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I Uq.~t) REf:iOLUCIONde 17de abril de 1996, de la Direci6nGeneral 
de 1'rabajo,por la que se dispone la inscripci6n en e1 Regis
tro. y' pub1icaciôn del Convenio Colectivo Nacional para 
las lndustrias de Pastas Alimenticias. 

Visto el texto del Convenio Colectivo Nacional para las Industrias de 
Pastas Alimenticias (côdigo de Convenio m1mero 9903945), que fue suscrito 
con fecha 21 de diciembre de 1995, de una parte por la Asociaci6n Espafiola 
de Fabricantes de Pastas Alimenticias, en representaciôn de las empresas 
del sector, y de otra por las centrales sindicales UGT y CC. 00., en repre
sentaciôn de los trabajadores del mismo y de conforrnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y3, deI Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, yen eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivosde trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Pİimero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convel1io Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI «Boletin Ofidal del Estado». 

Madrid, 17 de abril de 1996.-La Directora general, SoledadCôrdova 
Garrido. 

CONVENIOCOLECTlVO NACIONAL PARA LAS INDUS~ 
DE PASTAS ALIMENTICIAS 

ı995-ı9~1997 

Exposicion de motivos 

Las organizaciones sindicales que han negociado este Convenio, UGT 
y CC. 00., en representaciôn de los trabajadores, y la Asociaci6n Espafiola 
de Fabricantes de Pastas Alimenticias, que 10 ha negociado en represen
taci6n empresarial, estiman necesario dejar cOl\8tancia del espıritu y fina
lidad que han presidido la negociaciôn, y que cu1rnina con los acuerdos. 

Conscientes de la importancia yprofundidad de'ıos carnbios producidos 
en el mercado en que operan las empresas fabricantes de pastas aınnen
ticias, y de la neccsidad de introducir elementos de equi1ibrio en 108 costes 
de producci6n, que doten de estabilidad a las empresas y con eUo garanticeiı 
eI mantenimiento del nivel de empleo en el sector, haİınegociado eI pre
sente Convenio, de aplicaci6n en todo eI an1bito nacional, con la finalidad 
de homologar las condicioııes de trab(ljo de todos los trabajadores del 
sector, refundiendo en esta unica regulaci6n los distintos Conveniospro
vinciales y de Comunidad Aut6noma quevenıan celebnindose, en distintos 
. a.rnbitos territoriales, hasta 1994. 

Ante la imposibilidad de proceder a ui)a igualaciôn automaüca de las 
coııdiciones resu1tantes de los distintos Convenios de arnbito inferior que 
se refunden, por el riesgo de' desestabilizaci6n que podria suponer para 
algunas empresas, han acordado un periodo de tonvergencia de tres anos, 
a 10 largo de los cuales se aproximahin paulatinarnente las condiciones 
retributivas y la duraci6n de la jomada en todo el sector, reduciendo 
anualmente un porcentual de las diferencias existentes,' hasta conCluir, 
al termino de 108 tres anos, en condiciones de trabajo unificadas para 
todos 105 trabajadores del sectoI' de fabricantes de pastas alirnenticias. 

De ahı la existencia, en el anexo 1: Tablas Salariales, de distintas tablas, 
aplicables a los distintos arnbitos territoriales, en los periodos de refe
rencia. Su confecciön se ha Uevado a cabo aplicando los incrementos retri
butivos pactados en este Convenio a las ta.blas del CQnvenio que establecia 
las retribuclones maselevadas, en las que deberan converger todos 108 
demas en el plazo mwmo de tres afios. La convergencia se efect.Ua a' 
raz6n de· un escalado gradual de las diferencias en cada uno de 108 tres 
aİios pactados: 25 por 100 de las diferencias en el primer ano, 35 por 
100 en eI segundo afio, y el 40 por 100 restante en la Ultima anualidad. 

Siendo este espıritu de homologaci6n y convergencia el que ha presidido 
la negociaciô.n y suscripci6n de los acuerdos que acto seguido se docu~ 
mentan, habra de ser tambien el que rija la aplicaciôn e interpretaci6n 
de este Conyenio, de forma que .cualquier divergencia, duda 0 disctepancia 
que se suscite en tomo al mismo habra de resolverse, por quien sea com
petentepara eUo, en elsentido de propiciar y aplicar la interpretaci6n 
que mayormente favorezca la igualaci6n de las condiciones de trabajo. 

A estos mismos efectos, se faculta arnpliarnente a la Comisi6n Paritaria 
para resolver ciıalquier conflicto de interpretaciôn que se plantee, ajus
tando el texto del Convenio a la voluntad real de los negociadores. 

CAPITULOI 

Dlsposiciones generales 

Articu10 1. Ambito terTitorial. 

El presente Convenio Colectivo. afectara a todas las empresas cuya 
. actividad principal sea la fabricaci6n, almacenaje y/o comercializaciôn de 

pastas alimenticias y sera de aplicaciôn en todo el territorio nacional. 

Articu10 2. Ambito personal. 

Quedaran comprendidos eneI arnbito delpresente Conveİlİo, todos 
los trabajadores de las empresas de pa:stas alimenticias, con la sola excep
ci6n del personal que defıne el articulo 2.1.a) del Estatuto de los Tra
bajadores. 

Articu10 3. A1nbito temporal. 

El presente convenio colectivo ticne una duraciôn de tres anos. Entrara 
en vigor eI 1 de enero de 1995, independientemente de la fecha de su 
publicaci6n en el .Boletin Ofıcia1 del Estado». Concluira sus efectos, salvo 
pr6rroga, eı 31 de diciembre de 1997. 

No obstante, sus anexos, tendran la vigencia que se determine espe
dficarnente en cadə,i !!.:~qy tje ~TIf)~: 

Dada la complejidad del nuevo redactado, que puede necesitar de ajus
tes derivados de aplicaciones no preVistas ni queridas por las partes en 
su buena fe negociadota, se faculta a la Comisi6n Paritaria para interpretar 
eI redactado del presente Convenio y ajustarl0 a 10 realrnente pretendido 
por arnbas partes. Si de eUo resultarala necesidad de modificar el Convenioj 
se convocara a la Cornisi6n Negociadora, que, en todo caso, se reunira 
una vez al ano. 

Articu10 4. F;fectos. 

EI presente Convenio y sus anexos obligan, como ley entre las partes, 
a sus firmantes y a las personas fisicas 0 juridicas en euyo nombre se 
celebra elcontrato, prevaleciendo frente a cuaIquier otra norma que no 
sea de derecho necesario. 

Las condiciones pactadas forman un todo indivisible, por 10 que no 
podra pretenderSe la aplicaci6n de una 0 varias de sus normas, con olvido 
del resto, sino qU,e a 'todos los efectos ha de ser aplieado y observado 
ensu integridad. ' 

Se respetara.n las condiciones acordadas en contratOs individuales for
malizados a titulo personal entre empresa ytrabajador, vigentes a la entra
da en vigor del presente Convenio y que, con caracter global, excedan 
del mismo en coI\iunto y c6mputo anu~ı. 

Los contratos individuales de ttabajo celebrados a partir de la publi
caciôn de este Convenio no podran contener disposiciones contrarias al 
rnismo. 

Articul0 5. Derıuncia. 

EL Convenio se prorrogara tacticarnente.por sucesivos periodos anua
les, si ninguna de las' partes firmantes 10 denuncia con una antelaci6n 
mınima de tres meses a la fecha de su vencimiento inicial, 0 de cualquiera 
de sus pr6iTogas. 

La denuncia, cuando se produzca, habra de comunicarse fehaciente
mente por la parte que la promueva a la otra parte negociadora, dejando 
expresa constancia de su feeha mediante aCUse de recibo. 

Producida- la denuncia, el Convenio rnantendra su vigencia hasta que 
sea sustituido por el nuevo. 

Articu1o' 6. Compeınsaci6n y absorciôn. 

Las mejoras econ6micas que resultan del presente Convenio podran 
ser absorbidas y compensadas hasta donde alcance, con los aurnentos 
y mejoras existentes en cada empreSa, asl como con los aumentos y mejoras 
que se puedan establecer.mediante disposiciones laborales.que en el futuro 
se promu1guen. . . 

Queda.nin excluidos de la compensaciôn y absorci6n antes citada, las 
cantidades percibidas en virtud de pactos colectivos de empresa, y ad 
personarn. 

sôİo podri.n modifıcarse las condiciones' pactadas en este Convenio, 
cuando las nuevas, consideradas en su coI\iunto y en c6mputo anual, supe
ren a las aquı acordadas. En caso contrario, subsistiri. el Convenio en 
sus propios terminos y sin modificaci6n alguna de sus conceptos, m6dulos 
y retribuciones. 
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CAPITULOll 

Organlzacl6n del trabaJo 

Articulo 7. Declaraci6n de principios. 

La organizaci6n practica del trabajo, côn sujeciôn a La legislaci6n vigen
teı es facultad de la Direcciôn de la empresa. 

Se reconocen 105 derechos de informaci6n y partİcİpaciôn de los repre
sentantes legales de tos trabajadores, de, conformidad a la normativa apli
cable en cada momento. . 

Articulo 8. Movilidad geogrd/ica. 

Se entiende por traslado el cambio definitivo del lugar de prestaci6n 
de 108 servicios que lleve consigo un cambio de domicilio. 

Los traslados de personal que İmpliquen cambio de domicilio familiar 
para el afectado podnin efectuarse: 

1.0 Por solicitud de! interesado, formulada por escrito. 
2.° Por acuerdo entre la empresa y el trabajador. 
3.0 Por decisiôn de La Direcci6n de la empresa en el caso de nece

sidades del servicio. 

1. Cuando eI traslado se efectıie a solicitud del interesado-, previa 
aceptaciôn de la Direcciôn de la empresa, este carececi de derecho a indem
nİzaciôn por 108 gastos que origine el cambio. 

2. Cuando el traslado se realice por mutuo acuerdo entre la Direcciôn 
de la empresa y el trab~ador se estarıl a las condiciones pactadas por 
escıito entre ambas partes. 

3. En el resto de 105 traslados se estara a 10 dispuesto en el articu-
10 40 del Estatuto de los Trabajadores. 

Realizado el traslado, eI trab~ador tendri. garantizados todos 105 dere
chos que tuviese adquiridos, asi como cualesquiera otros que en el futuro 
puedan establecerse. 

En concepto de compensaciôn de ga5tos eI trab;ijador percibira previa 
justificaciôn, eI importe de los siguientes gastos: los de transporte necesaıio 
para trasladarse, tanto el interesado y familiares que con el convivan 0 

de el dependan, como los de transport.es de mobiliario, ropa, enseres, 
etcetera. . 

4. Si como consecuencia de! trasladado acordado por la Direcciôn 
de la empresa, el trabajador optara por extinguir su contrato de trabajo, 
acreditara derecho al percibo de una indemnizaciôn de treinta dias de 
salario por afio de servicios prestados, prorrateandose por meses los perio
dos de tiempo infeıiores a un afio, y con un m.3.ximo qe veintiuna men
sualidades. 

Articu109. MovilidadjuncionaL. 

Se entiende p'or movilidad funcional la que se deriva de la facultad 
que tiene la empresa para decidir el cambio de puesto de trabajo de los 
trabajadores. 

La movilidad funcional no podra efectuarse si implicara menoscabo 
de la dignidad profesional del trab;ijador y peıjuicio de su formaciôn y 
promociôn profesional. 

