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12655 RESOLUCı6Nde9 de mayo de 1996, delaDirecci6nGfmeral 
de TrabaJo, por la que se dispone la inscripci6n en el Re~ 
tro y publicaci6n del contenido dellaudo arbitral de fecha 
29 de marzo de 1996 dictada por don Fernando Valdes 
DalrRe en el conflicto derivado del proceso de sustitucWn 
negociada de la Ordenanza de Trabajo para las Industrias 
de Alimentaci6n de 8 de julio de 1975 Y por et que se esta
blecen las disposiciones reguladoras de la estructura pro
jesional, promoci6n profesional y econÔ'mica de los tra
bajadores, estructura salarial Y Tegimen de faltas y san
ciones en las industrias de alimentaci6n. 

Visto el contenido del laudo arbitral de fecha 29 de marıo de 1996 
dictado por don Fernando Valdes Dal-Re en el conflicto derivado del pro
ceso de sustituCİôn negociada de la Ordenanza de TrabaJo para las Indus
trias de Alimentaci6n de 8 de julio de 1975 y por el que se establecen 
las disposiciones reguladoras de la estructura profesional, promoci6n pro
fesional y econ6miea de los trabajadores, estruetura salarial y regimen 
de faltas y sanciones en las Industrias de Aljmentaciôn y deI que han 
sido parte, de un lado, las Federaciones Estatales qe Alimentaciôn, Bebidas 
y Tabaco de UGT y de Alimentaci6n de CC.OO., y de otro, las Asociaciones 
Empresariales Asociad.ôn Espafı.ola de Tostadores de Cafe, Asociaci6n 
Nacional de Fabricantes de Patatas Fritas y Produetos de Aperitivo, Aso
ciaci6n Espafiola de Fabricantes de Cafe Soluble, Asoeiaci6n Espaftola 
de Fabricantes de Platos Preparados, Asociaci6n Nacional de Fabricantes 
de Productos de Dietetica Infantil, Asociaci6n Espafı.ola de Fabrieantes 
de Preparados Alimenticios Especiales, Dieteticos y Plantas Medicinales, 
Asociaci6n Nııcional de Prensadores de Cacao, Asoeiaci6n E8paiiola de 
Fabricantes de Cereales en Copos 0 Expandidos y Asociaci6n Espafiola 
de Pastas Alimenticias, y de conformidad con 10 dispuesto en el artieu-
10 91 en relaci6n con la disposici6n transitoria sexta del Real Decreto 
Legislativo 1~1995, de 24 de marıo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de 10s Trabəjadores y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Coleetivos de trabajo, 
esta Direeci6n General de Trabajo aeuerda: 

Primero . ....()rdenar la inscripci6n del citado laudo arbitral en eI eorres
pondiente Registro de este Centro Directivo. 

Segundo.-Disponer su publieaci6n en el -Boletin Oficial del Estado,. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-La Direetora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

LAUDO ARBlTRAL QUE SE ClTA 

En la ciudad de Madrid, a veintinueve de marzo de mil noveeientos 
noventay seis, Fernando Valdes Dal-Re, Catedratico de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Soeial de la Universidad Complutense de Madrid y Pre
sidente de la Comisi6n Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, 
aetuando como Arbitro nombrado por el Pleno de la referida Comisi6n 
en feeha 16 de enero de este mismo afio, ha dietado el siguiente laudo 
arbitral. 

En eI conftict.o derivado 9,el proceso de sustituei6n negoeiada de la 
derogada Ordenanza Laboral para las Ihdustrias de Alimentaci6n de 8 
de ju1io de 1975 (.Boletin Oficia! del Estado- del 22). Han sido partes 
en este procedimiento arbitralı de un lado, las Federaciones Estatales de 
Alimentaci6n. Bebidas y Tabacos de UGT y de Aliınentaci6n de CC.001 

representadas, respectivamenteı por don Eugenio Gariglio y por don Ram6n 
Cantarero. Y de otro,las Qrganizaciones ernpresariales Asociaci6n Espaiiola 
de Tostadores de Caf~. Asociaci6n Naciona1 de Fabrieantes de Patatas 
Fritas y Produ~ de Aperitivo, Asociaci6n Espafı.ola de Fabrieantes de 
Cafe Soluble, Asoci8c~6n Espafiola d~ Fab.rieantes de Platos Preparados, 
Asociaci6n Nacional de Fabricantes de Productos de Dietetica Infantil 
Asociaci6n Espai'iola de Fabricantes de Preparados Alimenticios Especia: 
les, Dieteticos y Plantas Medicina1es, Asociaei6n Naeional de Prensadores 
de Cacao, Asociaci6n Espaiıola de Fabricantes de Cereales en Copos 0 

Expandidos' y Asociaçiön Espafıola de Pastas Alimenticias, en su legal 
o voluntaria representaci6n. 

Anrecedentes de heeho 

Primero.-Mediante escrito de fecha 28 de septiembre de 1995, el Pre
sidente de La Comisiôn (~onsultiva Nacional de Convenios Coleetivos 
(CCNCC), mandatada por la dispo.cıici6n transitoria sexta del Estatuto de 
los Trabajadores a inctmtiv;.'X el pmceso de sustituci6n negociada de las 
Ordenanzas aun en vigor con vistas 'ıl. evitar vacios de regulacl6n, proeedi6 
a eonvoear a las organizacioncs ant~riormente referenciadas a una reuni6n 

a celebrar eI dia 24 de octubre de 1995: haciendoles saber que la citaci6n 
se realizaba en nombre de la Comls16n que preside, tras haber eonocido 
el Pleno de la misma, en su reuni6n de fecha 18 de julio de 1995, el 
informe provisiona1 de la Comisi6n de Seguimiento del AiOR,· en euya 
parte expositiva, segun se indica en eI escrito a que se hace referencia, 
se eonstata La presencia de «un eol\iunto considerable de situaciones, abier· 
tas al dia de hoy debidas, fundarnentalmente, a la existencia de procesos 
mıis 0 menos consolidados de negociaci6n 0 motivados por La aun pendiente 
toma de decisi6n por parte de las distintas Organizaeiones afeetadas 0 

en raz6n de la escasa informaciôn poseida-. Todas estas «inc6gnitas~ seguri 
se deda en el escrito de referencia, aludiendo al contenido del informe 
antes aludido, han de resolverse .en el mıis breve plazo de tiempo posible 
y debenin recondueirse en definitiva a las distintas situaciones que preve 
el propio Estatuto de los Trabajadores~, de entre las que expresamente 
se citaba La sust1tuci6n mediante un proeeso- de negociaci6n adoptado 
a iniciativa de La propia CCNCC (disposici6n transitoria sexta del Estatuto 
de los Trabajadores). 

Segundo.-En fechas 16 y 17 de oetubre, eI Secretario general de la 
Asociaci6n Espafı.ola de Tostadores de Cafe y el Presidente de la Asociaci6n 
de Fabricantes de Patatas Fritas y Productos de Aperitivo presentan eşeri
tos de identieo eontenido, que por obrar en el expediente se dan aqui 
por reprodueidos, en los que comunican que, ante la falta de formalidades 
y garantias en que ineurre la eitaci6n recibida para asistir a una reuni6n 
el dia 24 de oetubre ante una eomisi6n delegada de La CCNCC, han decidido 
no acudir a la misma hasta tanto en cuanto no se subsanen Las irregu
laridades mencionadas, manüestando, respecto de los eventuales vaeios 
de eobertura que pudieran producirse eomo consecuencia de la pr6xima 
derogaci6n de La Ordenanza de1 seetor, entre otros argumentos que dicha 
Ordenanıa se encuentra derogada desde la Ley 8/1980, de 8 de enero, 
del Estatuto de los Trabajadores asİ eomo que, aun en La hip6tesis de 
que estuviera en vigor, en el seetor na hay problemas de eobertura por 
euanto en el estƏ. ampliamente difundida la negociaci6n. ' 

Mediante eseritos de fecha 19 de oetubre de 1995, el Secretario de 
la CCNCC remite oficio a los representantes de las' asociaciones empre
sariales anteriormente eitadas en los que se les informa, entre otros aspec
tos, que no es posible una mayor eonereci6n del _Orden de! Diaı de la 
reuni6n a la que han sido eonvocados, en atenciôn a que el contenido 
del escrito de convocatoria fue acordado .por 108 miembros de la CCNCC 
que como sabe es un 6rgano eonsultivo de caraeter tripartito en el qu~ 
la Confederaci6n de Organizaciones Empresariales -a la que su asoeiaci6n 
empresarial pertenece-- estƏ. representada,. 

Tereero.-En feeha 24 de oetubre, el Seeretarİo de la CCNCC levanta 
aeta de la reuni6n eonvocada para conocer ıas consecuencias laborales 
que en eI seetor de La alimentaci6n pueden producirse eomo eonsecuencia 
de la pr6xima perdida de vigencia de la Ordenanza. En dicha aeta eonsta, 
de un tado, que la comisi6n delegada de la CCNCC toma nota de -La ina
sisteneia de representantes de las organizaciones empresariales, a pesar 
de haber sido eonvocados representantes de ocho subsectores del seetor 
Aliment.8:ei6n, y, de otro, que la representaci6n de UGT entrega copia de 
un proyecto de .Acuerdo Mareo Estatal del Sector de Industrias de la 
Alimentaci6nl· para conocimiento de los miı;~mbros de la CCNCC. 

Cuarto.-En feeha 19 de diciembre de 1995, tiene entrada en el Registro 
de la CCNCC aeta de constituciôn de la Comisi6n Deliberadora, sUScrita 
por la Confederaci6n Espanola de Empresarios Artesanos de Pasteleria 
y por los Sindicatos UGT y CC.OO, del Acuerdo Marco de ambito estata1 
para eI seetor de Confiteria, Pasteleria, Bolleria, Reposteria, Heladeria 
y Platos Cocinados euyo objetivo es sustituir de ·manera pleİla los con
tenidos normativos de la Ordenanza Labora1 de la Industria de la -Ali
mentaci6n y la Ordenanza La_bora! del Comercio en General, en todo eI 
territorio naciona!, para 105 sectores mencionados. Este Aeuerdo Marco 
fue suscrito fina1mente con feeha 31 de enero de 1996 (.Boletin Ofieial 
del Estadoı de 11 de marta). 

Qu~nto.-El 1~ de enero de 1996, el Pleno de la CCNCC acord6, por 
mayona de sus mıembros, que La soluei6n a los posibles vacıos de eobertura 
que se produeen como eonsecuencia de la perdida de vigencia de la Orde
nanza de T~bajo para las Industrias de La Alimentaci6n de 8 de julio 
fuera sustancıada mediante arbitraje. 

Asimismo, aeord6 por mayoria que el referido arbitraje quedara some
Udo a las siguientes reglas: 

.1.0 Designar como arbitro a don Fernando Valdes Dal-Re, Presidente 
de la Comisi6n Consultiva Naeional de Convenios Colectivos. 

2.0 Estableeer que el arbitraje reeaiga sobre las siguientes materias: 
I) Estruetura profesional; 2) Estruetura salarial; 3) Promociôn profesional 
y econ6mica, y 4) Poder disciplinario. 

3.° Comuniear a las partes soeiales afectadas estos acuerdos, dandoles 
un plazo de dieı dias habiles a fin de que puedan designar por mutuo 
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acuerdo otro U otros arbitros, əsi Cümo reducir 0 arnpliar tas ınaterias 
objeto de arbitrəJe. 

