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Se asimila a la categorfa de Contable aı personal -de Administraciôn 
centra1 adscrito a Caja que, ademas de las funciones propias de esta cate
goria, realice las siguientes funciones: 

Manejo de "efectivo, efectuando cobros y pagos a socios, empleados, 
correos, agencias, etc. 

Manejo de cheques, confecciôn de arqueos, etc. 
Suplencias del C~ero, sin que tenga tinna autorizada y reconocida 

a efectos oficia1es. 

5190 RESOLUCION de 8 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto dəl Convenio Colectivo 
de la empresa .. Pescados P.C.S., Sodedad Limitada ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Pescados P.C.S., 
Sociedad Limitada. (numero de côdigo 9007142), de que fue suscrito. con 
fecha 25 de enero de 1996, de una parte, por los designados por la Direcciôn 
de la empresa, para su representadôn y, de otra, por los Delegados de 
Personal, en representadôn de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el artİculo 90, apartados 2 y 3) del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de mano, 'por el que se aprueba el texto refiındido de 
La Ley del Estatuto de los Trabajadores y, en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabəjo acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaciôn en e1 _Boletin Oficia1 del Estado_. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVE~O COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
.PESCADOS P.C.S., SOCIEDAD LIMITADA. 

CAPlTULOI 

Ambito de apııcacl.ÔD 

Articulo 1. Objeto. 

Las normas que integran el presente Convenİo regulan tas relaciones 
de trabajo entre la empresa «Pescados P.C.S., Sodt:'dad Limitadat, y sus 
trabajadores. 

Articul0 2. Ambito territorial y juncionaL 

EI presente Convenio senı de aplicaciôn a todos los centros de trabajo 
de la ernpresa &Pcscados P.C.S., Sociedad Limitada_, que tiene constituidos 
en las provincia.. .. de Va1encia y Madrid y todos aquellos que gean de nueva 
creaciôn. 

Artfculo 3. AmbUo personaL. 

Las normas contenidas eo el presente Convenio afectan a todos los 
trabajadores fıjos, interinos, eventuales 0 temporales que desempefı.en sus 
actividades en las instalaciones de la ernpresa «Peseados P.C.S., Sociedad 
Limitada~, y fuera de ella por cuenta de la propia eınpIeadora. 

Articuh) 4. Ambito temporal y clausula denuncia Çonvenio. 

EI presente Convenio Colectivo entrani en vigor eI dia siguiente de 
su publkaciôn en el .. Boletin Oficial del Estado •. 

Los efedos retrıbutivos se aplicanin a partir del ı de encro de 1995. 
Su periodo de vigencia senı de dos aôos, es decir, por un periodo 

coınprendido entre el 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1996. 
A 10s efectos de dar eumplimiento a 10 previsto en cı art.icul0 85, apar

tado 2, letra d), dd Real Decreto Legislativo 1/1995, ambas partes acuerdan, 
en cuanto a las condiciones y formas de denunda del presente Convenio, 
someterse a 10 previsto en el articulo 89, mimeros 1, 2 Y 3, de la mencionada 
Ley, establecİt!ndose como fecha "ltima de preaviso para dicha denuncia 
la dl'l dia 30 de octubre de 1996. 

CAPITULOII 

Comis16n Parltaria 

Articulo 5. De la Camisi6n Paritaria. 

Se constituye una Comision Paritaria integrada por tres representantes 
de la empresa y tres de los trabajadores, cuya misiôn esencia1 es la de 
interpretar, conciUar, arbitrar y vigilar los problemas que de la ap1icaciôn 
del Convenio se deriven, ası eomo de euantas otras actividades tiendan 
a la eficacia pnictica del presente Convenio. 

Sera funeion en especial de la Coınisiôn Paritaria, la mediaciôn-arbitraje 
y eonciliacİôn en los conf1ictos eoleelivos derivados entre empresa y tra
bajadores; siendo imprescindible y con canicter previo a la via jurisdic
cional regulada por el Real Decreto 17/1977, de 4 de marıo, 0 norma 
que la sustituya. Caso de haberse intentado la eonciliaeiôn y no haber 
alcanzado soluciôn al conflicto colectivo, debeni acreditarse con canicter 
previo mediante certiticaciôn emitida 'por la Comİsİôn Paritaria ci intento 
de conciliaci6n. 

La Comisİôn Paritaria celebrara con caracter ordinario una reuniôn 
semestra1 y con caracter extraordinario cuando 10 solicite a1guna de las 
partes. 

CAPlTULO III 

Organizaci6n de! trabaJo 

Articulo 6. Facultades organizativas. 

La organizaci6n del trab~o, asi como La determinacİon de centros de 
trabajo, grupos, sectores y departamentos y servicios que se estirnen con
venientes· es facultad y responsabiIidad de la empleadora. No obstante 
10 anterior, los representantes legales de los trabajadores' tendtan derecho 
a' ser informados previarnente pudiendo sugerir y emitir informes con 
cuantas ideas eonsideren mıis beneficiosas para la organizaciôn del mısrno. 

EI eontmı de la activtdad laboral viene determinado por 10 dispuesto 
en el articulo 20 del Estatüto de los Trabajadores. 

CAPITULOIV 

ClasiflcaclOn del personal, cat8.logo de puestos de trabajo y relaci6n 
de personaJ. 

Amculo 7. Clasificaci6n del personaJ pOT su- perma-nencia. 

En razôn de la permanencia, el personaj que preste servicios para: 
la empresa .Pescados P.C.S., Sociedad Limitada», se c1asifieara en fJjo, 
eventual 0 de duraciôn determinada, interino y temporal. 

Tiene el earacter de personal lıjO aquel que result.e unido a .Pesca
dos P.C.S., Sociedad Limitada_, por medio de un contrato indefinido, y 
haya superado el periodo de prueba. 

EI personal con contratos de duraciôn determinada, se regirıi por 10 
dİspuesto en el articulo 15 de! Estatuto de los Trab~adores y Real Deereto 
2546/1994; asimismo, el personal contratado bajo la modalidad de con
tratos formativos, se regini por 10 previsto en el artlculo ıı del Estatuto 
de los Trabajadores y no~-ınas que los desarrollen. 

Los trabajadores, con c~mtratos temporales, que a la fecha de entrada, 
en vigor del presente Convenio, tuvieran la relaciôn laboral viva, se regieran 
por la normativa antcrior a la expuesta en el parrafo anterior y de legal 
aplicaciôn. 

La empresa faeilitara a los representantes de 10s trab~adores una copia 
ba.. .. ica de todos los contratos que se celebren por escrito, exceptuando 
los contratos de relaciôn 1aborales espt>cial de alta direceiôn. 

La copia bıisica se entregara por La empresa en un plazo no superior 
a 10s diez dias desde la formalizacion del contrato. 

Articulo 8. Clasijicaciôn del personal segı1n sufıqıci6n. 

Ei personal de la empresa .Pescados P.C.S., Sociedad Limitada_, se 
('ncuad~ara, de acuerdo con La natura1eza del trabajo que reaIiza, en los 
siguientes grupos de traba,jo; 

1.0 PersonaJ Tecnıço. 
2." Personal d{' Adıninistraci6n. 
3." Personal de Produecion. 
4.° Personal de Distribuciôn. 



8780 Martes 5 marzo 1996 BOEnum.56 

Las 8ubclases que İntegran cada gnıpo y enumeraciôn de las funciones 
de los puestos de trabajo, as,İ como 8U8 definiciones, quedan reflejadas 
en cı anexo 1 de} presente Convenio. 

CAPlTULQV 

Provlal6n de plaza8 

Art(culo 9. Ingresos. Periodo de prueba. 

