
NUMERO 6.259

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE EMPLEO
DELEGACION PROVINCIAL DE GRANADA

EDICTO

Convenio: Industrias del Aceite y sus Derivados
Granada
Expediente: 18/01/0001/2011
Fecha: 02/06/2011
Asunto: Resolución de inscripción y publicación
Destinatario: Emilio del Pino Mazuela
Código de Convenio número: 18000465011981

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el
Sector de Industrias del Aceite y sus Derivados de la pro-
vincia de Granada, acordado de una parte por la Asocia-
ción Patronal Industrias del Aceite, y de otra por U.G.T. y
CC.OO., presentado el día 31 de mayo de 2011, ante la
Delegación Provincial, y de conformidad con el artículo
90 y concordantes del Texto Refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo y demás disposiciones
legales pertinentes, esta Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía,

ACUERDA:
Primero. Ordenar la inscripción del citado convenio

colectivo en el correspondiente Registro de esta Delega-
ción Provincial.

Segundo. Remitir el texto original acordado, una vez
registrado, al Centro de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación del indicado texto en
el Boletín Oficial de la Provincia.

La Delegada, fdo.: Marina Martín Jiménez.

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE INDUS-
TRIAS DEL ACEITE Y SUS DERIVADOS EN GRANADA
PARA EL AÑO 2010 - 2013

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- AMBITO TERRITORIAL
El presente Convenio será de aplicación en todo el te-

rritorio de la provincia de Granada.
Artículo 2.- AMBITO FUNCIONAL Y PERSONAL
Este Convenio regula las relaciones laborales en todas

las empresas ubicadas en la provincia de Granada y que
están comprendidas en el ámbito de aplicación del
Laudo arbitral de 11 de julio de 1996 dictado en el con-
flicto derivado del proceso de sustitución negociada de
la derogada Ordenanza Laboral para las industrias del
aceite y de aderezo, relleno y exportación de aceitunas
de 28-2-1974, y se incluyen expresamente a las coopera-
tivas olivareras y sociedades agrarias de transformación
y almazaras de cosechas propia. Las empresas podrán
descolgarse de este Convenio de acuerdo con el art. 82-

3 y 85-3C del T.R.E.T., dando conocimiento a la comisión
paritaria del convenio, según Ley 11/94 de 23 de mayo.

Artículo 3.- VIGENCIA
La vigencia de este convenio se extiende desde el 1

de mayo de 2010 al 30 de abril del 2013.
Dándose ya por denunciado en el momento de su

firma y comprometiéndose ambas partes a iniciar las
reuniones para establecer el nuevo convenio que haya
de sustituir a este al término de su vigencia.

Artículo 4.- CONDICIONES MAS BENEFICIOSAS
Se respetarán las condiciones más beneficiosas que a

título personal tenga establecido las empresas a la en-
trada en vigor del presente convenio que con carácter
global exceda del mismo cómputo anual.

Toda disposición de rango superior que represente una
ventaja a favor de los trabajadores/as incluidos en este
convenio, respecto a uno o varios puntos del mismo, será
incluida automáticamente en este, con efectos a partir de
la entrada en vigor de dicha disposición. La disposición re-
ferida si es económico, se hará siempre que exceda del
referido cómputo anual.

En ningún caso los incentivos sobre venta que libre-
mente tenga pactados las partes, o pacten en lo sucesivo,
serán absorbibles por el salario base de este convenio.

II.- REGIMEN DE TRABAJO
Artículo 5.- JORNADA LABORAL
La jornada laboral será de 40 horas semanales, du-

rante todo el año.
Entre el 1 de junio y el 31 de agosto la jornada será

continua para todas las empresas y tanto durante este
tiempo como para las empresas donde se trabaje en
forma continuada existirá un descanso intermedio de 20
minutos de bocadillo, el cual tendrá consideración de
efectivo de trabajo. Quedan exceptuados en lo referente
a la jornada continuada y a no trabajar los sábados, los
siguientes trabajadores/as: 

a) trabajadores/as que actúen en turnos continuados.
b) trabajadores/as de almazaras. Exceptuando aquellas

en los que el 1º de junio no haya acabado la campaña.
Turnos y horarios de trabajo: a) se establecen los tur-

nos de 6:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 6:00 y
de 7:00 a 15:00 para jornada continuada. b) la jornada
partida será la que esté establecida en cada empresa.
Excepto carga, descarga y atención al público.

