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Sal.ario Plus HOTas 

Categorfas 
ba.se Convenio eKtras 

Pesetas Pesetas Pcsetas 

Comercial 

2.3 
- Director de Departamento ............... 123.054 40.324 -

3.' Jefe de Delegaciônjdpto. ................ 91.403 40.324 -
5.' Vcndcdores ............ ,., ............... 49.304 25.496 -
6.' Vcndcdores ~Juniors» . " ................ 48.674 17.956 -

Adm'inistraciôn 

1.' Director-Gerente ' ......................... 151.637 50.755 -
2.a Jefe de Departamento ................... 120.286 40.150 -
3.a Coordinador de Departamento ......... 69.182 35.261 1.100 
5.a Oficial de primera ... .................. 64.777 25.255 1.050 
6.' Oficial de segunda ....................... 58.886 22.265 1.000 
7.' Oficial de tercera ........................ 54.545 17.206 950 
8.' Auxi1iar administrativo de primera .... 51.003 17.206 900 
9.' Auxiliar administrativo ................. 49.817 18.369 .850 

ıo.' Aspirante administrativo segundo al1o. 48.674 17.956 -
11.' Aspirante administrativo primer afia. 42.540 16.590 -

Antigüedad: Se dispone aplicar a todo el personal el siguiente escalado: 

Rasta dos afIos: 0 por 100. 
De dos afios y un dia a cinco afios: 5 por 100. 
De cinco anos y un dia a once aftos: 10 por 100. 
De once anos y un dia a dieciseis mos: 17 por 100. 
De diecisEHs aİi.os y un dia a veintiun afios: 24 por 100. 
De veinthin aİi.os y un dia en adelante: 31 por 100. 

ANEXOII 

Tab1a de remuneraci6n anual por categorias en fıınciôn de las horas 
anuales de trabajo, que regiı'a en «Abrasivos Reunidos, Socledad An6-
nima, , desde e1 1 de enero de 1997 hasta e1 31 de diciembre de 1997 

Categorias 

Fabricaci6n 

2, il Jefe de Producciôn ..................... .. 
3. a Encargado de Mantenimiento .......... . 
4. a .Jefe de Planta ............................ . 
5.a Jef"e de Seceiôn .......................... . 
6.' Oficial de primera 
7.' Oficial de segunda 
8. a Ofıcia1 de tercera 
9.' 

ıo.a 

11.' 

Peôn especialista ............. . 
Peôn .............................. " ...... . 
Aprendices 17-18 afios 

12.a Aprendices 16-17 afıos 

Comercial 

2. a Director de Departamento 
3.' Jefe de Delegacion/dpto. 
5.n Vendedores ......................... , .... . 
6.a Vendedores «Junlors. . ..... . 

Administraciôn 

1.a Director-Gerente .......... . 
2. a .Jefe de Departamento .......... .. 
3.a Coordinador de Departamento' ......... . 
5.a Ofıcial de primera ...................... . 
6. a Oficial de segunda ............... .. 
7.a Oficial de tercera ................ ,., .. , .. . 
s.a Auxiliar administrativo de primera .... . 
9.3 Auxiliar administrativo ............. ,.,., 

10.a Aspİrante administrativo segundo afia. 
l1.a Aspirante administrativo primer afia ... 

Remuneraciôn 
anııal 

Pesetas 

2.246.104 
1.925.812 
1.651.188 
1.462.202 
\.338.288 
1.276.212 
1.215.816 
1.143.800 

954.604 
932.820 
827.820 

2.287.292 
1.844.178 
1.047.200 

932820 

2.833.488 
2.246.104 
1.462.202 
1.260.448 
1.136.114 
1.004.514 

954.926 
954.604 
932.820 
827.820 

Horns 
de trabaJo 

1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 

1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 

1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 
1.826 h. 27' 

3959 RESOLUCIÔN de 31 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Regist't"o y publicaC'lôn del texto de la 
revisiôn de los anexos del Convenio basico, de dmbito esla
ta4 para las Industrius Cdrnicas. 

Visto eI texto de la rcvisiôn de 108 anexos del Convenio basico, de 
ambito estatal, para !as Industrias Carnicas (nuınero de côdigo 9900875), 
que [ue suscrita con fecha 17 de encro de 1997, de una parte, por el 
designado por Ias asociaciones empresariales de las Industrias Carnicas, 
en representaci6n de las'empresas del sector, y de otra, por 105 designadas 
por las federaciones de Industrias de Alimentaciôn, Bebidas y Tabaco de 
CCOO y UGT, en representaciôn del colectivo laboral afectado, y de con
formidad con la dispuesto on el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Dccreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por ci que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y cn ci Real Decl't,to 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre rcgistro y deposito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripeiôn de la citada revisiôn en cı corres
pondiente Registro de este centro directiva, con notificaciôn a la Comisi6n 
negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boleı1n Oficial del Estado •. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ANEXOS DEL CONVENIO COLECTIVO 
PARA LAS INDUSTR-IAS CARNICAS 

ANEX01 

PreCıo punto prima 

1. El precio punto prima de este Convenio queda fijado para todas 
las categorias, como minimo, en 11,66 pesetas en eI sİstema Bedaux 0 

su precio equivalente en cualquier otro sİstema entre eI t de enero y 
el31 de diciembre de 1997. 

