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Servicio de Fonnaciôn de Investigadores y Especialistas de la Direcci6n 
General de Investigaci6n Cientifica y Tecnica. 

8.2 La Direcciôn General de Investigaci6n Cientifica y Tecnİca resol
"eni en atenciôn aı aprovechamiento dem08trado por el beneficiario. 

8.3 Las becas renovadas se reginin por 10 establecido en esta 
convocatoria. 

12321 RESOLUCION de 16 de 7rULYO de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Investigaciôn Cient(fica y Tecnica, por la que se 
concede subvenciôn para la incorporaci6n de Doctores y 
Tecn61ogos a grupos de investigaci6n en Espana, en el mar
co del programa nacional de formaci6n deL personal inves
tigador del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y 
DesarroUo Tecnolôgico, y se corrigen errores de resolucio
nes anteriores. 

Detectados los errores de transcripci6n de datos padecidos en reso
luciones anteriores, y comprobada la improcedencia de la denegaci6n de 
subvenci6n en la Resoluciôn de 28 de febrero de 1995, procede su sub
sanaci6n. En consecuencia, he resuelto: 

Primero.-Modificar la Resoluci6n de 28 de febrero de 1995, por la 
que se deniega una subvenci6n para la contrataci6n de la Doctora dofı.a 
Carmen Soria Navarro, por error material en la interpretaci6n del cum
plimiento de los requisitos por parte de la solicitante, y conceder dicha 
subvenci6n al organismo que se indica a continuaci6n, destinada a financiar 
la contrataci6n de la referida doctora, en el proyecto de investigaci6n 
que se sefıala y por el periodo especificado. 

Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Soria Navarro, Carmen. 
Refproy, RF94-0IIJ.CI0-4. 
Investigador principa1: Cuartero Zueco, Jesôs. 
Nômero ıruiximo meses a contrata.r: Doce. 
Intervalo de contrataciôn: 95.06.01 a 97.12.31. 

La concesi6n de esta subvenci6n esm sometida a los requisitos y con
diciones indicados en los puntos octavo a duodecimo de la Resoluciôn 
de 28 de febrero de 1995. 

Segundo.-Corregir los errores de transcripciôn padecidos en las reso
luciones que se indican, en el sentido siguiente: 

Resoluci6n de 22 de septiembre de 1994: 

Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Salcedo Garces, Fabiola. 
Donde dice: .Fecha fin ... 31.06.96_, debe decir: .Fecha fin ... 31.05.96_. 
Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Lôpez Fagu.ndez, Maria Francisca. 
Dondedice: 

.Fechafin ... 31.06.96 
N.O meses ... 30., 

debe decir: 

.Fecha fin ... 31.12.97 
N.o meses ... 36 •. 

Resoluciôn de 28 de febrero de 1995: 

Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Garcia-Junceda Redondo, Eduardo. 
Donde dice: .N1İmero maximo de meses a contratar ... 2h, debe decir: 

.Nômero m8.ximo de meses a contratar ... 32_. 

Resoluciôn de 28 de febrero de 1995: 

Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Garrido Pavôn, Juan Jose. 
Donde dice: 

• Numero mmmo de meses a contratar ... 27. 
Interva10 de contrataciôn: ... 95.04.01/97.07.08., 

Debe decir: 

.Nıimero mıixİmo de meses a contratar ... 26 
Intervalo de contrataciôn: ... 95.05.01/97.07.08». 

Resoluci6n de 28 de febrero de 1995: 

Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Gonuüez Nicieza, Alfredo. 
Donde dice: 

.Referencia Proyecto: PB92-OO45 
Investigador Principal: Nieto Toledano, M.a Angela 
Nômero m8.ximo de meses a contrata.r ... 13 
Interva10 de contrataciôn: ... 95.04.01/96.05.26_, 

Debe decir: 

.Referencia Proyecto: PB92-0093 
Investigador Principal: Lobôn Cervia, Francisco Javier 
Numero m8.ximo de meses a contrata.r ... 12 
Intervalo de contrataciôn: ... 95.06.01/96.06.14_. 

La presente ReSQIuciôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 16 de mayo de 1995.-EI Director general, Roberto Fernandez 
de Ca1eya y Alvarez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn y Perfeccionamiento de Per
sonalInvestigador. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
12322 RESOLUClONde31 de marzo de 1995, delaDireccWnGene

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripcit5n en 
el Registro y publicaci6n del texto del ada de juicio con
ciliatorio del coriflicto colectivo sobre .. Complementos de 
Pasivos .. , relativo a tas empresas pertenecientes al grupo 
ERCROS. 