Las admisiones de personal se consideranin provisiona1mente durante 
un periodo de prueba, que na podra exceder de! que sefiala la siguiente 
escala: i 

Tecnicos titulados de grado media y superior: Seis meses. 
Jefes especi:ficos y Encargados: Dos meses. 
Personal AdminiStrativo: 008 meses. 
Personal Operario y Subaltemo: Q!Jince dias haibiles. 

Durante el periodo indicado, tanto -eı trabəJador roma la· empresa 
podnin, respectivamente, desistir de la prueba y proceder a la resoluci6n 
del con~to sin plazo de preaviso y sin que ninguna de las dos partes 
tenga por eUo derecho a indemnizaciön. 

La situaciôn de incapacidad tempora1, matemidad y adopci6n 0 aco
gimiento, que afecten al trabı:yador durante eI periodo de prueba no 
interrumpe el c6mputo de} mismo. 

Articulo 10. Ceses. 

Los trabı:yadores que cesen voluntariamente en la empresa, vendnin 
obligados a ponerlo en conocimiento de La Direcci6n, cumpliendo como 
minimo los siguientes plazos de preaviso: 

Personal Tecnico y de Administraci6n: Un mes. 
Persona1 de Producci6n y Distribuci6n: Quince dias M.biles. 

En caso contrario, perdenin corno sanci6n un dia de sa1ario por cada 
dia de retraso· en eI aviso, a deducir de la liquidaci6n que se praetique 
o hasta donde a1cance esta. 

CAPITULOVI 

Jorıuula de tralNQo, vaeaclones y pennisotı 

Articul0 Il. Jor>UJda. 

ı. La jomada maxima anual queda establecida en mil ochocientas 
diez horas. 

2. En ningıin caso se podnin rea1izar mas de nueye horas ordinarias 
de trabı:yo efectivo diario. En todo easo, entre el final de la jornada y 
el comienzo de la siguiente, mediaran, como minimo, doce horas. 

Los trabaJadores menores de dieciocho afıos no ~nin realizar mı1s 
de ocho horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su easo, eI tiempo 
dedicado a la forınaci611. 

3. EI tiempo de trabajo se computani de modo que, tanto el comienzo 
como el final de la jornada diaria, el trabajador se encuentre en su puesto 
de trabı:yo. 

4. Se establece como regla general la jornada partida, con İndepen· 
dencia de 10 regulado en eI Departamento de Producci6n; no obstante, 
durante el periodo estival podra acordarse entre representant.es de 108 
trabı:yadores y empresa el establecimiento de jomada continuada. esta
bleciendose, en este ôltimo supuesto un periodo de descanso, en lajornada. 
de quince minutos (llamado del bocadillo) que no se considerani tiempo 
de trabı:yo efectivo. 

se establece, durante la vigencia del presente Convenio y con inde
pendencia de 10 dispuesto en el punto 4 referido al periodo estival, las 
siguientes jomadas de trabı:yo: 

Departamento de Producci6n: De lunes a viernes, de siete a quince 
horas. Jornada continuada con un tiempo de descanso de quince minutos, 
que se considerani tiempo de trabajo efectivo. 

Subdepartamento de Carga y Descarga (incluido en Producci6n): Por 
las especiales caracterfsticas de las tareas que se ejecutan, se establece 
jornada partida; a saber. 

De lunes a viernes: 

Manana, de ocho a catorce horas. 
Tarde, de dieciseis a dieciocho treinta horas. 

Lajomada de maiiana representan seis horas de presencia, existiendo 
treinta minutos destlnados a bocadil1o, no computable <:omo tiempo de 
trabı:yo efectivo. 

Departaınen~ de Administraci6n: Jomada partida, a saber: 

De lunes a viernes: 
Maiiana, de ocho treinta a catopce horas. 
Tarde. de -quince treinta a dieciocho horas. 

En cualquier caso, cuando se. trate de trabajadores menores de die
ciocho afıos y en eI supuesto que se estableciera una jomada diaria con
tinuada que excediera de cuatro horas y media. el periodo de descanso 
tendra una duraci6n de treinta minutos. 

5. .Pescados P .C.S., 80ciedad Limitada_, previa audiencia de 108 repre
sentantes de los trabı:yadores, confeccionara anualmente un calendario 
labora1 en el que se fijaran los dias de trabı:yo, teniendo en cuenta las 
fiestas de carıicter nacional, auton6micas y locales. 

Artlculo 12. Descanso semanal. 

Los trabaJadores tendran derecho a un descanso semana1 de dos dias 
que, como regla general, comprendera sabado y domingo. 

Articulo 13. Horas extraordinarias. 

Unicament.e se realizanin horas extraordinarias cuando estas sean de 
caracter estructural. La realizaci6n de horas extraordinarias se ı:yu'stara 
a los Criteri08 siguientes: 

1. Horas extraordinarias habituales: Supresi6n. 
2. Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de 

reparar siniestros u otros daiios extraordinarios y urgentes, asi como en 
caso de riesgo de perdida de materias primas: Realizaci6n. 

3. Horas extraordinarias necesarias por pedidos 0 period08 punta 
de producciôn, ausencias imprevistas, cambios de tumo y otras circun5-
tancias de canicter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad 
que se trate: Mantenimiento t siempre que no quepa iş utilizaci6n de las 
distintas modalidades de con~t.aci6n temporal prevista8 por ley. 

En ningun caso, las horas extraordinarias podran rebasar el ma.ximo 
legal de ochenta -al afio, salvo 10 dispuesto en el apartad.o 2 anterior. 

En cuanto a la compensaci6n por la realizaci6n de horas extraordi
narias, se estara a 10 que disponga la nonnativa vigente. 

Articulo 14. Vacaciones. 

. i EI periodo de vacaciones retribuidas del personal sera de treinta y 
un dias naturales, cualquiera que sea la cat.egoria 0 grupo profesional 
al que se pertenezca, y como norma general se disfrutanin en el periodo 
estival. 

El personal de nl,levo ıngreso 0 cese definitivo en el transcurso del 
ano tendra derecho a Ia'parte proporcional de vacaciones, segôn el nômero 
de meses trabajados, comput8.ndose como mes completo la fracci6n del 
mismo. 

Et periodo de disfnıte, ser. pactado entre empresa y representantes 
de los trabajadores. A ta} efecto şe tendra en cuenta que, fijado el periodo 
vacacional de la plantilla, su disfrute sera inexcusablemente en la acotaci6n 
temporal fJjada y ello motivado por razones organizativas y de producciôn. 
EI sometimiento a La acotaci6n temporal determinada por las partes, 10 
sera para la totalidad de La plantilla e incIuso para aquellos trabajadores 
en situaci6n de IT 0 maternidad. 

Las vacacio_nes debenin ser disfrutadas siempre dentro deıano natural 
correspondien~, sin que puedan ser compensadas en meWico, en todo 
ni en parte, salvo cuando hallandose pendiente, su cumplimiento, se de 
t.ermino a la relaci6n laboral. 

En 10 no dispuesto en el presente artfculo, se estani a 10 que previene 
el artit!ul0 38 del Estatuto de los Traba,jadores. 

Articulo 15. Permisos y licencias. 

Los trabtijadores de .Pescados P.C.S., Sociedad Limitada-, tendnin dere
cho a disfrutar licencias y permisos retribuidos con La totalidad del salario, 
previa la consiguiente solicitud 0 comunicaciôn. durante las dias naturales 
que a continuaci6n se indican: 

Por quince dias, en caso de matrimonio. 
Durante dos dias, en 108 C8S08 de nacimiento de hijo, enfermedad grave 

o intervenci6n quinirgica grave 0 fallecimiento de parientes hasta segundo 
gra~o de consanguinidad 0 afinidad. 
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Este penniso se amp1iani tres dias ımis cuando eI trab,ruador necesite 
realizar un desplazamiento fuera de la provincia de su centro de trahajo. 

