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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCı6N de 28 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
aeneraı de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Regis!ro y publicaci6n del texto del 
Convenio Colec!ivo Es!a!al para la Industria de Ma!aderos 
de Aves y Conejos. 

Visto e! texto del Convenio Colectivo Estatai para la. Industria de Mata
deros de Aves y Conejos (c6digo de Convenio numero 9903395), que fue 

Tercer Seminario sobre Economias y Estrategias C094-0920 
Familiares 

suscrito con fecha 8 de octubre de 1996, de una parte, por las asociaciones 
empresariales FAMACE y ANPP, en representaCi6n de las empresas del 
sector, y de otra, por las centrales sindicales UGT, ee.oo. y USO, en 
representaci6n de los trab'liadores del mismo, 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 Trab'\iadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del citado Convenio Colectivo en cı 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin OfiCial de! Estado'. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 
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CONVENIO COLECTIVO DE MATADEROS DE AVES Y CONEJOS 

CAPİwLO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

El Convcnio Colcctivoticnc por objcto regular Ias condiciones de trabajo 
y ernplco y rnantencr un rnarco de relaciones armônicas entre empresa 
y trabajadores. 

EI presente Convenio se fundamenta cn la igualdad de dereehos y 
obligaciones sİn discriminaciôn alguna por razôn de sexo, religiôn, coloT, 
raza, ideologia politica 0 sindical, con la 16gica excepci6n para el sexo 
femenino, de los derechos inherentes a la maternidad. 

Artieulo 2. .AmbitofuncionaL 

El presente Convenİo basİco regula las relaciones laborales entre las 
empresas que realizan alguna de las aetividades siguientes: 

a) Mataderos de aves y conejos. 
b) Salas de despiece, congelaciôn, preparaciôn y colaboraci6n de pro

ductos derivados. 
c) Aprovechamiento de subproductos. 
d) Cualquiera otra actividad relacionada con los mataderos de aves 

o conejos, aunque esren regulados por normas laborales especificas, cn 
aplicaci6n del principio de unidad de empresa. 

e) Queda abierta la posibilidad de adhesi6n al presente Convenio 
bıisico de las empresas y trabl\jadores del sectqr de mayoristas de aves, 
hu{!vos y caza, que se vengan siguiendo por cı Convenİo de Comercio 
de Ganaderia. 

Articulo 3. .Ambito personal. 

Quedan sometidos a las estipulaciones de este Convenio bıisico todos 
los trabl\jadores que presten sus servicios en las empresas del ambito 
funcional, exceptuando unicamcnte cı personal mencionado cn cı articulo 
1.°, punto 3, .apartado c), y el artieulo 2.°, punto l, apartado b), de la 
Ley 8/1980, de 10 de marıo, 0 Estatuto de los Trabl\jadores. 

Se podra aplicar como derecho supletorio al personal indicado en los 
articulos que se mencionan. 

Articulo 4. .Ambito territorial. 

El presente Convenio sera de aplicaciôn en todo el territorİo del Estado 
espaiıol. 

Articulo 5. .Ambito temporal. 

El presente Convenio tiene una duraci6n de tres anası iniciando sus 
efectos el dia 1 de enero de 1996. No obstante seran objeto de revisi6n 
anuallos conceptos retributivos. 

El Convenio se prorrogara tacitaInente por sucesivos periodos anuales 
si ninguna de las partes firmantes 10 denuncia con una antelaci6n minima 
de tres meses ala fecha de su vencimiento 0 de cualquiera de sus prôrrogas. 

Producida la denuncia el Convenio mantendra su vigencia hasta que 
sea sustituido por otro. 

Articulo 6. Vinculaci6~ a la totalidad. 

EI conjunto de derechos y obligaciones, pactados en el presente Con
vcnio, constituye un todo indivisible y, por consiguİente, la no aceptaciôn 
de alguna 0 algunas de las condiciones pactadas supone la nulidad de 
la totalidad. 

. En el caso de que parcial 0 totalmente algun articulo del presente 
Convenio fuera dedarado nulo por la autoridad laboral competente, la 
Comisi6n Paritaria procedera a subsanar las deficiencias observadas, y 
si no hubiera acuerdo se llevara a caha una nueva negociaci6n. 

EI presente Convenio tiene fuerza normativa y obligada por el tiempo 
de su vigencia, con exclusiôn de cualquier otro, a la totalidad de empre
sarios y trabl\jadores comprendidos dentro de su ambito de aplicaci6n. 

Durante la vigencia y hasta tres meses antes de la termİnaciôn de 
la misma, no podni negociarse otro Convenio concurrente. 

Articulo 7. Condiciones mds beneficiosas. 

Las mejoras pactadas en este Convenio, tomadas en su conjunto y 
en cômputo anual, se establecen sin perjuicio de las que en Convenios, 
clausulas 0 situaciones actualmente implantadas en las distintas nacio
nalidades, regiones y provincias, implİquen condiciones mas beneficiosas 
con respecto a los pactos convenidos, las cuales subsistiran para aqııellos 
trabl\jadores que las viniesen disfrutando y en centros de trabl\jo y empre
sas que, asirnismo, las tuviesen reconocidas. 

Las retribuciones establecidas en el presente Convenİo compensaran 
cualesquİera otras existentes en el momento de entrada en vigor deI mismo, 
cualquiera quc sea la naturaleza u origen de su existencia. 

Los conceptos retrİhutivos que esten implantados en las emprcsas y 
excedan de su cuantia a los establecidos cn este Convenio 0 aquellos otros 
no contemplados en eI mismo, deheran ser objeto de negociaci6n en eI 
seno de las empresas que los hubieran establecido, pero siempre debera 
respetarse la establecido en las disposiciones de este Convenio. 

Las disposiciones legales 0 pactadas en el futuro que impliquen una 
variaci6n econômica en todos 0 alguno de los conceptos retributivos exis
tentes 0 que supongan creaci6n de otros nuevos, unicarnente tendran efi
cacia en cuanto, considerados aquellos en su tota1idad y en cômputo anual, 
supere el nivel total de este Convenio, dehiendo entenderse, en caso con
trarioı absorbidos por las mejoras pactadas en eI mismo. 

CAPİTIJLO II 

Organizaci6n del trab8jo 

Articulo. B. Facultad de direcci6n. 

1. La direcci6n de la empresa, cuando existan probadas razones eco
nômicas, tecnicas, organizativas 0 de producciôn, podra acordar modi
ficaciones sustanciales de tas condiciones de' trabajo. 

Tendran la considcraciôn de modifıcaciones sustanciales pe Ias con-
diciones de trabajo entre otras, tas que afecten a las siguientes materias: 

a) Jornada de trabajo. 
b) Horario. 
c) Regimen de trabl\jo a turnos. 
.d) Sistema de remuneraci6n. 
e) Sistema de trabajo y rendimiento. 
f) Funciones cuando excedan de Ios llmites que para la movilidad 

"funcional preve el articulo 39 de esta Ley. 

Se entendera que concurren las causas a que se refiere este articuIo 
cuando la adopciôn de las medidas propuestas contrihuyan a mejorar la 
situaciôn de la empresa a traves de una mas adecuada organizaci6n de 
sus recursos, que favorezcan su posici6n competitiva en cı mercada 0 

una mejor respuesta a Ias exigencias de la demanda. 
2. Las modificaciones sustanciales de Ias condiciones de trabajo 

podnin ser de caracter individual 0 colectivo. 
Se considera de caracter individual la modificaciôn de aquellas con

diciones de trabl\jo de que disfrutan los trabajadores a titulo individual. 
Se considera de caracter colectivo la modificaciôn de aquellas con

diciones reconocidas a los trabajadore8 en virtud de acuerdo 0 pacto colec
tivo 0 disfrutadas por estos en virtud de una decisi6n unilateral del empre
sario de efectos colectivos. La modifıcaciôn de las condiciöne8 establecidas 
en los Convenios Colectivos regulados en ·el titulo III de la presente Ley 
sôlo podra producirse por acuerdo entre la empresa y 108 representantes 
de los trabl\jadores y respecto de las materias a que se refieren las letras 
bl, cl, dl y e) de! apartado anterior. 

Na obstante 10 dispuesto en eI parrafo anterior, no se consideranin 
en ningun caso de caracter colectivo a los efectos de 10 dispuesto en ci 
numero 4 de este articulo las modiflcaciones funcionales y de horario 
de trabajo que afecten, en un periodo de noventa dias, a un numero de 
trabajadores inferior a: 

Diez trabajadores, en Ias empresas que ocupen menos de 100 traba
jadores . 

EI 10 por ıo del numero de trabl\jadores de la empresa en aquellos 
que ocupen entre 100 y 300 trabajadores. 

Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen 300 0 mıis traba
jadores. 

3. Lə: decisiôn de modificaciôn sustancial de condiciones de trabajo 
de canicter individua1 dehera ser notificada por el empresario al trabajador 
afectado y a sus representantes legales con una antelaci6n minima de 
treinta dias ala fecha de su efectividad. 
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En los supuestos previstos en las letras a) y b), c) del apartado 1 
de este articulo, y sin peıjuicio de 10 dispuesto en el articulo 50, aparta
do L.a), si el trabajador resultase peıjudicado por la modificaciôn sustancial 
tendr.i derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnizaciôn de 
treinta dias de salaria por afio de servicio prorrateandose por rneses los 
periodos İnferiores a un afio y c~n un mıiximo de nueve meses. 

Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificaciôn en el plazo de efec· 
tividad anteriormente citado, el trabajador que no habiendo optado por 
la rescisi6n de su contrato se muestre disconfornıc con la decisiôn empre
sarial podra impugnarla ante la jurisdicciôn competente. La sentencia 
declarani la modificaciônjustifıcada 0 injustificada y, en este ültimo casoı 
reconoceni eI derecho del trabajador, a ser repuesto en SııS anteriores 
condiciones. 

Cuando con objeto de eludir las previsiones contenidas en el numero 
siguiente de este artfculo, la empresa realice modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trab~o en perfodos sucesivos de noventa dias en 
numero infeTior a 108 umbrales a que se refiere cı ıiltimo parrafo del 
apartado 2 sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuaciôn, 
dichas nuevas modificaciones se consideraran efectuadas en fraude de 
Ley y seran dedaradas nulas y sin efecto. 

4. La decisiôn de modificaciôn sustancial de condiciones de trabajo 
de caracter colectivo debera ir precedida de un periodo de consultas con 
los representantes lega1es de los trabajadores de duraciôn no inferior a 
quince dias. Dicho periodo de consultas debera versar sobre las causas 
motivadoras de la decisiôn empresarial y la posibi\idad de evitar 0 reducir 
sus efectos, asi como sobre las medidas necesarias para atenuar sus con
secuencias para trabajadores afeotados. 

Durante el periodo de consultas, las partes deberan negociar de buena 
fe, con vista.s a la consecuci6n de este acuerdo. 

Dieho acuerdo requerira la conformidad de la mayona de 108 miembros 
del Comite 0 Comites de Empresa, de los Delegados de Personal, en su 
easo, 0 de representa.ciones sİndicales si las hubiera, que, eD su coı\iunto, 
representen a la mayoria de aquelJos. 

Tras la finalizaciôn del periodo de consulta.s, el empresario notificar:i 
a 108 trab&,jadores su decisi6n sobre la modificaci6n, que surtini efectos 
una vez transcurridos el plazo a que se reflere el apartado 3 de este articulo. 

Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podra 
reclanıar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acciôn individua1 pre
vista eo el oumero 3 de este artfculo. La interposici6n del conflicto p~a
lizara la tramitaci6n de las acciones individuales iniciadas, hasta su reso
luciôn. 

EI acuerdo con'los r~presentantes legales de los trabajadores en el 
periodo de conGultas se entendera sin peıjuicio del derecho de los tra, 
bajadores afectados a e.ıercitar la opci6n prevista en el p:irrafo "egundo 
del apartado 3 de eşre articulo, 

5. En materia de traslados se estara a 10 dispuesto en 1'15 nonnas 
especificııs establecidas en ci articulo 40 de esta Ley. 

Articulo 9. Sisıema de rendi".iento y productividad. 

Los Salari08 pad.ados en este Convenio se fijan por unidad de tielnlJ '), 
atendiendo a la jomada de trabajo establecitla y al rendimiento normal 
en la actividad ~1 catep;oria profesioııul correspondit'nte. 

No obstante la.~ empresa."i podran mantener, modifıcar 0 establecer 
los sistemas de trab~o y rendiıniento, previo acuerdo (;on el Coın'~te de 
Empresa y d~legados de personal, t.omandose como mcdida de actividad 
normal que desarrolla un operario medio, entregado a su trabaJo sin eı 
estimulo de Gn3 remuneraciôn por incentivo, ritmo que pueda mantener 
facilmente dia tras dia sin qUl' exija esfuerzo superior al normal, debiendn 
ser est" rendimiento el que correbponde a 60 puntos Hcdaux 0 100 puntos 
de la Comisiôn Nacional de Productividad 0 equivalente en otros sistemas 

NingUn trabajador podrıi ser obligado a trabajar por encima deL ren
dimiento ôptimo quc sera de 80 puntos Bedaux y 140 en el de la Comisiôn 
Nacional de Productividad 0 equivalente en otros sistemas. '" 

La determim ciôn de la actividad nonnal de los puestos sora establcdda 
por Ins Servicio.< de metodos y tiempos de la empresa, informando al 
Comite de Empresa 0 de!cgado de personal. En caso de diSl'fepancia, ambas 
partes podran solicitar la intervenciôn de tecnicos competcntcs ajenos 
a ellas. De persistir la controversia se acudirıi al dictamen de la ("omisiôn 
Paritarİa. 

En aquellas empresas que se trabaje con İncentivos a la produ('ciôn 
est.os se devengaran a partir de los 65 puntos Bedaux 0 equivaleııte. 

Se entiende por rendimiento habitual 0 medio aquel al que trabaja 
eI operario de forma perm.anente y continuada, pudiendo estimarsc como 
rendimiento habitual el obtenido en los treinta ultimos dias trabajados 
en condiciones normales. 

Cuando la suspensiôn del trabajo remunerado bajo el sistema de prima 
a la producciôn sea debida a desabasteciıniento de materias primas y 
otras causas no imputables a la Empresa, los trabajadores afectados reci
biran sus salanos de acuerdo con las tab\as de este Convenio y por unidad 
de tiempo. 

Articulo 10. Revisi6n de valores. 

EI Departamento de tıempos de empresa podri tomar nuevos tiempos 
siempre que 10 considere necesario, aunque los valores s610 podran ser 
modificados cuando concurran alguno de los casos siguientes: 

1. Mecanizaci6n. 
2. Mejora de las instalaciones que faciliten la rea!izaciôn de los tra· 

bajos. 
3. Cuando el trabajo sea de primera serie, fijando un valor provisional 

en tanto no se fije m"" tarde el defınitivo. 
4. Cambios sustanciales de metodo operatorio, disti'ntos de los des

critos en el sistema anterior de trabajo. 
5. Cuando exista error de cƏlculo. 

Antes de llevar a la practica las citadas modificaciooes sera necesarİo 
negociarlas con 108 representantes de los trabajadores. En caso de dis
crepancias se e8tara a 10 dispuestO en el articulo anterior. 

Articulo 1 L Determinaci6n de la prima 6ptima. 

La prima ôptima supondra de un 33 por 100 a un 40 por 100 del 
salano base, segün se adopte el sistema Bedaux 0 el sistema centesim:ıl, 
respectivamente. 

CAPİTULO III 

Reg!men de trabajo 

Articulo 12. Jornada laboral. 

Lajornada laboral sera de mil setecientas noventa y dos horas anuales 
de trabajo efectivo, repartidas 'en jornadas de cinco dias semanales, salvo 
festivos entre semana, con dos dias de descanso a la semana, uno de 
ellos domingo, pudiendo optar la empresa entre el sabado 0 lunes, a su 
conveniencia, para determİnar el otro descanso, siendo este dia de comun 
disfrute para todos los trabajadores de la cadena de sacrificio del matadero. 

En \as jornadas continuadas el tiempo de' presencia sera ampliado 
en quince minutos 0 mas por dia para tomar el bocadillo. 

En el supuesto de que exista un festivo entre semana, este sera dis· 
fru!ado por los trabajadores y en aquellas empresas en las que por motivos 
nrganizativos no permitan el segundo dia de descanso, dentro de la semana 
o dp la semana anterior (sabado) 0 posterior (lunes), este sera retribuido 
como horas extraordinarias a tenor de 10 dispuest.o en el articulo 14 del 
pre$ente Convenio. 

Seexce:>tua del regimen de semana de cinco dias de trabajo efectivo 
al pers(mal de transporte (a ta.les efectos no se entenderan induidos en 
la excepci6n a Ios Conductores·Repartidores y sus auxiliares), manteni
micn~o (oficio8 varios) y vigilancia. 

Dentro de lajornada establecida en cinco dias/semana podra producirse 
ıJ di5tribucl6n irregular de la jornada, sin m"" limitaciones que las esta
bleeidas en la Ley. 

AsımİsIDo. previo aviso a los trabajadores afectados, las empresas 
püdnin ampliar 0 reducir la jornada diarla ordinaria en mas 0 en menos 
de una hara y hasta eI limite de cuarenta y cinco dias al a1za y cuarenta 
y cinc..;o dias en menosı siempre y cuando no se supere eI tope legal, esta
blpcldo en nueve horas ordinarias diarias. 

P"r acuerdo con los representantes legales de los trabajadores podra 
estabJecerse cualquiera otro sistema de organizaci6n y distribuciôn de 
lajornada de cinco dias, distinto del aqui regulado. 

EI tiempo de trabajo se computara de modo que tanto al comienzo 
como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto 
de trabajo. 

Articulo 13. Contro! de presencia. 

