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26137 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y publicaci6n de la revisi6'n 
salarial del Corıvenw Colectivo de la empresa .. Comercial 
Chocolates Lacasa, SociedadAn6nima». 

Visto el texto de la revisi6n sa1arial del Convenio Colectivo de la empre
sa ~Comercia1 Chocolates Lacasa, Sociedad Anônima_ (côdigo de Convenio 
numero 9009982), que fue suscrito con fecha 27 de septiembre de 1996, 
de una parte, por 108 designados por la Direcciôn de La empresa para 
su representaciôn, y, de atra, 'por 108 Delegados de Personal, en repre
sentaciôn de 108 trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 90, apartados 2 y 3, de! 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, y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de La revisiôn salariaI del citado Con~ 
vcnio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaciôn a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

ACTAUNıCA 

Asistentes: 

Por la empresa: Don Jose CarIos Lacasa Echeverria. 

Por los trabajadores (independientes): Don Jose Emilio Martinez Herre
ro, dofıa Cecilia Rivas Nava y don Francisco Javier Arellano Sanchez. 

Secretario de 1as reuniones: Don Jose Emilio Martinez Herrero. 

En Utebo (Zaragoza), en los Iocales de .Comercial ChocoIates Lacasa, 
Sociedad Anônima~, siendo Las doce horas de1 dia 27 de septiembre de 
1996, se han reunido 108 asistentes expresados anterionnente, todos el10s 
legalmente capacitados para la negociaciôn y acuerdos, y ambas partes 
reconociendose como interlocutores de la empresa y de los trabajadores, 
respectivamente, de acuerdo con 10 establecido en eI Real Decreto Legis
lativo 1/1995, Estatuto de los Trabajadores, titulo III. 

Asi pues, despues de constituirse la Mesa negociadora se procede a 
la revisiôn y negociaciôn de 1as tablas salariales y horarios de trabajo 
para eI presente afio del Convenio Colectivo de ambito naciona! de .Co
mercia1 Chocolates Lacasa, Sociedad Anônima~, ta! y como se pact6 en 
eI Convenio para 1995, articulo 4.0

, adopttindose los siguientes acuerdos: 

1. Se acuerda un incremento del 2 por 100 sobre el salario base para 
todas 1as categorias de la tabla salarial, anexo, siguiendo vigentes las tablas 
de horarios pactadas para 1995. '-

2. Se procede a dar lectura a las nuevas tablas salariales, recogidas 
en el anexo, con lo's incrementos sa1aria1es para 1996. 

3. Se apnıeban las t.ablas salariales para 1996. 
4. Facultar a cualquiera de los asİstentes a la reuniôn de la negociaciôn 

para que realice los tr:iınites oportunos a efectos de registro, inscrİpciôn 
y publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado~ de la citada revisiôn. 

Se levanta la seslôn, despues de estampar la firma cada uno de los 
presentes. 

ANEXO 

Tablas del CODvealo 1996 

Cödigo Salario base Asi.stencia Jornada Grupo cotizaciôn 
categoria Denominaci6n de categuria Conveniu - lmporte trienio noctuma Huratipu ı Hora tipo 2 Seguridad Social lmporte mes 

GRUPO PROFESlONAL 

00 Direcci6n General 

0010 Director general .............. ...... ......... 451.114 2.194 18.997 - - - ol 

01 Direcci6n adjunta 

0100 Director de Administraciôn ............. .... 202.614 2.194 8.533 - - - 01 
0110 Director de Gestiôn ........................... 202.614 2.194 8.533 - - - 01 
0130 Director Comercial ................... ........ 187.788 2.194 7.908 - - - OL 
0140 Director de Exportaci6n ... ......... .... ... 187.788 2.194 7.908 - - - ol 

0150 Director de Publicidad ............... .... . .. 150.372 2.194 6.333 - - - ol 

0160 Director de Marketing ................ ..... 187.788 2.194 7.908 - - - 03 
0170 Director de Logistica . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 187.788 2.194 7.908 - - - 01/02 

02 Tecnicos 

0200 Tecnico titulado superior . ...... ..... . ..... 158.137 2.194 6.660 - - - OL 
0210 Tecnico titulado medio ... 142.606 2.194 6.006 - - - 02 
0220 Ayudante tecnico ... .. ..... 87.540 2.194 3.687 914 834 1.019 04 
0310 Jefe de Secci6n ............... ..... 135.546 2.194 5.708 - - - 03 
0320 Encargado .. ..... ...... ... ....... 112.956 2.194 4.757 1.059 1.085 1.534 03 