Visto el texto del acta de juicio conciliatorio del conflicto colectivo 
sobre .Complementos de Pasivos., relativo a las empresas pertenecientes 
al grupo ERCROS, que fue suscrita con fecha 13 de diciembre de 1994, 
de una parte, por los representantes sindicales de FIA-UGT y FITE
QA-CCOO, en representaciôn del colectivo laboral afectado, y de otra, por 
eI designado por las empresas .ERCROS, Sociedad Anônima_, .Industrial 
Quimica de Zaragoza, Sociedad An6nima., .Fertilizantes ENFERSA, Socie
dad Anônim3.t, «Fertiberia, Sociedad Limitad.a., .Abonos Complejos del 
Sureste, Sociedad Anôniına-, .Nitratos de Castilla, Sociedad Anônim&-, y 
FESA, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 
2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de dicha acta de juicio conciliatorio 
en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn 
ala Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Esta.do •. 

Madrid, 31 de marzo de 1995.-La Directora general., Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE JUlcıo 

En Madrid a 13 de diciembre de 1994, 
Ante la Sala de 10 Social de la Audiencia Nacional, presidida por el 

excelentisimo sefıor don Manuel Ig1esias Cabero y fonnada por 108 Magis
trados ilustnsimos sefıores don Manuel Avila Romero y don Jaime Gestoso 
Bertran, asistidos de ınİ, el Secreta.rio, y al objeto de celebrar los actos 
de conciliaciôn y, en su caso, eI juicio sefı.alado para este dia . 

COMPARECEN 

Por la parte demandante, UGT, representada por don Antonio Ferrer 
Sais, con documento nacional de identidad 21.388.204, con poder nume
ro 704, otorgado el dia 15 de marıo de 1993 ante el Notarİo senor del 
Moral, poder que exhibe y retira. 
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CCOO, representada por don Isidro Boix Lluch, con poder 1.188, otor
gado el dia ı 7 de mayo de 1994 ante el Notario seiior Moreno Badia, 
poder que exhibe y retira, asistido de la Letrada dofta Blanca Sua.rez 
Garrido. 

Por la parte demandada, .ERCROS, Sociedad Anônirna~, representada 
por don Jose Luis Sierra GonzaJ.ez, con poder numero 403, otorgado eL 
dia 27 de marza de 1990 por el Notario de Madrid sefıor Martİnez Sanchiz, 
que exhibe y retira. 

• Industrial Quimica de Zaragoza, Sociedad An6nima., «Fertilizantes 
ENFERSA, Sociedad Anônima., «Fertiberia, Sociedad Limitada., ~Abonos 
Cornplejos del Sureste, Sociedad Anönima., ~Nitratos de Castilla, Sociedad 
Anônima_, y FESA, representadas por don Gonzalo Rinc6n Serrano, con 
documento nacional de identidad 5.591.204, seg6n consta acreditado en 
autos. 

No comparece citado en fonna el Fondo de Garanda Salarial. 
Desisten de la Comisiôn de Seguimiento del Convenio de Acreedores 

de «FESA, Sociedad Anônima~, Comisiôn de Seguimiento del Convenio 
de Acreedores de «Abonos Complejos del Sureste, Sociedad Anônima., 
Comisiôn de Seguimiento del Convenio de Acreedores ~Ferti1izantes 

ENFERSA, Sociedad Anônima., Comisiôn de Seguimiento del Convenio 
del Acreedores de «Nica, Sociedad Anônİma., y Comisiôn de Seguimiento 
del Convenİo de Acreedores de «Industrial Quimica Zaragoza, Sociedad 
An6nima •. 

Dada cuenta y exhortadas las partes por el excelentisimo sefior Pre
sidente se consigue conciliarlos en los siguientes tenninos: 

1. Que 1as empresas comparecientes, pertenecientes al grupo ERCROS 
-( _ERCROS, Sociedad Anônima., «FESA Fertilizantes Espafioles, Sociedad 
Anônimaı , ~Fertilizantes ENFERSA, Sociedad Anônima., «La Industrial Qui
mica de Zaragoza, Sociedad Anônimaı, .Abonos Complejos del Sureste, 
Sociedad An6nima., y «Nitratos de CastiUa, Sociedad Anônimaı), vienen 
atravesando una profunda crisis que desemboca en junio y julio de 1992 
en la declaraciôn del estado legal de suspensiôn de pagos. La viabilidad 
y sanearniento de dicho grupo ha implicado la asunciôn de grandes sacri
fıcios de todas las partes implicadas -acreedores, trabajadores activos 
y pasivos, Administraciôn yaccionistas-. 

