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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. 
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ı.3 Pr6rroga 0 cUmuncia. 

El presente Convenio quedara denunciado con caricter automatico 
con un mes de antelacİôn a la finalizaciôn de su vigencia. 

1.4 Respecto a la totalidad. 

El presente Convenİo forma un todo indivisible y, por tanto, en el 
supuesto de que el organismo competente de la Adminİstraci6n na homo..
logara a1gunos de los pactos establecidos, el Convenio quedara invalidado 
en su totalidad, debiendo reconsiderarse su contenido integral por La Comİ
si6n Negociadora en wrmino de un mes. 

CAPlTULO II 

Compensaciôn, absorclôn y garantia personaJ 

La totalidad de las condiciones establecidas en el presente Convenio, 
estimadas en su cOI\İunto, tendran el caracter de mınimas, por 10 que 
108 pactos, clausulas 0 condiciones actualmente implantadas 0 vigentes 
que resulten mas beneficiosas, tambien estirnadas en su conjunto con res
pecto a 10 convenido, subsistiran para aquellos trabajadores que vinieran 
disfruUindolas y podran ser compensables y absorbibles por las estipuladas 
en el presente. 

CAPlTULO III 

Comisiones de aplicaci6n y desarrollo 

3. ı Comisi6n Mixta de Aplicaci6n y Vigilancia. 

Para vigilar el cumplimienOO del Convenio y con el fin de interpretar 
cuanOO proceda, queda coiı.stituida una Comisi6n Mixta de Interpreta
ci6n-Vigilancia. 

Esta comisiôn esta formada por los mismos miembros que suscriben 
el presente Convenio. 

Las reuniones se celebraran cada seis meses, salvo apreciaci6n de 
urgencia estimada y a peticiôn de cualquiera de las partes, quienes deberan 
justifiear adecuadamente dicha urgencia. 

En las convocaOOrias que cursani el Secretario se expresara el orden 
del dia. 

Sus componentes senin citados con una antelaci6n mfnima de cineo 
dias. 

La comisiôn, por medio de su Seeretario, publicara los acuerdos de 
canicter general interpretativo del Convenio en el plazo de dos dıas. 

Una vez constituida la comisi6n, el Secretario publicara, en los tablones 
de anuncios, lista de sus componentes para conocimiento de los traba
jadores. 

1.os trabajadores podnin formular consultas a' la eomisi6n a traves 
de los componentes de la misma. 

3.2 Comisi6n de Ascensos e Ingresos. 

a) La Comisi6n de Ascensos y Promociones del Personal seni la encar
gada de juzgar los exarnenes de ascenso e ingresos del personal ajeno 
ala empresa. 

Estara eompuest.a por: 

Un Presidente, nombrado por la Direeci6n de la empresa. 
Dos Voeales, de similar 0 superior categoria al del puesto a eubrir, 

designados por la Direcciôn de la empresa. 
Tres Vocales, nombrados por 105 representantes de 105 trabajadores. 

b) Las normas por las que se regini esta eomisi6n son las siguientes: 

Todos los Vocales tendnin voz y voOO, debiendo manifest.arse libremente 
y sin ninguna clase de coacci6n. 

Despues de estudiad08 los expedientes para 8Scensos y los ex8.rnenes 
para ingresos, las votacio~s senin libres y secretas. 

Para que La decisi6n de la comisi6n tenga efectividad, esta debeni actuar 
en pleno'y colegiadarnente. 

Siete dias antes de la fecha de convocatoria quedanin constituidos 
nominalmente los eomponentes que en esta ocasi6n formaran parte de 
la comisi6n, seİi.aıandose tambien los suplentes necesarios. 

Contra las decisiones de est.a comisiôn caben los recursos enumerados 
en el punto 4.2 de este Convenio. 

La comİsiôn tendra elaborado un reglamento de vaIoraci6n de pun
tuaci6n respecto a las materias que eompondran las düerentes pruebas. 

3.3 Comisiôn SociaL 

Esta comisi6n, que estara formada por cuatro miembros, dos elegidos 
por la Direeeiôn de la empresa y otros dos designados por los represen
t.antes del personal, entendenı sobre 108 siguientes aspeetos: 

a) Otorgamiento de becas y bolsas de estudios, en aplicaci6n del Fondo 
de Ayuda de Estudios. 

b) Estudio y propuesta a la Direcciôn General para el otorgamiento 
de premios a la iniciativa 0 sugerencias. 

c) Estudios, valoraci6n y propuesta de premios al personal. 

La comisi6n tendni elaborado un sistema de valoraci6n y puntuaci6n 
respecto a las materias de que se trate. 

3.3.1 Funciones: Las funciones de la Comisi6n Social, respecto al oOOr-
gamiento de premios, seguira las siguientes normas: 

3.3.1.1 Podran proponer eandidatos: 

La Direcci6n de la empresa. 
Los representantes de los trabajadores. 
Los Directores y Jefes de Departamento. 
Los trabəjadores individualmente, por grupos, departamentos 0 sec

eiones de la empresa. 

3.3.1.2 La comisi6n, al objeto de aetuar con la maxima justicia y efi
eada en el tratamienOO de los expedientes, ponderani los aetos 0 easos 
de forma que quienes 10 merezcan no puedan quedarse sin premiar, nİ 
se otorgue jamas a quienes no sean mereeedores, para 10 cual se atenderan 
los eonceptos siguientes: 

Personal con mando: 

Preparaci6n profesiona1. 
Conocimiento y desarrollo de sus funciones. 
Lealtad profesional, cooperaci6n y aceptaci6n de ideas de aspeeto 

profesional. 
Iniciativa, capaeidad de organizaeiôn y mando. 
Disciplina y habitos personales. 
Modo y uso de su autoridad. 
Puntualidad y asistencia. 
Resultados obtenidos por el personal a sus 6rdenes. 

Personal sin mando: 

Calidad en el trabajo. 
Eficacia en el trabəjo. 
Preparaci6n profesional. 
Puntualidad, asistencia y disciplina. 
Lealtad y aetitud profesional con la empresa. 
Responsabilidad, adaptaci6n e iniciativa en el trabajo. 
Comport.amiento con sus eompafıeros dentro de la empresa. 

3.3.1.3 Ademas de los conceptos enumerados anteriormente, son dig-
nos de ser premiados los siguientes aetos: 

Aetos heroİCos. 
Meritorios. 
Man de superaci6n cultural y profesionaL. 

Se eonsideran actos heroicos los que el trabajador 0 trabajadores rea
Iieen con grave riesgo de su vida 0 integridad persona1, al evitar un acci
dente 0 reducir sus proporciones (incendios, inundaciones, derrumbamien
tos, etc.). 

Son accİones meritorias aquellas euya realizaci6n no supone peligro 
grave de la vida 0 integridad fisica, pero si una voluntad manifiestarnente 
extraordinaria, al evitar 0 vencer una anormalidad en beneficio de los 
compaİi.eros 0 de la empresa. 

Para casos anteriores, se tendni en cuent.a, como circunstancias para 
aumentar los meritos del aeto, las siguientes: 

No estar en horas de trabəjo. 
No estar obligado a intervenir. 
Falta de medios adecuados para hacer frente al İncidente. 
Not.able inferioridad para afrontar eL mismo. 
Cualquier otra analogia similar. 

Se valorara como afan de superaciôn en los trabəjadores de la empresa 
aquellos deseos de 108 mİSmos que induzcan a mejorar su formaci6n, tanto 
te6rica como pnictica, con el fin de dar mas utilidad y rentabilidad a 
su trabajo al mismo tiempo que demuestre querer alcanzar categorias supe
riores, sin menoscabar a sus eompafieros. 
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Tambien se tendni en cuenta para la obtenciôn de premios por parte 
de 105 trabajadores las siguientes situaciones: 

Las sugerencias para la prevenciôn de accidentes de trabajo. 
La rapidez en la prestaci6n de socorro. 
La esmerada conservaciôn de 108 vehfculos, mıiquinas y herramientas 

de trabajo de la empresa. 
El trato correcto y servicia1 con lOS compafıeros y pt1blico en general 

dentro de la empresa. 

3.3.1.4 Se establecen los siguientes premios para el personaJ mere
cedor de 105 mismos: 

Recompensa en metıi1ico. 
Aumento de vacaciones. 
Becas y viajes de perfeccionamiento de estudios. 

La concesi6n de los premios sera efectuada por la comisi6n y san
donada por la Direcci6n de La empresa, por medio de notifıcaci6n escrita. 

Tanto los premios individuales como colectivos se les· dara la mayor 
publicidad y solemnidad posibles, a fin de motivar y satisfacer a los 
interesados y estimular al resto de los companeros y trab&jadores de la 
empresa. 

Todo premio obtenido se hara constar en el expediente persona1 del 
interesado, 0 del colectivo, y sera computable con la puntuaci6n que la 
Comisi6n de .Ascensos establezca para ascensos y cambios de categoria. 

CAPITULO IV 

Promocl6n 

4.1 Ascensos. 

EI personal de la plantilla de la empresa tiene preferencia a cubrir 
las vacantes existentes en cualquiera de 1as categorias profesionales en 
la especialidad respectiva, exceptuando aquellas categorias profesiona1es 
que impliquen funciones de mando 0 confianza. 

4.1.1 Personal tecnİCo y administrativo, Jefes de segunda y Oficia1es 
de primera. Estos puestos podran ser cubiertos mediante tres tumos rota
tivos, de la siguiente forma: 

Concurso-oposici6n entre los pertenecientes a la plantilla. 
Por antigüedad en la categoria inmediatamente inferior a solicitud del 

trabajador y siempre que acredite suficientemente su preparaci6n. 
Por concurso-oposiciôn entre el personal ajeno a la empresa. 

Caso de no cubrirse en los citados tumos anteriores, la p1aza seni 
cubierta por libre designaciôn de la Direcci6n de la empresa. 

4.1.2 Oficia1es de segunda administrativos: Las vacantes de estos pues
tos podran ser cubierta5 entre los Auxiliares administrativos, de la siguien
te forma: 

Por los trabəjadores mayores de veintitres afios, con cinco afios de 
servicio 0 desempenando estas funciones a solicitud del interesado. 

Entre los Auxiliares administrativos por concurso-oposici6n. 
Por libre designaciôn de la empresa, en caso de no cubrirse con 105 

turnos anteriores. 

4.1.3 Auxiliares administrativos: Las vacantes de estos puestos 
podni.n ser cubiertas de la siguiente forma: 

Por el persona1 de env3.sado y de empaquetado, siempre que demuestre 
el solicitante la preparaciôn necesaria a su solicitud, previo examen al 
efecto. 

Por los aspirantes administrativos, si los hubiera, al cumplir los die
ciocho anos. 

Por concurso-oposiciôn entre eI persona1 ajeno a la empresa. 

Caso de no cubrirse en los apartados anteriores seran cubiertos por 
libre designaciôn de la empresa. 