Asimismo estara limitada la movilidad funcional por las titulaciones 
academicas 0 profesional precisas para ejercer la presta.ciôn laboral y por 
la pertenencia al grupo profesional. 

En el cambio a funciones inferiores, el trabl\iador conservara su salario 
de oDgen. Si prestara funciones de superior grupo profesional, percibici 
las retribuciones del puesto que efectivamente desempefie. 

EI cambio a funciones de inferior niveI se realizani por el tiempo impres
cindible y en todo caso no podra exceder de dos meses, y debera comu
nicarse al Comitk de Empresa 0 Delegados de Personal. 

Si como consecuencia de la aplicaci6n de la movilidad fundonal, se 
realizaran trab;ijos de superiores fundones por un perfbdo de dnco meses 
consecutivos en un afio u ocho discontinuos en dos afios, el trab~ador 
consolidara la remuneradôn del puesto ocupado, salvo que se trate de 
cubrir interinamente el puesto de trabəjo de otio trabajador de la plantilla 
ausente y con derecho a reserva de puesto de trabajo, debirla a excedencias, 
maternidad e incapacidad temporal. 

Articulo 10. F;fectos de lafacultad de direccWn. 

En los supuestos de mod.i:ficaciones sustanciales de tas condiciones 
de trabl\io se estara a 10 dispuesto en el articulo 41 del Estatuto de los 
Trabajadores pero si et trabajador resu1tase peıjudicado por la modifi
caclôn sustancia1, tendci derecho a rescindir su contrato y percibir una 
indemnizaci6n de veinticinco dias de salario por afio de se,rvicio, prorra-

teandose por meseS los periodos inferiores a un afio y con un maximo 
de doce mensualidades. 

CAPITULO III 

Contrataclôn, excedencias y ceSe8 de penona1 

SECCION PRIMERA. CONTRATACıÖN 

Articulo 11. Modalidades de contrataci6n. 

Se estara a 10 dispuesto en la legisIaci6n vigente en cada momento. 

Articul0 12. Estipu1aciones sobre determinadas modalidades de con
trataciôn. 

Contrato de aprlmdizaje: EI contrato de aprendizaje se pod.ci celebrar 
con trabajadores mayores de dieciseis afios y menores de veinte, que no 
tengan la titulaci6n requerida para formalizar contrato en pnicticas en 
el oficio objeto del aprendiU\ie. 

Su duraci6n mİnima seci de seis meses y La maxima de dos afios. 
Salario del aprendiz' del primer afio: Base, 51.893. Plus Convenio, 

23.764. Total, 75.657. 
Salario del aprendiz. de segundo afıo: Base, 51.893. Plus convenio, 

32.380. Total, 84.273. 
En todos los demas aspectos se estara a la legislaci6n vigente. 
Contratos eventuales por circunstancias de la producciôn: Cuando las 

circunstancias del mercado, acumulaci6n de tareas 0 excesos de pedidos 
10 hagan necesario, aun tratandose de la actividad normal de la empresa, 
podnin concertarse contratos de duraci6n determinada. En ta1es casos 
los contratos podri.n tener una duracİôn maxima de dieciocho meses, den
tro de un periodo de veinticuatro meses, contados a partir del momento 
en que se produzcan dichas causas. 

Articul0 ıa. Periodo de prueba. 

Se estani a 10 dispuesto en el articulo 14 del Estatuto de los Traba-
jadores, salvo en materia de duraci6n, que se regini por 10 siguiente: 

Duraciôn de la prueba: 

Seis meses para tecnicos y titulados. 
Dos meses para persona1 administrativo y comercial. 
Un mes para los demas trabajadores. 

Articulo 14. Politica de ascensos. 

·El sistema de ascensos que se establece en el presente Convenio, se 
basa en los principios de aptitud, capacidad, expediente personal y asi· 
duidad. Dichos factores senin los principales a tener en cuenta, aunque 
no los ünicos y seran valorados por la Direcci6n de la empresa. 

Articulo 15. Ascensos. 

E1 personal al servicio de la empresa tendra derecho preferente a cubrir 
las vacantes existentes 0 que se produzcan dentro de su empresa, en igual
dad de condiciones de aptitud y profesionalidad. 

Los puestos tkcnicos, directivos, ejecutivos de confianza y jefes de admi
nistraci,6n de primera senin en tOdo caso de libre designaci6n por La 
empresa. 

En . 105 demas supuestos, la cobertura· de la vacante. se deeidini por 
la aplicaciôn de criterios objetivos, cuantificables y contrastables que se 
definiran en cada caso e'n funci6n de la plaza. El Comite de Empresa 
seci informado de las' caracteristicas del puesto, el perfil necesario para 
cubrirlo, los requisitos y los criterios para. la cobertura. 

Articulo 16. Excedencias. 

1. Excedencia voIuntaria: 

Los trabajadores con una antigüedad de al menos un afio, tendr8.n 
derecho a que se les reconozca la situaci6n de excedenCİa de dos anos 
como minimo y cinco afios como ·mmmo. 

Se reconoce a los excedentes voluntarios la reserva de puesto de trab;ijo, 
por un plazo m8.ximo de tres afıos, y siempre que el tiempo de la excedencia 
no se utilice por eI trabajador para prestar servicios en empresas com
petidoras. 

El derecho a la reserva de puesto que aqUı se regula no es aplicable 
al personal directivo, tecnico, . ejecutivos de confianza, jefes de admİnJs.-
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traciôn de primera y segunda, y personal mercantil, inCıuida la adminis
traciôn de ventas, cuyo personal, de solicitar la excedencia voluntaria, 
conservara sôlo un derecho preferente al reingreso en las. vacantes de 
igual 0 similar categoria a la suya que hayan 0 se produzcan en la empresa. 

Igual derecho de reingreso preferente tendran los. trabajadoreş exce
dentes voluntarios con derecho a reserva de puesto de trabajo, si prolongan 
su excedencia por mas de tres afios. 

El trabajador excedente debera preavisar a la empresa su voluntad 
de reingresar, con una antelaciôn minima de treinta dias a la fecha de 
terminaciôn de la excedencia concedida. La ausencia de preaviso signi
ficara la renuncia definitiva a su derecho preferente de reingreso. 

2. Excedencia forzosa: 

a) Por designaciôn 0 el~cciôn para cargo publico: 

Pasaran a la situaciôn de excedencia forzosa, con derecho a la con
servaciôn del puesto de trabajo y al cômputo de la antigüedad, mientras 
se encuenken en esta situaciôn, aqueUos trabajadores que sean designados 
o elegidos para cargo publico que imposibilite su asistencia al trabajo. 

El trabajador excedente forzoso debera solicitar su reingreso en la 
empresa dentfo del mes siguiente al cese en el cargo que motivô su pase 
a esta situaciôn, y producira efectos inmediatos en cuanto a su incor
poraciôn. Caso de incumplüniento de esta condiciôn, causara baja defi
nitiva en la empresa: 

b) Por funciones sindicales: 

Los trabajadores que ejercen funciones sindicales de ıimbito provincial 
o superior, si eUo les imposibilitase su asistencia al trabajo, podransolicitar 
su pase a la situaciôn de excedencia en la empresa por eI tiempo que 
dure el ejercicio de su cargo representativo. 

Esta excedencia tendra' la misma regulaciôn que la otorgada por la 
designaciôno elecciôn para un cargo publico. 

3. Por maternidad: 

a) Los trabajadores tendran derecho a un periodo de excedencia no 
superior a tres afios para atender el cuidado, de cada hijo, tanto cuando 
10 sea por naturaleza como por adopciôn, a contar desde la fecha de naci
miento de este. En todo caso, si la peticiôn fuerza reaıiZadacon poste
rioridad a la fecha de nacimiento, eI plazo de tres afios se contara siempre 
desde la citada fecha de nacimiento. 

b) En el supuesto de adopciôn, el trabajador podra optar entre soli
citar la excedencia a partir de la resoluciônjudicial por la que se constituye 
la adopciôn, 0 bien desde la fecha en que el menor sea entregado' a su 
cuidado, si ta! hecho se produce con anterioridad a la resoluciôn judiciaL. 

Si una vez concedida la excedencia, eı interesado no obtuviera la reso
luciôn judicial 0 esta fuera denegat()ria, debera solicitar inexcusablemente 
su reingreso en la empresa en un plazo no superior a siete dias laborables 
desde la fecha en que ta! circunstancia pudiera acreditarse; y si no 10 
hiciera asi, causaria baja definitiva en La empresa. 

c) Cuando el padre y la madre trabajen, sôlo uno de eUos podra ejer
citar el derecho a la excedencia. 

d) Los sucesivos' hijos dara:p derecho a un nuevo periodo de. exce
dencia que, en su caso, pondra fin al que se viniera disfrutando. , 

e) Durante el primer periodo, a partir del inicio de cada situaciôn 
de excedencia, el trabajador tendra derecho a la reserva de su puesto 
de trabajo y a que el citado periodo sea computado a efectos de antigüedad. 
En este sentido, el momento inicial de la excedencia con reserva del puesto 
de -trabajo no podra ser anterior a la fecha en que concluya el descanso 
por maternidad. 

t) Finalizado el primer afio, y hasta la terminaciôn del periodo de 
excedencia, seran de aplicaciôn l~ nOrmas que tegulan la excedencia vofun
taria, sin perjuicio de quecompute a efectos de antigüedad. 

g) En cuanto al reingreso de los excedentes por esta causa, se estara 
a 10 dispuesto en la legislaciôil vigente, en tanto no se oponga a 10 esta
blecido en el presente articulo. 

SEccıON SEGUNDA. CESES y DESPIDOS 

Articulo 17. Ceses y despidos. 

La extinciôn de los contratos de trabajo se realizara por las causas, 
en las condiciones y con los efectos estab1ecidos por la ley para cada 
modalidad contractual. 

EI trabajador que cese voluntariamente vendra obligado a ponerlo en 
conocimiento de la empresa cumpliendo, como minimo, 10s siguientes pla
zos de preaviso: . 

Personal recnico y administrativo: Un mes. 
Personal obrero y subalterno: Quince diaS naturales. 

Articulo 18. Finiquitos. 

Eı preaviso de extinciôn deI contrato debera ir acompafıado de pro
puesta de liquidaciôn con quince dias de antelaciôn al momento del cese, 
que debera especificar, con toda claridad, junto a los demas conceptos 
adeudados al trabajador, los correspondientes atrasos de convenio, y 10s 
derivados de la aplicaciôn de las clausulas de revisiôn. 

Si el trabajador 10 solicita, le acompafiara en la firma del finiqllito 
-un representante deI personal, 0 sindical, a su eleccion. 

CAPITULOIV 

Clasificaciôiı y definiciôn del p~rsonal 

Articulo 19. Clasificaci6n Profesional 

Las clasificaciones del personal de este Convenio Co1ectivo son.mera
mente enunciativaS y no supone la obligaciôn de tener provistos todos 
los grupos enunciados, como tampoco las categorias profesionales en que 
se qividen, si las necesidades y volumen de la empresa no 10 requiere. 

El personal que preste sus servicios en la empresa se clasificara tenien-
do en cuenta las funciones que realiza en 10s siguientes grupos: 

ı. Tecnicos. 
II. Administrativos. 
III. Mercantiles. 
IV. Obreros. 
V. Subalternos. 