La."! horas se:fialadas en los horarios de trabajo como de comienzo de 
la jornada deberan ser en condicibnes de realizar eI trabajo efectivo, es 
decir, con ropas, herramientas y demas ı1tiles, y en eI puesto de trabajo. 
De la misma manera se procedera al final de lajornada. 
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Se entiende que el tiempo necesario para reeoger y limpiar las herra· 
mientas, asl como el mandi! 0 delantal, es tiempo de trabajo· efeetivo. 

Al personal que inicie y finalice el proceso productivo y supere el 
tiempo de presencia del resto de 108 trabajadores de! centro se le abonara 
este exceso coma horas extraordinarias. 

Todo ello sin perjuicio de 10 est.ablecido en los articulos 138.8 Y 139.3 
de la Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Orden 
de 9 de rnarza de 1971 y, en su virtud, tendran derecho a diez rninutos 
antes de ingerir alimento y diez minutos al acabar su trabajo para el lavado 
de cara, büca y manos. Los cuales seran de aplicaci6n de moda exclusivo 
al personal que realice las funciones que se relata.n a continuaci6n y que 
tengan contacto fisico directo 0 inmediato con 108 productos descritos 
en los anteriores articulos de la Ordenanza: 

Carga, descarga y cuelgue de aves vivas. 

Matarife. 
Repasador de plumas_ 

Volteo 0 transferencia de cadena antes de la lavadora. 

Apertura de cloacas. 

Extracci6n de intestinos. 

Extracci6n de higados 0, en su caso, hieles. 

Quedan, por tanto, excluidos de la aplicaci6n de las cita.dos articulos 
de la Ordenanza: 

Los administrativos, los vendedores y personal de sala de despiece, 
el personal de transporte y reparto, y todo el personal que no intervenga 
eH las operaciones siguientes: Carga, descarga y cuelgue de aves vivas, 
!-.,atarife, repasador de plumas, volteo 0 transferencia de cadena antes 
de la lavadora, apertura de cloacas, extracciôn de intestinos, higados y, 
en su caso, hieL. 

En ningıl.n caso podra emplearse el tiempo concedido por la Ordenanza 
en otras tareas diferentes al aseo personal, ni podra ser sustituida por 
compensaci6n econômica. 

Las alusiones a aves deberan hacerse extensivas a los conejos en aqr.7-
1108 mataderos que se dediquen a su sacrificio. 

En todo caso se respetaran las resoluciones 0 sentencias reeaidas 0 

que recaigan en los procedimientos iniciados eonanterioridad al dia 20 
de diciembre de 1988. 

Articulo 14. ProlOngaciôn de lajornada y horas extraordinaria$. 

1. Ante la grave situaci6n de paro existente ycon el objeto de favorecer 
la ereaciôn de empleo, ambas partes acuerdan la eonveniencia de reducİr 
al minimo indispensabIe las horas extraordinarias con arreglo a los siguien
tes criterios. 

1.1 Horas extraordinarias habituales: Redueci6n. 

1.2 Cuando por causas de fuerza mayor no pueda tenninarse la pro
ducci6n prevista en el horarlo nonnal y dada el caraeter perecedero de 
la materia prima y del producto en curso de fabrieaci6n, se prolongara 
lajornada de trabajo hasta acabar con la citııda produeei6n, en euyo supues· 
to el exceso de las mismas se abonani coma horas extraordinarias, no 
eomputandose la prolongaci6n de jornada a efectos del mıi.ximo de las 
horas extraordinarias autorizadas anualmente. 

Se entiende por causa de fuerza mayor, entre otras, las que se espe
cifican a continuaciôn: 

a) Problemas de suministro de materia prima. 

b) Falta de fluido electrico, agua y otras fuentes de energia. 

c) Averfas y puesta a punto de nueva ınaquinaria, etc. 

1.3 Horas extraordinarias estructurales: Se entendenin por tales a 
los efectos est.ablecidos en eI Real Decreto 1858/1981, de 20 de agosto, 
las necesarias para perfodos puntas de producciôn, ausencias imprevistas, 
previsi6n de siniestros 0 las de caracter estructural derivadas de la natu
raleza del trabajo de que se trate, 0 mantenimiento. 

Todo ello siempre que no sea posible atender aquellas necesidades 
por contrataciones temporales '0 a tiempo parcial, previstas por la Ley. 

2. Las horas extraordinarias motivadas por causa de fuerza mayor 
y las estructurales se notificaran mensualmente a la autoridad laboral, 
eorliuntamente por la empresa y Comitk 0 Delegado de Personal, segıl.n 
se contempla en el articulo 2.9 del Real Deereto 1858/1981. 

3. No se tendr" en euenta, a efectos de la duraci6n mıi.xiına de la 
jornada ordinaria laboral, ni para el c6mputo del numero mıi.ximo de horas 

extraordinarias autorizaclas, eı exceso de las trabajadas para prevenir 0 

reparar siniestros y otros daİios extraordinarios y urgentes, sİn perjuicio 
de su abono como si se tratara de horas extras. 

4. El numero de las horas extraordinarias na podra ser superior a 
ochent.a al afio. 

Articulo 15. Jornada en c6marasfrigorlficas. 

En materİa de jornada en camaras frigorificas se distinguiran: 

a) La nonnal, en cıimaras de 0 hasta 5 grados centigrados, debiendo 
concederse un descanso de recuperac16n de diez minutos cada tres hol'as 
de trabajo ininterrumpido en el interior de la cıimara. 

b) En las carnaras de ma. de 5 y hasta 18 grados centigrados bajo 
cero, la permanencia en el intenor de tas mismas sera de seis harası debien· 
do conceder, un descanso çle recuperaci6n de quince minutos por cada 
hora de trabajo, pudiendo eompletar lajornada nonnal de trabajo a realizar 
en el exterior de las mismas. 

e) En las cıimaras de 18 grados centigrados bajo eero 0 inferiores, 
con una oscilaciôn de mis 0 rnenos tres, la permanencia en el interior 
de las mismas no podra ser superior a cuatro horas. 

Por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumpido en el 
interior de Ias camaİ'as se concedera un descanso de recuperaciôn de 
quince minutos, pudiendo completar la jomada normal con trabajo a reaw 

lİzar en eI exterior de la mİsma. 
El personal en p oporci6n a las temperaturas que de~en soportar estart; 

dotado de las pren"as de proteeci6n necesarias, asimismo se estableceran 
turnos rotativos para la perm.anencia en carnaras, con rotaci6n mfnima 
de unajornada completa. 

Articulo 16. Jornada de transporte y reparto. 

Dada la naturaleza de las materias transportadas, el persona1 rela· 
cionado con el transporte y reparto podni prolongar la jornada laboral 
en detenninados casos, hasta 1", limites seiialad08 en los artIculos 9, 10, 
Y 11 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, garantizando, ade
ma., el tiempo necesario para las comidas y descanso habitual, el descanso 
ininterrumpido de treinta y seis horas semanales. 

Dada la dificultad de detenninar las horas efectivamente trabajadas 
fuera del eentro de trabajo, lajornada se negociarıi en cada caso. 

Las prolongaciones de jornada de personal de transporte y reparto 
se compensaran mediante incentivos, a cO"1certar en cada easo, en funci6n 
de kilômetros recorridos, categorias de vehiculos, notas repartidas, kilo
gramos repartidos y otros conceptos, pudiendose utilizar eomo m6dulos 
uno de ellos, varios 0 todos. Estos incentivos, cuando elPstan, suplinin 
el importe de las horas extraordinarias. 

A"tk.ılo 17. Vacaciones. 

Todo eI personal afect.ado por este Convenio disfrutara de veintiseis 
dias laborables de vacacİones al afio, 108 cuales se disfrutaran en proporci6n 
, 1 tier'po efectivamente trabajado. Se eonsideraran laborables a estos efec
t~ 's los sô.bados 0 lunes que no sean oticialmente festivos, aunque de hecho 
no se Vİniera trabajando en dichos dias. Se entenderıi como tiempo efec· 
tivamente trabajado los siguientes casos: 

1. Las periodos de incapacidad laboral transitoria, independientemen-
te de la duraci6n de est.a. 

2. Todas las licencias retribuidas. 
3. Los easos de aceidentes laboralps. 
4. La maternidad de la mujer. 

El perlodo de vaeaciones no podni ser 8ustituido por compensaci6n 
econ6rnica ni acumularse de un ana a otro, 

El perfodo de disfrute se f"\jarıi de comun acuerdo entre el empresario 
y el trabajador, que tambien podran eonvenir en la dlvlsl6n en dos del 
periodo total. A falta de acuerdo se est.an\. a 10 dispuesto en los Convenios 
Colectivos sobre planificaci6n anual de las vacaciones, respet8ııdose, en 
cualquier caso IOS criterios siguientes: 

a) El empresario podra excluir como periodo vacacional aquel que 
coincida con la mayor actividad productiva estacional de la empresa, previa 
consult.a con los representantes legales de los trabajadores. 

b) Por acuerdo entre el empresarlo y los representantes Iegales de 
los trabajadores se podran fijar perlodos de vacaciones de todo el personal, 
ya sea en turnos organizados sucesivamente, ya sea con la suspensi6n 
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total de actividades laborales, sİn mas excepciones que Ias tareas de con
servaci6n, reparaciôn 0 similares. 

c) Cuando exİsta un regimen de turnos de vacaciones, 108 trabajadores 
con responsabilidades familiares tienen preferencia'a que tas suyas coİn
cidan con 108 periodos de vacaCİones escolares. 

d) Si existiese desacuerdo entre tas partes, lajurisdicciön competente 
fıjara la fecha que para eI disfrute corresponda y su dec"isi6n serə. İrre
currible. Et procedimiento sera sumana y preferente. 

EI calendario de vacaciones se fıjara en cada empresa. EI trabajador 
conoceni las fechas que le corresponda das meses antes, al menos, del 
comienzo de disfrute. 

Articulo 18. Suspensi6n del cantmta de trabajo y excedencias. 

en 
EI contrato de trabajo podni suspenderse por las causas establecidas 
el articulo 45 del Real Decreto Legislativo 1/ 19~5, de 24 de marzo. 
Excedencias: Se reconocen das clases: 

Voluntaria. 
Forzosa. 

Ninguna de estaS elases da derecho a retribuci6n en tanto el excedente 
na se reincorpore al servicio. 

Podran solicitar la excedencia voluntaria todos los trabajadores que 
lleven al menos dos afios al servicio de la empresa, siempre que no se 
yayan a dedicar a otro trabajo, ni por cuenta propia ni ajena, en empresas 
o actividadcs del mismo sector econômico. 

Las peticiones de excedencia se rcsolvenin dentro del mes siguiente 
a su presentadôn, y senin atendidas dentro de las necesidades del servicio. 

La excedencia voluntaria se coİıcedera por plazo no inferior a un ano 
ni superior a dnco afıos. A ningt1n efecto se computani eI tiempo de la 
mis ma. Para acogerse a otra excedencia voluntaria el trabajador debera 
cubrir un nuevo periodo de al menos cuatro afios de servicio efectivo 
en la emp:resa. 

Se perderi ci derecho de reingreso en la empresa si no se solicita 
antes de eXpirar et plazo por el cual se concedi6 la excedencia. 

Et reingr.eso tendrii lugar cuando se produzca la rrlisma vacante en 
su categor,ia. 

Bn ci caso de que el motivo de la eKcedencia S<la la atenci6n a familiares 
de.priıner grado grıwemente enfermos 0 pal'll la mejı:>r atenci6n de la prJ)le 
por el tl'abııjador, esta se considera.ra excedencia obligatorta y cuando 
haya caduoado, cı trabaJador ırodra optar por remgres;ır en una categoria 
similar 0 inferior. 

La excedmıcia forzosa se concedeni cn los siguientes casos: 

1. Nombramiento de cargo publico que haya de hacerse bien por dere
cho 0 bien de caracter electivo. 

2. Ejeroicio de cargos electivos con las centrales sindicales, en la Segu
ridad Soci .. ı y organismos de la Administraci6n que por su importancia 
haga imposible su asistenCİa al trabajo. 

3. Las excedencias por matemidad hasta un ıımite de dos afios. 

La reincorparaciôn del trabajador fıj .. , procedente de una exccdcncia 
forzosa, determinara el cese automati'co del interino que hubiera sido con
trata.do para sustituirle, pero este deb~ni ser awsado, al meoos con quince 
dias de antelaci6n y gozara de preferencia para el ingreso en la empresa. 
La incorporaciôn se efectuara a 10. quince dias de haberlo solicitado. 

Articulo 19. Licencias. 

Avisando con la posible antelaciôn y justifi:candolo adecuadaınente, 
todo eI persunal ctlmprendido en este Convenİo tendni derecho a disfrutar 
de licencias retribnidas en !L,s casos que a continuaciôn se indiçan: 

a) Por tiempo de quiııee dias naturaıes en caso de matrimonio. En 
el supuesto de <ıue por el trabajador se pretendiera aeumular la Hcencia 
a ~as vacacİones anuales, esta acumulaci6n seni posible si mediara acuerdo 
entr~ empresa y trabajador. 

b) Por faHecimientc:- uel cônyııge, hijos, padre 0 madre de una U otro 
c6nyugı..;, nietos, abuelos, hennaııos, cufıados, hasta el segundo grado de 
consanguinidad 0 af.inidad, tres dias, atımentandose un dia rnas por cada 
LD(} kilômetrns de distancia si el trabajador tuviera necesidad de despla
zarse fu,era ~e su residencia y con un lirnite de cinco dias. 

c) Por enfermed;.ı.d grave del cônyuge y ascendiente 0 descendiente 
y cnlaterales eu pl'İmero y segundo grados de consanguinidad 0 afinidad, 
daR dias. 

'ct) Por aJumbramiento de esposa, tres dias. 
0) Por traslado de domicilio habitual, un dia. 

f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento dt'un deber de 
caracter pt1blico inexcusable y personaL Cuando conste en una norma 
legal 0 paetada un pe.riodo determinado, se estara a 10 que disponga en 
cuanto ala duraciôn de la ausenma y a su compensaciôn econôrnica. 

g) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos 
generales y de la formaciôn profesional en los supuestos y en la forma 
regulada en el artieulo 22 del Estatuto de los Trabajadores. 

h) Licencia para asistir al medico por el tiempo necesario con un 
mıiximo de tres horas. 

Las licencias a las que se refieren los apartados b), c), do), e), 1), gJ y 
h) se concederan en el acto, sin perjuicio de las sanciones que puedan 
imponerse si se alegan causas que resulten falsas. 

Et trabajador podra solicitar licencia,' sin derecho a abono de retri
buciôn alguna, por asuntos propios que no admitan demora. La empresa, 
teniendo en cuenta Ias necesidades del servicio, resolvera en un plazo 
m3.ximo de dos dias, a IDenos que la perentoriedad del asunto requiera 
la autorizaciôrt inmediata y sin perjuicio de las sanciones que puedan 
imponerse si se alegan causas falsas. La peticiôn debera hacerse por escrito 
y con antelaciôn sufıdente. 

En todo caso, en 10 que respecta a derechos 0 situaciones en ias que 
la condici6n" del c6nyuge sea la causa, se entendera que, en su det'ecto, 
la condiciôn de convivencia continuada, dara lugar a los mismos derechos 
y situaciones. 

ArticuIo 20, Servicio militar. 

Durante la permanencia del trabajador en el servİcio militar (voluntario 
u obligatorio) 0 civil sustitutorio, tendra derecho a la reserva de su puesto 
de trabajo hasta un miiximo de dos meses a partir de la feeha de su 
licenciamiento. 

CAPİ'il'ULO iV 

Seguridad e lıigiene en el tralıajo 

Artjculrı 21, Sı;guridad. e luigiene er> et t'l'abajo. 

1'. S'eguridad e lrigiene en el tta!ıaJo .. ~ 

1.1 EI trııbajador erl la prestaci6n ai> su!> servicio$ tendra derecho 
!;l UDa protecciôn e!iC$: en mll,t.eriıı dıı ı;Jlgur!dJid e tıigiene. 

1.2 Ei trabajador esta obligado a observar en Su t:rabajo las medidas 
legales y reglamentarias de seguridad e hig!ene. 

1.3 En la inspeceiôn y contro! de di~has medidas que sean de obser
vancia obligada por el empresario eI trab~ador tiene dereeho a participar 
.por medio de sus representantes Iegales en eı centro de trabajoı si no 
se cuenta con ôrganos 0 -centros especializados conıpetentes en esta materia 
a tenor de la tegislaci6n vigente. 

1.4 EI empresario esta obıfgado a facilitar una formaci6n priic(.ica 
y ad.ecuada en materia de seguridad e higiene a los trabajadores que con~ 
trate, 0 cuando cambie el puesto de trabaJo y tenga que apIicar una nueva 
tecnica que pueda ocasionar riesgos graves para et propio trabajador 0 

paı:a sus compafieros 0 terceros, ya sea con servicios propios 0 sea con 
la intecvenciôn de los servicios oficia1es correspondientes. Et trabajador 
est8. obligado a seguir dichas ensenatızas y a realizar la.s pnicticas cuando 
se celebren dentro de la jomada de tmbajo 0 en otras horas pero con 
el descuento en aquellas del tiempo invertido en tas mismas. 

1.5 Los ôrganos İnternos de la empresa competente en materia de 
seguridad y, en su defecto, los representantes lega1es de tas trabajadores 
en el centro de trabajo, que aprecien una probabilidad seria y grave de 
accidentes, requerirau al empresario por escrito para que adopte Ias medi
das oportunas que hagan desaparecer el estado de riesgo; si la peticiôn 
no fuese attmdida en un plazo de cuatro dias, se dirigiran a la autoridad 
cƏmpetente. 