A traves del Convenio de Acreedores, imprescindible para el sanea
miento fınanciero, se produjo una reducciôn dnistica de la deuda de dichas 
sociedades. Mediante los correspondientes e:xpedientes de extinciôn de 
empleo se redujo la plantilla en 2.000 trabajadores. Ei apoyo de la Admi
nistraciôn Publica ha implicado no solamente la perdida casi en su tota1idad 
de la deuda institucional existente con la Seguridad Social y Hacienda, 
sino tambh~n en el apoyo financiero necesario para llevar a cabo la rees
tructuraciôn industrial y laboral. 

Finalmente, eI proceso de viabilidad a que se hace referencia requiere 
abordar en profundidad la reestructuraciôn de los complementos de pen
si6n que tienen reconocidos histôricamente las empresas antes mencio
nadas, para adaptarlos a la nueva dimension y disponibilidad de recursos 
del grupo de empresas a que afecta. El sector espaii.ol de fertilizantes, 
integrado basicarnente en el actuaI grupo FESA, empIeaba, en el afio 1985, 
8.700 trabajadores; la plantilla actual es de 2.154; la capacidad de pro
duccion del sector ha pasado de 9.100.000 toneladas en 1985 a 3.500.000 
toneladas en la actualidad y la facturacion de 140.000 miUones de pesetas 
en 1985 a 52.000 millones de pesetas. 

2. Al amparo de las diferentes medidas toma4as al abordar la recon
versiôn del sector (Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre recon\7('rsiôn y rein
dustrializaciôn; Real Decreto 295/1985, de 20 de febrero, por eI que se 
aprueban las medidas de reconversiôn para el sector de fertilizantes) se 
recogfan una serie de medidas laborales para llevar a efecto dicha recon
versiôn, entre tas cuales existia la posibüidad de que mediante prejubi
laciones y jubilaciones anticipadas (adenuis de bajas incentivadas y deter
minadas medidas de movilidad funcional y geogra.fica) el colectivo de tra
bajadores de cincuenta y ocho 0 nuis anos pudiese acogerse a la jubilaciôn 
mediante concesiôn de prestaciones reglamentarias por desempleo y ayu
das equivalentes a lajubilaciôn anticipada (en adelante AEJAS) mediante 
dos fôrmulas: 

Mediante el sistema de baja, complemento de desempleo y jubilaci6n 
anticipada que tuviese en su empresa, y 

Mediante el sistema previsto en eI articulo 23 de la Ley 27/1984, de 
26 dejulio, y Real Decreto 195/1985, de 17 de octubre. 

Con posterioridad a la aplicaciôn de dichas medidas se finnô, entre 
eI grupo de empresas y los sindicatos CCOO, UGT y ELA-STV, el proyecto 
industrial y de empleo (en adelante PIDE), con fecha 12 de diciembre 
de 1990. En el apartado 1.3 (medidas laborales), punto 1.0 Qubilaciones 
anticipadas) de! mismo, se recogen detalladamente las fônnulas de pre-

jubilaciôn y jubilacion anticipada a partir de los cincuenta y cinco aii.os 
de edad. 

En defınitiva, el colectivo de pasivos actuales -7.200 jubilados y 800 
prejubilados- tiene sus origenes, entre otros, en: 

Los sistemas de baja y la jubilaciôn anticipada vigentes en los distintos 
Convenios Colectivos y expedientes de regulaciôn de empleo de las dife
rentes empresas del grupo. 

Reglamento de Regimen Interior de Uniôn Explosivos Rio Tinto (ERT) . 
EI sistema establecido mediante 10s planes de reconversiôn del sector 

de fertiliiantes. 
El PIDE de 12 de diciembre de 1990 y, en general, otros pactos efec

tuados como consecuencia 0 con ocasiôn del proceso de reestructuraciôn 
de 1as empresas a que se refıere et presente acuerdo. 

