
Articulo 28. D1"eta.s y ayudas pa.ra, c(YfIıüuı.s. 

Dietas sin hotel: Para 1997, 3.039 pesetas; a partir de 1998, 3.130 
pesetas. 

Cuando el trabajador, por necesidades de 1013 servicios encomendados, 
efectıie desplazamientos que le impidan pernoctar en su propio domicilio, 
tendra derecho a percibir, por cada dfa de desplazamiento, dicho importe, 
asumiendo la empresa el gasto de alojamiento. 

Ayuda para comidas: Para. el persona.l con jornada continuada es 
de 950 peseta.s por cada dıa que, por necesidades de1 servicio y de forma 
extraordinaria, se prolongue la jornada en mas de un hora. Para el personal 
con jornada partida, es, a partir de 1998, de 560 pesetas por dia trabajado. 

Articulo 29. Ropa de trabajo. 

La empresa facilitara el vestuario necesario al personal de las areas 
Tecnica, Opera.ciones, Almacen, TaUer, Reparto y Conta.je, que se ocuparıi. 
de su cuidado y estara obliga.do a utilizar durante la jorna.da de tra.bajo. 

El uniforme constara de: Dos pantalones, dos camisas, dos jerseys y 
dos pares de zapatos. 

Al personal de nuevo ingreso se le entregaran cuatro camisas. 
El anorak .v chubasquero se repondni segun necesidades, debiendo 

entregarse la prenda deteriorada, 
Para. el taller de automôvİles y contaje, la ropa de trabajo se entregara 

en funciôn de 1as necesidades de dichos puestos. Al personal de almacen 
se le dota:ra de calzado de seguridad. 

Las prendas de unifonne se facilitaran en el mes de noviembre de 
cada ano. 

La empresa dispondra del «stock» necesario. 
A la finalİzaciôn de su relaciôn laboral con la empresa) el tra.ba.jador 

entregara a esta todas las prendas de uniforme que tenga en su poder. 

Articulo 30. Jubilaci6n a tos sesenta y cuatro anos. 

Mediante la sustituciôn simultıinea por un trabajador segıin la con~ 
trataciôn y requisitos que marque la ley. 

CAPITULOVI 

Regimen disciplinario 

Articulo 31. .F'a.lta.s y sanciones. 

Se aplicara el contenido de la Ordenanza Laboral de Comercio, na 
obstante estar derogada, y hasta su regulaciôn por Convenio colectivo. 

Se comunicaran todas las sanciones al Comite, 

13725 RESOLUCION de 20 derooyo de 1998, de l<ı Di>'ecci6n ~ 
ral de Trabajo, por la que se dispane la 'inscripci6n en 
et Registro y p1ıbti.cac1:6n de tos ancxos y tablas salari.l:ıles 
para 1998 del Conııenio Colectiııo para el sector de InduEr 
trı.as Cdrni.cas. 

Visto el texto de los anexos y tablas salariales para 1998 del Convenio 
Colectivo para el sector de Industrias Carnicas (publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de junio de 1995) (côdigo de Convenio nume· 
ro 9900875), que fue suscrito con fecha 3 de febrero de 1998, de una 
parte, por las Asociaciones empresariales ASOCARNE, AICE, APROSA· 
ANEC y FECIC en representaciôn de las empresas del sector, y de otra, 
por 1as centrales sindicales CC,OO. y UGT en representaciôn del colectivo 
laboral afectado y de conformidad con la dispuesto en el artıculo 90, apar· 
tados 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 Tra
bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de convenios colectivos de tra.ba.jo, 

Esta Direcciôn Genenıl acuerda: 

Primero.~rdenar la inscripciôn del citado anexo y tablas salariales 
en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificacİôn 
ala Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de maya de 1998. ··La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ANEXOS YTABLAS SALARIALESPARA 1998,DEL CONVENIO COLEC, 
T1VO PARA EL SECTOR DE INDUSTRlAS CAııNICAS 

Anexo ı 

Precio punl.o p'rinl.a 

1, El precİo punto prima de este Convenio queda fijado para todas 
las categorıas co ma mlnimo en 11,90 pesetas en el sistema Bedaux 0 su 
precİo equivalente en cualquier otro sistema entre el 1 de enero de 1998 
y de131 de diciembre de 1998. 

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

Anexo2 

Jornada ordinar1a 

1. La jornada anual de trabajo efectivo, tanto para la jornada con· 
tinuada como pard.lajornadapartida, sera de 1.784 honıs. 

Los coeficientes de descanso co ma consecuencİa de los sistemas de 
producciôn medidos y otras interrupcİones, ajenas al descanso por boca" 
dil1o, cl1ando por normativa legal 0 aCl1erdo entre partes 0 por la propia 
organizaciôn del trabajo se encuentren integradas en la jornada diaria 
de trabajo, ya sea continuada 0 na, se consideraran como de trabajo 
efectivo. 