1.6 Cuando eI trabajador en la jornada de trabajo, se encuentre inca
pacitado para poder seguir trabajando, la empresa, previa consulta a los 
Medicos de la eınpresa, si los hubiera y a los familiares, arbitraria a su 
costa los medios necesarios para el tr3..'ilado del trabajad<>f al centro sani
tario ma. pr6ximo 0 al lugar designado por el MMico de la empresa. 

2. Reconocimientos mMicos: Los trabııjadores afectados por el pre
sente Convenio tendnin eI d"erecho y eI deber de una reVİsiôn medica 
general, completa y suficiente por 10 menos una vez al afio. Cuando manİ
pulen y empleen sustancias corrosivas, infecciosas, irritantes, pulvigenas 
o t6xicas que especiaJmente pongan en peligro la salud 0 la vida de los 



1736 Jueves 16 enero 1997 BOE num. 14 

trab~adores, se efectuaran 108 reconocimİentos con la frecuencia quc 
requiera cada caso y por 10 menos daB veces al ana. 

Los reconocimientos debcran hacerse con especial incidencia en aque
Hos aspectos especil1cos, derivados de la actividad del puesto de trabajo. 

Las empresas facilitaran 108 medios necesarios para que estas revi
siones puedan llevarse a caho, procurando que las mismas se realicen 
dentro de lajornada de trabajo. 

3. Servicios de higiene: Todos los centros de trabajo dispondran de 
abastecimiento suficiente de agua potable, ası coma de cuartos de vestuario 
y aseos, duchas y scrvicios, conforme a 10 dispuesto en 10s articulos 38 
al41 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene. 

4. Comites de Seguridad e Higiene: En todas la.. empresas 0 centros 
de trabajo con 50 0 ma.s trabajadores, se constituiran Comites Paritarios 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y en las de menos de 50 trabajadores 
se creani la figura de Delegada con las ınismas competencias. 

EI Presidente y Secretario de dicho Comite se elegiran de entre sus 
miernbros. 

Las normas de funcionamiento se elaboranm por los mİembros de dicho 
Comite y sera su misiôn y competencia la de vigilancia y cumplirnientQ 
de los puntos que hacen referencia a scguridad e higiene en el trabajo 
del prescnte Convenio ba.sico. 

En todo la no regulado por cı presente Convenio basico se estara a 
la legislaciôn vigente sobre esta materia ası como a las recomendaciones 
de la 011'. 

Articulo 22. Prendas y equipos de trabajo. 

Las empresas entreganin al personaI de nueva contrataci6n dos juegos 
eompletos de prendas de trabajo, compuestos por: Mono 0 pantalôn y 
chaqueta 0 pantal6n y bata; paİiuelo de cabeza 0 gorro; mandil y un par 
de calzado adecuado, facilitando t asimismo, todo tipo de herramientas. 

Anualrnente se entregaran dOB equipos completos de trabajo, uno de 
verano y otro de invierno, aunque en Cas08 de Totura involuntaria, se 
renovara la prenda afectada. 

En Ios puestos de trabəjo en que la temperatura ambiente 10 requiera, 
se les suministrara una prenda de abrigo. 

Se entreganin las prendas necesarias en eI mes de marzo. 

Asimismo, se entreganin mascarillas y guantes de protecci6n al per
sonat que realice tareas de carga, descarga y colgado de aves y eonejos 
vivos. Al personal que trabaje con herramientas cortantes se Ies propor
cionaran guantes de malla. 

Todas estas prendas 0 equipos senin por cuenta de la empresa y de 
su propiedad. Los operarios responderan del mal uso de Ias prendas y 
de Ias herramientas que se les entreguen. 

Por 10 que respecta a guantes, se entreganin cinco pares mensualest 

de caueho 0 similar a todos 108 trabajadore8 que 108 utilicen, con excepci6n 
de los que pertenecen a secciones de extracci6n de visceras y de trabəja 
con cuchillo, que se les entreganin acho parcs de guantes mensuales. 

Articulo 23. Comedores. 

Sin perjuieio de 10 establecido en la legislaciôn vigente sobre comedores 
para trabajadores; Ias empresas habilitaran en cada centro de trabəjo un 
loeal con Ias debidas eondiciones higit~nicas, dotado de mesas, sillas, agua 
potable y acondicionado para poder calentar las comidas y ser utilizado 
coma comedor. 

CAPiTULOV 

Retribuciones 

Artieulo 24. Conceptos retributivos. 

Las retribuciones pactadas en este Convenio se basan en el principio 
de que a igual trabajo 0 actividad igual retribuciôn. 

Las retribucianes del personaI comprendido en este Convenio estaran 
eompuestas del salario base y de los eomplementos que se detaJlan: 

a) Salariales: 

Personales: Antigüedad. 

Puesto de trabajo: 

Nocturnidad. 
Quebranto de moneda. 
Penosidad. 

De calidad 0 eantidad de trabajo: Incentivos (primas a la producciôn). 

De vencimİento peri6dieo superior al mes: Pagas extraordİnarİas. 

Plus convenio. 

b) No salariales: Dieta como aportaciôn al eoste del boeadillo. 

Articulo 25. Salario base. 

EI salario base del personal afeetado por este Convenio es el que se 
especifica en la tabla del anexo para cada una de Ias categorias. 

Articulo 26. Complementos personaws. 

1. Antigüedad: Los trabajadores fıjos eomprendidos en este Convenio 
disfrutanin en coneepto de antigüedad de un eomplemento periôdico por 
eI tiempo y servicios prestados en la misma desde la fecha de ingreso 
en ella, consistentes en: 

Dos bienios del5 por 100 y 8ueesivamente. 
Un quinquenio del 10 por 100. 
Un trienio del 5 por 100. 
Un cuatrienio del 5 por 100. 
Un trienio dell0 por 100. 
Un quinquenio del 10 por 100. 

que senin calculados sobre los salarios vigentes en cada momento, na 
sôlo en cuanto de los aumentos de nuevo vencimiento, sina ta.mbien para 
105 ya consolidados. 

Una vez devengados ta1es aumentos, aun cuando se adicionen al salario 
ba5e, no podran tomarse en consideraci6n para eI eə.ıculo de posteriores 
aumentos por afios de servicİo. . 

Los trabajadores eventuales y de temporada disfrutaran de igual bene
ficio, si bien, para el reconocimiento de cada bienio, deberan haber prestado 
cuatrocientos sesenta y cuatro dias de trabajo efectivo; para el cuatrienio, 
ochocientos veintiocho dias de trabl:\io efectivo, y para el quinquenio, 001 
sesenta dias de trabaJo efectivo, en ambos casos, en la misma empresa. 

Articulo 27. Complementos de puesto de ırabajo. 

1. Nocturnidad: EI eomplemento de nocturnidad sera el espeeificado 
en la taı.la anexa y sera en todos easos produeto del siguiente môdulo: 

Salario base ~ Pagas extras + Antigüedad 
Jornada anuaI 

x 0,25 

Aquellos trabajadores que presten sus servicios desde las veintidôs 
horas hasta las seis horas del dia siguiente percibiran el complementos 
en proporciôn al tieınpo trabajado. 

2. Quebranto de moneda: EI Cajero, el Auxiliar de caja y 108 que 
efectuen regularmente operaciones de cobro percibiran mensualmente en 
concepto de quebranto de moneda, ias cantidades estipuladas.en eI anexo. 

3. Penosidad: Los Ayudantes de muelle de aves vivas que realicen 
las ta.reas de colgado de aves vivas, percibirə.n un plus de penasidad con
sistente en el 20 por ı 00 del salario Convenio. 

Igualmente eI Matarife, encargado de1 sacrificio de aves vivas, percibirci 
el plus de penosidad anterio.nnente mencionado y en la misma cuantia. 

L(lS alusiones a las aves deberan hacerse extensivas a los conejos en 
aquellos mataderos que se dediquen a su sacrifıcİo. 

Articulo 28. Plus de Convenio. 

En sustituciôn al eomplemento de asistencia y productividad de 10. 
anteriores Convenios, se estabIece un plus de Convenio, cuyas cuantias 
figuran en la tabla salarial del anexo, a percibir en eatorce pagas de la 
rnisma cuantia de la que se resena en la misma, el cual serə. absorbido 
y compensado hasta un mıiximo cuya cuantfa se fljara en cada caso en 
las tablas .alariales. 

En aquellas empresas en las que estuviera implantado ° se implantara 
un sistema de incentivos en la rnedida en que eI importe de las primas 
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que se establezcan superara el importe de la citada cantidad y en funci6n 
de la diferencia entre los 60 puntos Bedaux y los 65 puntos Bedaux que 
se estableee en el artleulo 9.2 del presente Convenio. 

En todos Ios easos se abonara este plus de Convenio al personal no 
afectado por cı sistema de incentivos. 

Artfculo 29. De vencimiento peri6dico superior a un mes. 

1. Pagas extraordinarlas: Se establecen dos pagas extraordinarias por 
importe cada una de treinta dias de salario base, ma. antigüedad, ma. 
plus Convenio, las cUales se percibiriin entre los dias 1 y 7 de diciembre 
y, entre los dias 1 y 10 de junio. 

El personal con jornada reducida 0 que trab!\ie por horas percibira 
tas pagas en proporci6n al tiempo trab!\iado. 

Los trab!\iadores en situaci6n de b!\ia por enferınedad, accidente, Iieen· 
cia, percibiri\n las pagas extraordinarias en la parte que le eorresponda, 
si estuviesen en activo a estos efectos, siempre que cumplan las condiciones 
establecidas. 

En las pagas extraordinarİas no se devengarıi la parte proporcional 
a las faltas de asistencia iı\iustifieada. 

Artieulo 30. Pago de haberes. 

EI pago de haberes se efectuarıl de aeuerdo con 10 sei\a1ado en la 
Ley. Serıi obligatorio en el momento del pago la entrega de la hoja salarial. 

No obstante, la hoja salarial justificativa del pago efectuado se podri 
entregar al trab!\iador dentro de los cineo dias siguientes. 

19ua1rnente se reconoce que el tiempo empleado para el eobro en enti· 
dades bancarias no sera considerado tiempo. de trab!\io mientras que el 
empleado para firmar la hoja y para el eobro en metalico seri eonsiderado 

. tiempo de trab!\io. 

En aquellas empresas de menos de 50 trab!\iadores, siempre que haya 
acuerdo de los Delegados de Personal, el pago se efectuari mediante cheque 
o transferencia bancaria, procurando en este ıiltimo caso que el abono 
en cuenta corriente 0 libreta del trab!\iador se produzca en la fecha habitual 
depago. 

Aquellos trab!\iadores que justit1quen la imposibilidad de retirar el 
dinero de las instituciones bancarias se les arbitrari procedimientos e;pe
ciales para garantizar el cobro. 

CAPITuLOVl 

Claslficaclôn de! personal 

Articulo 31. Grupos de clasifıcaci6n. 

El personal al servicio de las empresas afectadas por este Convenio 
bıisico queda encuadrado en a1guno de los siguientes grupos profesiı;ınales: 

1. Personal tknico. 

2. Personal administrativo. 

3. Personal comercial. 
4. Personal subalterno. 

6. Personal obrero. 

Articulo 32. Categorias de! grupo profesional de persona! tecnico. 

EI personal tecnico se encuadra en las siguientes categorlas: 

1. Tecnico titulado superior. 

2. Tecnico titulado. 
3. Tecnico no titulado. 

Articulo 33. Clas\ficaci6n de! grupo profesional de admini$tmtivos. 

EI ,personal administrativo se encuadra en las sigiıientes categorias: 

1. Jefe de primera. 

2. Jefe de segunda. 
3. Oficial de primera. 

4. Oficial de segunda. 

6. Auxiliar. 

6. Telefonista. 

Artfculo 34. Clasij"ıcaci6n de! grupo profesiona! de persona! comerciaL 

EI personal comercial se encuadra en las siguientes categorias: 

1. Jefe 0 Delegado de zona. 
2. Jefe 0 Agente de compra 0 venta. 
3. Autoventa. 

Artfculo 36. Clasificaci6n del grupo profesional de per.ona! subalterno. 

El personal subalterno se encuadra en las siguientes categorias: 

1. Conseıje. 

2. Almacenero. 
3. Mozo de a1macen. 
4. Cobrador. 
6. Pesador 0 Basculero. 
6. Guarda 0 Portero. 
7. Ordenanza. 
B. Personal de li.mpieza. 
9. Botones. 

Artfculo 36. Clasificaci6n de! grupo profesional de personal obrero. 

El personal obrero se encuadra en los siguientes grupos: 

A) Personal de matadero: 

1. Encargado de zona 0 secci6n. 
2. Celador. 
3. Matarife. 
4. Auxiliar de zona de proceso. 
6 . Operario de ci\mara. 
6. Ayudante. 

B) Personal de oficios varios: 

1. Mecıinico de matadero. 
2. Mecıinİco de frigorificos. 
3. Fogonero. 
4. Maquinista de subproductos. 
6. Electricista. 
6. Pintor. 
7. AlbaiüL. 
B. Carpintero. 
9. Fontaner<rHojalatero. 
10. Chapista. 
11. Cocinero. 
12. Ayudante de oficios varios. 

C) Personal de transporte y reparto: 

1. Mecıinico de vehiculos. 
2. Conductor de vehiculos y repartidor. 
3. Jefe de equipo de recogida. 
4. Lavacoches y engrasador. 
6. Ayudante de transporte. 

Artfculo 37. Definiciones. 

A) Personal tecnico: 

1. Tecnico titulado superior: Es el que poseyendo un titulo profesional 
oficial de canicter universitario 0 de Escuela Tecnica de grado SUperiOf,

realiza en la empresa funciones propias de su profesiôn y son retribuidos 
de manera exc1usiva 0 preferente mediante sueldo 0 tanto alzado y sİn 
sujeci6n. İmr consiguiente, a la escala habitual de honorarios en su pro
fesi6~ respectiva siendo contratado por la empresa a razôn de su titulu 
profesional. 

2. Tecnico titulado: Es aquel que, poseyendo tltulo profesional de 
grado medio, lIeva a cabo dentro de la industria funciones especificas 
para las que ha sido contratado en virtud de Su titul0. 

3. Tecnico no titulado: Es el que sin necesidad de titulo profesional 
alguno, por su preparaci6n, reconocida competencia y practica en todas 
o a1guna de las fases del proceso elaborativo 0 servieio de la industria, 
ejerce funciones de c3nicter ejecutivo 0 tecnico especia1izado. En la pre
sente definici6n se incluye el Encargado general, cuando no ostente titulu 
facultativo 0 tecnico. 
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B) Personal admİnİstrativo: 

1. Jefe de primera: Es eI empleado que, proVİsto de poderes 0 no, 
lleva la responsabilidad y direcciôn de una 0 mis secciones administrativas, 
impriıniendolas unidad y dirigieııdo y distribuyendo trabajo. 

Queda incluido en esla "ategona el Jere de personal. 
2. Jefe de segunda: Es el empleado que, provisto 0 no de poder !imi

tada, que a las 6rdenes del Jefe de prirnera, si 10 hubiere, realiza trabajos 
de superior categoria que 108 Oficiales, estando encargado de orİentar 
o dar unidad ala secciôn 0 dependencia que dirige, ası coma a dfstribuir 
108 trab'\ios entre eI personal que de el dependa. 

Se incluye en esta categoria: 

a) Contable: Es el empleado que lleva la contabilidad en las empresas 
con responsabilidad. 

b) Ana1ista: Es la persona que, con conocimientos de la tecnica de 
organizaci6n de trabajo y de los distintos tipos, caracteristicas y posi
bilidades de 108 ordenadores, efectı1a Ios estudios par~ la impIantaci6n 
del proceso de datos de la empresa y de su progresİva aplicaci6n a los 
demas departamentos de la misma. 

3. Oficial de primera: Es eI empleado que tiene a su cargo un servicio 
detenninado, dentro del cual ejerce iniciativa y posee responsabilidad --con 
o sin empleados a sus ôrdenes- y qu~ realiza en particular alguna de 
Ias siguientes funciones:- C~ıjero de cobros y pagos sin firma ru fi.anza, 
estadisticas, transcrİpciôn en libros de cuentas corrientes, diario, mayor 
y corresponsa!es, redacciôn y correspondencia con iniciativa propia y otros 
aml\ogos. 

Se incluira en esta categona: 

a) Programador: Es la persona que domina las tecnicas 0 los lenguajes 
de codificaci6n propios del ordenador, para formular los programas de 
ap!icaci6n general 0 programas que <ıjecuten trabajos determinados. 

4. Oficial de segunda: Es el empleado que, con iniciativa y respon
sabilidad restringida, efectt1a funciones de contabilidad., caja y coadyu
vantes de las mismas, transcripciôn de libros auxiliares, correspondencia, 
organizaci6n de archivos y ficheros, redacci6n de facturas, Seguros Socia
les, expediciones y dem:is trabajos similares, incluyendo en e8ta categoria 
a los Taquimecan6grafos. 

Se incluiran en esta categoria: 

a) Operador: Es la persona que, adiestrada y practica en el funcia
narniento y uso deI ordenador, sabe interpretar correctamente las ins
trucciones dadas por los Programadores para conseguir e1 fin deseado. 

b) Codificador: Es la persona que, men manualmente como ftİnci6n 
previa a su entrada, 0 bien directamente sobre propia maquina, consigna 
los c6digos previos para cı tratamiento de la informaci6n que compendian 
los documentos b:isicos para cı proceso de datos. 

5. Auxiliar: Es aquel empleado que se dedica, dentro de la oficina, 
a operaciones elementales administrativas y en general a Ias pUT3:ffiente 
mecanicas inherentes al trabajo de aquellas, incluyendo en esta categoria 
a los Mecan6grafos. 

Se incluinin en esta categoria: 

a) Periorador-Verificador y Grabador: Es la persona que, diestra y 
practica en eı funcionamiento de estas maquinas, realiza en ellas los tra
bajos encomendados con regularidad. 