3. Durante el mes de junio y julio de 1992, como se indicô anterior
mente, toda.<; la.<; empresas anteriormente indicadas fueron declaradas en 
estado legal de suspensiôn de pagos. Durante esta tramitaciôn 105 repre
sentantes de La empresa presentaron una propuesta inicial de Convenio 
de Acreedores que, con posterioridad, se vio modifıcada con la incJ.usiôn 
de la estipulaci6n final segunda, a propuesta del Abogado del Estado, 
en representaci6n de la Hacİenda PUblica, Seguridad Socia1 y otros acree
dores publicos, siendo aceptada y presentada como propuesta defınitiva 
por los principales acreedores de las suspensas. Dicha cbiusula fue intro
ducida con posterioridad reproduciendose fielmente en todos y cada uno 
de los Convenios de Acreedores de las empresas demandadas, incluida 
ERCRQS. 

La mencionada clausula venia a introducir una serie de limitaciones 
en cuanto a ias cuantias que hasta el momento se encontraban percibiendo 
105 diferentes colectivos de pasivos, siendo aplicadas por las Comisiones 
de Seguimiento de todas las empresas demandadas una vez levantadas 
tas suspensiones de pagos, por 10 que en cumplimiento de dicho Convenio 
las empresas procedieron a la reduccion de los complementos. 

Por su parte, las Comİsİones de Seguimiento de los Convenios de Acree
dores, analizada La oferta de rescate de 105 complementos de pensiôn efec
tuada el pasado mes de abril, emitieron su infonne favorable. 

4. Como consecuencia de la situaciôn descrita y reconociendo ambas 
partes la existencia de causas objetivas que modifıcan sustancialmente 
1as condiciones existentes en el momento en que se acordaron los com
plementos de pasivos que ahora se modifican, y afectando dichas modi
ficaciones tanto a la situaciôn economica de las empresas comparecientes 
como a su realidad organizativa y productiva, ambas partes iniciaron un 
proceso que permitiera afrontar la nueva realidad, a traves de la impli
caciôn de todas las partes afectadas y que pudieran asumir de manera 
directa 0 indirecta la responsabilidad de contribuir a superar dicha situa
cion. Para eUo se estimulô, a traves de la negociaciôn colectiva, la mwma 
disponibilidad de recursos, asi como su financiaciôn al objeto de hacer 
posible su aplicacion. 

Para la consecuciôn de los fınes descritos se cuenta con todos los 
activos disponibles existentes en este momento en el grupo FESA y 
ERCROS, con tos compromisos adquiridos ante empresas y sindicatos, 
por los Ministerios de Industria y Energia y de Economİa y. Hacienda, 
facilitando la financiaciôn necesaria sobre la base del Acuerdo de Comi
sion Delegada del Gobierno para Asuntos Econômicos de 13 de octubre 
de 1994, asİ como eI compromiso del Minİsterio de Trabajo y Seguridad 
Social de facilitar mecanismos para integrar al colectivo de prejubilados 
en el sistema de AEJAS previsto en el articulo 23 de la Ley General de 
Reconversiôn. 

En virtud de 10 expuesto, y reconociendose la legitimaciôn necesaria, 
las partes, entendiendo que este acuerdo .supone en la situaciôn actual 
la mejor defensa de los derechos de tos pasivos mediante la redistribuciôn 
solidaria del disponible y mantenİendo el tope m8.ximo legal fijado para 
las pensiones pubUcas de la Seguridad Social en ap1icaciôn del princit>io 
de equidad que preside la siguiente fônnula, simuıta.neament.e a la defensa 
det futuro industrial y de empleo de las empresas que actualmente con
fonnan et grupo, han llegado a 105 siguientes acuerdos: 

1.° Dar eficacia general y global al contenido del pact.o suscrito a 
traves de su aplicaciôn a la totalidad del colectivo afectado, tal como apa
rece defınido en la parte expositiva. 

2.° Et presente acuerdo sustituye y deroga en todos sus tenninos 
105 diferentes acuerdos, Convenios 0 pactos que dieron lugar al «Com
plemento de Pasivos. en reIaciôn al actual coIectivo de pasivos (pensio
nistas y prejubilados). Dichos acuerdos tienen su origen en la autonomia 
colect1va como manifestaciôn ultima del derecho a la negociaciôn colectiva, 
y.todo ello independientemente de las distintas vias utilizadas para su 
plasmacion, de confonnidad con 10 establecido en el artfculo 153 de La 
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Ley de Procedimiento Laboral. Este acuerdo se instrumenta a traves del 
pago 0 depôsito por la empresa, de una Bola vez, de la cuantia resultan
te de aplicar 108 criterios que se exponen a continuaci6n en eI aparta
do 3.°, A), para los pensionistas y de un cambio de condiciones en el 
caso de! personal prejubilado conforme al apartado 3.°, B). 