4.° Transcurrido dicho plazo, el arbitro u arbitro designados dispon
dnin de treİnta "dias natura1es para dictar ellaudo.» 

Sexto.-En fecha 17 de enero de 1906, et Secretario de la CCNCC remite 
escrito a las partes en conflicto pər el que se da traslado del acuerdo 
mencionado en el antecedente anterior, concediendolos un plazo de diez 
dias habiles a fin de que puedan designar por mutuo acuerdo otro U otros 
ıirbitros, asl cümo reducir 0 ampliar las materias objeto de arbitraje, con
forme a 10 previsto en el citado acuerdo. 

Septimo--En fechas 1 y 6 de febrero de 1996, tienen entrada en et 
registro de la CCNCC escritos de İmpugnaciôn a La decisi6n del Pleno 
de la CCNCC, adoptada en su reuni6n de fecha 15 de enero' de 1996, 
finnados por los Presiden~s 0 Secretarios generales de las organizaciones 
empresariales Asociaci6n Espanola de Tostadores de Cafe, Asociaciôn 
Espafiola de Platos Preparados Ultracongelados, Asociaciôn Espaiiola de 
Fabricantes de Cafe Soluble y Asociaciôn Nacional de Fabricantes de Pata
tas Fritas y Productos de Aperitivo. 

Octavo.-En fecha 14 de febrero de 1996, el Secretario de la CCNCC, 
en respuesta a los escritos de impugnaci6n presentados por las organi
zaciones empresariales a que se ha hecho referencia en el antecedente 
anterior j les remite a su vez oficio en el se les hace saber que la decisiôn 
adoptada por el Pleno de la CCNCC, en su reuniôn del dia 15 de enero 
de 1996, agota La via administrativa, advirtiendoles que, contra la misma, 
puede promoverse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses asi como que La mencionada decisiôn es ejecutiva, todo ello de 
acuerdo con 10 dispuesto en 10s articulos 109.c), en conexiôn con el 22.2. 
y 56 de la Ley 30/1992, de '26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Noveno.-En fecha 23 de febrero de 1996, tiene entrada en el Registro 
de la CCNCC escrito enviado por fax por don Eugenio Gariglio, en su 
calidad de Secretario de Acci6n Sindical de la Federaci6n de Alimentaciôn, 
Bebidas y Tabacos de UGT, en el que se viene a manifestar la conformidad. 
y aceptaci6n de la citada organizaci6n sindical al procedimiento de arbitraje 
acordado el15 de enero de 1996 por el Pleno de la CCNCC para sustanciar 
los posibles vacıos de cobertura que pudieran producirse como conse
cuencia concreta de la perdida de vigencia de la Ordenanza Laboral de 
las Industrias de la Alimentaciôn. 

Decimo.-En fecha 12 de marzo de 1996, el Secretario de la CCNCC 
remite escrito a las partes en conflicto por el que, y en razôn de no haber 
ejercitado la facultad de nombrar de mutuo acuerdo otro u otros arbitros 
distintos del designado por el Pleno de la CCNCC, se las convoca a una 
comparecencia ante este ıirbitro a celebrar el dia 20 de marzo de 1996, 
en la sede de la CCNCC, comunicıindoseles, asimismo, que en dicha audien
cia podran fonnular las alegaciones verbales y presentar los escritos de 
alegaciones que se estimasen oportunos para la mejor defensa de sus dere-
chos e intereses legitimos. . 

Undecimo.-En fechas 20 y 21 de marzo de 1996, el Presidente de la 
AsoCİacİôn Espafıola de Tostadores de Cafe y el Secretario de la Asociaciön 
Espaiiola de Fabricantes de Platos Preparados presentan escritos, de simİ
lar contenido, en los que se viene a expresar 10 siguiente: 

1.0 Que sus representadas se han opuesto al arbitraje y a la desig
naeiôn del arbitro, y que, de no abstenerse este en el presente proce
dimiento arbitral, se le recusa en este acto, manteniendo en su caso esta 
recusaciôn e~ et ıimbito de tajurisdicciôn contencioso-administrativa. 

2.° Que estas Asociaciones no acudiran a reuni6n alguna hasta que 
no se concrete con los necesarios detalles y preeisi6n el caracter de La 
reuni6n ala que se convoque, los asuntos a tratar, las personas 0 entidades 
citadas a dicha reuni6n, asi como el caracter activo 0 pasivo en el que 
se personan y la puesta a disposieiôn del expediente completo con caracter 
previo para tomar vista del mismo y garantizar su defensa. 

3.° Que dichas.Entidades se reservan el derecho de interponer recurso 
contencioso-administrativo contra la decisiôn del Pleno de la CCNCC, 
de 15 de enero de 1996. 

4.° Que, asimismo, dichas Entidades anuncian en este acto su pro
p6sito de solicitar la suspensiôn de la ejecutividad del laudo que puede 
dictarse, requirİ4~ndose a la CCNCC para que, a su iniciativa, suspenda 
cualquier actuaci6n 0 garantice personal 0 institucionalmente las indem
nizaciones que por dafios y perjuicios pudiere ocasionarse por su decisiôn. 

Deeimosegundo.-En fecha 20 de marzo de 1996, tiene entrada en el 
Registro de la CCNCC escrito presentado don Jose Manuel del Olmo, en 
nombre y representaciôn de la Asociacİôn Espaiiola de Fabricantes de 
Pp.stas Alimenticias, en el que se da cuenta que, en relaciôn a la Ordenanza 
Industrias Alimenticias, dicha asociaciôn -ha suscrito con los Sindicatos 

UGT y CC.OO. un Convenio Colectivo Nacional para todo el Sector de 
Fabricantes de Paslaş Alimenticias, pendiente actualmente de publicaciôn, 
que sustituye integramente la Ordenanza Laboral para tas Industrias Ali
menticias. Por esta raz6n, el compareeiente manifiesta su renuncia a for
mular alegaciones en el procedimiento arbitral iniciado corno consecuencia 
de) desacuerdo alcanzado en el proceso de sustitueiôn negociada de la 
referida Ordenanza. 

Decimotercero.-Por escritos de fechas 20 y 21 de marzo de 1996, el 
Secretario de la CCNCC convoca a la Asociaciôn Espafiola de Tostadores 
de Cafe y La Asociaciôn Espaiiola de Fabricantes de Platos Preparados 
a una nueva comparecencia ante el arbitro designado, a celebrar el 
dia 25 de marzo del corriente, al tiempo que, en respuesta a sus escritos 
mencionados en el antecedente de hecho und«kimo, se les transmite Ias 
siguientes medidas adoptadas por el ıirbitro designado en el presente pro
cedin\İento arbitral: 

a) Que la reuniôn convocada constituye una audiencia oral previa 
al dictado de un laudo arbitral, confonne a 10 acordado por el Pleno de 
la CCNCC en su reuniôn de 15 de enero de 1996. 

b) Que en esta reuniôn se podra hacer cuantas alegaciones se estimen 
de interes, asi como presentar los escritos que se consideren convenientes 
para mejor defensa de los derechos e intereses legitimos de aquella Entidad. 

c) Que esta Entidad es la unica parte citada a esta reuni6n. 
d) Que en la Secretaria de la CCNCC obra et expediente completo 

en relaci6n con el arbitraje de la Ordenanza del sector de las Industrias 
de Alimentaei6n. 

Decimocuarto.-En fecha 26 de marzo de 1996, tienen entrada en el 
Registro de La CCNCC escritos remitidos por fax por el Secretario de La 
Asociaei6n Espanola de Fabricantes de Platos Preparados y por et Pre· 
sidente de la Asodaciôn Espanola de Tostadores de Cafe en los que, tras 
comunicar su inasistencia a la segunda audiencia oral a La que se les 
habia convocado, reitera su opo~ici6n al laudo y su recusaeiôn aı ıirbitro 
designado, solicitando la suspensiôn de la ejecutividad de 10 que se califica 
como de .supuestoı acuerdo adoptado por el Pleno de la CCNCC en fecha 
15 de enero de 1996. 

Decimoquinto.-En fecha 26 de marzo de 1996, tiene entrada en et 
registro de la CCNCC fax cursado por don Francİsco Monerris quien, en 
nombre y representaciôn de la Asociaciôn Naciona1 de Prensadores de 
Cacao, excusa su asistenda a la reuniôn convocada para el dia 20 de 
marzo, solicitando que ~posterionnente nos envien informaciôn escrita 
sobre la misma, por sİ procediese, aun, la aport.aciôn de alguna opiniôn 
por nuestra parte, antes de la toma de decisiones definitivas_. 

Decimosexto.-El presente laudo se ha dictado. dentro del plazo esta
blecido por el acuerdo de 15 de enero de 1996 del Pleno de la CCNCC. 

Fundamentos 

Primero.-Tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de 
hecho, el presente procedimiento arbitral se encuadra dentro de las pre
visiones establecidas en la disposiciôn transitoria sexta del Estatuto de 
los Trabajadores, en la redacci6n introducida por la ley 11/1994, de 19 
de mayo. Con ello quiere significarse, primeraınente, que dicho proce
dimİento ha ido precedido por los tramites que ordena la referida norma, 
sefialadamente y en 10 que ahora interesa mencionar, por 105 tres siguientes. 
Et primero, una invitaciôn por parte del Pleno de la CCNCC a las orga
nizaciones sindicales y asociaciones· empresariales dotadas de la legal 0 

presunta legitimaei6n negocial (articulo 87.2 del Estatuto de los Traba
jadores) en el sector de industrias de la alimentaciôn para İnİciar tratos 
contractuales con vistas a evitar los vacios de cobertura que pudieran 
surgir como consecuencia de la derogaciôn de la Ordenanza Laboral para 
las industrias de la alimentaciôn. El segundo, la conclusiôn sin acuerdo 
de ese proceso contractual. Finalmente y ante el fracaso de la negociaciôn 
y la existencia de reales vacios de cobertura normativa vinculado a ese 
efecto derogatorio, apreeiados por el Pleno de la CCNCC, La decisi6n de 
este organismo de caracter tripartito de someter la soluci6n de las con
troversias a fônnula arbitral. 

Pero La mera invocaci6n del marco nonnativo del presente procedi
miento arbitral tambien sirve para poner de manifiesto La naturaleza de 
la controversia deferida a soluci6n arbitraJ.. No es este, en efecto, un con
flicto que verse sobre la interpretaciôn y. aplicaciôn de una nonna preexi& 
tente 0, 10 que es igua1, un cont1icto juridico que deba ser resuelto con 
el auxilio de los instrumentos que brinda la henneneutica juridica. Tal 
y como nos ha llegado, el presente conflicto nace como consecuencia de 
un desacuerdo previo entre las partes. Para algunas de las asociaciones 
empresariales, partes en este conflicto, tal desacuerdo viene motivado al 
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entender que eo el sector de la alimentaciôn no concurren los presupuestos 
de hecho habilitantes, ex disposici6n transitoria sexta del Estatuto de 108 
Trabajadores, para di-ctar 00 laudo. A juicio de estas patronales, N Jıa 

Ordenanza Laboral pM'a iıas hıdustrias de la Alimentaci6n se ha de~ 
eo fecha 31 de diciemtr.re fiLIW 1995, habU~ndolo hecho mucho antes, lriNL 
a la entrada en vi8ıJı 4eL Estatuto de 108 Trabajadores eo 1980 Nen 
en 31 de diciembre de 1OOıt, M, et\ cualquier caso y aun cuando se acepıliıilə8 
a efectos puramente tlta!Rtıicəs la tesis de la CCNCC, la supuesta .,. 
gaciôn en la resefiada fecha ha producido ni va a producir vacİo aı,un. 
de rcgulaciôn en el sector 0 eu los suhsectores en lOS que ese se desagrega. 