No obstante las empresas, siempre que exista mutuo
acuerdo, entre los representantes de los trabajadores/as
y el trabajador/a donde no existan dichos representan-
tes, las empresas podrán establecer distintos turnos de
trabajo a los horarios anteriormente mencionados. De
no existir acuerdo, se estará a los horarios que al princi-
pio se indican.

Artículo 6.- VACACIONES
Los trabajadores/as comprendidos en el ámbito de este

convenio, cualquiera que sea su categoría, tendrá dere-
cho a disfrutar de un período de vacaciones ininterrumpi-
das de 30 días naturales al año. Dichas vacaciones se con-
centrarán preferentemente en los meses de verano. El
calendario laboral será aprobado, por parte de la empresa
y los trabajadores, antes del 30 de abril de cada año.

El salario regulador de las vacaciones estará compuesto
para cada trabajador/a por su salario base, la antigüedad

Granada, miércoles, 15 de junio de 2011 B.O.P.  número  113Página  2 n n



en su caso, y el 10 por ciento de participación en benefi-
cios, a calcular sobre el salario base más antigüedad.

El personal eventual tendrá derecho a un período va-
cacional, en tiempo y emolumentos, proporcional al
tiempo realmente trabajado, entendiéndose la fracción
de mes como completa, a partir de décimo día.

Artículo 7.- BOLSA DE VACACIONES
Con independencia de lo dispuesto en los párrafos

anteriores, se establece una bolsa de vacaciones con ca-
rácter salarial y cotizable por tanto, a la Seguridad Social,
en cuantía de 245 euros para los tres años de vigencia de
este convenio y para cada trabajador sin distinción de
categorías. Será abonado el mes inmediato anterior al
que corresponda de vacaciones, en cada caso. 

Artículo 8.- PERMISOS Y LICENCIAS
Todos los trabajadores/as afectados por este conve-

nio tendrán derecho a las siguientes licencias:
A) Por fallecimiento de un familiar en primer grado y

en segundo grado (padres, hermanos, cónyuges, hijos,
abuelos y nietos), tendrán los trabajadores tres días de
permiso. Cuando dicho supuesto ocurra a más de 100
Km. de la vivienda habitual el permiso será de cinco días.

B) Por enfermedad grave de padres, cónyuges e hijos,
será de seis días.

C) Por cambio de domicilio, dos días.
D) Por matrimonio, 20 días.
E) Por nacimiento de hijo serán 5 días.
F) A lo no dispuesto en este artículo se estará a lo es-

tablecido en el Texto Refundido del Estatuto de los Tra-
bajadores. La referencia a los días contenidos en este ar-
tículo, se entenderá en todo caso, como días naturales y
serán retribuidas a salario real.

G) Cuatro días por asuntos propios. El trabajador/a
avisará a la empresa con 48 horas de antelación, antes
de disfrutar de dichos días, salvo causa excepcional.

Artículo 9.- FIESTAS
Todos los trabajadores/as se beneficiarán de dos

puentes festivos, que podrán ser elegidos entre las fies-
tas de la localidad en que las empresas estén ubicadas,
vacando el día anterior o posterior a la misma depen-
diendo del domingo más próximo. Los días 24 y 31 de di-
ciembre la jornada laboral será de 4 horas, pudiendo el
empresario establecer los turnos pendientes siempre y
cuando se termine a las 14:00 horas, excepto para los
puestos de trabajo que recopilen materia prima y a las
18:00 horas para los turnos continuos.

Artículo 10.- GARANTIAS LABORALES
La empresa se obliga a entregar al trabajador/a antes

de 10 días, contado desde el primer día de incorporación
a la misma, el parte de alta diligenciado por el INSS.

En el caso de que el trabajador/a cause baja, la em-
presa entregará un certificado en el que conste los días
cotizados por él, así como la cuantía de las bases por él
cotizados.

Dicha condición se cumplirá por las empresas antes
de los seis días siguientes a la fecha de baja.

Artículo 11.- FINIQUITOS
La empresa dará al trabajador/a una copia del fini-

quito, para que en período de siete días pueda hacer las
consultas que estime oportunas.

