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Convenio Colectivo de Industria Panadera de 

Burgos  
 

Artículo 1. Ámbito funcional de aplicación 

Los preceptos de este convenio obligan exclusivamente a las empresas cuya actividad 
sea la fabricación y venta de pan, incluidas las que no tengan personal asalariado y que 
se rigen por la legislación vigente y sus modificaciones posteriores. 
 

Artículo 2. Partes contratantes 

El presente convenio se concierta en el marco legislativo vigente sobre la contratación 
colectiva entre los representantes de la Asociación Provincial de Fabricantes y 
Expendedores de Pan de Burgos comisionados al efecto, y las centrales sindicales 
CC.OO. y U.G.T. por la parte y representación trabajadora. 
 

Artículo 3. Ámbito temporal 

El convenio entrará en vigor con efectos de 1 de enero de 2010, siendo su vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2012. La denuncia del mismo será automática. 
 

Artículo 4. Ámbito territorial 

Este convenio colectivo obligará a todas las empresas y productores existentes en la 
actualidad o que se instalen en el futuro, dedicadas a la elaboración y venta de pan, 
incluso los despachos de pan destinados al consumo público y con centros de trabajo, 
que radiquen en Burgos, capital y provincia, aun cuando las empresas tuvieran su 
domicilio social en otra provincia. 
 

Artículo 5. Ámbito personal 

El presente convenio afectará a la totalidad del personal que durante su vigencia 
trabaje bajo la dependencia de las empresas, sin más excepciones que las señaladas en 
el apartado c) del número 3.º del artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
denominado Estatuto de los Trabajadores. 
 

Artículo 6. 

El conjunto de derechos y obligaciones pactados en el presente convenio constituyen 
un todo indivisible y por consiguiente la aceptación de alguna o algunas de las 
condiciones pactadas supone la totalidad. 
 

Artículo 7. 

Las condiciones económicas establecidas en el presente convenio tienen el carácter de 
mínimas, en consecuencia se respetarán las condiciones más beneficiosas existentes a 
su entrada en vigor, todo ello considerado globalmente en cómputo anual y del mismo 
modo las empresas podrán absorber o compensar cuantos incrementos por pactos, 
sentencias o laudos y casualidades e incrementos puedan ocurrir en los salarios base 
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interprofesionales por disposición oficial. 
 

Artículo 8. Legislación general 

En todo lo no previsto en el presente convenio se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento Nacional de Industrias de Panadería y demás disposiciones generales en 
vigor. 

Al haber sido derogada la ordenanza general del Sector, se pacta la cualidad de la 
misma como derecho supletorio durante la vigencia del presente convenio. 

Asimismo, si durante la vigencia del presente convenio se suscribieran Acuerdos 
Nacionales o Regionales del Sector, ambas partes se comprometen de la forma más 
racionalizada para adaptar dichos acuerdos a este convenio. 
 

Artículo 9. Jornada semanal 

La jornada de trabajo para el personal afectado por el presente convenio será de 1.826 
horas con 27 minutos anuales. Los descansos de 15 minutos en jornada continua no se 
considerarán como tiempo efectivo de trabajo. El horario será de lunes a sábado. 
 

Artículo 10. Horario de trabajo 

Será el que figura en el Anexo II, no obstante, para el personal de despachos podrá 
establecerse otro horario distinto al ahí recogido, respetándose siempre la jornada y los 
descansos correspondientes. 
 

Artículo 11. Vacaciones 

El personal afectado por el presente convenio disfrutará de unas vacaciones anuales 
retribuidas de treinta días naturales siempre que se lleve al menos un año de antigüedad 
en la empresa; de lo contrario serán prorrateadas proporcionalmente a la permanencia 
de días trabajados. Para la retribución de dichas vacaciones se tendrá en cuenta el 
salario base, la antigüedad, plus convenio y plus transporte. 