3.° Condiciones generales del acuerdo: 

A) Pensionistas.-Contenido: 

Cada pensionista percibira, bien de una sola vez, 0 bien a traves de 
una renta vitalicia, eI importe equiva1ente a cuatro anualidades del com
plemento que histôricamente le venia abonando la empresa, una vez apli
cadas tas reducciones 0 incrementos en funci6n de la edad y del com
plemento bruto anua! que se especifican mas adelante y que actuan de 
forma multiplicativa entre sı. 

Reducciones 0 incrementos sobre el complernento anua1: 

1. Reducciones 0 incrernentos por edad: 

a) Para el personal jubilado el complernento anua1 sufrira una reduc-
ei6n ~n funci6n de la siguiente esca1a: 

Sesenta afios de edad: Sin reducciôn, 
Sesenta y un afios de edad: 1 por 100 de reducciôn. 
Sesenta y dos aftos de edad: 2 por 100 de reducciôn. 
Sesenta y tres afios de edad: 3 por 100 de reducei6n. 
Sesenta y cuatro anos de edad: 4 por 100 de reducci6n. 
Sesenta y cinco afios de edad: 5 por 100 de reducci6n. 
Sesenta y seis aİi.os de edad: 6 por 100 de reducciôn. 
Sesenta y siete a:ii.os de edad: 7 por 100 de reducci6n. 
Sesenta y ocho afios de edad: 8 por 100 de reducciôn. 
Sesenta y nueve afios de edad: 10 por 100 de reducci6n. 
Setenta anos de edad: 20 por 100 de reducciôn. 
Setenta y un afios de edad: 30 por 100 de reducciôn. 
Setenta y dos aİi.os de edad: 40 por 100 de reducciôn. 
Desde setenta y tres afios de edad: 50 por 100 de reducciôn. 

b) Para el resto de pensionistas (incapacidades, viudedades, orfan
dades, etc.) el cornplernento anua1 sufrira un incrernento 0 reducci6n en 
funci6n de la aplicaci6n de la siguiente escala: 

Hasta cincuenta y tres a:ii.os de edad: 50 por 100 de incremento. 
De cincuenta y cuatro a eincuent.a y cinco afioa (ambos inclusive): 

40 por 100 de incremento. 
De cincuenta y seis a eincuenta y nueve afios (ambos inclusive): 20 

por 100 de incremento. 
De sesenta a sesenta y cinco aftos (aınbos inclusive): Sin variaciôn. 
De sesenta y seis a sesi:mta y ocho a:ii.os (ambos inclusive): 10 

por 100 de reducci6n. 
De sesenta y nueve a setenta y dos afios (aınbos inCıusive): 20 

por 100 de reducci6n. 
Desde setenta y tres afios de edad: 50 por 100 de reducciôn. 

2. Reduccİones por el İmporte del complemento anua1.-En virtud del 
importe anual del cornplemento hİstOrico del pensionista se efectuara una 
reducci6n de acuerdo con la siguiente escala: 

Importe del tramo del complemento anual Importe re9ultante 
-

PorcentaJe Parcial Acumulado 
Pegeta9 d. - -

ceducci6n Pesetas Pegeta9 

Hasta las primeras 100.000 .: .......... 10 90.000 90.000 
Entre 100.001 y 200.000 ........... 13 87.000 177.000 
Entre 200.001 y 300.000 ........... 16 84.000 261.000 
Entre 300.001 y 400.000 ........... 19 81.000 342.000 
Entre 400.001 y 500.000 ........... 22 78.000 420.000 
Entre 500.001 y 600.000 ........... 25 75.000 495.000 
Entre 600.001 y 700.000 ........... 28 72.000 567.000 
Entre 700.001 y 800.000 ........... 31 69.000 636.000 
Entre 800.001 y 900.000 ........... 34 66.000 702.000 
Entre 900.00 1 Y 1.000.000 ........... 37 63.000 765.000 
Entr. 1.000.001 y 1.100.000 ........... 40 60.000 825.000 
Entr. 1.100.001 y 1.200.000 ........... 43 57.000 882.000 
Entr. 1.200.001 y 1.300.000 ........... 46 64.000 936.000 
Entre 1.300.001 y 1.400.000 ........... 49 61.000 . 987.000 
Enır. 1.400.001 y 1.600.000 ........... 62 48.000 1.035.000 
Entre 1.600.001 y 1.600.000 ......... 66 46.000 1.080.000 
Entre 1.600.001 y 1.700.000 ........... 68 42.000 1.122.000 