4.1.4 Personal mercantil, visitador-promotor. Las vacantes en este 
puesto de trabajo podran ser cubiertas entre los Promotores-Repartidores, 
previo informe de su Direcci6n, a la Comisiôn de .Ascensos e Ingresos. 
Caso de no cubrirse el puesto en la forma anterior, sera de libre designaciôn 
por la Direcciôn de la empresa. 

4.1.5 Personal de producciôn, envasado, acabado y empaquetado, Ofi
cios auxiliares y Servicios auxiliares. 

Oficia1es de primera: Las vacantes de estos puestos podran ser cubiertas 
entre los Oficiales de segunda, por antigüedad en su categoria, siempre 
que eI candidato 10 solicite y acredite su preparaciôn suficientemente. 

Oficiales de segunda: Las vacantes de estos puestos seran cubiertas 
entre los Peones, por antigüedad en su categoria, siempre que eı candidato 
10 solicite y acredite su preparaciôn suficientemente. 

SubaJternos: Los puestos de Ordenanza y Conserje se procurara sean 
cubiertos entre eI personal de la empresa que, como consecuencia de acci
dentes 0 incapacidad sobrevenida, tengan disminuict'as facultades f'ısicas 
para desarrollar sus funciones habitua1es con un rendimiento normal. 

EI resto del personaJ de este grupo sera (,'ubierto por personaJ de la 
empresa que 10 solicite. De no existir solicitante sera cubierto con personal 
ajeno a la empresa, por libre designaci6n de la misma, mediante corres
pondiente concurso-oposiciôn. 

4.2 Competencia en la reclamaci6n de ascensos y clasificaci6n profe
si'onaL. 

En materia de ascensos y clasificaciôn profesional previamente a la 
reclamaciôn ante el organiı- .. no competent.c, la cmpresa solicitara informe 
de la representaci6n del personal. 

Las reclamaciones deben efectuarse por 108 representantes de personal, 
ante la Jefatura de pe:.:sonal. en el plazo de diez dias a partir del momento 
que la resoluciôn de la empresa hubiese sido comunicada a requerimiento 
de los afectados, c,uienes tambien podnin usar de su derecho personal
mente. 

Si los traba,;adores na estuvieran confonnes con la decis.i6n, podnin 
recurrir ante d organismo de la jurisdicci6n de 10 social competente, de 
acuerdo con ~L procedimiento legalmente cstablecido. 

CAPITULO V 

Organlzacl6n de! trabl\lo 

5.1 Movilidad. 

Los traslados de persona1 se realizaran de la siguient.e fonna: 

A solicitud del interesado. 
De comun acuerdo entre la empresa y eI trabəjador. 
POr necesidades del servicio. 
Por perınuta. 

Los traslados a solicitud del interesado y por mutuo acuerdo entre 
empresa y trabəjador se haran siempre mediante contrato por escrito, 
detallando todas las condiciones deI mismo, que no podnin ser inferiores 
a 1as legales vigentes, de acuerdo con el puesto a cubrir. 

La empresa, en razôn de las necesidades del servicio 0 de La organizaci6n 
del trabajo, podra desplazar 0 trasladar a su personal a otros centros 
distintos a aqueı' en que prestara sus servicios, en tanto subsistan aquellas 
circunstancias que los motivaron, por un plazo m8.ximo de tres meses 
dentro de cada ano natural. 

Si dicho desplazamiento fuera superior a quince dias, el trabaj8.dor 
tendra derecho a un dia de estancia en su domicilio de origen, compu+ 
t8.ndose el tiempo empleado en viəjes como tiempo de trabəjo. Las dietas 
y gastos de locomociôn senin a cargo de la empresa. 

EI traslado sera comunicado por La empresa al trabajador con una 
antelacion minima de quince dias. 

En el supuesto de traslados forzosos, superiores a tres meses 0 defi
nitivo, se estara a 10 dispuesto en 1as disposiciones del Estatuto de los 
Trabajadores. 

En estos casos, el traslado sera comunicado por la empresa al trabajador 
con una antelaciôn mİnima de quince dias, teniendo treinta y un dias 
como mmmo para su incorporaciôn al nuevo puesto de trabajo. 

Los trabajadores, ya del mismo centro de trabl:\io, ya de distint.a loca
üdad, que sean de la misma categoria y esca1afôn, podran concertar la 
permut.a de sus respectivos puestos de trabəjo. 

Sera preceptivo, antes de efectuar la permuta, inforınar a los respon
sables respectivos de los pernıutantes de la secciôn 0 centro de trabl:\io 
y, en todo caso, a reseıva de los que la Direcciôn de la empresa decida 
en cada asunto. 

De realizarse la perınuta 105 trabajadores acept.aran la modificaciôn 
de retribuciones a que pudiera dar lugar el cambio de puesto, renunciando 
a toda indemnizaciôn por gastos de traslado. 
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5.2 1'rabajos de distintas categorias. 

La empresa, en caso de necesidad, podni. destinar a 108 trabajadores 
a realizar trabajos de distinta categorfa profesional a la suya, reintegni.n
dose el trabajador a su antiguo puesto cuando cesare la causa que motivare 
el cambio. 

5.2.1 De categoria superior.-El trabadador podni. aceptar 0 na la res
ponsabilidad de categorfa superior. 

Caso de Mumir la responsabilidad, llevani consigo el incremento de 
salario correspondiente a la categoria .• 

De na asumirse La responsabilidad, eI trabajador na tendni derecho 
a dicho incremento. 

Esta situacİôn na podni prolongarse por tiempo superior a daB meses 
ininterrumpidos, sa1vo en 108 casos de sustituciôn por servicio militar, 
enfennedad, accidente labora1, licencias y excedencias forzosas, en cuyos 
casos se prolongani. mientras subsistan las circunstancias que 10 hubiera 
motivado. 

Transcurridos los dos meses con las excepciones apuntadas se con· 
vocara concurso-oposiciôn en los rerminos del capitulo de ascensos. 

5.2.2 De categoria inferior.-Estos trabajos se efectuanin con arreglo 
a las siguientes normas: 

Los trabajos de inferior categona se podran realizar soIamente por 
necesidades circunstanCİales transitorias 0 imprevisibles de catastrofe (por 
ejemplo, incendio, inundaciones, etc.) y sôlo mientras duren Ias mismas. 

Siempre que un superior ordene un trabajo inferior a un trabajador 
y este suponga menoscabo y vejaciôn, tanto a su persona como a su cate
gona laboral, eI trabajador podre negarse a rea1izarlo. 

No se consideraran vejatorios los siguientes casos: 

Catastrofes: Faltas de pedidos 0 materias primas que conlleve a una 
baja en la producciôn y motive el empleo de tan sôlo un 15 por 100 de 
La plantiUa de fabficaciôn en sus puestos habituales de trabajo. Este caso 
se contemplara en Ias circunstanCİas de que perdure mas de tres dias. 

Caso de ser obligado eI trabajador a realizarl0, este dara cuenta a 
sus representantes de personal, quienes, una vez estudiado eI problema, 
pasaran en el plazo m3.ximo de tres dias nota-informe a la Direcciôn de 
La empresa para la correspondiente sanciôn, si procede, al superior por 
abuso de poder y autoridad. 

5.2.3 Mejora de la productividad.-Para conseguir uniformidad de la 
iniciaciôn y terminaciôn de las labores en todos los productores y emplea
dos de la empresa, estos deberan presentarse en el lugar de trabajo con 
la sufıciente anteladôn para estar preparados a fin de iniciarlo a la hora 
exacta de su comienzo. 

A la hora exacta del cumplimiento de la jomada los productores 
interrumpinin su labor salvo casos excepcionales en que por exigirlo el 
trabajo deban permanecer en el mismo, satisfaciendoles el tiempo invertido 
en forma de trabajo extraordinario y con los recargos a que posteriormente 
se hara menciôn. . 

Con independencia de 10 antedicho, la empresa podni establecer los 
controles de entrada y salida que estime pertinentes mediante relojes mar
cadores y otros procedimientos adecuados. 

CAPITULO VI 

Jornada de trabajo y borarİo 

6.1 Jornada de tr-abaio y horario. 

Personal adscrito al centro de trabajo de Valdemoro: 

6.1.1 Jornada laboraL.-Lajornada laboral anual serti de 1.744 horas 
y los horarios senin como sigue: 

Personal de Administraciôn 

Jornada normal: 

Lunes ajueves: 

De 7,30 a 9,00. 
De 9,00 a 9,10 (pausa). 
De 9,10 a 12,45. 
De 12,45 a 13,45 (comida). 

Viernes: 

De 7,30 a 9,00. 
De 9,00 a 9,10 (pausa). 
De 9,10 a 14,30. 

Jomada de verano: 

Desde el dia 12 dejunio a117 de septiembre, ambos inclusive: 

Lunes a viernes: 

De 7,30 a 10,00. 
De 10,00 a 10,15 (pausa). 
De 10,15 a 14,30. 

Horario flexible: 

Se podra realizar flexibilidad de horario en jomada, de acuerdo con 
las siguientes normas: 

Periodo flexible: 

De 7,00 a 10,00. 
De 17,00 a 19,00. 

Tiempo obligado de presencia: 

De 10,00 a 12,45. 
De 13,45 a 17,00. 

El cômputo de horas sera mensuaL. 
De no cumplirse eI nı.imero de horas correspondientes, eI trabəjador 

debera recuperarlas durante el transcurso de la priınera semana del mes 
siguiente de haberse hecho el cômputo. 

En caso de sobrepasar las horas reglarrientarias, podrtin ser disfrutadas 
con un tope maximo de una jornada mensual y una acumulaciôn mıixima 
de dos meses. 

En ning1in caso podran disfrutarse estas horas coincidiendo con las 
vacaciones reglamentarias 0 puentes establecidos. 

Queda establecido que la empresa sôlo pondra a disposiciôn de los 
trabajadores el servicio de transporte en las horas de jornada normal: 
7,30, 12,45, 13,45 y 17,00, por 10 que cualquier trabajador que desee aco
gerse al horario flexible tendni que utilizar sus propios medios de trans
porte sin derecho a reclamar ning1in tipo de indemnizaciôn por este ser
vido. 

Este horarİo no podra utilizarse dura~te lajornada de verano. 

Personal de producciôn 

De lunes a viernes: Dos turnos. 
EnV3&ado: De 7,00 a 15,00 y de 8,00 a 16,00. 
Mezclas: De 6,00 a 14,00 y de 10,00 a 18,00. 
Perlado: De 7,00 a 15,00 y de 10,00 a 18,00. 
Silos: De 7,00 a 15,00 y de 8,00 a 16,00. 
Zutaten, molinos y transporte: De 6,00 a 14,00. 
Rodillo-secador y tostadores (rotativos): 

De 6,00 a 14,OOy de 14,00 a 22,00. 
De 7,00 a 15,00 y de 15,00 a 23,00. 