6. Telefonista: Es el empleado que tiene como misi6n principal estar 
al servicio de una, centra1ita telef6nica. Seri asimilado a la categoria de 
Auxiliar administrativo. 

C) Personal comercial: 

ı. Jefe 0 Delegado de zona: Es la persona que con conöcimientos. 
de todos ]os servicios comerciales de vcnta de Ios productos el~borados 
por la empresa, tiene la responsabilidad de que se cumpIan las polfticas 
y objetivos de venta emanadas de la direcciôn general, con 10s poderes 
y faeultades que le delegue esta. 

2 .. Jefe 0 Agcntc de compras 0 ventas: Es el empleado que con 0 

sin vehiculo de la empresa, recorre Ias zonas 0 regiones que se le indican, 
al objeto de controlar, vigilar y animar la gesti6n comercial de corredores, 
repartidores y otros agentes representantes, asf como visitar clientes, pro
mover compras 0 ventas, gestionar cobros de operaciones morosas 0 cuaI
quier otra misi6n y distribuci6n de los productos de la empresa. Cuando 
pennanczca en cı centro de trabəjo pod.ra emplearse en tareas esta4iisticas, 
contro1es diversos 0 trabajos similares. 

3. Autoventa: Es el trabajador que tiene como funci6n pnncipal I"ea
lizar la venta de productos a clientes, utilizando para ello recnicas de 

venta, al contado 0 a credito, sin preventa de los articu10s vendidos, hacien
dose cargo de! cobro y liquidaci6n de las ventas. Realizando la carga y 
descarga dcl vehiculo y siendo el conductor del mismo. 

D) Personal subalterno: 

1. Conserje: Es el que tiene a su cargo la vigilancia y disciplina del 
personal que realİza funciones subalternas, como recepci6n y canalizaci6n 
de visitas, depôsito y distribuci6n de1 material de oficina, conservaci6n 
y mantenimiento de las instalaciones de ofıcina y demas funciones anilogas 
que se le encomienden. 

2. Almacenero: Es el subalterno encargado de despachar los pedidos 
en 108 almacenes, de recibir la mercancfa, distribuirla convenientemente 
para que no experimente demerito en su almacenamiento y scan de facil 
localizaciôn, əsi como registrar en los libros 0 fichas el movimiento que 
haya habido durante lajornada y solicitar los aprovisionamientos. 

3. Mozo de almacen: Es eI que a 1as 6rdenes del Almacenero, ayuda 
a este en las funciones propias de su cargo, y realiza los trabajos de carga, 
descarga, estiba y desestiba, etc., que se le encomienden. 

. 4. Cobrador: Es el subalterno que tiene como oeupaci6n habitual la 
reaIizaci6n de cobros y pagos fueta del centro de trahajo, por cuenta y 
orden de la empresa. 

5. Pesadores 0 Basculeros: Son los operarios que tienen por misiôn 
pesar y registrar en 10s libros 0 partes correspondientes Ias operaciones 
acaecidas durante lajornada en las pesadas que les hayan sido encargadas. 

6. Guarda 0 Porteto: Es el que tiene como misi6n funciones de orden 
y vigilancia, cuidando principalmente eI acceso a la fabnca de personaJ 
y vehiculos, efectuando al propio tiempo otras funciones que se enco-
rnienden sin menoscabo de su principal funciôn. 

7. Ordenanza: Es ci subalterno cuya misi6n consiste en hacer recados, 
copiar documentos de pı:ensa u otros, realiza encargos que se le enco
miendan entre 108 distintos departamentos, recoger y entregar correspon
dencia, y otros trabajos elementales similares. 

8. Personal de limpieza: Son 108 trabajadores de uno u otro sexo encar
gados de los servicios de aseo en general y de limpieza y cuidado de 
los locales de uso 0 destinados a ofıcinas. 

9. Botones: Es el subaltemo mayor de dieciseis aftos y menor de die
ciocho que realiza labores de reparto y oıras analogas dentro 0 ruera del 
local. 

E) Personal obrero: 

ı. Personal de matadero: 

1. Encargado de zona 0 secciôn: Es eI trabajador que con los cona
cimİentos suficientes y a las ôrdenes del Encargado general, realiza y dirige 
en una 0 varias secciones Ias funciones de la misma. 

2. Matarife: Es el trabajador que sacrifica, prepara los instrumentos 
de matanza y se ocupa de la limpieza de su zona de trabajo, dentro de 
su jornada laboral. 

3. Celador: Es cı operario que, con los conocimientos suficientes y 
a las 6rdenes del Encargad.o, realiza y dirige en una 0 varias secciones 
las funciones especificas de las mismas. 

4. Auxiliar de zona de proceso: Es el persona1 que con los conoCİ
mientos practicos oportunos efectUa cuaIquiera de los cometidos siguien
tes: Cuelgue y descuelgue de aves sacrifıcadas, desplume, corte, evisce
raci6n, plegado, clasificaci6n, ernbalaje, marchamado, empaquetado, mon
taje de cajas 0 envases, pesaje y control de pcsos, deshuesado, despiece, 
faenado de canales, elaboraci6n de productos comestibles derivados y !im
pieza de cualquier loeal y equipo del matadero. 

5. Operario de camara: Es el trabajador que a las 6rdenes de sus 
superiores introduce y coloca los generos en las camaras frigoruıcas en 
una posici6n adecuada y atiende a la evacuaci6n y cargue de Ios mismos 
en 108 vehiculos de transporte a destino. 

6. . Ayudante: Es eI personal que con los conociınientos practico8 opor
tunos, ademas de rea!izar los trabajos relacionados para el Auxiliar de 
zona de proceso, realiza funciones para las que principalmente se requiere 
el esfuerzo fisico, tales como: Carga y descarga de camiones, transporte 
y aprovisionamiento de aves vivas, cuelgue de aves vivas, ayuda al personal 
de ofiCİos varios, lirnpieza y conservaci6n de locales y equipos de matadero. 

II. Personal de ofıcios varıos: 

1. Meca.nico de matadero: Es el operarıo que con los conocimientos 
suficientes atiende el buen mantenimiento, reparaci6n y liınpieza de moto
res, maquinaria e instalaciones. 

2. Mecanico de frigori.fıcos: Es ci operario que con 108 conocirnientos 
suficientes se ocupa del funcionamiento de Ias instalacione8 y camara8 
frigorfficas, fıjas y môviles llevando a cabo las operaciones de ınante-
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nİmiento y reparaci6n, verifica lös descarches de ias camaras y dirige 
la lirnpieza y dcsinfecci6n de las mismas. 

3. Fogonero: Es ei operario que con conocİmİenlos suficientes se QCU

pa' del correcto funcionaınicnto de 108 generadores de CalOf, interpretar 
y leer 108 man6metros y aparatOs de control, realiza las opcraciones de 
engrase y mantenimiento, as! coma pequefı.as reparaciones, ocupandose, 
en su ca..~o, de 108 cuadros eh:içtricos e instalaciones anejas. 

4. Maquinista de subproctuctos: Es eI operario que, al frente de las 
insta1acİones apropiadas, cuida de su funcionamiento y realiza la alimen
tadan, descarga, etc, de Ias mİsmas para eI aprovechamiento de 105 sub-
productos y su transformaci6n. 

5. Electricista: Es el operario capacitado para todas las operaciones 
y cometidos siguientes: Lecr e interpretar planos y croquis de instalaciones 
y maquinas eıect.ricas y de sus elementas auxiliares y, de acuerdo con 
ellos, m~ntar estas instalaciones y maquinas; ejecutar las trabajos q~e 
se requieren para calocaci6n de lineas aereas y subte~aneas, de conduc
ci6n de energia a baja y alta tensiôn, asi coma las tel~fônicas: Ejecutar 
tada clase de instalaciones telef6nkas y de alumbrado, buscar defectos, 
llevar a cabo bobinados y reparaciones de motores de ec y CA, trans
farmadores y aparatqs de todas clases; construir aquellas piezas como 
grapas, m6nsulas, etc., que se relacionan tanta con eı montaje de lineas 
como con el de aparatos y motores, y reparar averias en las instalaciones 
electricas, hacer el secado de motores yaceitcs de transformadores, montar 
y reparar baterias de acumuladores. 

6. Pintor: Es el operario capacitado en todas las operacioncs y come
tidos siguientes: Leer e interpretar planos y çroquis, esquemas de(:orativos 
y especificaciones de trab!\io de pintura al temple, a! 6leo y esmaltes sobre 
hierro 0 madera, enlucid'o 0 .estuco, y realizar las labores de preparar 
ıas pinturas y aprestos mas adecuados con al'reg]o al estado de la superficie 
que ha de pintarse y a los eolores finalmente requeridos; aprestar, trabajar, 
rebajar, pomizar, lavar, plntar, pulir eı lienzo 0 imitando madera u otros 
materiales, fıletear, barnizar a brocha 0 munequillaj patinar, dorar y pintar 
letreros. 

7. Albaftil: Es el operario capacitado eR todas Ias operaciones y come
tidos siguientes: Leer planos 0 croquis de obras de fabrica y replantearlos 
sobre eI terreno y, de acuerdo con eRos, construir con ladrillos ordinarios 
y rcfractarios, y en sus distintas clases y formas, macizos, mUI'OB, paredes 
o tabiques, utilizando cargas de mortero .admisibles, y cuando fuera menes
ter, con labrado de los ladrillos para su perfecto asieoto a hucso; maestrar, 
revocar, blanquear, lucir, enlata.r, correr molduras yhacer tirolesas y demas 

. decoraciones corrientcs y revestir pisos y paredes con b.aldosas y azulejos 
y tuberias 0 piezas de maquinas con productos de asiento y similares. 

8. Carpintero: Es ci operario que con capacidad para {eer e interpretar 
planos y croquis de construcciones en madera y realizar con las herra
mientas de mano y maquinas correspondientes, las operaciones de trazar, 
aserrar, cepillar, mort&jar, espigar, eneolar y dema.s operaciones de ensam
blaje., todo ello acahado con arreglo a las dimensiones de los planos. 

9. Fontanero·Hojalatero: Es ci operario capacitado eft todas las ope· 
raciones· y eometidos siguientes: Leer e interpretar planos y eroquis de 
las instalaciones de agua, gas, saneamiento, cocina, aseo y caIefacci6n 
de edifıcios, asi como de las construcciones .en plomo y zinc y hojalata 
y de acuerdo con ellos, realizar con los ıitiles correspondientes ıas labores 
de trazar, curvar, cortar, remachar, soldar, engastar y entallar. 

10. Chapista: Es el operario capacita.do en todas las opcracioncs y 
cometidos siguientes: Leer e interpretar planos y croquis de piezR:-'i y ele
mentos reladonados con las carroccrias de los vehiculos y, confonne con 
ellos ı construir piezas .0 estructuras de chapa fina, debiendo llevar a cabo 
laborcs de trazado, plantillado, curvado etc., desmonta. y monta Ias partes 
que constituyen las carrocerias, reparando todos los defectos de las mis
mas, ajustando y enlazando \lnas con otras Ias piezas de chapa que cons
truya. Para el desarrollo de su cometido utiliza d.iversas herramİentas: 
Destornilladores, llaves, alicates, liIDaS, areo de sierra, martillo, asenta
dores, etc.; asimisma, emplea eI equipo oxiacetiIenico y maneja Ias maqui
nas plcgadoras, cizalla de mano, mesa, tas para enderezar y trabajar la 
ehapa, maquina universal de moldear chapa y, en generalı cuantos iitiles 
de trabajo sean necesarios en esta clase de operaciones. 

11. Cocinero: Es la persona quc con los. suficientes conocimientos 
te6ricos y practicos dirige y realiza la preparaciôn y cocinado de las comi-
das de! comedor de la empresa. . 

12. Ayudante de oficios varios: Es eI trabajador que a las ôrdenes 
de cualquiera de 108 anteriormente mencionados ejecuta las operaciones 
que le encomienda cada uno de su especialidad. 

III. Persona! de transporte y reparto: 

1. Mecanico de vehiculos: Es el que, con conocimientos precisos, atien
de el taller, mantenimiento y reparaci6n de los vehiculos_ de la empresa 
y, en su caso, de Ias demas servicios mecanicos del matadero. 

2. Conductor de vehiculos: Es el trabajador, que en posesi6n del carne 
que requiere eI vehfculo que se le encomiende, realiza las funciones para 
las que aquel le capacita, atiende al cuidado y conservaci6n de la carga, 
engrase, limpieza, entretenimiento. y conducci6n del vehfculo y equipos 
anejos y realiza las operaciones de recogida en granjas y mercados 0 frİ

gorificos, dirige y realiza las cargas y descargas, efectiia la estiba y desestiba 
del vehiculo y entrada de la mercancfa en los-puntos de destino. 

Habra las siguientes categorias: 

a) Conductor de vehiculos que requieren carm~ de clase E. 

b) Conductor de vehfculos que requieren carne de clase C. 
c) Conductor de vehfculas que requİeren carne de clase B. 

Se asimila a esta catcgoria: 

Conductor·Repartidor: Es el trab!\iador que, en posesi6n del carne de 
conducir necesario, tiene como funci6n principal realizar la distribuci6n 
y entrega de' los productos a los clientes de la empresa, toma nota de 
los pedidos que estos le hagan y se hace cargo del cobro y liquidaci6n 
de las ventas que se le encomiendan. Cuidara la conservaci6n, limpieza 
y buena presentaci6n tanto del vehiculo como de la temperatura del genero 
transportado, si de frigorificos se tratara. Cuando su trabajo no absorba 
la jornada completa se le podra destinar a otros cometidos adecuados 
en la empresa, con sujeci6n a 10 dispuesto en el articulo 8.? del presente 
Convenio. 

3. .Jefe de equipo de recogida: Es el trab!\iador que dirige las acti
vidades de los operarios a sus 6rdenes para la recogida, carga, transporte, 
pes<\ie y descarga de graıljas, matadero y mercados, cuidando de su dis
ciplina y rendimiento, asi como del buen manttio de los animales cn las 
operaciones citadas, en las que colabora personalmente. 

4. Lavacoches y Engrasador: Es el trab!\iador que se ocupa de la lim
pieza, desinfecciôn y engrase de los vehiculos de tracci6n mecariica. 

5. Ayudante de transporte: Es eı obrero· que a las ôrdenes de cual
quiera de 100 anteriorrnente citados ejecuta las operaciones que se le 
encomienden. 

Articulo 38. Contratacwn de personaL 

La contrataci6n del personal, a que se refiere el artfculo 2 del presenle 
"Convenİo se hara por escrito, euyo texto contractual integro se facilitani 
al trab<\iador, al menos, con veinLicuaLro huras de anıelaciôn a la firma 
del contrato. 

La contrataci6n de estos trabajadores se tramit.ara a traves de las corres
pondientes Ofıdnas de Empleo. 

La.., empresas entreganin copia de los contratos a los representa.ntes 
sindicales, confarme a 10 dispuesto en el apartado 3, a) del articulo 8 
del Real Decreto Legislat.ivo 1/1995, de 24 de marzo. 

Las partes firmantes del presente Convenİo coinciden en sefıalar que 
la utilizaciôn de Ias denominadas -cooperativas de trahajo .asoeiado- en 
ıas puestos de trabajo del grupo profesiona] personal obrero de matadero 
no es la soluci6n adecuada para la necesaria estabi]idad del empleo en 
e] sector, ]a formacian profesional de los trahajadores, mejora de la pro
ductividad y competitividad de Ias empresas. 

Consecuentemente a] objeto de desİncentivar la contrataciôn de Lra
bajadores auwnomos de Ias empresas del sector (en el grupo profesional. 
indicado en el parrafo anterior) acuerdan la paulatİna y progresiva sus
tituci6n de esta modalidad de trabajo por la contrataciôn temporal y por 
eIlo, al amparo de las contrataciones establecidas en eI artfculo ı f) del 
Estatuto de los Trabəjadores y sİn que ello tenga caracter limitativo, las 
empresas podran celebrar, aun cuando se refİera a su actividad normal, 
contratos de trabajo eventual por periodos de seis meses prorrogables 
hasta un maximo de tres anas en todas las categorias ]aborales contem
plada..c;; en eI presente Convenio. 

Se entendera a los efectos de la contrataciôn eventual que concurren 
las cİrcunstancİas previstas en eI arlfculo 15 deI EslaLuto de los Traba
jadores que fundamenta la temporalidad de esta contrataci6n. Consecuen
temente en el contrato de trabajo sera suficiente hacer remisiôn expresa 
al presente artfculo de este Convenio para oturgarle plena efıcacia y validez. 

Sİ el plazo del mes anterior al vencİmiento maximo de tres anos no 
existiera denuncia de ninguna de las partes, el contrato se entendera 
prorrogado por tiempo indefinido. 
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Los contratos ya celebrados durantc cı presente ano de 1996 hasla 
la fecha de la publicaci6n del prcscnte acuerdo, podran acogerse al mismo, 
en cuanto a su duraciôn y condiciones cstablecidas en cı presente artfculo. 

Los trabajadores que hayan suscritodicho contrato eventual de acuerdo 
a 10 establecido en eı presente articulo y que le sea resueIto por la enıpresa 
al cabo de cualquier vencimiento, sin que por tanto adquieran la condiciôn 
de f.ijos, percibiran en concepto de indemnizaciôn dieciseds dias por afio 
de servicio a partir del primer vencimiento anual, siempre que se trate 
de la primera contrataci6n de dicho trabajador. Si el trabajador renuncia 
al puesto eventual 0 fıjo no tendra derecho a ninguna indemnizaci6n. 

Este acuerdo finaliza el 31 de diciembre de 1998 y podra ser prorrogado 
sİ la Comisi6n Paritaria a.-''ll 10 acuerda expresamente y por unanimidad 
despues de, valorar que se hayan cumplido tas fınalidades .de} acuerdo 
en relaci6n con la posible supresi6n 0 disminuci6n de los contratos rea
lizados con cooperativas de trabajo asociado. 