El desacuerdo de las partes eo conflicto a la hüra de valorar las pre
visiones contenidas en la disposiciôn transitoria sexta del Estatuto de 
los Trabajadores evidencia que nos encontramos ante un exquisito confti.cto 
de intereses 0 econômico; ante un conflicto cuya soluciôn pide necesa
riamente el dictado de un laudo que, al ser sustitutivo de La falta de pacto 
eoledivo, produzca sus mismos efectos: evitar vacios de cobertura sobre 
las rclaciones laboralcs cn cı scctor de las industrias de la alimentaei6n. 

La naturaleza econ6mica y no juridiea del presente conflicto es una 
eonclusi6n rica en consccuencias constructivas, pues ya siıve para definir 
su modo de resoluci6n, que ha de resultar acorde con esa naturaleza. 
No ha lugar ahora a reflexionar sobre la fundamentaci6n te6rica de la 
distİnci6n de los arbitrajes en arbitrajes de derecho y de equidad, distinci6n 
que ha sido objeto de severas criticas por un desLaeado sector de La doctrina 
eient.it1ca. Sea emil fuere la posici6n que se mantenga respecto de este 
criterio de clasifieaci6n de los arhitrajes, la diferencia basica entre uno 
y otro reside en que mientras el primero encierra un juicio juridico en 
Derecho, el fallo de! segundo se sustenta en un leal saber y entender. 

Al sustentarse sobre un proceso previo y frustrado de creaciôn de 
normas, el presente conflicto no puede solvcntarse 0 no puede s610 sol
venLarse de acuerdo con una estricta aplicaci6n e interpretaci6n de reglas 
normativas, examinadas y ponderadas scgıin los criterios y canones her
meneutieos comunmente aceptados por La eomunidad jufidica. La con
troversia ha de sustaneiarse de conformidad con el Ieal saher y entender 
de! arbitro designado, que cuenta asi con un margen mas amplio de dis
creeionalidad en la decisi6n cuyo limite infranqueable 10 constituye, daro 
cs, la arbitraricdad. Con la invocaci6n a la equidad como fundamento 
del falIo, a La postre, se persigue no tanto un apart.amiento del razonamiento 
juridico que sostiene la decisiôn arbitral cuanto que esta veııga comple
mentada con otros criterios ajenos a la interpre~ci6n juridica; en defi
nitiva, con toda esa compleja y delicada serie de criterios soeiales, eco
n6micos, organizativos y culturales que las propias partes hubieran mane
jado y ponderado a la hora de transformar sus discrepancias en reglas 
juridicas orient.adas a crear un .marco estable de ordenaci6n de Ias reIa
ciones laborales en el sector de las industrias de La alimentaci6n. 

Segundo.-Dictado el presente laudo con la finalidad de evitar los vacİos 
de cobertura produeidos por la derogaci6n de la Ordenanza Laboral para 
las Industrias de la Alimentaciôn de 8 dejulio 1975, los ambitos funcionales 
de uno y otra, sin embargo, no coinciden plenaİnente. Dada la finalidad 
perseguida por esta decisi6n arbitral, de su ambito han de quedar excluidos, 
primeramente, aquellos subsectores para los que la Ordenanza, por ser 
prorrogada eu su vigencia por la Orden de 28 de dicieıtı.bre de 1994, quedô 
inaplicada en fecha 31 de diciembre de 1994; esto es, -tos subsectores de 
turrories, mazapan~s y helados. Y en segundo lugar tambien ha de exduirse 
a aquellos otros subsectores en los que, durante la vigencia prorrogada 
de la Ordenanza a 10 largo del afio 1995 0 en fecha posterior, las partes 
sociales dotadas de la legitimaci6n legalmente estableeida han a1canzado 
acuerdos 0 convenios colectivos de sustituci6n. Tal sucede en eI suhsector 
de «Confiteria, pasteleria, bolleria, reposteria, heladeria y platos cocinados .. 
en el que se ha firmado, en fecha 31 de enero de 1996, un Acuerdo Marco 
Estatal para la sustitueiôn negociada de la Ordenanza. Y tambiim en cı 
de past.as alimenticias, en el que igualmente se ha suscrito un convenio 
de anıhito estatal que cubre los vacİos de regulaci6n producidos tras la 
dcrogaciôn de la tan eitada Ordenanza LaboraL. 

Tercero.-De conformidad con el acuerdo de fecha 15 de enero de 1996 
adoptado por el Pleno de la CCNCC, por mayoria de sus miembros, la 
materia sometida a arbitraje versa sobre cuatro aspectos: estructura pro
fesional, promoei6n de tos trabajadores, en su doble vertiente de promoci6n 
profesionat (ascensos) y econ6mica, estructura salarial y regimen de faıt.as 
y sanciones. La fundamentaciôn del presente laudo tiene como objetivo 
ofrecer una 8uficiente motivaci6n a las decisiones adoptadas al regular 
esas ınaterias. Con esta motivaci6n se procura satisfacer un doble interes: 
el conociınİento a tas partcs de las razones que se encuentran a la base 
(le esa regulaci6n y, en su caso, la facilitaci6n del ulterior control juris
diccional de nuestro laudo. 

No estani de mas senalar, antes de cualquier olTa considcraci6n, las 
difıcultadcs con )as que cste arbitro ha tropezado a la hora de elaborar 
los criterios de ordeııaci6n de las materias que forman el objeto del presente 

laudo y que proceden, basicamente, de la auseneia de alegaciones de fondo, 
orales 0 escrit.as, formuladas por las asociaciones empresariales. Estas 
no solamente no han compareeitlə a _ audiencias orales acordadas por 
elarbitro designado como rnedi:8 • a~gurni- eI principio de contradicci6n 
y de garantizar la defensa de stl3 ~s intereses. Al margen de ello, 
la representaci6n de dichas ~s ha a«optado y puesto en practica 
una estrategia de oposici6n a ~ al d1ctado del presente laudo y 
de no colaboraci6n en el proc~ ttfiMtra1; estrategia sobre la que 
ninguna objeci6n puede y debe f9rm1darse, salvo la de dejar constancia, 
por una parte, de los İnfundados reprocl\es vertidos hacia las actuaciones 
arbitrales, a las que se han tildado si.stınR'ticamente de arbitrarias y lesivas 
de las mas e!ementales garantias mrRllal:es, y, por otra, de las gruesas 
descalificaCİones dirigidas haeia la perSıC"lna del arbitro designado, al que 
se le han negado los mas elementa1es atributos para el ejerdcio de la 
funei6n arbitraL. 

Cierto es que La activa oposici6n de la parte patronal a formular ale
gaeiones de fondo sobre las materias objeto dellaııdo arbitral podria haber 
quedado compensada con las propuestas presentadas por las organiza
ciones sindicales, partes de este cont1icto, sobre todo la contenida en el 
Acuerdo Marco Estat.al de1 Sector de las lndustrias d" la Alimentaciôn. 
Pero las consecueneias economicas, sociales U organizativas de tales pro
puestas no han podido set valoradas 0 ctiscut.idas con la contraparte, ni 
tampoco han podido ser comparadas con Jas regulaciones conveııeionales 
en vigor. 

Cuarto.-Dado el eontexto cn el que ha debido discurrir estc proce
dimiento arbit.ral, a est.e arbitro le ha pareeido razonable, primeramente, 
mantener, eon variaCİoncs de matiz poco significativas, bı sisteına de da
sificaci6n profesional establecido por la derogada Ordcnanza Laboral para 
las Industrias de la Alimentaci6n. EI hecho de tratarse de \lııa norma 
reglamentaria perteneciente a la segunda generaciôn de Ordcnanzas y 
haber sido dictada, por tanto, en fechas relativamente redentes, unido 
al dato de ser infrecuentes los convenios colectivos suhsectoriales que 
han procedido a reformar las estructuras profesionales contenidas en aque
Ha norma, abonan esta medida, que, lejos de pretender crista1izar eI sistema 
de clasificaci6n profcsional dado, persigue estimular a las propias partes 
a negociar otro nuevo que pueda seıvir mas adecuadamente a las neee
sidades econ6ınicas y sociales de las empresas del sector, pcro ya con 
pleno conoeimiento y responsabilidad de 10 que se pacta. 

La regulaei6n de la estructura salarial se linüta a recoger los com
plementos salarİales Jl].as usuales en la realidad laboral de las empresas, 
sin procedcr a su cuantificaci6n, pues eno,' muy probablemente, hubiera 
desbordado el contenido de la propia materia sometida a arbitraje. La 
ordenaci6n del plus de antigüedad se 'al'arta, sin embargo, de la pauta 
que se acaba de indicar, pues ellaudo mantiene 0 conseıva en su integridad 
el anterİor regimen reglamentario de este complemento salarial. Esta 801u
ei6n, pese a su condici6n de regla especial, cuenta con razonahle fun
damento. En la literalidad del acuerdo de sometimiento a arbitraje, adop
tado por la CCNCC, la promoci6n econ6mica de 10$ trabajadores aparece 
enunciada de modo diferenciado respecto de la estructura salaria1. Cierto 
es que el plus de antigüedad tiene la naturaleza de un complemento salarial 
de indole personal; pero es m8:s cierto que la pertenencia del referido 
plus a la estructura salaria1 es un dato que, a los efectos de la definici6n 
del objeto de la materia' a arb.itrar, ha qy.edado reIegado a un segundo 
plano; a tales efectos, 10 que emerge es eı resuelto designio del Pleno 
de la CCNCC de tratar La promoci6n econ6mica de los trabajadores en 

. su global consideraei6n, incluida, por tanto, la base de calculo del tan 
citado complemento. Una inteligencia distinta huhiera vaciado' de con
tenido los concretos terminos del acto de sumisi6n a arbitraje. 

La regulaci6n de la promoci6n profesiona1 de los trabajadores y del 
regimen disciplinario, por ultimo, recoge, en 10 sustaneial, los criterios 
contenidos en el proyecto de Acuerdo Intcrprofesional para la Sustituci6n 
de Ias Ordenanzas Laborales elaborado por este arbitro en noviembre 
de 1995, a petici6n de las organizaciones sindieales y de las asoeiaciones 
empresariales mas representativas de ambito estata!, ınİemhros de la 
CCNCC. 

En atenci6n a todo 10 expuesto, cı arbitro designado cn el prcsente 
procedimiento, por la autoridad que le ha conferido el Pleno de la Comision 
Consultiva Nacioııal de Convenİos 'Colectivos, 

Han deeidido: 

Dictar las disposidones que figuran en anexo, reguladoras, en los ter
minos establecidos, de la estructura salarial, J'iromociôn profcsional yeco
n6mica de los trabajadores, estructuTa sa!arial y regimen de faltas y san
cİones quc han de aplicarse en sustituci6n de La Ordenanza Laboral para 
las Industrias de la Alimentad6n. 
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EI presente laudo arbitraJ, de caracter vinculante y de obligado cum· 
plimiento, tendra fuerza de convenio colectivo, pudiendo ser recurrido 
por las partes ante el ordenjurisdiccional sodal. 