Grupo 1. Tecnicos: Quedan clasificados en este grupo quienes realizan 
trabajos que exijan, con titulaciôn 0 sin ella, uİıa adecuada competencia 
opractica, ejerciendo funciones de tipo facultativo, tecnico 0 de direcciôn 
especializada. 

Grupo II. Administrativos: Quedan comprendidos en este concepto 
quienes realicen trabajos de mecanica administrativa, contables y otros 
analogos no comprendidos en e1 grupo anterior. 

Grupo III. Mercantiles: Comprende eı personal que se dedique a la 
promociôn de 1as ventas, comercializaciôn de los productos elaborados 
por la empresa y al desarrollo de su publicidad, como tambü~n a la venta 
de ~os mismos, bien al por mayor 0 por el sistema de auto venta, ya trabaje 
en la misma localidad en la que radica la fabricaciôn de los productos 
como en aquellas otras en las que existan oficinas,depôsitos de distribuciôn. 
o delegaciones de ventas propias. 

Grupo IV. Obreros: Incluye este grupo al personal que ejecute fun
damenta!mente trabajo de fndole mate~ial 0 mecanico .. 

Grupo V. Subalternos: Son los trabajadores que desempefian funcio
nes que implican generalmente absoluta fidelidad y confianza, para las 
que no se requiere, salvo excepciones, mas cultura que la primaria y reunir 
los requisitos que en cada caso se sefıalen, pero asumiendo eu todo caso 
las responsabilidades inherentes al cargo. . 

En los anteriores grupos se integraran las siguientes categorias: 

1. Tecnicos: 

1.1 Titulados: 

a) De grado superior: Los que poseen titulo universitario 0 de escuela 
especial superior, reconocido por la Autoridad Academica. 

b) Degrado medio: Los que poseen el correspondiente titulo expedido 
por las entidades, reconocido por la Autoridad Academica. 

1.2 No titulados: Encargado general, Maestro de Fabricaciôn, Jefe d.e 
T.aller, Jefe de Secciôn, Encargado de Secciôn y Auxiliar de Laboratorio. 

1.3 Tecnicos de Proceso de Datos: Jefe de Proceso de Datos, Ana
lista-Programador, Programador y Operador. 

2. Administrativos: Jefe de Administraciôn de Primer~, Jefe de Admi
nistraciôn de Segunda, Oficial de Primera, Oficial de Segunda, Auxiliar. 

3. Mercantiles: Jefe de Ventas, Supervisor de Ventas, Promotor de 
Ventas de'Propagə;nda yjo Publicidad, Vendedor con Auto Venta, Viajante, 
Corredor de Plaza, Degustador-Promotor, Monitor Dependiente mayor de 
diecioCho afıos 0 mas afios. Dependiente, Ayudante, Repartidor. 

4. Obreros: Personal de Producciôn-Mantenimiento: Oficial de Prime
ra, Oficial de Segunda, Ayudante y Aprendices. 

5. Subalternos: Almacenero, Conserje, Guarda, Cobrador, Basculero, 
Portero y Mozo de almacen. 



BOE num. 114 Viernes 10 mayo 1996 16509 

Articulo 20. Definiciôn de tas categorias profesionales. 

1. Tecnicos: 

1.1 Titulados: 

a) Tecnico titulado de grado superior: Es quien en posesi6n de un 
titulo academico superior desempeii.a en la empresa funciones, con mando 
o sin el, propias de su titulaciôn. 

b) De grado media: Es quien en posesiôn de titulo academico de grado 
medi.o desempefıa en la t'mpresa funciones de su titulaci6n. 

1.2 No titulados: 

a) Encargado general: Es quien, bajo las 6rdenes inmediatas de la 
direcciôn, coordina y controla las distintas secciones, desarrollando los 
correspondientes planes, programas y actividades, ordenandO-la ejecuciôn 
de los trabajos, respondiendo ante la ernpresa de su gestiôn. 

b) Maestro de Fabricaciôn: Es quien, procediendo de categorias infe
riores, posee 108 conocimientos tecnicos de La fabricaciôn en sos respectivas 
fasea, teniendo por misi6n conocer e interpretar las fôrmUıas y an8lisis 
de productos, facilitar los datos de gastos de mano de obra, materias pri· 
mas, avances y presupuestos, especificando con todo deta1le ,Ios ciclos 
de elaboraciôn. Debera poseer iniciativa y sentido artistico, en su caso, 
para la buena presentaciôn de los articulos que elabore, profundo cona. 
cimiento de las mıiquinas empleadas, siendo responsable ante la empresa 
de toda anomalia, tanto en la maquinaria como en La producci6n. 

c) .Jefe de Secci6n: Es quien, con conocimientos tecnicos y practicos 
acreditados, dirige el trabajo de 108 Ot1ciales, siguiendo instrucciones de 
su superiqr inmediato y es re.spofi...;;able de la fonna de ordenarse aquel 
y de su discipHna. 

d) Auxiliar de Laboratm io: E5 quien, bajo la supervisiôn de su supe
rior, rea1iza anıUisis, dosill....:aci6n de fôrmulas y detenninaciones de labo
ratorio, cuida de! buen estado de 108 aparatos y de su homologaci6n, se 
ocupa de la obtenci6n de determinadas muestras de forma conveniente 
y de extender los certificados de calidad y boletines de amilisis. 

2, Administrativos: 

a) Jefe de Administraci6n de Primera: Es eLtrabajador que con cono
cimientos coriıpletos del funcionamiento de todos 108 servicios adminis
trativos Ileva la responsabilidad y direcci6n to~ de la marcha adminis-
trativa de La empresa, 

b) Jefe de Administraciôn de Segunda: Es eI trabajador que a tas 
Ôrdenes de qUİen dirige la marcha administrativa de La empresa., funciona 
con autonomia dentro del cometido asignado al departamento 0 secci6n 
que rige, ordenando eI trabajo personal que preste servicio en eL mismo. 

c)' Oficial de Primera: Es el traba,iador con un servicİo determinado 
a su cargo que, con iniciativa y responsabilidad restringida, con 0 sin 
otros emplead09 a sus ôrdenes, ejecuta aIguno de IOS siguientes trabaj08: 
funciones de cobro y pago, dependiendo directamente de un Cajero 0 Jefe 
y desarrollando su labor como ayudante 0 auxüiar de este; sm tener firma 
ni fianza; facturas y c8lcul0 de las mismas, siempre que sea responsable 
de esta misi6n, c8lculo de estadisticaı transcripciôn en libros de cuentas 
corrientes, diario, mayor, corresponsales, redacci6n de correspondencia 
con iniciativa propia, liquidaciôn y c81cul0 de las nôminas de salarios, 
sueldos y operaciones an8logas, 

~ Se incluyen en esta categoria los Taquimecan6grafos en un idioma 
extranjero. 

d) Oficial de Segunda: Es eI trabəjador con iniciativa restringida y 
con subordinaci6n a Jefe u Oficiales de Primera, si 108 hubiese, que efecrua 
operaciones auxiliares de contabilidad. y coadyuvantes de las mismas, orga· 
nizaci6n de archivos 0 ficheros, correspondencias Bin iniciativa y demas 
trab3Jos similares. 

En esta categoria se incluinin los Taquimecan6grafos en idioma nacio
nal. 

e) Auxiliar: Es el trabajador que, sin iniciativa propia, se dedica dentro 
de la oficina a operaciones elementaIes administrativas y, en general, a 
las puramente mecanicas inherentes al trabajo de aqueııas. 

En esta categoria se integran los TelefonistaB y Mecanôgrafos, 

3, Mercantiles: 

a) Jefe de Ventas: Es quien, al frente de la secciôn central de ventas 
o de la propaganday/o publicidad de la empresa, y a tas ôrdenes inmediatas 
de La direcci6n, orienta y da unidad ala labor de todo eI personal integrado 
en su secciôn. 

b) Supervisor de Venta8: Es quien tiene por funciones primordiales 
programar las rutas de los Viajantes y del personal Vendedor, inspeccionar 
los mercados y visitar los dep6sitos, si los hubiese, y recorrer personal· 
mente las rutas cuando se 10 ordene 0 10 estime necesario, controlando 
la labor de los Agentes a su cargo, 

c) Promotor de Propaganda y/o Publitidad: Es quien a las 6rdenes 
del Jefe realiza y orienta la propaganda cientüica y comerdaL 

d) Vendedor de Auto Venta: Es quien se ocupa de efectuar la di.&
tribuciôn a clİentes de La empresa, conduciendo el vehiculo apr-opiado 
que se le asigne, efectuando los trabajos de 'carga y descarga del mismo, 
cobro y liquidaci6n de la mercancia y, en su caso, las actividades de pro
moci6n y prospecciôn de ventas y publicidad informando diariamente a 
sus superiores de su gestiôn, procurando eI mantenimiento y conservaciôn 
de su v~hiculo. 

e) Viajante: Es quien al servicio exdusivo de una empresa tiene por 
cometido viajar en una ruta. predeterminada para ofrecer los productos, 
exhibir el muestrario, tomar nota de pedidos, informar sobre los mismos 
y cuidar de que se cumplan. 

f) Corredor de plaza: Es quien al servicio exclusivo de una empresa, 
de modo habitual, rea1iza las funciones atribuidas al viajante, pero limi· 
tadas a la localidad que se le asigne. 

4. Obreros: 

A) Personal de Producci6n, Acabado, Envasado y Empaquetado: 

a) Oficial de Primera: Es quien, con la debida perfecciôn yadecuado 
rendimiento, ejecuta, con iniciativa y responsabilidad, todas 0 algunas 
labores propias del mismo, con productividad y resultados correctos, conf>. 
ciendo nuiquinas, ôtiles y herramientas que tenga a su cargo para cuidar 
de su normal eficacia, engrase y conservaciôn, poniendo en conocimiento 
de sus superiores cualquier desperfecto que observe y que pueda disminuir 
La producciôn. 

b) Oficial de Segunda: Integran esta categoria quienes, sin llegar a' 
La perfecciôn exigida para los Oficiales de Pıimera ejecutan las tareas 
antes definida. .. con la suficiente correcciôn y eficacia, 

c) Ayudante: Es quien ayuda en La realİzaci6n de las tareas enco
m~ndadas a los Oflciales de Primera y Segunda, estando capacitado para 
suplir a estos ôltimos en caso de ausencia, mientras dure su situaciôn 
Iaboral en esta categoria. 

B) PersonaJ de Oficios Auxiliares: 

a) Oficial de Prirtıera: Es quien p08eyendo uno de los oficios clıisicus, 
10 practica y aplica con ta1 grado de perfecciôn que no sôIo le pennite 
llevar a cabo trabaJos generales del mismo, sino aquell08 otros que suponen 
especial empefi!> y delicadeza. 

Tendran esta categoria los conductores de camiones, tractores, coches 
de turismo 0 maquinas môviles que requieran 0 no hallarse en posesi6n 
de permiso de conducir, carpinteros, albafiile$, electricistas, mecıinicos, 
etcetera. 

b) Oficial de Segunda: Es quien, sin Uegar a la especializaciôn exigida 
para los trabaj08 perfecto8, ejecuta los correspondientes a un determinado 
oficio con la suficiente correcciôn y efı.cacia. 

c) Conductor de carretilla mecanica.-Es quien hallandose habilitado 
para la conducci6n de mli.quinas transportables mecanicas, realiza fun
ciones de transporte en eI interior del recinto de la empresa, 

C) Peonaje: 

Es eI trabajador mayor de dieciocho afios encargado de ejecutar labores 
para cuya realizaciôn se requiere predominantemente la aportaciôn del 
esfuerzo fisico. 

a) Persona1 de limpieza: Es quien, al servicio de la empresa, se dedica 
a la limpieza de los locales de fabricaciôn, almacen, oficinas, servicios, 
etcetera. 