En caso de no haber acuerdo de prôrroga1 a la finalizaciôn de la vigencia 
del presente Convenio, se aplicani el articulo 15. 1, B) del Estatuto de 
108 Trabajadores sİn modificar de: tal manera que la. duraci6n' maxima 
de los contratos de este tipo sôlo podnin volver a ser de seis meses. Los 
contratos suscritos con anterioridad al3l de diciembre de 1998 sôlo podnin 
durar hastael30 dejunio de 1999. 

Articulo 39. Periodo de prueba. 

EI personal de nuevo ingreso tendra caracter provisiona1 durante un 
periodo de prueba variado siempre que conCİerten por escrito, seg(ın fndole 
de la lahor a 'realizar con arreglo a las siguientes escalas: 

Tecnicos titulados: Seis meses. 
Personal na cualificado: Dos semanas. 
Resto del personal: Tres meses. 

La situaciôn de incapacidad laboral transitoria interrumpini el periodo 
de prut!ba si asi fuera pactado. 

Durante los periodos que se senalan, tanto cı trabajador como la empre
sa podran desistir de la prueba 0 procedcr a la rescisi6n del contrato 
sin previo aviso ni derecho a indemnizaciôn. 

EI trabajador disfrutara durante el periodo de prueba de la retribuci6n 
que le corresponda a la categorfa profesional del trabajo en que se haya 
clasificado. El perfodo de prueba sera computado a efectos de antigüedad. 

Superado el periodo de prueba el trabajador pasarıi a formar parte 
de la plantilla de la empresa con la categona que corresponda ,en cada 
caso. 

Articulo 40. Ascensos. 

Todo el personal de la empresa tendra, en igualdad de condiciones 
y con las excepciones que luego se sefialan, derecho de preferencia :para 
cubrir ias vacantes existentes en cualquiera de los grupos profesionales 
de lamisma. 

Los ascensos se efectuaran siguiendo las normas que se expresan a 
continuaci6n: 

PersonaI tecnico: Las vacantes del personal recnico. se cubriran libre
mente en raz6n de titulos correspondientes a la competencia profesional 
y a las dotes de organizaci6n y mando que precisen los designados para 
cubrir el puesto vacante. 

Personal administrativo: Las vacantes del personal administrativo se 
cubriran de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Las vacantes de Jefes administrativos de primera seran cubierias 
por el personaJ de la empresa 0 ajeno a ella, libremcnte designado por 
';sta. 

b) Las restantes vacantes de personal admlnistrativo seran provistas 
mediante antigüedad, previo examen de aptitud entre 106 pertenecientes 
ala categoria inmediata infeıior y et resto de 108 trabajadores que soliciten 
la vacante, independientem'ente del grupo profesional en el que esten 
encuadrados. Queda exceptuado el puesto de Cajero, que sera cubierto 
librernente por la empresa. 

Personal come;rcial: Las vacantes de personal comercial se cubriran 
de acuerdo con las siguientes normas: 

Las vacantes de Jefe 0 Delegado de zona y Agente de compra-venta 
se proveenin libremente por la empresa. 

Personal obrero: Las vacantes de este grupo se cubriran por antigüedad, 
dentro de cada especialidad, entre el personal de la categoria İnmediata 
inferior y siempre que aQuel a quien corresponda sea declarado apto en 

la prueba eminentemente practica a que se le someta. A falta de personal 
apto se cubrira con personaI ~eno a la empresa. 

Cuand<ı las plazas a cubrir correspondan a pruebas de aptitud las 
empresas anunciaran, en sus respectivos centros de trabajo, con una anre
laciôn no inferior a d08 meses de la fecha de celebraciôn de la prueba, 
las vacantes 0 puestos a cUbrir, fechas en que dcbenin efectuarse 108 ejer
cicios, prograrnas.a desarrollar, condiciones que se requieran para a8pirar 
a ellas, forma de celebraciôn, meritosJ titulos, diplomas y otros requi5:itos 
que juzguen preferentes, en orden a acreditar la capacidad profesiona1 
de lus interesados. 

Articulo 41. Tribunal de callfıcaciôn. 

Los Tribunales que juzgaran el concurso-oposici6n 0 pruebas de aptitud 
para ingresos y ascensos estanin formados, respectivamente, por dos per
sonas designadas por la direcci6n de la empresa y otras tantas que serıin 
nombradas por los representantes de los trabajadores. Todos los miembro6 
del Tribunal ostentaran igual 0 superior categoria profesional que las 
correspondientes a las plazas que hayan de cubrirse. 

Articulo 42. Ceses. 

Los trabajadore8 que cesen voluntariamente en las empresas vendran 
ob1igados a ponerlo en conocimiento de las mismas, cumpliendo como 
minimo los -siguientes pIazos de preaviso: 

Personal tecnico, administrativo, comercial y encargado: Un mes. 
Personal subalterno y obrero: Ocho dİas. 

En el caso contrario, se retraerıi, en concepto de indemnizaci6n un 
dia de salario por cada dia de retraso en el aviso, a deduciı:- de la 1iquidaci6n 
quese practique 0 hasta donde alcance esta. 

Dos dias antes de la tenninaci6n de la relaci6n laboral la empresa 
vendra obligada a facilitar al trabajador una copia de la liquidaci6n que 
vaya a practicarse con tal motivo. 

Articulo 43. Movilidadfuncional y geogrdfica. 

En materia de traslados y cambios de puesto de trabajo se estara a 
10 dispuesto en los articulos 39 y 40 del Estatuto de los Trabajadores. 

En relaci6n con el proeedimiento para los traslados se aplicaran las 
nonnas especificas establecidas en el articul0 8 del presente Convenio 
para las modificadones sustanciales de las condiciones de trabəjo. 

Asimismo, los trabajadores que tengan la obligaci6n de utilizar eI came 
de conducir para el desempeno de su trabajo y que por resoluci6n judicial 
o administrativa se vean privados del mismo, siempre que no- sea debido 
a negligencia grave tendra derecho a ocupar otro puesto de trabajo en 
la empresa durante el tiempo que dure ta! situaci6n. 

Articulo 44. Jubilaciôn. 

De conformidad con 10 que establece el Real Decreto 14/1981, de 20 
de agosto, y para el caso de que trabajadores con sesenta y cuatro aftos 
cumplidos, pertenecientes a las categorias laborales del grupo de subal
temos,'obreros de matadero,-de oficios vanos, transporte y re'parto, opten 
por acogerse a lajubilaci6n con e1 100 por 100 de los derechos, las empresas 
incluidas en este Cönvenio, se obligan a sustituir a cada trabajador que 
opte por la jubilaci6n por otro trabajador que sea titular del derecho a 
cualquiera de las prestaciones econ6micas por desempleo 0 joven deman
dante de primer empleo, mediante un contrato de la misrna naturaleza 
que el extinguido. 

Los trabajadores del grupo de tecnicos, administrativos y comerciales, 
que deseen acogerse a lajubilaciôn anticipada a que se refiere eI presente 
apartado, debenin solicitarlo a la empresa una vez cumplidos los sesenta 
y cuatro anoa. La empresa, en eI plazo de quince, dias, aceptara 0 no 
la propuesta de jubilaci6n anticipada. Cas.o de ser aceptada lIevara apa
rejada la contrataci6n de otro trabajador que sea titular del derecho a 
cua1quiera de las prestaciones por desempleo 0 joven demandante de pri
mer empleo, mediante contrato de la mİsma naturaleza de] extinguido, 
es decir, fıjo, de campafia, de duraci6n determinada. 

En uno U otrQ caso la aplicaci6n de la prestaei6n del trabajo con el 
nuevo contrato podra efectuarla la empresa, en eI centro de trabajo distinto 
de aquel en que el trabajador julıilado prestaba sus servicios. En todo 
caso, la jubilaciôn sera obligatoria cuando el trabajador sl\ieto al presente 
Convenio haya cumplido los se6enta y cinco aftos y haya completado el 
mimero de cotizaciones a la Seguridad Social necesario para aIcanzar eı 
tope m8.xİmo de la base regulado..& de su pensi6n. 
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CAPITuLO VII! 

Accİon sİndical 

Artfculo 45. Comite de empresa. 

A) Funciones generales: 

1. Representar a la totalidad de los trabl\iadores de la empresa ante 
larnisma. 

2. Tendra. capacidad para la negociaciôn colectiva dentro de la misffia 
empresa. 

3. Podni convocar Asarnblea de trabajadores, previa comunicaciôn 
al ernpresario y posterior acuse de recibo con cmi.renta y ocho horas de 
antelaci6n, garantizando el orden, la no perturbaci6n del proceso pr<>
ductivo y la ausencia de personas ajenas a la empresa que no tengan 
autorizaciôn de esta. 

4. Podran ejercer la libertad de expresi6n en el interior de las empr.,. 
sas en las materias propias de su representaci6n, pudiendo publicar 0 

distribuir sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso produc
tivo, aquellas publicaciones de interes laboral 0 social, comunicando todo 
ello previamente a la empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con 
la norma legal vigente al efecto. 

B) Relaciones laborales: Sera informado 0 podra colaborar en los pnr 
blemas relacionados con: 

Formaciôn y promociôn del persona1. 
Salarios. 
Premios y sanciones. 
Accidentes de trabl\io. 
Enfermedades profesionales. 
Permisos. 
Faltas. 
Obras socia1es. 
Absentismo. 

C) Seguridad e higiene en el trabl\io: Colaborara en lIevar a cabo 
el plan de prevenci6n de accidentes que se elabore como consecuencia 
de los informes que surjan del Convenio de Seguridad e Higiene en el 
Trabl\io. 

D) Ordenaci6n del trabl\io: Vigilara el estrieto eumplimiento de la 
nonnativa legal eD materias relacionadas con: 

Horario y jomada (en 10 que se refiere al articulo 12 del presente 
Convenio). 

Distribuci6n y control de vacaciones. 
Prolongaci6n de jomada en 10 que se refiere al articulo 14 del presente 

Convenio. , 
Calendario de dias festivos (puentes, cambios de fiestas, etc.). 
Clasifıcaci6n del personal. 
Cambio de categoria. 

E) Personal: Sera informado por la empresa de laevoluei6n de la 
plantilla (bl\ias, traslados, incorporaciones, etc.). 

F) Producci6n y mercado: Sera informado por la empresa del: 

Nivel de productividad de la mano de obra. 
Marcha general de la producci6n. 
Perspeetivas del mercado. 

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

Artfculo 46. Derechos sindicaks. 

Las empresas respetaran el derecho de todos los trabl\iadores a sin
dicarse libremente, admitir3.n que los trabl\iadores aiıliados a un sindicato 
puedan celebrar reunionesı recaudar. cuotas y distribuir informaci6n fuera 
de horas de trabl\io y sin perturbar la actividad normal de las empresas, 
no podran sujetar el empleo de un trabl\iador a las condiciones de que 
no se afilie 0 renuncie a su aiıliaci6n sindical y tampoco despedir a un 
trabl\iador 0 peıjudicarle de cualquier forma, a eausa de su aiıliaciôn 0 

actividad sindical. Los sindicatos podran reınitir informaciôn a sus afı
liados a fın de que "sa .ea distribuida, fuera de las horas de trabl\io, 
y sin que, en todo caso, et ejercicio de taJ pnictica pudiera interrumpir 
el desarrollo del proceso productivo. En 10. centros de trabl\io, existiran 
tablones de anuncios en 10s que 105 sindicatos podnin insertar comuni-

caciones, a euyo efecto dirigiri.n copias de tas mismas previamente a la 
direcci6n 0 titularidad del centro. . 

En aquellos centros de trabl\io con plantilla que exceda de 120 tra· 
bl\iadores y cuando los sindicatos 0 centrales hayan obtenido el 10 por 
100 de los votos en las elecciones al Comite de empresa, larepresentaci6n 
del sindicato 0 central sera ostentada por un Delegado. 

EI sindicato que alegue poseer derecho a hallarse representado median
te titularidad personal en cualquier empresa debera acreditarlo ante la 
ınlsma de modo fehaciente, reconociendo esta, acto seguido, al citado Dele
gado su condici6n de representante del sindicato a todos los efectos. 

EI Delegado Sindical debera ser trabl\iador activo en las respectivas 
empresas y designado de acuerdo con los Estatutos de la central 0 sindicato 
a quien represente. 

ArtfcUıo 47. Derechos de las Delegados Sindicales. 

1. Representar y defender los intereses del sindicato a quien repr.,. 
senta, y de los aiıliados del mismo cn la emprcsa, y scrvir de instrumento 
de comunicaciôn entre su central 0 sindicato y la direcciôn de las rcs
pcctivas emprcsas. 

2. Podran asistir a las reuniones del Comite de empresa, Cornitcs 
de Seguridad e Higiene en el Trabl\io y Comites Paritarios de !nterpretaci6n, 
con vüz pero sin voto. 

3. Tendnin accesü a la misma informaciôn y documentaciôn que la 
empresa deba poner a disposiciôn del Comite de empresa, de acuerdo 
con 10 regulado a traves de la Ley y el presente Convenio, estando obligados 
a guardar sigilo profesional en las materias en las que legalmente proceda. 
Poseeran las mismas garantias y derechos reconocidos por la Ley y este 
Convenio Colectivo al Comite de empresa 0 Delegado de Personal. 

4. Seran oidas par la empresa en el tratamiento de aquellos problemas 
de caracter colectivo que afecten a los trabajadores eo general y a 105 

afiliados al sindicato que representan. 
5. Seran, asiınismo, informados y oidas por la empresa con caracter 

previo: 

a) Aeerca de los despidos y sanciones que afeeten a las afiliados 
al sindieato. 

b) En materia de restrueturaciôn de plantilla, regulacİôn de emplea, 
trasıado de trabajadores cuando reVİsta caracter colectivo, 0 del centro 
de trabaJo general, y sobre toda proyecto 0 acciôn empresarİal que pueda 
afectar sustancialmente a los intereses de 105 trabəjadores. 

c) La implantaciôn 0 revisi6n de sistemas de organizaciôn de trabajo 
a eua1quiera de sus posibles consecuencias. 

6. Podran recaudar cuotas a sus afıliados, repartir propaganda sin
dical y mantener reuniones con los mismos, todo ello fuera de las horas 
efectivas de trabl\io. 

7. Con la finalidad de facilitar la difusi6n de aquellos avisos que pudi.,. 
ra interesar a los respectivos afıliados al sindicato y a los trabl\iadores 
en general, la empresa pondra a dİsposiciôn del sİndicato euya repre
sentaciôn ostente el Delegado, un tablôn de anuncios, que debera esta
blecerse dentrô'de la empresa y en lugar donde se garantice, en la medida 
de 10 posible, un adecuado acceso al mismo por todos los trabl\iadores. 

8. En materia de reuniones, ambas partes, en cuanto al proeedimiento 
se refiere, ajustaran su eonductS a la narmativa legal vigente. 

9. En aquellos centros en los que ello sea materialmente factible, y 
en los que posean una plantilla superior a 150 trabəjadores, la direcci6n 
de la empresa facilitara la utilizaci6n de un loeal, a fin de que el Delegado 
representante del sindicato ejerza las funeiones y tareas que como tal 
le corresponda. 

10. Los Delegados cei\iran sus tareas ala realizaci6n de las funciones 
sindicales que les son propias. 

11. Participaciôn en las negociaciones del Convenio Colectivo: Los 
Delegados sindicales 0 cargos d.e relevancia nacional de las centrales 
implantadas nacionalmente y a los trabl\iadores representantes sindicales 
que pamcipen en las Coınisiones Negociadoras de Convenios Colectivos 
mantendran su vineulaci6n como trabl\iadores en activo, respetandole su 
retribuci6n, a fin de facilitarles su labor como negociadores y durante 
el transcurso de la antedicha negociaciôn, siempre que la empresa esta 
afectada por la negociaci6n en cuesti6n. 

12. Excedencia forzosa: Podra solicitar la situaciôn de excedencia 
forzosaaquel trabl\iador en activo que ostentara cargo sindical a nivel 
provincial 0 superior. Permanecera en tal situaciôn mientras se encuentre 
en el ejercicio de dieho CargOI reincorponindose a su empresa si 10 solicitara 
en eı tennino de un mes al fına1izar eI desempefto del mİsmo. 

13. Cuota .indical: A requeriıniento de los trabl\iadores aiıliados a 
Ias centrales 0 sindicatos que ostenten la representaci6n a que se refiere 
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este apartado, las ernpresas descontaran eD la n6mina mensual de los 
trabajadores el importe de la cuota sindical correspondiente. EI trabajador 
interesado en la realizaciôn de tal operaci6n remitira a la direcciôn de 
la empresa un escrito en el qlıe expresara con claridad la orden de des
cuento, la central 0 sindicato a que pertenece, la cuantia de la eDam as1 
corno eI mimero de cuenfa corriente 0 libreta de Caja de Aharros a la 
que debe ser transferida la cbrrespondiente cantidad. Las empresas efec
tuaran his antedichas detracciones, salvo İndicaciôn eD contrarİo. 

La direcciôn de la empresa entregara copia de' la transferencia a la 
representaciôn sindical eD la empresa si la hubiere. 

Articulo 48. Garantias ınndicales. 

1. Dispondcin de un crMito de noras mensuales retribuidas cada 
U!lO de los miembros del Comite 0 Delegados de Personal en cada centro 
de trabajo para eI ejercicio de sus funciones de representaci6n de acuerdo 
con la siguiente escala: 

Hasta 100 trabajadores: Quince horas. 

De 101 a 250 trabajadores: Veinte horas. 

De 251 a 500 trabajadores: Treinta horas. 

De 501 a 750 trabajadores: Treinta y cinco horas. 

De 751 en adelante: Cuarenta horas. 

