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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11491 RESOLUCION ck 20 ck maya ck 1996, ckl Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
pUblicos la combinaci6n ganadora, sı numero complemen
tario y et numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dias 16 Y 18 de maya de 1996 
y se anuncia lafecha de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En 108 sorteos de la Loterfa Primitiva celebrados 108 dias 16 y 18 de 
mayo de 1996 se han obtenido los si.guientes resultados: 

Dia 16 de mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 10, 5, 1,49,6,45. 
Numero complementario: 14. 
Nu~ero de1 reintegro: 1. 

Dia 18 de mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 48, 30,16,17,29,7. 
Numero complementario: 28. 
Ntimero del reintegro: 9. 

Lo8 pr6ximos sorteos de La Loteria Primitiva, que tendri.n caricter 
publico, se celebranin IOS dias 23 y 25 de mayo de -1996, & las veintiuna 
treinta horası en el sal6n de sorteos del Orpnismo Nacional de Loterfas 
y Apuestas del Estado, sito en la ca.lle Guzman el· Buep.o, 137, de est.a 
capital. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrlguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

11492 RESOLUCIONck30ck abrilck 1996, ck la DireccUm Gene
ral ck FOrl>UlCWnProfesWnal Reglada y Prcmwci6n Edu
cativa, por la que se hacen pUblicas las relaciones de tas 
alumnos benejiciarios de becas 'ıJ ayuda.s al estııdio, de 
cardcter general, para estutlios universitarios 'ıJ medios 
para elcurso 199~1996. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el p8.rrafo 7.0 del articulo 6 del 
Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por et que se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento para la Concesiôn de Subvenciones PUblicas 
(_Boletfn Oficial de! Estado_ del 30), 

He resuelto ordenar con fecha 26 de abril de 1996 la publicaciôn de 
tas relaciones de los alumnos que han resultado beneficiarios de becas 
y ayudas al estudio, de caracter general, para estudios universitarios y 
medios para el curso 1995-1996, convocadas por Orden de 15 de junio 
de 1995 (-Boletfn Oflcial de! Estado_ del 29), en los tablones de anuncios 
de las Universidades, Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia y 6rganos correspondientes de tas Comunidades Autônomas con 
competencia en materia educativa. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, Francesc Colome 
Montserrat. < 

·llma. Sra. Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

11493 RESOLUClON ck 26 ck alıril ck 1996, ck in DireccWn Gem!., 
ral de TraboJo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n det Convenio Colectivo de la 
empresa .. Da1Wne, Sociedad An6nima.. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa tDanone, Sociedad 
An6nima~ (côdigo de Convenio nı1mero 9010192), que fue suscrito con 
fecha 14 de marzo de 1996, de una parte, por los designados por la Direcciôn 
de la Empresa para su representa.ci6n y, de otra, por tas seccİones sindicales 
de CC,OO. y UGT en representaci6n de 10s traba,jadores y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el-Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabl\io, 
esta Direccl6n General de Trabl\io, acuerda: 

Primero,-Qrdenar 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 el .Boletin Oficia1 del Estado_, 

Madrid, 26 de abril de 1996.-La Directora 'general, Soledad C6rdova 
Garrido. . 

CONVENlO COLECTIVO DE LA EMPRESA .DANONE, SOCIEDAD 
ANONlMAo 

CAPITULOI 

Disposlclone8 .enerales 

Articulo 1. Objeto. 

El presente Convel\İo Colectivo para la empresa .Danone, Sociedad 
An6nima~ tiene por objeto regular las condiciones de traba,jo y empleo, 
y mantener un marco de relaclones arm6nicas y estables entre la empresa 
y SU5 trabaJarlores. 

El presente Convenio Colectivo se fundamenta en la igualdad de dere
chos y obligaciones, sİn discriminaci6n por raz6n de sexo, religi6n, raza, 
ideo~ogia polftica 0 sindical, 

Articulo 2. Ambito funcional y territOrUıL 

Las norrnas cont.enidas en el presente Convenio Colectivo regularıin 
los derechos y obligaciones que presidan tas relaciones laborales de todos 
los centros de trabajo de ıDanone, Sociedad An6nima-, cualquiera que 
sea la actividad que en eUos se desarroUe, y 108 que pueda tener en el 
futuro. 

Articulo 3. Ambito personal. 

Et presente Convenio es de aplicaci6n a la totalidad de los traba
jadores de La empresa • .oanone, Sociedad An6nima., con la excepci6n, 
en general, de los afectados por et artfcUıo 1.3.c) y 2.1.a) de la Ley 
1/1995, de 24 de marıo y, en particular, con las excepciones que figuran 
en el articulado de este Convenio. 

No obstante 10 anterior, todas aquellas clausulas que tengan contenido 
econ6mico 0 que de ellas se deriven consecuencias de orden econ6mico, 
solamente afectar8.n a aquellos traba,jadores comprendidos en las cate
gorlas recogidas en las t.a.blas salar1ales. 

Articulo 4. Ambito temporal y denuncia 

Et Convenio, que entrara en vigor ıl partir de la fecha de su formal 
aprobaciôn, sea cual fuere la fecha de su publicaciôn en el .Boletfn Oficial 
del Estado~, tendra vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997, Las con
diciones econ6micas en el contenidas surtiran efectos a partir del 1 de 
enero de 1995, 

El Convenio se prorrogani tıi.cita y automaticamente, sa1vo denuncia 
expresa por cualquiera de las partes con dos meses de antt:laci6n como 
minimo a la fecha de su vencimiento. Denunciad.o et Convenio y hasta 
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tanto no se logre acuerdo expreso, se mantendnin en vigor todas sns Cıau
sulas, excepto aquellas cuya vigencia se haya acordado concretamente. 

Artİt'u1o 5. Ejectos. 

El presente Convenio y sos anexos obligan a todos 108 tr&.bəJadores 
y centros acogidos a sus ıimhitos de aplicaciôn, prevaleciendo frente a 
cualquier otra norma que na 10 sea de derecho necesario. 

No obstante 10 anterior, se reconoce eI canicter dinıimico de Ias normas 
aqui pactadas y por tanto La necesidad de su articulaci6n en niveles İnfe
riores en aquellas materias en Ias que asi se determine y, siempre y cuando 
na se contrapongan a 10 dispuesto con car3.cter general. 

Articulo 6. AbsOTCWn y compensaciôn. 

Las condiciones de trabəJo y econômicas pactadas en el presente Con
venio, va10radas en su conjunto, compensan y sustituyen La totalidad de 
Ias aplicables en la empresa, cualesquiera sean su naturaleza u origen 
de su existencia. 

Las disposiciones legales 0 resoluciones futuras -generales, conven
cionales 0 individua1es, administrativas 0 sentencias judiciales- que lleven 
consigo una variaciôn econômica en todos 0 en alguno de los conceptos 
retributivos que en este Convenio se establecen, 0 supongan la creaciôn 
de otros nuevos, unicamente tendnin repercusiôn en la empresa si, en 
su cor\iunto global anual, superan eI nivel total anual del pre.sente Convenio 
por todos los conceptos, quedando en caso contrar'İo absortıidas dentro 
de este. 

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas forman un todo orgƏ.nico e indivisible, mani
festaıı.do formalmente ambas partes que sus respectivas vinculaciones a 
10 convenido tienen el caracter de cornprorniso para la totalidad de las 
c1ıiusulas pactadas. Asi pues, en eI supuesto da ser dec1arado nul0 algUn 
articulo de los que consta el presente Convenio, autornıiticamente serla 
extensİva esta nulidad y, por eUo, Su no apIicaciôn a todo el conjunto. 

Articulo 8. Procedimiento de soluciôn de conjlictos. 

El presente acuerdo vincuIa a la totalidad de los trabcijadores de .Da
none, Sociedad Anônirnaı con excepciôn de aqueUos cuyos niveles sala
riales no se encuentran contemplados en las tablas anexas, y tiene por 
objeto dar soluciôn a los conflictos que puedan originarse entre La Dİrecciôn 
de la empresa y sus trabcijadores cualquiera que sea su lugar de trabcijo. 

Cuando se produzca un conflicto entre la empresa y una plura1idad 
de trabcijadores, debeni promoverse obIigatoriamente y con ca.nicter previo 
a cualquier actuaciôn judicial, un procedirniento para la soluciôn intema 
del conOicto, una vez agotada la via de soluciôn en el centro de trab<\io. 

se seguini igualmente este procedimiento en aquellos cont1ictos que, 
no obstante promoverse por un trabcijador individual, su soluci6n sea exten
sible 0 generalizable a un grupo de trabajadores. 

Para la soluciôn de conflict08 individuales, las partes acuerdan que 
se negociani. y solucionara en cada centro de trab<\io entre eI Comire de 
Ernpresa 0 Delegados de Persona1 y la Direcci6n. 

Los procedimientos para La resoluci6n de conf1ictos 'seran los siguientes: 

a) Procedimiento de mediaciôn: El rnediador seni designado mediante 
acuerdo de la Comisi6n Paritaria del Convenio. . 

El proceso de mediaci6n no estar3 sujeto a procedimiento alguno, y 
su misiôn consistira en intentar el acuerdo entre las part.es proponiendo 
incluso soluciones concretas que podnin ser aprobadas 0 rechazadas. En 
el supuesto de ser aprobadas, el acuerdo tendra la misma fue:rza de obligar 
que el Convenio Colectivo. 

b) Procedimiento de arbitrcije: Consiste en el sometimiento voluntario 
a un arhitro, elegido de cornun acuerdo entre las part.es 0, a falta de acuerdo, 
elegido por la Comisiôn Paritaria, aceptandose por anticipado la decisiôn 
que este pueda adoptar en el conflicto. 

Se tramitara de acuerdo con 10 estableçido en la Ley por la que se 
regulan los arbitrajes de derecho privado. 

En cualquiera de los dos procedimientos el plazo rnwmo para su reso
luciôn SCr8. de quince dias. 

Artfculo 9. Comisi6nParitaria. 

Compoş.iciôn: La Comisİôn Paritaria estani compuesta por seis miem
bros de cada una de las partes. 

EI domicilio de La Comisiôn Paritaria sera Barcelona,. calle Buenos 
Aires,2L 

Funcİones: Son funciones de La Comisiôn Parita1"İa las siguientes: 

a) La interpretaci6n del Convenio Colectivo. 
b) La vigilancia del cumplimiento del Convenİo. 
c) Nombrar La Usta. de mediadores y ıirbitros. 

Se requerira la iııtervenciôn dt· la Comisiôn Paritaria con canicter pre
ceptivo, en todos 108 confüctos derivados de la interpretaci6n del Convenio 
Colectivo. 

Procedimiento de actuaci6n: La Comisiôn Paritarİa se reunini a petici6n 
de una de las partes, para tratar de asuntos de su competencia, dentro 
del plazo de los quinı:e dias hıibiles siguientes a su convocatoria escrita, 
que debera contener el orden del dia de los temas a tratar. De cada sesiôn 
se levantara acta. 

Se entendera validamente constituida la Comisi6n Paritaria cuando 
asistan a la reuni6n lll. mitad mas uno de los representantes de cada parte. 
Los acuerdos de La Comisiôn requeriran el voto favorable deI 60 por 100 
de cada una de las representaciones. 

La Comisiôn Paritaria elaborani su propio reglamento de funciona
miento. 

CAPITULOII 

Orga.nizacl6n deI trabl\lo 

Articulo 10. Princil'WS generales. 

La organizaci6n de) trabcijo en cada uno dE: 108 centros, con arreglo 
a 10 previsto en estc Convenio y en la legislaci6n vigente, es facultad 
y responsabilidad de la Direcci6n de La empresa. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el punto anterior, corresponde a 
los represeİıtantes de los trabajadores las funciones de orientar, propüner 
y asesorar en 10 relacionado con la organizaci6n y racionali~iôn del 
trabajo. 

Articulo 11. Movüidadfuncional. 

La movilidad funcional en eI seno de la empresa se sujetara en to<lo 
rnomento a 108 principios de respeto de la dignidad del trabcijador, de 
Ias titulaciones acadernicas y profesionales precisas para ejercer la pres
taciôn laboral, de la salvaguarda de la formaciôn y la promociôn profesional 
del trabajador y al respeto a los derechos econ6mic08. 