03 Administraci6n y Proceso de Datos 

0500 Jefe de Adminİstraci6n ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.137 2.194 6.660 - - - 01/02 
0400 Jefe de Proceso ....... , ...... ....... ......... 158.137 2.194 6.660 - - - 03 
0510 Responsable de Personal ... ....... . ........ 142.606 2.194 6.006 - - - 01/02 
0410 Analista ..................... ....... ..... . .... 142.606 2.194 6.006 - - - 03 
0520 Oficia1 de prİmera adminİstratİvo .. ..... ... 127.781 2.194 5.381 1.191 1.211 1.739 05 
0530 Oncia1 de segunda administrativo ........ .. 102.365 2.194 4.311 1.191 1.182 1.694 05 
0420 Operador de Datos ................. ....... . . 98.836 2.194 4.162 .U91 1.182 1.694 07 
0430 Auxiliar operador de Datos .......... .. .. 81.186 2.194 3.419 1.191 1.182 1.694 07 

0540 Auxiliar administrativo .............. ...... 81.186 2.194 3.419 1.191 1.151 1.649 07 

0550 'telefonista ............................... ... 81.186 2.194 3.419 1.191 1.151 1.649 07 

04 Organizaciôn y gesti,ôn comercial 

0600 Jefe de Gesti6n 158.137 2.194 6.660 - - - 01/02 
0610 Tecnico de Org~izaci6n . 142.606 2.194 6.006 - - - 03 

0620 Secretaria ...... ....... .. ... ..... ... . ... 103.779 2.194 4.370 - - -

I 
05 

0630 Auxiliar ........... ... . .... " " . ... 81.186 2.194 3.419 1.191 1.151 1.649 07 
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Cödigo Salario baae A3iııtencla 
Denominaciön de categoria -categoria COfivenio Jmporte mes 

0640 Delegado comercia1 ........................... 180.023 
0650 Inspector de Ventas ........................... 117.191 
0660 Viajantes ....................................... 105.190 
0670 Autoventas ..................................... 105.190 
0680 Promotores de Ventas ......................... 80.481 
0690 Reponedor merch .................... , ......... 83.304 

05 Almacen producto terminado y servicios 

0860 Limpiador ...................................... 80.481 
0830 Chôfer de primera ............ .. ...... ........ 118.602 
0840 Ch6fer de segunda ........ ...... '" ....... 91.777 
0900 Almacenista de primera .......... .... .... .... 103.071 
0910 Almacenista de segunda ........... .... ...... 88.247 
0920 Ayudante almacenista .......... .............. 8L186 
0850 Ayudante repartidor ...... ........... 80.481 
0930 Mozo de almacen ..... ... .......... ..... .. 77.068 
0940 Conserje, Cobrador, Vigilante, etc. .. ... 80.481 

26138 RESOLUCIÔN de 4 de novimnbre de 1996, de La Direcci6n 
General de Trabajo y Migradones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el registro y publicaci6n del acta extraor
dinaria de la Comisi6n Mixta del X Convenio Colectivo 
General de la Industria Quimica sobre adaptaci6n del arti
culo 58 de dicfw Convenio a la Ley 31/1995, de 8 de novWm
bre, de Prevenciôn de Riesgos Laborales. 

Visto el texto del acta extraordinaria de la Comisi6n Mixta del X Con
venİo Colectivo General de La Industria Quirnica (.Boletin Oficial del Esta
do~ de 3 de mayo de 1995) (c6digo de Convenİo mİmero 9904235) sobre 
adaptaci6n de! articulo 58 de dicho Convenio ala Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales, y que fue suscrita 
con fecha 9 de octubre de 1996, de una parte, por los representantes 
de FEIQUE, en representaci6n de las empresas del sector, y de otra, por 
los de FITE QA-CC.OO. y FlA-UGT, en representaci6n del colectivo laboral 
afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y depôsito 
de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de La citada acta en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la Comisi6n Nego
ciadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI ~Holetin Oficial del Estado~. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

ACTA EXTRAORDINARIA DE LA UNDECIMA SESION DE LA 
COMISION MIXTA CELEBRADA EL 9 DE OCTUBRE DE 1996 

En Madrid, siendo las doce horas del dia 9 de octubre de 1996, se 
reunen en los locales de FEIQUE, sitos en la calle Hermosilla, 31, de esta 
capital, los representantes de F'EIQUE, FITEQA-CC.OO. Y FlA-UGT, al objeto 
de proceder a la adaptaci6n del articulo 58 del X Convenio General de 
la Industrİa Quimica a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n 
de Riesgos Lahorales, en cumplimiento de 10 dispuesto por la disposici6n 
transİtorİa primera, que recoge textualmente: 

.En cuanto que se apruebe la Ley de Salud Laboral y Prevenci6n de 
Riesgos Laborales, con esta u otra denominad6n, la Comisi6n Mixta exa
minara la.<; modificaciones 0 incorporaciones al texto de Convenio que 
proceda para garantizar su inmediata eficacia en el sector y para hacerla 
congruente con la misma.» 