Los valores para 1998 seran los que, cn su dia, establezca la Comisi6n 
Paritaria. 

2. La vigencia de este· anexo es desde ci 1 de enero de 1997 hasta 
el31 de diciembre de 1998. 

ANEX02 

Jornada ordinaria 

ı. La jornada anual de trabajo efeetivo, tanto parallıa jornada con
tinuada como para la jornada partida, scni de mil setecientas 'ochenta 
y cuatro horas. 

Los coefieientes de descanso eomo consecuencia de 105 sistemas de 
producciôn medidos y otras interrupcioncs, ajenas al descanso por boca
dillo, cuando por normativa legal 0 aeue-rdo entre partes 0 por la propia 
organizaci6n de] trabajo se encuentren integradas en la jornada diaria 
de trabajo, ya sea ·cont1nuada 0 na, se eonsideraran como de trabajo 
efectivo. 

EI tiempo de trahajo se computani de modo que, tanto al comienzo 
como al final de la jornada diaria, eI trabajador se cncuentre en su puesto 
de trabajo. 

La reducciôn de jornada establecida en estc anexo no tendra f"fecto 
para aquellas empresas en las que el tiempo de trabajo efectivo siga siendo 
inferior. 

2. La vigeneia de este anexo es desde el 1 de enero de 1996 al 31 
de diciembre de 1998. 

ANEX03 

Valor hora extraordinaria 

Las haras extraordinarias, para cada categoria, se calcularan de aeuer
do con el siguiente môdulo y recargo: 

Recargo ~ 75 por 100 de1 môdulo. 

M6dulo = ----:::"S"'Ə"'la:-r.::io""'b"aı"se:::....x.-3:.:6,,5:..d"'ı:::'as"':-_ 
Horas efectivas de trabajo 

Valor hara extraordinaria = 1,75 por m6rlulo. 
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AJ .. EX04 

VacaCİones 

1. Las vacaciones anuales seran de treİnta dias naturales 0 veintid6s 
laborables. 

2. La retribuci6n de las vacadones se. efectuara incluyendo las siguicn
tes COIlceptos y complementos salariales: Salario base, antigücdad CQllM 
solidada y complemento de vacaciones (b91sa) 0 promcdio de incentivos, 
calculados todos ellos con tas cuantias cstablccidas en este Convenio 
basico: 

a) Para quİenes no trabajen en rcgimen de incentivaci6n y para quie
nps 10 hagan a tarea 0 dcstqjo 0 reciban algun tipo de retribud6n CQILl.
plementaria a la estableeioa en este Convenio, par cada dia de vacaciones 
pcrcibiran eI salarİo base fıjado por cı Convenio para su catcgorfa, la 
antigüedad personal consolidada y 778 pesetas por dia natural en 'concepto 
de complemento 0 bolsa de vacaciones. Este complemento 0 bolsa de vaca
ciones ascendera a la cantj.dad de 1.061 pesetas si las vacaciones se dis
frutan por el m6dulo de yeintid6s dias laborables. 

b) Para quienes trahajen en regimcn de incentivaciôn por cada dıa 
de vacaciones percibinin eI salario basc fijado por eI Convenİo para su 
cateorfa, su antigüedad personal consolidada' y el promedio diario de la 
prima de producciôn obtenido en el ej~rclcio anterior (1), con un max.imo 
por este concepto de 1.269 pesetas por dia natural de vacaciones 0 de 
1.731 pesetas por dia laborable si se utiliza eI môdulo de veintidôs dias 
laborables. 

En este caso, cı trabajador na podra percibir una cantidad inferior 
a las 778 pesetas por dia natural 0, en su easo, 1.061 pesetas por dia 
laborable que en concepto de complemento 0 bolsa de vacaciones se ha 
establecido en eI apartado a) anterior, pero tampoco podra sumar estc 
y aqueleomplemento. 

(1) El calculo del prornedio de La prima de producci6n percibida por el trabajador 

en el afio anterİor se efectuani del siguiente modo: 

Actividad media/hora - 60 x nurnero de horas trabajadas x VPP este Convenio 

11 

ANEX05 

Tabla de salarios provisional para 1997 

(De 1 de enero a 31 de diciembre de 1997) 

Valür hüra Retrib. vacs. Va10r hora Salario anual Salario mensual Base diario 
Nivcl Catcgwria - - - Dto. (2) salariojdia (1) extraordinaria 