A fin de Uevar los controles precisos, los trabajadores Delegados sin
dicales y de personal y miembros del Comite de empresa, que deseen 
hacer uso de! credito de ~oras que les concede eI presente Convenio, 
deberan comunicarlo con la suficiente antelaciôn justificando posterio;r
rnente elııılmero de horas empleadas en tas actividades sindica1es. 

Los componentes de los Comites de empresa 0 Dclegados de Personal, 
miembros de una misma candidatura, podrıin ceder todas 0 parte de las 
citadas horas para ser acumuladas en favor de UDa 0 varios de sus corn
paiieros de centra1 0 comite, en un m3.Jd.mo de 50-por 100 de companeros, 
en cômputo anua!. Asimismo no se computarıin dentro del mıixiıno legal 
de horas que con motivo de la designaciôn de los Delegados de Personal 
o miembros de! Comite de empresa que coma componentes de Comisiones . 
Negociadoras de Convenios Colectivos en los que sean afectadas a traves 
de las cuales transcurren talcs negociaciones y cuando la empresa en cues
tiôn se vea afectada por el ambito de la negociaciôn referida. 

Las horas consumidas en organismos pub1icos a instancias de 108 mis
mos na se computaran a efectos de] maximo establecido eD la anterior 
escala, asimilandose a Ias licencias retribuidas contempladas en cı ar
tfculo 19, f), del presente Convenio. 

2. Ningı1n miembro del Comite de empresa 0 Delegado de Personal 
podra ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciönes, 
ni dentro del afio siguiente a su cese, salvo a que este se produzca por 
revocaci6n 0 dimisiôn, y siempre que el despido 0 la sanciôn se basen 
en la actuaciôn del trabajador en el ejercicio legal de su representaciôn, 
sin perjuicio de 10 establecido en el artfculo 54 del Estatuto de los Tra
bajadores. Si el despido 0 cualquier otra sanciôn por supuestas faltas graves 
o muy graves, obedecieran a otras causas debera tramita.rse expediente 
contradictorio, en el que seran oidos, aparte del interesado, el Comite 
de empresa 0 restantes Delegados de PersonaJ y el Delegado del sindicata 
al que pertenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como ta! 
en la empresa. 

Poseeran prioridad de permanencia en la empresa 0 centro de trabajo, 
respecto de los demas trabajadores, en los supuestas de suspensiôl1 0 

extinci6n por causas teçnQlôgicas 0 econ6mİcas. 

3. Sin rebasar el m3:ximo legal, podcin ser consumidas las horas retri
bufivas de que se disponen los miembros del Comite 0 Delegados de Per
sOnal, a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de fonnaci6n 
organizados por sus sindicatos, institntos de formadôn u otras entidades. 

4. La direcciôn del centro de trabajo se reunici con el Comite de 
empresa una vez al mes. La convocatoria de la reuniôn y el orden del 
dfa de los temas a tratar sı: establecera con antelaci6n. 

CAPİTIJLOX 

Faltas Y sanciones 

Articulo 49. Derechos y obligaciones de ws trabajadores. 

Los trabajadores tendran los derechos y obligaciones establecidos por 
lasLeyes. 

Articulo 50. Faltas y sanciones de ws trabajadores. 

1. Faltas: 

1. 1 Los trabajadores podcin ser sancionados por la direcciôn de la 
empresa en virtud de incumplimiento laboral, de acuerdo con la graduaci6n 
de faltas y sanciones que se determinen en el prescnte Convenio, y las 
que se establezcan en disposiciones legaIes aplicables, todo ello de con
formidad a 10 dispuesto en el artfculo 58 del Estatuto de los Trabajadores. 

1.2 Toda falta cometida por un trabajador se clasificara atendiendo 
a su importa.TIcia y trascendencia en leves, -graves y muy graves. 

1.3 Constituyen faltas leves: 
1.3.1 De una a tres faltas de puntualidad, durante un periodo de 

un mes, sin causajustificada (hasta treinta minutas de retraso). 
1.3.2 Na notificar en tiempo oportuno la baja correspondiente de inca

pacidad laboral transitoria, a no ser que se pruebe la imposibilidad de 
hacerlo; 

ı .3.3 EI abandono de trabajo sin causa justificada por breve tiempo. 
ı .3.4 No atender al pıiblico con diligenciay correcciôn debidas. 
1.3.5 No comunicar a la empresa el cambio de domicilio dentro de 

los diez dfas de producido. 
1.3.6 Faltar al trabajo un <ifa al mes sin causajustificada. 
ı .3.7 Pequenos descuidos en la conservaci6n del material. 
1.3.8 Leer 0 comer en horas de trabajo. 
1.3.9 Dejar ropas 0 efectos fuera de los sitios indicados para su con-

servaci6n y custodia. 
1.3.10 La embriaguez 0 toxicomania ocasional. 

1.4 Constituyen faltas graves: 

1.4.1 De cuatro a ocho faltas no justificadas de puntualidad en un 
mes (hasta treinta minutos de retraso). 

1.4.2 Faltar dos dias al trabajo sin justificaciôn en un periodo de 
un mes. 

1.4.3 Entregarse a juegos durante tas horas de trabajo, cualquiera 
que sean estos. 

1.4.4 Simular la presencia de otro trabajador, valiendose de su firma, 
ficha 0 tarjeta de contro!. 

1.4.5 La simulaciôn de enfermedades 0 accidentes. 
1.4.6 NegIigencia 0 desidia en el trabajo que afecte su buena marcha. 
1.4.7 La desobediencia a sus superiores en cualquier materia relativa . 

al servicio propio en las categorias y funciones que correspondan al tra
bajador. 

1.4.8 La imprudencia en actos de servicio que iınplique riesgo grave 
de accidentes para el trabajador 0 peligro de averia 0 incendio de las 
instalaciones 0 mercaderfas; podria ser considerado como [alta muy grave 
de existir malicia. 

1.4.9 Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante 
la jornada en cı centro de trabajo, asi como utilizar para USQS propios 
herramientas de la empresa, tanto dentro como ·fuera de los locales de 
trabajo y jornada labora!. . 

1.4.10 La reincidencia en faltas leves, aunque, sea de distinta natu
raleza, dentro de un trimestre. 

1.4.11 No advertir inmediatamente a sus jefes cualquier anomalia de 
importancia que se observe en las instalaciones. 

1.4.12 EI estado habituaI de embriaguez en el trabajo. 
1.4.13 Los descuidos y equivocaciones que se repita.n con frecuencia 

o 105 que originen perjuicios a la empresa, as! como la oculta.ci6n maliciosa 
de estos errores a la Direcciôn. 

1.4.14 No comunicar con la puntualidad debida las cambios expe
rimentados en la familla que puedan afe.tar a lııs prestaciones de la Segu
ridad Social. Si existiere malicia se considerara falta muy grave. 

1.5 Son faltas muy graves las siguientes: 

1.5.1 Las faltas repetidas e iı\iustificadas de asistencia y puntualidad. 
Se consideraran en tal situaciôn mas de ocho faltas no justifıcadas 

de puntualidad en un periodo de treinta dias naturales, 16 faltas no jU8-
tificadas de puntualidad en un periodo de ciento ochenta dias naturaIes 
y mas de 24 faltas no justificadas de puntualidad en un periodo de un 
ano. 

En el caso de las faltas de asistencia, 10 constituye el faltar al trabajo 
tres dias consecutivos, sİn causa justifıcada durante un periodo de un 
ana. 

1.5.2 La indisciplina 0 desobediencia en el trabajo. A estos efectos 
se considerara caso de indisciplina 0 desobediencia: 

a) Los descuidos de impartancia en la conservaci6n de materiales 
o maquinas, cuando de dicho descuido se dcrive peligro para los COffi

pafı.eros de trabajo 0 perjuicio para la empresa. 
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b) Causar accldente grave por impnıdencia 0 negIigencia inexcusable. 
c) Fuınar en 108 lugares en que es~ prohibid" por razones de segu

rldad e h;giene. Esta prohibiciôn debern f\gurar muy claramente en 10. 
lu~ares de Deli.9"D por medio de carteles, banderaıı 0 cualquier otro sistema 
convenıL.ıLe. 

1.5.3 La.ofensas verbales 0 rrsicas al empresario 0 a las personas 
que trabajen en la ernpresa 0 a 108 familiares que convivan con ellos. 

1.5.4 La transgresi6n de la buena fe contractual, asi como el abuso 
de confianza en el desempefio del trabajo. 

Entre otras, se considerara transgresiôn de la buena fe contractual 
SaIir con paquetes 0 envoltorios del trabajo, negandose a dar cuenta del 
contenido del mismo, cuando se solicitase por el personal encargado de 
esta misiôn. 

Este control debem realizarse de conformidad Con '10 dispuesto en 
el articulo 18 del Estatuto de los Trabajadores. 

1.5.5 La disminuci6n voluntaria en el rendimiento de la labor. 
1.5.6 La embriaguez habitual 0 toxicomania si repercute negativamen

te en el trabajo. 
1.5.7 Fraude en las gestiones encomendadas y el hurto 0 robo, tanto 

a la empresa coma a sus compafieros de trabəjo 0 cualquier otra persona 
de las dependencias del centro de trabajo 0 durante el acto de servicio, 
en cualquier lugar. 

1.5.8 Hacer desaparecer, inutiJizar 0 causar desperfectos en prlmeras 
materias, coma herramientas, maquinarias, aparatos) insta1aciones, edi
ficios, enseres 0 documentos de la empresa, intencionadarnente. 

1.5.9 Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 
de la empresa 0 de los trabajadores. 

1.5.10 Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad, sin previo 
aviso. 

1.5.11 Originar frecuentes e iı\iustifıcadas rifias y pendencias con sus 
compafieros de trabajo. 

1.5.12 Revelar a persona extrafia a la empresa datos de reserva obli
gada, produciendo sensibles peıjuicios a la misma. Asimismo dedicarse 
a: actividades que impliquen competencia a la empresa. 

1.5.13 El abuso de autoridad por parte de los jefes. 
1.5.14 La reincidencia en falta grave cometida dentro del mismo 

semestre yaunque sea de distinta naturaleza. 
1.5.15 Las ofensas verbales graves 0 f"ısicas de naturaleza sexual ejer

cidas sobre cualquier trabajador de la empresa. 
En el supuesto de ser ejercida desde posiciones de superioridad se 

consideraran ademas de como falta muy grave, como abuso de autoridad, 
sancionable con la inhabilitaci6n para el ejercicio de funciones de mando 
o cargos de responsabilidad de las personas que los hayan efectuado. 

2. Sanciones: 

Las sanciones que proceda imponer en cada caso, segdn 1as fa1tas come-
tidas seran las siguientes: 

Por faltas leves: 

a) Aınonestaci6n verbal. 
b) Aınonestaci6n por escrito. 
c) Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta un dia. 

Por fa!tas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta un mes. 

Por faltas muy graves: 

a) Suspensiôn de empleo y sueldo de hasta seis meses. 
b) Traslado fonoso sin derecho a indemnizaciôn a1guna. 
c) Despido. 

Articulo 51. Regimen de sanciones. 

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los 
terminos de 10 estipulado en el presente Convenio. 

En cualquier caso, la empresa comunicani por escrito y previamente 
al Comite de Empresa 0 Delegado de Persona! de la sanci6n que yaya 
a imponer al trabajador afectado, quien habm sido oido, asi como la repr.,. 
sentaci6n de los trabajadores. 

Las sanciones impuestas senin ejecutivas desde que se dicten, sin per
juicio del derecho que le corresponde al sancionado a recJamar ante la 
jurisdi«:ci6n competente. 

19uaimente seran exigibles las indemnizaciones que procedan para el 
resarcimiento de dafıos y perjuicios que, como consecuencia de la falta 
cometida, se causen a la empresa 0 a los compafieros de trabajo. 

Articulo 52. Prescripciôn de sanciones. 

Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribiran a los diez 
dias; las graves, a los veinte dias y las muy graves, a los sesenta dias 
a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisiôn 
y, eo tado caso, a los seis meses de haberse cometido. 

CAPİTULOXI 

Dispo.lciones varias 

Articulo 53. Capacidad disminuid.a. 

Todos aquellos trabajadores que por accidentes de trabajo 0 enfermedad 
profesiona1, con reducciôn de sus facultades fisicas 0 intelectuales, sufran 
una capacidad disminuida, tendnin preferencia para ocupar 108 puestos 
nuis aptos, en relaci6n con las condiciones que existan en la empresa. 
En estos casos, el salario que le correspondera al trabajador en nueva 
situaci6n seria el asignado a la categoria profesiona! de que se trate, res
petandose en todos los casos el salario que venia disfrutando antes de 
la capacidad sobrevenida y los aumentos de antigüedad, que seran cal
culados sobre la nueva base salarial. 

Las empresas cuyas planti1las excedan de 50 trabajadores fıjos reser
varıi.n, al menos, un 2 por 100 de la misma para los trabajadores inCıuidos 
en el Registro de Trabajadores Minusvıilidos, de conformldad con 10 dis
puesto en el articuio 11 del Decreto 2531/1970, de 22 de agosto. 

Articulo 54. .condiciones especiales de ingreso. 

Tendran derecho preferente para el ingreso, en igualdad de meritos, 
quienes hayan desempeftado 0 desempeften funciones en la empresa con 
caracter eventua1, interino 0 con contratos por tiempo deterrninado. 

Articulo 55. Gastos de desplazamiento. 

Cuando un trabajador, por necesidades de la empresa, tenga que des
plazarse fuera de su lugar de residencia habitua! y no rea!ice el viaje 
en vehiculo de la empresa, tendni derecho a que se le abone el importe 
del viaje en el medio de transporte que se le haya autorizado a emplear 
cuando sea especial, 0 si es en ferrocarril, en clase primera, cualquiera 
que sea su categoria profesiona1. 

Las dietas Se producen con ocasi6n de un desplazamlento fuera del 
lugar donde radica el centro habitual de trabajo y por causa de servicio. 

La empresa facilitara el billete correspondiente en el medio de trans
porte id6neo en el supuesto de que no utilice vehiculo de la· misma. 

ıgualmente, comprende la dieta el importe de 10. gastos de alojamiento 
en establecimiento adecuado y previajustificaci6n de los mismos. 

CAPtruLo XII 

Int.erpretaciôn del Convenio y soluci6n de conflictos 

Articulo 56. Procedimiento de soluci6n de conjlictos. 

1. En cualquier cuestiôn que surgiera en razôn del cumplimiento, 
interpretaci6n, a1cance 0 aplicaci6n del presente Convenio, las partes se 
comprometen, una vez agotados todos 105 cauces de negociaci6n y soluci6n 
a nivel de ernpresa, a elevar a la Comİsiôn Paritaria eI problema planteado, 
que debera afectar, en todo caso, a un colectivo de trabajadores. 

La interpretaci6n de la Comisi6n Paritaria debera ser solicitada por 
cua1quier empresa U organizaciôn afectos por el Convenio, mediante escrito 
dirigido al dornicilio de la Comisi6n, la que enviara copia a cada una 
de las Centrales Obreras y Confederaciones. 

La Comisi6n Paritaria resolvera en eI plazo de quince dias habiles 
siendo su. resoluciones vinculantes, y por tanto, ejecutivas. 

2. Asimismo, la Cornisi6n Paritaria, previa sumisi6n expresa a su deci
sion de las partes, podra realizar arbitraje en los conflictos individuales 
entre empresas y trabajadores. El arbitraje debera ser solicitado conjun
tarnente por Ias partc5 en cOnflicto, mediante escrito en el que se ponga 
de manifıesto los puntos 0 extremos sometidos al arbitraje. Dicho ~scrlto 
debeni ser entregado en el domicilio de la Comisiôn Paritaria con remisi6n 
de copia a cada una de las Centrales Obreras y Confederaci6n. 
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Articulo 57. Comisi6n Paritaria. 

De acuerdo con 10 dispuesto eD la legislaci6n vigente y en eI articulo 
anterior, se establece para el cumplimiento de las cuestiones que se deriven 
del prescnte Convenio y decisiôn de los arbitr!\ies en conflictos que le 
sean sometidos, UDa Comisi6n Paritaria, cuya composici6n y funciona
miento se regira por las siguientes normas: 

a) Estara compuesta por cuatro representantes de las empresas afcc
tadas poı este Convenio, designados das por la Federaci6n FAMACE, con 
un 51 por 100 y dos por ANPP con un 49 por 100. 

b) Cuatro trab!\iadores del sector designados por las Centrales Sin
dicales firmantes: Dos de CC.OO. y dos de UGT con el 50 por 100 cada 
UDa. 

c) Asimismo podran formar parte de la Comisiôn Paritaria dos ase
sores por F AMACE/ ANPP y dos por las Centrales, libremente designados 
por las mismas, con voz pero sin voto. 

d) La Comisi6n Paritarİa se reunİra siempre que sea requerida su 
intervenciôn, de conformidad por los apartados 1 y 2 del articulo anterior. 
Tendni su domicilio en F AMACE, la que se obliga a convocar las reunİones 
y a trasladar a las Centrales las peticiones que motiven lasmismas y 
Ias cornunicaciones y notificaciones que, en su caso, presenten a la Direc
eiôn General de Trabajo. 

e) La Comisiôn Paritaria quedarıi vıilidamente constituida cuando 
asistan a la reuni6n la lJlitad mas uno de 108 representante8 de empresarios 
y trab!\iadores, respectivamente, adoptandose los acuerdos por mayoria 
simple de 108 votos, dentro de cada repre8entaci6n 

f) Cuando se trate de algıin caso que afecte a empresa y_ trab!\iadores 
que farmen parte de la Comisi6n Paritaria, estos seran ofdos por 10s demAs 
componentes, pero na estaran presentes en las deliberaciones correspon
dientes, debiendose mantener la paridad de la representaci6n. 

