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1019 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1985. de la
Dirección General de Trabajo. por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo de la Empresa
«Miele. Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Miele,
Sociedad Anónima», recibido en esta Dirección- General de Tra·
bajo. enl¡e el día 29 de mayo de 1'8S 'y el día ·11 de noviembre de
1985. fecha en que tuvo entrada la documentación complentaria.
suscrito por las representaciones de la Empresa y de los trabajado.
res, con fecha 29 de marzo de 1985, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90.2 y 3, del Estatuto de los Trabajadores;
Ley 8/1980, de lo de marzo, y artículo 2 del Real Decreto
1040/1981. sobre registro de Convenios Colectivos de, Trabajo.

Esta Dirección General. acuerda: -
Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios

de.esta Dirección General. con notificación a la Comisión Negocia-
dora. .

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado». .

Madrid. 9 de diciembre de i 985.-EI Director general. Carlos
Navarro López.

•

CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA
~MIELE, S. A.• - 1985/1986,

A~tIculo 10. AMlITO TERRITORIAL.- El p~.sent. Conv.nl0 ~egi~l

In todo. los"c.ntros d. tr'bajo ac~ual.s y futuros d. ta &~p~l.a

"MIELE. S.A.... In 11 tlrrltorl0 "acional... ,

'ArticUlo 2v. AMBITO ruNCIONAL.- El pre.ente Conv~nio afecta a
toda. la. actlvidlde. de los Centro' de trabajo ~ .1 t.~ritorio.
l'Iacional.

Artlculo 30. AMarTO PIRSONAL.~ 11 ConYenio af.cta a la totali
dAd di los productor.s, con e.c.pci6n del personal a qulsn•• 1.
Emprlsa ha conf.rido una cateqorla .uperLor d. dlnomLnac16n i~ 
te~na, conceidl por 101 int.r••ados. Asl~I.-o, af.ctarl a tódos
los productor•• que lngre..n durante su vlg.ncia.

Articulo 4Q. VIGENCIA DURACION Y OENUNCIA.~ El Convlnio surtl
~l efecto con carlcl.r d.l 1 de ~.ro d. 1.98S, debidamente apro
bada por l. cOMisi6n neqoeiadora. E.t. Convlnio s. Istabllce por
dos a~os••~c.pto .n lo r.f.rant. I r.visi6n salarial. que seri
objlto d. negociaci6n dentro d. la banda Istabl.cida .n .1 Arti
culo 90 •

A partir del 1 d. Novi..~r. d. 1986.1 Conv.nio s.'con.l~.ra

d.nunciado autom~ticam.nt...in n.~elidad di comunicaci6n formal
por l' COlIOisi6n ....q~.lador••

Articulo SO. S.rl cau.a di rlvisi6n .1 hecho di que por dispo
.icionlS leqall' •• Otorquen ~jora. que, en .u c6mputo anual, =
r.sult.n .uperior•• al pr...nte Conv.nio'. ,

Artlculo 60. Habida cuenta d. la natural.za d.l COnvenio, to
das la. majora. econ6mica. que por disposicion.s llgal.s pUldan
aparaclr dur.ntl sU V1g.~cil. no t.ndr'n .ficacia prlctica, y, ~
In consecu.ncia, ser'n absorbida. por ,.1 mi.-o, si la. condicio
nes d. Istl Conv.nio consid.rad•• globalm.nte y In cómputo II'I~al

superan la. citada. m.joras I~onómicas.

Artlculo 7Q. AUMENT~PERIODICOS POR T¡~MPO DE SERVICIO.- To
do. 10. trabajadore••fecto. a ••t. Conv.nio percibirin, cua~do '
prOC.dl, un cpmpl.~.nto .alarial con,istel'lte en un.S,S por lOO 
por cuatri.l'll0 sobra .1 .alario ba•• da la Empresa viQel'lte en c~

da. momento.

Articulo so. S¡ST~MAS OE PAGOS OE ~A NOM!HA._ Ei si, tema de •
pago d. la ~ónina sa rellizarl por ~edio de tra~sflrencia banca
ria, disfrutando el p.rsoMll d. una hora de permi~ al ~es pa~1

~etirlr sus haberes.