El trabajador/a podrá estar asistido por un represen-
tante sindical de los sindicatos firmantes de este conve-
nio, en el acto de la firma de dicho finiquito. 

Artículo 12.- TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORIA
El trabajador/a que desempeñe trabajos correspon-

dientes a una categoría superior adquirirá ésta cuando
realice funciones por tiempo superior a cuatro meses de
trabajos continuados u ocho meses alternos.

Artículo 13.- PRENDAS DE TRABAJO
Se entregará a los trabajadores/as un equipo al co-

menzar la campaña y otro a los seis meses. Si por cual-
quier circunstancia, alguna de las prendas se deteriora,
la empresa se compromete a entregar otra prenda de
vestir. Siendo las mismas de un mono en invierno y pan-
talón y camisa en el verano, existiendo obligación de po-
nérselas. 

Artículo 14.- CONDUCTOR-REPARTIDOR
Las empresas se comprometen a dar ocupación a

cualquier trabajador/a que le sea retirado el permiso de
conducir por un período de hasta un año, siempre y
cuando sea dentro del desempeño de sus funciones; vi-
niendo la empresa obligada a dar ocupación al trabaja-
dor/a en cualquier otro puesto de trabajo, hasta que en-
tre de nuevo en posesión del carné de conducir. Las
empresas que cuenten con la categoría de conductores,
repartidores, pactarán con éstos el pago de un plus, en
función de las tareas realizadas.

Artículo 15.- QUEBRANTO DE MONEDA
Todos los trabajadores/as que efectúen obligatoria-

mente operaciones de cobro y pago de manera habitual
y sin que tal función corresponda a la categoría profesio-
nal que ostente, percibirán un plus de quebranto de mo-
neda en cuantía de 40 euros/mes para los tres años de
vigencia de este convenio.

Artículo 16.- TRABAJADORES EVENTUALES
Estos percibirán las mismas remuneraciones que se

pacten en este convenio pero en proporción al tiempo
de servicios eventuales o de temporada que presten en
las empresas.

Artículo 17.- ORGANIZACION DEL TRABAJO
La organización y ordenación del trabajo, en cuanto al

régimen interior de éste, corresponde al empresario,
quien antes de tomar decisiones informarán con la sufi-
ciente antelación a los representantes de los trabajadores.

Artículo 18.- ASCENSO DE PERSONAL ADMINISTRA-
TIVO

Todo el personal administrativo que en el transcurso
de cinco años no hayan ascendido de categoría, ascen-
derá automáticamente a la categoría superior hasta el lí-
mite de Jefe de segunda.

Todo trabajador administrativo que viniera perci-
biendo el salario base de categoría superior durante seis
meses en un año y ocho meses en dos, será ascendido
automáticamente por la empresa a dicha categoría.

Artículo 19.- PERSONAL DE TEMPORADA, PLANTI-
LLAS Y ESCALAFONES

Las empresas vienen obligadas a confeccionar las
plantillas de su personal de temporada, señalando el nú-
mero total de trabajadores.

Las empresas de tipo mixto que abarquen dentro de
sus actividades distinta de industria de aceite y sus deri-
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vados, formarán plantillas independientes para cada uno
de los ciclos de producción, con la obligación de dar
ocupación al personal empleado en una campaña, en la
siguiente y sucesivas, rigiéndose para la llamada al tra-
bajo en un orden de rigurosa antigüedad en la empresa y
puesto de trabajo.

Artículo 20.- SUSTITUCIONES
Todos los trabajadores/as que ingresen en las empre-

sas para sustituir a un trabajador fijo en situación de ex-
cedencia, voluntaria, si al término de la situación el traba-
jador fijo de plantilla no se reincorporase a su puesto de
trabajo, el interino pasaría a ser fijo en la empresa, siem-
pre que al menos llevase un año de dicha interinidad.

III.- REGIMEN ECONOMICO
Artículo 21.- SALARIO BASE
El salario base para todas y cada una de las categorías

profesionales será el que se especifica en la tabla salarial
nº 1 adjunta a este convenio, para el año 2010/2011.

Para el 2011/2012, la cantidad resultante incremen-
tada en el IPC real del período comprendido entre el 1 de
mayo a 30 de abril del 2010/2011; y para el período
2012/2013, el IPC real del período comprendido entre el
1 de mayo a 30 de abril del 2011/2012.