Por boda de hijos, padres 0 hennanos, un dia si es dentro de la provincia 
y dos si es fuera. 

Por traslado de domicilio habitual, un dia si es dentro de La localidad 
y dos si es fuera, debiendo justificarse. 

Por el tiempo indispensable, para eI cumplimiento de un deber İnex
cusable de canicter pı1bHco y personal. 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido supönga la impo
sibilidad de la prestaciôn del trabajo debido eo mas del 20 por 100 de 
las horas lahorales eo un penodo de tres meses, podni la empresa pasar 
al trabajador afectado a La situaci6n de excedencia regulada eo eI aparta
do 1 del articulo 46 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento del deber 0 

desempeno del cargo perciba una indemnizaci6n, se descontara del importe 
de la misma del sa1ario a que tuviera derecho en la empresa. 

Para realizar funciones sindica1es 0 de representaci6n del personal 
en los terminos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y Ley 
Organica de Libertad Sindical. 

Cuando por raz6n de enfermedad, el trabajador precise la asistencia 
sanitaria a consultorio medico en hor.as coincidentes con Ias de lajornada 
laboral, la empresa concedera sin perdida de retribuci6n, el permiso nece
sario por eI tiempo preciso al efecto, debiendo justificar eI mismo con 
el correspondiente volante visado por el facultativo deI Servicİo Valencİano 
de Salud. 

CAPITULO VII 

Movilidad funcional, geogr8.fica y comisiones de servicio 

Artıculo 16. MovilidadfuncionaL. 

Por 10 que respeeta a la movilidad funcional, se estara a 10 dispuesto 
en el articulo 39 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 17. Movilidadgeogrdfica. 

Por 10 que respecta a la movilidad geografica, se estani a 10 dispuesto 
en el articulo 40 del Estatuto de los Trabajadores. 

Art.İculo 18. Comisiones de servicio. 

Por necesidades del servicio, la Direcciôn de la empresa, podra des· 
plazar a su personal fuera del lugar donde habitualmente desarrolle su 
actividad. 

Los trabajadores desplazados en comisiôn de servİcios percibiran; ade-
mas de su retribuci6n ordinaria, Ios gastos originados por el transporte 
y Ias dietas correspondientes. 

En los dias de salida y llegada devenganin dieta entera: De exİstir 
posibilidad de regreso allugar de residencia en el dia en que el trabl\iador 
se desplace, devenganin solamente media dieta. 

CAPITULO VIU 

Retribuci6n 

Articulo 19. Regimen de retribuciones. 

La retribuciôn del personal de ~Pescados P.C.S., Sociedad Limitada~, 
estani estructurada por los siguientes conceptos: 

A) Salarİo hase. 
B) Coınplementos salariales: 

Pcrsonales. 
De vencİmİent.o superior al mes. 

Para eI primer afio de vigencia, es decir, del1 de enero al:1 ı de diciembre 
de' 1996, la ret.ribuci6n pactada cs la quc fıgura en el anexo il del presente 
Convenio (importes incrementados en un 6 por 100 sobre las tablas de 
1m.J5), cstablccir-ndose la siguicnte chiusula de revİsi6n. 

Para cı ano 1996, en cı supuesto de quc eI incremento anual del IPC 
n~gistre al 31 de diciembre de 1996, un porcent~ie superior al 4 por 100, 
los salarios del anexo Il, se incrementaran hasta alcanzar eI IPC de t 996 
dcfinitivo, produciendm.e una revisiôn salarial cn el exceso. Si se produjese 
dicho incremento, la diferencia salariaI, se hanİ efectiva a la plantilla, 
ası como la cotizaciôn a la Seguridad SociaI por dicho incremento en feda 

limite al 31 de marzo de 1997. Tal revisiôn, si se produjese, se adicionara 
ala tabla salarial del anexo LI y servira de base de calculo para el incremento 
salarial de 1997. 

Para eI segundo afio de vigencia (1 de enero a 31 de didembre 
de 1997), experimentani un incremento salariaI del 3 por 100 sobre las 
t.ablas definitivas de I99fı: estableciendose la siguiente Cıausula de reVİsiôn: 

Para el aii.o 1997, en el. supuesto de que el incremento anual del IPC 
registre al 31 de diciembre de 1997 un incremento superior al 3,75 por 
100, se efectuara una reviskm salarial en el exceso sobre dicho porcentaje. 
Si se produjese dicho increm~nto, la diferencia salarial se hara efeetiva 
ala plantilla, asi como la cotizaciôn a la Seguridad Social por dieho İncre
mento en fecha !imite al :LI de marıo de 1998. 

Artieulo 20. Satario basc. 

Es la parte de retribud.ôn por unidad de tieınpo y estara constituido 
por eI valor que para cada nivel se establece en este Convenio y cuya 
cuantia para eI priıner ano de vigencia (1996) figura recogida en el 
anexo II. 

Articul0 21. Complenumıos personales. 

Tendran La considerəcİo>n legal de- complementos personales los siguien
tes conceptos retributivos: 

Complemento de antigüedad: Todo el personal tendra derecho a aumen
tos periôi:iicos por anos de servicio, consistente en cuatrienios, euya cuantıa 
y forma de caIculo por unidad de antigüedad sera equivalente al 5 por 
100 sobre salarİo base. 

El cuatrienio se compur.ara cn razôn a los anos prestados dentro de 
cualquier grupo profesional 0 eategoria en que eI trabajador se halle 
encuadrado. 

La fecha inicial para la determinacion de La antigüedad sera la de 
ingreso en la empresa. 

En caso de que un trabəJador cesase en la empresa por saneiôn 0 

por voluntad, sİn solicitar ia excedencia voluntaria y posteriormente se 
reİntegrase en la misma, ei eomputo de antigüedad se efectuani a partir 
de la fecha de este ı.lltimo ingrcso perdiendo los derechos por a.ntigüedad 
anteriormente adquiridos. 

Articulo 22. De vencim-üm.to peri6dico superior al mes. 

Paga de beneficios: Consistira en eI pago de treinta dıas de salarİo 
base y antigüedad, que se hara efectiva con La n6mİna del mes de marzo. 

Pagas extraordinarias de junio y diciembre: Consistinın cada ı.ma de 
eUas en eI pago de treinta dias de salario base y antigüedad, abonandose 
con la namİna de junio y diciembre, respectivamente. 

Al personaI que ingrese 0 cese en la empresa en eI transcurso del 
ano, se Le abonaran las pagas extraordinaria. .. en razôn al tiempo trabajado. 
EI personal con jornada reducida 0 que trabaje por hüras, percibira Ias 
pagas extraordinarias en proporciôn al tiempo trabl\iado. 

EI personal en situaCİôn de baja por IT ü maternidad percibira las 
pagas extraordinarias en fundan del tiempo realmente trabajado. En las 
pagas extraordinarias no ~e devengara la parte proporcional a faltas de 
asistencia irıjustificad,as. 

Articulo 23. Complemento por situaci6n de baja por incapfJ.cidad tem-
poraL. • 
Para mejorar la posiciôn de 10$ trabajadores en situaciôn de h<\ia por 

incapacidad temporal, causada por enfermedad 0 accidente, la empresa 
abonara, sobre las prestaciones de la Seguridad SociaI, los siguientes 
complementos: 

A) En los casos de enfermedad comlİn y accidente no laboral, debi
damente comprobado, con duraciôn superior a setenta dias y s610 a partir 
deI dia septuagesimo primero, eI trabajador enfermo, percibira de La empre
sa la diferencia entre CI 7n por 100 de la base de cotizaciôn abonado 
por la seguridad social como prestaci6n 0 subsidio econômİco y el 100 
por 100 reconocido. 

