes al pago. 

Los recibos de salanos deberan reflejar todos los conceptos retributiv.os 
que perciban los trabajadores. 

CAPITULO VII 

Ingresos, 88censo,s y ceses 

Articulo 25. Contrataci6n de personal. 

La contratacion del personal a que se renere eI artfculo 2 del presente 
Convenio, se hara por escrito, cuyo texto contractual integro se facilitara 
al trabajador, al menos, con veinticuatro horas de antelaci6n a la firma 
del contrato. . 

Todo 10 relativo a los tipos de contrato y duraci6n, suspension y extin· 
don de los mismos. se regira por 10 que establezca la legislaciôn vigente 
en cada momento. 

Al amparo de ]0 dispuesto en el aparato b) del numero 1 del articu· 
10 15 del texto refundido vigente del Estatuto de los Trabajadores que 
en eI apartado c) del n6mero 2 del articulo 3 del Real Decreto 2546/1994, 
los contratos de duracion determinado concertados por circunstancias del 
mercado, acumulacion de tareas 0, exceso de pedidos, podran tener una 
duraci6n mwma de un ano, contado a partir def momento en que se 
produce aquella causa. 

Articulo 26. Periodo, de prueba. 

1. EI personal de nuevo ingreso tendra caracter provisional durante 
un periodo de prueba variable, siempre que se concierte por escrito, segu.n 
la indole de la labor a realizar y con arreglo a las -siguitntes escalas: 

Personal tecnico: Seis meses. 
Resto del personal: Dos meses. 
Personal no cualificado: D08 semanas. 
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La situaci6n de incapacidad laboral transitorİa jnternımpir.i eI pcrfodo 
de prueba, si asİ constara en et contrato. 

2. EI trabajadoi en perfodo de pnıeba vendra obligado a realizar Ias 
pmebas profesiona1es, psicorecnicas y reconocimientos medicos que estime 
conveniente la empresa. 

Durante los periodos que se seii.alan, tanto cı trabl\iador como la empre
sa podnin desistir de la prueba 0 proceder a la rescisiôn del contrato 
sin previo avisQ ru derecho a indemnizaciôn. 

3. El trabajador disfrutara, durante cı periodo de pnıeba, de la retri
bUd6n que corrcsponda a la categoria profesional de trabajo en la que 
haya sido clasiflcado. EI periodo de prueba sera computado a efectos de 
antigüedad. 

4. Superado eı perfodo de prueba, cı trabajador pasara a formar parte 
de La plantilla de la ernpresa con la categoria que corresponda en cada 
caso, con eI caracter de iJjo 0 por el tiempo dctenninado convenido, con 
arregIo a las disposiciones vigentes. 

Art1culo 27. A.scensos. 

Todo el personal de la empresa te-ndni, en igualdad de condiciones 
y con Ias excepciones que luego sp seı. alan, derecho de prefereııcia para 
cuhrir las vacantes existentes en cualquiera de los gnlpoS profesionales 
de lamisma. 

Los ascensos se efectuaran siguiendo las normas que se expresan a 
continuaciôn: 

Persona1 tecnico.-Las vacantes de persona1 tecnico se cubrinin 1ibre
rnente en raz6n a 10s titulos correspondientes, a La competencia profesional 
y a las dotes de organizaciôn y mando que precisen los designados para 
cubrir eI puesto vacante. 

~ PersonaJ administrativo.-Las vacant.es de personal administrativo se 
cubriran de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Las vacantes de Jefes administrativos senin cubiertas por el per
sona1 de La empresa 0 ajeno a eUa, libremente designado por esta. 

b) J..as restantes vacantes de personal administrativo senin provistas 
mediante antigiiedad, previo examen de aptitud, entre tos perıenecientes 
a la categoria inmediata infenor. Queda exceptuado del puesto de C~ero, 
que sera cubierto 1ibremente por la empresa. 

Personal comercial.-Las vacantes de personal comercial se cubrirall 
de acuerdo con la siguiente norma: 

Las vacantes de Jefes de Compras 0 Ventas y de Jefes de Zona y Pro
motores de Ventas se proveenin libremente por La empresa, 

Personal subaltemo.-EI ('A)nserje seni nombrado libremente por La 
empresa entre tas Porteros y Ordenanzas. 

Las plazas de estas 1iltimas categorias se proveerıin preferentemente 
dentl'o de las empresas entre sus trabajadores que hayan sufrido accidentes 
o alguna incapacidad y no tengan derecho a subsidio. Ei restante persona1 
de estas eategorias seni de 1ibre elecci6n de la empresa entre eI personal 
que solicite tas plazas vacantes, y de na existir salicitudes, entre personal 
~eno a la empresa. 

Persona1 obrero.-Las va('antes de este grupo se cubrinin par antigüe
dad, dentro de cada especialidad, entre el personaJ de la categoria inmc
diata inferior y siempre que aquel a quien le corresponda sea dedarado 
apto en la prueoa eminentemente pnictica a que se le someta. A falta 
de persona1 apto se cubrini con personal t\,ieno a la empresa. 

Cuando las plazas a cubrir correspondan a pruebas de aptitud, las 
empresas anunciara.n, en sus respectivos centros de trabajo, con una ante
laci6n no inferior a das meses de la fecha de celebraci6n de La prueba, 
las vacantes a puestos a cubrir, fechas en que -debenin efeetuarse los 
ejercicios, programa a desarroUar, condiciones que se requieral1 para aspi
rar a eUas, requisitos que juzguen preferentes, en orden a acreditar la 
capacidad profesional de los interesados. 

Tribunai de calificaciôn.-Los Tribunales que juzgaran el concurso
oposiciôn 0 prueba de aptitlld, para ingresos y ascensos, estaran formados, 
respertivamente, por dos personas designadas por la direcci6n de ıa empre
sa y otras tantas que seran nombradas por los representantes de los tra
bajadores. Todos los miembros del Tribuna1 ostentarıin igua1 0 superior 
categoria profesiona1 que las correspondientes a las plazas que hayan de 
cubrirse. 

Articulo 28. Ceses. 

1. Los trab~adorcs que eesen voluntariamente en las empresas, ven
dnin obligados a ponerl0 en conocimiento de las mismas, cumpliendo como 
minİmo los siguientes plazos de preaviso: 

Persona1 tecnİ('o, administrativo, comerCİal y encargados: Un m~s. 

Persona1 subaltemo y obrero: Ocho dias. 

En caso contrario. perdera como saıtciôn un dia de salado per cad.a 
dia de retraso en eI avi.so, a deducir de la liquidaciôn que se practiquc 
o hasta donde alcarwe esta. 

2. Dos dias antes de la terminaci6n de la relaciôn laboral, la empresa 
vendni obUgada a facilitar al trab~ador una copia de La liquidan6n que 
vaya a practicarse con ta! motivo. 

Articulo 29. Movilidadfuncünu-..ı y geogrôJ'ica. 

1. En materia de movilidad funcional y geogratica se estara a 10 dis
puesto en 10s articulos 39 y 40 del Estatuto de 108 Trabajadores. 

2. Los trabaJadores que tengan la obligaciôn de utilizar eI c",\rne de 
conducir para el desempefio de su trabajo, y que por resolucitin judicial 
o ad.ministrativa se vcan pri-r..Güs deİ mismo, siempre que no sea debido 
a negligencia, incompetencia 0 cualesquiera otras circunstancias sancio
nadas por La legislaciôn labora!, tendnin derecho a ocupar otto puesto 
de trabaJo en la empresa durante el tiempo que dure ta! situaciôn. 

CAPıTULO VIII 

Accl6n sind.icaI 

Articulo 30. Derechos sindicales. 

Las empresas respetaran el derecho de todos 105 trabajadores a sin
dicarse Ubremente; admitinin que los traba,jadores afiliados a un sindicato 
puedan celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir informaci6n sin· 
dical fuera de horas de trab~o y sin perturbar la actividad normal de 
las empresas; no podran sujetar eI empleo de un trabıYador a las con· 
diciones de que no se afilie 0 renuncie a su afiliaciôn sindical y tampoco 
despedir a un trab~ador 0 perjudicarle de cualquier otra fonna, a causa 
de su afıliaciôn 0 actividad sindica1. Los sindicatos podnin reınitir infor
mac16n a todas aqueUas empresas en las que dispongan de suficiente y 
apfP..ciable afıliaciôn a fin de que esta sea distribuida, fuera de las huras 
de trabajo, y sin que, en todo ca.so, eı ejercicio de ta1 pnictica pudiera 
int.errumpir eI desarrollo de} proceso productivo. En los centros de trabajo 
que posean una plantiUa superior a 75 traba,jadores, existirıin tablones 
de anunci03 en los que L.Oıs sindicatos debidamente implantadaş podnin 
insertar comunicaciones, a euyo efecto dirigiran copias de Jas mismas 
previamcnte a La direcciôu 0 titulaciôn de! centro. 

En aquellos centros de traba,jo con plantilla que exceda de 75 tra
b~adores, la representaciôn del sindicato 0 central sera os.tentada por 
un delegado. 

EI sindicato que alegue poseer derecho a hallarse representado rnedian
te titularidad personal en cualquier empresa, debeni. acreditarlo ante la 
misma de modo fehaciente, reconociendo esta, acto seguido, al citado dele
gado su condiciôn de representante del sindicato a tod.os los efectos. 

El delegado sindical debeni ser traba,jador eu activo de las respeetivas 
empresas y designado de acuerdo con los estatutos de la central 0 sindicato 
a quien represente. Senı preferent.emente miembro del comit{1 de empresa. 

Articulo :31. LJerecJws de /.os delegados süuUca.les. 