En el caso de 1'10 ha~r recioido los ~Ioeres .1 ulti~o d~a ~á

bil del mes. el personal oodri dispon.r de u~ Inticipo a cu.nta
11 su sala~io•

ArtIculo 90. REVrSION SA~RIA~.- ~ara el I~O 193~ 51 au~ent!r'

el sueldo base di todo ~l personal af.cto a este convenio In un 7
por lOO •

Para 11 a~o 1986 s. a~ntar' .1 su.ldo baSI de todo 11 oerso
nal afecte a este ConveniO .n 11 parc_ntaj. que ae acuarde d.ntro
d. 11 bandl sll&rial d.l 5.40 al 6,42 por l~.

Acord. con el prime;- punto del. Articulo 40 dilO capitulo 20 del
titulo 11 d.l AES, reflrido I salario., .1 el I~~ esta~lecldo por
el· I.N.E. :r89istrara al 31.12.95, un lnc.remento .uperior.l 7 por
100 sobre 11 mi~~a f.cna d. Diciembr. 84, •• eflctuar' una revi
si6n sllariel, tan pronto •• constat. oficialmant. dicha ctrcu~s_
~ancla e" exceso sobre la 1ndicada cifra. Tal incr.~nto s~ abon~

ri con .fecto. d.l 10 d. En.ro d. 1985. slrvi.ndo por ~onsi9ui.r.

t. como blse d. c.lculo P'ra el incr.mlnto sala~ial di 1986, Y p~
ra Ulvlrlo a catla s. tomarln' COOllO ~.flrll'lcia las tablas .alar-ia
le' utilizada. para Cllcular 10' au~~to. pactado., en' el pr.sent.
Conv.l'll0 ~ra .1 a~. 19a5.

El ~rcIl'ltaj. c. iavisiól'l resultante guardari. en todo caso, _
la debida proparc.l6n en f~nción del niv.l salarial pactado Inicial
ment., a fin d. que Iquél 'e mantengl idéntico .n al conjunto ~e -
10. doc. ,..s.s•.

~I·revi.ión sallrial, que s. calcularl d.·acu~rdo c~n li ta~la
d. aplicteión d.l Ats, se aOonari en ul'la sola pagl durlnt. el pri
..r trimestrl d. 19B6. -

081 mismo modo s. procac.rl en el a~o 1986, si el ¡PC al 3i d~

Oicie~bre ~e es. a~o, fuera s~pl~ior 11 6 por lOO estimado para 
el a~o 1986.

Artle~lo 100. SUPLtMLSTO OE COMIDA.- ~l supi.mel'lto d. ~!da
para el personal inte~ior queda fijado en diez man,ualldadlS de
1.960 pes.tas ... " Madrid y 2.3S0 peset~s_ en la••ucursal•• y del'!1
gaelon.,.

Artlculo 110. HORAS EXTRAOItOINARIA5.- Las hora. extragrdinarlas
SI abonarin en dla. laoorlbles' incluldos slbados. con un 75 por 
lOO da aumento soore el salario hora normal correspondiantl 1 ca

)dl productor.
'\

,No obstante, la. partes fir:llante' Icuerdan la total supr.si6n
de las horas extra. ~abituall', con la.S!qul~~t'·lxc.pc!6n:

D~das la. esp.clales circunstancla. de carlcter .structural, _
derivadls d. la propia naturaleza d. la ICtividad ~l trab.jo .n
l. &~pr.SI -partlcular~.nt••n .1 servicio Técnico Ext.rior, .1'1 
.1 que s. producen acumulaciones impr.vista. di aviso' d. reparl
ciones~ s. cr.a l. f1gura de la, "hora••xtraordinaria. Istructu
rales", que s. efectulrin unicamenta ,In .1 ClSO antlrior_nte ci
tado, por ausencia, lmp~evist•• , inv.ntarlos o cier~e. d. final _
d. a~o, fuerza mayor y causas si_l1Ire•• al ~o poder ••r .u.titul
das por la utilización .de la. di.tintas modalidad•• d. contratl =
ción vi;entes.

l"Iens.,.l.~a"t. se notificarl .n .u ca.o a 11 autoridad la~ral.
conjul'ltam.nte ~r l~ Empr.sa y Co~it' o Del.;ldo. d. Personal. _
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dicha. hOra••~tr.s•• efeetos de dar cumpli~i."to a 10 .stable
cido en la ~r•• tlv. vigente aobre cotización a 1_ ~urid.d So
cial.