EL ejercicio de La rnovilidad funcional por parte de ~ Direcci6n de 
la empresa, supone que ningUn trabajador podra ser destinado a realizar 
funciones de categoria inferior por un periodo de tiempo superior a tres 
meses en un afio. En todo caso, debenin ex.istir razones tecnicas u orga
nizativas que 10 motiven y se dara informaci6n a los representantes del 
personal, estableciendose rotaciones para cubrir esas necesidades. 

Cuando un puesto de trabcijo fuese ocupado, durante mas de seis rneses 
por un trabajador con categoria inferior, debera aplicarse el procedimiento 
de ascensos sefia1ado en este Convenio. Se exceptuan de estos supuestos 
los casos debidos a sustituciones con derecho a reserva de puesto. 

En todos los casos de rnovilidad funcional se respetanin 108 derechos 
econ6micos y sociales de los trabajadores. Se mantendni la retribuci6n 
salaria1 y La categoria del puesto de origen 0 se percibira, desde el primer 
dia, la retribuciön del puesto de destino, sİ fuera superior. 

Mientras no se definan 108 grupos profesiona1esyjo categorias, de acuer
do con 10 establecido en el capitiııo III sobre clasificaci6n profesiona1, 
se definen como grupos profesionales los siguientes: i 

F<ibricas: Producciôn, Mantenimiento y Adrninistraçi6n. 
Logistica y Comercia1: Cıiınaras, Talleres, TranspOrtistas, Conducto

res-VendedoresjSuministradores y Administraci6n. 
Centros de Recogida de Leche. 

Articulo 12. Movilidad geogrdfica. 

Cuando por razones econômicas, tecnicas, organizativas 0 de pro
ducci6n, la empresa tenga la necesidad de trasladar il un trabiijador 
a un centro de trabajo distinto de aquel en que efectivamente preste 
sus servicios, que requiera cambio permanente de residencia, se eE<tani. 
a 10 establecido en general en eI artfculo 40 del Estatuto de 1015 Tra
biijadores y en particular a 10 acordado en el presente artİcul0 en los 
supuestos siguientes: 

A) Traslado voluntario: Cuando existan vacantes a cubrir en un centro 
de trabcijo, que no həyatı sido cubiert.as de acuerdo con 10 previsto en 
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cı capitulo rv, se('ci6n segunda, delı ,resente Convenio relativo a las normas 
de ascenso, La empresa publirar..i en todos 105 centros de trabajo en los 
que pueda existİr personal disponiı)le, una convocatoria de traslado, espf'
Cİficando los requerimiel1tos del puesto y las condiciones del mismo. 

En los casos cn que las vacantes convocadas sean cubiertas de mut1.l0 
acuerdo entre la empresa y el personaL que deba trasladarse, la Direcci6n 
de la empresa contratara eI servicio de traslado, c<ırriendo con 108 gastos 
que se originen, que incluyen el viəJe para toda la familia y el transporte 
de muebles y enseres. 

B) Traslado farzoso: La tramitaci6n del traslado forzosu se realizani 
de acuerdo con 10 establecido en eI aıticulo 40.1 y 2 de! Estatuto de lOi> 
Trabajadores y ('(In las siguientes condiciones: 

Preaviso: Lo:'> trabajadores que sean trasladados de su centro de origcn 
a otro centro de la empresa seran prea'\isados como mininıo con treinta 
diaS de antelaci6n. 

Puesto de trabajo' Equivalcnte si existe vacante, sin perjuicio de que 
se modifiquen tas funciones, jurnada y horarİo a realİzar en aras a la 
adaptaciôn al puesto de destino. En todo caso, se garantiza como minimo 
el nivel salaria1 anual de origen. 

Desplazamiento: BI trabajador tendra derecho a un viaje inicial al pu('s
to de destino elegido. Dicha estancia correra a cargo de la empresa. Si 
fuere preciso, dispondra de otro viaje en condiciones similares durantc 
dos dias para que la f~miHa tome contacto con la poblaciôn de destİno. 

Hasta que se tra.. .. Iade ,,"u f::unilia y con un 1imite de tres meses, se 
abonara al trabajr.ct"r ı;tt VÜ~Jt' ?, su domicilio de origen cada dos semanas. 

Vivienda: Se tıb, ' ,! L?! .. :Jador el coste de la mudanza de la unidad 
familiar, en las rk,~,·· ı;ım:'::i.: .. fı.~,<:S que el traslado voluntario. ' 

Igualmente, h<ı~ ı:, ,:' ~,,",,, d_''':; d ... la famiHa, con un tope de tres meses, 
se le facilitani et alo,ian~,entrl y se le abonaran. las dietas recogida:;; en 
el presente Conveniü 

El trabajador percibini unaayuda a fondo perdido de 2.200.000 pesetas, 
Aquellos trabƏıiadores que acrediten la voluntad de vender su vivienda 

para la compra de una nueva en la ciudad de destino podnin solicitar 
de la empresa un prestamo puente de hasta 2.000.000 pesetas durante 
el plazo maxımo de un ano. 

Dicha petid{h~ debera ser atR.ndida si no han transcurrido mas de dos 
ailos entn:. I"~ ~ ,""JHıcnto del tra. .. lado y la efectividad de La compra de la 
nueva vivierl{; .... 

Farnilia: La empresa ayudara a la b11squeda de colocaciôn del cônyuge 
en ellugar de dt'stino si estaba trabujando en el de origen. 

Preferencia: Si existiera la posibilidad de recolocaciôn y retorno al 
lugar de origen, por haber una vacante de igual 0 similar categoria, el 
trabajador que haya sido t!'asb1 _tdo, tendra La prioridad para el puesto, 
considerandose que la ~elt-a al lugar de origen no dara derecho a una 
nueva indemnizaci6n por traslado. Si el regreso se produce dentro de 
los cuatro ailos inmediatamente siguientes al traslado, se cqnsiderara que 
de la cantidad percibida, 1.100.000 pesetas 10 es a fondo perdido y el 
resto (1.100.000 pesetas) tendra la consideraciôn de deuda cohtraida a 
razôn de 22.900 pesetas al mes. 

No aceptaciôn del traslado: En el caso de que el trabajador no acepte 
el tra..lado forzoso en tas condiciones anteriormente expresadas, se dara 
comunicae-iôn a los representantes de los trabajadores, se negocia.rƏ entre 
la Direcciôn del centro y el propio traba,;ador, con la presencia de los 
representantcs del personal sİ este 10 solicita, la indemnizaciôn por la 
rE"scisi6n' r1,,1 contrato. Negociaciôn que tendra' en cuenta la sİtuaciôn de 
las indemTJ.iznciones por extinCİôn de! contrato eo ese momento en la 
empresa. l:~n CMO de no lIegar a un acuerdo, ambas partes se someteran 
a un adıi! '~:.\ıe ,k-dsorlo. 

Articulo [3. Ep,~t()s de la facultad dn Direcci6n. 

Las modifıcadones de las condiciones de trabajo definidas en el ar
ticulo 41 dd Estatuto de 10s Trabajadores se ajustanin a 10 dispuesto 
en el indieado precepto. La empresa se compromete a que la modificaCİôn 
de condiciones no podra ir cn dctrimento de la formaciôn profesional 
ni en peıjuicio de la dignidad del trab~ador. 

No obstant.e, reconocıendo La fundôn y la responsabilidad de la repr~
scntaciôn sodal, la Direcciôn plantcani a dicha representaciôn las deci· 
siones organizativas QUC afccten a las condiciones laborales de los tra
bajadores, en el IıivpJ que corre~;ponda, segıin 1:'1 ambito y extensiôn de 
aquellas, al ohjetn de qıı,:-" ~in perjuicio de la ejecutividad' de las misma'->, 
entre ambas part~.'-; ,y (>,',fudien las m~didas que, respetando los objetİvo~ 
perseguidos por iu ı:-ıeva organizaciôn, permitan que esta se l1eve a cabo 
con ci maximo respeto de lns derechos individuales de los trabə,jadores 
implicados. 

En el caso de afectar a un colectivo de trabajadores, cı perıodo de 
consulta.s tendni una duracİôn de un mcs. Durante el expresado periodo 
ambas partes negociaran de buena fe las condiciones de la nueva orga
nizaciôn en 105 termİuos fyados anterİormente. En caso de no lIegarse 
a un acuerdo, se recurrira al procedimiento de soluciôn de c.onf1ietos con
templado en el capıtul,) I d~ ~ste Convenio Colectivo. Finalizado eI pro
cedimiento sin acuerd .. t'onıeıızani a contar el plazo de efectividad de 
la decisiôn previsto l~ga!rr,ente. 

Si de la decisiôn empresarial se derivan cambios en las condiciones 
de trabajo que implican m'.ldilkaciôn salarial, las personas afectadas por 
ta! modificaciôn mant{!ıdran o5n nivel anual de ingresos aıınque su sa1ario 
y categoria seran los de l:..ı. rueva situaciôn. Por eUo, si ha lugar, tendnin 
un complernento personal de sil.1laciôn anterior que cornprender;i la dife
rencia entre su salario anua1 anterior y el correspondiente al nuevo puesto, 
todo eUo de acuerdo con iu estlpulado en el articulo 27. Dicho complemento 
podni sustituirse por una cantidad a tanto alzado a negociar entre la 
empresa y el trab~ador 2.fect.ado. 

Si el cambio en la':> condiciones de trab;ijo es por voIuntad del tra
bajador, se le asignarıi la rt'tribuciôn y la categoria correspondientes a 
su nueva situaciôn. 

CAPlTULO III 

Clasificaciön del personal 

Articulo 14. D~fi:niciôn d, ',~ s;(.",te-m,(!. 

La DirecCİôn de la empr,!"~ ':oe ('ompromete a desarrollar un sistema 
de cIasificaciôn profesiona1 -'n todos 108 centros, de acuerdo con La orga
nizaciôn actual 0 la que se establezea y de acuerdo con las competencias 
que se desprendan de la.<; cara('t~risticas y necesidades del trabajo de cada 
una de eHas. Este desarro1!o tendra lugar en el periodo 1995-1997, ini
ciandose de forma gradual en eı tr.mestre siguiente a la firma del presente 
Convenİo y con el criterio )!eneml ıie asociar categorias a compet.encias 
profesionales que den lugar ~ una mayor productividad. 

Articulo 15. D,ifiniciôn de pueslos de Gomercial y Logislica. 

Conductor-Vendedor: Es 'et trabajador :ıue tiene como funciÔfi principal 
rea1izar La venta, distribuciôıı, entr\.'ga y promociôn de productos a los 
cIientes de la empresa: toma iıota de Iu.:; ped\dos y se hace cargo del 
cobro y liquidaciôn d(; lsıs vent.lUJ ,-ıl ı-'Ontado que se le encomiendan y 
de la colocaciôn de pnblı·,;ir:fad. P":iı.Ü7..a.ra la carga y descarga del vehiculo 
que se le asigne, pudiendQ ser el c(~,; 'dudor de1 mismo, en cuyo caso cuidani 
de su conservaciôn, limpieu y buena. presentaciôn. 

La actividad laboral de! personal de este serviciə, aunque con sujeciôn 
a las normas dictadas por la empresa, se desarroUani con relativa inde
pendencia, por 10 cual el ritmo e iutensidad Qe su trabajo depende en 
gran manera del caracter especifico y particular de su labor y, por con
siguiente, ademas de los emolumentos que perciban con caracter general 
108 demas productores, el,o\te personal tendra asignada una priffia de ter
minaciôn de reparto, la cua: esta calculada de modG que cubra la posible 
prolongaciôn de su jornada, debido a las especia1es incidencias de su 
trabajo. . 

a) Autoventista: Es el Conductor-Vendedor que tiene asignado el ser
vicio comercial a los clicntes, sin que conste eI pedido previo de la venta 
que realiza y encargandose del transporte y suministro de 105 productos. 

b) Preventista «merchandi5er~: Es cı Conductor·Vendedor que, por 
las especia1es caract.eristicas y potencia1 de ventas de los clientes que 
se le asignan, ademas de captar eL pedido y realizar La venta, ha de potenciar 
las funciones de merchandising, control de linea1es, rotaciôn de productos, 
seguimiento de la competencia y aplicaci6n de las tecnicas precisas de 
animaciôn, oferta y promociones. 

c) Reponedor .merchandiser.: Es el Conductor-Vendedor cuya misiôn 
fundamental es equiparable a la del Preventista, diferenciandose en que 
realiza todas sus funciones en un grupo reducido de clientes, uno 0 varios. 

d) Suplente: Es el Conductor-Vendedor que sustituye a los empleados 
destinados al servicio comercial. en sus ausencias al trabı\io por cualquier 
motivo, pudiendo realizar funCİones de acoınpa.Tiamiento, en ocasiones, 
para reforzar la acciôn comerdaL. 