. lmporte de! tramo de! complemento anual Importe re8ultante 

Poccenta,je Parclal Acumulado 
Pegetas d. - -

ceducci6n Pegeta9 Pesetaıı 

Enıre 1.700.001 y 1.800.000 ........... 61 39.000 1.161.000 
Entre 1.800.001 y 1.900.000 ........... 64 36.000 1.197.000 
Entr. 1.900.001 y 2.000.000 ........... 67 33.000 1.230.000 
Entre 2.000.001 y 2.100.000 ........... 70 30.000 1.260.000 
Entr. 2.100.001 y 2.200.000 ........... 73 27.000 1.287.000 
Entre 2.200.001 y 2.300.000 ........... 76 24.000 1.311.000 
Enır. 2.300.001 y 2.400.000 ........... 79 21.000 1.332.000 
Entr. 2.400.001 y 2.600.000 ........... 82 18.000 1.360.000 
Entr. 2.600.001 y 2.600.000 ........... 85 16.000 1.366.000 
Entre 2.600.001 y 2.700.000 ........... 88 12.000 1.377.000 
Entr. 2.700.001 y 2.800.000 ........... 91 9.000 1.386.000 
Entr. 2.800.001 y 2.900.000 ........... 94 6.000 1.392.000 
Entr. 2.900.001 y 3.000.000 ........... 97 3.000 1.395.000 
A partir d. 3.000.001 ................... 100 0 1.395.000 

Los porcentajes de reducci6n se aplican sobre cada tramo que se espe
cifica y de forma acumulativa. 

3. Aplicaciôn de la estipulaci6n final segunda del Convenio de Acree
dores.-Cualquiera que sea et resultado individua1 de la aplicaci6n de los 
criterios anterİores (ref1ejados en 108 puntos 1 y 2), este no podra superar 
et importe resultante de capitali.zar el co'mplemento anua1 que viene per
cibiendo tras la aplicaciôn de la citada cbiusula, calculada dicha capi
talizaci6n en base a una tasa de deflaci6n de16 por 100 y hasta la expectativa 
de vida deterınİnada en las tablas actuariales de supervivencia adjunta. 

B) Prejubilados.-Contenido del acuerdo: 

1.0 Todas las perşonas en desempleo 0 suhsidio pasaran, al cumplir 
los sesenta afios de edad 0, en su defecto, transcurridos dos 8fios de desern
pleo si con ellos la aIcanzan 0 sohrepasan, al sistema previsto en el articulo 
23 de la Ley 27/1984, obteniendo en dicha fecha la ayuda equivalente 
a lajubilaci6n anticipada correspondiente. 

2.0 Durante el periodo en que el trabajador afectado se mantenga 
en subsidio de desempleo percibini un complemento por la diferencia 
entre la prestaci6n asİstencia1 y el importe de la prestaci6n contributiva 
que Le venia aplicando et INEM en et mes anterior al de su pase a subsidio. 

3.0 Durante el periodo de subsidio y, en su caso, tambien durante 
el periodo de desempleo, si asi estuviera reconocido en el respectivo plan 
de jubilaciôn al que accedieron, La empresa realizara las cotizaciones adi
cionales a las que venga efectuando el INEM para et correcto n:ıantenimiento 
de la base de cotizaci6n correspondiente. 

4.°. Desde el momento del pase a las ayudas equivalentes a lajubilaci6n 
anticipada, y hasta cumplir La edad de sesenta y cinco anos, la empresa 
realizara las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Socia1 por el 
total de la base de cotizaci6n de cada momento. 

Asimismo, durante et citado penodo, el trabajador afectado percibira 
un complemento sobre el importe de la ayuda equivalente a la jubilaciôn 
anticipada que perciba en cada momento, hasta alcanzar el 75 por 100 
del sa1ario bruto que huhiera tenido asignado el trabajador en el momento 
del pase a AEJA, caso de haber permanecido en activo. 

En cualquier caso, el importe de dicho 75 por 100 no podra sobrepasar, 
en cômputo anual, la cuantia de la pensi6n mıixima de la Seguridad Socia1 
que establezcan los Presupuest.os Generales del Estado para cada aİi.o. 