Artículo 22.- HORAS EXTRAORDINARIAS
Se fija 10 euros el valor de la hora extraordinaria para

la categoría de peón y de 11 euros para la categoría de
Oficial.

El trabajador/a, sea cual fuere su categoría profesional
y su trabajo fuera o dentro de la empresa, se le abonarán
todas las horas que pasen del número de la jornada se-
ñalada en el artículo quinto de este convenio, como ho-
ras extraordinarias, con excepción de los guardas, porte-
ros o vigilantes.

Artículo 23.- ANTIGÜEDAD  
Para los contratos firmados a partir del 1 de mayo de

2010 y por tanto sea de aplicación el presente convenio,
desaparece la antigüedad como concepto retributivo.

Como medida excepcional, los trabajadores que a la
fecha de entrada en vigor del convenio estuvieran perci-
biendo el complemento de antigüedad les será de aplica-
ción el antiguo convenio cuya redacción es la siguiente.

Para el cálculo y abono de la antigüedad se utilizará la
última base de la tabla adjunta nº 2 sirviendo dicho mó-
dulo no sólo para el cálculo de los bienios o quinquenios
de nuevo vencimiento, sino también para el de los ya
consolidados. La cuantía del complemento personal de
antigüedad consistirá en el abono de dos bienios del 5 %
y sucesivos quinquenios del 10% cada uno, con un má-
ximo de hasta el 60%.

Artículo 24.- GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS
En concepto de participación en beneficios se abo-

nará a los trabajadores/as una gratificación extraordina-
ria que se regula en los siguientes términos:

a) Cuantía: 10% de la base establecida en cada catego-
ría laboral fijada en la tabla nº 2 adjunta, más antigüedad.

b) Pago: Se realizará conjuntamente con los salarios
ordinarios y en los períodos habituales de éstos, ya sea
diaria, semanal o mensualmente.

c) Devengos: Se adquirirá el derecho del 10% estable-
cido en todos los días naturales del año, incluyéndose

por tanto sábados, domingos, festivos, vacaciones, li-
cencias reglamentarias y en las gratificaciones extras de
julio y navidad.

Con independencia de las gratificaciones anterior-
mente reguladas, se establecen las siguientes:

1) Julio: Se abonará el día 15 del mes, en cuantía de
salario base que a cada categoría le corresponda, incre-
mentando con la antigüedad y el porcentaje de participa-
ción en beneficios.

2) Navidad: Se pagará el día 23 de diciembre en los
mismos términos que la anterior.

3) Corpus Cristi: Se abonará en idénticas condiciones
que las anteriores.

Artículo 25.- ASISTENCIA
Se establece un plus de asistencia para los tres años

de vigencia de este convenio de 7 euros por día efectiva-
mente trabajado, cotizable para todas las categorías.

Artículo 26.- PLUS DE DISTANCIA
El plus de distancia se pagará a los trabajadores/as

siempre que la empresa les haga desplazarse, con sus
medios, desde la misma empresa a otra, a razón de 0'24
euros por kilómetro.

Artículo 27.- OTROS PLUSES 
Además tendrán también el complemento equiva-

lente al 10% de su salario base, los trabajadores dedica-
dos a la carga, con transporte de sacos en camiones de
forma natural, en aquellas jornadas en las que se dedi-
quen a dicho trabajo y siempre que no perciban este
plus por otro concepto.

-Plus de nocturnidad. Se fija en 54 euros mensuales
que se percibirán en 12 mensualidades para el personal
que trabaje de noche para los tres años de vigencia del
convenio.

-Plus de turnicidad o continuos. Para compensar a los
trabajadores que realizan su actividad en turnos, por las
molestias del traslado del descanso semanal a cual-
quiera de los días de la semana, se establece un plus de
turnicidad o continuos consistente en el 25 % sobre la
base de la tabla nº 2, para todas las categorías, que se
percibirá los días efectivamente trabajados.