1. Representar y defender los intereses del sindicato a quien rcpre
senta, y de los afiliados del mismo eo la empresa, y seıvİr de instrumento 
de comunİcaci6n entre .su eent.ral sindical 0 :>İndicato y la Direcdôn de 
las respectivas empresas. 

2. Podr.in asistir a las reun.!.ones del comit.e de empresa, comite de 
seguridad e higiene en el trab~o y coınİtes paritarios de interprctaci6n, 
con voz y sin voto, y siempre que tal~s ôrganos admitan previamente 
su presencia. 

3. Tendnin acceso a la rnisma infonnacion y documentaci6n que la 
empresa deba poner a disposici6D d.el comire de empresa, de acuerdo 
con 10 regu1ado a traves de la t..ey eI p«,sente Convenio, estando obligados 
a guardar sigilo profesional "!'11as ınaı.erias en Iəs que legalmente prnceda. 
Poseenin las mişmas gan-.'itia.~ y d.]re·:::hos reconocidos por la Ley "y cste 
Convenio Colectivo al Cü"l11 ~(~ rle empresa 0 delegado de personal. 

4. Seran oidos POl' ıa (>'Oprf2;s.3 en ei tratamiento de aquellos problema<; 
de carıicter colectivo t~UI:.' af';;c(·.en il los trabajadores en geueral y a los 
afıliados al sindicato. 

5. Senin asimismo ;m')~mac.tos y oidos por la empresa con canicter 
previo: 

a) Ac~rca de ıo. .. uesj j. 08 Y sanciones que afecteu a 108 afiliados 
al sindicato. 
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b) En materia de reestructuraci{m. dE" plaııtilla, regu1aciones de 
empleo, traslado de trabajadores cuando rcvista canicter colectivo, 0 del 
centro de trabajo general, y sobre todo proyedo 0 acciôn empresarial 
que pueda afectar sustancialmente a las intereses de 10s trabajadores. 

c) La implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaciôn de trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecuenc1as. 

6. Podrsn recaudar cuotas a aus afiliados, repartir propaganda sin· 
dical y mantener reunİones con los mism08, todo ello fuera de las horas 
efectivamente de trabl\io. 

7. Con la fina1idad de facilitar la difusiôn de aquellos avİsos que pudie
ra interesar a los respectivos afiliados al sindicato y a Jos trabajadores 
en general, la empresa pondni a dispösici6n del sindicato euya repre
sentaciôn ostente eI delegado, un tablôn de anunc:ios que "debera. esta
blscerse dentro de la empresa y en lugar donde se garantice, en la medida 
de 10 posible, un aciec\1ado acceso al mismo por todos los trab(\jadore~, 

8. En materia de reuniones, amba.s partes, en cuanto al procedimiento 
se refiere, ajustaran su conducta ala nonnativa legal vigente. 

9. En aqueUos centros en los que ello sea materialmente factible, y 
en 10s que posean una plantilla superior a 75 trabajadores, la Direcci6n 
de la empresa facilitara la utiUzaciôn de un loeal a fin d~ que el delegado 
representante del sindicato ejerza las funciones y tareas que como tal 
le correspondan. 

10. Los delegados cenira.n sus tareas a la realİzaci(,n de las funciones 
sindica.les que Ies son propias. 

11. Cuota sindical. A requerimiento de 108 trab(\jadores afiliados a 
las centrales 0 sindicatos que ostenten la representaciôn a que se refiere 
este apartado, las empre~a:; descontaran en La nômina mensual de los 
trabajadores eI importe de la cuota sindical correspondiente. EI trabajador 
interesado en la rea1izaciôn de ta1 operaciôn remitini a la Direcciôn de 
la empresa un escrito en eI que expresara con claridad la orden de de5-
cuento, la central 0 sindicato a que pertenece, la cuantia de la cuota, 
asİ mmo eI mimero de la cuenta corriente 0 libreta de caja de ahorros, 
a la que debe ser transferida la eorrespondiente cantidad. Las empresas 
efeetuanin las antediehas detracciones, salvo indicaci6n en contrario, 
durante periodos de un ano. 

La Direeci6n de la empresa entregara copia de la transferencia a la 
representaciôn sindical en la empresaı si la hubiere, 

12. Excedencias. Podra solicitar la situaci6n de excedencia aquel tra
bajador en activo que ostent.ara cargo sindical de reJE"vancia provincia1, 
a nivel de secretariado del sindicato respectivo, y nacional en cualquiera 
de sus modalidades, Pennanecera en tal situaci6n mientras se encuentre 
en eI ejercicio de dicho cargo, reincorponindose a su empresa si 10 solicitara 
en el termino de un mes al flnalizar eI desempeno del mismo. 

13. Participaci6n en Ias negociaciones de convenios cole~tivos. A 105 

delegados sindica1es 0 eargos de relevancia naciona1 de las centrales 
irnplantadas nacionalmente y que. participen en las comisiones negocia
doras de Convenios Colectivos, manteniendo su vinculaci6n como traba· 
jadores en activo de alguna empresa, les senin concedidos pemisos retri
buidos por- las mismas, a fin de facilitarles su labor eomo negociadores 
y durante eI transcurso de la antedicha negociaci6n, siempre que la empresa 
este afectada por la negociaci6n en cuesti6n. 

Articulo a2. Comite de empresa. 

1. Sin perjuicio de 108 derechos y faeultades concedidos por las Leyes, 
se reconoce a los comites de empresa las fl1nciones que figuran en estc 
articulo. 

2. FunCİones de carc\eter general: 

2. ı Representar a la totalidad de 108 trab~adores de La empresa ante 
lamisma. 

2.2 Tendra capacidad legal para la negociaci6n ('oIeetiva dentro de 
la rnisrna empresa. 

2.3 Podra convocar asaınblea de trabajadores, previa eomunicaci6n 
al empresario y posterior aeuse de redbl') con cuarenta y ocho horas de 
antelaci6n, garantizando el orden., la no pf'rturbaci6n del proceso pro
ductivo y la conducta de los asistfontes nO) pp.rt.enecientes a la empresa, 
No podni tratarse en las mİsmas de ımls a.."H·.1\tOS que los apuntados en 
eI orden del dia. La presidencia comunkaro aı ~tnpt"esario la convocatoria 
y los nombres de las personas no pı.:rtenpclı::rı<:.es a Ja empresa que vayan 
a asistir a la asamblea y acordara con ~:jte ı.ı'i..~ medidas oportunas para 
evitar peıjuicios en la actividad normal de III empresa. 

2.4 Podnin ejercer la libertad de expresİô!l ~n el interior de Ias empre
sas en las materias propias de su rcpr<:>se:1t"ıciôn pudiendo publicar 0 
distrihuir, sin perturbar el nonnal descnv\Jh.imil"'nto deI proceso produc· 
tivo, aquel1as publicaciones de interes lah( r. ') (, soda1, comunicando todo 

ello previamente a la empresa y ejercienno tales tareas de acuerdo con 
la nonna Iegal vigente al efecto. 

2.5 Ser inforn18do por la Direcci6n de La emprE"sa: 

Anualrnente, conocer y tener a su disposici6n el balance, la cuenta 
de resultados, la memoria y, en el caso de que la empresa revista la forma 
de sociedad por acciones 0 participaciones, de cuantos documentos se 
den a conocer a los sodos. 

Con cara('ter previo a su ejecuciôn por la empresa, sobre las rees
tructuraciones de plantilla, cierres totales 0 parciales, deflnitivos 0 tem, 
porales, y las reducciones de jornada; sobre el traslado total 0 parcial 
de las instalaciones empresariales y sobre los planes de fonnaci6n pro
fesional de La empresa. 

En funci6n de La materia de que se trate: 

Sobre la implantaciôn 0 revisi6n de sistema.s de organizaci6n del trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias, estudios de tiempos, estable
cimientos de sistemas de primas, ineentivos y va1oraci6n de puestos de 
trabajo. 

Sobre la fusiOn, absorci6n 0 modificacİôn del «status» juridico de la 
empresa, cua..lldo ello suponga cua1quier incidencia que afecte al volumen 
deempleo. 

EI empresario facilitara al comire de empresa eI modelo 0 modelos 
de contrato de trabajo que habitualmente utilice, estando legitimado eI 
comite para efectuar las reclamaciones oportunas ante la empresa y, en 
su caso, la Autoridad Laboral competente, 

En 10 referente a Ias estadisticas sobre el İndiee de absentismo y sus 
causas, los accidentes de trabaJo y enfennedad profesional y sus cons€
euencia.s, 108 indices de siniestrabilidad, el movimiento de ingresos y ceses 
y los a.seensos. 

2,6 &jercer una labor de vigilancia sobre 1as siguientes materias: 

Cumplimiento de las norm8S vigentes en materia Iaboral y de Seguridad 
Socia1, ası como el respeto de los pactos, condiciones 0 usos de empresa 
eu vigor, formulandoı en su caso, las acciones legales oportunas ante la 
empresa y 108 organismos 0 tribunales competentes. 

La calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en los centros 
de formaci6n y capacitaci6n de la empresa, 

Las condiciones de seguridad e higiene en eI desarrol1o del tral?ajo 
en la empresa. 

2.7 Se reconoee al comite de empresa eapacidad procesal, como ôrga
no colegiado, para ejercer 8cciones administrativas 0 judicia1es, en todo 
10 relativo al ambito de su competencia, 

3. Relaciones laborales: 

3. r Sera informado 0 podrA colaborar con la direcci6n de la empresa 
en los problemas relacionados con: 

Fonnaciôn y promociôn del personaL. 
Salarios. . 
Premios y sanciones. 
Accidentes de trab(\jo. 
Enfermedades profesionales. 
Obras Sociales, 

3.2 Seguridad e higiene en eI trabajo: 

Colaborara en llevar a eabo eI plan de preverıci6n de accidentes que 
se elabore como eonsecuencia de los informes que surjan del comite de 
seguridad e higiene en eI trabaJo, asi como cı calendario de revisiones 
medieas, 

3.3 Organizaciôn del trabajo: 

Vigilara. el estricto cumplimiento de la normativa legal en materias 
relacionadas con: 

Horario y jornada de trabl\io (en 10 que se refiere al articulo 10 del 
presente Convenio). 