5.0 Las personas en situaciôn de desempleo 0 subsidio de desempleo 
percibiran, adicionalmente, una indemnizaci6n, por una sola vez, calculada 
en base a un porcentaje 80bre el complemento anual que vinieran per
cibiendo con anterioridad a la aplicaci6n de la clausula del Convenİo de 
Acreedores y en funci6n del mimero de meses que desde el dia 1 de enero 
de 1994 resten a cada interesado para pasar a la situaci6n de ayudas 
equivalentes, de acuerdo con la siguiente escala: 

Nıimero de rneses hasta Uegac 
aAEJAB 

Hasta dos meses ........................... . 
De tres a seis meses ................................... . 
De siete a doce meses .................... . 
De trece a dieciocho meses ........................... . 
De diecinueve a veinticuatro meses .................. . 
A partir de veinticinco meses ........................ . 

POfCent!\ie 90bce 
complemento anua1 

10 
15 
20 
26 
30 
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En -cua1quier easo, el resultado de sumar la indemniza.ciôn anterior 
al importe del complemento anua! expresado en el punto 2.0 Y al importe 
de la prestaciôn anual de! INEM, contributiva 0 asistencial, na podra supe
rar la cuantfa de la pensiôn nuixima de la Seguridad. Social que establezcan 
108 Presupuestos Genera1es del Estado. 

4. Las empresas procederan a efectuar un dep6sito en una entidad 
financiera de los fondos necesarios para atender al contenido de 108 pre
sentes acuerdos en 108 tknninos establecidos en las puntos 3.°, A), 
Y 3.·, Bı. 

Este fondo externo se constituira en eI curso de 108 meses de diciembre 
y enero de manera que a 31 de enero de 1995 quede integramente dotado. 

5. Dada la efic8Ci8 general de los presentes acuerdos que sustituyen, 
integı:amente, 108 vigentes hasta ese rnomento, su aplicaci6n supone Que 
las cuantias derivadas de la misma seran las unicas que percibinin los 
titu1ares del derecho que este genera. La inmediata ejecuci6n individual 
del contenido de este acuerdo se llevani a cabo mediante la manifestaci6n 
de cada uno de los afectados en que se recoja su aceptaci6n y la modalidad 
u <Jpci6n de aplicaci6n. 

Para el supuesto de que no se produzca manifestaci6n en los tenninos 
anterionnente indicados, dichas cuantIas senin deposita.das en el fondo 
anterionnente citado, quedando pendientes de recibir la conformidad del 
interesado para su percepci6n mediante la f6rmula acordada. 

6.° El presente acuerdo surt.e efecto desde el dia 1 de abril de 1994. 
Los pagos correspondientes se iniciaran a finales del mes de diciembre 
y culminanin antes del dia 31 de enero de 1995. 

7.° EI acuerdo implica igualınente la devoluci6n de las cuotas apor
tadas por los trabl:\ladores al .Regimen de Previsi6n Social Complemen
tarla. (antigua REPESA), que en su condici6n de personal pasivo resulte 
afectado por este acuerdo. Para ello sera necesaria la previa justificaci6n 
del importe de tas cuotas aportadas y que no se haya efectuado su reem
bolso. 

8.° Am.bas partes se comprometen a velar por el cumplimiento estrlcto 
de 10 aquı pactado y a no utilizar ninguna via que vulnere 0 modifique 
eI contenido"del acuerdo. Para su consecuci6n se constituye una Comisi6n 
de Seguimiento, integrada por cuatro miembros de cada una de las partes 
finnantes. 

Esperanza de vida eoınpleta a cad.a edad 

Tablas de experiencia normalmente aplicadas 

&dad GRM"" GRF"" Edad 
GRM.a(l GRF..so 

(Hombres) (MuJeres) (Hombr'ea) (MuJeres) 

° - - 32 45,63 50,30 
1 - - 33 44,68 49,36 
2 - - 34 43,73 48,41 
3 - - 35 42,78 47,47 
4 - - 36 41,84 46,53 
5 - - 37 40,90 45,59 
6 - - 38 39,96 44,66 
7 - - 39 39,03 43,73 
8 - - 40 38,10 42,79 
9 - - 41 37,17 41,87 