Articulo ll.CI. QUEf;AAIfTO DE "';"EOA.- El quebuntO'-de lllOf\eda
queda f1jado ,n onc& .en.u.lidad•• de 890 peseta. para el perso
nal tknic:o ell.eerlor que r.AUce c:obr-os en _tMic:o '1 1.485 peas.
tas.para los C:.)lros.

Articulo ~30. PAGAS txT"A~DtNA.IAS.- La. pag.....te_oraln. 
cla••stablecida, para la t.t.lid~ de cada periodo anual, s. p~

~.r'n en foral da cuatro .-di•• paga, en los ..... de Marzo, Ju
ni~. Septl~~bre y Diciembre. ti total de .st•• euatro pagas eo 
re.aponden a, dos paga. del ..lario 1'••1 vigente en cada ~nto.

Los prCloductor•• qua l'lO Uavan l,If\ .~o de s.rvicio _'" 1.. t."'pre-.
sa en.la techa de devengo d. l •• citada. paga. extraordinarias,
percibirln un. °cuantia proporcional a lo. dias de permanencia en
plantilla••si_i.-o, al cau.ar baja en la Empresa percibirln la
parte proporcional qua l •• corresponda a cada un. de .ll's.

Articulo 140. JORNADA DE ~A8AJO.- Durante 1985 y 19B6 la JO!
n.da <:te ,trabaJe para tOÓCl el per-.on.l afecto ..... te COnv.nio h
rl de m11 ochocientas veintisei. tlora.'veintisiete minutos da
trabajo efectivo~

• nt~: ~~.~~~~~6~ ,:! ~:-l~,~ada .e 11.v~rl a c'Da conjuntame~te

ArtIculo 150. VACACIONES.- Todo, lo. tr'bajedore. tendrln de
recho a una. vec.ciones retribuida. de tr.inta dla. al a~, con
arreglo a 1••.•iqui.nt.1 condicione.: '

al ~a. Yacaei~s tandrin· una duraei6n da treinta dla. n.tur~

le••

,bl aptativa.ent••1 perlOna; también podr' disfrutar .~. vac!
cion•• da le sivulante for~a: Velntitr•• dI as tninterrumpido,¡ 
cinco dla. continuado.; do... eleqir, siempre que que?e ale9ur~
da la continuidad en el trabajo y no caUle gran tra.~orno en la
sección e Depart~nto correspondi.nte.

~l La. vacaclon.... disfrutarin, .iguiendo un .iltema rotatl
vo, da forma qua todo .1 personal t.nqa les ~ism.' oportunidades
d•.•l.gir ..us vac.cion..... o o

Lo' trabaj.dores que en la fecha detaiminada para el disfrute
de sus vacaciones no hu~i."n completado un .~o afectivo en la 
plantilla de l. ~~presa, disfrutarln de un numero de dias pro~o!

cion.l, al tiempo tr.ba jado ¡

ArtIculo 16~. OlAS NO LASQRAELES.- Se consideran los di.s 24,
26 Y 31 de Dicia~bre, y el luna. de pa.cua de Resurrección co~

no laoorables, no computlndo~e en el cociente par. el cálculo
del hOr.rio etectivo de tra~ajo.

En el caso de'Alcobendas••e conlida:.n tiesta s locales l's de
M.drid capital, para el resto la. de su localid.d respectiva.

ArtIculo 11;. INGRE$OS.- Dur.nt~ la vigencia del presente Con
venio, a~tes de proceder • la contrat.ción de personal ajeno • la
t.pre•• ~ .e .90tarln~toda. la. posibilidades da promoci6n del pa~

senal en plantilla, present.ndo • concur.o dicha vacante o dic~o

puesto a cubrir e info~ando al Comit' de ~~pra5a por e5cri~0 con
~uince dia. de antelación COMO .1ni-o.

L' tapre.a procederl del ~is-o ~o, ~visando con quince dl •• ~

de antelacibn al Comit' de ~p~e•• en caso ae despido de algún
tr.oajador.

'Articulo 18~ INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA O ACCIDENTE LAeo
RA~.- En la. baja. provinie~tes por enfermedad o accidente, la Em
presa abonarl a sus productores la diferenci. entre el sueldo tn~
tegro y 1. prestación a la Seguridad Social, en la foerna que .c
~u.l~nte viene realizando,en tanto ~ua 10••fect.dos estén en _
situ.ei6n de .lta en la ~'Presa.