Ei suplente Monitor, adeına.s de realizar las labores de ::iustituci6n y 
acompailamiento propias del suplente, y debido al conocimiento que posee 
de los repartos y clientes, prest.a' apoyo al Supervisor de su sect.or eo 
aquellas actividades reladonadas con la venta que este le encomiende. 
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e) Preventista suplente: Es cı ConduCtor-Vendedor que sustituye, de 
fonna habitual, a 105 Preventista..~ _merl'handisen f'n sııs dias de libranza 
fundamcntalmente. 

Transportista: Es el trabajador que Ucne como mision principal rea1izar 
el transporte de! producto y sus elementos de colocaciôri entre 10$ centros 
de producci6n y los centros de distribuci6n, corrit!ndo a su cargo la con
ducciôn del vehiculo de gran tonelaje que se Le a"ligne, cuidando de su 
consenrari6n, Iimpieza y buena presentaci6n. 

Colaborara primordi81mente en La carga y descarga del vehiculo en 
sus puntos de destino por ser el principaI responsahle del transporte, 
el cual habra de ser rea1izado con la mayor diligencia y brevedad permitida, 
a causa de la naturaleza perecedera deL producto. 

La actividad labora1 del personal de este serviCİo, aunque con sujeciôn 
a las normas dictadas por la empresa, se desarrolla con relativa inde
pendencia, por 10 que eI ritmo e intensidad de su trabajo dependen en 
gran manera del cara.cter especifico y particular de su labor y, por con
siguiente, ademas de los emolumentos que petciben con caracter general 
los demas productores, este personal tendni asignada una prima que queda 
reflejada en eI presente Convenio y calcuJada de modo que cubra la posible 
prolongaci6n de su jornada, debido a las especiales İncidencias de su 
trabajo. 

Suminİstrador: Es eI empleado que suministra producto, previo acuerdo 
entre eI comprador y la empresa. Est:ara en posesiôn del penniso de con
ducir de la c1as,e «C~ y sos funciones sera.ıı, entre otTas: transporte, descarga, 
almacenamiento, cobro, recepciôn y entrega de documenWs a los clientes 
asignados. 

a) Suministrador de colectividadcs: Li': el trabajador que sumİnistra 
producto a los clientes de colectividadcıi. Entre sus funciones, ademas 
de las generales, estan las de preparacion, carga y oportuna colocaci6n 
de los productos. 

Cuidara tambien de La presentaci6a. conservaci6n y limpieza del 
vehiculo que .se le asigne, pudiendo ser destinado a otros cometidos cuando 
sus funciones no absorban lajornada comp~eta. 

b) Suministrador de preventa, grandes' superficies y centros: Es el 
trabajador que suministra producto a los cJientes de' preventa y a los di::;
tribuidores locales. 

C,\PITllLO iv 

CODtrataci6n, ascenso'ı, e:xredenclas y ee~8 de personal 

SECCı6N PItllılERA. CONTRATAC~6N 

Articulo 16. Modalidades de contrala:t-;ı5n. 

La empresa declara su voluntad de reeurrir al empleo eventual de 
la forma mas limitada posible, eumpliendo estrictaınente La legislaci6n 
vigente en esa materia y dando conocimiento a los representantes de los 
trabəJadores de la evoluCİôn general de la empresa y evoluciôn general 
del empleo. En todo easo, la contrataci6n eventual no podra exceder del15 
por 100 de la plantilla media de la empresa (>n c6mputo anual. 

Contrataciôn social de j6venes: La empresa como medida estrictamente 
sodal en favor de la integraciôn social de los jôvenes, y siguiendo criterios 
del grupo,' manifiesta su voluntad de contratar un detenninado numero 
de personas en regimen de ıpra.cticas en alternanda.ıı u otra modalidad 
an3loga que les pennita obtener 0 ,completar un aprendizaje laboral en 
colaboraci6n con instituciones sociales 0 educativas. 

Las condiciones de compensaciôn 0 beca se adapta.nl.n en cada supuesto. 
En ningU:n caso podran sustituir 0 cubrir un puesto operativo de la 

plantilla de la organizaci6n. 
EI Comite de Empresa estani informado puntualmente de la acciôn, 

en aras al cumplimiento del objetivo social planteado. 
Contrato de aprendizaje: Cuando se utilice esta modalidad de contra

taci6n para sustituir 0 cubrir un puesto operativo de la plantilla de la 
organizaciôn, se estani en general a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente 
y en particular a las siguientes condiciones: 

No poseer titulaciôn para formalizar el contrato en pra.cticas. 
Ocupar aquellos puestos que se definan por la Direcciôn del centro 

con La participaci6n de los representantes del personal y teniendo en cuenta 
el sistema de clasificaciôn profesional aplicable. Asimismo, se acordara 
el plan de fonnaci6n con la determinaciôn de los centros donde se impartirƏ. 
lamisma. 

Ser retribuidos con eI 75 por 100, 80 por 100 y 85 por 100 del sa1ario 
eorrespondiente al puesto ocupado durante, respectivamcnte, el primero. 
segundo, 0 el tercer afio de vigencia deI contrato. 

Tutor: Cada dos aprendices eomo maximo tendran un Tutor que. eoıno 
minimo, debera poseer cı nivel de cualıfic.acion a adquirir por eI aprendiz. 

Copia basica: A efectos del eumplimiento de 10 previsto en la Ley 21 1991, 
de 7 de en.ero, se acepta por ambas partes cı modelo de copia basica 
que se adjunta COIDO anexo 1. 

Articulo 17. Periodo de prueba. 

Se establece' un penodo de prueba de seis meses para 108 Tecnicos 
titulados, y de un mes para el resto de trabajadores. 

El cmpresario y trabajador est3.n respectivam~nte obligados a realİzar 
las experiencias que cımstituyan el objeto de la prueba. 

Los periodos de irıcapacidad temporal, maternidad y adopciôn 0 aeD
gimiento interrumpen eI perfodo de prueba. 

Transcurrido eI periodo de prueba sin que se haya producido eI desis
timiento, eI eontrato producira 108 efeetos propios de la moda1idad bajo 
la que haya sido concertado, comput8ndose, en su caso, a efectos de anti
güedad el tiempo de servicios prestados a la empresa. 

SECCi6N SEGUNDA. AsCENSOS 

Articulo 18. Ascensos. 

Cuando eXİsfan vacantes en la e:tnpresa, e~tJ,s ~e cubriran (;on personal 
interno antes de recurrir a contratadfJnc~ ,le! ~'xb~ıi{1r, giempre que se 
encuentre el peıfıl requerido. E1 prc,-:-<";..:.:·,,"'Iier,"·:; ! -, ~1:f.r cuando se pro
duzcan ascensos a una categoria supcrior ypa:r,"-, ':!l. ,'jt",,-cicio no se requie
ra funciones de mando, seni el siguienıe; 

1. Procedimiento: 'Cuando haya que c!!bnı una vaca.nte. la Direcci6n 
del centro 10 comunicara al Comit.e d~ F.' fI:;lr~~a 0 Delf'gado de Personal 
y ambos se enearganin de hacer publica la convocatoria con el fin de 
que todo el personal de los centros de trab~o dd ambito geogratico corres
pondiente, tenga conocimiento de esta, medmndo un minimo de tiempo 
de un mes entre la publicaci6n del anuncio y la realizaci6n de las pruebas. 

En la convocatoria/examen se haran constar lus siguientes requisitos: 

A) Categorla 0 titulo del puesto a cubrir y depaf':.?r!"'.ento 0 seeciôn 
al que se adscribe. 

B) Numero de plazas a cubrir. 
C) Lugar y pıazo limite de la presentaciôn de solicitudes. 
0) Condiciones minimas exigidas a los aspirantes. 
E) Fecha en que se hara publica la relaci6n' de aspirantes admitidos 

a las pruebas de aptitud. 
F) Programa de pruebas teôrieas, puktlrns y psieotecnleas a realizar 

en cada easo y puntuaciôn de las mismas 
G) Lugar y fecha de las pruebas: Se establece que si un puesto de 

trabajo es cubiert.o por un mismo 0 distintos trabajadores mediante el 
abono de diferencia de categorla mas de seis meses eonsecutivos en un 
afio u ocho ı:neses a1temos en un perlodo de dos afios, la plaza deber.i 
sacarse a convocatoria. Se exceptiian los casos en que estos sean debidos 
a sustituciones con derecho a reserva de puesto en los que no se consolida 
taınpoco La diferencia eeonômİea. 

2. Criterios y baremos de eva1uaci6n: Los criterios que fundamentan 
la evaluaci6n estAn basados en las competeneias (tecnicas, organİzativas, 
relacionales) de} personal, evalmindose mediante: 

Pruebas de capacidad (tests psicotecnicos): 30 por 100. 
Pruebas de conocimientos teôrico-praeticas: 40 por 100. 
Evaluaciôn al desempen.o: 20 por 100. 
Antigüedad: 10 por 100. , 
En este sentido se constituira una Comisiôn Mixta' fonnada por dos 

miembros de la Direcci6n y dOB miembros del Comite ~e Empresa cuya 
misiôn consistirıi en establecer el numero de preguntas, Puntuaciôn globa1, 
sistema de verificaci6n de los resultados e iruonnaci6n corıjunta al per
sonal. 

Todas las pruebas y su contenido seran establecidas en eada easo por 
la Direcci6n, quien trasladani esta iruormaci6n a la Comİsiôn Mixta para 
el seguimiento, verificaciôn, control y publicaciôn de los' resultados de 
la eonvocatoriajuntaınente con la Direcci6n. 

3. Incorporaciôn a la nueva categorla: 

A) En el plazo de un mes, a contar desde la realizaciôn de las pruebas, 
la Direcciôn informara a la Comisiôn Mixta de los resultados obtenidos 
por los candidatos, previamente a hacer publicos los mismos. 

B) En caso de empate, cubrir.i la vacante el candidato con mayor 
antigüedad en La empresa. 
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C) Los candidatos selecciona.d.o8 realizarAn la formaciôn que sea nece
saria PVd. ocupar eı puesto y que se establecera en cadə. caso. Esta for
maciôn se realizani dentro y fuera de horas de trabajo. 

D) R~'alizada la forrnaciôn, se fija un periodo de prueba de seis meses 
para convalidar 108 conociınientos adquiridos, mediante una prueba pnic
tica. En el supuesto de que eI trabajador no supere eI penodo de prueba, 
quedara con su antigua categoria y remuneraciôn, volviendo a su antiguo 
puesto de trabajo 0, si no 10 hubiera, a otro similar, en cuyo caso La vacante 
sera ocupada por cı siguiente candidato que haya superado la convocatoria, 
si 10 ı{ubiere, dentro de 108 doce meses siguientes a la realizaciôn de las 
pruebw.. 

E) La persona que ocupe cı puesto por convocatoria pasara a La cate
goria para la que se exaınin6 cn cı İnstante en que supere eI periodo 
de prueba 0 convalidd.ci6n de la formaci6n, si hien percibira la remu
neraci6n del nuevo puesto mientras 10 desempefie en eI referido periodo 
de prueba. 

F) Los puestos de trabl\io cuhiertos por promociones no entraran 
de mıevo en concurso, hasta que se haya consolidado la promoci6n anterior. 

4. Excepciones: Senin de libre designaciôn de La Direcciôn las pUf'S
tas y categorfas siguientes: Personal direetivo, slls Secretarias, Tecnieas, 
Jpfes de Secciôn de Fabrica, Comereialy LogİstiC3, Jefes de Linea, Encar
ga.dos de Fıibrica y de Cıimaras, Responsables de Turnr.ı, Jcfes de Grupo, 
Jefes de Sector, Promotores de Ventas, y puestos siıl1ilares de futura 
ereaci6n. 