5. Subalternos: 

a) A1macenero.-Es quien esta encargado de despachar los pedidos 
en los almacenes, recibir las mercanclas y distribuirlas en los est.antes, 
registrando en los libros de material el movimiento, que se haya producido 
durante la jornada. 

b) Conserje.-Es quien, al frente de 108 Ordenanzas, Porteros y Emplea· 
d08 de Limpieza, cuida de la distribuciôn del trabajo, del ornato y policia 
de las distintas dependencias. 

c) Cobrador.-Es el trabajador mayor de edad que con iniciativa y 
responsabilidad restringida, y por orden de la empresa, rea1iza cobros 
y transporta moneda, talones u otros documentos en contravaJor monetario 
o auxilia a 108 Cajeros en operaciones elementaIes 0 puramente mecAnicas. 

d) Basculero,-Es quien tiene por misi6n pesar y registrar en los libros 
correspondientes las operaciones acaecidas durante eI dia en las depen· 
dencias 0 secciones en que preste sus servicios, 

e) Guarda.-Es quien tiene como cometido funciones de vigilancia. 
f) Portero.-Es quien, de acuerdo con las instrucciones recibidas de 

su superior, cuida de los accesos a los a1macenes, a las fAbricas 0 locales 
industriales y oficinas, realizando tunciones de custodia y vigilancia. 
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g) Mozo de alınacen.-Es el trabajador mayor de dieciocho anos que 
tiene a su cargo labores manuales 0 mecarucas en el alınacen y ayuda 
a la medici6n, pesaJe y traslado de las mercancias. 

CAPITULOV 

Retribuciones 

Articulo 21. Estructura bdsica del salario. 

La estructura basica del salario constara de los siguientes conceptos: 

a) Salario base: Sera el que baJo dicho titulo figura en el -anexo 1: 
Tablas salariales» del presente Convenio, devengıindose por dia natural. 

b) Plus convenio: Sera el que bajo dichotitulo fıgura en el -anexo 
1: Tablas salariales», devengandose por dia natural. A los efectoş de la 
convergencia retributiva a que se refiere la exposici6n de motivos, las 
empresas que vinieran abonando el plus convenio por dia efectivamente 
trabaJado, pasanin al devengo por dia natural, ajustando las tablas en 
c6mputo anual. 

Articulo 22. Supresi6n del concepto de antigüedad. 

EI 1 de enero de' 1996 se suprime la antigüedad como concepto retri
butivo. En consecuencia, a partir de esa fecha, dejara de formar parte 
de la estructura del salario. 

La suptesi6n del concepto 0 su equivalente implica el reconocimiento 
en favor de todo el personal afectado por este Coıwenio con una antigüedad 
minima de seis meses al 1 de enero de 1996, de un complemento -ad 
personam». Dicho complemento -ad' personam» estara compuesto por la 
cantidad que tenga acreditada cada trabajadorpor el concepto de anti
güedad mas un trienio, siempre y cuando no hayan alcanzado el tope 
mwmo del 66 por 100, no sera absorbible ni compensable y se incre
mentara anuaımente en el mismo porcentaJe que se incrementen los sala
rios mas un punto. 

Abono en una paga unica y de una sola vez, de importe 100.000 pesetas 
que se haran efectivas dentro delprimer trimestre de 1996 a todo el per
sonal con una antigüedad minima de seis meses al t de enero de 1996, 
incluido eı personal que perciba el 66 por 100. 

Lo establecido en los parrafos precedentes se aplicani tambien a quie
nes, aun no acreditando seis meses de antigüedaden 1 de enero de 1996, 
adquieran la condici6n de fijos -con posterioridad, y a partir de ese ma
mento. 

Articulo 23. Gratificacioneş extraordinarias. 

Se establece un total de tres gratificaciones .extraordinarias: Verano, 
Navidad y marzo. Su cuantia sera la equivalente a una mensualidad (treinta 
dias), calculandose cada una de ellas en base a los conceptos de salario 
base, plus conveniö y complemento «ad 'personam», incluso conceptos deri
vados de pactos de empresa. 

Las gratificaciones extraordinarias de verano y Navidad se haran efec
tivas antes del 30 de junio y del 15 de diciembre, respectivamente, y la 
correspondiente a marzo se abonar~ antes el dia 30 de marzo, conforme 
al salario mwmo correspondiente a una mensualidad del ano anterior. 

Articulo 24. Trabajo nocturno. 

EI personal que trabaJe entre las veintid6s y las seis horas percibira 
un complemento por hora trabajada dentro de esa fra.r\ia, equivalente al 
25 por l.QI del salarw əase, masel plus convenio. 

La f6rmula para establecer el m6dulo del 1>luS de nocturnidad para 
cada una de las horas trabaJadas entre las veintid6s y las seis horas, se 
hallara aplicando la formula siguiente: Salario base anual, mas plus con
venio anual, anadiendo a esta cantidad las tres pagas extraordinarias reca
nocidas per el Convenio, y dividiendo por las horas de trabaJo pactadas 
al efecto. Asi se obtiene eI valor de la hora ordinaria. 

EI 25 por 100 del resultado de esta operaci6n sera el complemento 
hora de trabaJo nocturno. 

No se aplicara este complemento a: los trabaJadores contratados espe
cificamente para trabajos nocturnos, cuyo salario se haya fJjado en atenci6n 
a ello (SerenQs, Vigilantes y Guardas Jurados). 

Articulo 25. Incrementos salariales. 

Se toman como va}ores de referencia las tablas salariales vigeiıtes del 
V Convenio Colectivo del Sector de Pastas A1imenticias de Cataluna, incre
mentadas, para cada ano de vigencia, en los porcentuales acordados. 

Endichas tablas deberan converger las de los distintos Convenios refun
didos al termİno del periodo de tres anos acordado, en cuyo momento 
el monto deJas retribuciones sera el mismo para todo el sector. 

Los incrementos salariales pactados en el presente Convenio son los 
siguientes: 

Afio 1995: 4 por 100 sobre todos los conceptos econ6micos del Convenio, 
con clausula de revisi6n sobre el exceso del 4 por 100 del IPC real al 
31 de diciembre de 1995, que se aplicara con caracter retroactivo al 1 
de enero de 1995. -

Afio 1996: IPC real de dicho ano, sobre todos los conceptos econ6micos 
del Convenio, con efectos de 1 de enero del ejercicio, anticipando a cuenta 
el IPC previsto por el Gobierno para el ano. 

Afio 1997: IPC real de dicho ano, sobre todos 108 conceptos econ6micos 
del Convenio, con efectos de 1 de enero del ejercicio, anticipando a cuenta 
el IPC previsto por eI Gobierno para el ano. 

A efectos de la convergencia retributiva se confeccionan tantas tablas 
salariales como Convenios refundidos, y se opera en la siguiente forma: 

a) Se aplican los porcentuales acordados a cada una de las tablas 
salariales vigentes a 31 de diciembre de 1994. 

b) Se obtiene la diferencia, entre las tablas de referencia (las del 
V Convenio del' Sector de la Comunİdad Aut6noma de. Cataluna), incre
mentadas con los porcentuales acordados para 1995, y las del Convenio 
refundido, tambien incrementadas con el porcentual acordado para el mis
~o ano de 1995. 

c) Dichas diferencias se dividen en tres tramos: 25 por 100, 35 por 
100 y 40 por 100; incrementandose a las tablas de los distintos convenios 
refundidos en la siguiente forma: 

En cuanto al 25 por 100, con efectos de 1 de enero de 1996. 
En cuanto al 35 por 100, con efectos de 1 de enero de 1997. 
En cuantO al 40 por 100 restante, con efectos de 1 de enero de 1998, 

siendo el resultado de los precedentes .caIculos las tablas salariales vigentes 
en los ambitos territoriales y temporales correspondientes. 

d) Con efectos de 1 de enero de 1998 todas las tablas salariales que
danin unificadas y refundidas en los valores resultantes de las tablas de 
referencia. . 

En -anexo 1: Tablas salariales», se recogen 1a5 aplicables en 1995, en 
los distintos ambitos territoriales. 

Las tablas salariales correspondientes a los ejercicios de 1996 y 1997 
las acordara y publicani la Comisi6n Paritaria una vez se conozcan los 
indices econ6micos precisos para su determinaci6n. 

CAPITULOVI 

Jornada, horas extraor!linarlas y vacaciones 

Articulo 26. Jornadalaboral. 

1. La jornada anual de trabajo efectivo, tanto en jornada continuada 
como enjornada partida, sera la siguiente: 

1995: Mil setecientas ochenta y ocho horas. 
1996: Mil setecientas ochenta y cuatro horas. 
1997: Mil setecientas ochenta horas. 

En todo caso se trata de jornadas mrurnnas, con respeto de inferiores 
jornadas pactadas. 

2. Los trabajadores que presten sus servicios en jornada continuada 
disfrutaran de un periodo de descanso de quince minutos, que no tendra 
la consideraci6n de tiempo de trabajo efectivo. 

3. A los efectos de la convergencia a que se refiere la exposici6n 
de motivos, el tiempo de descanso par~ eı bocadillo en las empresas que 
actualmente 10 consideran tiempo de trabajo efectivo, dejani de tener esta 
consideraci6n con efectos de 1 de enero de 1996. En compensaci6n, el 
mayor tiempo de trabaJo se compensara de acuerdo con la siguiente f6r
mula: 

Salario base de Oficial de 1.a + -plus convenio + complementos «ad 
personam» existentes a la fecha de entrada en vigor de- este Convenioj 
dividido por el numero de horas de trabajo anuales en 1996; multiplicando 
el cociente por eı numero de horas de trabajo efectivo que 'represente. 
Ei importe resultante se aboI).ara, en una unica paga, en el mes de octubre 
de 1996, e integrara eI c6mputo del salario anual de ese ano, a efectos 
de la convergencia en 1997. 

4. EI trabajo enjornada nociurna sera el mismo que enjornada diurna, 
incluyendo como tiempos de trabajo efectivo, los periodos de descanso 
de las jornadas continuadas. 
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6. Lajomada en c6mputo anua1 na superani las cuarenta horas sema
nales de lunes a viernes, salvo que eııtre la empresa y Comite de Empresa 
se convenga otra cosa. 

Articulo 27. Horas extraordinarias. 

Ante la grave situaci6n de desempleo existente y con el objeto de favo
recer La creaci6n de empleo, las partes negociadoras conVİenen en reducir 
al minimo indispensable las horas extraordinarias con arreglo a los siguien
tes criterios: 

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

reparar siniestros u otroB dafios extraordinarios y urgentes, asİ como en 
el caso de riesgo de perdida de materias primas: Realizaci6n. 

3. Horas extraordinarias necesarias por pedidos imprevistos 0 perio
daB punta de producciôn, ausendas imprevistas, cambios de tumo y otras 
circunstancias de caracter estructural derivadas de La naturaleza de la 
actividad de que se trate: Mantenimiento, siempre que no puedan ser sus
tituidas por La utilizaci6n de las distintas modalidades de contrataci6n 
previstas legalmente. 