Por eI Secretario de la Comisiön' Consultiva NacionaI de' Convenios 
Colectİvos se procedera a La notifıcaci6n del presente laudo a las partes 
eu conflicto, remitiendose un ejemplar a la DirecCİôn General de Trabajo 
del Ministerİo de Trabajo y Seguridad Soda! para su depôsito, registro 
y, eu su caso y si dicha autoridad laborallo estima necesario, publicaci6n 
eu el ~Boletin Ofida!» correspondiente. 

LAUDO ARBITRAI. POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICI(). 
NES REGULADORAS DE LA ESTRUCTURA PROFESIONAL, PROM(). 
CIÔN PROFESIONAL Y ECONÔMICA DE LOS TRABAJADORES, 
ESTRUCTURA SALARIAL Y REGJMEN DE FALTAS Y SANCIONES EN 

LAS INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÔN 

TİTULO 1 

Normas de configuraci6n 

Articulo 1. Naturaleza y eficacia dellaudo.-l. EI presente laudo 
ha sido dictado al amparo de 10 establecido en la disposici6n transitoria 
sexta' del Estatuto de los Trabajadores, una vez concluidas, sİn acuerdo, 
las ncgociaciones dirigidas a sustituir la Ordenanza Laboral para las Indus
trias de la Alimentaci6n de 8 de juho de 1975 (moletin Oficial del Estado» 
del 22) en Ias que fueron partes, de un lado, Ias Federaciones Estatales 
de Alimentaci6n, Bebidas y Tabaco de UGT y de Alimentaci6n de CC.QO. 
y, de otro, las asociaciones empresariales Asociaci6n Espafı.ola de Tos
tadores de Cafe, Asociaci6n Nacional de Fabricantes de Patatas Fritas 
y Productos de Aperitivo, Asociaci6n Espaİlola de Fabricantes de Cafe 
Soluble, Asociaci6n Espaii.ola de Fabricantes de Platos Preparados, Aso
ciaci6n Nacional de Fabricantes de Productos de Dietetica Infantil, Aso
ciaei6n Espaİlola de Fabricantes de Preparados Alimenticios Especiales, 
Dieteticos y Plantas Medicinales, Asociaci6n Naciona1 de Prensadores de 
Cacao, Asociaci6n Espafı.ola de Fabricantes de Cerea1es en Copos 0 Expan
didos y Asociaci6n Espafı.ola de Pastas AlimentiCias. 

2. De conformidad con 10 prevenido en el articulo 91 del Estatuto 
de 105 Trabajadores y demıis normas coneordantes, el presente laudo tiene 
las eficacias juridica y personal de los eonvenios coleetivos regulados en 
el titulo III del citado texto legislativo. 

Articulo 2. Ambito funcional.-l. EI presente laudo seri de apliea
ei6n a todas las empresas euya actividad industrial consista en: 

a) Fabricaci6n de caramelos, goma de maseary grageados. 
b) Fabricaci6n de cbocolate, bombones y otros derivados del cacao, 

y prensado de este. 
c) Preparaci6n de especias naturales, condimentos y herboristeria. 
d) Estuchado y cornprimido de azucar cuando no se realice en fAbricas 

o refinerias azucareras. 
e) Fabricaei6n de galletas, obleas y barquillos. 
1) Fabricaci6n de masas y patatas fritas. 
g) Fabricaci6n de productos dieteticos y preparados alimenticios. 
h) Fabricaci6n de sucedaneos del cafe 
i) Torrefacei6n del cafe, inclus'o el soluble 

2. Las empresas que realicen las actividades mencionadas en el apar
tado anterior, quedanin incluidas en eI ambito de aplicacion del presente 
laudo en eI supuesto en que concurra alguna de las dos siguientes cir-
cunstancias: ' 

a) Que a partir de 1 de enero de 1996 no estuVİeran afectadas por 
ningun acuerdo 0 convenio colectivo que les resulte aplicable, 0 que 

b) Aun esmndolo, el contenido normativo de dicho acuerdo 0 convenio 
colectivo no regule alguna 0 algunas de las materias sobre tas que versa 
este laudo. 

3. La entrada en vigor de un acuerdo 0 convenio colectivo que regule 
alguna 0 algunas de las rnaterias sobre las que versa el presente laudo 
producira la total 0, en su caso, parcial inaplicaci6n del mismo en el sector, 
subsector 0 empresa en eI que aquel se haya pactado. El referido acuerdo 
o convenİo colectivo sera siempre de aplicaci6n preferente, desplazando 
a este laudo con el que, por consiguiente, en ningtin caso entrara en con
currencia a los efectos preVİstos en tos articuJos 84, 3.3 y concordantes 
del Estatuto de los Trabajadores. 

4. A 105 efectos de 10 establecido en los apartados anteriores, se 
entendera: 

a) Por «acuerdo», el pacto colectivo celebrado en el marco del articu-
1083.3 deI Estatuto de los Trabajadores cuyo ıimbito funcional,coincida, 
total 0 parcialmente, con eI del presente laudo. 

~) Por «convenio colectivo», el resıiltado de la negociacion celebrada 
de conformidad con las reglas establecidas en el titulo III del Estatuto 
de los Trabajadores, incluidos los acuerdos de adhesi6n y los actos admİ
nistrativns de extensi6n. 

c) Por .mateıias sobre las que versa este laudo», Ias tratadas en el 
dtulo II del rnismo. 

ArticuIo 3. Ambito personaL-L. EI presente laudo sera de aplicaei6n 
a todos los trabajadores y ernpresaıios incluidos dentro de sus ambitos 
funcional y territorial, con independeneia de cual sea la ,modalidad de 
contrato de trabajo que hubieren concertado. 

2. A las trabajadores vinculados por una relaci6n labora! de caracter 
especial unİcamente les sera de aplicaci6n la materia relativa a regimen 
disciplinario. 

Articulo 4. Ambito territoriaL-El presente Jauda sera de aplicaci6n 
en todo el territorio naciona!. 

Articulo 5. Vigencia.-l. En atencion a su condici6n de; nonna silD
sidiaria, asi como a la finafidad que persigue de evitar vacios de regulaci6n 
derivados de la derogaci6n de la Ordenanza Laboral para las Industrias 
de la Alirnentaci6n, el presente laudo, sin perjuicio de LA previsto en su 
artıculo 2.2, tendra una vigencia indefinida. 

2. Ei presente laudo entrara en vigor al dia siguiente de su notificaci6n 
a las partes. Na obstante y en 10 que resulte aplicable, sus efectos quedan 
retrotraidos alı de enero de 1996. 

Articulo 6. Garantia de regulaci6n de tas' materias objeto del pre
sente laudo.-En el supuesto de que por sentencia dictada por 6rgano 
judieial competente se decretase la nulidad del presente laudo 0 de cual
quiera de sus clausulas, el arbitro que fue designado para emitir el anulado 
procedera, dentro de los treinta dias siguientes al de la finneza de dicha 
resoluci6n, a dictar otra nueva deeisi6n arbitral ajustada al contenido 
del fallo judicial. 

TİTULO II 

Condiclones de trabaJo 

CAPİTULOI 

Estructura proCesional 

Articulo 7. Principios de ordenaciôn.-l. La clasificaci6n profesio
nal regulada por el presente laudo tiene un caracter meramente enun
ciativo, sin que las empresas vengan obligadas a establecer, en su estructura 
organizativa, todos y cada uno de los grupos y categorias profesionales. 

2. No obstante, desde eI mismo momento en que exista en la empresa 
un trabajador que realice las funciones correspondientes a una determi
nada categoria profesional, habra de ser retribuido con relaci6n a 10 que 
ala rnisma corresponda dentro de la empresa. 

Articulo 8. Grupos profesionales.-l. EI peI'8onal que preste BUS ser
vicios en la empresa se clasificara teniendo en cuenta las funciones que 
realiza en uno de los siguientes grupos: 

1. Tecnicos. 
II. Adminİstrativos. 

III. Mercantiles. 
IV. Obreros. 
V. Subaltemos. 

2. Grupo de Tecnicos: Quedan clasificados en este grupo quienes rea
lizan trabajos que exijan, con titulaei6n 0 sin ella, una adecuada com
petencia 0 practica, ejerciendo fUnciones de tipo facultativo, tecnico 0 

de direccion espeeializada. 
3. Grupo Administrativo: Quedan comprendidos en este concepto 

quienes rea1icen trab~os de mecanica administrativa, contables y otros 
amilogos no cornprendidos en eI grupo anterior. 

4. Grupo de Mercantiles: Comprende el personal que se dedique a 
La promoci6n de las ventas, comercializaci6n de los productos elaborados 
por la empresa y al desarrollo de su publicidad, como tambien a la venta 
de los mismos, bien al por mayor 0 por el sistema de autoventa, ya trabaje 
en la misma localidad en La que radica la fabricacion de los productos 
como en aquellas otras en tas que existan oficinas, dep6sitos de distribuci6n 
o delegaciones de ventas propias. 

5. Grupo de Obreros: Incluye este grupo al persona1 que ejecute fun
damentalmente trabajos de indole material 0 mecanico. 
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6. Grupo de Subalternos~ Son tas trabajadores que desernpei'ian fun
ciones que implican generalmente absoluta fidelidad y confianza, para 
las que no se requiere, sa1vo excepciones, mas cultura que la primera 
y reunİr 108 requisitos que en cada caso se sefia1en,., pero asumiendo en 
todo caso las responsabilidades inherentes al cargo. . 

Articulo 9. Categorıa.s projesionales.-En los anteriores gnıpos se 
comprenderan las siguientes categonas: 

1. Tecnicos: 

1. Titulados: 

a) De grada superior. Los que poseen titulo universitario 0 de escuela 
especia1 superior. 

b) De grado media. Los que poseen el correspond~ente titulo expedido 
por las entid.ıides capacitadas para eıın. 

2, Na titulados: Encargado general, maestro 0 jefe de fabricaciôn y 
de taller, encargado de secciôn y auxiliar de laboratorio. 

3, Ofıcinas tecnicas de organizaciôn: Jefes de primera y segunda, tec
nİCos de organizaci6n de primera y secunda, aUXİliares de organizaci6n 
yaspirantes. 

4. Tecnicos de proceso de datos: Jefe de proceso de datos, analista, 
jefe de explotaci6n, programador de ordenador, programador de maquinas 
auxiliares y operador de ordenador. 

il. Administrativos: Jefe de Administraciôn de priınera, jefe de admİ
nistraci6n de segunda, oficial de primera, oficia! de segunda, auxiliar y 
telefonİsta. 

III. Mercantiles: Jefe de ventas, inspector de ventas, promotor de pro
paganda y/o publicidad, vendedor con auto-venta., viajante y corredor de 
plaza. 

IV. Obreros: 

a) Personal de producci6n: Oficia! de primera, oficial de segunda y 
ayudante. 

b) Personal de acabado, envasado y empaquetado: Oficial de primera, 
oficial de segunda y ayudante. 

c) Personal de oficios auxiliares: Oficia1 de primera, oficia1 de segunda. 
d) Peonaje: Pe6n y personal de limpieza. 

V. Subalternos: Almacenero, mozo de almacen, "Conserje, cobrador, 
basculero, pesador, guarda jurado, guarda vigilante, ordenanza y portero. 