Resto de personaJ: De 6,00 a 14,00. 

Control de calidad: 

Lunes a viernes: 

Auxiliares de laboratorio: De 7,00 a 15,00 yde 8,00 a 16,00. 
Ayu'tlatttes de laboratorio: Horario de Admİnistraciôn. 

Mantenimiento (lunes a viernes): 

Central (tres turnos rotativos): 

De'6,00 a 14,00; 7,00 a 15,00, y de 14,00 a 22,00. 

Envasado (trea turnos rotativos): 

De 6,00 a 14,00; 8,00 a 16,00, y de 14,00 a 22,00. 

PersonaJ de almacenes: 

Lunes a viernes: De 6,00 a 14,00 y de 7,00 a 15,00. 

Todo este personal disfrutara de una pausa de treinta minut.os diarios 
por todos los conceptos. 

Personal no adscrito al centro de trabajo de Valdemoro: Jornada de 
cuarenta horas semanales, de lunes a viemes. 

No obstante, este personal disfrutara de los puentes cuyas fiestas caigan 
en martes 0 jueves, segu.n las fiestas de cada localidad. 
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6.2 Calendario. 

Cada afio se estableceni el calendario labora1 en funciôn de las fiestas 
establecidas por tas Administraciones PUblicas, al objeto de realizar las 
horas pactadas en 6.1. ı. 

6.3 Descanso semanal. 

Todo el personal tendra un descanso semana1 que consistira en 10s 
sabados y domingos completos. 

6.4 Vacaciones. 

6.4.1 Se estipulan treinta dias natura1es ininterrumpidos de licencia 
anua! retribuida para todo el persona1 de la empresa, que senin disfrutados 
en los meses de julio (317 al 30/7) Y agosto (3117 al 27/8), excepto el 
persona1 de fabricaci6n, que 10 disfrutarıi en un solo turno durante el 
mes de agosto (1/8 a131/8). 

6.4.2 Aquellos trab~adores que por necesidades del servicio y orga
nizacion del trabl:\.io no fuera posible concederles et disfrute de sus vaca
ciones totalmente en los meses citados y, aunque sean en dichos meses, 
las tuviesen que disfrutar fraccionadas, percibiran como compClısaci6n 
una bolsa vacacion'al de 34.320 pesetas brutas. 

Asimismo, aquellas personas que aım ~iisfrut3.ndolas seguidas no 10 
hagan en las fechas establecida3 para este afio (en el punto 6.4.1) cobraran 
la parte propordcnal de la bolsa vacacional por los dias que se viesen 
afectadcs, con una sola excepci6n del disfrute del 15/7 al 15/8. 

6.4.3 Si una vez fijad.s tos tumos de vacaciones de tos trabaJadores 
de La empresa algunos de estos sufriera una baja por incapacidad laboral 
transitoria de enfermedad comun 0 accidente laboral antes deL periodo 
concertado, contİnuando durante el mismo, y como consecuencia de estos 
casos tuviese que sufrir una intervenci6n hospita1aria, podran disfrutar 
las vacaciones seguidamente al alta medica, siempre Que esta se produzca 
dentro del ano natural. 

No obstante, si por necesidades del servicio la empresa estimase con
veniente cambiar la fecha del disfrute, esta podni hacerlo (tambien dentro 
del ano natural) previo acuerdo de ambas partes. 

Todo esto tarnbien sera de aplicaci6n para los casos de baja por mater
nidad. 

6.4.4 Las parejas de hecho en las Que ambos trabajen en cua1Quiera 
de las empresas «Milupa, Sociedad An6nima_ 0 «Milupa Productora, Socie
dad An6nima. 0 İndistintarnente en cada una de ellas tendra derecho al 
disfrute conjunto de vacaciones de, al menos, el 50 por 100, previo acuerdo 
con la empresa. 

CAPITULO VII 

Ordenacl6n de salario 

7.1 Retribuci.ones salariales. 

Las retribuciones sa1aria1es para el persona1 afectado por el presente 
Convenİo y durante el periodo de vigencia del mismo senin el resultado 
de aplicar a las tablas de 1994 e13,5 por 100. 

Revisiôn IPC: 

En el supuesto de Que el incremento anual del IPC registre al 31 de 
diciembre un crecimiento superior al 4 por 100 se efectuara una revisiôn 
sa1aria1 eQuiva1ente a dicha diferencia con el tope maximo de medio punto. 

La revisiôn se llevara a cabo una vez se constate oficialmente por 
el INE el LPC real de 1995 y, cuando proceda, se abonara con efectos 
de ı de enero de dicho ano. Tal revisiôn serVİra de base de cruculo para 
la negociaci6n salarial de 1996. 

Las retribuciones sa1ariales consİstinin en: 

Doce mensua1idades ordinarias compuestas por salarİo base mas anti
güedad. 

Dos pagas extraordinarias de verano y Navidad, pagaderas en julio 
y diciembre, respectivamente, eQuivalente al salario base mas antigüedad. 

Una paga extraordinaria por participaciôn en beneficios eQuivalente 
a La doceava parte de retribuciôn anual base, incluidas las pagas extraor
dinarias de verano y Navidad, incrementada con la antigüedad y pagadera 
en el mes de marzo del ejerdcio siguiente. 

7.2 Complementos salariales. 

Antigüedad: Los trabajadores disfrutanin, con independencia de la 
retribuciôn base Que les corresponda, aumentos periôdicos por tiempo 
de serVİcio en la empresa, salvo pacto en contrario por contrato individua1, 

Que consİstinin en trienios de! 7 por 100 del salario base en Convenio, 
y se computaran desde su ingreso en la empresa, con la limitaciôn hasta 
el 56 por 100 como mWnıo. 

7.3 Horas extraordinarias. 

Sobre las horas anuales de trabajo real y productivo se podnin realizar 
de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores hasta el limite lega1 fijado 
por el mismo las horas extraordinarias Que resulten necesarias Y Que por 
La indole de la actividad productiva de la empresa se dec1aren estructura1es 
de acuerdo con el Real Decret:o-Iey 1/1986, de 14 de marzo (_Boletin Oficial 
del Estado_ de! 26), estas horas senin voluntarias. 

Dentro de las horas extraordinarias se estara a 10 establecido en el 
artlculo 35 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, cuando estas horas ~xtraor
dinarias se destinen a prevenir 0 reparar siniestros u ot.ros. danos extraor
dinarios y urgentes, tales como por la 11.'!.dole de la İndustria, dado su 
caracter sanitario y algunas de La:; fases de proceso continuo 188 de urgente 
y extraordinario mıır:tenirniento, conservaciôn, puesta en marcha y fun
cionamientv. 

Dichas horas, asİmismo de canicter estructurales, se abonaran al impor
te de las horas extraordinarias y seran de realizaciôn nonna!. 

EI valor de la hora extraordinaria se ııja de acuerdo con la siguiente 
f6rmula: 

Sal. dia (base + comp. per.) x 7 + (pagas extras : 52) 
Hora ordinaria '" __ ...c:=-==-::::..::::..:_="""'-'_-'--__ -"--" _____ .:... 

Hora. .. ano : 52 

Valor hora extra: Hora ordinaria x 175 por 100. 

CAPlTULO VIII 

Atenciones sociales 

8.1 Servicio müitar. 

EI trabajador que se encuentre prestando el servicio militar tendni 
reservado sU puesto de trabəjo ha. .. ta transcurrido dos meses despues de 
su licencİamiento. 

Cuando eI trabəjador disfrutara de cualQuier permiso militar podni 
incorporarse a su puesto de trabajo. Durante este tiempo percibini su 
salario correspondiente mas las partes proporcionales Que le correspon
dieran, tanto en las pagas extraordinarias, asi como tarnbien el disfrute 
de las vacaciones. Todo ello previa autorizaciôn de la autoridad militar. 

Si el trabajador se encontrara en la sİtuaciôn de casado y mİentras 
dure el mismo, percihini un plus consistente en 20.000 pesetas mensuales 
mas las pagas completas. 

Una vez terminado eI serVİcio militar, eI trabajador percibira las pagas 
extraordinarİas completas, tanto las de julio y Navidad como la de bene
ficios, asi como el disfrute de las vacaciones. 

EI periodo del servİcio militar le seni contado al trabajador a efectos 
de la antigüedad en la empresa. 

Cuando el trabajador se encuentre haciendo el serVİcio militar debera 
comunicar a la empresa, por escrito, la autorizaciôn de la persona Que 
retirara mensualmente tanto eı plus familiar como los beneficios Que por 
ta! situaciôn pudieran corresponderle. 

Ei trabajador debera. comunicar por escrito a La Direcciôn de La empresa 
su incorporaciôn al serVİcio militar con Quince dias de antelaciôn a la 
fecha prevista. 

Este derecho seni tambİen de aplicaciôn para aquellos trabajadores 
Que cumplan el servicio social sustituto~o. 

8.2 Complemento de indemnizaci6n por e1ifermedad, accidente na 
laboral y accidente laboraL 

Durante la incapacidad transitorİa derivada de accidentes 0 enfenne
dad eI trabajador no podni sufrir perjuicio profesional. 

En estos supuestos el trabajador percibini un, complemento en los 
siguientes casos: 

8.2.1 Enfermedad comun 0 accidente no labora1.-La empresa abonara, 
con independencia de las prestaciones Que con cargo a la Seguridad Socia1 
perciba el trabajador, los porcentajes Que a continuaciôn se deta11an, de 
acuerdo con las circunstancias siguientes: 

Por dos veces al afio se garantiza eI ı 00 por 100 de! salario real del 
dia 1 a 20. A partir del dfa 21 la empresa tambien garantizani eI 100 
por 100 deI salario real, sin perjuicio del derecho Que tiene la misma 
de comprobar a traves de su SerVİcio Medico si esta 0 İıo justificada la 
prolongaci6n de la baja, pudiendo retirar, en su caso, este beneficio una 
vez comprobado 10 anterioT. 
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Ademas del punto anterior, en caso de İntervenciôn hospitalaria la 
empresa garantizani el 100 por 100 del salario real, siendo aplicable el 
criterio del Servicİo Medico de empresa. 

A partir de la tercera vez se abonara de la siguiente forma: 

Del dia 4 al 20 La empresa abonara el 50 por 100 de la diferencia 
entre 10 que paga la Seguridad' Sacial (aun cuando La empresa soporte 
ese gasto) y la totalidad del salario real. 

A partir de! dia 21 La ernpresa garantizara el 100 por 100 del salario 
real, en el rnismo sentido que el apartado anterior. 

8.2.2 Accidente laboral.-En caso de accidente labora1, con indepen
dencia de las prestaciones que con cargo a la Seguridad Socİal perciba 
c! t!~bəJador, la empresa abonara a este la cantldad necesaria para que 
entre ambas prestaciones alcance la totalidad del salario que viniera per
cibiendo desde el primer dia del accidente. 