CAPfTuLO XlII 

Disposiclones ftnales 

Articulo 58. Disposici6n derogatoria. 

Queda derogado en todas sus partes el Convenio Colectivo de fecha 
9 de mayo de 1993. 

Articulo 59. Norm.ativa supletoria. 

En 10 no previsto 0 regolado en este Convenio B:isico, serıin de apli
caciôn las normas que sobre la materia vengan establecidas por la legis
laciôn general. 

ANEXO I 

Dias afio a efectos de cobro: 426 .alario base. 
Meses ano a efectos de cobro: 14 salario base. 
Dias afio a efectos de cobro: 225 plus Convenio. 
Horas anuales: 1.792. 
Dias afio normal: 366 plus de nocturnidad. 
Aumento 4 por 100. 

Tabla salarial1996 

Salario base Plus Convenio 
Categorfas 

Dla/Mes Alio (1) Mes Alio (2) 

Tıknicos: 

Tecnico titulado superior 140.236 1.963.304 8.069 112.966 
Tecnico titulado ............ 119.481 1.672.734 7.883 110.362 
Tecnico no titulado ........ 106.120 1.485.680 7.773 108.822 
Encargado general ......... 106.120 1.485.680 7.773 108.822 

Personal administrativo: .. 

Jefe Administrativo 1." ... 106.565 1.491.910 7.776 108.864 
Jefe de Personal ............ 106.565 1.491.910 7.776 108.864 

Total 

Alio (3) 

2.076.270 
1.783.096 
1.594.502 
1.594.502 

1.600.774 
1.600.774 

--r---·-·· 
Salıırio base PItıs Convenio Total 

Categorias 

DiafMes Aiio(l) Me. Alio (2) Ali. (3) 

Jefe Administrativo 2." ... 106.565 1.491.910 7.776 108.864 1.600.774 
Contable .................... 106.565 1.491.910 7.776 108.864 1.600.774 
Analista ..................... 106.565 1.491.910 7.776 108.864 1.600.774 
Oficial Administrativo 1." 100.006 1.400.084 7.720 108.080 1.508.164 
Programador . . . . . . . . . . . . . . . 100.006 1.400.084 7.720 108.080 1.508.164 
Oficial Administrativo 2." 96.468 1:350.552 7.689 107.646 1.458.198 
Operador-Codificador ..... 96.468 1.350.552 7.689 107.646 1.458.198 
Auxiliar Administrativo ... 89.916 1.258.824 7.632 106.848 1.365.672 
Telefonist.a .................. 89.916 1.258.824 7.632 106.848 1.365.672 
Perforador-verf.-grabador .. 89.916 1.258.824 7.632 106.848 1.365.672 
Aspirante de 17 anos ...... 70.962 993.468 7.467 104.538 1.098.006 
Aspirante de 16 afios . ...... 63.302 886.228 7.403 103.642 989.870 

Personal comercial: 

Jefe 0 Delegado de Zona ... 106.565 1.491.910 7.776 108.864 1.600.774 
Jefe 0 agente compra-venta. 96.468 1.350.552 7.689 107.646 1.458.198 
Autovent.a .................. 92.202 1.290.828 7.652 107.128 1.397.956 

Personal subalterno: 
I 

Conserje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.096 1.205.344 7.598 106.372 1.311.716 
Almacenero ................. 94.276 1.319.864 7.669 107.366 1.427.230 
Mozo almacen . . . . . . . . . . . . . . 86.096 1.205.344 7.598 106.372 1.311.716 
Cobrador .................... 94.276 1.319.864 7.669 107.366 1.427.230 
Pesador a basculero ....... 86.096 1.205.344 7.598 106.372 1.311.716 
Guarda 0 Portero ........... 86.096 1.205.344 7.598 106.372 1.311.716 
Ordenanza .................. 86.096 1.205.344 7.598 106.372 1.311.716 
Botones de 17 aflos ........ 63.627 890.778 7.404 103.656 994.434 
Botones de 16 aflas ........ 57.807 809.298 7.351 102.914 912.212 

Personal obrero del mat.a-
dero: 

Encargado de zona-secciôn . 3.272 1.393.872 7.713 107.982 1.501.854 
Celador ..................... 3.044 1.296.744 7.654 107.156 1.403.900 
Matarife ..................... 3.092 1.317.192 7.667 107.338 1.424.530 
Auxiliar zona de proceso .. 2.901 1.235.826 7.616 106.624 1.342.450 
Operario de Camara ....... 3.044 1.296.744 7.654 107.156 1.403.900 
Ayudante ................... 3.044 1.296.744 7.654 107.156 1.403.900 
Ayudante Muelle aves vivas . 3.044 1.296.744 7.654 107.156 1.403.900 

Personal de oficİos varios: 

Mecanico de Matadero ..... 3.153 1.343.178 7.682 107.548 1.450.726 
Mecanico de Frigorifico ... 3.153 1.343.178 7.682 107.148 1.450.726 
Fogonero .................... 3.153 1.343.178 7.682 107.548 1.450.726 
Maquinista subproductos 3.153 1.343.178 7.682 107.548 1.450.726 
Electrlcista ................. 3.153 1.343.178 7.682 107.548 1.450.726 
Albaflil ...................... 3.153 1.343.178 7.682 107.548 1.450.726 
Carpintero .................. 3.153 1.343.178 7.682 107.548 1.450.726 
Fontanero-Hojalatero ...... 3.153 1.343.178 7.682 107.548 1.450.726 
Chapista .................... 3.153 1.343.178 7.682 107.548 1.450.726 
Cocinero .................... 3.153 1.343.178 7.682 107.548 1.450.726 
Ayudante ofıcios varios ... 2.901 1.235.826 7.616 106.624 1.342.450 

Persona1 obrero de trans-
portes y reparto: 

Mecanicos de Vehiculos ... 3.153 1.343.178 7.682 107.548 1.450.726 
Conductor de Vehiculos ... 3.153 1.343.178 7.682 107.548 1.450.726 
Conductor-repartidor ...... 3.153 1.343.178 7.682 107.548 1.450.726 
Jefe de Equipo de recogida . 3.153 1.343.178 7.682 107.548 1.450.726 
LavacocheOH)ngrasador .... 2.901 1.235.826 7.616 106.624 1.342.450 
Ayudante de traIıSporte ... 2.901 1.235.826 7.616 106.624 1.342.450 
Aprendices 17 y 16 aflos ... 2.233 951.258 7.443 104.202 1.055.460 

1. Salario base dia por 426 pesetas/salario mes por catorce meses. 
2. Camplemento diario por 225 dias. 
3. Sumade 1 y 2. 
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Horas extraordinariçıs 

Las horas extras se abonanin de acuerdo con la tabia que a continuaci6n se detalla. 
Aumento del4 por 100. 

Categorias 

Tecnicos: 
Tccnico tituIado superior ................. . 
Tecnico tituIado ........................... . 
Tccnico no tituIado ........................ . 
Encargado general ........................ . 

Personal Adrninistrativo: 

Jefe administrativo 1.a •••.•••.............. 

Jefe de PersonaI ........................... . 
Jefe administrativo 2. a ................... .. 

ContabIe ................................... . 
Analista .................................... . 
Oficial administrativo de 1.a .•........•.... 

Programador ............................... . 
Ofıcia! administrativo de 2.& .............. . 
Operador-Codificador ..................... . 
Auxiliar administrativo ................... . 
Telefonista ................................. . 
Perforador-Verificador-Grabador ........ . 
Aspirante de diecisiete anos ............. . 
Aspirante de dieciseis aiios .............. . 

Persona1 Comercial: 

Jefe 0 DeIegado de Zona .................. . 
Jefe 0 Agente de Compraventa ........... . 
Autoventa .......... ,-, ...................... . 

Personal SubaIterno:, 

Conseıje .................................... . 
Almacenero ................................ . 
Mozo Almacen ........................ , ... .. 
Cobrador ................................... . 
Pesador 0 BascuIero ...................... . 
Guarda 0 Portero ........................ : .. 
Ordenanza ................................. . 
Botones de diecisiete mos ." ............ . 
Botones de dieciseis mos .. , ............. . 

Personal Obrero deI matadero: 

Encargado de Zona-Secci6n .............. . 
CeIador ..................................... . 
Matarife .................................... . 
Zona Auxiliar de Proceso ................. . 
Operario de Camara ...................... . 
Ayudante ................................... . 
Ayudante Muelle Aves Vivas ............. . 

Personal de Oficios Varios: 

Mecıinico de Matadero .................... . 
Mecanİco de Frigorifico ................... . 
Fogonero ................................... , 
Maquinista de Subproductos ............. . 
Electricista ................................. ' 
A1baiiil ..................................... . 
Carpintero ................................. . 
Fontanero .................................. , 
Chapista ................................... . 
Cocinero ................................... . 
Ayudante de Oficios Varios ............... . 

Personal Obrero de Transportcs y 
Reparto: 

Mecanico de Vehiculos .................... . 
Conductor de Vehiculos .................. . 
Conductor·Repartidor .................... . 
.Tere de Equipo de Recogida .............. . 
Lavacoches-Engrasador ................... . 

o 

2.028 
1.741 
1.557 
1.557 

1.563 
1.563 
1.563 
1.563 
1.563 
1.473 
1.473 
1.424 
1.424 
1.334 
1.334 
1.334 
1.072 

967 

1.563 
1.424 
1.365 

1.281 
1.394 
1.281 
1.394 
1.281 
1.281 
1.281 

971 
891 

1.467 
1.371 
1.391 
1.311 
1.371 
1.371 
1.371 

1.417 
1.417 
1.417 
1.417 
1.417 
1.417 
1.417 
1.417 
1.417 
1.417 
1.311 

1.417 
1.417 
1.417 
1.417 
1.311 

5 

2.123 
1:823 
1.630 
1.630 

1.636 
1.636 
1.636 
1.636 
1.636 
1.541 
1.541 
1.490 
1.490 
1.395 
1.395 
1.395 
1.121 
1.010 

1.636 
1.490 
1.428 

1.340 
1.458 
1.340 
1.458 
1.340 
1.340 
1.340 
1.015 

930 

1.535 
1.434 
1.455 
1.371 
1.434 . 
1.434 

'1.434 

1.482 
1.482 
1.482 
1.482 
1.482 
1.482 
1.482 
1.482 
1.482 
1.482 
1.371 

1.482 
1.482 
1.482 
1.482 
1.371 

10 

2.219 
1.905 
1.702 
1.702 

1.709 
1.709 
1.709 
1.709 
1.709 
1.610 
1.610 
1.556 
1.556 
1.457 
1.457 
1.457 
1.169 
1.053 

1.709 
1.556 
1.491 

1.399 
1.523 
1.399 
1.523 
1.399 
1.399 
1.399 
1.058 

970 

1.603 
1.498 
1.520 
1.432 
1.498 
1.498 
1.498 

1.548 
1.548 
1.548 
1.548 
1.548 
1.548 
1.548 
1.548 
1.548 
1.548 
1.432 

1.548 
1.548 
1.548 
1.548 
1.432 

20 

2.411 
2.068 
1.847 
1.847 

.1.855 
1.855 
1.855 
1.855 
1.855 
1.746 
1.746 
1.688 
1.688 
1.580 
1.580 
1.580 
1.266 
1.140 

1.855 
1.688 
1.617 

1.516 
1.652 
1.516 
1.652 
1.516 
1.516 
1.516 
1.145 
1.049 

1.739 
1.624 
1.648 
1.552 
1.624 
1.624 
1.624 

1.679 
1.679 
1.679 
1.679 
1.679 
1.679 
1.679 
1.679 
1.679 
1.679 
1.552 

1.679 
1.679 
1.679 
1.679 
1.552 

Antigüedad 

Porcentaje 

25 

2.507 
2.150 
1.920 
1.920 

1.927 
1.927 
1.927 
1.927 
1.927 
1.815 
1.815 
1.754 
1.754 
1.641 
1.641 
1.641 
1.315 
1.183 

1.927 
1.754 
1.680 

1.575 
1.716 
1.575 
1.716 
1.575 
1.575 
1.575 
1.189 
1.088 

1.807 
1.688 
1.713 
1.613 
1.688 
1.688 
1.688 

1.745 
1.745 
1.745 
1.745 
1.745 
1.745 
1.745 
1.745 
1.745 
1.745 
1.613 

1.745 
1.745 
1.745 
1.745 
1.613 

30 

2.603 
2.231 
1.992 
1.992 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
1.883 
1.883 
1.820 
1.820 
1.702 
1.702 
1.702 
1.363 
1.226 

2.000 
1.820 
1.743 

1.634 
1.780 
1.634 
1.780 
1.634 
1.634 
1.634 
1.232 
1.128 

1.875 
1.751 
1.777 
1.673 
1.751 
1.751 
1.751 

1.810 
1.810 
1.810 
1.810 
1.810 
1.810 
1.810 
1.810 
1.810 
1.810 
1.673 

1.810 
1.810 
1.810 
1.810 
1.673 

40 

2.795 
2.395 
2.137 
2.137 

2.146 
2.146 
2.146 
2.146 
2.146 
2.020 
2.020 
1.952 
1.952 
1.825 
1.825 
1.825 
1.460 
1.313 

2.146 
1.952 
1.869 

1.752 
1.909 
1.752 
1.909 
1.752 
1.752 
1.752 
1.319 
1.207 

2.011 
1.878 
1.906 
1.794 
1.878 
1.878 
1.878 

1.941 
1.941 
1.941 
1.941 
1.941 
1.941 
1.941 
1.941 
1.941 
1.941 
1.794 

1.941 
1.941 

. 1.941 
1.941 
1.794 

1745 

50 

2.986 
2.558 
2.283 
2.283 

2.292 
2.292 
2.292 
2.292 
2.292 
2.156 
2.156 
2.083 
2.083 
1.948 
1.948 
1.948 
1.557 
1.399 

2.292 
2.083 
1.995 

1.870 
2.038 
1.870 
2.038 
1.870 
1.870 
1.870 
1.406 
1.286 

2.147 
2.004 
2.034 
1.914 
2.004 
2.004 
2.004 

2.073 
2.073 
2.073 
2.073 
2.073 
2.073 
2.073 
2.073 
2.073 
2.073 
1.914 

2.073 
2.073 
2.073 
2.073 
1.914 
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Antigüed.ad 
-

Categorias Porcenta,ie 

0 5 10 20 25 30 40 50 

Ayudante de Transporte ................... 1.311 1.371 1.432 1.552 1.613 1.673 1.794 1.914 
Aprendices de diecisiete y dieciseis afios. 1.031 1.077 1.124 1.217 1.263 1.309 1.402 1.495 

ANEXOII 

Comp1emento de nocturnidad 

Se establece un complemento de nocturnidad para cada categorfa y por cada hora de trabajo nocturno, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Categorias 

0 5 

Personal Obrero del Matadero: 
Encargado de Zona-Secci6n ................................ 167 175 
Celador ...................................................... 155 163 
Matarue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 165 
Auxiliar Zona de Proceso .................................. 148 155 
Operario de Camara ........................................ 155 163 
Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 163 
Ayudante Muelle Aves Vivas ............................... 155 163 

Personal de Olicios Varios: 

Mccanico de Matadero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 169 
Mecanico de Frigorffico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 169 
Fogonero .................................................... 161 169 
Maquinista de Subproductos .............................. 161 169 
Electricista .................................................. 161 169 
Albafiil ...................... : ................................ 161 169 
Carpintero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 169 
Fontanero-Hojalatero ...................................... 161 169 
Chapista ..................................................... 161 169 
Cocinero ...... ' ............................................... 161 169 
Ayudante de Olidos Varios ................................ 148 155 

Personal Obrero de Transportes y Reparto: 

Meciinico de Vehiculos ..................................... 161 169 
Conductor de Vehiculos .................................... 161 169 
Conductor-Repartidor ...................................... 161 169 
Jefe de Equipo de Recogida ................................ 161 169 
Lavacoches·Engrasador .................................... 148 155 
Ayudante de Transporte ................................... 148 155 
Aprendices de diecisiete y dieciseis afiOB ...•.•••••••••••• 114 -

Horas plus penosidad 

Antigüedad 
-

Categorias POTcentaje 

0 5 10 20 25 30 40 50 

Matarife ......................... 159 167 175 191 199 207 223 238 
Ayudante Muelle de Aves Vivas, 157 165 172 188 196 204 219 235 

Horas extraordinarias: Las horas extras se abonaran de acuerdo con 
la tabla que se acompafta al anexo I. 

Quebranto de moneda: EI Cajero, Auxiliar de Caja y los que efecruan 
regularni.cntc opcraciones de cobro, percibinin mensualmente, en concepto 
de quebranto de moneda, la cantidad de 2.612 pesetas el primero y 1.838 
pesetas los dos ultimos. 

Plus de Convenio: EI plus de Convcnio seftalado en la tabla salaria! 
dd anexo 1, se percibira en catorce pagas de la misma cuantia en la citada 
tabla, el cual sera absorbido y compensado hasta un maximo de 81.681 
pesetas anuales, en aquellas empresas en las que estuviera implantado 
o se implantara un sistema de incentivos y en la mcdida quc el importe 
de las primas que se estableciera superara el importe de la citada cantidad. 

En todos los ca.sos se abonara este pIus de Convenio al personal 00 

afectado por sistema de incentivos. 

Horas noctumas 
-

Porcentaje 

. 
10 20 25 30 40 50 

183 200 208 217 233 250 
171 186 194 202 217 233 
173 189 197 205 221 236 
163 177 185 192 207 222 
171 186 194 202 ·217 233 
171 186 194 202 217 233 
171 186 194 202 217 233 

177 193 201 209 225 241 
177 193 201 209 225 241 
177 193 201 209 225 241 
177 193 201 209 225 241 
177 193 201 209 225 241 
177 193 201 209 225 241 
177 193 201 209 225 241 
177 193 201 209 225 241 
177 193 201 209 225 241 
177 193 201 209 225 241 
163 177 185 192 207 222 

177 193 201 209 225 241 
177 193 201 209 Z25 241 
177 193 201 209 225 241 
177 193 201 209 225 241 
163 178 185 192 207 222 
163 178 185 192 207 222 
- - - - - -

. 