10 - - 42 36,25 40,94 
LI - - 43 35,34 40,01 
12 - - 44 34,43 39,09 
13 - - 45 33,53 38,17 
14 - - 46 32,64 37,25 
15 61,84 66,63 47 31,75 36,32 
16 60,89 65,66 48 30,87 35,40 
17 59,95 64,69 49 30,00 34,48 
18 58,98 63,72 50 29,13 33,55 
19 58,02 62,75 51 28,27 32,62 
20 57,07 61,79 52 27,42 31,70 
21 56,11 60,82 53 26,58 30,37 
22 55,16 59,86 54 25,75 29,84 
23 54,21 58,90 55 24,92 28,92 
24 53,25 57,94 56 24,10 28,00 
25 52,30 56,97 57 23,29 27,08 
26 51,34 56,02 58 22,49 26,16 
27 50,39 55,06 59 21,70 25,25 
28 49,44 54,10 60 20,91 24,35 
29 48,48 53,15 61 20,13 23,46 
30 47,53 52,20 62 19,37 22,58 
31 46,58 51,25 63 18,61 21,70 

Ed'" GRM.sO GRF.so &dad GRM--80 GRF-80 
(Hombres) (MuJeres) (Hombres) (MuJereıı) 

64 17,86 20,84 72 12,34 14142 
65 17,12 19,98 73 11,72 13,69 
66 16,40 19,15 74 11,IJ 12,98 
67 15,68 18,32 75 10,53 12,28 
68 14,98 17,51 76 9,96 11,61 
69 14,30 16,71 77 9,41 10,97 
70 13,63 15,93 78 8,88 10,34 
71 12,97 15,16 79 8,37 9,74 

Nota: A partir de ochenta anos se considera 0,5 anos menos de pers
pectiva de vida por ana de edad. 

A partir de ochenta y seis anos se considera dos anos de perspectiva 
de vida. 

La Sala apnıeba el acuerdo conciliatorio de las partes en los terminos 
y con el alcance previstos en el artlculo 153.2 de la Ley de Procedimiento 
Laboral y m.andando redactar la presente, que leida por los interesados 
la hallan conforme, se ratifican en la misma y firman todos los asistentes, 
acordandose el archivo del procedimiento. De todo 10 cual doy fe. 

Diligencia: Seguidamente se archiva el procedimiento sin mas t:r8.mite. 
Doyfe. 

12323 RESOLUCION de 25 de abri!de 1995, de la DireccWn Geıw
ral de Trabado, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo 
del grupo de empresas Müupa, integrado por .Müupa, 
Sociedad An6nimaa y .MUupa Prod:uctora, Sociedad An6-
nima,... 

Visto el texto del Convenio Colectivo del grupo de empresas Milupa, 
integrado por .Milupa, Sociedad An6nima. y «Mllupa Productora, Sociedad 
An6nimao (côdigo de Convenio mimero 90(6302), que fue suscrito con 
fecha31 de marıo de 1995, de una part.e, por los designados porla Direcci6n 
de las empresas del grupo Milupa, en representaci6n del misrno, y de 
otra, por la Federaci6n de Alimentaci6n, Bebidas y Tabaco de Madrid 
de UGT y por el Sindicato Regional de Alimentaciôn de ee.oo. de Madrid, 
en representaci6n del colectivo laboral afectad.o. y de conformidad con 
10 dispuesto en el artfculo 90, 2 y :r, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, 
del Estatuto de los Trabl:\ladores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 
de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabl:\lo acuerda: 

Primero . .:....Qrdenar la inscripci6n de! citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comision Negociadora. . 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 25 de abril de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE MIL'ÖPA 

CAPlTULO PRIMERO 

Aınbito de apHcacl6n 

1.1 Ambito fu1lCio1wJ, territori4l Y persomıl. 

El presente Convenio establece las condiciones y relaciones de trabajo 
entre «Milupa, Sociedad Anonima. y ıMilupa Productora, Sociedad Anö
nima. y 108 trabajadores que presten servicios en los distintos centros 
de trabl\io de las referidas empresas. , 

Este Convenio sera de aplicaci6n en todo et irerritorio nacional: 

1.2- Vigencia Y duraci6n. 

La totalidad de tas clıiusulas de este Convenio entraran en vigor a 
partir del dia 1 de enero de 1995 cualquiera que sea la fecha de homo
logaciôn, en su caso, por la autoridad laboral competente. 

La duraciôn del presente Convenio serB. hasta el dia 31 de diciembre 
de 1995. 