Durante el tiempo que duren esLas circunstancias La empresa podra 
eomprobar en cualquier momento por medio de SU8 faeu1tativos eI estado 
de los enfermos 0 aeeidentados. 

8.3 Seguro de vida. 

La Direeci6n de la empresa constituini un seguro coleetivo por eada 
trabajador, euya antigüedad en la empresa se superior a seis meses, 
de 1. 100.000 pesetas en caso de muerte natural 0 invalidez permanente 
absoluta. 

Adema.s eonstituira un seguro de 1.850.000 pesetas en easo de muerte 
por aecidente (si es accidente de circulaci6n, doble capital). En easo de 
invalidez se pagara hasta eI capital asegurado seglin baremo. 

8.4 Fondo de Ayuda de Estudios. 

Queda estab1eeido un fondo para estos fines de 600.000 pesetas anuales 
para ambas empresas. 

Todos Ios trabajadores aeogidos a este Convenio podran realİzar estu
dios de EGB, Formaciön Profesional, Grados medio 0 superior, siempre 
y cuando 10s cursen en eentros oficiales, universidades 0 entidades lega1-
mente reeonocidas fuera de su horario de trabajo. 

A ta! fin se erean beeas 0 bolsas de estudios que senin otorgadas por 
la Comisi6n SociaI. 

Esta ayuda consistira en la aportaci6n por parte de la empresa 
del 60 por 100 del eoste total en coneepto de prestamo, a reintegrar men
sualmente y de eomun aeuerdo, y el otro 60 por 100 a cargo del fondo. 

Asimismo, e~ta ayuda se otorgara tambien para aquellas personas que 
eursen estudios de idiomas, siempre y euando estos se realicen en Escuelas 
Oficiales de Idiomas, 0 sea, de total subvenci6n estatal. 

En cualquier easo, el beneficiario debera acreditar suficientemente los 
estudios a cursar, debiendo obtener resultados ôptimos para ser acreedor 
de una nueva ayuda. 

8.5 Becas de estudios. 

La empresa aportani anualmente la eantidad de 1.000.000 de pesetas, 
en el coı\iunto de las dOB empresas, para eI mantenimİento de un fondo 
de estudios para todo el personal que tenga hijos eursando estudios de 
universidad y sİmilares (informatiea, «marketing~, idiomas, ete.), de acuer
do con las normas elaboradas por la comisİôn ereada a este efecto. 

Aquellos trabajadores que tengan eônyuge que ya esten cobrando este 
tipo de ayuda a traves de eualquier organismo 0 entidad no podnin solicitar 
esta ayuda. 

8.6 Ayuda escolar. 

Esta ayuda seni percibida por todos los trabajadores que por todos 
los eonceptos perciban un salario igual 0 menor correspondiente, en tablas 
de Convenio, a un Encargado de turno con siete trienios de antigüedad 
en la empresa. • 

Las cantidades que se perciban estaran sujetas al IRPF correspondiente. 
En los casos de nifios que vayan a guardena se percibira esta ayuda, 

siempre y cuando se justifique el pago de su asistencia. 
La cuantia sera de: 

De cero a cinco aiios: 6.086 pesetas brutas. 
De seis a trece afios: 9.160 pesetas brutas. 
De catorce a dieciocho afios: 13.730 pesetas brutas. 

Para los trabajadores con familla numerosa no se tendni en cuenta 
eI limite de ingresos y se amplia la edad de los hijos a veinticinco anos, 
si nQ optan por La be~a de estudios. 

Aquellos trabajadores que tengan cônyuge que ya este cobrando este 
tipo de ayuda de cualquier organismo 0 entidad, no podran so1İcitar esta 
ayuda. 

8.7 Premio por jubüaci6n. 

Para todas aquellas personas que llevaran ma.s de diez afios de servicios 
en la empresa y se jubilen a los sesenta y cinco aiios de edad, la .empresa 
establece un premio especial con arreglo a la siguiente escala y cantidades:-

Por diez afios de antigüedad: 233.690 pesetas. 
De once a quince afios de antigüedad: + 23.400 pesetas. 
De dieciseis a veinte afios de antigüedad: + 29.226 pesetas. 
De veinte en adelante: + 35.160 pesetas. 

Estos premios seran para el personal que este en ese momento en 
plantilla. No se computara como tiempo de antigüedad en la empresa, 
los periodos de tiempo de larga enfermedad, invalidez provisional 0 exce
dencia. 

8.8 Compensaciôn por jubüaciôn anticipada. 

Todo trabajador que llevando ma.s de diez afios en la empresa, se acoja 
a la jubilaci6n anticipad.a, :o>era compensado por la misma, con las can
tidades y condiciones que a continuaci6n se reflejan: 

A los sesenta afios de edad: 1.168.960 pesetas. 
A los sesenta y un anos de edad: 1.053.620 pesetas. 
A los sesenta y dos aiios de edad: 932.880 pesetas. 
A los sesenta y tres afios de edad: 817.440 pesetas. 
A 10s sesentay cuatro afios de edad: 707.200 pesetas. 

Estos premios seran para el personal que este en ese momento en 
la plantilla. No se computara como tiempo de antigüedad en la empresa, 
los periodos de tiempo de larga enfermedad, invalidez 0 excedencia. 

8.9 Matrimonio. 

Se establece un premio de 52.000 pesetas brutas, para todo trabajador 
que contraiga matrimonio, siempre que tenga una antigüedad en la empresa 
superior a un afio. 

8.10 NataJidad. 

Como premio a la natalidad, dado que estas empresas fabncan 0 comer
cializan productos de alimentaci6n infantil, las misffias regalaran durante 
los primeros dieciocho meses de vida a los hijos de sus trabajadores, los 
productos de alimentaci6n infantil (leches, leches especiales, harinas y 
papillas), que eI Grupo Milupa fabrique. El resto de los productos comer
cializados en Espafia por eI Grupo Milupa, podrıin ser adquiridos por 
los trabajadores, a precio de costo. Los productos alimenticios a que se 
refiere este punto, seran entregados en La cantidad que seg(ın baremo 
acordado deban consumirse. 

8.11 Premios. 

Al objeto de valorar de alguna forma la conducta, rendimiento, labo
riosidad y cualidades sobresalientes del personal de la empresa, se esta
blecen premios individuales 0 colectivos. 

La Comisi6n Social sera competente para estudiar las propuestas y 
elevarlas a la Direcciôn para su concesi6n. 

8.12 Reserva de puesto de trabajo a los conductores. 

En caso de retirada del carnet de conducir a los conductores al servicio 
de la empresa, le sera reservada su plaza hasta un tiempo miiximo de 
seis meses, abonandole durante este tiempo la cantidad devengacla en 
la ultima mensualidad y dandole durante el mismo penodo de tiempo, 
trabajo en otro puesto en la empresa, siempre y euando el motivo de 
la retirada del carnet no sea por embriaguez 0 negligencia. 

En caso de no renovaciôn del carnet de conducir a conductores al 
servicio de la empresa, podra permutarse este puesto con otro de la plantilla 
que estuviese interesado, sin menoscabo salaria!. 

8.13 Carnet de conductores. 

La empresa abonara las tasas oficiales eorrespondientes a La renovaciôn 
del permiso de conducir a los conductores al servicİo de la mis ma. Los 
beneficiarİos deberan entregar a la empresa los justificantes de pago de 
tales tasas para obtener el pertinente reembolso. 



BOE num. 123 Miercales 24 maya 1995 15249 

8.14 Prendas de trabaJo. 

La empresa facilitara La Topa de trabajo necesaria al personal de pro
ducci6n, almacenes, mantenimiento y conductores. 

La empresa se encargara del lavado y planchado de las prendas de 
trabajo. 

Cuando la estaciôn climato16gica 10 requiera se cambianin las prendas 
en mal estado para su reposiciôn. 

Asimismo, la empresa facilitani el ca1zado y prendas de abrigo regla
mentarias, segu.n determinen las normas de seguridad e higiene. 

CAPITULOIX 

De la representaclôn de 108 trabl\iadores 

9.1 Representaci6n de las traba,jadores. 

Para et ejercicio de sus funciones, cada ı::epresentante de personal dis
pondra de un rn;iximo de veinte horas mensuales retribuidas, que podran 
ser cOIE'giadas excluyendose las de reuni6n a instanCİas de la empresa 
y las convocatorias cursadas por la autoridad laboral 0 judicial. 

9.2 Asambleas. 

En rnateria de asamblea se estani a 10 dispuesto en la legislaciôn vigente; 
no obstante, La ernpresa retribuira seis asambleas al afio con el limite 
de dos horas cada una de ellas. 

9.3 Canon de negociaciôn. 

Se esta.blece un canon de negociaciôn. Cada afio se estipulara la cuantia. 
La ernpresa podra descontar dicho canon previa autorizaciôn individua
lizada de cada trabajadorja. Esta autorizacİôn sera en sentido afirmativo 
y debera ser facilitada a la empresa por los representa.ntes del personal, 
debidamente firmada y clarificada. 

CAPITULOX 

Reglmen intemo y reglamento laboral. de la empresa 

10.1 Clasificaciones y definici6n del personal. 

La clasificaci6n del personal de la ernpresa se atendra segun sus fun-
ciones, a uno de los siguientes grupos: 

Gnıpo 1: Tecnicos. 
Gnıpo Il: Administrativos. 
Grupo III: Mercantiles. 
Grupo IV: Obreros. 
Grupo V: Subalternos. 

10.1.1 Grupo I.-Tecnİcos: Son 105 trabajadores que con titulaciôn 
superior, media 0 sin titulaciôn pero con La debida competencia practica, 
realiı.an funciones de tipo facultativo, tecnico 0 de direcciôn especializada. 

Titulados: 

Superior: Son quienes en posesiôn de titulo academİco superior, desem
pefian en la empresa funciones con mando 0 sin eI, propia.s de su titulaciôn. 

Grado medio: Son quienes en posesİôn de titulo academico de grado 
medio, desempefian en la empresa funciones de su titulaciôn. 

No titulados: Son los Tecnicos que, sin estudios: desarrollan funciones 
tecnicas de jefatura y responsabilidad, debido a su experiencia dentro 
de la empresa. 

Corresponden a este apartado: 

Jefe de secciôn de administraci6n. 
Encargado de mantenimiento. 
Encargado de turno de fabricaciôn. 
Encargado de secciôn. 
Encargado de planta de envasado. 
Ayudante de laboratorio. 
Auxiliar de laboratorio. 

Tecnicos de informatica: Es eI personal que previa capacidad desarrolla 
funciones de tratamiento de la İnformacic.n por medio de ordenadores 
y sus maquinas auxiliares. 

Corresponden a este apartado: 

Jefe de İnformatica. 
Analista. 

Programador. 
Grabadorja-Verificadorja. 