Pesetas Pesetas Peseta.'i -
Pesel.us 

- -
Peseta.s Pesetas 

I Tecnico titulado superior ., ........... 2.308.320 164.880 5.496 1.294 5.496 1.941 
2 Tecnico tituJado medio , .............. 1.969.800 140.700 4.690 1.104 4.690 1.655 
3 Jefe administrativo ................... 1.758.120 125.580 4.186 986 4.186 1.479 
4 Oficial de primera administrativo ... 1.623.300 115.950 3.865 910 3.865 1.365 
5 Oficİal de segunda admİnistrativo ... 1.566.600 111.900 3.730 878 3.730 1.317 
6 Auxilİar administrativo ............... 1.464.120 104.580 3.486 821 3.486 1.232 
7 Suballernas ............................ 1.410.780 100.770 3.359 791 3.359 1.186 
8 Encargados ............................ 1.625.200 - 3.824 9il 3.824 1.369 
9 Comluctor rnecani('o ...... , ........ , .. 1.557.625 - 3.665 873 3.665 1.312 

10 Oficial de primera obrero y Conduc-
tor-Repartidor ...... , ............... 1.532.550 - 3.606 859 3.606 1.291 

LI Oficial de segunda ..................... 1.509.175 - 3.551 846 3.551 1.271 
12 Ayudantes ............................. 1.462.425 - 3.441 820 3.441 1.233 
13 Peones ........................ , ...... " 1.412.275 - 3.323 792 3.323 1.189 
14 AdministratiYo (17 anas) ..... , ....... 1.165.920 83.280 '. 2.776 654 2.776 -
15 Administrativo (16 anos) ............. 1.045.380 74.670 2.489 586 2.489 -
16 Subalterno (Botones 17 anos) ........ 1.030.260 73.590 2.453 578 2.453 -
17 Subalterno (Botones 16 anos) ........ 942.060 67.290 2.243 528 2.243 -
18 Personal obrero (Aprendiz 17 afios). 1.138.575 - 2.679 638 2.679 -
19 Personal obrcro (Aprendiz 16 anos). 920.125 - 2.165 516 2.165 -

(1) A los valoTE'S senalados co la columna de vacaciones habra de afıadirse La antigüedarl correspondiente a cada trabajarlor por cada dia natural de vacaciones. 

(2) En su caso, aı valar hüra t1cscucnto habra de sumarsele cı importe por hara de la parte de antigüedad correspondiente: 

. 

Plus Plus 
penosidad noc!urnidad 

- -
Pcsetas/hora Peselas 

79 207 
64 176 
57 156 
54 145 
52 139 
52 131 
51 ·126 
54 144 
52 137 

52 135 
52 133 
52 129 
51 125 
- -
- -
- -

- -
- -
- -

Antigüedad mensual ıı 14 

1.784 

ANEX06 

Plus de penosidad 

1. El plus de pcnosidad seri eI que para cada categoria se fıja en 
las ta.blas salariales. 

2. La vigencia de cste anexo es desde el I de cnero de 1996 hasta 
el31 de dieiembre de 1998. 

ANEX07 

Plus de nocturnidad 

1. El plus de nocturnidad se caıCulani, para cada categoria, de acuerdo 
con la siguicntc fôrmula: 

Plus de nocturnidad. Salario base )f 0,25 
6,666 h 

2. La vigencia de este anexo es desde el 1 de enero de 1996 hasta 
el 31 de diciembre de 1998. 

ANEX08 

Antigiiedad 

L. La antigüedad eonsolidada al 31 de diciembrc de 1996, a que se 
reficre eI articulo 60 de} Convenio basico, se incrcrnentara desde eI 1 
de eııero de 1997 en el 2,6 por 100. 

2. Excepcionalmente, de conformidad con 10 establccido en cı articu-
10 60 y a fin de garantizar la ultima percepci6n en trance de adquisiciôn, 
se reconoceran por una soIa~ vez las siguientes cantidades: 

Los trabajadores que cumplan un quinquenio en cı ailo 1997 tendran 
dereeho a inerementar su eomplemento de antigüedad en 214 pesetas por 
dia de paga 0 6.430 pesetas mensuales. Esta eantidad sera hecha efeetiya 
a partir del dia 1 del mes en que les venza el quinquenio. 
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ANEX09 

Dietas 

1. 1;1 importe de las dietas queda establecido desde el 1 de enero 
de 1997 en los siguientes valores: 

('omicla: 1.314 pesetas. 
Ccna: 1.314 pesetas. 
Cama y desayuno: 2.630 ppsetas. 

2. La distrilıuciôn del importc rcconocido para cama y desayuno se 
efectuani a tenor de 108 criterios qııC se fijen en cada empresa. 

Las valores para 1908 sen in fıjados, en su dia, par la Cornisi6n Paritaria. 
3. La vigencia de esle ancxo cs dcsdc cı 1 de enero de 1997 hasta 

eı 31 de diciembre de 1098. 

Aı'lEXO 10 

Fomento de empleo 

A) Jubilaci6n a tas sesenta y cuatro aiios.-De acuerdo con la nOf
mativa legal vigente en cada moment<ı, 108 trabajadores podran optar par 
jubilarse a los sesenta y cuatro afıos, procediendose par la empresa, simu!
taneamente, ala contrataci6n de un trahajador desempleado por cı tiempo 
que restase al sustituido hasta alc'anzar 108 sesenta y cinco afios. 