El disfrute de las vacaciones será por sorteo, con la debida antelación para que el 
trabajador sepa el mes que le ha correspondido. Dicho sorteo será por secciones de 
trabajadores, taller, reparto, ventas, etc., permitiéndose los cambios entre los 
trabajadores de la misma sección, siempre que no se perturbe el desarrollo normal del 
trabajo. 
 

Artículo 12. Salarios 

Los salarios para el año 2010 serán los que se recogen en el Anexo I. 

Para el año 2011, los salarios serán incrementados con el IPC real resultante a 31 de 
diciembre de 2010. 

Para el año 2012, los salarios serán incrementados con el IPC real resultante a 31 de 
diciembre de 2011. 
 

Artículo 13. 

Los trabajadores percibirán en concepto de antigüedad los incrementos estipulados en 
el artículo 27 de la ya derogada Reglamentación de Panadería. 
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Artículo 14. Gratificaciones extraordinarias 

Se establecen tres pagas extraordinarias por año natural en las fechas que marca la 
Reglamentación Nacional de Panadería, que se abonarán cada una de ellas a razón de los 
salarios base más la antigüedad correspondiente. 
 

Artículo 15. Horas extraordinarias 

Se establece con carácter obligatorio la realización de las horas extraordinarias que 
sean necesarias durante la jornada del sábado, con un tope máximo de 12 horas de 
trabajo en dicha jornada. 
 

Artículo 16. Accidentes y enfermedades 

– Accidente laboral: Con independencia de la prestación económica que, con cargo a la 
Seguridad Social, percibirá el trabajador, en situación de baja por accidente de trabajo, 
la empresa abonará un complemento equivalente a la cuantía necesaria para que, 
sumando a aquélla, alcance la totalidad del salario, excepto del quebranto de horario, 
que percibía en el momento de accidentarse. 

– Enfermedad: En caso de enfermedad se percibirá el 75% 

del plus de transporte a partir del día treinta. 

Todo trabajador/a que como consecuencia de una enfermedad tenga que ser 
intervenido quirúrgicamente y permanecer hospitalizado al menos seis días, percibirá por 
parte de la empresa a partir del día quince, desde el inicio de la baja, el complemento 
necesario para que juntamente con la prestación económica de la Seguridad Social o 
Mutua Aseguradora, llegue hasta el 100% de la Base reguladora. 
 

Artículo 17. Retribución en especie 

Los trabajadores afectados por el presente convenio percibirán un kilo diario de pan, 
que no tendrá carácter de salario, percibiéndolo incluso en baja por enfermedad, 
accidente o vacaciones, en piezas comerciales, que la empresa fabrique retirándolo de la 
tahona o despacho. 
 

Artículo 18. Permisos y licencias 

Según el Estatuto de los Trabajadores, artículo 37.3. Un día para boda de familiares de 
hasta 2.º grado. 
 

Artículo 19. Contratación 

La duración máxima de los contratos contemplados en el artículo 15.1 apartado b) del 
Estatuto de los Trabajadores, podrá extenderse doce meses en un periodo de dieciocho, 
en función de la actividad estacional normal de la empresa incluyendo, un periodo de 
prueba de seis meses para Técnicos titulados, tres meses para personal cualificado y un 
mes para el resto de trabajadores excepto los Peones que tendrán un periodo de quince 
días. Por actividad estacional, y a los efectos de este artículo, cabe entender aquellos 
periodos en que cualquier empresa incluida dentro del ámbito de aplicación del presente 
Convenio, necesite la contratación de nuevos trabajadores con carácter temporal, para 
poder así hacer frente a sus pedidos o tareas, o bien, porque así lo aconsejan sus 
circunstancias de producción. 
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Artículo 20. 

La no fabricación de pan en domingo y festivo supone que igualmente no se puede 
vender en ningún establecimiento, ni fábrica, ni despacho, ni similares, ni del día 
anterior, ni aun céntimo de euro, ni aun por los familiares. 