Tlknİcos de adminİstraci6n: Son quİenes realİzan funciones especificas 
tecnİcas de contabilidad. 

Corresponden a este apartado: 

Oficial de primera de contabilidad analitica y contabilidad general. 
Oficial de segunda de contabilidad analitica y contabilidad general. 

Tecnicos de manteniı;niento industria1: Son quienes rea1izan las fun-
ciones de aplicaciôn de tecnica.s que aseguran la correcta utilizaciôn y 

funcionamiento de instalaciones, maquinaria productiva y no productiva. 

Corresponden a este apartado: 

Oficial de primera. 
Oficial de segunda. 
Oficial de segunda ca1deras. 
Ayudante. 

Tecnicos de .marketing»: Son quienes realizan funciones de estudio 
demercado. 

Corresponden a este apartado: 

«Marketing~ Manager. 
Product Manager senior. 
Product Manager junior. 
Publicista. 

10.1.2 Grupo II.-Administrativos: Son los trabajadores que realizan 
trabajos de mecanica admİnistrativa y otros ami.l.ogos. 

Corresponden a este apartado: 

Jefe de administraciôn de ventas. 
Oficial de primera. 
Oficial de segunda. 
Secretariosjas. 
Auxiliar. 
Aspirante. 

10.1.3 Grupo III.-Mercantiles: Son quienes se dedican a la promociôn 
de las ventas y comercializaciôn de los productos de la empresa y eı desarro
Ho de su publicidad. 

Corresponden a este apartado: 

Jefe nacional de venta.s. 
Director regional de zona. 
Adjunto director regional. 
Visit.ador-Promotor. 
Promotor-Repartidor. 

10.1.4 Grupo IV.-Obreros: Son los trabajadores que con laexperiencia 
debida, realİzan las funciones de producciôn, envasado y acabado de los 
productos, asİ co'mo oficios auxiliares. 

Corresponden a este apartado: 

Personal de producciôn: 

Oficial de primera. 
Oficial de segunda. 
Penn. 

Personal de envasado, acabado y empaquet.ado. 

Oficial de primera. 
Oficial de segunda. 

Personal de oficios auxiliares: 

Conductor. 
Oficial de primera albafi.il. 
Peôn albafi.il. 

Personal de servicios auxiliares: 

Operador transelevador. 
Telefonista-Recepcionista. 

10.1.5 Grupo V.-Subalternos: Son 105 trabajadores cuyas funciones 
son de confianza, para 10 cual no se requiere mas cultura que la primaria 
y reunir los requisitos necesarios en cada caso. 
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Corresponden a este apartado: 

Almacenero. 
Mozo de almacen. 
Ordenanza. 

10.2 Ingresos, contrataciôn y periodos de prueba. 

10.2.1 Ingresos.~Siempre que haya una vacante en la empresa, esta 
10 publicani cn 108 tablones de anuncios, previa comunicaci6n a los repre
sentantes de los trab~adores con diez dias de antelaCİôn como minimo. 

En todo easo, tendnin prioridad 108 trabajadores de plantilla, en con
diciones similares a los solicitantes ıijenos a la empresa. 

La empresa dispondni siempre que 10 estime neçedario, de toda cla..<>e 
de examenes, pruebas psicotecnicas y reconocimientos rnedicos. 

Cua1quiera de las pruebas que resulten negativas para eI solicitante, 
sera causa de inadmisi6n. 

Todo trabajador seni informado previamente a su ingreso, de sus dere
chos y obligaciones, mediante la entrega de un ejernplar del presente Con
venio, siendo presentado a un representante de personaL. 

10.2.2 Contrataci6n.--Compete a la Direcci6n de la empresa la libre 
facultad de contratar a Ios trab~adores Que 10 soliciten, procediendo en 
todos los casos a la contrataci6n del personal de confonnidad con 10 esta
blecido en Ias Ieyes vigentes y normas sefialadas en eI presente Convenio. 

La contrataci6n podra hacerse seg1in la legislaci6n en vigor. Todo eI 
personal no fıjo en plantilla no podni exceder del 20 por 100 del la rnisrna. 

10.2.3 Periodos de prueba.-EI personal de plantilla, que sea prorno
donado 0 cambiado de puesto de trab~o, por iniciativa propia 0 de La 
empresa, estara exento del'periodo de prueba. 

No se incluyen en este apartado a Ios Tecnicos de grado superior 0 

medio y de Ios rnercantiles, los Jefes, Que senin confirrnados en su cargo 
a los dos meses de su desernpefio con caracter interino. 

En caso de accidente Iaboral de un trab~ador durante el periodo de 
prueba, que produzca secuelas irnportantes, que de alguna fonna irnpo
sibiliten su continuidad en eI puesto de trab~o para el que fuera contratado, 
seni considerado por la Direcci6n de La ernpresa su incorporaci6n a otro 
puesto de trabajo dentro del seno de la misma, acorde con sus posibilidades 
fisicas. 

10.2.4 De ingreso Visitador-Promotor.-Dada la peculiar funciôn de 
este tipo de trab~ador, se estipula un periodo de prueba de hasta seis 
rneses; ya que ese es eI tiempo en Que La empresa puedejuzgar los resultados 
de dichos trabajadores. 

10.2.5 Preaviso.-El personal que cese voluntariamente en la empresa, 
debera comunicarlo por escrito y con acuse de recibo por parte del superior, 
con arreglo a los siguİC'ntes plazos de preaviso: 

Personal directivo. Tecnicos de hasta grado medio y Jefes de depar
tamento: Dos meses. 

Personal TecnİCo no titulado, Administrativos y Mercantiles no corn~ 
prendidos en eI punto anterior: Quince dias. 

Resto de personal: Siete dias. 

10.3 PlantiUa y escalafones. 

10.3. ı Plantilla.-La plantilla consistira en la relaciôn nurnerica de 
las categorias y grupos reflejados en el punto 10.1. 

La ernpresa entregara mensualrnente un listado de personal por medio 
de ordenador, en el Que se reflejaran los datos de esca1afôn, con el fin 
de observar las altas y bajas Que se produzcan en la plantilla. 

En dicho listado se resefıanin: P = planti1la, E = eventual, 1 = interino. 
10.3.2 Esca1afones.-La ernpresa en el plazo de treinta dias despues 

de aprobado el Convenio, fonnara un unico escalaf6n del personal, por 
grupos profesionales relacionados por categorias y dentro de estos por 
riguroso orden de antigüedad. 

Los datos que figuranin en el escalaf6n senin los siguientes: 

Nombre y apellidos deI trabajador. 
Fecha de nacİmiento. 
Fecha de ingreso en La empresa. 
Categoria profesional. 

La empresa publicara el escalaf6n para conocİmiento del personal, 
en Ios tablones de anuncios de todos los centros de trabajo, durante un 
periodo de Quince dias. Dicho periodo sera habitualmente los Quince pri
rneros dias del rnes de enero de cada afio, y el escalaf6n se referira 
al 31 de diciembre del afio anterior. 

Los trabajadores Que se consideren peıjudicados en el escalaf6n recurri
nin dentro del plazo mıiximo de quince dias a contar desde eı dia del 
vencirniento del periodo de pııblicaci6n. Esta reclamaci6n se hara por 

escrito a los representantes de personal, Quienes 10 tramitaran ante la 
Direccİôn de la empresa. 

En caso de ser denegada la petici6n del trabajador por La empresa, 
o transcurra un mes ·sin dar soluci6n a dicha petici6n, dicho trabajador 
podra recurrir ante la autoridad Iaboral competente. 

10.4 Licencias y excedencias. 

10.4.1 Licencİas.~El trabajador, previa notificaci6n, tendni. derecho 
a dİsfrutar lİcencİas retribuidas con salario real, en los casos y en las 
cuantias Que seguidamente se detallan. 

ror matrimonio: Cuando el trabajador, coııtraiga matrimonio, disfru
tara de quince dias naturales. 

Por fallecİmiento: 

De c6nyuge, hijos, padres y hennanos tendra una lİcencİa de tres dias 
naturales, si es en la misma localidad, y hasta cuatro dias naturales si 
se produjese en un radio igua1 0 menor a 100 kil6metros de distancia 
del lugar de residencİa del trabajador. Si dicho radio de distancia fuese 
superior a 100 kil6metros, la licencia sera de hasta cinco dias. 

De hermanos, hennanos politicos, abueIos y padres polfticos, dos dias 
naturaIes, si es cn la rnisrna localidad y hasta tres dias natUrales si se 
produjese en un radio igua1 0 rnenor a 100 kilômetros de distancia del 
lugar de residencia del trabajador. Si dicho radio de distancia fuese supe
rior a 100 kil6metros, la licencia seria de hasta cuatro dias. 

Por nacimiento: Al alurnbramiento de la esposa, el trabajador tendra 
derecho a disfrutar de tres dias lahorales. 

Por enfermedad: 

En caso de enfennedad grave acreditada facultativamente, del c6nyuge, 
padres 0 hijos, el trabajador tendra una licencia de tres dias naturales; 
ampliables segun circunstancias apreciadas por la Direcci6n de la empresa. 

En caso de intervenci6n quirurgica del c6nyuge, padres 0 hijos, tendra 
derecho a una licencia de un dia Iaborable, ampliable a dos dias laborables 
ma,,>, en eI supuesto de que en eI periodo postoperatorio surgieran corn
plicaciones de canicter grave. 

Por asuntos particulares: Para gestionar los asuntos particulares, el 
trabajador podra disponer de hasta tres dias laborales durante cada afio, 
siempre Que la presencia personal del trabajador sea irnprescindible. 

Por estudios: 

Todo trabajador Que se encuentre estudiando tendra los dias necesarios 
para asistir a los exarnenes. Estos podran ser desde carreras superiores 
hasta la obtenci6n de los mas elementales titulos academicos. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaciôn a los exarnenes, 10 pondra 
en conocirniento de la Direcci6n de la empresa, a los efectos oportunos, 
con presentaci6n del justificante una vez efectuado. 

POl' cargos sindicales: EI trabajador Que no sicndo representante de 
los trabajadores, desempeiie cargo sindical, dispondra del tiernpo Que fıja 
la Ley vigente. 

Por cargos publicos: Todo trabajador Que pudiera desempefıar cargo 
publico (Estado, Comunidad Aut6noma, Municipio), dispondni del tiempo 
necesario. Para 'la obtenci6n de estas licencias debera mediar el nombra
rniento, su convocatorİa correspondiente y la justificaci6n del periodo. 

Por traslado de domicilio: Para este apartado el trabajador disfrutara 
de dos dia~ laborales al ano. 

POr bodas familiares: En caso de boda de padres, hijos, hennanos, 
hermanos politicos y nietos, se concedera una licencia retribuida de un 
dia, si se produce cn la provincia de residencia y hasta un maximo de 
tres dias, si se produce en provincia distinta, de acuerdo con la distancia 
o medios de locomoci6n, debidamente justificados. 