B) Cuando la incapacidad temporaI, debidamente comprobada, sea 
consecuencia de accidente de trabajo 0 enfermedad profesional y precis(' 
huspitalizaciôn durante toda la IT, eI complemcnto de la empresa hasta 
alcanzar el 100 por 100 de la base de cotizaciôn para cı pago de La con· 
tingencia, 10 seni desdc el primer dia de La baja. En eI supuesto que no 
precise hospitalizaciôn, se rcgira por 10 dispuesto en ci apartado A). 

En todo caso, no tendra derecho al complemento econ6mieo de la 
enıpresa, el trahajador que hablt>ndo causado brua por IT, na aporte a 
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la empresa el parte de baja medica (modelo P.9) en eI plazo de tres dias 
hiibiles a contar dCf>dc el dia de la baja, satvu c.ausa.s de fuerza rnayor. 

Articulo 24. Forma de pago. 

El pago de salarios se efectuara mediante tran.sferencia 0 cheque ban
cariQ. 

CAPlTULOIX 

Segurldad e Higiene 

Articulo 25. Principios de Seguridad e Higiene. 

Como consecuenCİa de la publicaci6n de La Ley 31/ 1995, de 8 de noviem
bre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales, la Comisİôn Parftaria referida 
en el articulo 5 del presente Convenio (integrada por la tota1idad de los 
representantes de los trabajadores), se reunira de modo inrnediato y en 
tantas cuantas sesiones sean precisas para dar cumplimiento estricto a 
la nueva Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales y su posterior desarrollo 
reglamentario; ata! efecto, recabaran el auxilio necesario tanto de La Admİ
nistraci6n Laboral y Sanitaria. de La Mutua de Accidentes de, Trabıijo 
y EP, de empresas especiaIizadas en prevenci6n, sİ procediese, y de aquellos 
recnicos que se precisaran. 

Si por imperativo legal fuera precisa la creacıôn de los Delegados de 
Prevenci6n y de! Comite de "Seguridad y Salud, se arbitranin las medidas 
necesarias para su puesta en funcionamiento inmediato. 

Articulo 26. Normas generales. 

Ademas de cumplirse con las disposiciones de canicter general dirigidas 
a salvaguardar la salud e integridad fisica de los trabıijadores, deberan 
adoptarse 188 medidas que para ello sean necesarias, medidas que com
prendenin tanto los elementos y aparatos preventivos en maquinas e ins
talaciones, orden y forma de realizarse 105 trab.ajos, ssi como la provisiôn 
y utilizaciôn de los elementos de protecciôn personal, completandose unos 
y otros con las adecuadas_ instrucciones y ensefianzas sobre esta materia. 

Articulo 27. Normas especiales. 

1. a En caso a1guno, ni aun tratandose de trabı:ijadores varones 8.d.ultos, 
se permitira el transporte a brazo de mercancıas cuyo peso exceda de 
60 kilogramos y en distancia superior a 50 metros. . 

2. a Los trabıijos de carga de barricas, carga de grandes fardos y 
acarreos pesados senin hechos por hombres mayores de dieciocho anos, 
sin perjuidio de que, mOlT!entaneamente, un menor de dicha edad pueda 
prestar ayuda para efectuar esos trabıijos. 

3.8 Los trabajadores no permanecenin mas de cuatro horas por jor
nada Iaboral diaria de trabıijo ante las pantallas de terminales de orde
nadores. 

Todas las especialidades que anteceden deberan adecuarse, si se opu
siere al desarrollo reglamentario de la Ley de Prevenciôn de Riesgos 
Laborales. 

Articulo 28. Ropa de trabajo. 

Con las 16gicas exclusiones impuestas por la naturaleza del contenido 
a desempefı~ se faciIitara al personaJ las siguientes prendas de trabəjo: 

A) Al personal de producciôn ocupado en La limpieza, lavado y manİ
pulaciôn de crustaceos, cefal6podos y demas pescado se les proveera de 
bata, peto 0 deIantal impermeabilizado, guantes de goma en las labores 
que los precisen, asi como de botas de agua y redecilla 0 cofia. 

B) Al personaJ que haya de trabəjar eo camaras sera provisto de 
la ropa de abrigo precisa para evitar ~i efecto de las bəjas temperaturas, 
yel que haya de transportar hielo utilizara guantes 0 m'anoplas adecuadas. 

Las prendas de vestir entregadas por «Pescados P.C.S., Sociedad Limi
tada_, deberan ser usadas obligatoriamente durante la jornada de trabəjo. 

La empresa suministrara cada dos afıos a todos los trabəjadores tres 
equipos de trabəjo, excepto en los puestos de trab~o considerados-excep
cionalmente sucios, para los cuales, la reposiciôn sera inmediata si el 
deterioro eS,manifiesto, debido aı trabajo realizado. 

La conservaciôn de las prendas de vestir incumbe al trabajador. 

Articulo 29. Reconocimientos medicos. 

Dada La naturaleza del trabajo a realizar por el persona1 de producciôn, 
se adoptar3n las medidas siguientes: 

A) Con caracter anuaI, se realizara un reconocimiento medico a todos 
aquellos trabaJadores que creyere conveniente la empleadora, siendo obli
gatoria dicha reVİsiôn medica- para todo el personal menor de dieciocho 
aiıos, 

B) En evitaciôn de que las heridas 0 lesiones, que en cualquier momen
to pueda sutrir el personal de producciôn a causa de su posible conta
minacian por la presencia de genrtenes especificamente patôgenos, lleguen 
a tener mucha gravedad, se considera como obligaciôn ineludible que, 
İnrnediataInente a la producci6n de cualquier lesi6n 0 accidente, el afectado 
pase a ser curado. La expresada obligaci6n sera recordada mediante car
teles y su incumplimiento sera co.nsiderado como falta grave. 

CAPITULOX 

Faltas, sanciones y abusos de autoridad 

Articulo 30. Faltas. 

Se consideran faltas las acciones u omisiones que supongan quebranto 
o incumpJimiento de los deberes de cualquier indole impuestos por Ias 
disposiciones legales en vigor y en especial por eI presente Convenio. 

Los trabıijadores podran ser sancionados por la Direcciôn de la empresa 
o por las personas que la misma determine, en virtud de incumplimientos 
laborales, de acuerdo con la graduaciôn de faltas y sanciones que se esta
blecen en este articulo. 

Las faltas disciplinarias de los trabıijadores, cometidas con ocasi6n 
o como consecuencia de su trabıijo, podran ser leves, graves 0 muy graves. 

A) Seran faltas leves,l~ siguientes: 

1. La incorrecciön con el publico y con los compaiıeros 0 subon!i· 
nadoş. 

2. La no comunicaciôn con la debida'antelaciôn de la falta al trabajo 
por causa justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

3. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trab~o 
sin la debida justific!1ciôn, cometidas durante eI periodo de diez dias. 

4. Falt3r al trabıijo un dia en el mes sin causa que 10 justifique. 
5. Pequefios descuidos en la conservaci6n de! material a su cargo. 
6. El abandono de1 trabajo sin. causa justificada, aun cuando sea por 

tiempo breve. Si como consecuencia del mismo se causa perjuicios de 
a1guna' consideraciôn a la empre'sa 0 fuese causa de accidente a sus com
pa:fieros de trabajo, esta falta podra ser considerada como gra.ve 0 muy 
grave, segun los casos. 

7. Las discusiones sobre asuntos extraiıos al trabaJo durante la jor· 
nada. Si t.ales discusiont..'8 produjeran escandalo notorio, podran ser con
sideradas como faltas graves. 

8. No apartar tanto el p~ de baja como el de alta mooica (IT) en 
e1 plazo de tres dias h8.biles contando eI dia del hecho causante, 'sa1vo 
causas de fuerza mayor. 