Artículo 28.- DIETAS Y GASTOS
Los trabajadores/as que para el desempeño de sus

funciones deban desplazarse fuera de su centro de tra-
bajo, percibirán en concepto de dietas las siguientes can-
tidades para los tres años de vigencia de este convenio:

2010/2013 
Dieta completa 60 euros
Cada una de las comidas
Principales: 15 euros
Desayuno: 6 euros

Estas condiciones no se aplicarán si la empresa com-
pensara los gastos reales en el supuesto que así se
acuerde, éstos deberán producirse de acuerdo con las
instrucciones dadas por las empresas.

IV.- REGIMEN ASISTENCIAL
Artículo 29.- INCAPACIDAD TEMPORAL
En caso de incapacidad laboral transitoria producida

por cualquier causa que no sea accidente de trabajo o
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enfermedad profesional, las empresas abonarán a su
cargo, obligatoriamente, a los trabajadores/as afectados,
la diferencia existente entre su salario real y la prestación
obtenida de la Seguridad Social y ello, desde el primer día
de esta situación. Este complemento tendrá una duración
máxima de percepción de 12 meses por cada caso que se
produzca, sin que pueda repetirse en el mismo período
inicial de I.T.

En caso de I.T., derivada de accidente laboral, enfer-
medad profesional y hospitalización, las empresas abo-
narán el complemento hasta el cien por cien del salario,
desde el primer día.

Artículo 30.- PREMIO DE VINCULACION
Con el fin de premiar la vinculación del trabajador a su

empresa, el trabajador con veinte años de servicios inin-
terrumpidos en la misma, percibirá el importe de una
mensualidad de su salario real. 

Para los trabajadores/as con 25 años de servicio en la
empresa, una mensualidad de su salario real.

Para los trabajadores/as con 30 años de servicio en la
empresa, unas mensualidades de su salario real.

Ambas partes negociadoras se comprometen a no
hacer revisión de este artículo en sucesivos convenios.

Artículo 31. POLIZA DE SEGUROS POR ENFERME-
DAD O ACCIDENTE

Las empresas suscribirán una póliza de seguros para
el personal fijo y fijo discontinuo que garantice las si-
guientes prestaciones en los supuestos que se indican:

- Muerte.
- Invalidez Permanente Total e Invalidez Permanente

Absoluta.
- Gran Invalidez causada por accidente laboral o enfer-

medad profesional.
La cuantía de la póliza se fija en 12.000 euros, de-

biendo suscribir las empresas la citada póliza antes de
los cuarenta y cinco días contados a partir de la publica-
ción del convenio en el B.O.P.

Ambas partes se comprometen a no modificar la cuan-
tía de la póliza en un período de 3 años de vigencia de este
convenio.

Estas prestaciones se entienden sin perjuicio de las
establecidas para estos supuestos en el Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social.

Artículo 32.- LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LA-
BORALES

Se estará a lo dispuesto en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, sus modificaciones y Legislación de
desarrollo.

V.- DERECHOS SINDICALES
Artículo 33.- COMITE DE EMPRESA
El Comité de Empresa es el órgano legitimado para

representar y asistir al conjunto de trabajadores/as y a
cada uno de ellos ante la empresa y ante la Administra-
ción y tendrá como misiones todas aquellas reguladas
por las disposiciones legales, entre las siguientes:

- Ser informado previamente a la adopción de cual-
quier medida que afecte a:

* La modificación en el sistema de organización en el
trabajo.

* La restauración de la plantilla
* Los cambios en el status jurídico de la empresa

Los miembros del Comité de Empresa, y los Delega-
dos de Personal gozarán de las garantías sindicales que
legalmente existan, así como de un crédito de 24 horas
mensuales, que podrán ser acumulables en períodos de
hasta tres meses, a petición de los mismos, y de acuerdo
con la Central Sindical, por la que fueron elegidos.

Artículo 34.- SECCIONES SINDICALES DE EMPRESA
Las centrales sindicales, legalmente constituidas, po-

drán organizar secciones sindicales en las empresas.
Será misión de las secciones sindicales de empresa,

sin perjuicio de las que en su día puedan establecerse
por disposición legal, las siguientes:

a) Recaudación de las cuotas de sus afiliados/as.
b) Acciones de propaganda sindical y laboral.
c) Representación de los intereses de sus afiliados/as

pertenecientes a la plantilla de la empresa.
Artículo 35.- SEGURIDAD E HIGIENE. REVISION ME-

DICA. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Para la Prevención de riesgos laborales se estará a lo

dispuesto en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos La-
borales, así como en el Título II de la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene, y demás normas vigentes de
aplicación. 