Distribuci6n y control de vacaciones, 
Horas extraordinarias (segtin eI artİculo 11 del presente Convenio). 
Calendario de dias festivos (puentes, cambios de fiesta). 
Clasificaciôn de personal. 
Cambio de categorias, 

3.4 Personal. 

Sera informado por la empresa de la evoluci6n de la plantilla (bajas, 
traslados, incorporaciones, etc.), 
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3.5 Producciôn y mercado. 

Seni informado por la empresa de: 

Nivel de productividad de la mano de obra. 
Marcha general de la producciôn. 
Perspectivas de mercado. 

La informaciôn de todos estos apartados se dara. por parte de la empresa 
el comite con una frecuencia minima trimestral. 

Articulo 33. Garantias sindicales. 

1. Dispondnin de un credito de· horas mensuales retribuidas cada 
uno de los miembros del comite 0 delegados de personal en cada centro 
de trabajo para el ejercicio de sus funciones de representaciôn de acuerdo 
con la siguiente escala: 

Hasta 100 trabaJadores, quince horas. 
De 101 a 250 trabajadores, veinte horas. 
De 251 a 750 trab~adores, treinta horas. 
De 501 a 750 trab~adores, treinta y cinco horas. 
De 751 en adelante, cuarentahoras. 

A fin de llevar los controles precisos, los trab~adores, delegados sin
dicales y de personal y miembros del comite de empresa, que desee hacer 
uso del crooito de horas conforme al articulo 68 E de! Estatuto de los 
Trab~adores, deberan notificar eI uso del ccedito de horas con la suficiente 
antelaciôn, justificando posteriormente el nıimero de horas empleadas en 
ias actividades sindicales. 

Las empresas podnin exigir que en los coİ'respondientes justificantes 
se hagan constar La hora' de comienzo y fin de Ias gestiones. No obstante 
y a efectos del cômputo m~ncionado, se tendra en cuenta el tiempo' de 
ausencia de! centro de trabajo. 

Los componentes de 10s comites de empresa, delegados de personal 
y delegados sindicales de una misma central, podran ceder todas 0 parte 
de las citadas horas para ser acumuladas a favor de uno de sus companeros 
de central referidas al ano en curso, y avisandose con antelaci6n suficiente 
a la Direcci6n de la empresa. 

. Asimismo, no se computaran dentro del m3ximo legal de horas, el 
exceso que sobre el mismo se produzca con motivo de la designaci6n de 
los delegados de personal 0 miembros del comite de empresa como com
ponentes de comisiones negociadoras de Convenios Colectivos en los que 
sean afectados, y, por 10 que se refiere a la celebraci6n de sesiones oficiales, 
a traves de tas cuales transcurran tales negociaciones y cuando la empresa 
en cuesti6n se vea afectada por el ambito de negociaci6n referido. 

Las horas consumidas en organismos pıiblicos a ;nstancias de los mis
mos, no se computara a efectos del mwmo establecido en la anterior 
escala, asimilandose a tas licenc~as retribuidas contempladas en el articulo 
ı 4, d), del presente Convenio. 

2. Los comires de empresa 0 delegados de personal participarin de 
forma paritaria en el comite de la gesti6n de las obras sociales que tengan 
establecidas las empresas 0 que se establezcan en el tuturo (comedores, 
beC&S, etc.). 

3. Ningu.n miembro de comite de empresa 0 delegado de personal 
podra ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones 
ni dcntro del afio siguiente a su cese, salvo que este se produzca por 
revocaci6n 0 dimisi6n y siempre que el despido 0 la sanci6n se basen 
en la actuaci6n del trabajador en el ejercicio legal de su representaci6n. 
Si el despido 0 cualquier otra sanci6n por supuestas faltas graves 0 muy 
graves, obedecieran a otras causas, debera tramitarse expediente contra
dictorio, en eı que senin oidos, aparte del interesado, el comire de empresa 
o restantes delegados de personal y el delegado de! sindicato al que per
tenezca, en el supuesto de que se hallare reconocido como ta1 en la empresa. 

Poseeııin prioridad de permanencia en la empresa 0 centro de trabaJo, 
respecto de los demas trabəjadores, en 105 supuestos de suspensi6n 0 
extİnci6n por cau5as tecnol6gicas 0 econ6micas. 

No podran ser discriminados en su promoci6n ecor.6mica 0 profesional, 
por causa 0 en rszôn del desempefio de su representaci6n. 

4. Sin rebasar el maximo legal, podran ser consumidas las horas retri
buidas' de que disponen los miembros de comites 0 delegadQs de personal, 
a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formaci6n orga· 
nizados por sus sindicatos, institutos de formaci6n y ouas entidades. 

CAPlTULOIX 

Disposlclones varlas 

Articulo 34. Derechos y obUyaciones de l.os trabaifadores. 

Los trab~adores tendran los derechos y obligaciones establecidos por 
las Leyeıj. 

.Articul0 35. Incumplimientos, faltas y sanciones 'de l.os traba}adores. 

L. Faltas. 

1.1 Los trabajadores podran ser sancionados por la Direcci6n de la 
empresa en virtud de incumplimiento laboral, de acuerdo con la graduaci6n 
de faltas y sanciones que se detenninan en el presente Convenio y las 
que se establezcan en disposidones legales aplicables, todo ello de con
fonnidad a 10 dispuesto en el amculo 58 del Estatuto de los Trabajadores. 

1.2 Toda falta cometida por un trabajador se clasificara, atendiendo 
a su importancia y trascendencia, en leve, grave y muy grave. 

1.3 Constituyen faltas leves: 

1.3.1 De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo 
(hasta treinta minutos de retraso), sin La debida justificaci6n y cometidas 
dentro del periodo de un mes. 

1.3.2 No cursar en tiempo oportuno la baJa eorrespondiente cuando 
se fa1te al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la impo
sibilidad de haberlo efectuado. 

ı .3.3 Abandono sin causa justificada del servicio, aun cuando sea 
por breve tiempo. 

1.3.4 No atender al publico con diligencia y correcci6n debidas. 
1.3.5 No comunicar a la empresa sus cambi08 de residencİa 0 domi· 

cilio. 
1.3.6 Faltar al trab~o un dİa al mes, a menos que exista causa que 

10 justifique. 

1.4 Constituyen fattas graves: 

1.4. ı Mıis de tres faltas, no justificadas, de puntua1idad en la asistencia 
al trabajo (hasta treinta minutos de retra..cıo), cometidas dentro de un perio
do de treinta dias. Cuando las faltas se cometieran con ocasi6n de relevar 
a otro trabajador, la comisi6n de dos faltas de puntualidad bastani para 
que sea calificada como grave. 

1.4.2 Faltar dos dias aı trabajo, dentro de un periodo de treinta dias 
y sin causa que 10 justifique. 

1.4.3 Entregarse ajuegos, cualesquiera que sean, estando en servicio . 
1.4.4 La simulaci6n de enfermedades 0 accidentes. 
1.4.5 Simular la presencia de otro trabaJador, fichando 0 fırmando 

por et. 
1.4.6 Negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte la buena marcha 

del servicio. 
ı .4.7 La desobediencia a sus superiores en cualquier materia relativa 

al servicio propio de la categoria y funciones que correspondan al tra
b~ador, teniendo en cuenta la dispuesto en el articulo 8 de} presente 
Convenio. 

1.4.8 La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de acci
dente para el trabajador, para sus compafieros 0 peligro de averia 0 incen· 
dio de las insta1aciones 0 mercaderias, podria ser considerada como falta 
muygrave. 

1.4.9 Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante 
lajornada, asi como utilizar para usos propios herramientas de La empresa, 
incluso cuando ello OC\llTa fuera de lajornada de trabajo. 

1.4.10 El estado de embriaguez en el trabajo. 
1.4.11 La reincidencia en falta leve, salvo si se trata de la relativa 

a la puntualidad, aunque sean de distinta naturaleza, cometidas en un 
mismo trimestre. 

1.5 Son faltas muy graves: 

1.5. ] Mas de diez faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia 
al trabajo (hasta treinta minutos de retraso), cometidos en un periodo 
de seis meses, 0 de veİnte faı~, cometidas durante un ano. 

1.5.2 Fraude en tas gestiones encomendadas y el hurto 0 robo, tanto 
a la empresa como a sus compafieros de trab~o 0 a cualquier otra persona 
de las dependencias del centro de trabajo 0 durante acto de servicio, en 
cualquier !ugar. 

1.5.3 Hacer desaparecer, inutilizar 0 causar desperfectos en primeras 
materias, en herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, 
enseres 0 documentos de la empresa. 

1.5.4 Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 
de la empresa. 
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1.5.5 Revelar a elementos extr'aftos a la empresa datos de reserva 
obligada. 

1.5.6 Malos tratos de abra, 0 falta grave de respeto y consideraciôn 
a sus superiores, compaüeros 0 subalternos, sieınpre {{ue na constituyan 
causas de despido disciplinario. 

1.5.7 Causar accidt'ntes graves, por negligencia 0 impnıdencia inex~ 
cusables. 

1.5.8 Abandonar cı trabajo en puesto de responsabilidad. 
1.6.9 La disminuci6n voluntaria, continuada y demostrada en eI ren~ 

dimiento normal de su labor. 
1.5.10 Originar frecuentes e il\iustificada.-ı rİİias y pendencias con sus 

compafıeros de trabajo. 
1.6.11 La reİncidencia en falta gravp cometida dentro del rnismo 

semestre yaunque sea de dİStinta naturaleza. 