Por embarazo: La mujer, en caso de embarazo, tendra derecho a die
ciseis sernanas de descanso, de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

Por lactancia: Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve 
meses, tendra derecho a un hora de ausencia del trabajo, Que podra dividir 
en dos fracciones. La rnujer por su voluntad propia, podra sustituir este 
derecho por una reducciôn dejornada nonnal en media hora con la misma 
finalidad. Este penniso podra ser disfrutado indistintamente por la rnadre 
o por el padre, en caso de que ambos trabajen. 

Por menstruaci6n dolorosa: A criterio deI mMico de empresa, se tendra 
derecho a un dia de licencia retribuida. 

10.4.2 Excencias. 

Voluntarias: 

Son excedenCİas voluntarias, las Que solicita el trabajador, bien para 
estudiar 0 para realizar cualQuier tipo de asuntos particulares. 
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. Todo trabajador tendra. derecho a solicitar excedencias siempre y cuan
. do lleve trabajando al men08 un afio en la empresa, de acuerdo con 10 

establecido en el articulo 46.2 de! Estatuto de los Trabajadores. 
Para poder solicitar una nueva excedencia, el trabajador debera prestar 

sus seıvicios en la empresa como mİnimo dos anos continuados despues 
de la ult1rna excedencia concedida. 

En cualquier caso, debera resolverse la petici6n dentro del plazo mw
modeunmes. 

Durante el perfodo de excedencia, eI trabajador na percibira retribucİôn 
de ninguna clase. 

El tiempo de duraciôn de dicha situaci6n no sera computable a efectos 
de antiguedad. 

No podr.ıi. existir nuis del 5 por 100 de1 personal de plantilla en esta 
situaciôn de excedencia. 

Para reintegrarse al puesto de trabajo en la empresa, el trabajador 
debeni comunİCarlo a la empresa con un mes, al menos, de antelaci6n. 

Durante el penodo de excedencia, el trabajador podra realizar cualquier 
actividad, exceptuandose las que efectuara en cualquier empresa de la 
competencia. 

EI trabajador que tenga a su cuidado directo a un menor de seis afios 
o a un minusvı:Uido (fisico-psiquico) y siempre que no desempe:i'ie otra 
actividad retribuida, tendra derecho a una reducci6n de la jornada, al 
menos, de un 25 por 100 de la misma, con La disminuci6n proporcional 
del salario correspondiente. 

Para la excedencia por nacimiento de un hijo vivo, se estani de acuerdo 
con 10 dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. 

Forzosas: 

Son excedencias forzosas las que so1icite el trabajador para desempefiar 
cargos publicos 0 sindicales. 

Durante el penodo de excedencia, et trabajador no podra percibir retri
buci6n de ninguna c1ase. 

EI tiempo que dure esta situaci6n, seni computable a efectos de anti
giiedad. 

La excedencia durara mientras dure el mandato del cargo para el que 
fue elegido. 

Excepcionalmente, podra aceptarse el reingreso anticipado, si el tra
bajador acredita suficientemente que no es necesaria la plena dedieaci6n 
en el cargo para el que fue elegido. 

En este supuesto, si el puesto de trabajo estuviere ocupado por un 
eontrato de sustituci6n, articulo Le) del Real Decreto 2104/1984, de 21 
de noviembre, 0 disposici6n que pudiera sustituirlo, el trabajador exce
dente debeni comunicar a la empresa su reingreso con un mes, al menos, 
de antelaci6n a los efeetos de poder cancelar el otro contrato. 

El trabl\iador despues de terminado el mandato que motiv6 la exce
deneia, tendni dos meses para reincorporarse a su puesto de trabajo; si 
no 10 hlciera pasado dieho periodo, perdera su derecho al reingreso. 

10.5 Faltas. 

Se eonsideran faItas de los trabajadores dentro de la empresa, los actos 
que seguidamente se detallan clasificandose en leves, graves y muy graves. 

10.5.1 Faltas leves.-Son aquellas acciones u omİsİones hechas por 
los trabajadores voluntariamente, en las que et da:i'io 0 perjuicio ocasionado 
tanto material como moral, es de pequefıa importancia. Se consideran 
eomo tales: 

10.6.1.1 La falta de puntualidad. Considerandose como tal el retraso 
de cinco veces al trabajo. 

10.5.1.2 Abandonar el trabajo sin causa justificada aun por tiempo 
breve. 

10.5.1.3 No comunicar la baja por enfermedad antes de las cuarenta 
y ocho horas posteriores de haberse producido, a no ser que pruebe la 
imposibilidad de haberlo efectuado. 

10.5.1.4 La falta de aseo y limpieza personaI. 
10.5.1.5 Uevar et pelo fuera de la prenda de cabeza reglamentaria. 
10.5.1.6 No atender al publico con la diligencia y correcci6n debida. 
10.5.1.7 No comunicar los cambios de residencia 0 domicilio. 
10.5.1.8 Las discusiones sobre asuntos extrafıos al trabajo durante 

lajornada. 
10.5.1.9 Atender visitas ajenas al trabajo sin permiso de los Jefes 

imn~diatos. 

10.5.1.10 FaIta(je educaciôn en el trato con los eompafieros. 
10.5.1.11 SUbar. tararear, cantar y alborotar de alguna forma, si ello 

causa distracciôn 0 molestias a los compa:i'ieros. 
10.5.1.12 Dejar ropas 0 utensUios fuera de los sitios adecuados para 

su guarda y conservaci6n 6ptima. 

10.5.1.13 Lavarse, eambiarse de ropa 0 calzado antes de las horas 
de salida. 

10.5.1.14 Leer periôdicos 0 novelas en ellugartle trabajo. 
10.5.1.15 No avisaI" a su Jefe inmediato de 10S defectos del material 

y de la necesidad de elementos para continuar el trabajo. 
10.5.1.16 Pequeii.os descuidos en la conservaci6n del material. 
10.5.1.17 No cumplir en los plazos previstos la entrega de datos, infor

maci6n, etc., al departamento correspondiente. 
10.5.1.18 Usar el nornbre de la empresa para fines partieulares sin 

permiso de la Direcciôn. 
10.5.1.19 La utilizaCİôn de las prendas de trabajo de la empresa fuera 

de lamisma. 
10.5.1.20 Llevar en el puesto de trabajo prendas de vestir, ealzado 

y objetos que aumenten el riesgo de accidente. 
10.5.1.21 La simple incorrecci6n en el ademan 0 respuesta al dirigirse 

a un subordinado 0 superior. 
10.5.1.22 No prestar 0 poner objeciones injustificadas del material 

o equipo de trabajo cuando 10 precise et que 10 pide y no 10 necesite 
el que 10 niegue. 

10.5.1.23 Dejar papeles 0 trapos en et suelo 0 fuera de los lugares 
adecuados. 

10.5.1.24 No utilizar los aparatos ı1tiles 0 medios de seguridad en 
el trabajo. 

10.5.2 Faltas graves: Son las acciones u omisiones hechas por los 
trabajadores voluntariamente, por las que el dafıo 0 perjuicio material 
o moral ocasionado, son de mayo! traseendencia. 

Se consideran coino ta1es: 

10.5.2.1 La comisi6n de tres faltas leves, dentro de un periodo de 
unmes. 

10.5.2.2 La falta de puntualidad seis 0 mas veces durante un mes. 
10.5.2.3 Faltar al trabajo un dia sin permiso y sin causa justificada 

durante el mes. 
10.6.2.4 Fichar mal por ııegligencia mas de doce veces al a:i'io. 
10.6.2.5 Entregarse a juegos y aIborotos durante la jornada labora1. 
10.6.2.6 Las bromas de mal gusto 0 malintencionadas que menoscaban 

la dignidad personal. 
10.6.2.7 La desobediencia a los superiores en materias de trabajo, 

siempre y cuando las ôrdEmes no sean vejatorias. 
10.5.2.8 Simular la presencia de otro trabajador fichando por et. 
10.5.2.9 La negligencia 0 desidia en el traba,jo que afecte a la buena 

marcha del mismo 0 sea causa de accidente. 
10.5.2.10 Falta notoria de respeto y consideraciôn al p\lblico. 
10.5.2.11 La simulaciôn de enfermedad 0 accidente. 
10.5.2.12 Realizar sİn autoriza.ci6n 'trabajos partlculares durante la 

jornada de trabajo. 
10.5.2.13 Hacer uso de maquinas, herramientas y material de la empre

sa aun fuera de las hora.o; de trabı:ijo sin autorizaci6n. 
10.5.2.14 Ausentarse del centro de trabajo 0 abandonar el mismo 

saliendo del recinto. • 
10.5.2.15 Faltar de palabra al transmitir 6rdenes a los subordinados 

o empleados, 0 emplear palabras groseras, procaces 0 malsonantes. 
10.6.2.16 Encubrir al autor 0 autores de las faltas que se consideren 

graves 0 muy graves. 
10.5.2. ı 7 FaIta de higiene que pueda producir merma en la calidad 

de los productos, tales coruo escupir en el suelo y falta de 'limpieza en 
los uniformes. 

10.6.2.18 La embriaguez no habitua1 en horas de trabajo. 
10.5.2.19 Desatender las instrucciones de la Direcci6n sobre la uti

lizaci6n del vehiculo. 
10.5.2.20 Desatender las normas si)bre uso del material de muestras 

que se entregan peri6dicamente. 
10.5.2.21 No observar las İnstrucciones sobre las campafıas y pro-

mociones de ventas. ' 
10.5.2.22 No comunicar a la Direcci6n inmediatamente cualquier ano

malia que pueda implicar perjuicio a la empresa, ya sea econ6mica 0 de 
prestigio. 

10.5.2.23 Realizar transformaciones 0 manipulaciones en el material, 
etiquetas 0 envases exteriores que peri6dicamente se envian a los alma
cenes provinciales, sin previa y expresa autorizaciôn de la Direcci6n. 

10.5.2.24 No asistir a las reuniones 0 cursillo de formaciôn al que 
hubiese sido citado (en horas de trabajo), sin causa justificada 0 aIegar. 
motivos inexistentes. 

10.5.2.25 Incumplimiento de rutas de traba,jo 0 cambio por otras sin 
previa autorizaci6n de sus Jefes. 
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10.6.2.26 Las discusiones sobre asuntos extra:nos al traba.io durante 
la jomada que produjeran escandalo notorio. 