La Direcci6n de las empresas informara mensualmente a tos Comites 
de Empresa, Delegados de personal y Delegad.os sindicales, sobre el mlmero 
de horas extraordinaria.<> realizadas, especıncando las CaUS8!i y, en su easo, 
la distribuci6n por seeciones. 

Asimismo, se determina el earacter y naturaleza de la.o:; horas extraor
dinarias estructurales, cumplimentando la nonnativa estabı ... cida en el Real 
Deereto 92/1983 yOrden,de I de marzo de 1983. 

. La compensaciôn de las horas extraordinarias que' necesariamente 
deban de realizarse se hara, preferentemente, en tiempo de descanso, a 
raz6n de dos horas ordinarias por eada hora extraordinaria. 

Correspondera al trabəjador que deba de realizar horas extraordinarias 
optar entre su compensaciôn en tiempo de descanso, 0 su retribuci6n 
a metalico. 

Para la compensaciôn econ6mica de ias horƏ$, extraordinarias se man
tendni los criterios establecidos en cada centro de trabəjo, sin que en 
ningı.in caso el valor de la hora extraordinaria pueda ser inferior al precio 
de la hora ordinaria. 

Articulo 28. Vacaciones. 

El persona1 afectado por este Convenio disfrut.ani de unas vacaciones 
anuales retribuidas, de treinta dias naturales, de duraciôn, de los que vein
tiun dias senin ininterrumpidos durante las meses de julio y agosto,' y 
los nueve dias restantes senin laborables, y a convenir entre las partes, 
respetando en todo caso la jomada anual pactada, a cuyo efecto se acor
daran en cada empresa los calendarios labora1es que correspondan, que 
podran contemplar, como una de las variadas fôrmulas, el trabəjo en saba
do, dado que la jornada laboral se desarroUara, con caricter general, de 
Iunes a viemes. 

se respetanin los pactos existentes en cada empresa. 

CAPITULOVTI 

Dietas, Ueenclas y serviclo milltar 

Articul0 29. Reembolso de gastos. 

Cuando por necesidad del servicio algı.in trabəjador no contratado para 
la realizaciôn de actividades que comportan desplazamientos habituales, 
hubiera de desplazarse dellugar en que habitualmente presta sus servicios, 
se le reembolsaran los gastos ordinarios que justifique. 

Se entienden por gastos ordinarios a reembolsar: El alojamiento en 
hotel de tres estrelıas, 108 viaticos correspondientes a comidas en categocia 
equivalente, y el abono de los kilômetros a 24 pesetas, 0 importe maximo 
que establezca la legislaciôn fisca1 vigente. 

Artfculo 30. Permisos y licencias. 

EI trabəjador, previo aviso y con justıncaci6n, podni ausentarse del 
trabəjo, con derecho a remuneraciôn por alguno de los motivos y por 
el tiempo que expresamente se significa en eI nı1mero 3 del articulo 37 
del Real Decreto Legislativo 1/ 1995, de 24 ,de marzo, por el ·que se aprobô 

el texto refundido del Estatuto de Ios Trabəja~ores, mejorado en los ter
minos siguientes:' 

a) En caso de matrimonio, diecisEHs dias natura1es, mas eI importe 
de 12.885 pesetas. 

b) De tres a cinco dias naturales en los supuestos de muerte de la 
persona con La que conviva, ascendientes, descendientes, padres polfticos, 
hermanos 0 hermanos politicos. 

c) De tres a cinco dias naturales en caso de enfennedad que requiera 
hospitalizaciôn 0 intervenciôn quinirgica de la persona con quien conviva, 
hijas 0 padres. 

d) Un dia natural por intervenciôn quinirgica, seguida de hospita
lizaciôn de padres politicos, hermanos 0 hermanos politicos y abuelos 
naturales. 

e) Un dia natural por interes justificado. 
f) De tres a cinco dias naturales por nacimiento de hijo. 

En los supuestos b), c) y f) que anteceden, se disfnıtaran tres 0 cinco 
dias, atendiendo a tas circunstancias del desplazamiento que deba efectuar 
el trabəjador, segUn sea dentro de la provincia 0 fuera de ella. 

Articulo 31. Servicio militar. 

EI personal que ingrese en İllas, bien como voluntario, bien por lla
mamiento de su reemplazo, 0 10 haga en servicio sustitutorio del mismo, 
tendrn derecho si lleva mas de tres aftos al servicio de la empresa al 
percibo de las pagas extraordinanas de verano, Navidad y marzo, en la 
cuantİa y fechas establecidas para cada una de eUas. 

Asimismo tendni derecho a ocupar La misma plaza que desempe:iiaba 
a su pase a la situaci6n qe excecıencia forzosa . 

CAPrruLO VLII 

Accidentes y enfermedad 

Articulo 32. Maternidad, personal enfermo y accidentado. 

1. Los trabajadores afectados por este Convenio que sufran un acci
dente de trabajo, 0 padezcan enfennedad 0 accidente no laboral que requie
ra hospitalizaciôn, y los trabəjadores de baja por causa de maternidad, 
tendr.in derecho a percibir el 100 por 100 de su salario ajomada ordinaria, 
sin computar horas extraordinarias, ni parte proporcional de gratifica
ciones extraordinarias, ni complemento de nocturnidad salvo tumo noc
turno fJjo, permanente 0 rotativo, desde el primer dia de declararse la 
situaciôn de matemidad 0 incapacidad tempora1, con el lfmite mıixİmo 
de dieciocho mensualidades. 

2. En los deıruis casos de incapacidad temporal se complementani 
hasta eI 80 por 100 del salario a jornada ordinaria (sin computar horas 
extraordinarias, nİ parte proporcional de pagas extraordinarias, ni com
plemento de nocturnidad, sa1vo turno noctumo fıjo, permanente 0 ram
tativo), desde el primero hasta el sexto dia; y desde el septimo dia en 
adelante se complementara hasta et 100 por 100. Si la incapacidad temporal 
se prolongara por mas de treinta dias, se complementara hasta el 100 
por 100, desde el primer dia, con efectos retroactivos. 

3. En todo caso se requiere informe favorable de los servİCİos medicos. 
4. EI trabajador que estando de' baja por matemidad, enfennedad 

o accidente realice cualquier trabəjo 0 actividad, perdera definitivamente 
y para siempre el derecho a los complementos a que se refiere este articulo. 

Articulo 33. Seguro colectivo por Jallecimiento 0 invalidez derivada 
de accidente. 

1. Las empresa." afectadas por eI presente Convenia Colectivo vendnin 
obligadas a contratar una pôliza de seguro colectivo, debidamente actua
lizada, que cubra las siguientes contingencias: 

a) En caso de faUecimiento del trabəjador por accidente no ıaboral, 
una indemnizaciôn a favor de la persona por el designada 0 sus herederos 
legales equivalente a 2.000.000 de pesetas. 

b) En caso de invalidez pennanente absoluta derivada de accidente 
no Iaboral, eI pago de un capita1 igual al indicado en el apartado a). 

c) En el supuesto de fallecimİento por accidente de trabəjo. el pago 
de un capital de 2.600.000 pesetas. 

d) En el supuesto de İnvalidez absoluta derivada de accidente de 
trabajo, el pago de un capital igual al indicado en el pıirrafo c). 

2. Las empresas debenin entregar a 10s trabl\iadores eI certificado 
de adhesi6n individual a la pôliza de seguro colectivo. 
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CAPITULO IX . 

Regimen asistencial 

Articulo 34. Ayuda de matricula. 

Las empresas abonaran a los trabajadores que efectuen la inscripciôn 
de sus hijos desde las dieciseis semanas de su nacimiento en el mes de 
septiembre y hasta los diecisiete anos, una ayuda denominada de matricula 
en la cmmt.a de 10.162 pesetas porhijo, que se le hara efectiva en los 
meses de septiembre-octubre, previa presentaciôn del jU8tificante corres
pondiente de inscripciôn en cualquier centro de ensenanza. 

Articulo 35. Ayuda por jubilaci6n. 

Se reconoce en favor de los trabajadores comprendidos en el ambito 
de aplicaciôn de este Convenio, que a 1 de enero de 1995 tuvieran cumplidos 
sp.senta aİlos de edad, una ayuda por jubilaciôn en los siguientes terminos: 

a) Acreditando un minimo de diez anos al servicio de la empresa, 
el importe integro de una mensualidad de salario, con todos sus com-
plementos. . ' 

b) Acreditando un minimo de veinte aİlos al servicio de la empresa, 
el importe integro de dos mensualidades de salario, con todos sus com
plementos. 

c) Acreditando un minimo de treinta anos al servicio de la empresa, 
el importe integro de tres mensualidades de salario, con todos suscom
plementos. 

d) Acreditando un minimo de cuarenta anos al servicio de la empresa, 
el importe Integro de cuatro mensualidades de salario, con todos sus 
complementos. . 

e) Acreditando un minimo de cincuenta anos al servicio de la empresa, 
el importe integro de cinco mensualidades de salario, con todos sus com
plementos. 

En consecuencia, las empresas provisionaran en 1995, exclusivamente, 
los importes de los complementos previstos en este articulo. 

Articulo 36. Ayuda por jallecimiento. 

En caso de fallecimiento de un trabajador, las empresas afectadas por 
este Convenio abonaran el importe integro de dos mensualidades en favor 
de la persona con la que conviviera, 0,· en su defecto, a sus descelıdiente8. 
En defecto de ambos, a 108 ascendıentes, y ante la inexistencia de todos 
ellos, a 108 hermanos, siempre que se demuestre la convivencia con ellos. 

Esta ayuda se entiende şin perjuicio de superiores condiciones que 
rijan en cada empresa (seguros de vida), que si existen se mantendran, 
y compensaran a esta. 

Articulo 37. Ayuda para discapacitados. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio que tengan algt1n 
h"ijo 0 hij.os discapacitados~ percibiran una ayuda mensual de 17.149 pesetas 
siempre que eI hijo 0 hijos discapacitados no _ realicen trabajo retribuido 
alguno por cuenta propia 0 ajena. Para elpercibo de esta ayuda sera 
necesario: 

a) Acreditar mediante certificado medico la condiciôn de hijo dis
capacitado, con expresiôn de la lesiôn que de lugar a dicha condiciôn. 

b) Que dicha situaciôn se haya reconocido por la Seguridad Social 
y se disfrute por los beneticios atribuidos a la misma. 

La ordenaciôn que resulta del presente articulo no afectara a aquellos 
trabajadores que en la actualidad vengan percibiendo de la empresa el 
beneticio por hijo 0 hijos discapacitados. 

CAPITULOX 

Prendas de trabı\io 

Articulo 38. Prendas de trabajo. 

Las empresas dotaran al personal de Ias siguientes prendas: 

Personal de reparto: Camisa, chaqlleta, pantalôn y equipo de lluvia. 
Personal de fabricaciôn: Pantalôn, camisa y gorro. 
Personal femenino: Batas y cotias. 
Personal de despacho: Batas. 

Para eI personal que se estime conveniente se le dotara de paİlos para 
lasmanos. 

Para el personal de mantenimiento dada la particularidad del trabajo· 
que realizan, se les dotara de tres equipos al ano. 

La duraciôn de las prendas sera de dos equipos al ano, si bien las 
de lluvia seran de dos afı,os. En todo caso Ias prendas deberan mantenerse 
en perfecto estado de conserv.aciôn durante estos periodos. 

La entrega anual debera quedar completada eI 31 de diciembre. 