El tiempo de trabajo se computara de modo que tanto al comienzo 
como al :final de la jornada diaria, el tra.bajador se encuentre en su puesto 
de trabajo. 

La reducciôn de jornada establecida en este anexo na tendra efecto 
para aquellas empresas en las que el tiempo de trabajo efectivo siga siendo 
inferior. 

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

Anexo3 

Las horas extraordinarias, para cada categorıa, se calcularan de acuer' 
do con el siguiente môdulo y reca:rgo: 

Recargo = 75 por 100 del môdulo. 

Salario base x 365 dias 
Môdulo = -------------

Horas efectivas de trabajo 

Va.lor hara extraordinaria = 1,75 x môdulo. 

Anexo 4 

Vac,aciorıcs 

1, Las vacacİones anuales seran de treinta dias naturales 0 veintid6s 
laborables. 

2. La retribuciôn de las vacaciones se efectuara incluyendo los siguien
tes conceptos y complementos salariales: salario base, antigüedad con~ 
sohdada y complemento de vacaciones (bolsa.) 0 promedio de incentivos, 
calculados todos ellos con las cuantias establecidas en este Convenio 
Bı.isico. 

a) Para ql1ienes no tra.bajen en regimen de incentivaciôn y para. quie· 
nes la hagan a tarea 0 destajo 0 reciban algıin tipo de retribuciôn com· 
plementaria a la establecida en este Convenio, por cada dia de vacaciones 
percibiran el salario base fijado por el Convenio para su categoria, la 
antigüedad personal consolidada y 794 pesetas por dia natura.l en concepto 
de complemento 0 bolsa de vacaciones. Este complemento 0 bolsa de vaca" 
cİones ascende:ra ala cantidad de 1.083 pesetas si las vacacİones se dis· 
frutan por el ın6dulo de veintid6s dias 1aborables. 



b) Para quienes trabajen en regimen de incentivaciôn por cada dia 
de vacaciones percibiran el salario base fıjado por el Convenio para su 
categoria, su antigüedad personal consoUdada y el promedio diario de 
laprima de producciôn obtenido en el ejercicio anterior (1), con un ma:ximo 
por este concepto de 1.296 pesetas por dia natural de vacaciones 0 de 
1.767 pesetas por dia laborable si se utiliza el môdulo de veintidôs dias 
laborables. 

En este caso, el trabajador no podra percibir una cantidad inferior 
a las 794 pesetas por dia natural 0, en su caso, 1.083 pesetas por dia 
laborable que en concepto de complemento 0 bolsa de vacaciones se ha 

establecido en el apartado a) anterior, pero tampoco podra sumar este 
y aquel complemento. 

(1) El cMculo de1 promedio de la prima de produccion percibida por et trabajador eıı et 

afio anterior se efectuara del siguieııte modo: 

Actividad media/horA - 60 ' ııılmero de horas 

trabııjMııs 'V.P.P. este Convenio 
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Anexo 5 

TAIlLADE SALARIOS PROVISIONALPARA 1998 

(De 1 de <mR"0 a 31 de diciembre de 1998) 

saJ.ario aııual saJ.ario meıısual Base diario Valorhora Retrib. Vacs. Valor horn P1us P1us 

Nivel Categoria - - -
Dto. (2) SaJ.ario/dia(l) extraordinaria penosidad nocturııidad 

- - - - -
P~- Pesetas P~- Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas/hora Pesetas 

1 Tecnico titulado superior ............. 2.356.620 168.330 5.611 1.321 5.611 1.982 81 211 
2 Tecnico titulado medio ............... 2.010.960 143.640 4.788 1.127 4.788 1.690 65 180 
3 J efe administrativo ... , ... , .... , ... , .. 1.795.080 128.220 4,274 1.007 4.274 1.510 58 159 
4 Oficial de primera administrativo ... 1.657.320 118.380 3.946 929 3.946 1.394 55 148 
5 Oficial de segunda administrativo ... 1599.360 ]]4.240 3.808 896 3.808 ].345 53 ]42 
6 Auxiliar administrativo ............... ].494.780 ]06.770 3.559 838 3.559 ].258 53 ]34 
7 Subalt.ernos ............................ 1.440.600 102.900 3.430 808 3.430 1.211 52 129 
8 Encargados ............................ 1.659.200 3.904 930 3.904 ].308 55 147 
0 Conductor mecanico .................. 1.590.350 3.742 891 3.742 1.340 53 140 

10 Oficial 1. il. obrero y conductor·rep. ... 1.564.850 - :3.682 877 3.682 1.3]8 53 138 
11 Oficial de segunda ..................... 1.541.050 3.626 864 3.626 1.298 53 136 
12 Ayudantes ............................. 1.493.025 - 3.513 837 3.513 1.259 53 132 
13 Peones ...................... .......... 1.442.025 - 3.393 809 3.393 1.214 52 .1.28 
14 Administrativo (17 afı.os) ............. 1.190.280 85.020 2.834 668 2.834 - - -
]5 Administrativo (.1.6 aiios) ............. 1.067.220 76.230 2.54] 598 2.54] - - -

16 Subaltemo (Botones .1.7 afı.os) ... , ... , ].052.]00 75.]50 2.505 590 2.505 
]7 Subalterno (Botones 16 aiios) ....... 961.800 68.700 2.290 539 2.290 - - -

18 Personal obrero (aprendiz 17 aiios) 1.162.375 2.735 651 2.735 
10 Personal obrero (aprendiz 16 aiios) 963.900 2.268 540 2.268 

(1) A 10$ vıı10res senaJ.ados en la co1umnıı de vacııciones habni de aiiııdirse la antigı1edııd correspondiente a cııda trabııjador por cııda dia nııturıı.1 de vııcaciones. 