2. Sanciones. 

Las sanciones mƏximas que podran imponerse a los trabaJadores que 
incurran en las faltas especificadas en cı mlmero anterior de! presente 
articulo, seran las siguientes: 

Para faltas leves: 

Amonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo hasta de dos dias. 

Para faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince dias. 

Para faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de quince a sesenta dias. 
Despido disciplinario en los supuestos en que la falta implique incum· 

pliento contractual. 

Articulo 36. Regimen de sanciones. 

Corresponde a la empresa la faculta.d de lmponer sanciones en los 
Uinninos de 10 estipulado en eI presente Convenio. 

En cualquier casa, la empresa dara cuenta por escrito y previamente 
al comite de empresa 0 delegados de personal de La sanci6n que Yaya 
a imponer al trabajador afectado, quien habni sido oido, asf como la repre
sentaciôn de los trabajadores. 

Articulo37. Capacidad disminuida. 

1. Todos aquel10s trabajadores que por accidente de trabajo 0 enfer
medad profesional, con reducci6n de sus faculta.des fisicas 0 intelectuales 
sufran nna capacidad disminuida, tendran preferencia para ocupar 108 
puestos mas aptos, en relaciôn con las condiciones que existan en la empre
sa. En est.os casos, el sa1ario que le oorrespondera al trabajador en su 
nueva situaciôn sera el asignado a la categoria profesiona1 de que se trate, 
respetıindose, en todo caso, el sa1ario que venfa di..<ıfrutando antes de la 
incapacidad sobrevenida y los auınentos de antigüedad, que senin cal
cuIados sobre la nueva base salarial. 

2. Las empresas cuya plantilla exceda de 50 trabajadores fijos reser
yaran, al menos, un 2 por 100 de La misma para trabajadores en situaci6n 
de capacidad disminuida, en la forma prevista por la tegislaci6n vigente. 

Articulo 38. Condiciones especiales de ingreso. 

Tendnin derecho preferente para el ingreso, en igualdad de meritos, 
quiene5 hayan desempefiado 0 desempefien funciones en la empresa con 
caracter eventual, interino 0 contratos por tiempo detenninado. 

Articulo 39. Comedores. 

Sin perjuicio de 10 establecido eo la legisİaciôn vigente sobre comedores 
para trabajadores, las empresas habilitarıin en cada centro de trabajo un 
local con las debidas condiciones higienicas, dotado de mesas, sillas, &gUa 
pot.able y acondicionado para poder ca1entar 188 comidas y ser utilizado 
como comedor. 

ArtfcUıo 40. Itulemnizaci6n en caso de muerte 0 invalidez pernuuıente 
por causa de accidente. 

1. Con independencia de las indemnizaciones obligatorias de la Segu
ridad Social que procedan, la empresa -mediante la concertaci6n de p6liza 
de cobertura con una entidad aseguradora- garantizara a sus trahajadores 
0, en su caso, a sus herederos, y para los supuestos que se especifican, 
las siguientes indemnizaciones: 

1.1 POt accidente no labora1: 

1. ı. ı Muerte del trabajador: La empresa pagani. a tos herederos del 
trabajador 0, en su defecto, a la persona que el mi.oımo haya designado, 
la cantidad de 3.500.000 peset.as, 

1.1.2 Invalidez permanentc total 0 invalidez permancnte absoluta del 
trabajador: La empresa pagani al trabajador la cantidad de 3.500.COO 
pesetas. 

1.2 Por accidente laboral: 

1.2.1 Muerte del trabajador: La empresa pagani a los herederos del 
trabajador 0, en su defecto, a la persona que el mismo haya designado, 
la cantidad de 4.000.000 de pesetas. 

1.2.2 Invalidez permanente total 0 invalidez permanente absoluta de! 
trabajador: La empresa pagari al trabajador la cantidad de 4.000.000 de 
peı:ıetas. 

2. A los efectos del numero I de este articulo, se entendera: 

2.1 Por invalidez permanente total, la incapacidad que inhabilite al 
trabajador, de modo permanente, para realizar todas 0 1as fundamentales 
tareas de su profesiôn habitual, aunque pueda dedicarse a otra dıstinta. 

2.2 Por invalidez pennanente absoluta, la incapacidad que inhabilite 
al trabajador, de modo permanente, para toda profesi6n y oficio. 

3. La empresa queda obligada a entregaT al comite de empresa 0 
delegado dE" personal forocopia de la pôliza y de los reciboB de pago de 
La prima. 

4. La empresa dispone de un plazo de treinta dias a partir de la 
fecha de aprobaci6n de] Convenio por la comisi6n negociadora, para for
malizar la modificaci6n de La p6liza a fin de adecuarla a las cantidades 
que se aseguran 0 garantizan en los apartados 1. 1 y 1.2 del numero 1 
precedcnte de este articulo. 

Articulo 41. Gastos de desplazamiento. 

Los trabajadores que por necesidad de La empresa tengan que efectuar 
viajes 0 desplazamientos a poblaciones distintas de aquella en que· radique 
su centro de trabajo, percibinin, en su caso y respectivamente, las siguientes 
cantidade~: por comida, 1.349 pesetas; por cena, 1.349 pesetas; por ala
jamiento, 2.441 peseta .... y por desayuno, 384 pesetas. En todo caso se 
exiginin por La empresa los justificantes oportunos del gasto. 

Los gastos de transporte 0 desplazamiento correran a cargo de la empre
sa, la cual estableceni, en cada caso, eI medio de transporte que considere 
mas adecuado, sİn que eI trabajador pueda ser obligado a utilizar su 
vehicuIo propio para servİcios de la empresa, sa1vo acuerdo en contrario 
entre tas partes. 

Articulo 42. Quebranto de moneda. 

Los Cajeros percibirl.n mensuaJmente, en concept.o de quebranto dı:> 
moneda, la cantidad de 2.511 pesetas. 

Articulo 43. Complementos por situ.aci6n de baja por incapacidad tem 
porai. 

Para mejorar la posici6n de 105 trabajadores en situaci6n de baja por 
incapacidad temporal derivada de enfermedad 0 accidente, las emprebaS 
complementarAn las prestaciones de la Seguridad Social, en concordancia 
con 10 establecido en eI articuJo 23, de la forma siguiente: 

a) En los CasOB de incapacidad tempora1 por enfermedad cemuı;, y 
accidente no laboral, debidamente comprobados, la suma de la., presta
ciones de la Seguridad Social nuis las prestaciones complementarias, debe
ta alcanzar la cuantia que reptesentan los porcenUijes, que se sefialan 
a continııaciôn para tas distintas situaciones, aplicadas a las bascs de 
cotizaciôn a la Seguridad Social, para contingencias comunes, del periodo 
de baJa, excluida La prorrata de las pagas extraordinarias: 

Bajas con duraciôn entre uno y veinte dias: 75 por 100. 
B~as con duraci6n entre veintiiin y treinta dias: 75 por 100 durante 

eI periodo comprendido entre uno y veinte dias. 100 por 100 a partir 
del dfa veintiuno. 

Bajas con duraci6n superior a treinta dias: 75 por 100 durante los 
tres primeros dias. 100 POl' 100 a partir del cuarto. 

Bajas con independencia de su duraci6n que precisan asistencia sanİ
tarla en institucl0nes cerradas: 100 por ıoo desde el ~rimer dfa. 

b) Cuando La in<:apacidad temporal, debid.amente comprubada, sea 
consecuencia de accıdente del trabajo 0 enfermedad profesional, la suma 
de las prestaciones de la Seguridad Social mas las prestaciones comple-
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mentarias, debeni a1canzar la cuantia del 100 por 100 de Ias bases de 
cotizaci6n a la Seguridad Social, para tas contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedA.des profesionales, del periodo de baja, ~cluida la 
prorrata de las pa~ extraordinarias. El irnporte asf calculado, se percibira 
desde eI primer dia. 

Na obstante 10 anterior, se respetaran las condiciones mas beneficiosas 
que en virtud de costumbre 0 concesiôn de las empresas esren establec.das. 

Articulo 44. J~bilaci6n anticipada para trabUJ'adores que cumplan 64 
aiios durante 1995. 

Los trabajadores que cumplan sesenta y"Cuatro ai\os durante eI ano 
1995 y, en su caso, durante el afio 1996 podran acogerse a la jubilaci6n 
anticipada reguladapor el Real Decreto 1194/1985"de 17 dejulio, quedando 
obligada la respectiva empresa a sustituirlos por otro trab~ador conforme 
a 10 dispuesto en dicho Real Decreto. 

Articulo 45. Jubilaciôn de los trabajadores que cumplan sesenta y cinco 
anos. 

Los trab~adores que cumplan sesenta y cinco anos y ten~ cubiertas 
las condiciones que para la jubilaci6n exige La normativa sobre Seguridad 
Social, equivalente al 100 por 100 de las prestaciones por ta} concepto, 
deberıin causar b!ija por jubilaci6n en la empresa. 

CAPlTULOX 

Interpretaci6n de1 Convenio y solucian de eonflictos 

Articulo 46. Procedimiento de soluci6n de corıjlictos. 

1. En cualquier cuesti6n que surgiera en raz60 del cumplimiento, 
interpretaci6n, a1cance 0 aplicaci6n del presente Convenio, las partes se 
compromet.en, una vez agotados todos los cauces de negociaci6n y soluci6n 
a nivel de empresa, a elevar a la comisi6n paritaria el problema planteado, 
que deberıi afectar en todo caso a un colectivo de trab~adores. 

La intervenci6n de la comisi6n paritaria deberıi ser solİcitada por cual
quiera de las organizaciones firmantes del Convenio, mediante escrito diri
gido al domicilio de la comisi6n, y con copia a cada una de las centrales 
sindicales y confederaci6n. 