En Ias empresas que tengan una plantilla fıja de hasta 50 trabajadoresı 
la normativa se aplicani sôlo en 105 casos en que cxista acuerdo cntre 
lə Direcci6n y eI tralıajador. 

B) Contratos de relevo.-Podnin formalizarsc contratos de relevo a 
tenor de Ias norma5 legales vigentes. 

ANEXOll 

Beneficİos complementarİos 

Premio de fidclidad.-Las empresas abonaran a 108 trabajadores que 
se jubilcnı 0 causen baja definitiva por causa de enfermedad comun 0 

profesional 0 aecidente, la cantidad de 2.000 pesetas por cada ano de 
servicio. 

En cı supuesto de fallecimiento anterior a la jubiIaci6n, la viuda 0, 

en su caso, los hijos menores percibiran la cantidad correspondiente, exten
dicndose este dereeho a los hijos incapacit.ados cualquiera que fuera su 
edad. 

ANEX012 

Plus sustitutorio de productividad 

L Todo trabajador que na realice trabl\ios sometidos a rcgimcn de 
incentivo, bien sea tarea, destajo 0 productividad y quc tampoco perciba 
ningun tipo de gratificaciôn, recibira un plus por hara de trabajo cfectiva 
de 68 peseta. para 1997. 

Los importes para 1998 senin 108 que, en su diaı fıje la Comisiôn 
Paritaria. 

2. Cuando un trabajador, que habitualmente prestara servicios en 
puestos de trabajo medidos, se le asignara excepcionalmentc a un puesto 

, de trabajo na medido devengara cn cste la media de los incentivos de 
Jos ii.1timos treİnta dias que hubiese trabajado a incentivo. Se entiende 
qu(' cuando lus trabəjos son incentivados se cobra la prima 0 incentivo 
alcanzado en cada puesto. 

3. Si habitualrncnte 0 porque asi cstuviera convenido, durante la jor
nada de trabaj{)~ el trab~ad(lr altcrnase laborcs en regimen de incentivo 
y ləbores no sometidas a incentivo, devcngani en estas tiltimas la parte 
proporcional del presente plus por cı tiempo trabajado sin ineentivo. 

4, En cuaIquier caso, t!stc plus seni compensable y absorbible, hasta 
donde akance con cualquier sistema de incentivo, tarea, destajo, produ('
tividad () gratifıcaciôn, establecida 0 que pueda establecerse en UR futuro. 

5. La vigencia de e.stc anexo es la del Convenio basico pero en cuanto 
al valor econômİco del plus sustitutorio de productividad la vigencia sera 
,!esde el 1 de enero de 1997 hasta el31 de diciembre de 1998. 

ANEX013 

Quebranto de moneda 

1. EI Cəjero, el Auxiliar de Caja y el Cohrador percibinin mensual
nıente ı en conccpto de quebranto de moneda, la cantidad de 1.956 pesetas 
para 1997. 

Este valor para 1998 seni eI que, en su dIƏı fije la Comisiôn Paritaria. 
2. La vigencia de este anexo es desde el 1 de enero de 1997 hasta 

el31 de dicicmbre de 1998. 

ANEXO 14 

Descuento por ausencias al trabajo 

1. Cada hora de ausencia al trahajo tendr<1. un descuento por et importe 
que para cada categoria figura en el anexo de la tabla saladal, mas la 
parte de antigüedad que en cada caso corresponda. Se exceptüan de! des
cuento las horas que deban ser abonadas de acuerpo con la establecido 
en las Leyes vigentes. 

2. La vigencia de este anexo cs desde eI 1 de enero de 1996 hasta 
el31 de dicicınbre de 1998. 

ANEXO 15 

Complemcntos de ventimiento peri6dico superior a un rnes 

1. Paga extra de junio: Los trabajadores devengaran, en propordôn 
al tiempo trabajado entre eI 1 de enero y el 30 de junio, una paga extraof
dinaria, que seabonara en la segunda quill(~ena deI mes dejunio, de acuerdo 
con los importes que para cada cafegoria se establecen en eI anexo 5 
de la tabla salarial, mas la antigüedad consoJidarla que corresponda a 
treinta dias. 

2. Paga cxtra de diciemhre: Los trabajadores devengaran, en propor
ciôn al licmpo trabajado entre cı 1 de julio y cı 31 de diciembre, una 
paga extraordinaria, que se abonara antcs del 22 de dicicınbre, de acuerdo 
con los importes que para cada una de las categorias se cstableccn en 
eI anexo 5 de la tabla salarial, ımi.s las antigüedad cOll.iolidada que corres
ponda a treinta dias. 

3. Paga extra de beneficios: EI importe de esta. paga ya fue prarrateado 
por mes y dia en el Convenio anterior, estando por tant.o ya induida 
en los salarios. 