(2) En su cııso, al "alor hora descuento hııbni de sumarscie ci importe POT hora de la parte de antigiiedad correspondiente: Antigiiedad mensual ' 14 : 1. 784. 

(3) El S.M.ı. de 10$ menores de 18 ııfios se ha equiparado al de 10$ mııyores de 18 afios. 

Anexo 6 

Plus de penosidad 

1. El plus de penosidad se:ra el que para cada categoria se fija en 
las tablas salariales. 

2. La vigencia de este anexo es desde el .1. de enero de .1.996 hasta 
e131 de diciembre de .1.998. 

Anexo 7 

Plus de nocturnl,da.d 

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

Salario base )< 0,25 
Plus de nocturnidad .. -------------

6,666 h. 
2. La vigencia de este anexo es desde el 1 de enero de .1.996 hasta 

e13.1. de diciembre de .1.998. 

AnexoS 

Antigiledad 

1. La antigüedad consohdada al 31 de diciembre de 1997, a que se 
refıere el a:rticulo 60 del Convenio Basico, se incrementara desde el 1 
de enero de .1.998 en e12,.1. por 100. 

2. Excepcionalmente, de conformidad con 10 establecido en el articu" 
10 60 Y a fin de garantizar la ultima percepci6n en t.rance de adquisiciôn 
se reconoceran por una sola vez las siguientes cantidades: 

a.) Los trabajadores que cumplan un quinquenio en el aiı.o .1.998, ten
dran derecho a incrementar su complemento de antigüedad en 214 pesetas 
por dia. de paga. 0 6.430 pesetas mensuales. Esta. cantida.d sera hecha. efec
tiva a partir del dia .1. del mes en que les venza el quinquenio. 

Anexo 9 

1. El importe de las dietas queda esta.blecido en los siguientes valores: 
Comida: 1.:342 pesetas. 
Cena: 1.342 pesetas. 
Cama y desayuno: 2.686 pesetas. 

2. La vigencia de este anexo es desde et 1 de enero de 1998 hasta 
e13.1. de diciembre de .1.998. 

3. La. distribuciôn del importe reconocido para. ca.ma y desa.yuno se 
efectuara a tenor de los criterios que se fıjen en cada empresa. 

Anexo 10 

FO'I'fumto de empleo 

A) Jubilaci6n a los 64 aiios. 
De acuerdo con la normativa legal vigente en cada momento, los tra· 

bajadores podrmt optar por jubilarse a los sesenta y cuatro anos, pro-



cediendose por la empresa, simultaneamente, ala contrataci6n de un tra" 
bajador desempleado por el tiempo que restase al sustituido hasta alcanzar 
los sesenta y cinco anos. 

En las empresas que tengan una plantilla fija de hasta 50 trabajadores, 
la normativa se aplica.ra sôlo en los casos en que exista acuerdo entre 
la Direcciôn y el trabajador. 

B) Contratos de relevo. 

Podran formalizarse contratos de relevo a tenor de las normas legales 
vigentes. 

Anexo 11 

Beneficios cmnpfi:mıentarios 

Premio de :fidelidad.-Las empresas abona:ran a los trabajadores que 
se jubilen, 0 causen baja definitiva. por causa de enfermedad comıİn 0 

profesİona.l 0 accidente, la. cantİda.d de 2.000 pesetas por ca.da. a.no de 
servicİo. 

En el supuesto de fa.llecimiento a.nterİor a. la. jubilaciôn, la. viuda. 0, 

en su caso, los hijos menores, percibira,n la. cantida.d correspondiente, 
extendiendose este derecho a. los hijos incapacita.dos cualquiera que fuera 
su eda.d. 

Anexo 12 

Pl'I-ıs sustitutorio de product1:1J/:dad 

1. Todo trabaja.dor que no rea.lİce tra.ba.jos sometidos a. regimen de 
incentivo, bien sea tarea, destajo 0 productividad y que tampoco perciba 
ningun tipo de gratificaci6n, recibira un plus por hora de trabajo efectivo 
de 69 pesetas para 1998. 