La comisiôn paritaria resolvera en el plazo de quince dias hıibiles, 
siendo sus resoluciones vinculantes y, por tanto, ejecutivas. 

2. Asimismo, la comisi6n paritaria, previa sumisi6n expresa de las 
partes a su decisiƏn, podrıi realizar arbitn\ie en los conflictos individuales 
entre empresas y trab~adores. El arl?itraje deberıi ser solicitado conjun
tamente por las partes en conflicto, mediante escrito en el que se pongan 
de manifiesto los puntos 0 extremos sometidos a arbitraje. Dicho escrito 
debeni ser entregado en el domicilio de la comisi6n paritaria, con remisi6n 
de copia a cada una de las centrales sindicales y confederaci6n. 

Articulo 47. Comisiônparitaria. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la legislaci6n vigente y en el articulo 
46 aı:ı.terior, se establece para el cumplimiento de las cuestiones que se 
derİ\1:en del presente Convenio y decisi6n de los arbitrajes en cont1ictos 
que le sean sometidos, una comisi6n paritaria, cuya .composici6n y fun
cionamiento se regira por las siguientes normas: 

a) Estara compuesta por seis representantes de las empresas afec
tadas por este Convenio, designados por la Confederaci6n Espafiola de 
Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales. 

b) Sels trabajadores del sector designados por 1as centrales sindicales 
firmantes: cuatro por UGT y dos por CCOÖ. 

c) Asimismo, podran formar parte de la comisi6n paritaria dos Ase
sores por la Confed~raci6n Espaftola de Fabricantes de Alimentos Com
puestos para Animales y dos por La.s centrales, libremente designados por 
las mismas, con voz pero sin voto. 

d) La comisi6n paritaria se reunira siempre que sea requerida su 
intervenci6n., de conformidad a10s apartados 1 y 2 del articulo 46 anterior. 
Tendnı su domicilio en Madrid, Gran Vİa, numero 68, domici1io de la Con
federaci.6n Espafiola de Fabricantes de Alirnentos Compuestos para Anİ
males, la que se obliga a convocar las reuniones y a trasladar a Ias centra1es 
Ias peticiones que motiven las mismas y las comunİcaciones y notificaciones 
que, en su caso, presenten a la Direcci6n General de Trabajo. 

e) La comisi6n paritaria quedara v3lidamente constituida cuando asis
tan a la reuni6n la mitad mas uno de los representantes de empresarios 
y trabajadores, respectivamente, adoptandose los acuerdos por mayoria 
del60 por 100 de votos, dentro de cada representaci6n. 

, 

, 
f) Cuando se trate de aIg1İn caso que afecte a ernpresas y trabajadores 

que formen parte de la comlsiôn parit8.ria, estps senin oldos por los demas 
componentes, 'pero no estara.n presentes en las deliberaciones correspon· 
dientes, debiendose mantener la paridad de la representaci6n. 

CAPlTULOXI 

D1sposiciones finales 

Articulo 48. Cldusulas de revisi6n y crecimiento salarial para 1996. 

1. Revisi6n salarial: 

1.1 La tabla salarial y La prima de asistencia a que se refieren los 
articulos 18 y 22 seran objeto de revisi6n con efectos a partir de 1 de 
enero de 1996, en el caso de- que el indice de precios al consumo establecido 
por el Instituto Nacional de Estadfstica al 31 de diciembre de 1995 sea 
superior al 4 por 100 respecto' al İndice de precios al consumo al 31 de 
diciembre de 1994. 

1.2 Tal revisi6n salarial se acordara por la comisi6n negociadora del 
Convenio, aplicando el exceso a 31 de diciembre de 1995 entre el incre
mento del indice de precios resultante y el mencionado 4 por 100, a los 
salanos y prima de asistencia que han servido de base para caıCular los 
correspondientes a 1995, y que entrara en vigor, en tal caso, a partir 
dell de enero de 1996. 

2. Crecimiento salarial: 

2.1 En cualquier caso, la tabla salarial y la prima de asistencia a 
que se refieren los articulos 18 y 22 de este Convenio serlin incrementados 
con efectos a partir de1 1 de enero de 1996 en el mismo' porcent.aje que 
suponga el İncremento del indice de precios al consumo que sea previsto 
por el Gobierno del Estado para el afio 1996, mas medio punto. 

2.2 El incremento porcentual cuya aplicaci6n proceda conforme al 
apartado 2.1 precedente, se caIculara sobre la tabla salarial y la prima 
de asistencia que figurl:!-n, respectivamente, en el.anexo 2 y en eI articu-
1022 del presente Convenio, 0 sobre las cantidades que, en su easo, resulten 
de la aplicaci6n de la revisİôn salarial a que se refiere el numero 1 de 
este articulo, si la misma hubiere procedido. 

Articulo 49. Empresas en situaci6n de (J.eficit 0 perdidas. 

Las condiciones salariales f"ıjadas en la respectiva tabla de este Con
venio (anexo numero 2) y cuantia de La prima de asist.encia, no sera de 
necesaria u obligada aplicaci6n para aquellas empresas que acrediten obje
tiva y fehacientement.e situaciones de deficit 0 perdidas mantenidas en 
los ejercicios contables de 1993 y 19940, en su caso, 1994 y 1995. Asimismo, 
se tendnin en cuenta Ias previsiones para 19950, en su caso 1996. 

• En estos casos, las empresas' en que se den tales circunstancias y se 
acojan a esta excepci6n negociaran con sus. trabajadores el tratamiento 
salarial diferenciado que se adecue a Ias condiciones econ6rnicas por Ias 
que atraviesan. 

Tanto las empresas como los trabajadores que se encuentren afectados 
por la aplicaci6n de las previsiones de este articulo deberan comunicar 
a la comisi6n paritaria· del Convenio el tratamiento salarial diferenciado 
que se establezca. ' 

Articulo 50. Normativa supletoria. 

En 10 no previsto 0 regulado en este Convenio senin de aplicaci6n 
las normas que sobre la materia vengan establecidas por la legislaci6n 
general. 

Disposicioiı derogatoria. 

Queda derogado en su totalidad cı Convenio Colectivo publicado en 
el «Boletİn Oficial del Estado~ numero 261, de 1 de noviembre de 1994. 

Disposici6n adicional primera. 

Las disposiciones de este Convenio -se aplicaran a parur del dİa de 
su firma, sea cual fuere la de su publicaciôn en el ~Boletin Ofıcia1 del 
Estado~. 

Disposici6n adiciona1 segunda. 

El pago de las cantidades difereneiales que se produzcan por la apli
caci6n desde eI 1 de enero al dia de la firma, de Ias cuantfas econ6micas 
del Convenio, sera realizado por la empresa al efectuar el pago de la n6mina 
del mes siguiente al de la firma del Convenio. 
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ANEXoı 

Clasi1lcaci6n del persona1 y deftniciones 

Seccion primera. Clasificaci6n 

Norma 1.a 

1. La clasificaci6n del personaJ consignada en el presente Convenio 
es meramente enunciativa y no supone La obligaci6n de tener cubiertas 
todas las plazas enumeradas, si las necesidades y voluinen de la industria 
no 10 requieren. 

2. En las fabrİcas que por su plantilla no cuenten con trabajadores 
de todas las categorias, uno mismo debeni desempeiiar los cometidos de 
varias de el1as y percibini la mayor retribuci6n que corresponda en este 
Convenio al trabl\io que desempefıe. 

3. Son asimisrno enunciativos los distıntos cometidos asignados a cada 
categoria 0 especialidad. 

Norma 2.8 

El personal que preste SUS servicİos en las industrias enumeradas en 
el articulo 1 del Convenio se clasincani en atenci6n a la funcion basİca 
que desempefie, en los siguientes grupos profesiona1es: 

A) Persona1 Tecnico. 
B) Personal Auxiliar de Laboratorio. 
C) Personal de Informatica. 
D) . Persona1 Administrativo. 
E) Personal Comercia1. 
F) Personal de Producci6n. 
G) Personal de Mantenimiento y Transporte. 
H) Personal Subal',erno. 

Norma3.a 

Dentro de los grupos descritos en la norma anterior .-el personal quedara 
clasificado en las siguientes oategorias: 

A) Personal Tecnico: 

ı. Titulado Superior. 
2. Titulado de Grado Medio. 
3. No Titulado. 

B) Personal Auxiliar de Laboratorio: 

ı. Auxiliar de Laboratorio. 
2. Aspirante de Auxiliar de Laboratorio. 

C) Personal de Informatica: 

ı: Jefe de Equipo de Infonnatica. 
2. Analista. 
3. Jefe de Explotaci6n. 
4. Programador de Ordenador. 
5. Operador de Ordenador. 

D) Personal Adminİstrativo: 

ı. Jefe Administrativo. 
2. Ofıcial Administrativo de primera. 
3. Oficial Administrativo de segunda. 
4. Auxiliar Administrativo. 
5. Aspirante. 

E) Personal comercial: 

ı. Jefe de Ventas y/o Compras. 
2. Jefe de Zona. 
3. Promotor de Ventas. 

F) Personal de Producci6n: 

ı. Encargado. 
2. Oficial de primera. • 
3. Oficial de segunda. 
4. Especialista. 
5. Pe6n. 

G) Personal de mantenimiento y transporte: 

ı. Encargado de rnantenintiento. 
2. Oficial de prirnera. 
3. Oficial de segunda. 