4. La vigcncia de estc ancxo es dcsdc ol 1 de cnero de 1996 hasta 
el31 de dicieınbre de 1998. 

ANEX016 

Clıiusula de revisiôn sa1aria1 para 1997 y 1998 

La Comİsiôn Paritaria, previa convocalorİa al efecto, estableceni las 
retribuciones salariales para 1997 y 1998 tomando como base la cifra 
de inflaciôn prevista par el Gobierno para cada 11no de dicho.~ ejereicios. 
Si durante los ai\os 1997 y 1998 el IPC supera el porcentaje de la inl1aci6n 
prevista y, por tanto, del aumento retributivo inicialmente aplkado, se 
producin' una revisi6n, dentro del primer trimestre del ai\o 1998 0 1999, 
en eI exceso de la indicada eiira, teniendo efecto retroactivo al 1 de enero 
de 19970 1998, respectivamente. 

Las cantidades que, eu su caso, hayan de abonarse se entreganin dentro 
del primer trİmestre de1 ano 19980 1999. 

ANEX017 

1. Concurrencia de Convenİos.-EI presente Convenio basİCo tiene 
fuerza normativa y obliga todo cı ticmpo de su vigencia, con exclusiôn 
de cualquicr olro, a la totalidad de empresas y trabajadores dentro de 
108 a.mbitos sefıalados. 

2. Denuncia. 

2..1 La parte que se proponga denunciar el Convenİfl rleheni notific..:ar1o 
por escriT,o a la otra U otras, dentro deltlltimo mes d(' vigencia del Convenio 
ü -·ı~ ('ada materia concreta. La parte denunciante determinani las materias 
cı.bjeto de negociaciôn. 

2.2. Las partes podran denunciar el Convenio Colectivo cuando se 
de alguna de las siguİentes circunst.ancias: 

a) Por voluntad de ambas partes firmantes, trahajarlores y empre
sarios podnin introducirse modificaCİones. 

b) Por promulgaci6n de una norma de rango superior cualquier parte 
firmante podra denunciarlo en el plazo de novcnta dias siguicntcs a la 
publicaci6n en el ~Boletin Ofıcial de} Esta.do» de dkha norma. 

c) Dentro de los novenla dias anteriores a la fina1izaciôn de cada 
tramo quinquenal cualquier parte firmante podra, igualmente, denunciarlo. 

d) Excepcionalment.e, la.·, partes podran denunciar un maximo de dos 
articulos cada dos afıos a fin de tratar de su revİsiôn en la Mesa Delİ
beradora, preavisando dentro del ı1ltimo mes de cada perıodo anuaL. 
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e) En cuanto a los anexos, eI plazo ,de prcaviso para su denuncia 
se podni ejercita.r dentro de los treinta dias anterİores a la finaIizaciôn 
de su vigencia. 

ANEXO 18 

M~oras de las prestaciones de Seguridad Social 

1. Coınpleınento de incapacidad temporal por accidente de traba· 
jo.-En caso de incapacidad transitoria derivada de accidente de trabajo, 
las empresas abonanin eI complemento necesario para que, juntamente 
con la prestaciôn econ6mica de la Scguridad Social, mutua patronal 0 

empresa autoaseguradora, el trabajador perciba hasta el 100 por 100 de 
su base reguladora deducida la prorrata de pagas extraordinarias y las 
horas extraordinarias, si estas se hubiesen tenido en cuenta para la con· 
formadan de dicha base. 

Al vencimiento de las gratificaciones extraordinarias las emprcsas ten
dran en cuenta la circunstancia anterior para abonar las cantidades que 
realmente correspondan. 

La..'i empresas tendran la facultad de que, por eI Medico de empresa 
o por aquel que la mİsına designc, eI trabajador sea visitado en su domicilio 
y reconocido tantas vcccs se considere necesario, dependiendo el abono 
del correspondiente complemento del informe emitido en cada caso por 
dicho facultativo. 

2. Complemento asistencial.-En eI caso de intervenciôn qutrurgica 
seguida de hospitalizaciôn, derivada de enfermedad comun 0 accidente 
no laboral, las empresas abonaran a los trabajadores que acrediten ta! 
situaci6n la cantidad de 1.026 pesetas, para 1997, por cada dia de hos
pitalizaciôn y mientras dure esta dentro de 10S limites de La duraciôn 
de la incapacidad transitoria. Las empresas que tengan cualquier sistema 
por el que complementen las prestaciones de incapacidad transitoria por 
causa de enfermedad comun 0 accidente no laboral no abonanin este 
complemento. 

En caso de incapacidad transitoria derivada de· accidente de rab'\io, 
las empresas abonaran eI complemento necesario para que, juntamente 
con la presta.ci6n econ6mica de la Seguridad Social, mutua patronal 0 

empresa autoaseguradora, el trabajador perciba hasta el 100 por 100 de 
su base reguladora deducida la prorrata de pagas extraordinarias y las 
horas cxtraordinarias, si estas se hubiesen tenido en cuenta para la con~ 
formaciôn de dicha base. 

Al vencimicnto de las gratifieaciones cxtraordinarias Ias empresas ten
dran en cucnta la 'cİn:unsta.ncia anterior para abonar las cantidades que 
realmcntc correspundan. 