2. Cua.ndo un tra.bajador, que ha.bitualmente prestara. servicios en 
puestos de trabajo medidos, se le asignara excepcionalmente a un puesto 
de traba.jo no medido devenga.ni en este la. media de los incentivos de 
los ı11timos treinta dias que hubiese trabajado a incentivo. Se entiende 
que cua.ndo los tra.ba.jos son incentiva.dos, se cobra. la. prima. 0 İncentİvo 
alcanzado en cada puesto. 

3. Sİ ha.bitua.lmente 0 porque a.si estuvİera. convenİdo, dura.nte la. jor
na.da de trabajo el trabajador alternase la.bores en regimen de incentivo 
y labores no sometidas a incentivo, devengara en estas ultimas la parte 
proporcional de1 presente plus por el tiempo trabajado sin incentivo. 

4. En cualquier caso, este plus sera compensable y absorbible, hasta 
donde alcance con cualquier sİstema de incentivo, tarea, destajo, produc" 
tividad 0 gratificaci6n, establecida 0 que pueda establecerse en un futuro. 

o. La vİgencia de este anexo es la del Convenio Basİco pero en cuanto 
al valor econômico del plus sustitutorİo de productividad la. vigencia. sera 
desde ell de enero de 1997 hasta e131 de dİcİembre de 1998. 

Anexo ıa 

Quebranto de moneda 

1. El Cajero, el Auxiliar de Caja. y el Cobra.dor percibiran mensua.l
mente, en concepto de quebra.nto de moneda., la cantida.d de 1997 peseta.s 
para 1998. 

2. La vİgencia de este anexo es desde el 1 de enero de 1998 ha.sta. 
e131 de diciembre de 1998. 

Anexo 14 

Desc'uento POl' ausencias aL trabajo 

1. Cada. hora de a.usencia. a.l trabajo tendra un descuento por el importe 
que para cada categoria figura en el anexo de tabla salarial, mıis la parte 
de antİgüedad que en cada caso corresponda. Se exceptuan de1 descuento 
las horas que deban ser abonadas de acuerdo con 10 establecido en las 
leyes vigentes. 

2. La vigencia de este anexo es desde el 1 de enero de 1998 hasta 
e131 de diciembre de 1998. 

Anexo 15 

Complem.mtos de -vencimiento p&f"i6dico superior a un mes 

1. Paga extra de junio: Los trabajadores devengaran en proporci6n 
al tiempo trabajado entre el 1 de enero y el 30 de junİo una paga extraor
dinaria, que se abonara en la segunda quincena del mes de junio, de acuerdo 
con los importes que para cada categoria se establecen en el anexo numero 5 
de la tabla salarial, mas la antigüedad consolidada que corresponda a 
treİnta dias. 

2. Paga extra de diciembre: Los trabajadores devengaran, en propor· 
ci6n al tiempo trabajado entre el 1 de julio y el 31 de dİcİembre una 
paga extraordinarİa, que se abona:ra antes de122 de diciembre, de acuerdo 
con los importes que para ca.da una. de las categoria.s se establecen en 
el anexo numero 5 de la tabla salarial, mas la antigüedad consolidada 
que corresponda. a treİnta. dia.s. 

3. Paga extra de beneficios: EI importe de esta paga ya fue prorrateado 
por mes y dia. en el Convenio a.nterİor, esta.ndo por ta.nto ya. incluİda. 
en los sa.larios. 

4. La vigencia de este anexo es desde el 1 de enero de 1996 hasta 
e13I de dİciemhre de 1998. 

Anexo 16 

Cld~ISUla de revisi6n sa.la.rüıl pa.ra 1998 

La Comisi6n Paritaria, previa convocatoria al efecto, establecera las 
retrİbuciones salarİales para 1998 tomando como base la cifra de İrıf1aci6n 
prevista por el Gobierno para dicho ejercicio (2,1 por 100). Si durante 
el ano 1998 el IPC supera el tanto por ciento de la İnf1aci6n prevista 
y, por tanto, del aumento retributivo inicialmente aplicado, se produdra 
una revİsiôn, dentro del primer trİmestre del ano 1999, en el exceso de 
la. indicada. cİfra, tenİendo efecto retroa.ctİvo a.ll de enero de 1998. 

Las cantidades que, en su caso haya.n de abona.rse se entrega.ran dentro 
del primer trimestre del ano 1999. 

Anexo 17 

1. Concurrencİa. de Convenios.-El presente Convenİo Bıisİco tiene 
fuerza nonnativa. y obliga. a. todo el tiempo de su vigencİa. con exclusi6n 
de cua.lquier otro a. la tota.1ida.d de empresas y traba.jadores dentro de 
los ambitos seftalados. 

2. Denuncİa. 

2.1 La parte que se proponga denuncİar el Convenio debera notifİcarlo 
por escrito ala otra u otras, dentro de1 ı11tİmo mes de vigencia de1 Convenio 
o de cada materia concreta. La pa:rte denuncİante determİnara las materias 
objeto de negocia.ci6n. 