CAPITULOXI 

Salud laboral 

Articulo 39. 

Las partes acuerdan, en esta materia, someterse integramente al con
tenido de la nueva ley de Prevenciôn de Riesgos y Salud Laboral, sin 
peıjuicio de la observancia de cuanto se establece en Ias disposiciones 
transitorias de este Convenio, en 10 relativo a Comites de Seguridad e 
Higiene, reconocimientos medicos periôdicos y trabajos penosos y peli
grosos, en tanto la nueva Ley no entre eu vigor. 

.; 

CAPlTULO XII 

Faltas y sanciones 

Articulo 40. }''altas. 

Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de las empresas 
del sector se clasiticar8.n, -atendiendo a su importancia, y, en su caso, 
a su reincidencia, en leves, graves y muy graves, de conformidad con 10 
que se dispone seguidameııte. 

Faitas lev~s.-Se consideraran faltas Ieves las siguientes: 

a) No comunicar, con antelaciôn suficiente cualquier falta de asis
tencia al trabajo por causas justiticadas, a no ser que acredite la impo
sibilidad de hacerlo. 

b) El abandono del centro 0 puesto de trabajo, sin causa. 0 motivo 
justificado, aun por breve tiempo, siempre que dicho abandono no fuera 
perjudicial para el desarrollo de la actividad productiva de la empresa, 
o causa de daftos 0 accidentes a sus companeros de trabajo, en cuyo caso 
podra ser considerada como grave 0 muy grave. 

c) Mas de tres faltas de puntualidad en un mes, 0 dos cuando el 
retraso sea superior a quince minutos en cada una de ellas, durante dicho 
periodo, y sin causajustiticada. 

d) Faltar al trabajodos dias al mes sin causajustificada. 
e) La falta ocasional de aseo 0 limpieza personal, cuando ello ocasione 

quejas 0 reclamaciones de suS companeros 0 jefes. 
f) Encontrarse en· el local de trabajo, sin autorizaciôn, fuera de la 

jornada laboral, a excepciôn de los representantes legales de los traba
jadores. 

g) La inoservancia de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, 
que no entranen riesgo grave para el trabajador, ni para sus companeros 
o terceras personas. 

Faltas graves.-Se consideraran faltas graves las siguientes: 

a) Faltar tres dias al trabajo purante un mes, sin causa que 10 jus
tifique. 

b) No prestar la diligencia 0 atenciôn debidas en eI trabajo enC«T 
mendado, que pueda suponer riesgo 0 perjuicio de cierta consideraciôn 
para el propio trabajador, sus companeros, la empresa 0 terceros. 

c) La simulaciôn de enfermedad 0 accidente. 
d) La inobservancia. de las ôrdenes 0 el incumplimiento de las normas 

en materia de seguridad 0 higiene en el trabajo, cuando las mismas supon
gan riesgo grave para el trabajador, sus companeros 0 terceros, y tambien 
para los productos alimentarios producidosj asi como negarse al uso de 
108 medios de seguridad e higiene facilitados por la empresa. 

e) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, 
siempre que la orden no implique condiciôn vejatoria pa.ı:a el trabajador, 
o entrane riesgo para la vida 0 salud, tanto de el como de sus companeros. 

1) Simular la presencia de otro trabajador, tichando por eL. 
g) No advertir inmediatamente a sus jefes, aı empresario 0 a quien 

10 represente, de cualquier anomalia, averia 0 accidente que observe en 
las instalaciones, maquinaria, productos 0 locales. 

h) Introducir 0 facilitar eI acceso al centro de trabajo a personas 
no autorizadas. 

i) La negligencia grave en la conservaciôn 0 en la Iimpieza de mate
riales y maquinas que eI trabajador tenga a su cargo. 
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j) El acoso sexual. Se entendera por acoso sexual cua1qwer conducta 
o proposici6n de orden sexua1 que, por la forma de producirse, atente 
contra la libertad 0 intiınidad del sujeto que la recibe. 

Seran circunstancias detenninantes de la calificaci6n romo grave 0 

muy grave de esta falta especifica. ademas de la propİa entidad de la 
conducta sancionada, la reiteraci6n en la misma, yjo La condici6n de pre
potencia 0 superioridad del ofensor. 

k) La reincidencia en cua1quier falta leve, dentro del mismo trimestre, 
cuando haya sido sancionada. 

Faltas muy graves.--Se consideraran faltas rnuy graves las siguientes: 

a) "Mas de 10 faltas de puntualidad, no justi:ficadas, cometidas en el 
periodo de dOB meses, 0 20 durante cuatro meses. 

b) Fa1tar al trabajo mas de dneo dias al mes, sin causa 0 motivo 
que 10 justifique. 

c) El fraude, la deslealtad 0 et abuso de confianza en el trabajo, gestiôn 
o actividad encomendados; el hurto y el robo, tanto a sus companeros, 
como a la empresa 0 a cualquier persona que se halle en eI centro de 
trabajo 0 fuera del mismo, durante el desarroUo de su actividad laboral. 

d) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
cualquier material, herramientas, mıi.quinas, instalaciones, edificios, apa
mtos, enseres, docurnentos, libros, vehiculos, productos y rnaterias primas 
de la empresa 0 del centro de trabajo. 

e) La embriaguez habitual y la toxicomania, si repercuten negativa
mente en eI trabajo. 

f) La reveIaCİôn a terceros de cualquier informaciôn de reserva ob1i
gada, cuando de ello pueda derivarse un perjuicio sensible para la empresa. 

g) Los malos tratos de pa1abra U obm 0 faltas graves de respeto y 
consideraciôn a 108 superiores, compafteros y subordinados. 

h) La competencia desleal. 
i) La. impnıdencia 0 negl.igencia inexcusabIes, asi como el incumplimiento 

de las normas de seguridad e higiene en el tratnUO, cuando sean causantes 
de accidente laboral grave, peıjuicios graves a SU8 compaİieros 0 a terceros, 
o dafio grave a la empresa 0 a sus productoş. 

j) EI abuso de autoridad por parte de quien la ostente. 
k) La. disminuciôn voluntaria y reitera.da 0 continuada en el rendirniento 

nonna! del t:ra.mijo. 
1) El abandono de! puesto de trabajo sin justificaciôn, especialmente 

en puestos de mando 0 responsabilidad, 0 cuando eUo ocasione evidente 
peıjuicio para la empresa, 0 pueda Uegar a ser causa de accidente para 
el trabajador, sus compaiieros 0 terceros. 

ll) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que haya sido sancionada. 

Articulo 41. Sancimıes. 

Las sanciones que las empresas podnin aplicar, segdn la gravedad y 
circunstancias de las faltas cometidas, senin las sigui~ntes: 

A) Por faltas leves: 

Amonestaciôn verbal. 
Amonestaciôn escrita. 
Suspensiôn de un dia de empleo y sueldo. 

B) Por faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de dos a quince dias. 

C) Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de dieciseis a sesenta dias. 
Despido. 

Articulo 42. Prescripcwn de lasfaUas. 

Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribinin a los diez 
dias, las graves a 10S veinte dias y las rnuy graves a los sesenta dias, 
a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisiôn, 
y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 

Articulo 43. Procedimiento. 

1. Las empresas comunicanin a La representaciôn legal de los tra
bajadores y al Delegado sindical, en su caso, las sanciones por faltas graves 
y muy graves que impongan a los trabajadores. 

2. No sera necesario instruir expediente en los casos de faltas leves. 
Tampoco seni necesarla la İnstrucciôn de expedientes para La sanciôn 
de fa1tas graves 0 muy graves. En todo caso la notificaciôn de las mismas 
se hara por escrito, en eI que se detallara el hecho que constituye ]a falta 

y la naturaleza de la sanciôn que se imponga, salvo en la amonestaciôn 
verbal. 

Si para esCıarecer los hechos La empresa decidiera La apertura de expe
diente para la imposiciôn de sanciones, eI interesado tendra derecho a 
formular- un pliego de dt:!scargos y a practicar las pnıebas que proponga 
y sean procedentes a juicio deI instnıctor, debiendo conCıuirse en plazo 
no superior a un mes desde la apertura de Ias diligencias. 

3. En el caso de que se imponga una sanciôn por falta grave 0 muy 
grave a los representantes legales de los trabajadores que se encuentren 
en el desempefio de sus cargos, 0 a aquellos respecto de los cua1es no 
hubiera transcurrido un afio desde la extinCİôn de su mandato, seci pre
ceptiva la incoaciôn de un expediente, que se ajustara a las siguientes 
normas: 

a) La ernpresa notifica.ra al trabajador la apertura del expediente, 
comunicandoIo simu1taneamente el pliego de cargos en eI que se contengan 
los hechos en que se basa eI expediente. 

b) En eI mismo escrit.o de apertura deI expediente se designa.ra por 
La empresa un Secretario y un Instnıctor imparciales. 

c) EI Instructor dara trasJado de este escrito aı interesado para que, 
en el plazo de cinco dias, exponga las alegaciones y proponga la practica 
de las pruebas que estime pertinentes. 

d) Finalizada la İncoaciôn del expediente, La empresa notificara al 
trabajador, por escrito, la sanciôn impuesta, fecha desde la que surtira 
efectos, y los hechos cn que se funde. 

Articu10 44. Cancelaciôn deı exped'iente. 

Las faltas se cancelaran cn el expediente aı cumplirse: Seis meses para 
las faltas leves, doce meses para las faltas graves y dieciocho meseS para 
las fa1tas muy gravesi desde su anotaciôn en eI mismo, es decir, contados 
a partir del momento en que terminô de cumplirse la sanciôn. 

Articulo 45. lnfracciones labora.1.es de los empresarios. 

Seri de aplicaciôn 10 dispuesto en la Ley 8/1988, y demas disposiciones 
legales vigentes. 

CAPI"'lJLO XIII 

Dereehos sindicales 

Articulo 46. 

Las partes convienen en acumular las horas sindicales que en cada 
centro acrediten los Dclegados de personal 0 miembros del Comite de 
Empresa, en relaciôn a 108 dos Sindicatos mayoritarios del sector al que 
pertenezcan, para instituir la fıgura de! Delegado sindical del Sector de 
Fabricantes de Pastas Alimenticias en eI ambito nacional. 

Los Delegados şindicales del Sector pennaneceran en La plantilla de 
las empresas a las que pertenezcan, que quedanin obligadas a abonarles 
las retribuciones que corre8pondaıı, quedando exentos de prestar servicios 
siempre y cuando eI nômero total de hor'ds acumuladas cubra eI mimero 
de horas de exenciôn. Las empresas afectadas podnin contratar sustitutos 
por eI tiempo que dure la excedencia especiaJ. 

EI total de horas no trabajadas por los Delegados sindicales del Sector 
en sus respectivas empresas, se reduciran proporcionalmente del credito 
resu1tante de la acumuladôn por centros de trabajo, procedit~ndose a la 
compensaciôn econ6mica entre las empresas afectadas por el Convenio. 

Las partes convienen que las horas restantes sean acumuladas trimes
tralmente por cada represeııtante con derecho a ellas. 

CAPITULO XIV 

Comlsl6n Parltarla 

Articulo 47. Comisiôn ParUaria. 

Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisiôn Paritaria 
como ôrgano de interpretaciôn y vigilancia del presente Convenio. 