Las empresas tendnin la faculta.d de quc, por eI Medico de empresa 
o por aquel que la misma designe, el trabajador sea visitado en su domicilio 
y rcconocido tantas veces se considere neccsarioı dependiendo el abono 
deI correspondiente complemento deI inforrçıc cmitido en cada caso por 
dicho facultativo. 

La vigencia de este anexo es desde cı 1 de enero de 1997 hasta el 
31 de diciembre de 1998. 

Disposiciôn final primera. 

Todus los Convenios bisicos, de ambito cstatal, para las lndustrias 
Carnicas, existentes a la entrada cn vigor deI presente, asi como sus suce
sivas revisiones, quedan dcrogados pur cı presente. 

Disposiciôn final segunda. 

La Ordenanza Laboral para las Indııstrias Carnicas, aprobada por 
Orden del Ministerio de Trabajo de 4 de junio de 1973, ha sido derogada 
por la Orden de 15 de diciemhre de 1983, publicada en el .Boletin Oficial 
del Estado. de 5 de enero de 1984. 

Disposiciôn transitoria primera. 

La paga de casados qııe venia haciendose efectiva para la provincia 
de Madrid, por importe de 3.000 pesctas anuales, queda expresamente 
derogada. No obstante, la derogaciôn anterior, t.odos los trabajadores que 
estuviesen en alta y casados al 31 de diciembre de 1987, en Madrid, ınan· 
tendr:in el derecho a percibir eI importe de la mis ma cn la cuantia de 
3.000 pcsetas, <:omo condiciôn personal e individua1 mas beneficiosa y 
a extinguir. 

Disposiciôn transitoria segunda.-Distribuci6n irregular de la jornada. 

1. Las eınpresas acogidas al ambito de aplicaciôn de este Convenio 
basİco podran implantar la distribuci6n irregular de lajornada, en atenci6n 
a sus diferentes necesidades y sin que eUo aItere -eI numero de horas 
paetado anualınente. 

2. Los requisitos para establecer la jornada irregular, que a estos 
efectos no se considerara modificaci6n substancial de las condiciones de 
trabajo, seran Ios siguientes: 

a) La distribuci6n horaria se .reflejara en cada calcndario laboral antes 
del 15 de febrero de cada afio, en euyo momento este debera hacerse 
pıiblico: 

b) No superara el tope legalınente establecido de nueve horas ordi· 
narias diarias, salvo 10 dispuesto en eI numeru 4 de esta norma. 

c) Quince dias antes de hacer püblico eI calendario, la Direcciôn de 
la empresa entregani a la representaciôn Iegal de los trabajadores, si la 
hubiere, su proyecto de distribuci6n desigual de lajornada anual, aı objeto 
de poder consensuar eI calcndario con la referida representaclôn durante 
cinco dias laborables. 

Si, transcurrido dicho plazo, hubiese conformidad, eI calendario se 
presentani comol1cuerdo entre arnbas partes. 

En caso contrario, la empresa 10 podr:i aplicar unilateralmente. 

Sin embargo, y con la finalidad de evitar posibles abusos de derecho, 
en caso de diseonformidad entre Direcci6n y representaci6n legaI de IOS 

trabajadores, someter:in sus difercncias a la Comisiôn Paritaria de este 
Convenio, sin perjuicio de la aplicaciôn del calendario mientras dure el 
proceso. 

3. Alternativamente, las empresas podr:in ampliar 0 reducir lajornada 
diaria ordinaria en mas 0 menos de una hora cada dia y hasta. un maximo 
de cuarenta y cinco dias al afio. Las empresas que hagan uso de esta 
facultad 10 preavisaran a los trabajadores con una anteIaciôn na inferior 
a dos dias laborables. 

4. Por acuerdo con los representantes l"gales de los trabajadores 
podnin establecerse cualesquiera otros sistemas de organizaciôn y dis
tribuciôn de lajornada distintos del aqui regulado. 

5. El presente acuerdo durara hasta el31 de diciembre de 1998. 

Disposici6n transitoria tetcera. 

Las partes firmantes del presente Convenio bisico, de ambito estatal, 
para las Industrias Carnicas, coinciden en scfialar que la utilizaciôn de 
las denominadas ftcooperativas de trabajo asociado)), en los puestos de 
trabajo del grupo profesional <personal obrero. (articulo 24, excepto los 
epigrafes 1.5, 1.6 Y 2.8 del Convenio haslco), no es la soluci6n adecuada 
para la necesaria estabilidad del empleo en el sector, la formaci6n pro
fesional de los trabajadores, ınejora de la produdividad y competitividad 
de las empresas. 