Artlculol'Q. DOTE POR MATRIMONIO.- -Lo. tr.bajadores'que cesa
sen voluntariamente de ,prestar su. servicios, con motivo de con -

~~:e~~a;~~~~~o~e;~ne~::n~:r:~~a:alJ~~~~~,d~~n;~~s~:s~;~i~
clo ~.yan pr~stado en la Empre.a, ha.ta un ~l~imo de ocho ~ensua·

11dao-.••

La ~re •• podrl exigir la ~ra.entacibn del cartificado de ma
trilllOnio.

ArtIculo 200. PERIODO DE LACTANCIA.- La. trabajadoras tendrln
derecho a un~ .reducción de Jornad. de una hora, destinada a la
l.ctaneia de.u hijo menor de nueve IIleses. Elta reducción se rea
lizar' a elección dI la trabaj.dora al principio o final óe la
jornada de trabajo.

ArtIculo 210. EXCEDENCIAS.- Adem'. de loa sup~estos previsto.
por la legislación vi;ente, la tra~ajadora en .ituaciÓn de exce 
oencia por ~aternidad volverl automátic'mente a su situación de 
.ctivo al ....iguiente a solicitarlo. ~n caso de que exi.tan di.
ficultades da tipo ~conómico o de otra lndole que no hagan posi 
ble su reingre.o, l. tr.bejadora, de mutuo acuerdo con la Emp~es~,

podrl·optar- P'lr:

al Esperar na.ta que se produzca la pC>sibilid.d de sv rein'Ore
'0.

'oO·

- c} Cau.ar"baja C:efinitiva en la ,Empresa, l)et"Cibiendo a ,c."'bio
vn. inde~iz.ci6n por l. cual quede e.tinguid. su relación l.b~ 
ral.

ArtIculo ¡2Q. UNIrORMLS y REPOSICION, DE PR~~OAS.- A los tr'~'

;adore' q~ pre.ten su. servieios en secciones c~yo traPajo i~?ll

q... ~ un desgaste de prenda. superior al nor~al~ se le '.ei·litarl 
~~.rdapolvo.' ~no. o prenda. ade~uadas al trabajo que realicen 
une vez al afto, o ant.s si la pr."da lo requiere.

ArtIculo 230. AYUDA POR DEFUNCION,- En c.so de falleci~iento

del tra~ajador. la &~prasa ebonar' a su der.cno~abiente el impol
-te completo de-la ~.nsualidad correspondiente .•1 mes en ~ue lA =
produzca el 6bito, aal COl'110 dos m.ensualidade••dicionales de su
salario fijo. ~o - '

Articulo 240. CAPACIDAD DISMINUtDA.- Lo.- trabajadores afecta
dos de c.paCidad disminuid. (probada debidamente) podr'n ser
aplicados an ~r. actividad distinta a l. de su cateqoria pro fe_

.sional, adecuada a au aptitud, respet.ndo el salario que tuvie _
ran acreditado antes de pasar a dicna situación y conservando el
derecho a loa aumento. colectivo. qu~ experi~enteoen lo sucesivo
la catagorla que tuviaran en el momento de producirs. el heCho.
d.ter~inante d. la dillll~nuci6n de .u capacidad.

ArtIculo 250. RETIRADA OE:~ CARNET 'DE CONOUCIR.- En cuo de la
~etirada del carnat de conducir por causa originada deñtco de la
10rnada laboral -. personal que tenqa a.ignado un vehlculo de Em
presa para realizar su trabajo. y siempre que no exista una mani
fiesta culpabilidad o embriaguez, se tr.tarl de aplicsr a este - o

personal a otra actividad similar a l. que venIa efectu.~do.

En e.te caso .. le' re.petar' el s.larlo qu~ tuvier. acrec!ita
do anterlor~nte duran e. el tiempo de r.ti~.d. del m.ncionado
carnat •

ArtIculo 260. AYUDA A LA rORMACION PROrE5IONAL.- El ~rsonal

- que desee empIlar su formaci6n profesional, realizando para ello
estudios que estén relacionadO$ con su .ctividad· dentro de la 
~presa, podcl solicitar de l. misma el .bono del 50 por lOO del
i~rta ~a lo••i~., que ••rl hecho efectivo. la presentaci6n
del correspondiente recibo y durante al tiempo que duren los es
tudios.