9. Y, en general, todos los dema.s hechos y omisiones de caracteristicas 
amilogas a las anteriores relacionadas. 

B) Seran faltas graves las siguientes: 

1. La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabıijo, 
siempre en ejercicio regular de sus facultades de direcci6n; si implicase 
quebranto manifiesto en La disciplina 0 de ella se derivase perjuicio notorio 
para la empresa 0 compafıeros de trabəjo, se considerara falta muy grave. 

2. EI incumplimiento 0 abandono de las normas y ı;nedidas de segu
ridad e higiene en el trabəjo estabIecidas, cuando de los mismos puedan 
derivarse riesgos para la salud y la integridad fisica del trabajador 0 de 
otros trabəjadores. 

3. Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia 
aı trabəjo, cometidas durante el periodo de veinte dias. Cuando tuviese 
que reIevar a un compafıero, bastara una sola falta de puntualidad para 
que esta se considere grave. 

4. Faltar dos dias al trabajo durante un periodo de treinta dias sin 
c,ausa que 10 justifique. 

5. Entregarse a juegos, cualquiera que sean, durante la jornada de 
trabajo. 

6. EI abandono del trabəjo sin causa justificada catalogado en eL pun
to 6 del apartado A). 

7. La simulaciôn de enfermedad 0 accidente. 
8. No fichar 0 marcar en el aparato de control a la entrada y salida 

al trabajo en aquellos, departamentos donde esre instaurado dicho sistema 
de control de presencia. 

9. Simular la presencia de otro tralli\jador firmando 0 fichando por 
el; asi como la simulaciôn 0 encubrimiento de faltas de otros trabajadores 
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en relaci6n con sus deberes de puntuaIidad, asistenda y permancncia 
en el trabajo. 

10. La ncglig('ncia 0 desidia en el trabajo quc afecte a la buena man'ha 
de! rnismo. 

11. La imprudencia en aetas de servicio, si implicase riesg:o de acci
dente para el 0 sus compafıeros 0 pcligro de averia para las inı:>talacİoı1Ps, 
podni scr eonsidcrada coma falta rnuy gravc. 

12. La rdncidencia en faltas lcves (excluida la puntualidad), aunque 
sea de distİnta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediada 
sancinn. 

13. La disminuci6İl volııntaria en f'l rendİmİento normal de su labor 
durantc tfes dias consecutivos 0 cinco alternos, en cı periodo de trcinta 
dias. 

14. EI incumplimicnto de la obligaci6n l'onsignada en cı articulo 29.B 
de cslc Convenio. 

15. Y cuantas otras faltas tuvieran caracteristicas anaJogas a las ante-
riores. 

C) Scnin falta" muy graves Ia-<; siguientes: 

1. Realizar sin eI oportuno pcrmiso, trabajos particulares durante la 
jornada, as! como emplear para usos propios herramientas, productos 0 

vehiculos de la empresa, aun fuera de La jornada de trabl\io, sin auto
rizaciôn. 

2. Ma ... de cineo falt.as repetidas e il\iustifıcadas de puntualidad en 
La asistencia al trab~o comctidas en un periodo de dos meses. 

3. Faltar al trabajo durante cinco dias en do ... meses sİn causa jus
tificada. 

4. Las ofensas verbalcs 0 ffsicas a los Iegales representantes de la 
emprcsa 0 de las persona-'i quc trabajan en la empresa 0 a los familiares 
que convivan con ellos. 

5. La transgresiôn de la buena fe contractual, asi como el abuso de 
confianza en eI desempefıo del trabajo. 

6. La disminuCİôn continuada y voluntaria en el rendimİento dd tra
bajo normal 0 paetado. 

7. La embriaguez habitual 0 toxleomania si repercuten negativamente 
en elLrabajo. 

8. La indisciplina 0 desobediencia en el trabı:\io. 
9. Las derivadas de 10 previsto en e[ punto 11 del apart.ado·B). 
10. La reincidencia en la comisiôn de faltas graveS, aunque sean de 

distinta naturaleza, dentro de un periodo de seis meses, cuando hayan 
mediado sancİones por las mismas. 

IL. EI fraude, la deslealtad cn las gestiones encomendadas, asi coInO 
cualquicr conducta constitutiva de delito. 

Se considerara rendimiento habitual y normal el que, sin habcr medİ
dada variaciones de las condiciones laborales, se viniese obtenİendo de 
forma habitual y ordinario, como minİmo los ö.ltimos seis meses, sİempre 
y cuando este rendimİento no sea inferior al normaL 

El rendimienl.o se calcu[ara por la relaciôn ex.istenle entre la produccİ6n 
obtenida respecto a La producciôn exigible 0 por la obtenida entre tiempo 
exigible dividido por el tiempo empleado. 

El rendimİento anteriormente citado csta condidonado a quc eI resul
tado dd trabajo cste dentro de La-,> condiciones de calidad establecidas 
por el departamento Comercial, por 10 que respecta para cı pecsonal de 
produeci6n. 

A los efe-ctos de 10 previsto en eI articulo 30 del Convenio, en su aparta
do B), punto 13, se entendcni poc disminuci6n en el rendimiento normal 
cuando dİcho rendimİento se cifre entre el coeficiente 80 y 90 inclusive, 
durante los dias consignados en dicho punlo 12. 

A los efectos de 10 prcvisto eıı eI articulo 30 del Convenio, en su aparta
do C), punto 6, se entendeni por disminuciön en el rendimiento normal, 
cuando el rendimient.o sea menor al coeficiente 80 y si se producc en 
cuatro dias consccutivu.s 0 seis alternos en un plazo de treinta dias natu
ralps. 

Arti('ulo :~ ı. Saneiones. 

La-,> sanC'ioncs que podran imponerse en fundon de la calificacİon de 
las faltas, seran las siguient.es: 

A) POl' faltas leves: 

Amoncsfacion verlıal, amonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de emplco y sueldo de hasta dos dias. 

B) Por faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a trciııt.a dias. 
Tra-'ilado de puesto dentro de las İnsta!aciOlH's dd cenLro de trabajo. 

C) Par faltas muy ~raves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de treintay uno a noventa dias. 
Ilıhabilitaciôl1 para el ascenso de eategoria POl' un periodo de dos a 

seis anos. 
Despido. 

Toda-'> aqucUas faltas motivada.<; por faltas de a.,>istencia 0 puntualidad 
no justificadas, con indcpendencia de La sanciôn que podni imponerse, 
llevaran aparejadas eI descuento proporcİonal de las retrİbudones corres
pondİentes al tiempo real dejado de trabajar. 

Articu[o :32. Procedimiento sancümado-r. 

Las sanciones por falt.as gra\'es y muy graves requeriran La tramİt.acİon 
previa de expediente, de acuemo con las siguİentes normas: 

1. La Direcd6n de La empresa comunicani por escrİto aı interasado 
la iniciaci6n del expediente disciplinario, nombrando instructor del mismo 
a persona de administraciôn, indi<'ando[e los eargos que se ip imputan, 
con expresi6n de 10S hechos que [0 motivan y norma cuya İnfra<,cj6n se 
pre~ume. 

EI trab~ador podra efectuar Ia-<; alegaciones que estime pertinentes 
('Il defensa de sus derechos. 

2. Practicada-,>, en su caso, la-,> pruebas que se estimen pertinentes, 
la propuesta de sanci6n, una vez confirmada, se procedera a notificar 
aı interesado. 

Eı'presente ptocedimiento tiene caracter sumarisİmo. 

Articulo 33. Prescricpi6n y cancelaci6n defaltas. 