Articulo 10. Definiciôn de las categorias projesionales.-l. Ttknicos: 

a) Titulado de grado superior. Es quien en posesi6n de titulo aca
demİCo superior desempefta en La empresa funciones, con mando 0 sin 
el. propias de su titulaci6n. 

b) Titulado de grado medio. Es quien en posesi6n de titulo academico 
de grado medio desempefia en la empresa funciones de su titulaci6n. 

c) No titulados: 

Encargado general: Es quien, bajo las 6rdenes inmediatas de la Direc
ci6n, coordina y controla las distinta8 secciones, desarrollando 105 corres
pondientes planes, programas y actividades, ordenando la ejecuci6n de 
los trabəjos, respondicndo ante la empresa de su gesti6n. 

Maestro de fabricaci6n: Es quien, procediendo de categorias inferiores, 
posee 108 conocimicntos ttknicos de la fabricaci6n eu sus respectivas fases, 
teniendo por misi6n conocer e interpret.ar las f6rmulas y anıilisis de pro
ductos, facilitar los datos de gastos de mano de obra, materias primas, 
avances y presupuestos, :especificando con todo deta1le los cıclos de ela
boraciqn. Debera püseer iniciativa y sentido arustico, en su caso, para 
la buena present.aciôn de 105 articulos que elabore, profundo c{)llocimiento 
de las maquinas empleadas, siendo responsable ante La emp:resa de toda 
anomalia, tanto en la maquinaria como en la producci6n. 

Jefe de taller: Es quien, a las 6rdenes de la empresa, lleva por delegaciôn 
la rUrecci6n del taller y sabe ejecut.ar, plantear y preparar todos los trabajos 
que en el mismo se realicen. 

Encargado de secci6n: Es quien, con conocimientos tecnicos y practicos 
acreditados, dirige el trabajo de los ofıciales siguiendo instrucciones de 
su superior inmediato y es responsable de la forma de ordenarsc aquel 
y de su disciplina. 

Auxiliar de laboratorio: Es quien, bajo la supervisi6n de su superior, 
realiza anıi1isis, dosificaci6n de fôrmulas y determinadones de laboratorio, 
cuida del buen estado de los aparatos y de su homologaci6n, se ocupa 
de la obtenci6n de determinadas muestras de forma convenif'nt~ y de 
cxtender 105 certifıcados de calidad y boletines de ana.Iisis. 

d) Oficina..<; te('nicas de organizaci6n. 1.08 tkcnicos que int~gran este 
gnıpo se dividen de la forma siguiente: 

Jefe de primera: ER d t.eCl'!CO 'lUC, con rnando directo sobre c.ficiales 
y tecnİcos de organİzarİ('lı y jefes de segunda, tiene ]a rln:poI1sabilidad 
de trabajo, disCiplina y seguridad persona1, de acuerdo con la o;~g:tniı;aciôn 
de la entidad. Su actuac~on estA subordinada a motivos preİijad':ıs, dentro 
de los cuales y con inidativa propia realiza toda clase de estı.ıdi05 de 
tiempo y mejoras de metoc.os, programaci6n, plancamientlJ" inspecci6n 
y control de todos ]08 caQQS; programaciôn, -estudio y desarrollo df; las 
tecnicas de califıcaciôn 0 valoraci6n de tareas, seguridad en cı trabajo, 
selecci6n y formadan dı>- f--?rsonal. Debera interpretar toda cla<;.('. de planos, 
interpretaci6n y distriouci6n de toda clase de fıchas completas, hacer eva
luaciones de materialf'!~ precisos para trabajos cuyos datos se o'btengan 
tanto de planos como sobre obras. Podra ejercer misiones de jefe dentro 
del ambito de las fundones referentes a utilizaci6n de mAquina.~, insta
lacione8 y mano de obra, proceso, lanzamiento, costos y resultados eco
n6mİcos. Se asimilara a la categoria de tecnico con titulo superior. 

Jefe de segunda: Trahajara normalmente a las 6rdenes dı::l j(-!fe de pri
İnera, a quien podra sustituir en sus ausencias. Desempefiani el trabajo 
de estos cuando La clasc y complejidad de las funciones a reaiizar no 
sean de importancia justificativa de la existencia de un jefe d~ primera. 
Sera asimilado a tecnico con titulo no superior. 

Tecnicos de organiıacio!! de primera: Es el tecnico que est3. a las 6rdenes 
de 108 jefes 'de primen, 0 segunda, si estos existiesen, y reaUıa 0 puede 
realizar alguno de los trab-ajos siguientes relativos a las fundones de orga
nizaci6n cientifica del trabajo: cronometrəje y estudios de tiempo de toda 
clase; estudio de meJoras de metodos con saturaci6n de equipos de cual
quier numero de operarios yestimaciones econômicas; confecciôn de nor~ 
mas 0 tarifas de trabajo dı:: dificultad media; confecci6n de fıchas completas, 
definici6n de los lotes 0 i.:oı:ıjuntos de trabajo con finaUdad de progra~ 
maciôn, c31culos de los tiempos de trabajo de los mismos; establecimiento 
de cuadros de carga en todos sus casOSj establecimiento de ne{'~sidades 
completas de materiales partiendo de datos obtenidos en pıano~ ',. sQbre 
obras, aun contando con difıcultades de apreciaci6n, despi~ce de toda 
clase y croquizacioiı.es ('onsi:guientes; colaboraci6n en el est.abiecimiento 
del 'orden de montaje para lotes de pieı;as 0 zonas de funcion€s de plan
teamiento general de la producci6n; r:oJaboraci6n y resoluci6n de pro
blemas de planteamientü de> difietl.ltad media y representacimws grıificasj 
anıilisis y descripdfırıl'-!>- ;; ciJiX:(:Üİcaci6n de toda clase de tare<ıs y puestos 
de trab~oj estudio y dasificaci6n de los puestos y mcriİİıs personales; 
organigramas y escalas salariaJe,3; seguridad en el trabajo, sekcci6n y for
maci6n de personal. A~imilado R. tecnico no titulado. 

Tecnico de organizaci6n de sı gunda: Es el tecnico que ademas de h8.('er 
los trabəjos propios de a1J~Uar de organizaci6n, rea1iza 0 puo:-de realizar 
algunos de los siguhn:~~: cronometraje, colaboraciôn en la selpcdôn de 
datos para La confecc!6n de normas, estudios de metodos de tralıajo de 
di:ficulta.d media y satur;ıci6n de equİpo, de hast.a tres variable!;; confecci6n 
de fichas completas df' dificult.ad media; estimaciones econ6micas; infor
mar de obras con difictill::tdes de apreciaciôn en la toma de datos; definiciôn 
de cOrUunto de trabajos con indicaciones precisas de sus superiores; cıilculo 
de tiempp con datos; trazado sobre planos y obras de dificultad media; 
despiece de difıcu1tad media y croquizaciôn consiguientej eV"cUuaci6n de 
necesidades de materia1es en caso de difıcultad normal; colaboraci6n en 
funciones de planeamiento y representaciones grıifica.c;, anıilisis, descrip
ci6n y especificaci6n de tA1da clase de tareas y puestos de trabı:ı.jo; estudio 
de clasi:fıcaciôn de los pur-sf,os y meritos persona1esj organigramas yescalas 
salaria1es; seguridad eu d trabajoj selecci6n y formaci6n d'el personal. 
Asimilado a oficial de primera administrativo. 

Auxiliar de organizaci6n Es el operario que, a las 6rdenes df' un t.ecnico 
de organizaci6n 0 de qui.~rı le supla en sus funciones, realiza algunos tra
bajos sencillos de organi:ıaci6n cientifıca del trabajo, ta1es como crono
metrajes sencillos, acum-ulaciön de datos con directrices bi",n definidas; 
revisi6n y confecci6n Q{' hojas de trabajoj an31isis y pagoj comrol de ope
raciones sencillas; arc~l.ivG y enumeraciôn de planos y documentos; fichas 
de existencia de materi3.k"'i y flchas de movirniento de pedidos Ualıor esen
cia1mente de trans('ripn{~n d~' informaciôn); cıilculos de ticmpo, partieildo 
de datos y normas 0 ta!ifas bien definidas; representaciones g, :;"(<':28. Asi
milado a oficia! segunda udministrativo. 

e) Tecnicos de FJj{~e30 de datos. Se integtan las sİgllientı.'~ categorias: 

Jefe de proceso ('1.-;: d?tos: Es quien- ticne a su cargo in. diy?cciôn y 
planificaci6n de las disönta~ actividades que coinciden eu la h,stalacİôn 
y puesta en explotadfn I:I~ U'1 ordenador de tipo granrle . .lUt'd'i') ci j:F'queno, 
asi como la responsabil:rlad del trabəJo de los equipos de anıık,ta.,> y pro
gramadores. AsimismG 1", ('əmpete la resoiucion de probl~mə_<; :~f' anaUsis 
y programaci6n de Las :1r-l.k~iones norm2.!es de gesti6n Sli~K rtibles de 
ser desarrolladas en et ~· ... !'tw de inforımitica. 
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Analista: Es quien verifica anruisis organicos de aplicaciones complejas, 
para obtene.r la soluci6n mecanizada de las mismas, en cuanto se refiere 
a: cadena de operaciones a seguir, documentos a obtener, disefios de lOS 
mismos, ficheros a tratar su dcfinlciön, puesta a punto de aplicaciones, 
creaciôn de juegos de ensayo, enurneraci6n de las anomalias que puedan 
producirse y defınici6n de su tratamiento, calaboraciôn en eI prograrna 
de la prueba lögica de cada programa y finalizaci!)n de los expedientes 
tecnicos de aplicaciones complejas. 

Jefe de explotaciôn: Es quien tiene por rnisİôn: Planificar, organizar 
y controlar la explotaciôn de todo eI equipo de tıatamiento de La infor
maciôn a su cargo y La direcci6n de los equipos de conımı. 

Programador de ordenador: Es quien estudia 108 procesos complejos 
definidos por los analistas, confeccionando organigramas detallados de 
tratamiento. 

Redactar programas en el lenguıYe de programa(İôn que le sea indicado. 
Confeccionar juegos de ensayo. Poner a punto los programas y completar 
los cuademos de carga de los mismos. 

Programador de maquinas auxiliares: Es quien estudia la realizaciôn 
de procesos en maquinas basicas, creando los panel.es 0 tarjetas perforadas 
preciso::ı, para programar las citadas maquinas basicas. 

Operador de ordenador: Es quien tiene a su cargo las manipuIaciones 
necesariruı en La unidad central y periferica de un ı.ırdenador electrônico, 
para lograr su adecuada explotaciôn, siguiendo las instrucciones del jefe 
de explotaciôn. 

2. Admİnİstrativos: 

a) Jefe de administraciôn de priınera. Es el enpleado que con cono
cimientos completos del funcionamiento de todos los servicios adminis
trativos lleva la responsabilidad y direcciôn total de la marcha adminis
trativa de la empresa. 

li) .,~ fe de administraciôn de segunda: Es eI empleado que a tas ôrde
nes de qu!cn d!rige La marcha administrativa de la empresa, funciona 
con auto:> mia dentro del cometido asignado al departaınento 0 secciôIl: 
que rige. ordenando el trabf\io dd personal qUf' prest.,. servicio en el mismo. 