Las partes integrantes de la Comisi6n Mixta han modificado eI articulo 
58 deI vigente Convcnio, de acuerdo con eI mandato contenido en el mismo, 
logrando alcanzar un nuevo texto consensuado que pasani a sustituir 
al actual artİculo 58, wSeguridad e higiene., cuyo nuevo redactado cs cı 
siguiente: 

2.194 
2.194 
2.194 
2.194 
2.194 
2.194 

2.194 
2.194 
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2.194 
2.194 
2.194 
2.194 
2.194 
2.194 

Importe trienio 

7.581 
4.935 
4.430 
4.430 
3.389 
3.508 

3.389 
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3.865 
4.341 
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Jornada 
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- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- 714 1.019 

972 714 1.019 
972 894 1.277 
939 828 1.182 
972 869 1.247 
939 803 L151 
914 714 1.019 
914 714 1.019 
972 714 1.019 
972 714 1.019 

CAPİTULOIX 

Seguridad y salud eD eI trabsjo 

«Articulo 58. Seguridad e higiene. 

-

Gnıpo cotizaclön 
Seguridad Social 

03 
05 
05 
05 
05 
05 

10 
08 
08 
08 
08 
09 
09 
10 
06 

En cuantas materias afecten a seguridad e higiene en el trabəjo, 
seran de aplicaciôn las disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevenciôn de Riesgos Laborales, y normativa 
concordante. 

A estos efectos, ambas partes acuerdan abordar la aplicaci6n 
del parrafo anterior, en consonancia con los criterios y dedara
ciones generales previstas en la mencionada Ley, asi como Con los 
siguientes: 

1. Principios generales: 

1. ı Hasta tanto se actualice la legislaci6n en la materia se con
sideranin como niveles ma.ximos admisibles de sustancias' quimicas 
y agentes fisicos en el medio ambiente laboral los valores limites 
umbral utilizados por los SSSH del Ministerio de Trab~o. 

1.2 En cada centro de trabajo, y por cada area homogenea, 
se llevara el registro peri6dico de los datos ambientales, siendo 
efectuada la recogida de muestras y poste:ı;iores analisis por el SSSH. 
Los resultados de rnuestreo seran puestos a disposiciôn de 1as partes 
interesadas. 

1.3 Todo trabajo que despues de efectuadas las mediciones 
contenidas en el articulo anterior sea declarado insalubre, penoso, 
tOxico 0 peligroso tendra un caracter excepcional y provisional, 
debiendo en todos los caso.s iıjarse un plazo determinado, para 
la desaparici6n de este carncter, sin que ello reporte ningUn per
juicio para la situaci6n laboral del trabajador. Eno cornportara nece
sariamente la prohibici6n absoluta de realİzar horas extraordinarias 
y cualquier cambio de horario que suponga un incremento de expo
siciôn al riesgo, por encima de tos ciclos normales de trabajo pre
viarnente establecidos. 

1.4 Los riesgos para la salud del trabajador se prevendran evİ
t.ando, primero, su generaci6n; segundo, su cmİsi6n y tercero, su 
transmisi6n, y s610 en ultima İnstancia se utilizara.n los medios 
de protecci6n personal contra 105 mİsmos. En todo caso, esta ıiltima 
medida serə. excepcional y transitoria hasta que sea posible anular 
dicha generaci6n, emisiôn y transmisi6n del riesgo. 

1.5 En toda ampliaci6n 0 modificaciôn del proceso productivo 
se procurara quc la nueva tecnologia, procesos () productos a incor
porar no generen riesgos que supcren 108 rcfcridos valores Ifmites 
umbral. Cuando se implante nueva tecnologia se aii.adiran, asimis
mo, las tecnicas de protecciôn que dicha tc('nologia lleve anejas. 

1.6 Todo accidente de trabajo, enfermedad profesional u otro 
tipo de daii.o a la sa!ud del trabajador, derivado de! trabajo, obligani 
en forma perentoria a la adopci6n de todas las medidas que sean 
necesarias para evit.a.r la repeticiôn de dicho dafi.o. 

Las medidas correctoras e informes higienicos que como con
secuencia de estos accidentes 0 enfermedades profesionales se rerni
tan a la empresa por parte de los tecnicos del INSHT sen in faci
litados por parte de La misma a los miembros del Comitk de Segu
ridad y Salud en un plazo mwrno de diez dias desde su recepciôn. 