Consecuentemente, al objeto de desincentivar la contrataciôn de los 
servicios de estas cooperativas, especificamente en ei grupo profesiunal 
indicado en el parrafo anterior, acuerdan la paulatina y progresiva sus
tituciôn de esta modalidad de trabC;\jo, tanto en las empresas que la estan 
utilizando como en las que no, por la contrataci6n temporal, al amparo 
de 10 estableeido en los articulos 15 y 82 de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, sin car:icter limitativo, pudiendo celebrar contratos de tra
bajo evcntuales, aun trat3.ndose de la actividad normal de la empresa, 
por periodos de seis meses, prorrogablcs hasta un m3x1mo de tres afios. 
Consecuentcmente, en eI contrato de trabajo sera suficiente para su validez 
y eficacia hacer remisi6n expresa al prescnte articulo. 

. Si en eI plazo del mcs anterior al vencimiento m:iximu de tres aii.os 
no existiera denuncia de ninguna de las partes, el contrato se entendera 
prorrogado por tiempo indcfinido. 

Los contratos ya celebrados durante eI presente afio de 199G, hasta 
la fecha de la publicaci6n del presentc acuerdo, podran acogerse al mismo, 
en cuanto a su duraciôn y condiciones establecidas en eI presente articulo. 

Los trabajadores quc hayan suscrito dicho contrato event.ual de acuerdo 
con 10 estipulado en eI prcsente articulo percibir:in los salarİos establecidos 
en este Convenio basico, con independencia y al margen de las tablas 
salariales 0" retribuciones vigentes en Ias empresas de que se trate. La 
extinciôn del contrato, por expiraci6n del tiempo 0 por volunta.d de la 
empresa, comportani el abono de una indemnizaciôn de dieCıseis dias 
por cada afio 0 la parte proporcional del tieınpo trabajado dentro del 
periodo de los tres. Si eI trabajador renuncia al-puesto eventual 0 fıjo 

no tendra derecho a ninguna indemnizaci6n. 
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Este acuerdo fına1iza el 31 de dicİembre de 1998 y podra seT prorrogado 
si la Comisiôn Parita.ria asi 10 acuerda expresamenle y pur unanİmidad 
despues de valorar que se hayan cumplido Ias finalidades del acuerrlo 
en relaci6n con la posible supresi6n 0 dismİnuciôn de 108 contratos rea-
1izados con cooperativas de trabajo asociado. 

En casa de no haber acuerdo de pr6rroga con posterioridad al 31 de 
diciembre de 1998, se aplicara el articulo 15. L.B deI Estatuto de los 
Trabajadores, sİn modificaciones. Los conlratos suscrltos con anlerioridad 
al 31 de diciembre de 1998 s610 padnin durar hasta el 30 de junio 
de H199. 

Separadôn de empresas en perdidas 

L Las empre.sas que se enı..:uenlren en situaciôn de perdidas podran 
separarse de las retribuciones establecidas en el Convenio Colectivo bajo 
Ias siguientes condiciones: 

a) Que el plazo de separaci6n no se extienda mas alla del31 de diciem
brc de 1996, 19976 1998, respectivamente. 

b) Que se informe con' carader previu a la Comisıôn Paritarİa del 
Convenio basico. 

c) Que se establezca un periodo de consultas previas 'con los repre
sentantes legales de 108 trabajadores de una duraci6n mixima c;ie quince 
dias. 

d) Si na hubiere acuerdo se soıneteran las diferenCİas a la Coınİsiôn 
Paritada a fin de mediar entre las partes. 

La separaci6n de empresas en perdidas tambit~n se aplicara, en su 
caso, a los incrementos salariales de 1997 y de 1998. 

2. Tramİtaci6n de las clausulas de descuelgue, 

Plazos,-Para cı aı1.0 1996·1a comunicaci6n se producira, como m<iximo, 
quincc dias dcspues de la publicaci6n del Convenio Colectivo en el «Boletin 
Oficial dcl Estado". 

Para 1997 y 1998 esta comunİeaci6n se producini, coma m:iximo, hasta 
eI dia 15 de enero, y se pop.ran aportar los documentos necesarios hasta 
eI 31 de marzo. 

Forma de comunicaci6n.-La comunicaci6n a la Comisi6n Paritaria se 
efcctuani por telegrama u otro modo fehaciente. 

Contenido.-Las empresas dehenin presentar eI BaIanee de situaciôn, 
Cuenta de Re.sultado.s y Memoria ei:.'onômica de los tres liItimmi aılOs, debi
damf'nte tlııditados, asi comu su plan de viabilidad, 

Para aquellas empresas que no esten obligadas a auditar sus cuentas, 
la Comisiôn Paritaria requerira la documentaciôn que considere necesaria, 

En 1".odo easo, se precisani informe de la representaciôn legal de los 
trabajadores y, en caso de no existir esta, de los propios trabajadores. 

La Comisiôn Paritaria se reu.nira, necesariamente, durante 108 primeros 
quince dias del mes de febrero y en los primeros quince dias del mes 
de abril, y resolvcra, como maximo, durante la segunda quincena de febrero 
y la scgunda quincena de abril, resp~ctivamente. 

Se desestimanin tod,as las solicitudes que omit.an tales documentaciones 
o 10 hag:an fuera del plazo senalado, 

La recuperaci6n del poder adquisitivo perdido por los trabajadores 
como consecuencia de la aplicaciôn de la Cıausula de descuelgue se efec
tuara, como maximo, dentro, de un periodo de tres afı.os. 