DcnlIo de esta categona se incluiran, sin pcr~lIicio de- la mejor que 
puedan adquirir, los contables y cıYeros. 

c) Ofi"ial de primera: Es el empleado con un servicio determinado 
a su cargo que, con iniciativa y responsabilidad restringida, con 0 sin 
otros empleados a sus ôrdenes, ejecuta algı::no de 108 siguientes trabıYos: 
Funciones de cobro y pago, dependiemL.o directamente de un cajero 0 

jefe y deı:ıarrollando su labor como ayudım.e 0 auxiliar de este, sin tener 
firma ni fianzaj facturas y caJ.culo de las mism&ı siempre que sea re8-
ponsable de esta misiôn, cıilculo de estadistica, traııscripciôn en libros 
de cuentas corrientes, diario mayor, corresponsale.s, redacciôn de corres
pondencia con iniciativa propia, liquidaciones y dJculo de las nômİnas 
cfe sa1arios, sueldos y operaciones anaıogas. Se inchıyen en esta categoria 
los taquimecanôgrafos en un idioma extra.njero. 

d) Oficial de segunda: Es el empleado con iniciativa restringida y 
con subordinaciôn a jefe u oficiales de primera, si los hubiere, que efectUa 
operaciones auxiliares de contabilidad y coadyuvantes de las mismas, orga· 
nizaciôn de archivos 0 ficheros, correspondenc1as sİn iniciativa y demas 
trabajos similares en esta categoria se incluiran los taquimecanôgrafos 
en idioma nacional. 

e) Aux.iliar: Es eI empleado que sin iniciativa propia se dedica dentro 
de la oficina a operaciones elementales administrntivas y, en general, a 
Ias puramente mecanicas inherentes al trabajo en aqueııas. En esta cate
goria se integran tos telefonistas y mecanôgrafos. 

3. Mercantiles: 

a) Jefe de ventas: Es quien al freote de la secciôn central de ventas 
o de la propaganda y/o publicidad de laempresa, y a las ôrdenes inınediatas 
de la direcciôn, orienta y da unidad a la labor de todo eI personal integrado 
en su secciôn. 

b) Inspector de ventas: Es quien tiene por funciones primordiales 
programar las rutas de 108 viajantes y del personal vendedor, inspeccionar 
los mercados yvisitat Ios depôsitos si los hubiere y 1'f'correr personalmente 
las rutas cuando se le ordene 0 10 estime necesarju, controlando la labor 
de los agentes a su cargos. 

c) Promotor de propaganda y/o publicidad: Es quien a las ôrdenes 
del jefe realiza y orienta la propaganda cientifıca y comercial. 

d) Vendedor con autoventa: Es quien se ocııpa de efectuar La di&
tribucİôn a clientcs de la empresa, conduciendo el vehiculo apropiado 
que se le a5igne, efectuando los trabıYos de earga y descarga del mismo, 
cobro y liquidaciôn de La mercancfa y en su ca.so las actividades de pro
mociôn y prospecciôn de ventas y publicidad informando diariamente a 

sus superiores de su gestiôn, procurando el mantenimİento y conservaciôıı 
de su vehiculo. 

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

f) Corredor de plaza. Es quien al servicio exCıusivo de una empresa, 
de modo habitual, realiza Ias mismas funciones atribuidas al viajante, pero 
limitadas a la localidad que se le asigne. 

4. Obreros: 

a) Persona1 de producci6n: 

Oficial de primera: Es quien, habiendo realizado el aprendizaje con 
la debida perfecciôn y adecuado rendimiento, ejecuta, con iniciativa y 
responsabilidad, todas 0 a1gunas labores propias de. mismo, con produc· 
tividad y resultado correctos, conociendo las maquinas, ıitiles y herra· 
mientas que tenga a su cargo para cuidar de su normal eficacia, engrase 
y conservaciôn, poniendo en conocimiento de sus superiores cualquier 
desperfecto que observe y que pueda disminuir la producci6n. 

Oficial de segunda: Integraran esta categoria quienes sİn llegar a La 
perfecciôn exigida para los oficiales de primera ejecutan las tareas antes 
definidas con la suficiente correcciôn: y eficacia. 

Ayudante: Es quien ayuda en la realizaciôn de las tareas encomendadas 
a los oficiales de prirnera y segunda, estando capacitado para suplir a 
estos ultirnos en caso de ausencia, mientras dure su 'situaciôn laboral en 
esta categoria. 

b) Personal de acabado, envasado y ernpaquetado: 

Oficial de prirnera: Es quien, disponiendo de la formaci6n necesaria, 
se dedica a oficios complernentarios de La producciôn tales como envasado, 
ernpaquetado, etiquetado, acabado y demas servicios complementarios de 
las secciones de producci6n, realizandolas tanto a rruiquina como a mano, 
con la debida perfecciôn y adecuado rendiıniento. 

Oficial de segunda: Es quien realiza los mismos cometidos asignados 
al oficial de primera con un rendimiento 0 grado de especializaciôn menor 
que p_ste y la limpieza de los enseres, utensilios y envasado destinado 
a producciôn. 

Ayudante: Es quien ayuda en la realizaciôn de tas tareas encomendadas 
a los oficiales de primera y segunda, estando capacitado para suplir a 
estos ultimos en caso de ausencia mientras dure su situaciôn labora1 en 
esta categona. 

c) Personal de oficios auxiliares: 

Oficial de primera: Es quien, poseyendo uno de los oficios clıisicos, 
10 practica y aplica con ta1 grado de perfecciôn que no sôlo le permite 
llevar a cabo trabajos generales del mismo, sino aquellos otros que suponen 
especial ernpeno y delicadeza. Tendni.n esta categoria los conductores de 
camiones, tractores, coches de turismo 0 maquinas môVİles que requieran 
o no haUarse en posesiôn del permiso de conducir, carpinteros, albaii.iles, 
electricistas, mecantcos, etcetera. 

Oficial de segunda: Es quien, sin llega.r a La especializaciôn exigida 
para los trabajos perfectos, ejecuta los correspondientes a un determinado 
oficio con La suficiente correcciôn y eficacia. 

5. Peonaje: 

Peôn: Es el trabajador encargado de ejecutar labores para cuya rea
lizaciôn se requiere predominantemente la aportaciôn del esfuerzo fisico. 

Personal de limpieza: Es quien, al servicio de la empresa, se dedica 
a la limpieza de los Iocales de fabricaci6n, alrnacen, oficinas, servicios, 
etcetera. 

6. Subaltemos: 

a) . Alrnacenero: Es quien est8. encargado de despachar los pedidos 
en los almacenes, recibir las mercancias y distribuirlas en los estantes, 
registrando en los libros de material el movimiento que se haya producido 
durante Iajomada. 

b) . Conserje: Es quien, al frente de los ordenanzas, porteros y emplea
dos de lirnpieza, cuida la distribuciôn del trabajo, del ornato y policia 
de las distintas dependencias. 

c) Cobrador: Es el trabajador que con iniciativa y responsabilidad 
restringida. y por orden de la empresa, realiza cobros y transporta moneda, 
talones u otr,?s documentos en contravalor monetario 0 aUXİlia a los cajeros 
en operaciones elementales 0 puramente mec8.nicas. 

d) Basculero-pesador: Es quien tiene por misiôn pesar y registrar 
en los libros correspondientes Ias operaciones acaecidas durante eI dia 
en las dependencias 0 secciones en que preste sus servicios. 



BOE nılm. 135 Martes 4 junio 1996 18667 

e) Guarda jurado: Es quien tiene como cometido funCiones de vigi
lancia y ha de cumplir sus deberes con sujeci6n a las disposiciones seii.a-
1adas por 1as leyes que regulan el ejercicio del aludido cargo para eI personal 
que obtiene ta} nombraımento. 

f) Guarda-Vigilante: Es quien, con las mismas obligaciones que eI guar
da jurado, carece de titulo y de las atribuciones que a aquel le est8n 
conferidas. 

g) Ordenanza: Es eI suba1terno cuya mİsiôn consiste en hacer recados, 
copias de documentos, realizar los encargos que se le encomiendan entre 
uno y otto departarnento, recoger y entregar correspondencia y cuantos 
trabajos elernentales an8logos puedan encomendil.rsele. 

h) Portero: Es quien, de acuerdo con tas instrucciones recibidas de 
su superiores, cuida de 108 accesos a los almacenes, a las f8bricas 0 locales 
industriales y oficinas, realizando funciones de custodia y vigilancia. 

i) Mozo de a1macen: Es el trabC\iador que tiene a su cargo labores 
manua1es 0 mecanicas en el alma.cen y ayuda a la medici6n, pesaje y 
trasla.do de las mercancias. 

CAPİTULOII 

Promoci6n de los trabajadores 

SECCIÖN 1.8 PRoMocı6N PROFESIONAL 

Articul0 11. Principios generales.-1. Las plazas vacantes existentes 
en las empresas se proveeran mediante los sistemas de libre designaciôn 
o de prornociôn intema, horizontal 0 vertical, de acuerdo con los criterios 
establecidos en este laudo. 

2. Los puestos de trabajo que hayan de ser ocupados por los titulados 
universitarios, y 105 que comporten el ejercicio de funciones de confianza 
o de mando, en cualquier nivel de la estructura organizativa de la empresa, 
se cubriran mediante el sistema de libre designa.ciôn. 

3. Los restantes seran c~hiei'tos mgriiante promociôn interna de los 
trabajadores que vinieren desempefiando puestos de trabajo correspon
dientes a categorias profesionales similares 0 inferiores a las que han 
de ser provistos. 

4. La promociôn se C\iustani a criterios objetivos de me.iito y capa
cidad, pudiendose acordar por las empresas la celebraci6n de las corres
pondientes pruebas s'electivas de caracter te6ric~practico. 

5. A los efectos de 10 establecido en el apartado primero del presente 
articulo, se entendera que existe vacante cuando un puesto de trabajo: 

a) Haya quedado libre a consecuencia de1 cese del trabajador fıjo 
que 10 hubiere venido ocupando, salyo que la empresa 10 hubiere amor
tizado de conformidad con la legislaciôn vigente. 

b) Sea de nueva creaciôn a resultas de ampliaciones de plantilla. 

Articulo 12. Provisiôn de vacantes mediante el sistema de promociôn 
interna.-l. La cobertura de vacantes mediante sistemas de promociôn 
İnterna en los que se valoren exclusivamente los meritos se regini por 
las siguientes reglas: 

a) Las empresas, con una antelaciôn de al menos diəz dias, publicaran 
en el tablôn de anuncios 0 en otro lugar manifiestamente visible del centro 
de tld,oajo la oportuna convocatoria de las vacantes, en la que se hara 
constar, previa consulta con los representafites de los trabajadores, si los 
hubiere, los criterios de valoraciôn 0 baremo para la selecciôn. 

b) Todos los trabajadores que re6nan 10s requisitos 0 aptitudes pro
fesionales establecidos en la convocatoria tendran derecho a concursar. 

c) En caso de alcanzar dos 0 mas candidatos la misma valoraciôn, 
la vacante seni ocupada por eI mas antiguo en la ernpresa. 

d) La val~raciôn de los meritos sera efectuada por un Tribunal, cuya 
composiciôn seni acordada por la empresa, que igualmente designani a 
sus miembros. 