Asimismo, no ea aplicabIe este procedimiento de ascensos a 108 puestos 
administrativas que impliquen eI manejo de informaciôn calificada corno 
confidencial por la Direcciôn y a los que por sus caracten8ticas son con
siderados de especial confianza. 

SECCIÖN TERCERA. ExCEDENCIA.<; 

Artieulo 19. Excedencias. 

Los trabajadores con una antigüedad de, al menos, dos afios, tendrıin 
derecho a que se les reconozca la situaci6n de excedencia de un ano. 
Uua vez solicitada La reincorporaciôn, hecho que debera pnxlucirse antes 
de que expire el plazo convenido, aquella debera. efectuarse en eI mismo 
o equivalente puesto de trabajo en un plazo m3.ximo de tres meses, contados 
a partir de la fecha de d.icha solicitud. 

Este acuerdo se mantendra mientras La 1egislaciôn vigente en cada 
rnomento permita La contrataciôn ev.entual por un tiempo equivalente al 
de la exeedencia. 

Independientemente de 10 ex:puesto Ios trabajadores podran acogerse 
a una excedencia voluntaria en 10s terminos del articulo 46.2 deI Estatuto 
de los Trabajadores. 

SECCIÖN CUARTA. CESE.'! 

Ariictd.o 20. Ceses y despidos. 

Los trabajadores que deşeen eesar voluntariamente en el servicio a 
la empresa debeı8.n eoınuniearlo a la mİSma en los siguientes plazos: 

DOB meses para '!'ecnicos titulados. 
llıı mes cuando se trate de Profesionales de ofı.cio. 
Quince dias para el re:sto de trabajadores. 

Artkulo 21. Liquidw::i&n. 

Con ocasiôn de la extincİôn del contrato, la empresa al eomunicar 
al trabajador La finalizaciôn del contrato 0, en su easoı cı preaviso de 
la extinciôn de! mismo, debera acompaiıar una propuesta del documento 
de liquidaci6n de las cantidades adeudadas. 

El trabajador podni solicitar La presencia de un representante legal 
de los trabajadores en eI momento de proceder a la t1rm.a de} recibo del 
finiquito, hacit~ndose constar en el mismo el hecho de su firma en presencia 
de un representa.nte lega1 de los trabajadores, 0 bien, que el trabajadvr 
no ha hccho uso de esta i>osibilidad. 

Se acuerda el pago de atrəsos para todo ei personal que cese en la. 
empresa desde el 1 de enero de 19»5 hasta la firma del Convenio, saho 
en aqu~ııos easos en Que exista un acuerdo espeeifico. 

CAPlTULOV 

Reg1men de retribuciones 

Sı:ccıÔN PR<MERA. PRINCJl>ıo~ GENERALJ:o;S 

Artieulo 22. Salario. 

a) Caracter gen~ral: L08 sahrios para las distintas categorias pro
fesionales Sef'dn, pı-ll'a cad&. wna, los que se establecerı en eI anexo IV 
con carncter bruto, fljo y anna1 para los afios 1995 y 1996. En dicho anexo 
y para foqnar este səJariü, &e tienen en cuenta aquell08 conceptos en 
108 que en el articnlado del presente Convenio se especifica que ya estan 
reflejados en el anexo ıv. Los denuis conceptos sean salariaIes 0 no sala
riales senin manten;do!l y J'4"f1ejado!ı en la tabla que se eIabore para cada 
zona. Para 1997, el kcrempoto general sera el IPC previsto para ese aii.o. 

En cada zona con tahIa sa1arial propia, se eonfeccionara. una tabla 
debidamente actuaHzada entre 1a Direeciôn de la empresa y los repre
sentantes legaIes de ios trabajadores, tenicndo en euenta la estructura 
salarial del convenio nacional, con tos incrementos COITcspondientes entfe 
los düereııtes conceptos sə.lariales 0 no salariales que figuran en su tabIa 
salarial. 

EI resto de cünceptos ecünômİcos no ıncluidos en 1as tablas anexas 
y que no tengan un lncrcmento especifico se regiran por los sib1Uientes 
incrementos: 

1995: 4 por 100. 
1996: IPC previsto {3,5 por 100). 
1997: IPC previsto para ese MO. 

b) Clausula de revisi6n salariai: Se aplica una reVİsiôn salarial retro ac
tiva con efectos de 1 de cnero de 1995, al registrarse un IPC anua1 a 
31 de diciembn' de dicho afia superior al4 por 100, afectando a los con
ceptos: taola sa1ari&l, incentivos y kilometraje. 

Para 10s aoos 1996 y 1997, si ci porcentaje econ6mico que represente 
el incremento general nu\.. .. el de la partidpaciôn en beneficios prevista 
en estc Convenio, para esos afitıs, fuera inferior al IPC real, se garantiza 
la percepciôn del IPC real al final de la vigencia del Convenio, sin que 
la cantidad que esto signifique consolide en tablas salariales. 

Articulo 23. Estructura de ıas ret'rWuC'wnes. 

La estructura ~arial parcı tado eI personal afectado por eI presente 
Convenio, qU,edarıi conformada por los conceptos generales y especmeos 
que se indican en el presente capitulo. 

Por tanta, todas las retribucion~s a percibir por el personat afectado 
por eI ambito personal, quedan encuadradas en el presente Convenio den
tro de tos epigrafes y apartados sefialados a continuacİôn: 

a) Salario base 
b) CompIementos sa.iariales: 

1. Personales: 

1.1 Antigüedad. 
1.2 Plus de situadôn anterior. 

2. De pucsto de trabaJo: 

2.1 Prima de Suministrador. 
2.2 Prima suplente Monitor. 
2.3 Plus de nocturnidad. 

3. De cantidad 0 ı:alidad de trabəjo: 

3.1 Complemento sa1arhll 
3.2 Incentivos ala venta. 
3.3 K1iometn\ie, Transportiöta de ruta. 
3.4 Horas extraordina.rİas. 
3.5 Prima de terminaciôn de reparto 0 tarea. 
3.6 Plus de festivos. 
3.7 Gratificaciones 'fransportistas. 

4: De vencimiento peri6dico superior al mes: 

4.1 Pagas y gratific3Ciones extraordinarias. 
4.~ Gratificaciôn por !'",cha de disfrute de vacaciones. 

5. De resiuencia: 

5.1 Plus de cf>sidencia 

Articu10 24. Percep.-::ianes eco'TUYmi.ras na salariales. 

Todos los conceptos enumerados a eontinuaciôn y aquellos otros, rual
quien que sea su denoHlımıciôn, y que no esU'n relacionados en eI articulo 
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precedente, tendran !a consideracion a 105 efectos de} presente C:onvenio 
de percepciones ccon6micas no salarİales: 

ı. Suplidos" 

1.1 Plus de transporte y/o di~tancia. 
1.2 Quebranto de moneda. 
1.3 Dietas. 
1.4 KilometrC\je en vehiculu particular. 

2. Mcjora voluntarİa de las p.-esr.adones rt":g1amentari;ıs de la Scgu-
ridad Socİal: 

2.1 Retribuciön en caso de enfermcdad comun 0 accidente no labora1. 
2.2 RetribuCİan en caso de accidentt> labora1. 
2.3 Ayuda por h\ios 0 c6nyugf' discapacit.ados fisicos 0 psiquicos. 

Art1cu!o 24.bis PercepC'iones dinemriJıs U er~ especie de cardcfL-'1' svcial. 

1. Ayuda escolar. 
2. Ayuda cstudios para empleados. 
3. Lote de Navidad. 
4. Cumpensaciôn por cese derivadü d,~jubilaciön. 

SECCION SEGUNDA. SALAHI(;' BA."E 

Articulo 25. Concepto de sala:rio base. 

Se considerara como salario base, a ten'ır d~ 10 dispuesto en la legis
laci6n vigente, la parte de la retribuciôn de1 trabəjador fıjada por unidad 
detiempo. 

Dicho sa1ario base quedara expresado por categonas profesionalçs, 
y formando parte integrante del salario f"ıjo anual que figura en las tablas 
anexas (anexo IY). 

SECCı6N TERCERA. COMPLEMENTOS SALARIALES 

Subsecdôn primera. Pe!'sonales 

Articulo 26. Antigüedad.. 

El personal afectado por eI presente Convenio disfmtara del cobro 
de quinquenios del 5 por 100, calculados sobre cI .salario base de su cate
goria y en nı.lmero ilimitado, que empezanin a contarse desde el dia en 
que haya comenzado a prestar sus servicios en funciôn de la fecha de 
su ultimo contrato en la empresa. Este c'Jmplernf!nto se abonara en el 
mes en que cumpla la mencionada antigüedad. 

Articulo 27. Situaciôn anterlor. 

En este concepto se incluinin las irnport.,€'5 correspondientes a düe
rencias salariales de aquellos trabajallores que, por diversas razones, pasen 
a ejercer de un modo defınitivo funciones distintas a las que ejercian 
anteriormente y que tienen asignadas sala:rios distintos. Dicho importe, 
como complemento personal que es, no figurar3. en las tablas salariales 
y seni absorbible en caso de que el trabajador fuere destinado a un nuevn 
puesto de nivel salarial mas alto. 

Subsecciôn segunda. De puesto de t.rabajo 

Articulo 28. Prima de suministrador. 

Este personaI percibini, por cada dia dectivamente trabajado, una pri· 
ma de: 

Afio 1995: 1.290 pesetas. 
Afio 1996: 1.335 pesetas. 

Articulo 29. Prima de suplente Monitor. 

En favor de 105 suplentes Monitores y por cada dia de trabajo efectivo, 
se establece una prhna, HO consolidable en la pel"sona, de: 

Afio 1995: 640 pesetas. 
A:fıo 1996: 662 pesetas. 

Articulo 30. Plus de nocturnidad. 

Se estabJece un plus de nocturnidad de 232 pesetas por hora, para. 
eI af.o 1995 y, de 240 pesetas pa'~b. el afio 1996, para todo trabajador, 
sİn distinci6n de categorias, y por hora de trabajo entre las 22,00 Y las 
6,00 hor<ıS. 

Subsecciôn tercera. De cantidad 0 calidad de trabajo 

Articulo 31. Complemento sala-naı. 

Dicho complemento serıi retribuido al personal afectado por d presente 
Convenio, seg11n su distribuciôn por importes a las diferente~ categorias 
profesioııales, y formando parte integrante del salario f"ıjo. anuai que ngura 
en las tablas anexas (anexo IV). 

Articulo 32 lncrm.tivos a la venta. 

1. Autoventistas: Se establece un incentivo sobre la venta neta rea
lizada POl" el personal Autoventista, que sera pennanente sin que quepa 
incremerıtarse por lus posibles lanzamientos 0 promocion{'s comerciales, 
y que estara estructurado de la siguiente fornta: 

De tas v€'ntas totales de cada mta se deducİran ö6.000 unidades stan
dard en concepto de minimo exento que no generara.n incentivo al~'Iuno. 

Una prima diaria de. 2.597 pesctas en el ano 1995 y de 2.688 Pf'S~tas 
en el afio 1996, pagaderas POl' dia ef.ectivamente trabajado, 

Una prima de 0,6318 pesetas en eI afio 1995 y de 0,6539 para el afio liJ96, 
pagat1era por cada una de las unidades standard vendidas que sobrepasen 
La cantidad de 66.000,· Y hasta la cantidad igual al promedio de ventas 
en unidades standard de las mtas de autoventa, correspondientes aı aİıo 
1994 y sucesivos, para cada centro distribuidor. 

Una prima de 1.053 pesetas para et afio 1995 y de 1.090 pesetas para 
el afio 1996, pagadera por cada unidad est:andar vendida que sobrepase 
La cantidad igual al promedio de ventas en unidades estandar de las rutas 
de autoventa, correspondientes al afio 1994 y sucesivos, para cada ceııtro 
distribuidor. 

Por tanto, el incentivo para este colectivo sera el resultante de la..suma 
de las primas calculadas de la fonna arriba mencionada. 