10.5.2.27 La reincidencia de la falta leve 10.5.1.15. 
10.6.2.28 La reincidencia de la falta leve 10.5.1.17. 
10.5.2.29 Usar el nombre de la empresa para fines particulares sin 

penniso d(' la Direcci6n, si eUo ocasionara peIjuicio a la empresa. 
10.5.2.30 Fumar en 108 lugares prohibidos y debidamente sefıalizados. 
10.5.2.31 No comunicar con la puntualidad debida los cambios expe

rirnenta.dos en la familia que afecten a La Seguridad Social. 
10.5.2.32 No comunicar La baJa por accidente laboral dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes de haberse producido_ 

10.5.3 Fa1tas muy graves.-Son acCİones U ornİsİones que por su indole 
o transcendencia puedan producir 0 İncidir en gr.:ı.ves dafıos, materiales 
o morales a la empresa, 0 a los compafi.eros de quien las hace. 

se cOl1sideran como tales: 

10.5.3.1 La comisi6n de tres faltas graves dentro de un periodo de 
tres meses. 

10.5.3.2 La reincidencia en la falta grave de puntualidad dentro del 
periodo de vigencia de la misma. 

10.6.3.3 Faltal' al trab~o por mas de un dia durante el mes sin causa 
justificada. 

10.5.3.4 El fraude, deslealtad 0 abuso de coııfı.anza en las gestiones 
encomendada., POl' la empl'esa. 

10.5.3.5 El hurto 0 l'obo, tanto a sus compafteros de trab~o como 
ala empl'esa dul'ante su tl'abı\io 0 en cua1quier lugar. 

10.5.3.6 Las ofensas verbales 0 fisicas al empresario 0 a las personas 
que trab~an en la empl'esa 0 a los famHiares que conviven con ellos. 

10.5.3.7 La continuada y habitual falta dı;, aseo y limpieza de tal indole, 
que produzca queja justificada de sus compafteros de trabajo 0 afecte 
o pueda afectar a la calidad sanitaria de loş produ\. tos. 

10.5.3.8 EI uso indebido de utiles de trabl\io que puedaoriginar merma 
de la calidad sanitaria del producto. 

10.5.3.9 La embriaguez habitual dul'ante la.,.; horas de trab~o. 
10.5.3.10 Violal' el secreto de la correspondencia 0 documentos reser

Yados de La empresa. 
10.5.3.11 Revelar a elementos extrafi.os datos de reserva obligada 0 

facilitar a pel'sonas ajenas a la empresa, los procesos de fabricaci6n de 
los productos 0 campafias de ventas. 

10.5.3.12 Dedicarse a actividades que evidentemente İmpliquen a la 
empresa. 

10.6.3.13 Los malos tratos de palabra, obra, amenaza 0 falta grave 
de respeto a los compafi.eros, Jefes 0 de estos a sus subordinados. 

10.6.3.14 Abandonal'el trabajo en puestos de l'esponsabilidad sin cau
sa que 10 justifique. 

10.5.3.15 La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento 
normal de la labor siempre que no hayajustificad6n. 

10.5.3.16 Originar frecuentes rüias y pendencias con los·companeros 
de trabajo. 

10.5.3.17 Falseal' los datos en la documentaci6n exigidapara el ingreso 
en la empresa. 

10.6.3.18 Falsear los datos que hayan de constar en las declaraciones 
juradas que con caracter colectivo 0 individual solicite la empresa sobre 
el trabajo. 

10.5.3.19 Prolongar voluntariamente la curadôn de las lesiones POl' 
enfennedad comun 0 accidente Iabora!. 

10.6.3.20 Causarse deliberamente lesiones que puedan hacerse pasar 
POl' accidentes de trabajo. 

10.5.3.21 Pretender hacerse pasar por tale8 lesiones las producidas 
fuera del recinto de la empresa y sin encontrarse en horas de trabajo. 

10.6.3.22 Negativa a ser reconocido por el servİcio medİco de la 
empresa. 

10.6.3.23 Colaborar indirectamente en la ejecuci6n de cua1quier falta 
calificada como muy grave. 

10.5.3.24 Rea1izar ventas en condiciones distintas a las sefia1adas POl' 
la Direcci6n, actuando con dolo 0 negligencia. 

10.6.3.26 Obligarse a asumir compromisos en nombre de La empresa 
con otras empresa..<>, personas 0 entidades, sin previa autorizaci6n de la 
Direcci6n. 

10.5.3.26 Falsear datos sobre el trabajo rea1izado y gastos efectuados 
por eI mismo. 

10.5.3.27 Retener 0 hacer uso para fines propios del dinero confiado 
POl' La empresa y obtenido en gestiones de cobro encomendadas. 

10.6.3.28 Sacar de la empresa 0 fotocopiar para fines distintos de 
108 que la empresa exija, documentos de la misına. 

10.6.3.29 EI abuso de autoridad en cua1quiera de sus formas. 

10.5.3.30 La desobediencia a los 8uperiores en materia de trabajo, 
cuando la orden venga dada POl' escrito y esta no sea vEtiatoria. 

10.6 Sanciones. 

Las sanciones que procedenın en cada caso, segun la..<> faltas cometidas 
senin las siguientes: 

Faltas leves: 

Amonestacion verbaL 
Amonestaciôn escrita. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de un dia de trabajo. 

Faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de dos a cinco dias de trabajo. 
Inhabilitaci6n pOl' plazo no superior a dos afios para pasar a categoria 

superior. 

Faltas ı:nuy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de quince a sesenta dias. 
Despido. 

10.7 Procedimiento. 

Corresponde a La empresa imponer las sanciones, dando cuenta de 
las muy graves a 108 representantes de personal de confonnidad con 10 

dispuesto en eI Estatuto de los Trabajadol'es. 
Todas las fa1tas senin retiradas de los expedientes personales seg1.İn 

se detalla: 

Fa1tas leves: A 10s treİnta dias. 
Faltas graves: A los noventa dias. 
Faltas muy graves: A los ciento ochenta dias. 

Las faltas leves prescribinin a los diez dias de cometidas. Para la sanci6n 
de las mismas no es necesano requisito a1guno. 

Las faltas graves prescribiran a los veinte dias a partir de la fecha 
en que, la empresa tuviera conocimiento de su comisi6n, y para su sanci6n 
requerira la comunİcaciôn escrita dirigida al trabajador. 

Las faltas muy graves prescl'ibinin a los sesenta dias a partir de la 
fecha en que La empresa tuviera conocimiento de su comisi6n, y en todo 
caso, a los seis meses de haberse cometido, se tramİta.ri con los requisitos 
legales. 

Cuando un procedimiento de despido l'ecurrido ante la autoridad labo
ral competente considere que no hay causa justa para eI mismo, y con
denara a la empresa a la readmisi6n del trabajador, esta sera. en las mismas 
condiciones que reg[an antes de la tramitaciôn del expediente, abonando 
eI importe del sa1ario dejado de pel'cibir desde la iniciaci6n del mismo, 
todo ello sİn perjuicio de otras acciones legales que a la empresa le corres
ponda. 

CAPlTULOXI 

Formad6n 

11.1 Formacwn bcisica. 

Todo el persona1 de «Milupa, Sociedad An6nima» y «Milupa Productora, 
Sociedad An6nima~, que no est.e en posesi6n del certificado de escolaridad, 
vendra obligado a realİzar con cargo a La empresa unos cursillos de for
maci6n cultura1 basica para la obtenciôn del mismo. 

11.2 Formaciôn profesionaL 

Seni debel' de los trabajadores proponel' a la Dil'ecci6n de la empresa, 
la organizaci6n de cursillo y seminarİos tendentes a mejorar sus cono
cimientos pl'ofesionales para desarroıı~ de su trabajo. 

As~mismo, sera. parte de la responsabilidad del puesto de trabajo de 
cada trabajador, realizar curslllos para estar al corriente de las nuevas 
tecnicas que ayuden al ~ercicio de sus funciones. 

Si los cursillos 0 seminarlos se rea1izan fuera de La jornada de trabajo, 
no se podran reclamar horas extraordinarias. 

La sistencia a cursillos de formaci6n profesional seran tenidos en cuen
ta en la valoraci6n de su historia1 en los casos de promociones. 

11.3 Formaci6n laboral. 

Para los trabajadores que pudieran sel' contratados con eda.des com· 
pl'endidas entre 108 dieciseis, y dieciocho anos de edad, que realicen un 
trabajo adecuado a la pl'eparaci6n que simult8.neamente reciben en un 
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centro de fonnaciôn profesiona1 reconocido estatalmente, se estani a 10 
dispuesto en la legislaci6n vigente (Estatuto de 108 TrabaJadores y demas 
disposiciones concordantes para su desarrollo). 

CAP[TULO XI[ 

Iniciativas y sugerencias 

12.1 Todos 108 trabajadores podrAn elevar iniciativas 0 sugerencias 
para el mejoramiento del trabajo 0 para contribuir de a1guna manefa, 
ala prosperidad, prestigio y buena marcha de la ernpresa. 

Las sugerencias senin estudiados por la Comisi6n Social, quien pro
pondni a la Direcciôn las premios a que 108 trabajadores seran acreedores, 
de acuerdo con la importancia de la iniciativa. 

Estos premios senin mmimos de 1.000 pesetas y rnaximos de 250.000 
pesetas. 

CAPITULO XLII 

Dietas 

13.1 Se entiende por dieta las devengos que percibe et trabajador, 
con independeneia de su salario habitual, siempre que por neeesidad de 
la empresa; sea desplazado 0 traslado de su puesto de trabajo 0 residencia 
habitual a otro para el desarrollo del mismo. 

Seran reguladas de la siguiente forma: 

Cuando et desplazamiento lleve eonsigo que el trabajador efedue la 
eomida fuera de su domicilio habitual, entonces percibini la eantidad 
de 1.900 pesetas. 

Si el desplazamiento eonlleva el tener tambien que eenar, entonees 
se pereibirıi la eantidad de 2.950 pesetas. 

Cuando el personal adserito al centro de trabəjo de Valdemoro, euyo 
domieilio no sea en dieha localidad y como 'eonsecuencia de ello, efectue 
la eomida en restaurantes, percibira La eantidad de 590 pesetas. 

Cuando el desplazamiento lleve eonsigo pernoetar fuera de su domİCilio 
habitu'al, percibira por dieta eompleta la cantidad de 6.675 pesetas, si 
es en pqeblos, y 7.QOO pesetas si es en capital, debiendo presentar factura 
del hospedəje como justificante. 

En los desplazamientos del trabəjador, el tiempo de ida y vuelta en 
el misı;no Sefl\ sumado al de la jornada de trabajo, y el que exceda de 
la misma sera abonado como horas extraordinarias. 

Quedan excluidos de este apartado el persona1 comprendido en la red 
de ventas, Jefes de dep~ento y eategonas superiores a estos. 

13.2 Ayuda de comida. 

Para el personal adserito al eentro de trabəjo de Valdemoro, euya jor~ 
nada sea partida y que habitualmente efeetUe la eomida en restaurantes, 
aun viviendo en Valdemoro, percibira la cantidad de 590 pesetas brutas. 

Para que se pueda percibir esta cantidad, se tendra que presentar 
previamente facturas correspondientes de haber efectuado las comİdas. 

Estas cantidades estaran sujetas al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas FisİCas eorrespondiente. 