1. La Comisiôn estara compuesta por: 

A) Representaci6n de los empresarios, tres miernbros. 
B) Representaciôn de 108 trabajadores, tres rniembros: Por la repre

sentaciôn de UGT, dOB, Y por la representaciôn sindical CC.OO., uno. 
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2. Funciones de la Comisiôn Paritaria: 

A) La mediaci6n, arbitraje y conciliaciôn en los cont1ictos colectivos 
que le sean sometidos por ambas partes. 

B) Las de interpretaciôn y'aplİcaciôn de 10 pactado. 
C) Las de seguimiento del conjunto de los acuerdos. 
D) Analizar la conveniencia de mantener, para anos sucesivos, la ayu

da por jubilaciôn regulada en el articulo 35 de este Convenio. 

3. Los acuerdos que se adopten por la Comısiôn Paritariaen cues
tiones de caracter general se consideraran parte del presente Convenio 
Colectivo y tendran la misma efıcacia obligatoria. 

Tales acuerdos se remitiran a la Autoridad Laboral para su registro 
y publicaciôn. 

4. Normas de funcionamiento: 

A) Reuniones: 

Para elejercicio de las funciones senaladas en los apartados A) y B) 
del mimero 2 anterior, cuando sea requerida su intervenciôn por dos de 
los miembros componentes de la misma. 

Para eI ejercicio de las funciones sefialadas en el apartado C) del mime
ro 2 anterior, cada tres meses. 

B) Convocatoria: 

La Comİsiôn Paritaria sera convocada por cualquiera de las organi
zaciones fırmantes, bastando para eUo una comunicaciôn escrita comu
nicada en forma fehaciente. 

Cuando se le someta a una cuestiôn y sea convocada para ello se reunira 
dentro del termino que las circunstancias aconsejen en funciün de la impor
tancia del asunto, pero en ning6.n caso excedera de treinta dias a partir 
de la convocatoria. 

Si cumplido dicho termino, la Comİsiôn no se. ha reunido, eI efecto 
sera eI siguiente: 

Si se trata de una cuestiôn de caracter general, a peticiôn del con
vocante, se sometera la cuestiôn a arbitraje, 0 bien a las comisiones de 
caracter auton6mico de resoluciôn de conflictos. 

Se entendera validamente constituida la Comisiôn Paritaria cuando 
asistan la mayoria simple de cada representaciôn. 

Las partes podran acudir a las reuniones asistidos por asesores. 

C) Validez de los acuerdos: 

Los acuerdos de la Comisi6n Parit"arta requeriran en cualquier caso 
eı voto favorable del 60 por 100 de cada una de las representaciones. 
En cada reuniôn se levan tarA acta. 

Domicilio: Se establece como domicilio de la Comisiôn Paritaria, Fede
raciôn Estatal de Alimentaci6n, Bebidas y Tabacos de UGT, avenida Ame
rica, mimero 25, tercera planta, 28002 Madrid. 

CAPlTULOXV 

Inapllcaci6n del contenido econ6mico a empresas en perdidas 

Articulo 48. Cldusula de descuelgue. 

Los incrementos salariales que resulten deİ presente Convenio no seran 
de aplİcaciôn para aquellas empresas que acrediten objetiva y fehacien
temente situaciones de defıcit 0 perdidas mantenidas en los ejercicios 
contabIes de 1993 y 1994. Se tendran en cuenta Ias previsiones del ejercicio 
1995. 

Las empresas que se encuentren en dicha situaciôn informaran a la 
Comisiôn Paritaria dentro de los tJ'einta dias siguientes a la publicaci6n 
del Convenio en el «BoIetin Ofıcial del Estado». En estos casos, la fijaciôn 
del aumento se trasladara a las partes. Para valorar esta situaciôn se 
tendran en cuenta circunstancias taIes como eı insuficiente nivel de pro
ducCİôn y ventas, y se atenderan los datos que resulten de la contabilidad 
de las empresas, de los Balances y Cuentas de Resultados. 

En caso de discrepancia sobre la valoraciôn de dichos datos podran 
utilizarse informes de Auditores 0 de Censores Jurados de Cuentas, aten
diendo a la circunstancia y dimensiôn de las empresas. 

En las empresas de menos de 25 trabl:\iadores, y en funciôn de los 
costes econ6micos que ello implica, el informe de IQıs Auditores 0 Censores 
Jurados de Cuentas se sustituira porJa documentaciôn que resulte precisa 
para demostrar la situaciôn de perdidas. 

Los representantes de los trabajadores estan obligados a tratar con 
la mayor reserva la informa.ci6n recibida y los datos a los que hayan tenido 
acceso como consecuencia de 10 establecido en los parrafos precedentes. 

En todo caso, se entiende que 10 establecido en los parrafos que ante
cedetı s610 afecta al contenido salarial, hallandose obligadas las empresas 
afectadas, por el resto el contenido del Convenio. 

Disposiciôn transitoria primera. Clasificaci6n- del persomıl. 

Las partes firmantes del presente Convenio estiman conveniente, para 
el futuro, pasar del actual sistema de Cıasificaciôn profesional -que pro
visionalmente han incorporado al texto de este Convenio por transcripciôn 
de la Ordenanza Laboral-, a un nuevo sistema de clasificaciôn en niveles 
funcionales, que agrupen unitariamente las aptitudes profesionales, titu
laciones, y contenido general de las prestaciones. Y a tal efecto, convienen 
en constituir una Comisiôn Paritaria que estudie el nuevo sistema de cla
sificaciôn en niveles funcionales durante la vigencia temporal del presente 
Convenio, . a fin de incorporar el resultado de sus trabajos al siguiente 
Convenio Colectivo Nacional del Sector. 

Disposici9n transitoria segunda. Salud laboral. 

En taııto no entre en vigor la normativa contenida en la nueva Ley 
de Prevenciôn de Riesgos y Salud Laboral, seguiran siendo de aplicaciôn 
las normas actualmente vigentes contenidas en la Ley General de la Segu
ridad Social y sus disposiciones complementarias, y en la Ordenanza Gene
ral de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En especial seguiran vigentes 
y conservfU'an integramente sus competencias los actuales Comites de Segu
ridad e Higiene en el Trabajo, y seguiran siendo exigibles los reconoci
mientos medicos periôdicos a efectuar poı las empresas. 

Disposiciôn final. Sustituciôn de la OrdemınzaLaboral deAlimentaci6n. 

El presente Convenio Colectivo sustituye integramente las disposicio
nes contenidas en la Ordenanza Laboral para las Industrias de Alimen
taciôn que, en consecuencia, dejan de ser aplicables e invocables en los 
ambitos personales, territoriales y funcionales regulados por este Convenio, 
habida cuenta su naturaleza estatutaria, y el ambito nacional a que se 
extiende. 

Clausula obligacional. 

Las organizaciones sindicales y empresariales firmantes del presente 
Convenio se comprometen, por durante todo su periodo de vigencia tem
poral, a no negociar otros Convenios Colectivos en ambitos inferiores al 
del presente Convenio. 

CATALuN~ 

Convenio Colectivo de Pastas Alimenticias 

Tablas salariales vigentes a partir del1 de enero de 1995 

Salario base Plus Convenio _ Total 
Categoria profesional 

Pesetas Pesetas Pesetas 

Tecnicos titulados: 

Tecnico Jefe .......................... 136.735 83.748 220.483 
Tecnico ................................ 115,249 56.892 172.141 
Ayudante Tecnico Sanitario ......... 85.359 41.972 127.331 

Tecnicos no titulados: 

Encargado general .................... 115.249 83.748 198.997 
Maestro de fabricaciôn .............. 102.003 56.892 158.895 
Encargado de Secciôn ............... 91.087 56.892 147.979 
Auxiliar Laboratorio .... " ............. 79.091 27.354 106.445 

Administrativos: 

Jefe administrativo de 1.8 . .......... 102.003 71.808 173.811 
Jefe administrativo de 2.8 ........... 102.003 56.892 158.895 
Oficial administrativo de l.a ......... 85.359 56.892 142.251 
Oficial administrativo de 2.8 . ....... 85.359 38.091 123.450 
Auxiliar administrativo .............. 79.091 27.354 106.445 
Aspirante primer ano ................ 37.918 18.100 56.018 
Aspirante segundo ano .............. 5.3.308 21.083 74.391 
Aspirante tercer ano . ................ 53.308 27.354 80.662 
Telefonista ............................ 79.091 27.354 106.445 

Mercantiles: 

Jefe de ventas ........................ 102.003 71.808 173.811 
Inspector de ventas .................. 91.087 56.892 147.979 
Promotor .............................. 91.087 41.972 133.059 
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Categoı1a profeııional 

Vendedor con au!oventa ., ........... . 
Viajante .............................. . 
Corredor Plaza .................... , .. 

Categoria profesiona1 

1) De producci6n 

Sa\ə.rio baııe Plus Convenlo 

Pesetas Pesetaıı 

85.359 
85.359 
85.359 

Senıanal 

Salario Plus 
b~. onveni 
- -

Pe9E'tas "" .... 

38.091 
38.091 
27.354 

MeIl8uaI 

Salario PIU3 

""'. Fn~eni 
-

Pesetas "" .. "" 
Oficia1 de La ........................ 2.801 1.978 85.15449.318 

1.353 85.15433.675 
U73 83.37129.198 

Oficia! de 2.a .................. "..... 2.801 
Ayudante »».»»»»»»»»».». 2.740 
Aprendiz primer ano ............... 1.776 
Aprendiz segundo afio ............. 1.776 

II) Acabado, Envasado y Empa-
quettuW 

Qficial de 1.1l 
•••• ~ ••••••••••••••••••• 

Ofidal de 2.a ....................... , 
Ayu<lante .».»»»»»».»»»»» 

Aprendiz primer afio .............. . 
Aprendiz segundo ano ... , ........ . 

III) De OjiciosAuxiliares 

Mecanicos ................... , •...... 
Chôfer de La ....................... . 
Ch6ferde2.a .............. , ........ . 
Carpintero ......................... . 
Repartidor ......................... . 
Electricista .... < • •••• ••• ••••••• • ••• 

iv) Peonaje 

2.801 
2.801 
2.740 
1.776 
1.776 

2.801 
2.801 
2.801 
2.801 
2.563 
2.801 

991 53.96924.715 
1.353 53.96933.675 

1.978 85.15449.3181 
1.353 85.15433.675 
U73 83.371 29.198 

991 53.96924.715 
1.353 53.969 33.675 

1.978 85.15449.318 
1.978 85.15449.318 
1.353 85.15433.675 
1.978 85.15449.318 
1.353 77.90033.675 
1.978 85.15449.318 

T.tal 

Pesetaıı 

123.450 
123.450 
112.713 

Total 
~ 

Peııetas 

134.472 
118.820 
112.569 
78.684 
87.644 . 

134.472 
118.829 
112.569 
78.684 
87.644 

134.472 
134.472 
118.829 
134.472 
111.575 
134.472 

Peon »»»»»»».»»».»»»».» 2.460 .1.35374.83633.675 108.511 
PersonaJ. de limpieza ............... 2.460 991 74.83624.715 99.551 

V) Subalterrws 

AJmacenero 
Conserje ........................... . 
Cobrador ........................... . 
Basculero .......................... . 
Sereno .............................. . 
Portero ............................. . 
Mozo Almacen ..................... . 