2.2 La.s pa.rtes podrıin denuncia.r el Convenİo Colectivo cua.ndo se 
de a1gtlna de 1as siguientes circunstancias: 

a) For voluntad de ambas partes fİnnantes, trabajadores y empre
sarios podran İntroducirse modİficaciones. 

b) Por promulgaci6n de una norma de rango superior cualquier parte 
firmante podra denunciarlo en el plazo de noventa dias siguİentes a la 
pub1icaciôn en el "Boletin Oftcİal del Estado~ de dicha norma. 

c) Dentro de los noventa. dias a.nterİores a. la. finalİza.cİôn de ca.da. 
tra.mo quinquena.l cualquier pa.rte firmante podra, igua.1mente, denunciarlo. 

d) Excepcionalmente, las pa.rtes podrıin denunciar un mıixİmo de dos 
articulos ca.da dos a.nos a. fin de tra.ta.r de su revisiôn en la. Mesa. deli" 
heradora, prea.visando dentro del ultimo mes de cada. periodo anuaL 

e) En cuanto a los anexos, el plazo de prea.viso para su denuncia 
se podra ejercitar dent.ro de 10s t.reİnta dias ant.erİores a la finalİzacİôn 
de su vigencia. 

Anexo iS 

Mejoras de la.s prestaciones dR SegurUlad Social 

1. Complemento de incapacidad transitorİa por accidente de trabajo. 

En caso de incapacidad transitorİa deriva.da de a.ccidente de trahajo 
las empresas abonaran el complemento necesario para que juntamente 
con la prestaciôn econômica de la Seguridad Social, Mutua patronal 0 

empresa autoaseguradora, e1 trabajador perciba hasta el 100 por 100 de 
su base reguladora deducida la prorrata de pagas extraordinarias y las 



horas extraordinarias, sİ estas se hubİesen tenido en cuenta para la con" 
fonnaci6n de dİcha base. 

Al vencimiento de las gratificaciones extraordinarİas las empresas ten" 
dran en cuenta la circunstancia anterior para abonar las cantİdades que 
realmente correspondan. 

Las empresas tendran la facultad de que, por el Medİco de empresa 
apar aquel que la misma designe, el tra.ba.jador sea visitado en su domicilio 
y reconocido tantas veces se considere necesario, dependiendo el abono 
del correspondiente complemento del informe emitido en cada caso por 
dicho facultatİvo. 

2. Complemento asistencİal. 

En el caso de intervenci6n quirurgica seguida de hospitalizaci6n, deri" 
yada de enfennedad comun 0 accidente na laboral, las empresa:<; abonamn 
a 10s trabajadores que acrediten tal sİtuaci6n la cantİdad de 1.048 pesetas 
para 1998 por cada dia de hospitalizaci6n y mientra.'3 dure esta dentro 
de los limİtes de la duraci6n de la incapacidad transİtorİa. Las empresas 
que tengan cualquier sistema por el que complementen las prestaciones 
de incapacidad transitorİa por causa de enfermedad comun 0 accidente 
no laboral no ahonaran este complemento. 

En caso de incapacidad transitoria derivada de accidente de trabajo, 
las empresas a.bonarıi.n el complemento necesario para que, juntamente 
con la prestaci6n econ6mica de la Seguridad Social, ml1tua patronal 0 

empresa autoasegl1radora, el trabajador perciba hasta el 100 por 100 de 
su base regl11adora dedl1cida la prorrata de pagas extraordinarias y las 
horas extraordinarias, si estas se hubiesen tenido en cuenta para la con" 
forrnaci6n de dicha base. 

Al vencimiento de las gratificaciones extraordinarİas las empresas ten" 
dran en cuenta la circunstancia anterior para abonar las cantidades que 
realmente correspondan. 

Las empresas tendran la facultad de que, por el Medico de empresa 
o por aquel que la misma designe, el trabaja.dor sea visitado en su domicilio 
y reconocido tantas veces se considere necesario, dependiendo el abono 
del correspondiente complemento del informe emitido en cada caso por 
dicho facultativo. 

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

Disposici6n fina.l unica. 

Todos los Convenios Basicos, de ambito estatal, para las industrias 
carnicas, existentes ala entrada en vigor del presente, asi como sus suce
siva.'3 revisiones, ql1edan derogados por el presente. 

Disposici6n transitoria primera. 

La. paga de ca.sados que venia ha.ciendose efectiva para. la. provincia 
de Madrid por importe de ;3,000 pesetas an l1ales, queda expresamente 
derogada. No obstante la derogaciôn anterior, todos los trabajadores que 
estuviesen en alta y casados al 31 de diciembre de 1987 en Madrid, man
tendmn el derecho a percibir el importe de la misma en la cuantia de 
3.000 pesetas, como condiciôn personal e individual mas beneficiosa y 
a extinguir. 

Disposici6n tra.nsitoria. segunda.-Dist1-ibuI":7l6n ir't'6gu[o,r de [0, iOr'1U1,da. 