Un tercio de dichos miembros, al menos, sera nombrado a propuesta 
de la representaciôn de 108 trabajadores, si la hubiere. 

e) Los ascensos se entenderan hechos a prueba, quedando confirmada 
la'''Promociôn a los dos meses. Si durante este plazo se dedujera la falta 
de idoneidad del seleccionado, este volvera a su anterior puesto de trabajo, 
procediendose a una nueva convocatorla de la vacante. 

o De no reunir los candidatos 108 requisitos y aptitudes profesionales 
exigidos, la vacante podni ser cubierta mediante personal ajeno a la ernpresa 

2. Ala provisiôn de vacantes mediante pnıebas selectivas te6rico-prac
ticas 0 'de caracter mixto, le seran de aplicaciôn las reglas previstas en 
el apartado anterior, salvo la establecida en el apartado e). 

SF.CClÖN 2.8 PROMOCı6N ECON6MICA 

Articulo 13. Complemento salarial por antigüedad.-1. Los traba
jadores afectados por eI. presente laudo tendran derecho, en concepto de 
promociôn econ6mica, a un complemento salarial por antigti:edad cuya 
cuantia, cômputo y condiciones de devengo senin 10s que se encontraban 
vigentes a 31 de diciembre de 1995. 

2. Las empresas respe~ tas condiciones mas beneficiosas que, en 
La fecha irtdicada en el apartado anterior, hubieren individualmente pac
tado con sus trabajadores 0 les hubieren unilatera1mente concedido. 

CAPİTULO III 

Estructura salarlal 

Articulo 14. Retribuciôn debida.-l. Los trabajadores que presten 
servicios en las empresas incluidas en el ıimbito de aplicaci6n de este 
laudo percibiran la. retribuci6n que resulte de sumar al salario base la 
totalidad de 105 complementos salariales regulados en el mismo, inCıuido 
el complemento ,salarial por antigüedad. 

2. No obstante 10 anterior y al tener los complementos salaria1es regu
lados en este laudo un car8.cter meramente enunciativo, las empresaS no 
estaran obligadas a abonar aquellos que no se correspondan con el tipo 
de trabajo desempefiado 0 con La organİzaciôn productiva establecida. 

Articulo 15. Salario base.-l. EI salario base es la parte de la retri
buciôn del trabajador fıjada por unidad de tiempo en funciôn de su nivel 
profesional. 

2.. La cuantia del salario base seni la que, en cada caso, hubieran 
pactado individualmente trabC\iador y empresario. 

Articulo 16. Complemento por trabajo nocturno.-l. Es el comple
mento salarial que retribuye cada hora trabajada entre las diez de la noche 
y las seis de !a rnaf'i.a.rıa. 

2. Por acuerdo entre los representantes de 105 trabajadores y eI empre
sario podra pactarse que, en lugar de retribuir el trabajo nocturno, las 
horas noctumas trabajadas sean compensadas con descansos retribuidos. 

3. De haber acordado entre los representantes de los trabajadores 
y el empresario la compensaciôn en descansos, podnin estos acumularse 
por penodos de dos, meses, en cuyo caso los descansv:s se haran efectivos 
durante los dos meses stguientes a aquel en el que finalice eI periodo 
de acumulaciôn. 

Articulo 17. Complemento por trabajo en domingos 0 festi
oos.-1. Retribuye la prestaciôn de trabC\io realizada en domingos, festivos 
o dias de descanso. 

2. Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se podra pactar 
que, en lugar de percibir el complemento establecido en el apartado ante
rior, se compense cada dia trabajado en domingo, festivo 0 dia de descanso 
por un dia de descanso retribuido 0, en su caso, por la parte proporciona1 
de descanso retribuido que corresponda a las horas trabajadas en domingo 
o festivo.· 

3. Este complemento 0 descanso equivalente es compatible' con La 
retribuciôn 0 el descanso equivalente propio de 1as horas trabajadas que 
exced~n 1as de lajomada habitual. 

Articulo 18. Complemento por disponibiı~d.-Es el complemento 
salarial que se abona en aquellos supuestos en los que, no estando f'ıjado 
en el espec(fico horario de trabajo, el trabajador deba estar disponible 

.para desempefiar su prestaciôn en eI momento en que eI empresario con
sidere necesario. 

Articulo 19. Gratificaciones extraordinarias.-1. Los trabajadores 
comprendidos en el a.mbito de aplicaciôn de este Iaudo percibinin anual
mente dos pagas extraordinarias. Una en el mes de julio, que habra de 
pagarse durante los cinco primeros dias de dicho mes, y otra en Navidad. 

2. En los casos de nueva incorporaciôn, reingreso 0 cese, la cuantia 
de las pagas extraordinarias se calculani en proporciôn al tiempo trabajado 
durante el afio. 

Articul0 20. Horas extraordinarias.-l. Las horas trabajadas que 
hayan excedido las de la jornada habitual se retribuiran con el incremento 
pactado que corresponda. 

2. Por acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empre
sario podra pactarse que, en lugar de retribuir las horas que excedan 
de la jornada habitua1 de confonnidad con el incremento establecido en 
eI apartado anterior, se compensen por descansos. 

3. De haber acordado entre los representantes de los trabajadores 
y eI empresario la compensaci6n por descansos, podnin estos acumularse 
por periodos de dos meses, en cuyo caso los descansos se haran efectivos 
durante los dos meses siguientes a aquel en el que finalice el periodo 
de acumulaciôn. 
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4. La Direcciôn, de ~ empresa infonnara mensualmente al Comite 
de Empresa 0 Delegados de p:ersonal y a los Delegados Sindicales sobre 
eI mlmero de horas que hayan excedido las de la jomada habitual, espe
cificando las causaS, los trabajadores que las han realizado y el mlmero 
de horas que ha realizado cada trabl\jador. 

Artlculo 21. ıncentivos.-l. POl' acuerdo entre 108 representantes de 
los trabajadores y el empresario, podni pact.arse un complemento que retri
buya el mayor rendimiento del trabajador. 

2. Corresponde a: la Direccİôn de La empresa, de acuerdo con el CoIilire 
de Empre'sa, los DeIegados de Personal 0, en su caso, las representaciones 
sindicales, la detenninaciôn de los rendirnientos, tomando como medida: 

a) Del rendimiento nonnal 0 minimo, eI 100 de la escala de valoraciôn 
centesimal, que equivale al 75 de la nonna britƏ.nica y al 60 Bedaux, que 
es el rendimiento de un trabajador medio entregado a su trabajo, sin el 
estimulo de una remuneraciôn POl' iricentivo. 

b) DeI rendimi,ento habitual, el que, en condiciones nonnales, venga 
obtenİendo repetidamente eI trabajador durante un plazo significativo de 
tiempo. 

3. De haber acuerdo entre ambas partes, los rendimientos se aplicarıin 
de inmediato. En' caso contrario, eI Comite de Empresa, los Delegados 
de Personal 0, en su caso, i.aş representaciones sindicales debenin mani
fest.ar a la Direcciôn de La empresa su oposiciôn en el plazo de veinte 
dias labol'ables, a cont:a:t desde la notificaci6n de 108 nuevos rendimientos. 
De no lograr el acuerdo dentro de los veinte dias laborables siguientes 
a la marufestaci6n de la oposici6n, lə. controversia seni deferida a la ded
siôn de uno 0 Vari06 expertos, en este ıiltimo caso en mimeto impar, 
designados de com\in acuerdo. . 

4. S610 se podnin modificar los valore8 establecidos POl' tas siguientes 
causas: 

a) Mecanizaci6n. 
b) Mejora de instalaciones que faciliten la realizaci6n de 106 trabajos. 
c) Guando se fıje el valor definitivo de un tı-abaJo que ıınteı:ı., POl' 

sel' de primera serie, tenia adjudicado un valor provisiona1. 
d) Cambios de metodo operatorio, distintos de los descritos en el 

sistema anterior de trabajo. 
e) Cuando exista error de cruculo. 

5. La empresa podra suspender total 0 parcialmente la aplicaciôn 
del sistema de incentivos cuandô acredite que concurren circunstanc1as 
que alteran el proce80 productivo 0 que se han incumplido 108 metodos 
de trabajo establecidos. De' proceder a esta 8uspensi6n, la empresa estani 
obligada a satisfacer a los trabajadores afectados el complement.o corres
pondiente a su rendimiento habitual (media de los treinta ıiltimos dias 
labora1es) en el trabajo suspendido. 

Articulo 22. Forma de pago del salario.-l. EI pago del saıarlo en 
efectivo se hara en ellugar de trabajo POl' periodos mensuales, quincenales 
o semanales, segUn La costumbre observada en cada empresa. Tambien 
podra efectuarse por medio de cheque nominativo 0 trasferencia bancaria, 
en ~uyo caso 'el cheque se entregani. 0 la trasferencia se realizara en la 
fecha habitual de pago. 
. 2. Ya se pague en efectjv-o, ya POl' cualquiera de los medios establecidos 

en el apartado anterior, eI empresario estara Qbligado a entregar al tra
bajador eI correspondiente recibo de salarios. 

3. EI trabajador tendra derecho, si 10 solicita, a finnar el recibo de 
salarios en presencia de un miembro, del Comite de Empresa 0 de un 
Delegad:o de Personal. En el caso de que la empre8a no contara con 6rganos 
de representaciôn de los trabajadores, la firma del recibo de salarios debera 
hacerse, entonces, en presencia de un compafiero de trabajo. 

Articulo 23. Salid4s Y dietas.-l. Cuando una empresa precise que 
sus trabajadores rea1icen tareas que impliquen desplazarnientos a loca
lidades distintas a las de su resideBCİa, aderruis de la retribuci6n que 
aquellos perciban, deben\ abonarseles uııa dieta, cuya cuantfa y condi
cİones se pactaran entre la empresa y la representaci6n legal de los tra
bajadores. 

2. No se consideranin comprendidos en estos casos los trabl\jadores 
afectos a los servicios.de transporte y reparto realizados en local1dades 
distintas de aqueUa en que radique La fabricao dep6sito. 

Articulo 24. Anticipos a cuenta del salario.-EI trabajador tendra 
derecho a que el empresario le antİcipe hasta el 80 POl' 100 del salario 
mensual aıin no devengado. 

Articulo 25.' Garantias ad personam.-l. Sİn perjuicio de La posi
bilidad de absorciôn y compensaci6n regulada en el articulo 26.5 de! Esta
tuto de los Trabajadores, las empresas respeta.nin las condiciones eco
nÔmİcas de toda indole nuis beneficiosas que, a la fecha de entrada en 

vigor de este laudo, hubieran individualmente pactado 0 unilateralmen~ 
concedido. 

2. Igualmente respetaran 1as condiciones laborales mas beneficiosas 
que, a la fecha de entrada en vigor de este laudo, hubieran individualmente 
pactado 0 unilateralmente concedido. 

CAPİTULOIV 

Regimen disclpHnarlo 

Articulo 26. Principios de ordenaciôn. 

1.. Las presentes nonnas de regimen disciplinario persiguen el man
tenimiento de La disciplina laboral, que es un aspecto fundamental para 
la nonnal convivencia, ordenaci6n ıecnica y organizaci6n de la empresa, 
asi como' la garantia y defensa de los derechos e intereses legiti.ıtı.os de 
trabajadores yempresarios. \ 

2. tas faltas, siempre que sean constitutivas de incumplimiento con
tractuales y culpable del trabajador, podran ser sancionadas POl' la Direc
ci6n de la empresa de acuerdo con la graduaci6n que se establece en 
el presente capitulo. 