Cada trimestre el Jefe de Centro analizara.la mareha de los incentivos 
conjuntamente con eI Comite 0 delegados de personal, con eI objeto de 
estudiar y aplicar medidas organizativas para solucionar los posibles dese
quilibrios que se hayan producido en los importes de los incentivos dentro 
de cada subsecciÔn. 

La empresa se obliga a reestructurar aqueIlos repartos de autoventa 
que obtengan, durante dös meses naturales consecutivos, una venta inferior 
a las 90.000 unidades est:andar de promedio mensual. La reestructuraci6n 
se realizaııi en un plazo de quince dias, a contar desde que se (:onstate 
tal circunstancia, con eI animo de recuperar el nivel de ventas aludido 
y sin que tenga que suponer un incremento de la jornada laboral pactada 
en cômputo anuaI. 

2. Preventista: Percibiran un incentivo por unidad vendida en su mta 
(contadas en unidades est:andar y en c6mputo mensual) por intervalos, 
sİn que quepa incrementarse eI incentivo por los positles lanzamientos 
o promodones comerciales, segun el siguient,e escalado: 

PrİDUl unitarta 
Unidades estandar vendidas 

De) a 75.000 u.S. . ................... . 
De 75.001 a 150.000 U.s ..... . 
De 150.001 u.s. en adelante ....... , .. 

Afio 1995 

0,3689 ptas./!l.s. 
0,4919 ptas.lu.s. 
0,6148 ptas.,'u.s. 

Afio 1996 

0,3818 ptas.ju.s. 
0,5091 ptas./u.s. 
0,6363 ptas.ju.s. 

3. Preventista suplente y Repon~dor .merchanctiserıl: Percibini el pro-
medio de incentivos rle los Preventistas del ·:~ntro. ' 

4. Suplente: Su incentivo sera eI equtvalente al de la',ruta de preveil.ta 
o autoventa, que mayor incentivo deHnguc J.el sector. 

Fôrmula para la obtenCİôn de La unidad estandar. 

Para f"ıjar eI valor en unidades e, .. mndar de los nuevos productos que 
se lancen al mercado se usara inicia1meııte, y por una sola vez, la f6nnula 
siguiente: 

P.V.E. unidad X 

P.V.E. unidad sabores 

redondeando de 0,50 a la unidad superior. 

Para el calculo del valor estandar de 108 nuevos productos se utilizani 
La misma formula anterior aplicando la tarifa vigente. 
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La conversi6n de una unidad fisica a unidad estandar no se revisara 
con eI tiempo. No sufrira, por tanto, modificaciôD el factor de conversi6n 
ante posibles variaciones de precios. 

Tabla d.e conversi6n de unıdades fisicas en unidades estandar: 

De conformidad con la formula antes expresada, se a<ljunta en anexo II 
la rclaci6n y eI valor de los productos, expresados eo unidades estandar. 

Articulo 33. Kilo'YIU:-traje transportistas de TUta. 

Se establece en favor de 105 Transportistas de ruta, el kilometraje que 
se indica a continuaciôn. 

Trailer (un conductor) .......... ....... . ... . 
Trailer (dos conductores) ....... ". 
Camiôn (un conductor) ....................... . 
Carni6n (doB conductores) .... . ............. . 

Pms.jKm. 

10,98 
5,60 
8,46 
4,35 

Articuln :34. Prima de terminaciôn de reparto 0 tarea. 

Afıo 1996 

11.36 
5,80 
8.76 
4,50 

EI personal Conductor-Vendedor y Transpo.rtista de Ruta percibira una 
prima de tenninaciôn de tarea 0. reparto, segt1n 10. previsto en la definiciôn 
de} Co.nductor-Vendedor, yen an3logas condiciones para el Transpo.rtista 
de Ruta. Dicha prima forma parte integrante del salario fijo anual que 
figura en las tablas anexas (anexo IV). 

Articulo 3E. Plus dejestivos. 

Para este co.nrepto se mantendra 10. acordado en et Co.nvenio de 1994 
en cada zona. Una ct)misiôn estudiara fônnulas de ho.mo.geneizaci6n. 

Articulo 36. Gratificaciones transportistas. 

Para el perso.nal de transport.e de ruta se establecen unas gratificaciones 
cuyos importes son lüs siguientes: 

Aiıo 1005 

Entradas a centros ............................ . 1.245 
Festivos completos ............................ . 10.400 
Suplencias maftana/tarde .................... . 3.415 
Regreso/salida centrüs: 

Nordeste .. -................................... . 6.120 
Cenu<J ....................................... . 6.875 
Este, No.rt.e, Sur ............................. . 5.300 

. 

Afio 1996 

1.289 
10.764 
3,535 

6.334 
7.116 
5.486 

Subsecciôn cuarta. De vencimiento periôdicü superior al mes_ 

Artfculo 37. Pagas y gratiJicaciones extraordinarias. 

Por este co.ncepto se mantendrıi 10. acordado. en el Cünvenİo de 1994 
en cada zona para cada categoria profesio.tıal )' fonnando parte integrante 
del salario fıjo anual que figura en las tablas anexas (anexo IV). Una corui
siôn estudiani fônnulas de horuo.geneizaci6n. 

Articulo 38. Gratificaci6n por jecha de di4frute de vacaciones. 

1.0 Quienes pür turno y periüdo cürupleto disfruten las vtı.caciünes 
en alguno de los rueses que a continuaci6n se relacionan recibinin la 
siguiente co.mpensaciôn eCo.n6mica: 

Distribuciôn de la cümpensaci6n ecün6mica para 1995; la establecida 
en el Co.nvenio del 1994 en cada zona. 

Distribuci6n de la cümpensaci6n eCo.n6mica para 1996. 

Mes Importe 

Enero ........................... 50.392 pesetas bruta'3. 
Febrerü ............................. 50.392 peset8s brut8s. 

Importe 

Octubre ........................... -.. 50.392 pesetas brutas. 
Noviembre ................. > •• > 

Marzü ..................... . 
Abril ..... . 
Mayo ...................... . 

50.392 pesetas brutas. 
50.392/28.114 pesetas brutas (*). 
50.392/28.114 pesetas brutas CO). 
28.114 pesetas brutas. 

Diciembre ...... : ................... . 28.114 pesetas brutas. 
Junio. ............................... . 11.140 pesetas bruta.s. 
Septiembre ........................ . 11.140 pesetas brutas. 

(") El mes donde coi!.q.da la Semana Santa se pagani la compensacion menoc. 

En caso. de disfrute pardal, f!l)mo minimo. de una semana natural, se 
prorrateara la cantidad (;(irrf's:~orıdiente, nü pudiendose superar en c6m
puto anual y en ningtin c ... ..so tıs ca.ntidades arriba mencio.nadas. 

Aquel trab~ador a qlJien por turno le co.rrespo.nda eI disfrute de vacə
ciones en lüs meses de julio 0 agvsto, que nü tienen gratificadon y opte 
pür disfrutarlas en alguno. de lo~ meses con compensaci6n, sin permutar 
con ning1in trd.bajado.r, percibini la gratificaci6n del mes en que disfrute 
la'i vacacioms, prevıo. at:uerdo. con e] respo.nsable co.rrespo.ndiente. 

2.° Para la züna de Maıjrid se mantienen durante la vigencia del Con
venİü, las co.mpensacio.nes estableddas en el Co.nvenio de 1994. 

Subst.cci6n quinta. De residencia 

Articıılo 39. PLU.<; de residencia. 

Pür este cüncepto se mantcr.dnı 10. aCürdado. en el Conveniü de 1994 
en cada zo.na. 

SECCION CUARTA. PEIıCEPClüNES ECONOMICAS NO SAİ.ARlALES 

Subsecc1ôn primera. Suplido.s 

Articulo. 40. Plus de transporte y/o distancia. 

Por este co.ncepto se mantendrıi 10 aCürdado. en el Cünvf'niü de 1994 
en cada zona. Una comİsi6n estudiara f6rmulas de hümo.geneizaci6n. 

Articulü 41. Qu,ebranto de rnoneda. 

Po.r este cüncepto se mantendra 10. aCürdadü en eI Co.nvenio. de 1994 
en cada zona. Una co.misi6n estudiara f6rmulas de hümogeneizaci6n. 

Articulo 42. Dietas 

Los gastos que deban co.mpensarse _po.r desplazarnientos . en cümisi6n 
de servicio, se establecen con lo.s siguientes importes unitarios: 

Afio 1996 

Alo.jamiento ...................... . .......... . 
Co.mida ......................................... . 
Cena ............................................ . 
Desayuno. 

Total dia ..................... , .. 

Articulü 43. KilO1netraje en vehiculo particular: 

Peseta9 

ı.ö60 

1.466 
1.466 

500 

4.992 

Afio 1996 

Peseta.~ 

1.615 
1.517 
1.517 

518 

5.167 

En el caso de desplazamientos en lo.s que eI- empleado ponga a di5-
püsici6n de la empresa su vehfc'.ılü particular para la cümisi6n de servicios 
profesio.nales por cuenta de la misma se abünara el importe de 34 pesetas 
pür kilômetro. reco.rridü y pür tal concepto. 

Subsecci6n segunda. Mejo.ra vo.luntaria de las prestaciones 
reglamentarias de la Seguridad Social 

Articulo. 44. Retribuciôn en casQ de enjermedad comun 0. accidente no 
laboral. 

En caso de enfennedad' comun 0. accidente nü labo.ral, la empresa abo
nara el cümplemento necesarİü para que, jıınta.mente cün las prestaclo.nes 
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econ6micas de la Seguridad Social, e! trabəjador perciba a partir del primer 
dia de la baJa el 100 por 100 de sus percepciones salariales fijas mas 
incentivos, kilometrəjeı nocturnidad y priına del. suministrador, en su caso, 
promediados en los seis ultirnos meses efectivIL11lente trabajados İnme
diatamente anteriores a la fecha de la baja. 

Este beneficio se obtendni siempre que se dE"n estas circunstancias: 

a) El indice de absentismo de cada centro yjo secciôn considerando 
La plantilla afectada por el presente Convenio, no debera sobrepasar el 
4 por 100 de promedio mensual acumulado en 105 doce ıiltimos meses. 

b) En caso de superar dicho indice eI 4 por 100 a nivel de centro 
yjo secci6n, se realizari et caIculo a nivel indiv:idua1, dejando de percibir 
108 cornplementos est;ablecidos en el parrafo primero de este articulo aquel 
trabajador que individualmente sobrepas(-.' el5 por 100 mensual acumulado 
en 108 doce meses anteriores a la fecha de La b.ıj.ıı. 

c) Las bajas por descanso maternai, S'" beneficiarin de la prestaci6n 
econ6mica expresada en eI pıirrafo prime;:Q de este artieul0, con iude
pendencia del indice de absentismo tauto a nivei de centro y/o secd6n, 
como a nivel individual. 

d) E1 cıilculo de los indices de absentismo se realizani mensualmente, 
dependiendo de la situaCİôn de cada rnes e1 OOono de los complemeİıtos 
ınas arriba establecidos. 

e) La empresa se reserva la facultad de solicitar al personal medico 
cuantos reconocimientos de cualquier trabajado'r en situaci6n de baja con
sidere necesarios. La' negativa del trabajador a dichos reconocimieııtos 
supondra la perdida del complernento. 

f) La empresa se reserva el derecho a retirar esta mejora en los casos 
de fraude. 

Los casos de enfennedad que precisen intervenci6n quinirgica 0 inter~ 

namiento en clfnica 0 sanatorio se asimilanin, en cuanto a su tratamiento, 
a 10 e8tablecido en e1 parrafo primero de esw articuIo. Este beneficio 
se hace extensivo al tiempo de duraci6n de la convalecencia en ambos 
supuestos. 

A 108 efectos establecidos en eI presente articulo, se excJuye del c6mputo 
de1 indice de absentismo el motivado por accident(> laboral, liccncias con 
retribuciôn, huelgas legales y uso de horas sindicales. 

Cualquier modificaci6n que por Ley afecte a la prestaci6n de la Segu~ 
ridad Social por IT, y por consiguiente a la cuantia del complemento, 
daria lugar a una renegociaci6n del presente articu1o. 