En todo caso, el descueıgue sôlo afect.ara a los İncrementos salarİales 
paetados en eI Convenio Colectivo del sector para el ano de vigencia del 
mismo. 

3960 RESOLUCIGN de 4 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y.Mi9raciones, por la que se dispone la 
inscripçiôn en el Registro y publicaci6n deııexto del acue'r
do de la Comisi6n Paritaria del Convenio General del Sec
tor de la Cônstrucciôn, 

Visto cı texto del acuerdo de la Comisi6n Paritaria del Convenio Gene
ral del Seclor de la Coııstruceiôıı (codigo de Conveııio numero 9905585), 
que fue suscrito con fecha 27 de diciembre de 1996, de una parte, por 
la Confederaci6n Nacional de la Con5trucciôn, en representaciôn de las 
empresas de} sector, y de otra, por 105 sindicatos FEMCA-UGT y 
FECOMA-CC 00, en representaciôn del colectivo laboral afectado, y de 
conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real 

Decreto Legislativo Li 1995, de 24 de marzo, pür eI que se aprueba et texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Ueal Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sabre registro y dep6sito de convenios colectivos 
de trabajo, 

Esla Direc..Tiôn General aeuerd.a: 

Prİmcro.-Ordcnar la inscripciôn dcl citado acucrdo con eI corrcspon
dİcntc Rcgistro de cstc ccntro dircctivo ı con notificaciôn a la Comisiön 
Ncgociadora, 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI uBoletfn Oficial deI Estado». 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La llireclora generaı, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO DE LA COMISIÔN PARITARIA DEL CONVENIO GENERAl" 
DEL SECTOR DE LA CONSTlWCCIÔN 

Se ratifica la propuesta del Patronato de la Fundaci6n Laboral de la 
Construcci6n sobre la aportaci6n complementaria que las cmpresas habran 
de hacer a dicha Fundaci6n en el iranscurso del afio 1997, en 108 termİnos 
que se transcriben a continuaciôn: 

ııa) La euota empresariaİ\prevİsta -como apurta.ci6n complernentaria 
queda fijada, con efectos de 1 de enero de ı987, cn eI 0,05 por 100 de 
la base de calculo de las cuotas de la Seguridad 80Cİal de cada trabajador. 

h) Se mantienen J08 tipos de recargo por mora previstos en los anejos 
en eI convenio de recaudaciôn suscrito entre la FLC y la Te80reria General 
de la Seguridad Social, publicado en el "Boletin Oficial del Estado" de 
22 de septiembre de 1993 .• 

La propuesta anterİorınente tram;crita, que se deja unida a la presente 
acta, se remitira a la Direcciôn General de Trabajo y Migraeiones para 
su registro, dep6sito y publicacion en el ~Rolp.tfn Ofida} del Estado» para 
general conocimiento. 

3961 RESOLUCIGN de 4 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el RegistTo y publicaciôn del texlu de la 
revis'i6n salarüı,l parn el arw 1996 del Convenio Colectivo 
del personallaboral del Ministerio de lndustria y EnergiQ. 
(MINER). 

Visto ci lexto de la revİsiôn salarial para el afio 1996 de} Convenio 
Colectivo del personal Iaboral de!" Ministerio de lndustria y Energia 
(MINER) (c6digo de Convenio numero 9003G92), que fue suscrito con fc
cha 13 de enero de 1907, de una parte, por miembros ckl Comite de Ernpre
sa, en representacion del colect.ivo lahoral afcctado, y, de atra, por repre
sentantes del citado Ministerio de Industria y Energia en represcntaci6n 
de la Administraciôn, al quc se acompafia informe favorable emitido por 
los Ministerios de Economia y Haeienda y Administraeiones Pliblicas (Co
mİsi6n Ejeeutiva de la Comision JnterministeriaI de Retribucianes), en 
cumplimieııto de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, prorrogados para 1996 por el Real Decreto
ley 12/1995, de 28 de dieiembre, sabre Medidas Urgentes en Materia Pre
supuestaria, Tributaria y Financiera ("Boletfn Oncial del Estado. del 30), 
y de conformidad cOIl 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/199G, de 24 de maı J, por el que se aprueba 
el texto reJundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real 
Deereto 1040/1981, de 22 de mayo. sobre registro y dep6sito de convenios 
colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General aeuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la citada revisi6n salarial de Con
venio Colectivo, en el correspondiente Registro de cste ccntro dircctivo, 
con notificaci6n a la Comisiôn Ncgociadora, con la advertencia a la misma 
del obligado cumpliınienıo de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para el afio 1995, prorrogados para 1996, 
por el Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Oficial de! 
Estado' del 30), en la ejecuciôn de dicha revisiôn salarial. 

Segundo.-Disponer su publieaci6n en ci .Boletin Ofieial del Estado •. 

Madrid, 4 de feb·rero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrduva 
Garrido, 