Las faltas leves prescribinin a los diez dias; las graves, a 10S veinte 
dias, y las muy graves, a los sesenta dias, a partir de la fecha en que 
~Pescados P.C.S., Sociedad Lİmitada~, tuvo conocimiento de su comisi6n, 
y, .en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 

Dichos plazos quedanin internımpidos por eualquier acto propio de! 
expediente İnstruido 0 preliminar del que pueda instruirse, en su ('aso, 
siempre <ıue la duraciôn de este, en su conjunto, no supere el plazo de 
seİs meses, sin mediar culpa del trabajador exp('dicntado. 

Los jefes superiores que to!en.'n 0 eneubran La-,> falt.as de los subor
dinados incurriran en responsabilidad y sufrinin la correcciôn 0 sanci6n 
que se estime pcocedente, habida cuerıta de La que se imponga aı autor 
y de la intencionalidad, perturbaciôn para cı trabajo, atentado a la dig:nidad 
de La empresa y reİteradôn 0 reinddencia de dicha tolerancia 0 encu
brİmiento. 

Las falt.as que hayan geıwrado sanci6n se cancelanin por el transcurso 
del t.iempo segun la sİguiente relaci6n: 

Por faltas Ipves, scis meses dpsde su notificadôn. 
Por falta.s graves, dieciocho mese" desde su not.ifıcaci6n. 
Por faltas ınuy graves, trcinta y scis meses dcsde su notificaciôn. 

Artlculo 34. Almso de autoridad 

EI abuso de autoridad por parte de los jefes se considerara siempre 
como ralta mııy g:rave. Ei quc Ios sufra debeni ponerlo inmediatamente 
en conociıniento de la Direcci6n de [a eınpresa. 

Todo trabajador podra dar cuenta por eserito de 10s act.os que supongan 
falta de respeto a su intimidad 0 a la consideraciôn debida a su dignidad 
humana 0 laboral. La Direcciôn de la ernpresa abrira la oport.una infor
ınaciôn e instruira, en su caso, cı cxpcdiente disciplinario que proceda. 

C APITIJLO XI 

Derecho de represent.aciôn y negocİaciôn colectiva 

Artlculo :35. Representacion y rmıniôn. 

Los dprf'('hos de representaci6n colcctiva y de reunion de los traba
jadocps dp la enıpresa .P('scados P.C.S., Sociedad Limit.ada., vienpn dpt('f

minados pur 10 dispuesto en PJ titulo II de} Real Dccreto Leg:islativo ıj 1995, 
('ii con("ordancia con 10 preveııido cn la Lcy Organica 11/l98G. 

Articulo 36. Negodado1/ colectiııa. 

En la nf'godaeiün colcctİva Sf' est.ani a 10 dispuesto en cı titulo III 
df'1 Real D{'{T{'to Legisla~ivo Li 1095, por cı qu(' se aprueba el text.o rcfıındido 
del Estatut.o de los Trahajadorcs, y la Ley Organieiı'll/ 1085. 
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CAPlTULO XII 

Compensacl6n y absorclôn 

Articulo 37.' Compensaci6n. 

Las condiciones pactadas en este Convenio son compensables eo su 
totalidad con las que rigiesen con anterioridad al mismo, por imperativo 
lega!, jurisprudencial contencioso 0 ad.ministrativo, pacto de cua1quier cla
se, contrato individual, DSOS y costumhres locales, comarcales 0 por cual
quier otra causa. 

Articulo 38. Absorciôn. 

Las disposiciones legales futuras, convenios colectivos de ambito de 
superior 0 resoluciones que impliquen variaci6n economica eo toda 0 eo 
algunos ae IOS aspectos retributivos, unicamente tendran eficacia practlca 
sİ glohalmente considerados eD cömputo anual superan el nivel tob.l del 
presente Convenio, en caso contrario se estimaran absorbidas. 

ANEXOI 

Clasiftcacl6n persona1, gruP08 y deftnicfones 

Primero.-Clasifıcaciôn del personal: Las clasificaci0!les del personal 
consignadas en este Convenio son meramente enunciativas y no suponen 
La obligaciôn de tener provistas todas las plazas, oficios y ocupaciones 
que despues se enumeran, si las necesidades y volumen de la empresa 
no 10 exigen. 

Son, asimisrno, enunciativos los distintos cometidos asignados a cada 
categoria 0 especialidad, pues, c'uando las necesidades de 13; actividad 
10 requieran, los trabajadores que no tuvieran ocupaciôn en las funciones 
habituales sefialadas a su clasificaciôn y categoria laboral podran ser de8-
tinados a realizar otros trabajos propios del gnıpo asignado a que per
tenezcan. 

Clasificaciôn segı.1n la funciôn: EI personal se clasifica y distribuye 
en los gnıpos profesionales que a continuaciôn se indican: 

1. Personal Ttknico. 
2. Personal Administrativo. 
3. Personal de Producci6n. 
4. Personal de Distribuciôn. 

Grupo 1. 

A) Tecnicos titulados: 

a.1 Con titulo superior. 
a.2 Con titulo no superior. 

B) Directores: 

Pesonal Tecnico 

b.l Director de Adrninistraciôn. 
b.2 Director Financiero. 
b.3 Director de Compras. 
h.4 Director de Ventas. 
b.5 Adjunto Director de Ventas. 
b.6 Director de Fabricaciôn. 
b.7 Director de Distribuciôn. 

, 

Grupo IL. PersonalAdministrativo y de Oficinas 

1. Jefe administrativo. 
2. Ofidal administrativo ı.8 

3. Oficial administrativo 2.8 

4. Auxiliar administrativo. 
5. Visitador. 
6. Aspirante Auxiliar administrativo. 

Grupo II/. Personal de Producci6n 

1. Encargado de Salas. 
2. Encargado Control de Calidad. 
3. Oficial 1. a 
4. Oficial 2.8 

5. Encargado Camaras Frigorificas. 
6. Oficial 1. a de Camaras Frigorificas. 
7. Oficial de Mantenimiento. 
8. Peôn de Mantenimiento. 

9. Peôn Fno. 
10. Peôn. 
11. Aprendiz. 

Grupo IY. Personal de Distribuci6n 

1. Conductor-Repartidor-Cobrador. 
2. Conductor largo recorrido. 
3. Conductor. 

Segundo.-Definiciones: 

Grupo L Personal Tecnico 

Es personal tecnİco et que, con titulu 0 sin el, realiza trab;!\jos que 
exijan una adecuada competencia 0 pnictica, ejerciendo fundones de tipo 
facultativo, tecnico 0 de direcciôn especializada: 

A) Tıknicos titulados: 

a.1 Con titulo superior: Es aquel que para el cumplimiento de stı 
misıon se le exige estar en posesiôn de un titulo superior profesional 
expedido por escuelas especiales 0 facultad, siempre que realice funciones 
propias de su carrera y sea retribuido, de manera exclusiva 0 preferente, 
mediante sueldo 0 tanto a1zado, sin sujeciön, por consiguiente, a la escala 
habitua1 de honorarios en la profesiôn afectada. 

a.2 Con titulo no superior: Es el que, en posesiôn de titulo profesional 
expedido por centros 0 escuelas oficia1es, ~erce las funciones propias 
que corresponden al titulo no superior que posee. 