4. Ayudante. 
6. Aprendiz. 

H) Personal subalterno: 

1. Ordenanza. 
2. Vigilante. 
3. PersonaJ de limpieza. 
4. Botones. 

Secci6n segunda. De/iniciones 

Norma4.a 

A) Personal Tecnico: 

1. Titulado Superior.-Es eI empleado a quien para el cumplimiento 
de su funci6n se le exige poseer un titulo profesional superior, expedido 
por Facultad 0 Escuela especial, y que esm retribuido mediante sueldo, 
sin sujeci6n, por consiguiente, a la escala habitual de honorarios de su 
profesi6n. 

2.' Titulado de grado rnedio.-Es el ernpleado a quien para el curn
plimiento de su funciôn se le exige poseer un titulo profesional, expedido 
por centros 0 escueIas oficiales que no tiene caracter de titulo superior. 

3. No titulado.-Es quien sin necesidad de titulo profesional realiza 
las funciones cornplernentarias de caracter tecnico que le sean encomen
dadas por los titulados y bajo la supervisiôn de estos.-

B) Personal Auxiliar de Laboratorio: 

L Auxiliar de Laboratorio.-Es quien realiza funciones meramente 
materiales 0 mecanicas en lQS trabajos de laboratorio, y para los que no 
se requiera titulo profesional. 

2. Aspirante a Auxiliar de Laboratorio.-8e entendera por Aspirante 
el empleado menor de dieciocho afios que trabaje en labores propias de 
laboratorio, prepanindose, mediante su practica, para el paso a la categoria 
de Auxiliar. 

C) Personal de Infonmitica: 

1. Jefe de Equipo de Infonnatica.-Es eI tecnico que tiene a su cargo 
. La direcci6n y planificaci6n de las distintas actividades que coinciden en 
la instalaci6n y puesta en explotaci6n -de un ordenador de tipo grande, 
medio 0 pequefıo, asİ como responsabilidad de equipo de ami1isi5 de apli
caciones y programaciôn. Asimismo le compete la resoluci6n de problemas 
de amilİsis y programaci6n de las aplicaciones normales de gestiôn sus
ceptible5 de ser desarrolladas por los mismos. 

2. Analistas.-Verifica analisis organicos de aplicaciones comple
jas para obtener la so1uci6n mecanizada de 105 mismos en cuanto se re-: 
fiere a: 

Cadena de operaciones a seguir. 
Documentos a obtener. 
Disefio de los mismos. 
Ficheros a tratar, su definici6n. 
Puesta a punto de las aplicaciones. 
Creaci6n dejuegos de ensayo. 
Enumeraciôn de las anoma1ias que puedan producirse y definiciôn 

de su tratamiento. 
Colaboraci6n al programa de las pruebas de cl6gicat de cada programa. 
Financiaciôn de los expedientes tecnicos de aplicaciones complejas. 

3. Jefe de Explotaciôn.-Tiene por mİsi6n planificar, organizar y con
trolar la explotaciôn de todo el equipo de tratamiento de la informaciôn 
a su cargo, realizar las funCİones que corresponden a un operador de 
consola y la direcciôn de 105 equipos de controL 

4. Programador Ordenador.-Le corresponde estudiar los procesos 
complejos definidos por 105 analistas, confeccionando organigramas deta
llados de tratamİento. 

Redactar programas en elleguaje de programaci6n que le sea indicado. 
Confeccionar juegos de ensayo! poner a punto los programas y com

pletar los expedientes tecnicos de los mismos. 
Documentar eI manual de consola. 
.5. Operador de ordenador.-Maneja 105 ordenadores para el tratamien~ 

to de la infonnaci6n e iı;ıterpret.a. y desarrolla las instrucciones y 6rdenes 
para ,su explotaciôn. 

D) Personal Administrativo: 

1. Jefe Administrativo.-Es eI empleado que, provisto 0 no de poder, 
lleva la responsabilidad, inspecci6n, revisi6n 0 direcciôn de uno 0 vanos 
de los trabajos administrativos de la Empresa, esm encargad.o de 1mpri~ 

, 
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mirles unidad, 108 distribuye, dirige y aporta SUS iniciativas para eI buen 
funcionamiento de 108 mismos. 

2. Oficial Administrativo de primera.-Es eI empleado que actUa a 
tas ôrdenes de un Jefe, si 10 hubiera, y que tiene un serviCİo determinado 
a su cargo, dentro de! cua1 ejerce iniciativa y posee responsabilidad, con 
o sİn otros empleados a sus 6rdenes, realizando trabaJos que requieran 
cıilculo, preparaci6n 0 condiciones adecuadas. En oficinas que tengan hasta 
diez Administrativos la categoria superior podni ser la de Oficial de pri· 
mera. 

Por vfa de orientaciôn, se İndican coıno funciones que corresponden 
a esta categoria las siguientes: 

Redacciôn de docurnentos, contratos, proyectos, presupuestos, escritos 
. y correspondencia que requiera conocimientos especia1es de 108 asuntos 

de la empresa y para cuya misiön sea necesario interpretar disposiciones 
o preceptos regIaınentarios. 

Elaboraciön de estadisticas, con capacidad para proyectarlas, ana1i· 
zarlas e interpretarlas. 

Facturas y cıilcu10s de las mismas, siempre que sea responsable de 
esta mİsiön. 

IJevar libros oficiales de contabilidad 0 de cuentas corrientes con dele
gaciones, sucursales, agencias 0 corresponsables, y redacciön de borradores 
de los mism05. 

Liquidaciôn de comisiones, inteı:eses, impuestos, nömİnas, sue1dos 0 
salarios, y operaciones anıilogas con capacidad de interpretaciön y solu
ciôn, y siempre que para estas tareas no tenga el empleado unas tablas 
o normas fyas y, por el contrario, debe tener en cuenta diversos factores, 
tales como importancia de ciudades, de empresa, etc. 

Se consideran incluidos en esta categoria: Contables con capacidad 
de discemimiento y soluciôn, cuando lleve ella contabilidad; Traductores; 
TaquimecRÖgrafos en idioma extrar\iero que tomen al dictado cien palabras 
por minuto traduciendolas correcta y directamente a la maquina en seis. 

3. Oficial Administrativo de segunda.-Es eL empleado que, con ini· 
ciativa y responsabilidad restringida y subordinada a un Jefe 0 a un Oficial 
de primera, si 10 hubiera, realiza trabajos de caracter auxiliar 0 secundaıios 
que 8ô10 exigen conocimientos generales de la tecnica administrativa. Como 
funciones de esta categoria, y por vıa de ejemplo, se enurneran las siguien· 
te8: 

Redacciôn de correspondencia y documentos de tramite. 
Desarrollo de notas 0 indicaciones breves. 
Recopüaciôn de datos estadisticos. 
Organizaciön de archivos y ficheros. 
Llevar libros de cuentas corrientes no incluidos en el apartado corres

pondiente al Ofıcial Administrativo de primera, 
Aplicaciôn de tarifas, liquidaciôn de comisiones, impuestos y opera

ciohes complementarias para estos trabajos con arreglo a normas fyas 
expresadas en una tabla 0 procedimiento anıilogo. 

Se adscriben a esta categoria: Operadores de mıiquinas contables; taqui
mecanôgrafos en idioma nadonal que tomen a dicta.do ciento quince pala
bras por minuto, traduciendolas correcta y directaInente a la mıiquina 
en seis. Mecanôgrafos que, con toda correcciön, escriban al dictado con 
un promedio igual 0 superior a trescientas cincuenta pulsaciones por minu· 
to 0 con el de trescientas veinte pulsadones en trabəjos de copia, 

Se equiparan a Oficial de segunda los Agentes de publicidad, propa
ganda, producci6n e investigaciôn. 

4, Auxiliar Administrativo,-Es el empleado mayor de dieciocho afios 
que se dedica a operaciones elementales administrativas y, en general, 
a las puraınente mecanicas inherentes al trabajo de oficinas 0 despacho. 
Como por ejemplo de funciones correspondientes a esta categoria se men· 
donan las siguientes: 

Trabajos 8imples de escritura y copia. 
Tener a su cuidado los servicios de telefono y telex y asiınismo la 

recepciôn de personas a,jenas a la empresa, 
Transcripciôn 0 copia en limpio de libros de contabi1idad seg1in asientos 

ya redactados. 
Confecciôn, mecanizada 0 no, de fichas, direcciones, recibos, vales y 

.tickets-. 
Correspondencia sencilla, como envıo de talones, facturas, etc. 

Quedan incluidos en esta categoria los mecan6grafos que escriban con 
pulcritud y correcciôn, los taquigrafos que no alcancen la velocidad y 
correcciôn exigidas a los Oficiales de segunda y los Operadores de nui.quinas 
calculadoras. 

5. Aspirantes.-Se entenderıin por Aspirantes los que, dentro de La 
edad de dieciseis a dieciocho afios, trabajan en labores propias de ofİcina 

dispuestos a iniciarse en tas funciones pecu1iares de ellas, preparindose, 
mediante su prıictica, para el paso a la categoria de Auxiliar. 

EI paso de Aspirante a Auxiliar se efectuarıi a los dieciocho afios, 
siempre y cuando la empresa 10 considere con sufıciente capacidad. . 

Esta capacidad podni ser juzgada por su actuaciôn a 10 largo de su 
aspirantado, 0 mediante un examen ante un tribuna1 formado segu.n se 
regu1a en el articul0 27 del presente Convenio. Si el examen no es con
vincente, el Aspirante pasara a la categoria de Ordenanza, si hay vacantes 
de esta plaza en la empresa 0 a una plaza de personal obrero si existiese 
vacante; en el caso contrario, se prescindini de sus servicios. 

E) Personal comercial: 

1. Jefe de ventas y/o compras.-Es el empleado que neva la respon· 
sabilidad, la revisiôn y coordinaciôn de las operaciones comerciales yapor· 
ta sus iniciativas para el buen funcionamiento de las mismas y/o realiza 
de modo permanente, bien en los centros de productores 0 en los esta· 
bIecimientos, las compras generales de Ias mercancias que son objeto de 
la actividad comercial de Ias empresas, 

2. Jefe de zona.-Es el empleado que lleva la responsabilidad, revisiön, 
inspecciôn y coordinaciôn de su zona, a las ôrdenes directas del Jefe de 
ventas, con 0 sin personal a su cargo. 