1. Las empresas acogidas al a.mbito de aplicaciôn de este Convenio 
Basico podr.in İmplantar la distribuci6n irregular de la jornada, en atenci6n 
a sus diferentes necesidades y sin que ello altere el numero de horas 
pactado anualmente. 

2. Los reql1isitos para establecer la jornada irregular, ql1e a estos 
efectos no se considerara modi:ficaci6n sustancial de las condiciones de 
trabajo, seran los siguientes: 

a) La distribuci6n horaria se re:flejara en cada calendario laboral antes 
del 15 de febrero de cada afio, en cuyo momento este debera hacerse 
püblico. 

b) Na superara el tope legalmente establecido de nl1eve horas ordi 
narias diarias, salvo la dispuesto en el numero 4 de esta norma. 

c) Quince dias antes de hacer publico el calendario, la Direcci6n de 
la empresa entregara a la representaci6n legal de los trabajadores, si la 
hubiere, su proyecto de distrİbucİ6n desigual de la jornada anual, alobjeto 
de poder consensuar el calendario con la referida representaci6n durante 
cinco dias labora.bles. 

Si transcurrido dicho plazo, hubiese conformidad, el calendario se pre· 
sentara como acuerdo entre ambas partes. 

En caso contrario, la empresa la podra aplicar unilateralmente. 
Sin embargo y con la finalidad de evİtar posibles abusos de derecho, 

en caso de disconformidad entre Direcci6n y representaci6n legal de los 
tra.ba.ja.dores, someteran sus diferencias a la Comİsiôn Parİta.ria. de este 
Convenio, sin perjuicio de la aplicaci6n del calenda.rio mientras dure el 
proceso. 

3, Alternativamente, las empresas podran ampliar 0 reducir lajornada 
diaria ordinaria en mas 0 en menos de una hora cada dia y hasta un 
miximo de cuarenta y cinco dias al afio. Las empresas que hagan uso 
de esta faculta.d 10 preavisaran a los trabajadores con una antelaci6n no 
inferior a dos dias laborables. 

4. Por acuerdo con los representantes legales de los trabajadores 
podrıin establecerse cualesquiera otros sistemas de o:rganizaciôn y dis" 
tribuci6n de la jornada, distint.os del aqui regulado, 

5. El presente acuerdo duram hasta e131 de diciembre de 1998. 

Disposici6n transitoria tercera.---C'ontrato eventual. 

Las partes firmantes del presente Convenio Basico, de ambito estatal, 
para las industrias carnicas, coinciden en sei\alar que la utilizaci6n de 
las denominadas «Cooperativas de trabajo asociado», en los puestos de 
trabajo del grupo profesional ,,-personal obrero» (art. 24, except.o los epi" 
grafes 1.5, 1.6 Y 2.8 del Convenio Basİco) no es la soluci6n adecuada para 
la necesaria estabilidad del empleo en el sector, la formaci6n profesional 
de los trabajadores, mejora. de la productİvidad y competitivida.d de las 
empresas. 

Consecuentemente, al objeto de desincentivar la contrataci6n de los 
servicios de estas Cooperativas, especificamente en el grupo profesional 
indicado en el parrafo anterior, acuerdan la paulatina y progresiva sus
tituciôn de esa modalidad de trabajo, tanto en las empresas que la estıi.n 
utilizando como en la.s que no, por la contrataci6n tempora.l, al amparo 
de 10 establecido en los articulos 15 y 82 de la LET, sin caracter limitativo, 
pudiendo celebrar contratos de trabajo eventuales, aun tratandose de la 
actividad normal de la empresa, por periodos de seis meses, prorrogables 
hasta un mıiximo de tres afios. Consecuentemente, en el contrato de trabajo 
sera suficiente para su validez y eficacia hacer remisi6n expresa al presente 
articulo. 

Sİ en el plazo del mes anterİor al vencimİento mıixİmo de tres afı.os 
no existiera denuncia de ninguna de las partes, el contrato se entendera 
prorrogado por tiempo indefinido. 

Los trabajadores que hayan suscrito dicho contrato eventual de acuerdo 
con 10 estİpulado en el presente articulo percibiran los salarİos establecİdos 
en este Convenio Bıisico, con independencia y al margen de las tablas 
salariales 0 retribuciones vigentes en las empresas de que se trate. La 
extinciôn del contrato por expiraciôn del tiempo 0 por voluntad de la 
empresa comportara el abono de una indemnizaci6n de dieciseis dias por 
cada afio 0 la parte proporcional del tiempo trabajado dentro del perfodo 
de los tres. Si el trabajador renuncia al puesto eventual 0 fijo no tendra 
derecho a ninguna indemnizaci6n. 

Este acuerdo finalİza e131 de diciembre de 1998 y podra ser prorrogado 
si la Comisiôn Paritaria asi la acuerda expresamente y por unanimidad 
despues de valorar que se hayan cumplİdo las :finalidades del acuerdo 
en relaciôn con la posible supresiôn 0 disminuci6n de los contratos rea" 
lizados con cooperativas de trabajo asociado. 