Durante los domingos de julio y agosto podrán abrir solamente las panaderías de las 
zonas rurales que lo soliciten a la Asociación. 
 

Artículo 21. 

Como compensación a las mejoras acordadas en el presente convenio, la 
representación social se compromete en nombre de sus representados, a prestar el 
máximo interés en las funciones propias de cada puesto de trabajo. 
 

Artículo 22. 

Se crea una Comisión Paritaria de vigilancia e interpretación y seguimiento de la 
presente norma, muy especialmente en concreto del descanso dominical, formada por 
tres representantes de la Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan y 
uno por cada Central Sindical firmantes del presente convenio. 

Dicha Comisión realizará toda clase de denuncias a las autoridades correspondientes 
por falta de cumplimiento de dichas normas y se reunirá inmediatamente por solicitud de 
cualquiera de sus componentes. 

Igualmente, con el fin de armonizar las distintas propuestas existentes con respecto al 
presente convenio, ambas partes se comprometen a seguir negociándolas durante su 
vigencia y asimismo, antes de que finalicen los presentes años, a llegar a un acuerdo 
que constituya el convenio de 2010-2012. 
 

Artículo 23. 

Por el presente convenio, para aquellos trabajadores que tuviesen derecho a ello queda 
absorbido el plus de mecanización o semimecanización en los salarios base y plus 
convenio que se pacta en la siguiente norma. 
 

Artículo 24. Prendas de trabajo 

Las empresas entregarán a sus trabajadores dos uniformes al año. 
 

Artículo 25. 

El transporte de los trabajadores en viaje de ida y vuelta correrá a cargo de las 
empresas que en la actualidad así lo tengan establecido. 
 

Artículo 26. Quebranto horario 

El horario de trabajo será establecido en el artículo 10.º; no obstante las empresas que 
lo consideren necesario, podrán pactar voluntariamente con sus trabajadores un 
adelanto máximo de dos horas que gratificarán con 3,53 euros por hora y día durante el 
año 2010, no teniendo carácter de salario ni recayendo ningún tipo de gravamen sobre 
las cantidades satisfechas, excepto IRPF. 
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Artículo 27. Días festivos obligatoriamente trabajados 

Los días festivos trabajados obligatoriamente, circunstancia que se da en este sector 
cuando coinciden juntos dos días festivos, se trabajará el primer día y se descansará el 
segundo. Estos días serán compensados ampliando las vacaciones anuales con la 
cantidad de dichos días o abono de la totalidad del salario base más antigüedad con un 
incremento del 75% y considerándose horas estructurales. 
 

Artículo 28. 

Las empresas afectadas por este convenio concertarán a favor de sus trabajadores un 
seguro de accidentes, con la siguiente cobertura: 

– Por muerte: 12.411 euros. 

– Por invalidez permanente para el ejercicio de la profesión: 12.411 euros. 

– Por invalidez parcial, según baremo. 
 

Artículo 29. 

Se garantiza al personal que ha causado baja en la empresa el cobro de los atrasos 
derivados del retraso de la puesta en vigencia del nuevo convenio. 
 

Artículo 30. 

Todos los trabajadores que presten sus servicios en las empresas afectadas por el 
presente convenio, percibirán como mínimo los salarios recogidos en el Anexo I, sin 
discriminación de sexo, raza, religión y origen de los trabajadores/as. 
 

Artículo 31. Formación continua 

Con el objeto de conseguir el desarrollo personal y profesional de los trabajadores, una 
mayor eficiencia económica que mejore la competitividad de las empresas, y la 
adaptación a los cambios motivados tanto por procesos de innovación tecnológica como 
nuevas formas de organización en el trabajo, se promoverá el máximo aprovechamiento 
y desarrollo del acuerdo Estatal para la Formación Continua y el Empleo en todo el 
Ámbito sectorial y del acuerdo sectorial de la panadería, estableciendo también como 
prioridades de actuación las destinadas a los colectivos con especiales carencias 
formativas, así como las dirigidas a conseguir la reducción o eliminación de la 
segregación ocupacional entre hombres y mujeres. 
 