3, Promotor de ventas.-Es eI empleado encargado de realiza.r Ia.o; ven
tas con conocimiento practico, realizar 108 viajes seİlalados para ofrecer 
articulos, tomar nota de pedido, informar a los clientes, transmitir 108 
encargos recibidos y cuidar de su cumplimiento, pudiendo ser empleado 
por La empresa en otros cometidos adecuados fuera de tiempo destinado 
a los viajes. 

F) Personal de producciôn: 

1. Encargado.-Es el operario que, bajo las ôrdenes inmediatas de 
un superior, dirige los trabajos de una secciôn, con la responsabilidad 
consiguiente sobre la forma de ordenarlas, indica al obrero la forma de 
ordenarlas. indica al obrero la forma de ejecutar aquellos, posee cono
ciİnientos de una 0 vaıias espedalidades para realizar las ördenes que 
le encomienden sus superiores y es responsable de la disciplina de su 
secciôn, con practica completa de su cometido. 

2. Oficial de primera,-Es el operaıio que, bəjo.las ôrdenes inmediatas 
de un superior, ejecuta los trabajos propios de su equipo, con la respon
sabilidad consiguiente sobre su rea1izaciôn; indica a los obreros a su cargo 
la forma de llevar a cabo los trabəjos, y es el responsable de la disciplina 
de la secciôn, con pnictica completa de su cometido. 

3. Ofıcial de segunda.-Es el trabajador que, a las ôrdenes de su inme
diato superior, realiza trabajos de su especialidad 0 especializaciôn con 
sufıciente grado de perfecciôn y calidad. 

4. Especialista.-Es el operario que se dedica a las funciones que, 
sin constituir propiamente un oficio, exigen cierta prıictica y habUidad. 

5, Peön.-Es eI trabajador mayor de dieciocho afios que ejecuta labores 
para cuya realizaciôn solaınente se requiere la ~portaciôn de su actuaciôn 
y esfuerzo fisico, sin exigencia de conocimientos especiales. 

G) Personal de mantenimiento y transporte: 

1. Encargado de mantenimiento.-Es el obrero que bəjo las ördenes 
de su inmediato superior dirige Ias labores propias de mantenimiento 
y reparaciôn de tas insta1aciones y maquinaria, con la consiguiente res
ponsabilidad sobre la forma de ordenarlas, İndica a los oficiales de 108 
diversos oficios y la forma de ejecutar aquellos, posee conocimientos de 
varias especialidades, y es responsable de la disciplina de su secciôn. 

Esta categoria sôlo podni cubrirse en aquellos centros de trabajo que 
tengan organiza.da La SecCİôn de Mantenimiento, y cuando el encargado 
de mantenimiento tenga a su cargo operarios de varios ofıcios afectos 
a su secciôn. 

2, Oficiales.-Son los que, dependiendo de su superior correspondien
te, poseen a su nivel cualidades profesionales de capacidad, conocimientos 
y experiencia en la t.ecnica especifıca, estando capacitados para interpretar 
y realizar por si mismos las tareas encomendadas, pudiendo dirigir al 
propio tiempo la labor que realicen oficiales de inferior grado, 

Exİstirıin los sigÜientes grados, en base a la amplitud de conocimientos, 
experiencia ~ responsabilidad: 

Oficial de primera. 
Oficial de segunda. 
Ayudante. 

Las especialidades mas caracteristicas de este personal son: Chôfer, 
Mecıinicos, Electricistas, Carpinteros, Albafiiles, Pintores, etc. 
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Ch6fer es eI operario que, provisto de! permiso de conducir su:ficiente, 
esta a cargo de vehiculos de la empresa y colabora, adema.s, en eI trabajo 
de descarga de su vehiculo. 

H) Persona1 subaltemo: 

1. Ordenanza.-Es eI subalterno cuya misi6n consiste en hacer recados, 
copiar documentos, realizar 105 encargos que se Le encomienden entre 
uno y otro departamento y fuera de la empresa, recoger y entregar La 
correspondencia y llevar a caba otros trabajos elementales. Se considera 
exclusivo de esta categoria tada obrero que realİce unicamente fundones 
de recadero en el interior del recİnto de la empre.s8. 

2. Vigilante.-Es el subalterno que tiene como cometido exclusivo fun
ciones de vigilancia, diurno 0 nocturno, debiendo cumplir sns deberes 
de acuerdo con las instrueciones recibidas de sus superiores, cuidando 
los accesos de fabrica 0 locales. 

3. Personal de limpieza.-Son los eneargados de la limpieza de los 
locales de la empresa. 

4. Botones.~Es el subalterno mayor de diecis~Hs afios y menor de 
dieciocho, encargado de realizar labores de reparto dentro y !uera del 
loeal al que esta adscrito. EI Botones, al eumplir los dieciocho afios, seguira 
el regimen previsto para los Aspirantes administrativos. 

ANEX02 

Tabla salarial 

Se asignan al personal de las industrias de alimentos compuestos para 
animales los salarios siguientes: 

Categorias 

A) Personal tecnico: 

1. Titulado superior ....................... ". 
2. Titulado grado medio .. " ................ . 
3. Notitulado ..... " .. " ......... " ............ . 

B) Personal auxiliar de laboratorio: 

1. Auxiliar de laboratorio ................. .. 
2. Aspirante de Auxiliar de laboratorio 

C) Personal de informatica: 

1. Jefe de equipo de informatica .......... . 
2. Analista ..................................... . 
3. Jefe de explotaci6n ....................... . 
4. Programador de ordenador ............. . 
5. Operador de ordenador .................. . 

D) Personal administrativo: 

1. Jefe Administrativo ...................... . 
2. Oficial Administrativo de primera .... . 
3. Oficial Administrativo de segunda .",. 
4. Auxiliar Administrativo ., .. , ............ . 
5. AspiranteAdministrativo ", ... ,., ... . 

E) Personal comercial: 

1. Jefe deventas yjo compras 
2. 
3. 

Jefe de zona ..... , ......................... .. 
Promotor de ventas ... ,."" .............. . 

F) Personal de producci6n: 

1. Encargado , ............................... ". 
2. Ofi.cialde primera .. , ... , .................. . 
3, Oficialdesegunda ................ , .. ".,., 
4. Espeeialista ., ... , .. " ...................... . 
5. Pe6n ......................... , .. , .. '"., ..... .. 

G) Personal de transportes y mante
nimiento: 

1. Encargado .................................. . 
2. Oficial de primera (Ch6fer) ., ........... . 
3. Oficial de primera (resto especialida-

des) .......................................... .. 
4. Ofieial de segunda ........................ . 

Salan, 
Salario base Salario bas.. base + pagaı;ı 

Pesetas/dia P<,set.a..!Ji!\!" "rtr<v>rdina· 
r;wı./aiio 

3.057 
2.960 
2.906 
2.861 
2.809 

3.057 
3.000 

2.960 
2.906 

105.262 
101.821 

95.210 

85.822 
67.633 

101.821 
95.210 
94.564 
91.300 
87.817 

101.821 
95.210 
91.300 
85.822 
67.633 

101.821 
95.210 
91.300 

1.684.192 
1.629.136 
1.523.360 

1.373.152 
1.082.128 

1.629.136 
1.523.360 
1.513.024 
1.460.800 
1.405.072 

1.629.136 
1.523.360 
1.460.800 
1.373.152 
1.082.128 

1.629.136 
1.523.360 
1.460.800 

1.482.645 
1.435.600 
1.409.410 
1.387.585 
1.362.365 

1.482.645 
1.455.000 

1.435.600 
1.409.410 

Categorias 

5. Ayudante ................................... . 
6. Aprendiz .................................... . 

H) Personal subalterno: 

1. Ordenanza ................................. .. 
2. Vigilante " ................................... .. 
3. Botones ...................................... . 
4. Personal de limpieza ..................... . 

Personal de limpieza C1j2jornada) 

F6rmula de calculo valor hora: 

Salarao ba.~e Salario base 

Pe8etas/dfa Peseta~/mes 

2.861 
2.222 

85.822 
85.236 

1

67.633 
2.809 
1.405 

Sllhnj" 
ha:le + pagaıı 
extraordina

rias/aiio 

1.387.585 
1.077.670 

1.373.152 
1.363.776 
1.082.128 
1.362.365 

681.425 

Sa1ario base afio + Pagas extraordinarias + Antigüedad afio 

1.799 

ANEX03 

Nornlas a seguir en lOB eMOI de au,'i-encia del centro de trablijo 

1. Normas generales: 

a) Toda ausencia debe ser comunieada con anterioridad, salvo causa 
de fuerza mayor. 

b) Su petici6n debe constar por escrito. 
c) Deberajustificarse el motivo de La ausencia documentalmente. 

2. Casos especifieos: 

2.1 Faltas: de puntualidad: 

Se descontara eI tiempo perdido a eoste. 
Se permitira La entrada al trabajo hasta una hora y media despues 

del comienzo de la jornada. Hasta esta hora lİmite autorizada, se esperara 
a que se cumpla fracci6n de cuarto de hora para la incorporaci6n al trabajo. 

lndependientemente de 10 aqui establecido se aplicara al respecto la 
Iegislaci6n vigente. 

2.2 Visitas medicas: 

En el caso de salidas al medico de la Seguridad Social, La empresa 
abonara el tiempo imprescindible en cuanto la visita coincida con eI horario 
de trabajo. Para su abono sera preceptivo que el volante este firmado 
y fechado con indicaciôn de hora por eI medico. En cualquier caso, seran 
tenidos en euenta los horarios de consulta, dificultades de transporte"' y 
demas circunstancias que concurran. 