2.801 
2.563 
2.553 
2.553 
2.553 
2.553 
2.563 

ESTATAL 

1.978 85.15449.318 
1.353 77.900 33.675 
1.353 77.90033.675 
1.353 77.90033.675 
1.353 77.900 33.675 
1.353 74.83633.675 
1.353 74.83633.675 

Conven1o Colectlvo de Pasta8 Alimenticias 

134.472 
111.575 
111.575 
111.575 
111.575 
108.511 
108.511 

Tablas salariales vigentes a partir del 1 de enero de 1995 

Categoria profesional 

Tecnicos: 

Tecnico Jefe ................ . 
Tecnico ...................... . 
Ayudante Tecnico Sanitario 

Tıknicos no titulados: 

Encargado general ...... > ••••••••••• " •••••••••• 

Maestro de fabricadon ....... ., .............. . 
Encargado de secciön 
Ayudante laboratorio 

Adminİstrativos: 

Jf"fe administratİvo 1.a 

Jefe administrativo 2.a 

Ofidal administrativo 1.a 

Salario base 

Pesetas 

123.070 
101.850 

72.321 

101.850 
88.766 
77.981 
73.767 

91.509 
88.766 
77.624 

Plus. Conveııio 

47.476 
26.672 
17.242 

50.012 
28.234 
29.583 

9.266 

38.486 
28.234 
24.905 

Oficial administrativo 2 .. 
Auxiliar adminlstrativo 
Aspirante primer afın .. _. . ................... . 
&<;pirante segundo aiıo ....................... . 
Telefonista ............ < •••••••••••••••••••• 

Mercantiles: 

Jefe de ventas ......... . 
Inspector de ventas 
Promotor ............... . 
Vendedor con autover.ta .. > ................... . 

Vhijante ................... . ................. . 
Corredor Plaza ............ . .................. . 

Categoria yrofesior-al 

I) De prvıd iıcr.wn 

Ofic:ial de 1. a 
Oficial de 2.a .• , ••••••.••••...• - .•....•..•..•..•.. 

Ayudante »».»»».»» •• »»»»»»»».» 

Aprendiz primer afio .. . ...................... . 
Aprendiz s,egundo afio ........................ . 
Aprendiz mayor 18 ano$. .. ................ .. 

IT) Acabado enva,,{.vW y empaquetado 

Oficial de 1.a ......... , ... " ..................... . 
Oficial de 2.a ........ " .. 

Ayudante ............... , 
Aprendiz pnmer afio .. 
Aprendiz segundo afio 
Aprendiz mayor 18 anoa 

III) ~ ojicim, auxiliares 

Mecanİcos ........ "' ........... ," ............... . 
Chôferde l.a ....... " .... _ .................... .. 
Ch6fer de 2.a ................................... . 
Carpintero .......... , .......................... . 
Repartidor ......................... " ... , ....... . 
Conductor de maquİnas ...................... . 

iv) Ppo1Ulıje 

Peôn ., .......................................... . 
Personal de limpieza .......................... " 

V) SubaUernos 

Alınacenero ............. " ...................... . 
Conserje ....... " ............................... . 
Cobrador .................. . ... , ............... . 
Basculero .... " ................................. . 
Sereno .. ' ............ , ........ _ .................. . 
Portero ........ ' .......... : .................... . 
Mozoalmacen ." ............ , ................ "." 

VALLADOLID 

73.767 
73.787 
41.621 
44.015 
73.767 

88.766 
83.165 
77.981 
73.767 
73.767 
73.76"1 

Salario base 
dla 

2.460 
2.460 
2.460 
1.386 
1.498 
2.460 

2.460 
2.460 
2.460 
1.386 
1.498 
2.460 

2.460 
2.460 
2.460 
2.460 
2.460 
2.460 

2.460 
2.460 

2.460 
2.460 
2.460 
2.460 
2.460 
2.460 
2.460 

Convemc Colectivo de Pastas Allmenticlas 

13.883 
9.266 

9.266 

41.200 
24342 
15.564 
13.883 
13.883 
4.539 

Complenı~nt.(> 
twistencıa 

y \)uoıtualidad dia 

775 
594 
310 

o 
o 

182 

511 
373 
298 

o 
o 

182 

775 
775 
594 
775 
359 
536 

240 
182 

775 
359 
359 
359 
359 
359 
240 

Tablas salariaU.;" vigentes a partir de 1 de enero de 1996 

Categoria profe5iona1 

Tecnicos titulados: 

Tecnico Jefe .......... .. 
Tecnico ............... .. 
Ayudante Tecnlco Sanitario 

Sueldo bııae 

Pesetaıı 

140.091 
115.131 
88.659 

C(>mplenıento 
fI.. .. bt.encia 

y puntua1idad 

Pesetas 

97.252 
64.918 
48.117 
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--T-- Complemento 

____________ c_a~ __ o_rla_p_ro_f,_es_io_n_& ________ ~-tl ~;~ __ O_b~_e __ +-y_~_u_~ru_re_~c_i:w __ _ 
. Pesetas 

Tecnico!i no titulados: I 
Encargado general ............................ . 
Maestro de fabricaci6n .............. , ......... . 
Jefe de secci6n ................................. . 
Encargad~) de secCİôn ......................... -1' 
Auxiliar- laboratorio ........................... . 

Administrntivos: 

Jefe admiııi.strativo La ....................... " 
Jefe administrativo 2.a ••.•.•••••.•.••.•.•.••• 0. ii 

Oficial adminıstrativo La ..................... . 
Ofit;;~~1 arlmin.ıs~rativ?2.a ...................... 1 
Auxilıar admınıstrativo ....................... , 
Aspirante prirner ano ......... r •••••••••••••••• 
ı\...spirante segundo ano ........................ 1 
Aspirante tercer ano .......................... . 

I 

Mereantiles: i 
i 

Jefe de ventas ................................... 1' 

Inspector de ventas ........................... . 
Promoto, r ........................................ 1 
Vendedor autoventa ....... , ................... . 
Viajante ......................................... , 
Corredor de plaza ............................. . 

Obreros: 

A) De producci6n: 

Oficia! Vi, " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
Oficial2.a •.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ayudante/Verificador ......................... . 
Aprendiz primer ano .............. ~ •........... I 
Aprendiz segundo ano ......................... I 
Aprendiz mayor de 18 anos ................... I 

B) De acabado, envasado, empaquetado: I 
Oficial 1. a ....................................... " 

Oficial2.a ........................................ . 
Ayudante ....................................... . 
Aprendiz primer ano .......................... . 
Aprendiz segundo ano ................ P •••••••• 

Aprendiz mayor 18 anos ....................... . 

C) Oficios varios: 

Mecanico ........................................ . 
Ch6fer 1.a ...................................... . 
Ch6fer2.a ...................................... . 
Carpintero ..................................... . 
Repartidor ..................................... . 
Electricista ..................................... . 
Albaiiil ......................................... . 
Fontanero ...................................... . 
Condnctor maquinas m6viles ................ . 

D) Peonaje: 

Pe6n ............................................ . 
Personal de limpieza ................... , ....... . 

E) Subaltemos:. 

Almacenero ...................... ' .............. . 
'Conse!je ........................................ . 
Cobrador ....................................... . 
Basculero ..................................... : . 
Sereno .......................................... . 
Portero ......................................... . 
Mozo de alınacen 

118.062 
101.575 
89.371 
89.371 
:];2.041 

116 . .l3İ 
101.675 
88659 
8'20041 
78.910 
4R049 
58.563 
68,038 

115<131 
89.371 
88.739 
01.529 
81.529 
81.288 

2.731 
2.706 
2.631 
1.362 
1.930 
2.544 

2.631 
2.568 
2.566 
1.362 
1.930 
2.544 

2.731 
2.731 
2.706 
2.731 
2.631 
2.731 
2.731 
2.731 
2.706 

2.631 
2,530 

. 2.731 
2.631 
2.631 
2.631 
2.631 
2.631 
2.631 

94.401 
63:176 
52.077 
52.077 
37.523 

64.918 
63.176 
48.117 
37.523 
32.984 

3.103 
3.103 
3.103 

64.918 
62.077 
45.343 
31.398 
31.398 
28.783 

1.493 
1.241 

.1.135 
104 
104 

952 

1.135 
1.026 

958 
104 
104 
952 

1.493 
1.493 
1.241 
1.493 
1.135 
1.493 
1.493 
1.493 
1.241 

1.135 
859 

1.493 
1.135 
1.135 
1.135 
1.135 
1.135 
1.135 

1 0486 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la irıscripciôn en 
el Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo de ô,mbito 
'irıterprovincial de la empresa «Saltos del Guadiana, Socie
dad Anônima ... 

Visto eı texto del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de ia 
empresa .Saltos del Guadiana, Sociedad Ail6nima» (c6digo de Convenio 
mımero9004532), que fue suscrito,con fecha 30 de noviembre de 1995, 
de una parte por los designados por la Direcci6n de la empresa en repre
sentaciôn de la misma y de otra por 108 Delegados de Personal en repre
sentaci6n de 108 trabıijadores, 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 eı 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: 

Prime:ro.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de e8te centro directivo, con, notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su pubUcaci6n en el «Boletin Oficial deI Estado». 

Madrid, 19 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO DE .SALTOS DEL GUADIANA, SOCIEDAD 
ANONIMA. PARA LOS ANOS 1995 Y 1996 

CAPITULOI 

Extens16nyamblto de! Convenlo 

Articulo 1': Partes contratantes. 

El Convenio se ha negociado por la representaci6n empresarial y los 
Delegados dePersonal, representantes de los Trabajadores. 

Articulo 2. Ambitojuncional. 

EJ presente Convenio Colectivoregular.i las relaciones de trabajo entre 
«Saltos del Guadiana, Sociedad An6nima. (en 10 sucesivo «Guadisa») y los 
trabıijadores que la integran. 

Articulo 3. Ambito personaJ. 

Las normas deI presente Convenio seran de aplicaci6n al personal 
que figure' en el escalaf6n de la empresa .Saltos del Guadiana, Sociedad 
An6nima» 0 ingrese en eı ıtıismo en ıo.sucesiyo. 

No obstante, al personal eventualle sera de aplicacidn las retribuciones 
consignadas en la coIumna primera del anexo 1, la Prima de Asistencia 
y Puntualidad, el Nuevo Plus de Actividad en los valores consignad08 

. en el anexo 1, las dietas, el Regimen de Horas ·Extraordinarias, la Forma 
de pago de la N6mina y el Regimen Econômico de la Incapacidad Temporal 
y Maternidad. 4 ap1icaciôn de e8tos beneficios quedani vinculada a la 
vigencia de su' contrato de trabaJo. 

Queda expresamente exceptuado de su ambito el personal directivo 
definido en 108 articul08 1.° 3, c), y 2.° 1, a), del Estatuto de 108 Trab~adores. 

Articulo 4. Ambito territorial. 

El presente Convenio seri de aplicaci6n en 108 Centros de trabıijo 
actua.les y futuros de «Guadisaıt, que hoy son: 

1. Centro de trabajo de Sevilla (Oficinas Centrales). 
2. Centro de trabajo de Cijara. 
3. Centro de trabajo de Puerto Pena, que comprende las centrales 

de Puerto Pena y de La Serena. 
4. Centro de trabajo de Orellana, que comprende las centra1es de 

Orellana y ZUjar, y en todos, la tota1idad de sus instalacione8,' servicios 
yanexos. 

Articulo 5. Ambito temporaL 

El presente Convenio tendni su vigencia, salvo 10 dispuesto expresa
mente en el mismo, desde 1 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 