Todos los trabajadores sujetos al presente convenio,
se someterán, previa petición, a un reconocimiento mé-
dico, respetándose en todo caso el carácter de confiden-
cialidad de los resultados.

Los trabajadores tendrán derecho a ser informados de
forma detallada de los riesgos a los que están expuestos
y de las medidas preventivas para evitarlos. Esto con ca-
rácter previo a la contratación a al desempeño de nueva
tarea. Así como a una formación periódica a cargo del
empresario y en jornada de trabajo cuando se produzcan
modificaciones tecnológicas y organizativas.

Igualmente tendrán derecho al cambio de puesto las
trabajadoras embarazadas cuando el desempeño de su
puesto habitual de trabajo ponga en riesgo su salud o la
de su hijo.

Se deberá cumplir con las disposiciones mínimas esta-
blecidas en los RD. 486/1997 de 14 de abril, RD. 1215/97,
de 18 de julio y RD. 773/97, de 30 de mayo, en cuanto los
lugares de trabajo, sus condiciones constructivas, orden,
limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de
servicio o protección, condiciones ambientales, ilumina-
ción, servicios higiénicos y locales de descanso, y mate-
rial y locales de primeros auxilios, así como de los equipos
de trabajo y protección individual.

Se tomarán las medidas de organización adecuadas,
utilizará los medios apropiados o proporcionará a los tra-
bajadores tales medios para reducir el riesgo que en-
trañe la manipulación de cargas de cuerdo con el R.D.
487/1997, de 14 de abril.

El trabajador esta obligado al correcto uso y manteni-
miento de los Equipos de Protección Individual facilita-
dos por la Empresa.

Se adoptarán las medidas necesarias para que la utili-
zación por los trabajadores de equipos con pantallas de
visualización no suponga riesgos para su seguridad o sa-
lud, según el RD. 488/97, de 14 de abril.

Los trabajadores tienen derecho a participar, y defen-
der los intereses de los trabajadores en la empresa, de
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las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos
en el trabajo, de acuerdo a la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre.

Delegado de Prevención.- Será el trabajador que os-
tente la representación legal de los trabajadores según la
mencionada Ley 31/1995.

VI.- DISPOSICIONES FINALES
Artículo 36.- VINCULACION A LA TOTALIDAD
En el supuesto de que la autoridad laboral, en uso de

sus facultades, no aprobara algunos de los puntos conte-
nidos en el presente convenio, este quedará sin eficacia
práctica en su totalidad, debiendo ser reconsiderado de
nuevo íntegramente.

Artículo 37.- LEGISLACION SUPLETORIA
En todos aquellos extremos a los que no se hace refe-

rencia en el presente convenio, o no previstos, se estará
a lo dispuesto en el Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores, y normas aplicables.

Artículo 38.- COMISION MIXTA PARITARIA 
Se crea una comisión mixta paritaria de este conve-

nio, que estará compuesta a partes iguales de trabajado-
res y empresarios de los que hayan tomado parte en la
negociación del presente convenio como miembros de
la comisión deliberadota.

Sin perjuicio de las competencias que corresponden a
la autoridad laboral y jurisdiccional, la comisión paritaria
tendrá como funciones la interpretación del convenio,
intento de avenencia entre las partes en los conflictos,
interpretaciones, productividad, absentismo, etc. En
caso de discrepancias, se acudirá al SERCLA.

En caso de reclamaciones de conflictos laborales indi-
viduales, las partes acuerdan someterse al SERCLA; en
los siguientes casos:

- Reclamaciones individuales sobre clasificación pro-
fesional, movilidad funcional y trabajos de superior o in-
ferior categoría.

- Reclamaciones individuales sobre modificaciones
sustanciales de las condiciones de trabajo.

- Reclamaciones individuales en materia de traslados
y desplazamientos.

- Determinación de vacaciones.
- Discrepancias en materia de licencias, permisos y re-

ducciones de jornadas, incluidos los vínculos con el cui-
dado de hijos y familiares.