CAP[TULO XIV 

KllometraJe 

14.1 Cuando por necesidad del trabəjo, el trabajador tenga que utiUzar 
coche propio por conveniencia de la empresa, esta abonara 24 pesetas 
por kil6metro reeorrido, salvo para La red de ventas, a la que se abo~ara 
la cantidad de 23 pesetas. Estas cantidades podnin ser modificadas semes~ 
tralmente, segun valoraci6n de revistaS especializadas, para un uso 
de 20.000 y 25.000 kil6metros, respectivamente, para vehieulo de tipo 
utilitarİo. 

14.2 Cuando cualquier trabəjador, sin excepci6n de categoria tenga 
que efectuar gestiones durante su jornada a petici6n de la empresa, per~ 
cibira tambien las cantidades citadas, tanto sobre los kil6metros empleados 
en realizar las gestiones como los de ida y vuelta al eentro de trabajo. 
Quedan exeeptuados de este punto el personal de la red de ventas. 

14.3 Cuando el trabəjador, por necesidad de horario, no pudiera usar 
los vehİculos de la empresa ni 105 servicios publicos interurbanos y tuviera 
que utilizar su vehİculo propio, recibirıi la cantidad equivalente al c6mputo 
mensual de kil6metros reeorridos desde su domieilio habitual al lugar 
de trabəjo los dias laborales que acuda al trabəjo a raz6n de 17 pesetas 
ki16metro, sefialıindose una cantidad minima de 6.800 pesetas. 

14.4 Cuando el trabajador haga uso de los transportes publicos inter~ 
urbanos para cubrir al trabajo, la empresa abonarıi el importe de los mis
mos, preVİajustifieaciôn 

14.5 Vehiculos red de ventas. 

Cuando la empresa ponga un vehİcu10 a disposici6n del trabajador, 
La empresa abonara todos los gastos del vehieulo, excepto el de combustible. 
Como eompensaci6n a estos gastos, la empresa abonara al trabajador la 
cantidad resultante de aplicar el precio vigente del combustible al' eonsumo 
de cada vehiculo, segun eatıilogo de fabrieante, incrementado este en 
un 40 por 100. - ~. 

CAP[TULOXV 

Comite de Higiene y Segurldad en el Trabl\io 

EI Comit.e de Higiene y Seguridad en el Trabajo se regira por la Orde~ 
nanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo vigente y por 1as 
siguientes normas: 

Sus componentes seran: 

Elegidos por la Direcciôn de la empresa: 

Presidente. 
Jefe del Servicio Medico de la empresa: Vicepresidente 0 Voeal. 
TecnİCo: Vocal. 
Ayudante TecnİCo Sanitario: VocaL 
Secretario. 

Elegidos por los representantes de los trabajadores: 

Dos representantes de los trabajadores. 
Tres vocales. 

E1 Comite de Higiene y Seguridad en el trabajo se reunini al menos 
una vez al mes en sesi6n ordinarİa y cuantas sean necesarias en sesiôn 
extraordinaria. 

Las convocatorias para las reuniones deberıin ser hechas por el Pre
sidente 0 por el 40 por 100 de los miembros del Comite de Higiene y 
Seguridad. 

Disposici6n finaL. 

Para todo 10 no previsto en el presente Convenio se estara. a los dis
puesto en el Estatuto de los Trabajadores, Ordenanza Laboral de Trabajo 
y demas disposiciones eoncordantes. 

ANEXOI 

Tabla salarlal. Afio 1995 

Categoria 

A) Personal con mando 

Directores .................................. . 
Directores regionales de ventas .......... . 
Jefes de departamento .................... . 
Jefes de secci6n administrativa .......... . 
Encargados (turno y secci6n) ............ . 
Adjunto director regional ................. . 
Eneargadas planta envasado ............. . 

B) Personal sin mando 

Tecnicos İnformıitica: 

Programador analista ............... . 
Programador ............................... . 
Operador ordenador ...................... . 
Grabadora~verificadora ................... . 
Auxiliares 

Administrativos: 

Secretaria de direeciôn bilinglİe 
Oficial primera ............. . 
Oficia1 segunda .. . 
Secretaria de departaınento .............. . 
Auxiliares .................................. . 
Aspirante administrativo ................. . 

Anual 

Pesetas 

3.836.873 
2.590.769 
2.590.769 
2.[23.407 
2.071.509 
2.071.509 
1.621.279 

2.071.509 
2.011.323 
1.969.789 
1.515.85[ 
1.474.455 

1.992.020 
1.969.789 
1.895.026 
1.685.258 
1.474.455 
1.322.753 

Mensual 

252.981 
[70.820 
170.820 
140.005 
136.583 
136.583 
106.897 

136.583 
132.6[5 
129.876 
99.946 
97.217 

131.342 
129.876 
124.947 
111.116 
97.217 
87.214 
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Categorfa. 

Tecnicos de laboratorio: 

Ayudante de laboratorio 
Auxiliares de laboratorİo 

Tlknİcos de mantenimiento: 

Oficial primera ............................ . 
Ofidal segunda .......... . 
Ofidal segunda calderas 
Ayudante .............. . 
Pe6n ............................ . 

Ttknicos de publicidad: 

Publicista 

C) Mercantiles 

Visİtador·Promotor ...... . 
Promotor-Repartidor ...................... . 

D) Obreros 

Producci6n: 

Oficial primera 
Ofidal segunda 
Pe6n ........... . 
Oficial primera envasado 
Oficial segunda envasado .. 

Distribuci6n de almacenes: 

Conductores ........... . 
Oficial de expediciones 
Operador-transelevador 
Almaceneros ........ . 
Mozo almacen ...... . 

Servicios auxiliares: 

Teıefonista~Recepcionista 

Personal oficios auxiliares: 

Oficial primera albafi.il .................... . 
Pe6n albaful .. . ......... . 

E) Subalterno 

Personal suhalterno: 

Ordenanzas 

An"," 

Pesetas 

1;853.484 
1.474.455 

1.969.789 
1.895.026 
1.853.484 
1.813.681 
1.813.681 

1.969.789 

1.895.026 
1.467.898 

1.895.026 
1.85~.484 

1.813.681 
1.561.333 
1.474.455 

1.895.026 
1.853.484 
1.853.484 
1.853.484 
1.813.681 

1.515.852 

1.969.789 
1.813.681 

1.813.681 

M.emmal 

Pesetas 

122.208 
97.217 

129.876 
124.947 
122.208 
119.583 
119.583 

129.876 

124.947 
96.784 

124.947 
122.208 
119.583 
102.945 
97.217 

124.947 
122.208 
122.208 
122.208 
119.583 

99.946 

129.876 
119.583 

119.583 

12324 RESOLUClON de 25 de abril de 1995, de la Direccwn Gene
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de ambito 
interprovincial de la empresa «Bicoldn ET!', Sociedad 
Anônima ... 

Visto el text.o del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de la 
empresa «Bicohin EIT, Sociedad An6nima~ (C6digo de Convenio nume
ro 9009182), que fue suscrito con fecha 23 de enero de 1995, de una 
parte, por los designados por la Direcci6n de la Empresa en representa.ci6n 
de la mis ma, y de otra, por eI Delegado de Personal en representaci6n 
de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 90, 
apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de 10s 
Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de '22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI «Boletin Oficial del Estado~. 

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

PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE BICOLAN, S. A., EMPRESA 
DE TRABAJO TEMPORAL 

CAPlTULOI 

Normas generales 

Se suscribe el presente Convenİo Colectivo entre la representaciön 
de los trabajadores y la empresa, estando las partes legitimadas y cons
tituidas de acuerdo con 10 dispuesto en el titulo III del Estatuto de 108 
Trabajadores. 

. Articulo 1. Ambito de aplicaci6n yfuncionaL 

El presente Convenİo establece las bases y normas bıisicas que regulara 
las relaciones laborales entre «Bicolıin, Sociedad An6nima., empresa de 
trabajo temporal, y su personal dependiente, cualquiera que sea su cate
goria profesional, tanto si presta sus servicios de forma directa en la misma, 
como si 10 realiza en una empresa usuaria. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

Las normas de este Convenio senin de aplicaci6n en todos los centros 
de trabajo que la empresa tienen en la actualidad, y que pueda estabIecer 
en el futuro cn eI territorio espafiol. 

Articulo 3. Ambito personal. 

Las presentes condiciones de trabajo afectan a todo el personal emplea
do por la empresa, incluido en los ambitos anteriores. Quedan excluidos: 

A) Los que desempefien cargos de Consejeros en la empresa, siempre 
que su actividad no comporte el ejercicio de otras funciones que las inhe
rentes a su cargo. 

B) El persona! de alta direcci6n contratado al amparo de 10 establecido 
en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

Artıculo 4. Ambito temporal. 

Et presente Convenio entrara en vigor el dia 1 de enero de 1995, sea 
cual fuere la fecha de publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» y 
mantendra su vigencia hasta el31 de diciembre de 1997. 

EI Convenio se prorrogara. automaticamente si no existe denuncia del 
mismo por ninguna de las dos partes. Dicha denuncia debera formularse 
por la parte promotora por escrito y comunİcarse a la otra parte, con 
un preaviso de dos meses a la fecha de terminaci6n de la vigencia. 

Articulo 5. Revisiôn satarial anual. 

Se' efectuara una subida del 2,5 por 100 respecto a la tahla salarial 
para el afio 1996, del 2,5 por 100 para eI 1997, sobre todos Ios conceptos 
y tabIas econ6mİcas deI presente Convenio. 

Articulo 6. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas forman un todo organıco e indivisible, 
y a efectos de su aplicaci6n practica, seran consideradas globalmente en 
c6mputo anual. 

En el supuesto de que la autoridad competente no aprobara alguno 
de los pactos contenidos en el presente Convenio, este quedari sin eficacia 
practica, dehiendo ser reconsiderado el contenido en su totalidad. 

Articulö 7. Absorciôn y compensaci6n. 

Las retribuciones establecidas en este Convenİo compensaran y absor
beran todas las existentes en el rnomento de su entrada en vigor, cualquiera 
que sea la naturaleza 0 el origen de las mismas. 

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro 
por disposiciones lega1es de general aplicaci6n s610 podran afectar a Ias 
condiciones pactadas en el presente Convenio cuando, consideraqas las 
nuevas retribuciones en c6mputo anual, superen Ias aqui pactadas. 

En caso contrario, seran absorbidas 0 ·compensadas por estas ı1ltimas, 
subsistiendo el presente Convenİo en sus propios terminos y sİn modi
ficaci6n a1guna en sus conceptos, m6dulos y retribuciOnes. 

Articulo 8. Derechos adquiridos. 

Se respetaran Ias condiciones superiores pactadas a titulo personal 
que tengan establecidas las empresas al entrar en vigor el presente Con
venio y que, con canicter global, excedan del mismo en c6mputo anual. 