Artículo 32. Jubilación 

Jubilación parcial y contrato de relevo. 

– Jubilación. El trabajador que haya alcanzado la edad de 64 años podrá jubilarse de 
acuerdo con su empresa, comprometiéndose esta a contratar a otro trabajador por el 
tiempo que corresponda hasta cubrir lo que falte para los 65 años del trabajador 
jubilado. 

– Jubilación parcial y contrato de relevo. Al amparo del artículo 166.2 de la Ley de la 
Seguridad Social y del artículo 12.6 del E.T., se les reconoce a los trabajadores y 
trabajadoras el derecho de jubilarse parcialmente y la consiguiente reducción de jornada 
en las condiciones establecidas por la Ley 40/07. 

La comunicación se deberá remitir a la empresa con una antelación mínima de seis 
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meses a la fecha prevista de jubilación parcial. 

El porcentaje de la jornada del año en curso que corresponde de trabajo efectivo se 
podrá acumular en los meses inmediatamente siguientes a la jubilación parcial y a 
jornada completa. 

Hasta que el trabajador o trabajadora jubilados parcialmente lleguen a la edad 
ordinaria de jubilación, la empresa deberá mantener un contrato de relevo conforme a 
los requisitos y condiciones que establece la legislación vigente en este tipo de 
contratación. 

* * * 
 

ANEXO I. Panaderías 

 

TABLAS DEFINITIVAS PARA EL 2010 

 
Categorías 
profesionales 

Salario base 
mes 

P. convenio 
mes 

P. transporte 
mes 

Retribución 
anual 

TECNICOS     

Jefe de 
fabricación 

808,17 63,06 77,44 13.808,66 

Jefe de taller 
mecánico 

793,31 63,06 67,44 13.465,61 

     

ADMINISTRATI
VOS 

    

Jefe de Oficina 808,17 63,06 67,44 13.688,58 

Oficial 
Administrativo 

729,23 63,06 67,44 12.504,36 

Auxiliar 
Administrativo 

684,42 63,06 67,44 11.864,36 

Categorías 
profesionales 

Salario base 
día 

P. convenio 
mes 

P. transporte 
mes 

Retribución 
anual 

OBREROS     

Maestro 
Encargado 

24,77 63,06 77,44 12.956,71 

Oficial de Pala 24,77 63,06 77,44 12.956,71 

Oficial de Masa 24,06 63,06 77,44 12.244,30 

Oficial de Mesa 23,75 63,06 77,44 12.490,28 

Ayudante de 
Obrador 

23,27 63,06 77,44 12.272,27 

Trabajador 
menor 18 años 

21,39 18 45,05 10.573,92 

     

SERVICIOS    
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COMPLEMENTARIOS 

Mayordomo 22,64 45,05 87,45 11.892,20 

Vendedor de 
Establecimient
o 

21,60 36,03 87,45 11.312,51 

Chófer 
Repartidor 

23,95 45,05 87,45 12.485,40 

Peón y 
Ayudante 

21,98 45,05 87,45 11.626,50 

Personal de 
Limpieza 

21,39 27,03 67,44 10.946,10 

* * * 
 

ANEXO II. Horario de trabajo 

 

– Personal de taller: De 04.00 a 10.30 h. Lunes/viernes 

 De 02.00 a 09.30 h. Sábado 

– Personal de encendido y 
Amasadores 

De 03.00 a 09.30 h. Lunes/viernes 

 De 01.00 a 08.30 h. Sábado 

– Personal de 
distribución: 