Artículo 39.- LIQUIDACION Y PAGOS DEL SALARIO
La liquidación del salario se hará puntualmente y do-

cumentalmente, en la fecha y lugar convenidos. El perí-
odo de tiempo a que se refiere el abono de las retribu-
ciones periódicas y reguladas no podrá ser superior al
mes.

El trabajador/a y con su autorización, sus representan-
tes legales, tendrán derecho a percibir, sin que se llegue
al día señalado para el pago, anticipos a cuenta del tra-
bajo realizado.

Dichos anticipos no podrán ser superiores al 90 % de
los trabajos realizados que en dicha fecha tenga el traba-
jador.

Artículo 40.- COMISION DE VIGILANCIA DEL CONVENIO
Las partes negociadoras, a la vista de posibles incum-

plimientos del convenio, especialmente en pagos de sa-
larios, contratación, horas extras y Seguridad Social,

nombran una comisión mixta a fin de que a través de la
misma, se pongan en conocimiento tales infracciones.
Esta Comisión dará traslado a los Servicios de Inspec-
ción de Trabajo, guardando en todo momento el secreto
de identidad del denunciante, ya sea empresario/a, tra-
bajador/a o central sindical, y figurando en la misma
como denunciante ante los organismos competentes.

Dicha comisión estará integrada por D. Rafael Moraga
Jiménez, D. José Luis Ramírez Crespo y Amalia Torres
Morente Concha, por la parte Patronal.

Por la parte sindical, D. Antonio Moreno Jiménez y Pi-
lar Ferrer Moya.

Artículo 41.- CLAUSULA DE ORGANIZACION DEL
TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD.

La organización del trabajo en las industrias del Aceite
y sus derivados corresponde al empresario/a que será
quien decida la forma práctica de llevar a cabo.

La dirección de las empresas afectadas por este con-
venio, antes de decidir, estudiarán conjuntamente con la
representación de los trabajadores/as o con los propios
trabajadores/as donde no la hubiese y de acuerdo con la
legislación vigente, las medidas oportunas en cuanto a la
organización del trabajo se refiere y en especial a los te-
mas siguientes:

Implantación o revisión de sistemas de organización del
trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias, estu-
dios de tiempo, establecimiento de sistemas de trabajo,
primas, incentivos y valoración de puestos de trabajo.

Artículo 42.- FORMACION CONTINUA
Todas las empresas del sector estarán obligadas a

participar en, al menos, un curso al amparo del Acuerdo
Nacional de Formación Continua o el que en su defecto
lo sustituya.

Artículo 43.- CLAUSULA CAUTELAR
Si durante la vigencia del presente convenio se pro-

dujera modificación en la legislación actual que mejo-
rase lo aquí pactado, será de aplicación inmediata. 

TABLA 1. TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO CO-
LECTIVO INDUSTRIAS DEL ACEITE Y SUS DERIVADOS
PARA MAYO 2010 ABRIL 2013