3. Toda falta cometid~ por los trabajadores se clasificani en leve, 
grave 0 muy grave. 

4. La falta, sea cual fuere su calificaciôn, requerira comunicaci6n escri
ta y motivada de la empre8a al trabajador. 

5. La İmposiciôn de sanciones i>or faltas graves y muy graves seni 
notificada a los representantes legales de 108 trabl\iadores, si los hubiere. 

Articulo 27. Graduaci6n de las/aUas. 

1. Se consideranin como faltas leves: 

co} La irnpuntualidad no justificada en la entrada al 0 en la salida 
de} trabajo hasta tres ocasiones en un mes por üü tl:6~PO total inferior 
a veinte minutos. 

b) La inasistencia iI\iustificad.a al trabajo de un dia durante eI perfodo 
de un mes. 

c) La no comunicaci6n con la antelaci6n previa debida de la ina
sistencia al trabajo POl' causa justificada, salvo que se acreditase la impo
sibilidad de la notificaciôn. 

d) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves 
periodos de tiempo y siempre que ello no hubiere causado riesgo a la 
integridad de las personas 0 de tas cosas, en cuyo caso podni ser calificado, 
segUn la gravedad, como falta grave 0 muy grave. 

e) La desatenci6n y falta de correcci6n en' el trato con el pıiblico 
cuando no peıjudiquen gravemente la imagen de La empresa 

f) Los descuidos en la conservaciôn del material que se tuviere a 
cargo 0 fuere 'responsabIe y que pröduzcan deterioros leves del mismo .. 

2. Se consideraııin COrilO faltas graves: 

a) La impuntualidad no justificada en la entrada al 0 en La salida 
del trabajo hasta en tres ocasiones en un mes pOl' un tiempo total de 
ha<;ta cuarenta minutos. 

b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro dias durante· 
el periodo de un mes. 

c) El entorpecimiento, la omisi6n maliciosa y eI fa1seamiento de 10s 
datos que tnvieren incidencia en la Seguridad Socia1. 

d) La simulaciôn de enfermedad 0 accidente, sin peıjuicio de 10 pre
venido en el parrafo e) del siguiente apartado. 

e) La suplantaci6n de otro trabajador, alterando los registros y con
troles de entrada y salida al trabajo. 

f) La desobediencia a las ômenes e instruCci.ones de trabajo, incluidas 
las relativas a las normas de seguridad e hi8iene, asi corno la imprudencia 
o negligencia eo el trabajo, salvo que de eUas derivasen peıjuicios graves 
ala empresa, causaren averias a tas instalaciones, maquinarias y, en gene
ral, bienes de la empresa 0 comportasen riesgo de accidente para las per
sonas, en cuyo C880 senin consideradas como faltas muy graves. 

g) La falta de comunicaci6n a la empl'Ə8a de los desperfectos 0 anor
malidades observados en 105 ütiles, herramientas, vehiculos y obras a su 
cargo, cuando de elle se hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa. 

h) La realizaci6n sin el oportuno permiso de trabajos particulares 
durante lajomada əsr- como el empleo de ıitiles, herramientas, maquinaria, 
veruculos y, en general, bienes de la empresa para los que no estuviere 
autorizado 0 para usos ajenos a los del trabajo encomendado, 1ncluso 
fuera de lajomada laboral. 
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i) El Quebmntaıniento 0 la violaci6n de secretos de obligada reserva 
que no produzca grave perjuicio para la empresa. 

j) La embriaguez no habitual en eI trabajo. 
k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al pro

ceso productivo 0 a la prestaciôn del servicio y siernpre que, previamente, 
huhiere mediado la opottuna advertencia de La empresa. 

1) La ejecuciôn deficiente de los traba,jos encomendados, siempre que 
de ello no se derivase peıjuicio gtave para las personas 0 las cosas. 

11) La disminuci6n del rendimiento nonnal en eI trabajo de manera 
no repetida. 

ın) Las ofensas de palabras proferidas 0 de obra cometidas contra 
las personas, dentro del centro de trabajo, cuando no revİstan acusada 
gravedad. 

n) Las, derivadas de 10 establecido en los apartados L.d) y e) del pre
sente artlculo. 

0) La reincidencia en la comİsi6n de cinco faltas leves, aunque sean 
de distinta naturaleza y siempre que hubiere mediado sandôn distinta 
de la amonestaciôn verbal, dentro de un trimestre. 

3. Se consideraran como faltas muy graves: 

a) La impuntualidad na justificada en La entrada al 0 en la salida 
del trabajo en diez ocasioncs durante seis mese.s 0 en veİnte durante un 
afio. 

b) La inasistencia irıjustificada aı trabajo durant:e tres dias conse
cutivos 0 cin('o alternos en un periodo de un mes. 

c) El fraude, deslealtad 0 abuso de confıanza en las gestiones enco
mendadas 0 la apropiaciôn, hurto 0 robo de bienes propiedad de La empresa, 
de compafieros 0 de cualesquiera otras personas dentro de las depen
dencias de la empresa 0 durante lajornada de trab~o en otro lugar. 

d) La sİmulaciôn de enfermedad 0 accidente 0 la proIongaciôn de 
la b~a por enfermedad 0 accidente con la finalidad de realiı.ar cualquier 
trabajo por cuenta propia 0 ajena. 

e) El quebrant.amiento 0 violaciôn de secretos de obligada reserva 
que produzca gravc perjuicio para La empresa. 

f) La embriaguez y la drogodependencia durante el trabajo, siempre 
que afectR- negativamente al rendimiento. 

g) La rea1izaciôn de actividades que impliquen competencia desleal 
ala empresa. 

h) Las derivadas, de los apartados L.d) y 2.1), 1) y m) del presente 
articulo. 

i) La disminuciôn voluntaria y continuada eo el rendimiento del tra
bajo normal 0 pactado. 

j) La inobservancia de 10s serncios de mantenimiento en caso de 
hueJga. 

k) EI abuso de autoridad ejercido por quienes desempeftan funciones 
demando. 

1) El acoso sexual. 
Il) La reiterada no utilizaciôn de los elementos de protecciôn en mate

ria de seguridad e higiene. 
m) La reincidencia 0 reiteraciôn en la comİsiôn de faltas graves, con

siderando como ta! aquella situaciôn en L~ que, con anterioridad al momen
to de la comisiôn del hecho, eI trabajador hubiese sido sancionado dos 
o mas veces por faltas graves, aun de distinta natura1eza, duraote el periodo 
de un afio. 

Artkulo 28. Sanciones. 

1. Las sanciones m:iximas que podran imponerse por la comisiôn 
de 1as faltas enumeradas en eI articulo anterior, son las siguientes: 

a) Por falta leve: Arnonestaciôn verba1 0 escrita y suspensiôn de 
empleo y sueldo de hasta dos dias. 

b) Por falta grave: Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a catorce 
dias. 

c) POr falta muy grave: Suspensiôn de ernpleo y sueldo de catorce 
dias a un rnes, traslado a centro de trab~o de loca1idad distinta durante 
un periodo de hasta un afio y despido disciplinario. 

2. Las anotaciones desfavorables que toruo consecuencia de las san
cİones imp.ı;estas pudieran hacerse constar en los expedientes personales 
quedaran canceladas al cunıplirse los plazos de dos, cuatro U ocho meses 
segı1n se trate de falta leve, grave 0 muy grave. 

12656 RESOLUCION de 10 de mayo de 1996. de la Direc"u;" Ge1W
ral de Trabajo, por la que se dtspone la 'inscripci.r5n en 
eı Registro y publicaci6n del acta por la que se sulısana 
eı error de intcrpretaci6n surfJi.do sobre eı cardctPr arte
sanaı 0 industrial de las activi<fudes recogidas en eı dmbito 
funcional del Acu.erdo Marco del Sector de Pasteleria, Con- . 
.fiteria, BoUeria, Heladeria y Platos Cocinados, publicado 
en eı .. Boletin Of'ıcial rlei Estado- de 11 de marzo de 1996. 

Visto el texto de! acta por la que se subsana eI error de interpreta('iôn 
surgido sobre et carıicter artesanal 0 industrial de las actividades rc("ogidas 
en el ambito funcional del Acuerdo Marco del Sect.or de Pasteleria, Con
fiteria, BoIleria, Heladeria y Plato::ı Codnados, publicado en cı «Boletin 
Ofıcia1 del'Estado~ de 11 de marzo de 1996 (côdigo de ,Convenio nume
co 9910115), qu,: fue suscrito con fe<:-ha 26 de abril de 1996, de una partc, 
por la .Confederaciôn Espanola de Empresarios Artesanos de Pasteleria 
en representaciôn de la.~ cmpresa.~ del sector, y de otra, por !a.q. Fede
raciones Sindicales de Alimentaciôn, Bebidas y Tabacos de ce. 00. y UGT, 
en representaci6n de los trabajadQres del mismo, y de conformidad con 
10 dispuesto en ei articulo 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de ma.q;o, por e1 que se apnıeba el texto refundido de La 
Ley de! Estatuto de los TrabəJadorcs, y en eı Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo. 
esta Direcciôn General de Trab~o, :ıcuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôıı de La citada acta en cı correspondiente 
Registro de Conv~nios Colectivos de este centro directivo, con notificacion 
ala Cornision Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 10 de mayo 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA QUE SE CITA 

Reunidos en Madrid don Salv:lt!'Jr Santos Campano, eo representaciôn 
de la Confederaciôn Espafiola (k Ernpresarios Artesanos de Pastelenaj 
don Ramôn Cantarero 80torres, en representaciôn de la Federaci6n 8in
dical de Alimentaciôn, Bebidas y Tabacos de ec. 00. y don Eugenio Gariglio 
Roman, en representaciôn de la Federaciôn de Alimentaciôn, Bebidas y 
Tabacos de la UGT, con objeto _ de subsanar e.l error de interpretaciôn 
surgido sobre eI caracter artesanal 0 industrial de las actividades recogidas 
en el ;imbito funcional deI Acuerdo Marco de! Sector de Pasteleria, Con
fiteria, B911eria, Heladena y Platos Cocinados, publicado en el ~Boıetin 
Oficial del Es~do» de 11 de marzo de 1996, manifiestan que en la actividad 
cspecifıca de Heladeria, las partes pretendian la regulaciôn de una acti
vidad de canicter artesanal, 00 regulada por ningıin otro Convenio 0 Acuer
do Marco de aİnbito estatal. 

En consecuencia, acuE'Tdan modificar pl propio tit1l1o ıj.:,:} referidü Acuer
do Marco del Sector de Pa.cıteleria, Confteria, Bolleria, Heladeria Artesanal 
y Platos Cocinados. 

Asirnismo, el articulo 2 de diclıo Acuerdo Marco, quedara n~dactado 
eo la forma siguiente: 

Articulo 2. ambito juncional. 

El presente Acuerdo Marco regula las relaciones laborales en las siguien
tes actividades: 

Pasteleria, Confiteria, BoIleı ia, Heladena Artesanal, Reposteria y Platos 
Cocinados. 

Asimismo, quedan incluidas las acth'idades ~omerciales, tanto al mayor 
como al detall, derivadas de las reguladas antenormente. 

Por tiltimo, 1as partes acuerdan tambien remitir la presente acta a 
la Direcciôn General de Trabajo para su registro y publicaci6n eu el «Boletin 
Oficial del Estado~. 