En caso de no haber acuerdo de prôrroga con posterioridad al 31 de 
diciembre de 1998, se ap1icara el articulo 15.1, B), del Estatuto de los 
Trabajadores sin modi:ficaciones. Los contratos suscritos con anterioridad 
al 31 de dicİembre de 1998 sôlo podran dumr hasta e130 de junio de 1999. 

Disposiciôn transitoria cuarta.--se-paraciôn de e-rnpresa.s en per&idas. 

1. Las empresas que se encuentren en situaci6n de perdidas podran 
separa.rse de las retribucİones establecidas en el Convenio Colectivo bajo 
las siguientes condiciones: 

a.) Que el plazo de separaciôn no se extienda mas alla de131 de diciem
bre de 1998. 

b) Que se informe con caracter previo ala Comisiôn Paritaria del 
Convenio Bıisico. 

c) Que se establezca un perfodo de consultas previas con los repre· 
sentantes legales de los trabajadores de una duraci6n mıixima de quince 
dias. 

d) Sİ no hubiere acuerdo se someterıin las diferencİas ala Comisi6n 
Paritaria a fin de mediar entre las partes. 



2. Tramitaciôn de las clausulas de descueıgue. 

P1azos.-Para el afto 1998 esta comunicadôn se produdra, como ma.'ı::i
mo, hasta el dia 15 de enero y se podrıin apo:rtar los documentos necesarios 
hasta e131 de marzo. 

Forma de comunicadôn.-La comunicadôn ala Comisiôn Paritaria se 
efectuara. por telegrama u otro modelo fehaciente. 

Contenido.-Las empresas deberan presentar el Balance de situaciôn, 
cuenta de resultados y Memoria econômica de los tres ultimos anos, debi
damente auditados, asi como su plan de viabihdad. 

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

En todo caso, se predsara imorme de la representaci6n legal de los 
trabajadores y, en caso de no existir esta, de los propios trabajadores. 

La Comisi6n Paritaria se reunini, necesariamente, durante los primeros 
quince dias del mes de febrero y en los primeros quince dias del mes 
de abril, y resolvera, como maximo, durante la segunda quincena de febrero 
y la segunda quincena de abril, respectivamente. 

Se desestimaran todas las solİcitudes que omitan tales documentaciones 
010 hagan fuera del plazo seftalado. 

La recuperaci6n del poder adquisitivo perdido por los trabajadores 
como consecuencia de la aphcaci6n de la clausula de descuelgue se efec
tuara, como ma."'<imo, dentro de un periodo de tres anos. 

Una misma empresa no podrıi. descolgarse del Convenio Colectivo dos 
aflOS consecutivos, ni mas de dos veces en periodo de cinco af1Os. 

En todo caso, el descueıgue sôlo afectara a los incrementos salariales 
pactados en el Convenio Colectivo del sector para el afio de vigencia del 
mismo. 

Disposici6n transitoria quinta.-Conversi6n de contra.tos temporales en 
fiı"os seg11n In reffulnd6n confenida en la dtçpos1ci6n a.d1"ciorınl P1'i-
1'fıera. de la Ley 6311997, de 26 de diciernbre. 

El contrato de trabajo para el fomento de la contrataci6n inde:finida, 
que se regula en la disposiciôn adicional primera de la Ley 63/1997, de 
26 de diciembre, podra concertarse por aquellos trabajadores que, en la 
fecha de celebraciôn del nuevo contrato, estuvieran empleados en la mis ma 
empresa mediante un contrato de duraciôn determinada 0 temporal, inclui
dos los contratos formativos y tas modalidades previstas en el articu-
10 28 y la disposiciôn transitoria tercera, ambos de este Convenio Basico, 
existentes al 17 de mayo de 1997 0 que se suscriban hasta e116 de mayo 
de 2001. Las condidones y efectos de dicha conversiôn seran los mismos 
que los establecidos en la disposiciôn adicional primera de la Ley 63/1997, 
de 26 de diciembre. 

13726 RESOLUCION de 20 de mayo de 1998, de la Direcc;6n Gerıl' 
ral de Traba]'o, por la que se dispO'fle la inscripci6n en 
el Registro y pubUcaci6n del Acta. de fecha. 27 de abril de 
1998, de la Cornisl6n Mixta del Convenio Esta.tal de Esta
dones de Servido. 

Visto el texto del Acta de fecha 27 de abril de 1998, de la Comisi6n 
Mixta del Convenio Estatal de Estadones de Servicio (C6digo de Convenio 
numero 9910995, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de julio de 1997), en 
la que se contiene la nueva redacdôn del articulo 41 del citado Convenio; 
Comisiôn Mixta que ha estado formada, de una pa:rte, por la Asociaciôn 
de Gestores de Estaciones de Servİcio y la Confederadôn Espaiiola de 
Empresarios de Estaciones de Servicio, en representaci6n de las empresas 
del sector, y de otra parte, por FIAUGT y CC. 00., en representaciôn 
de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mar.w, 
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 depôsit.o de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.~.()rdenar la inscripciôn de la citada Acta en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con noti:ficaci6n a la Comisi6n nego
ciadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estadoıl. 