La vigencia de e8te articulo sera del 1 de enero de 1996 hasta eI 31 
de diciembre de 1997. No obstante, con excepcion de 108 centr08 de la 
zona Este, el'centro de trabajo que al final de 1996 sobrepase eı promedio 
de absentismo anual fijado en la clausula de IT del convenio de 1995 
de su zona, calculado con el sistema allf indicado, volvera a tener en vigor 
durante el afio -97 la mencionada c1ausula. Para el centro de trabajo de 
Sevilla, sİ en 1997 hay que volver a la clıiusula de 1995, se le aiiadira 
la cl8usula de caricter individual fljada en eI apartado b) de! articulo 32 
del Convenio de 1994. 

Finalizado el aİio 1997, se realizani una valoraci6n gIobal de 108 resul· 
tados del absentismo de ese periodo, a efectos de consolidar 0 renegociar 
la Cıausula. 

Artfculo 45. RetrilYuciQn en caso de accidente laboral. 

a) En caso de incapacidad temporal (IT) dedvada de accidente laboral, 
la empresa abonani el complemento necesario para que, juntamenre' con 
las prestaciones econ6micas de La entidad aseguradora, el accidentado 
perciba desde el primer dia de la baja el 100 por 100 de sus percepciones 
salariales fyas, mas incentivos, ki~ome~e, nocturnidad y prima del sUlJ1i· 
nistrador, en su caso, calculados segt1n eI 'promedio de 10 percibido.por 
estos conceptos en los seis meses efectivamente trabl\iad08 inmediatamente 
anteriores a la fecha de la baja. 

b) En 10 referente al control medico y a la eliminaci6n del comple
mento en situacİôn de fraude se estani a 10 dispuesto en el articulo pre
cedente. 

Artfculo 46. Ayuda por hijos 0 cônyuge discapacitados}f$icos 0 psi
quicos. 

Consclentes del problema socio-econ6mico con el que deben enfrentarse 
los empleados con hijos 0 cônyuge de capacidad fIsiea 0 psiquica dig.. 

minuidas se establece una ayuda econômİca menaual SegliD anexo ın adJun
to, al objeto de colaborar en las cargas que estas situaciones representan 
para la (amilia. 

A este fin, se entendera que existe capacidad ffsica 0 mental disminuida, 
cuando, el afectado se encuentre en su col\iunto con unas reducciones 
anatômicas 0 psiquicas que representen como minimo un 33 por 100 segl1n 
10 acreditado por el Organismo ofida! comp€'wnte para estos casos. 

Dicha ayuda se,condiciona a la existencia de 105 siguientes supuestos: 

Que eI disminuido --cônyuge 0 hijo- no realice un trabajo remunerado 
ni perciba pensi6n 0 subsidio por una causa ajena a su condiciôn fisica 
o psiquica. 

,Que exista convivencia y dependenda del disminuido a cargo de! bene
ficiario. 

Para hacer efectiva esta ayuda el trabajador debera presentar eI cer· 
tificado acreditatlvo del grado de minusvalia emitido por el organismo 
oficial antes mencionado y se ajustara en cuanto a su duraci6n a los plazos 
que indique el propio.C'ertificado. 

En el supuesto de que ambos c6nyuges pertenecieran a la plantilla 
de la empresa percibira esta ayuda uno de ellos, a su elecci6n. 

Subsecciôn tercera. Percepciones dinerarias y en especie de carılcter 
social 

Articulo 47. Ayuda escolar. 

Con el fin de colaborar al sostenimiento de las cargas que suponen 
a los empleados de La empresa los estudios de sus hijos en edad escolar, 
se establece, segu.n anexo III adjunto, la ayuda escolar que sera abonada 
por La empresa en dıez pagos anuales, desde el mes de septiembre al 
de Junio de cada curso, para todo empleado y por hijo. 

Dicha ayuda se ernpezara a devengar en el curso escolar'que se inicia 
en eI afio natural en que el hijo del empleado cumpla cuatro anos de 
edad, y cesara con el fin del curso e8colar, que acaba en el ano natural 
en que cumpla dieciocho aİios de edad (como m3ximo 14 cursos). Para 
tener derecho a esta ayuda, los beneficiarios en favor de hijos en edades 
de cuatro a cinco y de dieciseis a dieciocho anoa deberıin presentar al 
inicio de cada curso escolar el correspondiente justificante 0 certificaci6n 
de matricula 0 escolariı.aciôn del curso academico completo. En el supuesto 
de que ambos c6nyuges con hijos comunes pertenecieran a la plantilla 
de la empresa, percibira esta ayuda uno solo de ellos, a su elecciôn. 

Articulo 48. . Ayuda al estudio para empleados. 

Los criterios y procedimiento para la concesiôn de una ayuda de estu· 
dios para los empleados senin competencia de la Comisi6n Nacional de 
Fonnaci6n JtObjeto de un acuerdo especınco sobre la materia. 

EI valor de la ayuda cubrini los gastos de matriculaci6n y libros con 
un maximo de 10 mensualidades de la ayuda escolar establecida en eI 
articulo anterior. Esta ayuda vendni condicionada a la acreditaci6n docu· 
mental de haber aprobado el 50 por 100 de las asignaturas del curso 
subvencionado, entre las convocatorias dejunio y septiernbre. 

Articulo 49. Lote de Navid<uL 

Antes de! inicio de las festividades navidenas de cada ano se hani 
entrega de un lote de Navidad a todo el personal que se encontra5e en 
plantiUa a 1 de diciembre de ese ano, cuyo importe ascendera a: 

Afio 1995: 12.500 pesetas. 
Afio 1996: 12.950 pesetas. 

EL valor econ6mico de dicha entrega se hara constar romo retribuci6n 
en especie en eI reCİbo sa1arial del mes de diciembre de ese ano. 

Articulo 50. Jubilaci6n. 

1) Jubilaciôn a los sesenta y cuatro y sesenta y cinco aİios. 

Los trabajadores que cumplan sesenta y cuatro anos podnin acogerse 
a Iajubilaciôn anticipada regulada por el Real Decreto 1194/1985, de 17 
de julio, quedando obligada la empresa a sustituirlos por otro trab~ador 
conforme a 10 dispuesto en dicha norma. Si eL trabajador no tuviera derecho 
al 100 por 100 de la prestaciôn de jubilac16n (por no tener sufi.ciente 
pcriodo de cotizaci6n), la empresa le abonara una compensaci6n de cuatro 
mensualidades de salario fijo m8s antigı1edad. 
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Los trabajadores qu(> cumplan seı:ıenta y cinco anos y teng&.n cubiertas 
las condiciones que para La jubilaci6n exige la noi"mativa de la Segundad 
Socla!, equivalente al 100 por 100 de las prestaciones por tal concepto, 
deberan producir baja por jubilaci6n eo la empresa. 

2) Compensacıon por Cf!se en la empresa por jubilaciôn anticilÇ)ada. 

El tmbajədor qııe eause baJa eo la empresa por jubilaci6n, al C\impUr 
alguna de IM edades que se indican a continuaci6n, y ostente una anti
güedad mıniır.a dt> 12 anos, percibira una compen.saci6n bruta, de acuerdo 
con cı siguiente escalado: 

Sesenta anos: Doce mensualidades. 
Sesenta y un anos: Diez mensualidades. 
Sesenta y dos anos: Nueve mensualidades. 
Sesenta y tres anos: Oclıo mensualidades. 

Dichas mensualidades senm calttıladas a raı:6n del sa1ario üjo ma.<ı 
antigüedad. 

CAPITlJLO vi 

Jornada, vacaciones, Hcencias 

Articulo 51. Jornada de t·rabajo. 

Con caracter general: 

A tenor de 10 prevenido en el articulo 34 del ET, ı;ıp eı;ıtabJp.C'p. la jornada 
rnıixirna ordinaria de trabəjo efectivo para los empleados con horario estrİc
to, sera de 1.750horas anua1es en 1996 y en 1997. Si durante La vigencia 
del Convenio se produjera alguna norma de derecho necesario que redujera 
la cuantia de la jornada lega1, setia de aplicaciôn en 10 que disminuyera 
la cuantia anua1 convenida. . 

El tiempo de descanso no tendrıi la consideraciôn de tiempo de trabajo 
efectivo. ' 

Para los colectivos de ventas, suministro y transporte, d3da la lmpo-
sibilidad de establecer un control estricto de la duraciôn de la jornada 
asignada, por las peculiaridades de este tipo de trabajo; por la influencia 
de factores e:rternos en el mismo, y por la dependencia del ritmo 'e inten
sidad de cada persona. en el desempefio de su labor, ambas partes, reco
nociendo la existencia de estas difıcUıtades, pero teniendo en su animo 
evitar la posibilidad de abusos tanto por exceso.como por defecto, acuerdan 
establecer una jornada anual de 1.750 horas en 1996 y en 1997 con un 
margen de ochenta hora.<; anuales por cada ano, descontados descansos, 
como môdulo de referencia en cômputo anual. ' 

Cuando se reestı.ucturen los repartos, s~rviran de referencia las 1. 750 
horas efectivas, quedando las ochenta restantes como margen de posibles 
prolongaciones 0 incidencias en los mismos. -

Reestructuraciôn de repartos a petici6n indi:vidual. 

A propuesta de cada Conductor-Vendedor interesado y con la par
ticipaci6n de un miernbro del Comite de Empresa de su centro en las 
mediciones, controles y amilisis que se practiquen, se estudiaran aquellos 
repartos que tuvieran una duraci6n excesiva, j titilizandose como tiempos 
de referencia los de la jornada media fijada en el apartado anterior de 
este mismo articulo, debiendo adoptarse la resoluci6n pertinente en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de la peticiôn individUal. Durantc 
el posible control, rea1izani el reparto el propio titular del mismo. 

Contra la citada resoluci6n, ~i trabajador afectado podni recurrir ante 
la Direcciôn Provincial de Trabajo, sin peıjuicio de continuar observando 
las normas establecidas, hasta que se decida definitivamente 10 que pro
ceda. 

Distribuci6n de la jornada. 

La aplİcaciôn de la jornada se acordani en cada centro de trabajo 
y se distribuini a 10 largo del afio en funciôh de 1as necesidades orga
nizativas en general. 

Al margen de los. acuerdos especifıcos de cada centro de trabaJo eXİs
tentes 0 que pudieren existir, se acuerdan como criterios minimos de dis
tribuciôn de la jornada los lJ.ue fıguran en la correspondiente disposiciôn 
transitoria. " 

ArticuIo 62. Horas extraordinarias. 

Por este concepto se mantendr.i 10 acordad.o en los convenios de zona 
de 1994, 

Arti{'I.ılO 63. !,racaciones. 

NUITIla8 ,~nerales. 

Tod· 1~ los empleados con una antigüedad mınima de un afio, disfrutanin 
de una.';; v: caciones anuales consistentes en 26 dias laborables -enten
diendo por .ta1es todos los dias naturales del afio excepto domingos y 
f(.,"Stivos- 0 la parte proporcional que corresponda por perfodos inferiores 
a. un ano. 

La retribuciôn duraııt.e el petiodo vacacional comprendera eI salaıio 
fijo mas el promedio de incentivos, kilometraje, nocturnidad y priına del 
~uministrador de 108 seis rneses enteros ıiltimos tnJ.bajad.os, anteriores 
a la fecha de~ inicio c;le las vacaciones, con exclusiôn de cualquier otro 
concepto retributivo. 

Aquellas personas que, teniendo programadas sus vacaciones en los 
meses de noviembre 0 diciembre, causen bı\ia por IT antes de haberlas 
iniciado, tendr.in como fecha limite para su disfrute eI 28 de febrero del 
ano siguiente. . 

Las vacaciones n , son &ııstituibles por compensaciôn econômica, salvo 
ev 1: quidacionf"3 por .saldo y fıniquito. 

Distribuci6n. 

Durante la vigenda de este Convenio y a IOS'BOlos efectos de La dis
tribuci6n' de las vacaciones se aplicanin los criterios y condidones esta
blecidas en el Conveırıio de 1994 de cada zona. 

Articul0 54. Permisos retribuidos. 

Por este concepto se :ma.nt.endni 10 acordado en el Convenio de 1994 
en cada zona. 

Articulo 55. Permisos sin retribUci6n. 