B) Directores: 

b.l Director de Administraciôn: Es quien, al frente del aparato admi
nistrativo, organiza y coordina el funcionamiento de la empresa en todas 
Sus facetas .burocraticas, tecnicas y de actuaciôn interna. Sen el respon
sable del persona1 de La empresa, dicta las oportunas normas para la per
fecta organizaciön y distribuciön de} trabajo cuya vigilancia le corresponde, 
asi como la concesiôn de pennisos, propuestas de sanciones, etc. 

b.2 DirectOr Financiero: Es el que planifica, coordina y ~ecuta la 
politica econômİca y financiera, bajo la supervisiôn direct.a de gerencia. 

b.3 Direct9r de Compras: Es el que realiza de modo permanente, bien 
en los centros productores 0 en otros establecimientos, las compras gene
ra1es de las mercancias que son objeto de la actividad comerdal de la 
empresa. 

b.4 Director de Yentas: Es el que tiene a su cargo la direcciôn y ııs
calizaciôn de todas las operaciones de venta que por parte de la empresa 
se realizan, asi como la determinaciön de las orientaciones 0 criterios 
conforme a los cuales deben rea1izarse. 

b.5 A<ljunto Director de Venta.s: Es el trabajador que en coordinaciôn 
con el Director de Ventas y formaıtdo equipo con el mismo, ejecuta, stguien
do los criterios del Director, las operaciones de venta. 

b.6 Director de Fabricaciôn: Es el que, a las ôrdenes de la Direcciôn 
o Gerencia de la empresa, en posesiôn de los conocimientos necesarios 
y con la debida responsabilidad, asume la direcciôn y vigilancia de toda 
el proceso de fabricaciôn, ordenando la forma en que el trabajo ha de 
desarrollarse, coordinando La labor de las distintas secciones 0 depar
tamentos que constituyen el ciclo de elaboraciôn. Estara bajo su respon
sabilidad el personaJ de producciôn. 

b.7 Director de Distribuciôn: Es el que con mando directo sobre el 
personal de distribuciôn, y siguiendo 1as directrices del Director de Ventas 
y de la Gerencia, tiene la responsabilidad de organizaciôn y direcciôn 
del servicio del parque de vehiculos de la empresa, impartiendo y di5-
tribuyendo el trabajo al personal y el material 0 mercancfas; controla las 
entradas y salidas asi como practicar las liquidaciones, recaudaciones y 
resumiendo los cobros y pagos de 105 vehiculos. 

Grupo IL Personal Administrativo y de Oficinas 

1. Jefe administrativo: Es aquel empleado que actua a las ôrdenes 
. de la Gerencia 0 de! Director de Personal 0 del Director de Administraciôn 
y siguiendo sus directrices organiza el departamento de administraciôn 
y bajo su responsabilidad adopta decisiones en el trabajo a ejecutar. 

2. Oficial administrativo 1.a: Es aquel empleado que actU.a a las ôrde
nes de la Gerencia 0 del Director 0 Encargado, de Personal y Administraciôn, 
si 10 hubiere, y que bajo su responsabilidad realiza con la maxima per
fecciôn burocratica trabajos que requieren iniciativa. 

Se adscriben a esta categona: Interpretes de idiomas, Cajeros, Ope
radores de ordenadores y Analistas, Contables, Taquimecanôgrafos en' idio-
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ma nacİonal y extra.r\iero que t.omen al dictado 120 palabras por minuto, 
tradud~ndolas directamente a La ma.quina en seis minutos, y demas traı
bajos que requieran de un nivel de capacitaci6n tecnico alto. 

3. Ofidal administrativo 2. a: Es el empleado que con İniciativa y res-
ponsabilidad restringida y subordinado a un Oficiall.8

, si 10 hubiese, realiza 
trabl\ios de caracter secundario que sölo ex:igen conocimientos generales 
de la tecnica administrativa 

Se adscriben a esta categoria: Telefonista, Taquimecan6grafos con 
menos de 120 palabras por minuto, Operador terminales ordenador, fax, 
telex, etc., y derruis trabajos que requieran conocimientos generales. 

4. Auxiliar administrativo: Es el empleado mayor de dieciocho anos 
que se dedica a operaciones elementales administrativas y en generallas 
puramente mecarucas inherentes al trabajo de oficina 0 despacho. 

Se adscriben a esta categoria: Recepcionista, trabajos de archivo y alma
cen, Operador de fotocopiadora, recoger y entreg&r correspondencia y 
hacer recados dentro 0 fuera de la oficina. 

5. Visitador: Es el empleado que bajo la supervisi6n directa y direcciôn 
del Director y/o Adjunto de Ventas y del de Personal, si los hubiere, por 
cuenta de la empresa realiza gestiones, visitas promocionando el producto 
de la empresa, asi como la captaciôn de clientela. 

6. Aspirante Auxiliar administrativo: Se entendera por aspirante al 
empleado menor de dieciocho aftos que trabaja en funciones propias de 
9ficinas, dispuesto a iniciarse en las funciones de esta. 

Grupo III. Persoruıl de ProduccWn 

• 
1. Encargad9 de Salas: Es el trabajador que, bajo las ôrdenes del 

Director de Producc1ôn, si 10 hubiere, por su experiencia y conocimientos 
practicos en el proceso de transformaciôn 0 industrializaciôn· del pescad.o, 
esta encargado de la producciôn, siendo de su responsabilidad el general 
cumplimiento de las ôrdeneş que reciba respecto a su cargo y de La per
fecciôn de la obra realizada por eI personal q~e se encuentra bajo su 
mando. Asimismo,- realiza faenas delicadas que exigen especial pnictica 
y aptitud, 0 de acuerdo con las instrucciones tecibidas de sus superiores, 
tiene a su cargo la vigilancia, enseiianza y correcci6n de las labores que 
se realizan por el persona1. • 

2. EncargadoControl deCalidad: Es el trabajador que, bajo las 6rdenes 
del Director de Producciôn, si 10 hubiere, y en coordinaciôn con eI Encar
gado· de Salas, supervisa y controla la calidad de los productos que se 
elaboran en el Departamento de Producci6n. 

3. Oficial 1.a : Es eI operario que, en eI trabajo de producciôn, pose
yendo conocimientos, en el manipulado y elaboraciôn de la materia prima, 
los practica y aplica con capacidad y celo demostrado, con ta1 grado de 
perfecci6n que no sôlo le pennite llevar a cabo trabajos generales y ordi
narios del mismo, sino aquellos otros que suponen especial empeno y 
delicadeza, encontrandose capacitado para corregir deficiencias en las fac
nas 0 maquinas que tengan encomendadas. 

4. Oficial 2. a: Es el operario que, sin llegar a La especializaciôn exigida 
por los trabajos perfectos, ejecuta los correspondientes a la manipulaci6n 
y elaboraci6n de la materia prima con la suficiente correcciôn y eficacia. 

5. Encargado Camaras Frigorificas: Es eI trabajador encargado del 
perfecto estado, conservaciôn y mantenimiento de las insta1aciolıes fri
gorificas de la empresa. Controlara Ias entradas, almacenamiento y salidas 
de los productos en dichas instalaciones, siguiendo instrucCİones de ubi
caciones, .stocks., etc., del departamento de Administraci6n, avisando a 
su superior inmediato y al referido departamento de cualquier anomalia 
en eI funcionamiento 0 en eI almacenamiento. 

6. Oficial l.a Camaras Frigorificas: Es eI trabajador que realiza en 
la zona de las camaras las tareas de carga y descarga en los vehiculos 
de la mercancia objeto del fno, mediante medios mecanicos 0 manuales. 

7. Encargado de Mantenimiento: E!ı el trabajador que tiene encomen
dada la labor de mantenimiento de las instalaciones, maquinarias. locales, 
etcetera, de la industria, realizando a titulo enunciativo y no limitativo 
labores de reparaciôn, conservaciôn y entretenimiento de las instalacione'S 
electricas, de conducciones, de albanileria, etc. Estando encargado asİ
mismo de la puesta en marcha de 1as maquinas de producci6n. 

B. Peôn de Mantenimiento: Es eI trabajador que bajo las 6rdenes del· 
Oficial de Mantenimiento ejecuta los trabajos que le encomienda. 

9. Peôn Frio: Es el operario cuya tarea requiere la aportaciôn de 
esfuerzo muscular y de su atenciôn sin que exija una destacada practica 
o un reconocimiento previo y efectuara la recogida y entrega de mercanclas 
bajo la supervisiôn de su superior. 