El resto de las horas de ausencia se deseontara a eoste 0 se recuperaran. 

2.3 Cumplimiento de deber publico: 

Ei tiempo empleado sera retribuido. La empresa se ajustara al horario 
que precise eI trabajador con el fin de que pueda dar cumplimiento al 
deber publieo. 

Sera considerado tcumplimiento de deber publico~: 

a) Documento nacional de identidad.-8era retribuido s610 en easo 
de renovaci6n y una vez cada cineo ai'ıos, con las exeepciones de perdida, 
robo, etc., debidamentejustificadas. 

Toda persona debe estar provista del documento nacional de identidad 
a su ingreso en la empresa. 

b) Gobierno MUitar.-Citaci6n de este organismo siempre y cuando 
el trabajador no se encuentre de permiso del servİCio mUitar. El documento 
de citaci6n sera eljustifieante. 

La revista militar sera considerada como permiso particular. 
c) Citaei6n de Juzgados.-La citaciôn serajustificante de La ausencia 

peTO no del derecho a percibir retribuci6n por el tiempo perdido. S610 
cuando la causa seguida sea imputable al trabajador, la ausencia sera 
calificada eomo permiso partieular. 

2.4 Permisos particulares: 

Se descontara a precio de eoste. 

2.5 Enfermedad sİn baja: 

Se abonaran tres dias al ano. Cuando un trabajador tenga agotados 
los tres dias seguira en la obligaciôn de justificar estas ausencias, y. en 
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otro easo, sera ca1ificada la, ausencia como falta sİn justificar. Agotados 
las tres dias se descontara a eoste. 

Para ser considerada enfermedad, el justificante presentado debera 
indicar sin lugar a dudas, la imposibilidad de trabajar esa jomada. Serə. 
rechazada lajustificaci6n de haber asistido a consulta U otro similar. 

En cuanto a La obligaciôn de avisar, debera hacerse durante Ias tres 
primeras horas de lajornada de trabəjo. 

2.6 Fa1tas sinjustiflcar: 

Se descontanin a easte. 

Nota: Formula de caleulo de! eoste de dia trabajado: 

Dias abonados: 480 Ô 485. 
Dias trabəjados: 

365 - (52 domingos + 52 sabados 0 lunes + 14 festivos + 22 dias de vaC3-

ciones)= 225. 
easte Seguridad Social: 32,78 por 100. 
eoste dia trabajado: 

Salario base + Pagas extraordinarias + Antigüedad (anual) 
225 • 1,3278 

22692 RESOLUCJON de 27 de septietnbre de 1995. de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en et Registro y publicaci6n del IV Convenio Colectivo 
Nacional de la empresa .. Radiotr6nica, Sociedad An6-
nima,.. 

Visto eI texto del IV Convenio Colectivo Estatal de la empresa «Ra
diotr6riica, Sociedad An6nima~ (mimero c6digo 9004312), que fue suscrito 
con fecha 18 de julio de 1995,' de una parte, por los designados por la 
Direcci6n de la empresa, en representaci6n de La misma, y de otra, por 
los desig~ados por eI Comite Intercentros, en representaci6n del colectivo 
laboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto _ refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, esta Direcci6n General 
de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
corresp.ondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 27 de septiembre de 1995.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

IV CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE .RADIOTRONICA, S. A., , 
Articulo 1. Ambito de aplicaci6n territorial y personaL. 

1.1 Las normas contenidas en el presente Conveuio senin de apli
caciôn a todos los trabajadores, tanto fJjos como eventuales, que presten 
sus servicios en l()s centros de trabajo que tenga establecidos, '0 que en 
eI futuro establezca la empresa .Radiotr6nica, Sociedad An6nima_ en todo 
eI territorio del Estado EspanoL. 

1.2 Se excluye del ambito del presente Convenio el personaJ directivo 
(nivell). Este personal es da libre designaci6n por la empresa. Su relaci6n 
laboral se regira por su contrato de trabajo y, en su caso, por la nonnativa 
especial que les resulte de aplicaci6n. 

Si un cargo no ha sido contratado como lal, sino que accede al mismo 
por prümociôn interna de la empresa, solamente estani exclu,ido de la 
aplicaciôn de este Convenio mientras desempene dicho cargo y para las 
condiciones que deriven exclusivamente del mismo. 

Articulo 2. Vigencia, denuncia y pr6rroga. 

2.1 Vigf!ncia.-Este Convenio entrara en vigor, a todos los efectos, 
con independencia de su publicaci6n, a partir de su firma. 

Los conceptos econ6micos tendran canicter retroactivo desde el 1 de 
julio de 1995 y seran reguJados' en los distintôs anexos, firmados por 10s 
representantes de los trabajadores y de la empresa. 

Este Convenio tendra una duraci6n de un ano comprendido desde 
eI 1 de marzo de 1995 a12"9 de febrero de 1996. 

2.2 Denuncia y prorroga.-La denuncia del presente Convenio podra 
ser realizada por cualquiera de las partes t1rmantes, con una antelaci6n 
minima de un mes antes de su fına1izaci6n, sin mas -requisitos que el 
escrito de comunicaci6n a la autoridad labora1 y a la otra parte. 

Este Convenio, una vet. vencido su termino, se prorrogara automa
ticamente en su totalidad por periodos anuales sucesivos, salvo que sea 
denunciado por alguna de las partes.y sea sustituido por otro. 

Si no existİera Comite Intercenttos Est.ata1 podra denunciarlo .;>1 10 
por 100 de1 total de trab~adol'es afectados por este Convenio. 

,Articulo 3. Jorna,da 1MoraL 

La jornada, para todo el personal afectado por eI presente Convenio, 
seni de cuarenta horas semanales, con treinta minutos de descanso diario, 
a mit.ad de jornada. 

Durante 1995, la jornada, en c6mputo anual, seni de doscientos vein
titres dias de trabl\io, equivalente a mil setecientas ochenta y cuatro horas. 

EI horario actua1mente existente solo podra ser variado, en cada centro 
de trabl\io, por acuerdos entre empresa y representantes de los traba
jadores, siempre y cuando no sobrepase eI limite de cuarenta horas sema
nales. 

Atendh:;ndose al articulo 34 del Estatuto de los Trabajadores, aparta
do 2.°, entre el final de unajornada y el comİenzo de La siguiente mediaran 
como minimo doce horas. 

3.1 Horarios.-EI horario general seni: 

3.1.1 TeC'nicos y Administrativos.-Subsistil'an los horarios actualmen
te vigentes para recnicos y administrativos, siempre y cuando se mantengan 
Ias circunstancias que ueterminaron su implantaci6n. 

3.1.2 Personal de obra' 

De lunes ajueves, de ocho a dieCİseİs treinta horas. 
Viernes, de ocho a catorce horas. 

No obst3.nte se respetaran los horarios que actualmente vienen rigiendo 
en las' distintas delegaciönes. 

Dicha jornada comenzara en el almacen de! centro dt' trabajo y La 
terminaci6n seni siempre de forma general en el puesto de trabajo del 
dia. Si eI tiempo invertido en el regreso al punto de partida es superior 
a cuarenta y cinco minutos, el exceso ira a cuenta de la empresa. 

Cuando el trabəjo sea ~n camaras y a turnos dentro de un casco urhano, 
se considerara centro de trabajo, a efectos de entrada y salida, la cıimara 
de registro, siendo obligaciôn de la empresa avisar a.los trabajadores deı 
cambio de situaci6n de la mİsma. En caso de que la camara de registro 
se encuentre situada fuera del casco urbano de la poblaci6n donde esta 
ubicado el centro de trabajo, se abonara un plus de 373 pes~tas por dia 
trabajado. 

3.2 Trabajos a 1.umos: 

3.2.1 Tumos de manana, tarde y noche.-Para la realizaci6n de estos 
trabajos a t.urnos se ofrecen tres posibilidades, por presupuestos y brigadas 
completas, con el derecho a la percepci6n de las cantidades que a con
tinuaci6n se detal1an, cuyo abono compensa al trabajador de los derechos 
econ6micos previstos legalmente por estos trabajos. 

3.2. La) Para la real_zaci6n de este cometido se abonani al trabajador 
la cantidad de 877 pesetas brutas por dia trabajado, y este por su parte, 
debera ajustarse a lOS siguientes puntos: 

Oçho horas de trabajo diario (desde las siete horas 'de! lunes hasta 
las siete horas del sabado). 

Realizacion 'del horario n0cturno con arreglo a los tUn1ns de trabajo 
previstos. 

Dichos trabajos los realizaran de forma rotativa Ias brigadas cada cuatro 
meses, 0 por rutas, si estas duran menos de cuatro meses. 

3.2.1.b) Los tumos de trabajo del viernes seran de seİs horas cada 
uno de ellos y se abonanin 877 pesetas brutas por dia trabajado en eI 
turno de noche. 

3.2.l.c) Desaparece eı turno de noche del viernes y la compensaci6n 
de 877, pesetas brutas para toda la brigada. 

3.2.2 Tumos de mailana y tarde.-Se abonal'a un plus de 622 pesetas 
por dia trabajado, considenindose centro de trabajo, a efect08' de entrada 
y salida, ellugar donde se realiza el trabajo. 

3.2.3. Tu!nos de tarde y noche.-Se abonara un plus de 877 pesetas 
por dia trabajado, considerandose ~entro de trabajo, a efectos de entrada 
y salida, ellugar donde se realiza eI trabajo. 

3.2.4 Turno de noche exclusivamente.-Cuando un trabajador, por cir
cunstancias del trabajo, solo tenga que realizar tumos de noche, trabajara 