1) En caso de falIedmiento del c6ny'uge del trab~ador con hijos meno
res de edad, podra eI trabajador disfrutar de una licencia sin sueldo ni 
otra percepciôn econ6mica., y con 105 efectos de la excedencia forzosa, 
con reserva del puesto de trabajo, pot 'un -periodcr no superior a-tres meses 
a contar desde la fecha del fa1leci'mlento. 

2) La trabajadora que habiendo dada a luz y agotado el periodo ordi
nario de suspensiôn de! contrato de trabajo por mat.ernidad, regulado en 
el apartado 4 del art1culo 48 del Estatuto de los Trabajad.ores, podra dis
frutar de una licencia sin sueldo ni otra percepci6n econ6:mica, y con 
los efectos de la excedencİa forzosa, con reserva de puesto de 'trabajo, 
por un periodo maximo de tres meses, en aquellos supuestos de enfermedad 
grave acreditada deI recien nacido. 

3) EI trabajador en quien concurra la circunstancia anterior de enfer
medad grave del recien nacido, cônyuge e hijos que con el convivan tendr.i 
el mismo derecho que se regula en el parrafo anterior para la mujer 
trabajadora. 

4) Cuando concurran otras circunstancias personales 0 familiares gra
ves, la Direcciôn podra conceder permisos sin sueldo ni otra percepci6n 
econ6mica con suspensi6n del contr.ıto de- trabajo y reseıva del puesto, 
de hasta tres mese~, segıin su criterio y siempre que no aprecie abusos. 

Articulo 66. Servicio militar 0 servicio social- sustitutoTJ.o. 

Todo empleado ı-ljo en plantilla que hubiese de cesar temporaJ.mente 
en el servİcİo a la e:mpresa por.. cuınplimiento de sus deberes militares 
o servicio social sustitutorio, reeibira integras ,las gratificaciones extraor
dinarias de verano y Navidad, corno si estuviese prestando sus servicios 
efectivamente. . 

En el supuesto de que el empleado referido en eI parrafo anterior 
tuviese cargas familiares en el momenoo de su incorporaci6n a filas, 9 
durante su permanencia por ref.'mplazo obligatorio en ellas 0 servicio social 
sustitutorio, percibini de la enıpr-esa las cantidades reflejadas a continua
d6n: 

1.0 Cônyuge: Valor de 6 puntos. 
2.° Hijos: Valor de 2 puntos. 
3.° Madre: VaJor de 3 puntos. 

En el caso de c6nyuge 0 madre se requeıini que no rea1icen trabajo 
re~unerado ni percib&11 pen.t;>iôn 0. presiaciôn por algıin concepto y en 
cualquier caso que el empleado sea beneficiario de las ayudas faroiliares 
correspondientes por parte dellNSS. 
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El valor econ6mico de cada punto seri. de 5.000 peseta.'i. mensuales. 
Se devengara durante el tiempo de permanencia por reemplazo normal 
o servicio sodal sustitutorio. 

CAPITULOVIT 

Salud Iaboral 

Articu1.o 57. Salud laboraL 

De acuerdo con 10 previsto en la legislaciôn sobre esta materia ambas 
partes se comprometen a favorecer e impulsar las acciones de tipo pre
ventivo, divuıgativo y formativo, cuidando de la observancia de las reglas 
de trabajo que se adopten, e informaııdo al 6rgano encargado de la vigi
lancia de la seguridad y salud de las posibles deficiencias que pudieran 
dar origen a accidentes de trabajo. 

Las funciones y competencias de 105 Coİnites de Seguridad y Salud 
y Delegados de Prevenci6n, se debenin desa.rrollar en su reglamento ~'" 
funcionamiento, todo ello de acuerdo con la nue\'Cl ley que rcgula esta 
materia. 

Articulo 58. Asi.çtencia sanito-riajretıisWn mAdica. 

La empres&. realizara los reconocimientos m~uieo$ preceptivos a todo 
su persoııal del modo siguiente: 

a) BaJo la direcci6n de los Servieios Medicos c,)mpetentes y en e1 
ambito de las responsabilidades y funciones que les sean propias, 

b) Una vez al afio como mİnimo. 
c) 1.as re"isiones se realizaran dentro de la jomada laboral en eI 

Servicio Medico, y en su defecto, en eI loeal 0 unidad que dispongan de 
Ios medios adeeuados, 

Las exploraciones basicas a realizar en las revisiones medieas anuales 
senin las siguientes: 

a) Exploraciôn medica: 

1. Inspecciônjexploraciôn general. 
2, Inspecciôn/auscultaciôn toraciea (cardiaca y respiratoria). 
3. Inspecciôn/palpaciôn abdominaJ. 
4. Inspecciôn/exploraciôn aparato locomoior. 
5. Exploraciôn neuro16gica, 
6. Consejos/exploraciôn neuroıôgica. 

b) Pruebas complementarias: 

1. An8.lisİs de sangre: 

Hemograma, glicemia, creatinina, colesterol, transaminasas. 

2, Am\J.isis de orina. 
3, Somatometria. 
4. Espirometria. 
5. ControI test Vİsiôn. 
6. Audiometria, 
7. E.C.G. 

En caso de que los resultados de La revisi6n rnedka aconsejen, a criterio 
medico, La realizaci6n de otras exploraciones, se buscanin los medios para 
su ejecuciôn en los centros sanitarios adecuados. 

Articulo 59. Ropa de trabajo. 

La empresa entregara ropa de trab&jo segı.1n las necesidades de cada 
centro de irabaJo y atendiendo a los usos y costumbres del lugar, una 
vez oido el Comite de Seguridad y Salud Laboral. 

CAPITULO VIII 

Derechos sind.ica1es 

Articulo 60. Comite Intercentros. 

Se pacta expresamente la constituCİôn de! Comire Intercentros. 

Principios. 

EI Comite Int.ercentros es el 6rgano colegiado y unitario de represen+ 
taciôn de lOS trab<ijadores de la empresa. Ac.tuara o:m absoluta indepen+ 
dencia y se regira en todo lTiornento respdando los principios democııiticos 
y de libre expresiôn. 

EI Comitk Intercentros asume las funcİones, derechos y deberes pac+ 
tados y lega1mente establecidos, para los cuales ha sido elegido, teniendo 
capccidad de decisiôn eo todos y cada uno de los asuntos, que en eI ambito 
de 1 'ociones y compE'tencias se establecen en el presente Convenio. 

Hantendra relaciones de estrecha colaboraci6n con tas Secciones Sin+ 
die&l,'s estatales en la empresa, y potenciani la unidad y la solidaridad 
entre todos sus miembros. 

Gı>mposiciôn: Estara compuesto POT 13 miembros titulal'f.!s. En su cons
titıfd6n se glJardara la. debida proporcionalidad obtenida por los Sindi
catos, seg1in los resultados electorales considerados en el conjunto de la 
empresa, correspondiendo a estos la designaciôn, tanto de los miembros 
li ·.ulares, como de los suplentes de entre los componentes de los distintos 
CtJmitks de Centro y, en su caso, Delegados de Personal. 

Se elegira de entre sus miembros un Presidente y un Secretario. 
El Comite Intercentros est:ar8. asistido por asesores de las Centrales 

Sindica1e-s parael desarrollo nonnal de su trabajo. 
Funciones y cornpetencias: Son funciones y competencias del Comitk 

Int.('''('~nt:rnH· 

a) Estar legitimado para la negociacion colectiva en el marco globa1 
de la empresa y cualquier otro tipo de pactos de cani.cter nacional. 

1'000 ello sİn perjuicio de İas competencias y cometidos que en sus 
respectivos ambitos puedan tener los Comites de Cent.ro de trabajo, Dele-
gados de Pcrsonal y Secciones SindicaJes, asi como 108 derivados de la 
articul8.('i6n de la negociaciôn colectiva, en aquellas materias previstas 
para 10ı! niveles inferiores en eI Convenio ,de ambito estataı, 0 108 que 
subsi;ı:;tan derivados de 8cuerdos 0 pactos recogidos 0 no en los anteriores 
COIlVCUıUS. 

b) Designaciôn de cntre sus miembros de los seis que fonnanin part.e 
de la Comision Mixta Paritaria del Convenio por la representacion de 
los trabajadores. 

c) Recibir infonnacion periôdica sobre la marcha general de la.~mpre-
sa, situaciôn en el mercado, producciôn y productividad, ventas, estructura 
financiera, presupuesto y crucu]o de costes, evoluciön del empleo, salud 
laboral, ademas de toda aquella que en el ambito nacional atribuye el 
articulo 64 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores a los Comites de 
Empresa en sus respectivas esferas. 

El Comite Intercentros debera observar el debido sigilo profesiona1 
en la forma que regula el art.İculo 65.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

d) Ser informado, semestralmente, sobre el numero de horas extraor· 
dinarias realizadas en el penodo ant.erior, causa de las mismas y medidas 
adoptad.as para su disminuciön 0 supresiôn, cuando sea poslb1e. 

Procedimiento: Para el desarrollo de dichas funciones y competencias, 
eı Cornite Intercentros se reunini con la empresa semestralment.e con canic~ 
ter ordinario, y con car8.cter extraordinario cuando eı caso asi 10 requiera 
de comun acuerdo por ambas partes. En cualquier caso, debera comu
nicarse a la otra parte la celebraciôn de dichas reuniones con una ante
'laciôn minima de quince dias habiles para las ordinarias y con toda la 
antelaciôn que sea posible para las extraordinarias una vez acordada su 
celebraciôn. 

Una vez convocadas en .tiempo y fonna Ias reuniones, los gastos de 
los miembros del Comitk Interce,ntros provocados por desplazamiento, alo
jamiento y dietas, seran abonados por la empresa. 

Para todas las reuniones se elaborara por eI Secretario un orden del 
dia que inclui.r3 todos 10s asuntos a tratar. Se confeccionara un acta reco
giendo todos tos acuerdos que se hayan adoptado en la reuni6n. Se comu
nicara a los centros de trabajo, para conocimiento de todos los trabajadores, 
los acuerdos a los que se lleguen, mediante escritos en 108 tablones de 
anuncios. 

Los coordinadores nacionales de las Secciones Sind'icales de caracter 
estatal de los Sindicatos mas representativos, segdn 10', que se establece 
en eI articulo siguiente, podran asistir a las reuniones del Comite Int.er
centros. 

Articulo 61. SeccionesSindicales. 

1. Podran constit.uirse Secciones Sindieales en el ambito de la empre-
sa .Danone, Sociedad Anônima_, por los Sindicatos, que de confonnidad 
con la Ley Organica de Libertad Sindical, tengan la consideraciôn de mas 
representativos a niveI estatal 0 de Comunidad Auoonoma. 

Estas Secciones Sindicales, en general, dispondnin de los derechos, 
funciones y compet.encias que les atribuye el art.İculo 8 de la mencionada 
Ley. 
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2. De caracter estatal: Se reconoce el derecho a constituj.r Secciones 
Sindicales de caracter estatal a los Sindicatos mas representativos eo el 
seno de la empresa, que re1İnan tos dOB requisitos siguientes: 

a) Tener eI 10 por 100 de 108 delegados de personal y miembros de 
108 Comites de Empresa de la totalidad de la empresa. 

b) Que a1cancen, ademas, eI 10 por 100 de delegados 0 miernbros 
de 108 Comites de Empresa en mıis de dOB Comunidades Autônomas. 

FUııciones y competencias: Son funciones y competencias de las Sec
ciones Sindicales Estatales: 

a) Las generales que les otorgue la Ley Organica de Libertad Sindica1. 
b) Designar los miembros del Comire Intercentros de entre 108 COffi

ponentes de 108 distintos Comites de Empresa 0 Delegados de Persona1. 
c) Elegir los miembros que formanin parte de las distintas comisiones 

de trabajo de ıimbito estatal que se creen en el Convenio Colectivo. 

No obstante, a la entrada en vigor de 10 aqui establecido y como con
tinuidad del trabajo que viene desarroUando actualmente, se entendeni 
como constituida a todos los efectos la Comİsİ6n de Formaci6n. 

Articulo 62. Delegados sindicales. 