10. Peôn: Es el operario que realiza las faenas correspondientes al 
peonaje; en general prestara servicios indistintamente en cualquier servicio 
o secciôn. 

Con canicter enunCİativo sus labores se celltranin en la 1impieza, mani
pulado y envasado del producto, bajo la asistencia del 0 de los Oficiales 
y supervisiôn del Maestro. Asimismo estara encargado de la limpieza y 
conservaciôn de las instalaciones. 

Se asimilan al presente grupo, el personal de limpieza, asi como coCİ
neros. 

11. Aprendiz: Es eI operario de dieciseis y menor de veinticinco anos, 
que con conocimientos generales del oficio, adquiridos por medios de una 
fonnaciôn sistematica, auxilia a los peones en la ejecuci6n de 108 trabajos 
propios de estos y efectlia,· aisladamente, otros de meno!" importancia. 

Grupo IV, Personal de Distribuci6n 

1. Conductor-Repartidor-Cobrador: Es el trab~ador que en posesiôn 
del carne de conducir de la clase que corresponda, efectua el reparto 
domiciliario a los clientes de la empresa, y de las operaciones de carga 
y descarga. Efectuara pedidos e igualmente cobranı eJ genero entregado. 
Tendra conocimientos de mecanica del automôvil para realizar las repa
raciones normales que no exijan medios 0 personal especia1izado>, res
ponsabilizandose de la carga y de su buena conserv'aciôn ssi como la del 
vehiculo, observando la puntualidad debida en el reparto encomendado 
por el responsable de! departamento. 

2. C()nductor largo recorrido: Es el conductor de vehiculo pesado, 
articulado, con remolque 0 caractensticas similares, que bəjo las 6rdenes 
del responsable de expediciôn, estando en posesiôn del carne de conducir 
de la clase que le corresponda, realiza largos recorridos previa indicaci6n 
de ruta. Sera responsable de! estado de conservaciôn del vehfculo teniendo 
conocimientos mecıinicos de automôvi! suficientemente probados. Rea1i
zani por si las reparaciones que sean necesarias en mta siempre que 
no exijan medios 0 personal especializado. Dirigini la carga y descarga 
del genero ayudando en 10 posible a ejecut:ar dichas tareas, respondiendo 
de la carga. Le corresponde ceder 0 exigir en cada caso los resguardos 
o recibos correspondientes a las mercancias. Confeccionara un parte escri
to del servİcio efectuado y del estado del camiôn. 

3. Conductor: Es eI conductor que en posesi6n de carne de conducir 
efecrua el reparto y entrega de genero, colaborando en la carga y descarga 
de la mercancia y b~o las ôrdenes del responsable del departaınento de 
Expediciôn: 

ANEXOU 

Tab1as sal.ari8ıes Conven1o primer aİlo vigencla 1996 

Categorias profesionales 

Grupol 

Personal Tecnico: 

Con titulu superior ............................................ . 
Con titulo no superior .................................... . 
Director Administraciôn ...................................... . 
Director Financiero ............................ : .............. . 
Director de Compras ................................ . 
Director de Ventas ...... . .................. . 
Adjunto Director de Ventas ................................... . 
Director de Fabricaciôn ... . ............................... . 
Director de Distribuci6n 

GrupoII 

Persol)al Administrativo y de Oficinss: 

Jefe Administraciôn ........................................... . 
Oficial administrativo l.a 

Oficial administrativo 2. a 
Auxiliar administrativo .................... ~ .................. . 
Visitador ........................................................ . 
Aspirante Auxiliar adminis. menor de dieciocho ai!ps ..... . 

Salario base 
retribuci6n 

mensual 

Pesetas 

157.593 
157.593 
159.476 
159.476 
159.476 
159.476 
157.593 
159.476 
159.476 

110.282 
96.815 
87.421 
80.537 

117.301 
46.684 
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Categorfas profeı;iona.leıı 

GrupoIlI 

Personal de Producciôn: 

Encargado de Sal~ ............. ~ .................... . 
Encargado Control de Calidad ........... ' ......... ' ............ . 
Oficİaıı.a ........................................... , ........... . 
Oficial2.a 

Encargado Camaras Frigorificas .... . ....................... . 
Oficial 1. a de Camaras Frigorificas ........................... . 
Oficial de Mantenimiento ........................ . 
Peôn de Mantenimiento ........... . 
Peôn Frio .. 
Peôn ....................................... . 
Aprendiz mayor dieciocho aİi.os ........................... _ .. . 
Aprendiz menor dieciocho aftos '. _ ........................... . 

Categorias profesionaleıı 

GrupoW 

Personal de Distribuciôn: 

Conductor-Repartidor-Cobrador ............................. . 
Conductor largo recorrido .................. _ ................. . 
Conductor ....................................................... . 

Salario base 
retribuCıolı 

diarla 

Pesetas 

3.382 
3.382 
3.176 
2.581 
3.382 
3.176 
3.382 
2.566 
2.566 
2.566 
2.239 
1.944 

Salario bııse . 
retribucl6n 

mensual 

Pesetas 

88.485 
115.711 
80.706 

5191 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del texto del 1 Convenw Colec
tivo para el personal lalJoral del organismo aut6nom.o 
Correos y Telegrafos. 

Visto el texto del 1 Convenio Colectivo ,para el personal lalloraI del 
organismo autOnomo Correos y Telegrafos (cooigo de Convenio 9010102), 
que fue suscrito con fecha 30 de octubre de 1995, de una parte por repre-

sentantes del organismo autOnomo Correos y Teh~grafos, en representaciôn 
de La Administraciôn, y de otra, por las centraleı:ı ı;İndicaIes UGT, ee.oo_. 
CESI-CESIF, S-LIBRE Y ELAjSTV, en representaci6n del colectivo laboral 
afect.ado al que se acompafıa infonne favorable emitido por los Ministerios 
de Economia y Hacienda y Administraciones PUblicas (Comisi6n ejecutiva 
de La Comİsi6n Interminİsteria1 de Retribuciones), en cumplimiento de 
10 previsto en La Ley 39/1992 Y 21/1993, ambas de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Gehera1es del Estado para 1993 y 1994, respectivamente, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 
del Real Decreto legislaÜvo 1/1995, de 24 de mano, por el qıie se aprueha 
cı texto refundido de la Ley del Es~tuto de los Trabajador~s, y eD" el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, 3Cuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente registro de este centro directivo, con notificaciôn a La 
Comisiôn negociadora, con la advertencia a la misma del obligado cum~ 
plimiento de la Ley 30/1992 Y 21/1993, ambas de 29 de diciembre,' de 
Presupuestos Generales del Estado para 1993 y 1994, respectivamente. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el -Boletin OficiaI del Estado •. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACUERDO 

• 
1) A efectos de aplicaciôn de! Convenio Colectivo se entendera como 

empresa el organismo aut6nomo de Correos y Teıegrafos. 

2) Et texto del 1 Convenio Colectivo del personallaboral ael organismo 
aut6noino queda constituido por: 

a) EI articulado del 1 Convenio eolectivo 'para el personal ıaboral 
de la Seetetaria General de Comunicaciones publkado en el.Boletin Ofieial 
del E:B~o. numero'~'.de 31 de asosto_de 1991, entendiendo toda5las 
refe~J;ias que este 'efec«ia al peisoltal de la Secretaria General de Comu
nicac10nes como relativas al personafıaboral del organismo 'autônomo 
Correos:y Teıegrafos. 

b) EI texto adicional anexo publicado en el_Boletin Oficial del Estado_ 
numeTo 249, de 18 de octubre de 1994. 

c) Las tablas saiariales anexas que se acompanan referidas a los ejer
cicios 1993-1994. 