La z-presa estudiarl c.da caso en particular y condiciona la
concesión de su participaci6n en los gast~ .. que lo. estudios 
iniciado... finaUcen con la ,calificación .mlnima de apto, justi
ficad. con la certificación de 101 estudios corre.pondientes. -

-En <aso de.que esta for.ación se. apetici6n de la~presa, 
el i~rte total de la ~ism. ser' a cargo de la Empresa.

~rtlculo 2'0. REVISION ~DICA.- La Empresa realiz.r' revisio-
o ne, __dica. peri6dic.s al per.onal a trav~s de su Mutua Patron.l

de Accidentes de Trabajo, en la forma y medida que se .cuerde co~

la lIIisma. . o

Ho obstanta, ~t. el posible pe~igro existente de cont~~ina 
ción de lo. trabajadores a r~diaciones lonlzantes, contami~ación

bacteriol69ica, a:N:.a t.nsión o trabajos similares, la E!'l?resa y
• el Com1t~ de ·E#lpresa .e comprometen a estudiar dicho asunto en -
• basa a revision.s médicas periódicIS o_,"ualc¡uier siste:Tla tender:

te a evitar y lolucion.r este particular.

Articulo 280. Un. vez fijados los d1!ecentes complementos no
podrln ser reducid~. en su v~lor dentro de una misma c6tegorla.

Sin eme.rgo, cuando leprodu:ca u~ ~u~e~to ce cate;oria, po 
dr~n ser'absorbidos dichoS comple!'le~tos total o p~rciQlmente, 51
el .ueldo resultant~ lle~ase a ser superior al medio de la cate
gorla a que 'se asee~diese.

Articulo 290. AOQUISICION DE ARTICULaS ~I~L~ POR tL P~RSONAL.

El plazo de pago para 1.5 máqui~as y mue~les c!e cocina que adquí!
ra el plI!rso.al .erá de hasta dleciocho ~ensudl~dades, a desco~ta'

en, :"I6mina.

En la adqVis~ci6n de repuestos se c9ncederi un descuento ~el
4S por 100 en la~ ~ismas c~ndiciones que h&'Oa la t~presa a sus
concasionarios.

Articulo 300. PtRMISOS ESPECIA~ES ~t7RIBUIDOS

al Por ".atrimonio: Veinte di as natur.les, cu.ndo tengan u~a e'
tiqüeéad an la Empresa su~erior ~ cinco ~os. computados c!esde ~-

ingraso en la misma y quince dia. naturales cuanéo .u antlgüeda~
en &quilla se. inferior a cinco '~os.

Un di. natural en caso de matrimonio de hijos o hermanos.

bl Por alURbramiento de esposa: OO. dias naturales cc.pletos.° Ooce nora. laborables, dentro del periodo de diez diasa alec
cibn del productor. Si necesitase realizar un desplazamiento al
efecto pod~. ampliarse h••t. tra. di•• ~l.~

e) Por enfe~dad grave, intervención quirúrgica o fallecimie~

to del cónyuqe. hijo, padre o madre, de uno y otro c6nyu~e, nie :
tos, abuelo. o hermano~: OOs dlas naturales, que podrl~ ampliarse
tI••ta tr•• dia.m's, cuando el tiabajador necesitase realizar ~n

de.plaZaNiento .1 afecto.
. . .

d) Durante un dI. por traslado de su do~ici1io habitual.

., Por el tiampo indispensabie, para al cumplimiento de uh ~e
ber lne.cu.a~l. de carácter pú~lico y ~sonal. C~~ndo conste en
una norllla lagaJgconvencional un periodo deter~inado, se eltar' a lr
que ¡.ta disponga en' cuanto a duraci6n de la ausencia y ••u com
pans.cibn económic••

fl Por el tiempo establecido par. disfrutar de los derec~s

educativos 9a~rales r de la formación profesional en los S~pU4s

tos y en la forma requlados en la le'Oislación vi;en~e.

Artlculoo~lO. COMISIQN MIXTA.- Se erea la comisión Mi.ta d. i~
~.rpretaci6r. y viqil~cia del Convenio; que estQri fo~d. por
los .ismo. ~iembros que han inte;rado la Comisi6n Negociadora.

~tlculo 329. LDGISLAC!ON LA&ORAL.- Se ~obr..ntiend~c¡U4, en
10 no estipulado en este Convenio, ~anto la E~resa como el ?eL
sonal afecto a l. ~i~~. vien.n obli'O.dos " o~..rv.ac y r.spetar
las disposiciones leq61es que estén en vigor en ~ateria laboral.