SALARIO 
Grupo A. Personal Técnico BASE (euros/MES)
1.-Técnicos Superiores
a) Directores Generales 1.404,90 euros
b) Subdirector Técnico 1.246,80 euros
c) Técnico Jefe de Laboratorio 1.246,80 euros
d) Técnico 1.246,80 euros
2.- Técnico Grado Medio
Ingenieros Peritos
a) Analista (Oficial Laboratorio) 1.141,22 euros
b) Ayudante Técnico Sanitario 1.067,13 euros
c) Maestro Primera Enseñanza 1.067,13 euros
d) Graduado Social 1.067,13 euros
e) Asistente Social 1.067,13 euros
3.- Técnicos no titulados
a) Contramaestre o Jefe de Taller 921,98 euros
b) Analista (Ofic. Laboratorio) 908,26 euros 
c) Auxiliar 831,58 euros
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Grupo B. Empleados
1.- Administrativos
a) Jefe de Primera 1043,73 euros
b) Jefe de Segunda 1013,96 euros
c) Oficial de Primera 911,06 euros
d) Oficial de Segunda 901,76 euros
e) Auxiliar 831,58 euros
2.- Personal Mercantil
a) Viajante 911,06 euros
b) Corredor de Plaza 901,76 euros
c) Dependiente 831,58 euros
3.- Técnicos de Oficina
a) Delineante Proyectista 920,88 euros
b) Delineante 883,02 euros
c) Calcador 875.51 euros
Grupo C. Subalternos.
a) Encargado General 1002,10 euros
b) Encargado de Sección 835,55 euros
c) Listero 807,54 euros
d) Conserje 807,54 euros
e) Ordenanza 807,54 euros
f) Capataz de Peones 807,54 euros
g) Basculero, Pescador 807,54 euros
h) Guarda Jurado 807,54 euros
i) Guarda o Sereno 807,54 euros
j) Cobrador 807,54 euros
k) Portero 807,54 euros
l) Telefonista 807,54 euros
m) Personal de limpieza 807,54 euros
Grupo D: Obreros 
A) Profesionales de Oficio
Oficial Primera 27,91 euros/día
Oficial Segunda 27,63 euros/día
Oficial Tercera 26,95 euros/día
Maestro 29,26 euros/día
B) Ayudante Especialista 26,70 euros/día
C) Peón Ayudante de Fabricación 26,54 euros/día
D) Peón 26,31 euros/día
E) Aprendices de 16 y 17 años 15,63 euros/día
F) Encargado de Equipo Monitor 27,24 euros/día
G) Oficial/a 26,54 euros/día
H) Operario/a 26,27 euros/día
PARA LOS TRES AÑOS DE VIGENCIA DE ESTE CONVENIO
PLUS DE ASISTENCIA 7 euros
BOLSA VACACIONES 245 euros
QUEBRANTO DE MONEDA 40 euros
Dieta Completa 60 euros 
Comida Principal 15 euros
Desayuno 6 euros  
SEGURO DE VIDA 12.000 euros

TABLA 2.TABLAS SALARIALES CONVENIO COLECTIVO
INDUSTRIA DEL ACEITE Y SUS DERIVADOS  Tabla para
el calculo de antigüedad, participación en beneficios y
plus de continuos   

SALARIO 
BASE 2010-2011 

GRUPO A. PERSONAL TECNICO
1.5% 

1. TECNICOS SUPERIORES  
a) Directores Generales 1328,84 

b) Subdirector Técnico 1.170,74 
c) Técnico Jefe de Laboratorio 1.170,74 
d) Técnico 1.170,74 
2. TECNICO GRADO MEDIO 
a) Ingenieros Peritos Analista 
(Oficial Laboratorio) 1065.16 
Ayudante Técnico Sanitario 991,07 
Maestro Primera Enseñanza 991,07 
Graduado Social 991,07 
Asistente Social 991,07 
3. TECNICOS NO TITULADOS 
a) Contramaestre o Jefe de Taller 845,92 
b) Analista (Oficial Laboratorio) 832,20 
c) Auxiliar 755,52  

GRUPO B. EMPLEADOS 
1. ADMINISTRATIVOS 
a) Jefe de Primera 967,67 
b) Jefe de Segunda 937,90 
c) Oficial de Primera 835,00 
d) Oficial de Segunda 825,70 
e) Auxiliar 755,52 
2. PERSONAL MERCANTIL 
a) Viajante 835,00 
b) Corredor de Plaza 825,70 
c) Dependiente 755,52 
3. TECNICOS DE OFICINA 
a) Delineante Proyectista 844,82 
b) Delineante 806,96 
c) Calcador 799,45 

GRUPO C. SUBALTERNOS 
a) Encargado General 926,04 
b) Encargado de Sección 759,49 
c) Listero 731,48 
d) Conserje 731,48 
e) Ordenanza 731,48 
f) Capataz de Peones 731,48 
g) Basculero, Pescador 731,48 
h) Guarda Jurado 731,48 
i) Guarda o Sereno 731,48 
j) Cobrador 731,48 
k) Portero 731.48 
l) Telefonista 731,48 
m) Personal de limpieza 731,48 
b) Botones de 16 y 17 años 406,67  

GRUPO D. OBREROS 
A) Profesionales de Oficio Oficial Primera 758,09 
Oficial Segundo 752,77 
Oficial Tercera 732,28 
Maestro 801,74 
B) Ayudante Especialista 725,06 
C) Peón Ayudante de Fabricación 720,13 
D) Peón 713,29 
E) Aprendices de 16 y 17 años 392,90 
F) Encargado de Equipo Monitor 741,01 
G) Oficial 720,89 
H) Operario 712,16
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