Clausula de revisi6n sa!arial: Para el afio 1997, en el caso de que el 
Indice de Precios al Consumo (IPC), establecido por el INEM registrara 
al 31 de diciembre de 1997 un incremento superior a la previsi6n ofıcial 
de] Gobierno, se efectuara una reVİsiôn salarial, tən pronto se constate 
ofıcialmente dicha circunsta.ncia, en el exceso de la citada cifra que permita 
garantizar el ınantenimiento dd poder adquisitivo el 0,5 puntos. Ta! incre
mento se abonara con efectos retroactivos a ı de enero de 1997. Para 
llevarlo a cabo se tomara como referencia los salarios 0 tablas utilizadas 
para realizar 108 aumentos pactados en dicho afio. Para eI afio 1998 se 
aplicara los mismos criterios previstos para 1997. 

La reVİsiôn salarial se abonara en una sola paga, durante eI primer 
trimestre de cada afio. 

Empresa en situaci6n de defıcit 0 perdidas: Las condidones salariales 
fıjadas en la respectiva tabla del Convenio (anexo I) y cuantia de la prima 
de asistencia no sera de necesaria u obligada aplicaci6n para aquellas 
empresas que acrediten objetiva y fehacİentemente situaciones de deficit 
o perdidas mantenidas en los dos ultimos ejercicios contables. Asimismo, 
se tendran en cuenta las previsiones del afio siguiente. 

En estos casos, las empresas en que se den tales circunstancias y se 
acojan a esta excepci6n negociaran con sus trabajadores el tratamiento 
salarial diferenciado que se adec1ie a las condiciones econômİcas por las 
que atravİesa. 
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Seni de aplicaci6n 10 dispuesto en eI capitulo II, 2, 3.° del Acuerdo 
Nacional sobre Empleo. 

Tanto las empresas como 108 trabajadores que se encuentren afectados 
por la aplicaci6n de 1as previsiones de este articulo deberan comunİcar 
a la Comisi6n Paritaria del Convenio el tratamiento salarial diferenciado 
que se establezca. 

Las empresas que deseen acogerse a 10 dispuesto en este articulo debe
nin realizarlo en el plazo de treinta dias a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de! Convenİo en eI «Boletin Ofidal de! Estadoı. 

Dieta de aportaci6n al eoste del bocadillo: Se establece una dieta coma 
aportaci6n al eoste del bocadillo en cuantia de 214 pesetas por dia efec
tivamente trabajado y de asİstenCİa puntual, cualquiera que sea la categoria 
laboral del trabajador. 

Indemnizaciôn en caso de muerte 0 invalidez permanente por causa 
de accidente: 

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

1.1 Por accidente no laboral. 

1.1.1 Muerte del trabajador: La empresa pagara a los herederos del 
trabajador 0, en su defecto a la persona que el mİsmo haya designado, 
la cantidad de 1.259.257 pesetas. 

1.1.2 Invalidez permanente total 0 invalidez permanente absoluta del 
trabajador: La empresa pagara al trabajador la cantidad de 1.216.989 
pesetas. 

1.2 Por accidente laboral: 

1.2.1 Muerte del trabajador: La empresa pagani a 10s herederos del 
trabajador 0, en su defecto a la persona que el mismo haya designado, 
la cantidad de 1.839.524 pesetas. 

1.2.2 Invalidez permanente total 0 invalidez permanente absoluta del 
trabajador: La empresa pagara al trabajador la cantidad de 1.839.524 
pesetas. 

2. A los efectos del nı.1mero 1 de este articulo se entendera: 

2.1 Por invalidez permanente total, la İncapacidad que inhabilite aı 
trabajador,de modo permanente para realizar todas 0 las fundamentales 
tareas de su profesiôn habitual, aunque pueda dedicarse a otra distinta. 

2.2 Por İnvalidez permanente absoluta, la incapacidad que inhabilite 
al trabajador de modo permanente para toda profesiôn y oficio. 

3. La empresa queda obligada a entregar al Comite de Empresa 0 

Delegado de Personal fotoeopia de la pôliza y de los recibos de pago de 
la prima. 

ANEXO III 

Normas a seguir eo 108 Cas08 de auseocia del centro de trabajo 

1. Normas generales: 

a) Toda ausencia debe ser conocida con anterioridad. 
b) Su peticiôn debe constar por escrito. 
c) Debenijustificarse el motİvo de la ausencia documentalmente. 

2. Casos espeeificos: 

a) Faltas de puntualidad: Se descontara el perdido a costo. Se per
mitira la entrada en el trabajo hasta una hora y media despues del comienzo 
de la jornada. Hasta esta hora limite autorizada se esperara a que cumpla 
fracciôn de media hora para la incorporaciôn al trabajo. 

Independientemente de 10 aqui establecido se aplicara al respecto la 
legislaeiôn vigente. 

b) Visitas medicas: En el caso de salidas al Medico del Seguro, la 
empresa ahonara tres horas cuando la visita coincida con el horario de 
trabajo. Para su abono, sera preceptivo que el volante este firmado y fecha
do por el medico. 

El resto de las horas de ausencia se descontani a eoste 0 se recuperara. 
c) Cumplimiento del deber pılblico: EI tiempo empleado sera retri

buido. La empresa se ajustara al horario que precise el trabajador con 
el fin de que pueda dar debido cumplimiento al deber pılblico: 

Documento nacional de identidad: Sera retribuido en caso de reno
vaci6n y una vez cada cinco afios. Se considera que toda persona debe 

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

Gobierno militar: Cit.aci6n de este Organismo, siempre y cuando el 
trabajador no se encuentre de permiso del servicio militar. EI documento 
de citaciôn sera el jusfificante de la ausencia. La revista militar sera con
siderada como pertniso particu1ar. 

Citaci6n de Juzgados: La citaciôn sera justificante de la ausencia no 
del derecho a percibir retribuci6n, por eI tiempo perdido. Cuando la causa 
seguida sea imputable al trabajador, la ausencia sera calificada como de 
permiso particular. 

d) Permisos particulares: Se descontaran a precio de coste. 

e) Enfermedad sin baja: Se abonar'an tres dias al afio. Cuando un 
empleado tenga agotado los tres dias, seguira en la obligaci6n de justificar 

. estas ausencias so pena de ser calificada la ausencia como falta sİn jus
tificar. Agotados los tres dias se descontani de coste. 

f) Incapacidad temporal: Como medida p~ra combatir ci absentismo 
y mejorar la situaciôn de los trabajadores en b<lja por enfermedad 0 acci
dentes, las empresas abonaran sobre las prestaciones de la Seguridad 
Social, los siguientes complementos: 

1. En los casos de enfermedad comun 0 accidente no laboral del tra
bajador, debidamente comprobados, con duraci6n superior a vcinte dias 
y sôlo a partir del veintiuno, el trabajador enfermo percibira de su empresa 
La diferencia entre eI 75 por 100 del salario de cotizaciôn, correspondiente 
a la tabla salarial del presente Convenio, abonado por La Seguridad Social 
como prestaciôn econômica, y el 100 por 100 de dicho salario de Convenio 
siempre que el indice de absentismo individual del trabajador no supere 
el 5 por 100 en eI afio natural anterior a la baja. 

2. Cuando la incapacidad temporal debidamente comprobada, sea con
secuencia de accidente de trabajo 0 enfermedad profesional, de enfermedad 
comı.1n 0 accidente no 1aboral que precisen hospitaÜzaciôn, eI trabajador 
afectado percibira, a cargo de la empresa, a partir del primer dia y hasta 
el mmmo de un ano y medio la diferencia entre la cantidad abonada 
por la Seguridad Social sobre el salario que sirva de base para la fıjaci6n 
de las primas a ingresar en la misma y el 100 por 100 de dicho salario 
Convenio. 

No se computaran como faltas de asistencia, a los efectos del parrafo 
anterior, las ausencias debidas a hueıga general por eı tiempo de duraci6n 
de la misma, el ejercicio de actividades de reprcsentaci6n legal de los 
trabajadores, accidentes de triıhajo, maternidad, licencİas y vacaciones 
ni enfermedad 0 accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada 
por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duraci6n de mas de veinte 
dias consecutivos. 

Para ser considerada enfermedad eljustifıcante debeni decir, sin lugar 
a dudas, imposibilidad de trabajar esa jornada. Sera rechazada La jus
tificaci6n de haber asistido a consulta u otra similar. En cuanto a la obli
gaci6n de avisar, debera hacerse antes de pasar media hora del comienzo 
de lajornada. 

g) Faltas sin justificar: Ademıis de sancionarse segun las Leyes vigen
tes, se descontara a coste. Este deseuento excluira el establecido en eI 
articulo 73.1, c) de la Ordenanza Laboral. 

Formaciön profesional continua de trabajadores: Las partes firmantes 
del Convenia acuerdan fomentar e impulsar la formaciôn continua de los 
trabajadores del sector. 

1. Consideraciones generales: 

Las partes firmantes coinciden en que una q.e las causas de la deficiente 
situaciôn del mercado de trabajo deriva del alejamiento de la formaci6n 
profesional respecto de las necesidades autenticas de mano de obra y 
de la carencia de una formaci6n ocupacional continua para la actualizaci6n 
y adaptaciôn de los trabajadores activos a las nuevas caracterısticas de 
las tareas de las empresas del sector. 

La formacian profesional es considerada por Ias partes firmantes coma 
un instrumento mas, de significativa validez, que coadyuva a lagrar la 
necesaria conexi6n entre las cualificaciones de los trabajadores y los reque
rİmientos del mercado de trabajo. Y'en una perspectiva mas amplia, es 
un elementa dinamizador que acompafıa al desarrollo industrial a largo 
plazo, permite la elaboraci6n de productos de mayar calidad que favarece 
la competitividad de las empresas espafiolas en el sector y en el ambito 
internacianal y hace posible la promociôn sacial integral del trahajador, 
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promoviendo la diversificaciôn Y. profundizaci6n de sns conocirnientos y 
habilidades de modo permanente. 

A estos efectos, tas partes fırınantes consideran necesario: 

Realizar, por si 0 por .media de entidades especializadas, estudios de 
caracter prospectivo respecto de las cualificaciones futuras y, en su easo, 
de necesida~es de mana de obra en eı sector. 

Desarrollar y promover la aplicacl6n efectiva del articulo 22 del Esta· 
tuta de 108 T.rabajadores, articulo 19, g) del presente Convenio, asi como 
de 108 convenİos internacionales suscritos por Espafıa, referentes al dere
chu a la formaCİan continua, facilitando eı tiernpo necesario para la for
macİon. 

Proponer y ejecutar acciones formativas en sus diversas rnodalidades 
y niveles, ya sea en las empresas 0 en IOS centros de formacian que en 
eI futuro puedan constituirse, como a traves de los programas naCİonales 
o İntacionaIes desarrol1ados por organismos competentes. 

CoIaborar, segun ias propias posibilidades, 0 mediante entidades espe
cializadas, en eI diagn6stico y diseno de'programas puntuales de fonnaeiôn 
en ias empresas, teniendo en cuenta las especificaciones y necesidades 
concretas, asi como las caracteristica.."I genericas 0 individuaIes de los tra
bajadores afectados. 

Coordinar y seguir el desarrollo de formadones en practicas de los 
alumnos que sean recibidos por las empresas. 

Evaluar de manera continuada todas las acciones ernprendidəs, a fin 
de revisar las orientaciones, promover nuevəs actividades y actualizar 
la deflniciôn de los ohjetivos de la formaCİ6n profesiona1. 

2. Plan de Formaci6n Continua: 

En la perspectiva de las anteriores consideraciones gcnerales, Ias partes 
afectadas por eI Convenio acuerdan establecer un Plan de Formaciôn Pro
fesional en el sector, que tiene como objetivos b:isi-cos: 

RecicJaje de los trabajadores en activo. 
Acceso de j6vcnes parados, a traves de estas acciones formativas1 a 

una formaci6n especifica dentro del marco del Plan FIP y aquellas otras 
posibiJidades que se yayan creando por las instituciones 0 las propias 
partes firmantes. 

Las partes firmantes propondnin, coI\iuntamente a las distinta.s Admi
nistraciones, la colaboraciôn de los objetivos anunciados. 

3. Comisiôn Paritaria de Formaciôn Continua: 

Al ,amparo del acuerdo anterior y con el objeto de su desarrollo, se 
constituye una Comisiôn Paritaria de Forrnaciôn Continua, euya compo
siciôn sera la especificada en eI articulo 57 del presente Convenio para 
la Comisiôn Paritaria interpretativa del Convenio que podran ser asistidos 
por asesores, tanto de la Administraciôn como de las partes firmantes, 
expertos en Formaciôn Profesional. 

De entre estos miembros se elegiran 108 que haran Ias funciones de 
Presidente y Secretario, cargos que no seran rernunerados. 

Las funciones de la citada Comİsiôn de Formaci6n seran las siguientes: 

Previo disefio de los asesores, planificar y gestionar la formaciôn pro
fesional de sector. 

Otorgar a Ias partes que componen la C9misiôn, Ias cursos concedidos 
por la Administraci6n. 

Proponer los locales y los monitore8 para 105 cıırsos. 

Elaborar 105 criterios de selecciôn de 108 participantes de los cursos. 
Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de los requisitos 

de los cursos concedidos. 
Toda~ aquellas que esten rclacionadas con los cursos concedidos de 

forrnaciôn profesional a esta Comisiôn. 

L.as reuniones de esta Cornisİôn se ceIebraran tantas veces como LA 
determine eI Presidente, a iniciativa propia 0 a petici6n de cualquiera 
de sus componentes, con un orden del dia de acuerdo con las funciones 
de la citada Comİsiôn. 

Los acuerdos habran de ser adoptado8 por la mayoria simple. 
Como consecuencia de la concesiôn de c~rsos por parte de la Admi

nistraci6n y el otorgamiento que la Comisi6n hace a cada instituci6n 
fırmantes, los gastos. ocasionados tend:nin que ser los que el curso 
tenga concedido, si.n recJamar las partes ningıin aumento presupuestario 
amayores. 

Si una de las partes firmantes de la Comisi6n de Formacl6n, abandonase 
la misma durante eI ciCıo de peticİôn, concesi6n, ototgamiento e impar
ticiôn de los cursos, se entendera como renuncia a todos sus derechos 
de cualquier naturaleza, pasando estos al resto de los firmantes. 

881 RESOLUGı6N de 13 de diciembre de 1996, de la DirecciÔ71 
General de 1'rabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del 
I Gonvenio Golectivo de Universidades Privadas, Gentros 
Universitarios Privados y Gentros de Formacwn de Post,. 
graduados. 

Visto el texto del 1 Convenio Colectivo de Universidades Privadas, Cen· 
tros Universitarios Privados y Centros de Formaci6n de Postgraduados 
(c6digo de Convenio numero 9910715), que fue suscrito con fecha 2 de 
diciembre de 1996 de una parte por ACADE y CECE, en representaci6n 
de las empresas del sector; y de otra por FETE-UGT y CC.OO., en repre
sentaci6n de los trabajadores del mismo y de conformidad con 10 dispuesto 
en ci articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo. 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de·los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-OrdEmar la inscrip.çiôn del citado 'Convenio CoIectivo en el 
-correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletln Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

I CONVENlO DE UNIVERSIDADES PIÜV ADAS, 
CENTROS UNIVERSITARIOS PRIV ADOS Y CENTROS 

DE FORMACIÔN DE POSTGRADUADOS 

CAPITuLOI 

Articulo 1. Ambito ıemtoriaL 

El presente Convenio es de aplicaci6n en todo el territorio del Estado 
espafioJ. 

En 108 convenİos de ambito inferior que pudieran negociarse, a partir 
de la firma del presente Convenio, se excluiran de la negociaciôn: Salarios, 
retrihuciones, clasificaci6n de categorias profesionales, jornada y vaca
ciones. 

Articulo 2. Ambito juncionaL 

E1 presente Convenio sera de aplİcaciôn en las universidades y centros 
univcrsitarios privados que no esten creados 0 dirigidos por entidades 
sin anİmo de lucro. 

Igualmente, y en identicas circunstancias se aplicani en centros extran
jeros privados homologados 0 DO en IOS que se imparta ensefıanza ııni
versitaria y en centros de formaci6n de postgraduados. 

Articulo 3. Ambito personaL 

Afectara este Convenio a todo eI personal que, en regirnen de ·contrato 
labora}, preste sus servicios en y para 108 centros afectados por este 
Convenio. 

Quedara. expresamente exCıuido eI personal que colabore con las empre
sas afectadas en proyectos especificos que estas acuerden en otras unİ
versidades, instituciones publicas 0 privadas y mientras duren 105 mismos. 

Al igual que los contemplados en el texto refundido del Estatuto de 
los Trabajadores, artıculos 1.3 y 2. Quedan excluidos, igualmente, los gi-a
duados que se inician en la docencia 0 investigaciôn bajo la ditecci6n 
de los profesores universitarios de plantilla, segıin establezcan los Estatutos 
o Reglamento de cada empresa. 

Igualmente, qııedan excluido8 108 profesores que contimİen colaboran· 
do como emeritos segun el articulo 36 de este Convenio. 

ArticuJo 4. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor tras su publicaciôn eD' eI _Boletin 
Oficial del Estado •. Sus ef"ctos econ6micos se apJicaran desde el 1 de 
enero de 1997. 

Su duraci6n sera del 1 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 1998. 
Na ohstante, Ias condiciones econ6micas se revisaran anuaImente. 