Madrid, 20 de mayo de 1998. ··La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA DE LA COMISr6N MIXTA DEL CONVENIO ESTATAL 
DE ESTACIONES DE SERVICIO 

En Madrid a las diecinueve treinta horas del dia 27 de abril de 1998, 
se reune en la sede de FIA-UGT, avenida de America, numero 25, segunda 
planta, de Madrid, la Comisiôn Mixta de Interpretaciôn del Convenio Esta
tal de Estaciones de Servicio, integrada por los siguientes asistentes: 

Comederaciôn Espaftola de Empresarios de Servicio: Don Miguel Angel 
CaUe. 

Asocİaciôn de Gestores de Estacİones de Servİcio: Don Julian Novalvos 
Gutiıkrez. 

FIAUGT: Don Miguel Angel Pacheco, don Francisco J. Rodriguez Lôpez 
y don Francisco Largo. 

CC. 00.: Don Angel Marinero, don Esteban del Castillo y don Manuel 
Jimenez. 

Se da nueva redacciôn al articulo 41 del Convenio Colectivo Estatal 
de Estaciones de Servicio, quedando su contenido como sigue: 

«Las empresas se compromet.en a no hacer uso de la contrat.aciôn tem" 
poral de forma permanente para cubrir las vacantes que se produzcan 
por despido, excepto en contratos en practicas y forma.ciôn. 

Los contratos de trabajo deberan formalizarse por escrito, de comor" 
midad con 10 establecido en la Ley. 

En virtud de la habilitaci6n que se da a la negociaciôn colectiva en 
la disposiciôn adicional primera, apartado 2.° B), de la Ley 63/1997, 
de 26 de diciembre, se acuerda que cualquier tipo de contrato de duraciôn 
detenninada, con independencia de la fecha de su suscripciôn, podra con
vertirse en contrato para el fomento de la contrataciôn inde:finida, siendo 
de a.plicaciôn 10 regulado en la disposiciôn adicional primera.~ 

La Comisi6n Mixta de Interpreta.ciôn del Convenio de Estaciones de 
Servicio habilita a cualquiera de las partes para proceder a la publicaci6n 
y registro del presente documento. 

Y no ha.biendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesiôn, siendo 
las veinte horas dellugar y fecha anteriormente indicados. 

13727 ORDEN de 12 de 1IIilyo de 1998 por la que se clasifica y 
registra la fI.ındaci6n «Sar», F"undaci6n priva.da. 

Por Orden se clasifica y registra la fundaciôn «Sar~, Fundaciôn privada, 
Vista la escritura de constituciôn de la fundaciôn (ISar», Fundaci6n 

privada, instituida en Barcelona. 

Antecedentes de lıeclıo 

Primero.-Por el Patronato de la F'undaci6n fue solİcitada la inscripciôn 
de la Instituciôn en eI Regi.stro de Fundaciones. 

Segundo.-La Fundaciôn fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notario de Barcelona, don Modesto Ventura Benages, 
el 19 de diciembre de 1997, con el numero 5.173 de su protocolo, por 
la sociedad "Eurosar, Sociedad Anônima,. Asimismo, mediante escritura 
otorgada ante el mismo Notario de Barcelona, el 31 de marzo de 1998, 
con el numero 1.486 de su protocolo, se modifican algunos articulos de 
los Estatutos de la Fundaci6n y se aclara y recti:fica el acuerdo de delegaci6n 
de facultades contenido en la escritura fundacionaL. 

Tercero.-La dotaciôn inicia.l de la Fundaciôn es de 3.000.000 de pesetas, 
cantidad que ha sido aportada por la sociedad fundadora y depositada 
en una entidad bancaria a nombre de la Fundaciôn. 

Cuarto.-El Patronato de la F'undaciôn esta constituido por los siguien" 
tes miembros, con aceptaci6n de sus ca:rgos: 

Presidente: Don Higinio Raventôs Negra. 
Secretario: Don Rafael de Gispert Pastor. 
Vocal: Don Francisco Guarner Muf1Oz. 

Asimismo, mediante escritura otorgada ante el Notario de Barcelona, 
don Modesto Ventura Bena.ges, el 19 de diciembre de 1997, con el nume
ro 5.174 de su protocolo, se nombra. Gerente de la Fundaci6n a dofia 
Maria Dulce Fontanals de Nadal y se le comieren poderes para que pueda 
ejercitar las facultades que en la citada escritura se contienen. 

Quinto.···E1 domici1io de la entidad, segun consta en e1 articu10 3:) de 
los Estatutos, radica en la calle Aribau, numero 198, cuarta planta, de 
Barcelona. 

Sexto.····El objeto de la Fundaci6n queda determinado en el artfcu· 
10 2.° de 10s Estatutos, en la forma siguiente: 