De 04.00 a 10.30 h. Lunes/viernes 

 De 04.00 a 11.30 h. Sábado 

– Personal de reparto: De 06.50 a 13.20 h. Lunes/viernes 

 De 06.50 a 14.20 h. Sábado 

– Dependientes: De 08.50 a 14.15 h. Lunes/viernes 

 De 18.20 a 19.40 h. Tardes 

 De 08.50 a 15.05 h. Sábados 

– Administrativos: De 08.00 a 14.40 h. Lunes/sábado 

– Mecánico de taller: De 08.00 a 13.00 h. Lunes/viernes 

 De 15.00 a 17.00 h. Tardes 

 De 08.00 a 13.00 h. Sábados 

 

 

 

TABLAS PARA EL 2011 – 3% 

 
Categorías 
profesionales 

Salario base 
mes 

Plus convenio 
mes 

P. transporte 
mes 

Retribución 
anual 

TÉCNICOS     

Jefe de 832,42 64,95 79,76 14.222,82 
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Fabricación 

Jefe de Taller 
mecánico 

817,11 64,95 69,46 13.869,57 

ADMINISTRATI
VOS 

    

Jefe de Oficina 832,42 64,95 69,46 14.099,22 

Oficial 
Administrativo 

751,11 64,95 69,46 12.879,57 

Auxiliar 
Administrativo 

704,95 64,95 69,46 12.187,17 

OBREROS     

Maestro 
Encargado 

25,51 64,95 79,76 13.343,57 

Oficial de Pala 25,51 64,95 79,76 13.343,57 

Oficial de Masa 24,78 64,95 79,76 13.011,42 

Oficial de Mesa  24,46 64,95 79,76 12.865,82 

Ayudante de 
Obrador 

23,97 64,95 79,76 12.642,87 

Trabajador 
menor 18 años 

22,03 18,54 46,40 10.802,93 

SERVICIOS 
COMPLEMENTA
RIOS 

    

Mayordomo 23,32 46,40 90,07 12.248,24 

Vendedor de 
Establecimient
o 

22,25 37,11 90,07 11.649,91 

Chófer 
Repartidor 

24,67 46,40 90,07 12.862,49 

Peón y 
Ayudante 

22,64 46,40 90,07 11.938,84 

Personal de 
Limpieza 

22,03 27,84 69,46 11.191,25 

 
 

TABLAS PARA EL 2012 2,40% 

 
CATEGORIAS 
PROFESIONALE
S 

SALARIO BASE 
MES 

PLUS 
CONVENIO MES 

PLUS 
TRANSPORTE 
MES 

RETRIBUCIÓN 
ANUAL 

Técnicos 

Jefe de 
Fabricación 

852,40 66,51 81,67 14.564,16 

Jefe de Taller 
mecánico 

836,72 66,51 71,13 14.202,48 
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Administrativos 

Jefe de Oficina 852,40 66,51 71,13 14.437,68 

Oficial 
Administrativo 

769,14 66,51 71,13 13.188,78 

Auxiliar 
Administrativo 

721,87 66,51 71,13 12.479,73 

CATEGORIAS 
PROFESIONALE
S 

SALARIO BASE 
DIA 

PLUS 
CONVENIO MES 

PLUS 
TRANSPORTE 
MES 

RETRIBUCIÓN 
ANUAL 

Obreros 

Maestro 
Encargado 

26,12 66,51 81,67 13.662,76 

Oficial de Pala 26,12 66,51 81,67 13.662,76 

Oficial de Masa 25,37 66,51 81,67 13.321,51 

Oficial de Mesa 25,05 66,51 81,67 13.175,91 

Ayudante de 
Obrador 

24,55 66,51 81,67 12.948,41 

Trabajador 
menor 18 años 

22,56 18,98 47,51 11.062,68 

Servicios Complementarios 

Mayordomo 23,88 47,51 92,23 12.542,28 

Vendedor de 
Establecimient
o 

22,78 38,00 92,23 11.927,66 

Chofer 
Repartidor 

25,26 47,51 92,23 13.170,18 

Peón y 
Ayudante 

23,18 47,51 92,23 12.223,78 

Personal de 
Limpieza 

22,56 28,51 71,13 11.460,48 

 
 

 