1. Las Secciones Sindicales legalmente constituidas en el seno de la 
empresa, tendran el numero de Delegados sindicales que, en funci6n de 
sus resultados electorales y numero de trabajadores del centro de trabajo, 
determina el articulo 10 de la Ley Org3.nica de Libertad Sindical. Estos 
Delegados sindicales dispondnin de las garantias y funciones que a su 
vez determina la mencionada Ley. 

2. No obstante 10 anterior, se acuerda expresamente que las Secciones 
Sindicales Estatales. definidas en el articulo precedente tendnin 5 Dele
gados sİndicales en total, uno por cada una de las zonas hİst6ricas en 
las que esta organizada la empresa. 

Garantias y funciones: Los Delegados sindicales de tas Secciones 8in
dicales Estatales tendran las garantias y funciones establecidas en la Ley 
Organica de Libertad Sindical con el siguiente alcance y delimitaci6n: 

a) Cada Delegado sindical podra acceder a los centros de trabajo 
de su zona para rea1izar sus funciones, previa comunicaci6n a la Direcci6n 
del centro, debiendo de preavisar con La mayor antelaci6n posible, siempre 
y cuando se acredite que en el centro de trabajo se cumple una de I8S. 
siguientes condiciones: 

Existir una cantidad de afiliados a su 8indicato superior al 10 por 100 
de La plantiUa total del centro. 

Haber obtenido, al menos, el 8 por 100 de los votos vaIidos la can
didatura presentada' por su Sindicato a las elecciones a representantes 
de los trabajadores en el centro de trabajo. 

En los centros en los que no se den ninguno de los anteriores requisitos, 
la Secci6n Sindical podra disponer de un tabl6n de anuncios, bajo la res
ponsabilidad del Delegado sindical correspondiente. 

b) En relaci6n con cada uno de los centros de trabajo de su zona, 
en los que se de una de las dos primeras condiciones anteriormente citadas, 
el Delegado sindical, tendra acceso a La misma informaci6n y documen
taci6n que La empresa ponga a disposici6n del Comite de Empresa. Podra 
asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones de la empresa con el Comite 
de Empresa y con los ôrganos intemos en materia de seguridad y salud, 
y seni. oido por la empresa antes de la adopei6n de medidas de caracter 
colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a 
su Sindicato en particular. 

Se entendera cumplido el requerimiento por parte de la empresa, si 
uno de los trıimites se evacua directamente con el Comite de Empresa 
integrado por uno 0 vanos miembros .pertenecientes al Sindicato corres
pondiente. 

Acumulaciôn de hocas sindicales: Se acuerda expresamente la acu
mulaci6n de horas de credito sindical para los Delegados sindicales de 
las SecCİones Sindicales Estatales, miembcos de Comites de Empresa 0 

Delegados de Persona1 pertenecientes a una misma representaciôn sindical. 
Todo eUo con caracter anual y con eI alcance y tas condiciones que se 
establezcan en los correspondientes acuerdos entre la Direcciôn de la 
empresa y 1as organizaciones sindicales. 

3. Cada Secci6n Sindical Estata1 elegiri un coordinador a nivel nacio
nal, que tendni como funei6n prineipalla de coordinaciôn de dicha secci6n, 
y serə. eI interlocutor ante la Direcei6n de la empresa, ostentando para 
eUo la representaci6n del sindicato. 

Lo8 coordinadures nacionales podran tener acceso a todos los centros 
de trabıijo de la empresa, cuando sea necesario, y previa comunicaci6n 
a la Direcci6n de la empresa. 

CAPITULOIX 

otras disposiciones 

Artlculo 63. Formaciôn profesional y continua 

A) La empresa procurara fomentar la formaci6n profesional y con
tinua de todos los trabıijadores. En la organizaci6n de los cursos se tendrə.n 
en cuenta los siguientes criterios: 

1. Formaciôn obligatoria: Es La fonnaci6n indispensable para la eje
cud6n de las funciones del puesto de trabajo. Esta formadôn debera impar
tirse dentro del horario laboral 0, de no ser posible y tenerse que efectuar 
fuera de la .jomada de trabajo, sera retribuida como hora ordinaria de 
salario iıjo 0, como minimo, 1.465 pesetasjhora. 

2. Formaeiôn voluntaria: Es La formaciôn que se convoca con caracter 
voluntario y que contnbuye al desarrollo de las capacida:des individuales 
en el seno de la empresa 0 fuera de eUa. Se procurara que la misma 
no suponga ningUn quebrant.o econ6mico para eI trabajador. 

B) Comisiôn Nacional de Formaciôn de ~Danone, Sociedad An6nima_: 
La Comisi6n Naciona1 de Formaci6n tendrə. caracter paritano, estara com
puesta por los sindicatos mayoritarios (CC.OO. y UGT) y la Direcci6n de 
laempresa. 

Las fjınciones de la Comisi6n de Formaci6n senin: 

1. Ayudar a detectar las necesidades de formaciôn de todo el personal 
incluido en Convenio. Estas necesidades pueden responder a las varia
ciones entre las funciones que se estan desarrollando actualmente en cada 
puesto de trabajo y las que se requieran por la introducci6n de nuevas 
tecnologias, por la evoluei6n .propia de cada puesto de trabıijo, por las 
necesidades de cua1ificaciôn profesional, asi como las que se deriven de 
acciones de promoci6n. 

2. Proponer planes de formaci6n a la Direcci6n General de Danone 
en base a las necesidades detectadas por ambas partes. Contemplando 
en estos planes: 

Programas y aceiones de formaci6n_ 
Partieipantes en las aceiones, por categorias profesionales y centros 

de trabajo, concretando los cnterios de propuesta y selecci6n. 
Calendano de ejecuci6n de los planes (lugar, fecha y horario) de acuerdo 

con la Direcci6n y las necesidades de cada centro. 
Detenninar recursos y medios necesarios para la realizad6n de las 

acciones formativas (insta1aciones, materia1es, presupuesto estimado, 
medios pedagôgicos, etc.) 

3. ~nformar a todos los trabajadores del Plan de Formaci6n de _Da
none, Sociedad An6nima~, en los terminos especificados en eI Reglarnento 
de funcionamiEmto de la Comisi6n. 

4. Solicitar subveneiones al Acuerdo Nacional de Formaci6n Conti
nuada para financiar parte del Plan de Fonnaci6n. 

5. Colaborar en eI seguimiento y resultado de los Planes de Formaci6n 
de acuerdo a los objetivos estableeidos y valorar La adecuaci6n del con
tenido, resultados e incidencias de su realizaei6n. 

En su funcionamiento interno, la Comisi6n se regirə. por 10 especificado 
en el Reglamento de funcionamiento de la Comisiôn Nacional de Formaci6n 
de -Danone, Sociedad Anônimao, elaborado al efecto, y que se transcnbe 
a continuaci6n: 

Regla.mento de funcionamiento de la ComıSiôn Naciona1 de FormaelOn 
de .. Danone, Sociedad Anônim&.» 

Articulo 1. 

Esta Comisi6n Nacional paritaria se crea al amparo del articulo de 
formaci6n del Convenio Colectivo de empresa, donde quedan recogidos 
sus funciones y cometidos. 

Articulo 2. 

La Comisiôn estara compuesta por 12 miembros, 6 de los cuales seran 
nombrados por las 8ecciones Sindicales de UGT y CC.OO. y 6 por la Direc
ei6n de la empresa. Podra contarse con dos asesores por cada una de 
las representaciones. 
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Articulo 3. 

La Comisiôn nombrara de entre sos miembros a un Presidente y a 
un Secretario por un periodo anuaL. 

La funeion del President.e seni La de conVQcar, presidir y rnoderar 18.5 
reunioneS. 

La funeion de! Secretario sera La de levantar acta de Ias reuniones, 
. ser eI depositario de la documentaci6n que se genere y difundir 10s acuerdos 
entre sns componentes. 

Articulo 4. 

Respecto a la toma de decisiones, se contempla un voto por cada parte 
(Socia1 y Direcciôn), considenindose eI acuerdo vcilido con 108 dOB votos. 

Articulo 5. 

Las reuniones senin trimestra1es. Si fuese necesario, eI President.e por 
propia iniciativa 0 a propUesta de una de las partes de la Comisi6n con
vocana una en cualquier otro rnomento con canicter extraordinario. Se 
considerara constituida vƏlidamente la Comİsiôn con la presencia de, al 
menos, un representante de cada parte: ~İrecciôn, UGT y CC.OO. 

Articulo 6. 

Esta Comisiôn nombrani, si 10 considerase oportuno, a uno de sus 
miembros como observador durante el desarrollo de cualquier curso. 

Articulo 7. 

Ninguna parte, ni miembro alguno de esta Comisi6n, podra aceptar 
o negociar unilateralmente curso alguno. Salvo en casos puntuales en los 
que, por necesidad' 0 urgencia no contempladas en el Plan de Fonnaci6n, 
se deba realizar una acci6n formativa. En estos casos, se debeni infonnar 
ala Comisi6n a La mayor brevedad posible. 

Articulo 8. 

La infonnaciôn al personal sobre los cursos comprenderıi 108 siguientes 
extremos: 

1. Tema y contenido. 
2. Fechas y horarios. 
3. Centro donde se imparte. 
4. Personal 0 secci6n al' que va dirigido. 
5. Condiciones. 
6. Numero de plazas. 
7. Otros. 

Aruculo 9. 

Esta Comisi6n informarıi al personal de 105 cursos de formaciôn con 
una antelaciôn minima de treinta dias hıibiles. Las condiciones se danin 
a conocer a los asistentes con quince dias de anteJaci6n al inicio del curso. 

Articulo 10. 

La Comisiôn informara sobre 105 planes de forınaciôn presentados al 
Acuerdo Nacional de Fonnaci6n Continua, para su' financiaciôn. 

Articulo 11. 

Evaluaciôn de los cursos por parte de la Comİsiôn: En las reuniones 
de la Comisiôn, se eva1uanin los cursos impartidos en cuanto a su con
tenido, funcionamiento y resultados. 

Articulo 12. 

La Comisiôn sera soberana para decidir los medios necesarios para 
realizar su funciôn. 

Articulo 13. 

Este estatuto queda abiertO, en su articulado, a una posible ampliaci6n 
o modificaciôn del mismo. 

Articulo 64. Seguro de Vida e Invalidez. 

Para todo el personal de la empresa, menor de sesenta y cinco anos, 
excepto aquellos cuyos niveles salanales no se encuentren contemplados 
en las tablas anexas, se concierta un seguro colectivo, que cubrira exclu
sivamente 105 riesgos senalados a continuaci6n y bajo las condiciones que 

. se establezcan en tas pö1izas correspondientes, por los İmportes asimismo 
indicados: 

Causa Importe asegurado 

Fallecimiento denvado de enferme-
dad .................................. 1 anualidad de salario fıjo. 

Fallecimiento derivado de accldente. 1,5 anualidad de salano fıjo. 

Invalidez: 

Gran invalidez 0 absoluta ........... 1 anualidad de salario fJjo. 
Pennanente total ........... ,.".",.. 1.000.000 de pesetas. 
Parcial (seglin porcen~e de bare-

mo) .......... "..................... Hasta 1.000.000 de pesetas. 

A los efectos del cıilcul0 de los importes asegurados, en el supuesto 
de fallecimiento se considerara el salario que tuviera el empleado en et 
momento de! hecho causante. Para los supuestos de invalidez, se iniciara 
el tnimite oportuno j:mte la compania aseguradora en et momento que 
la declaraciôn legal de incapacidad sea firme, y et salarlo de referencia 
sera el que tuviera el empleado en e1 momento de causar ~aja en la empresa 
por pase a invalidez provisiona1 0 informe-propuesta de incapacidad. 

Las cuantias acordadas, como importes asegurados, entraran en vigor 
a partir de la firma del presente Convenio, y no tendrıin efectos retro'activos 
para los siniestros ocurridos con anterloridad a dicha firma. 

La responsabilidad de la empresa alcanza exclusivaınente al pago de 
las primas correspondientes. En el caso de que un empleado causara baja 
definitiva en et servİcio de la empresa, automaticamente dejara de ser 
beneficiario del seguro, salvo que por acuerdo privado entre el y la'com
paiüa aseguradora, pudiera seguir gozando de sus beneficios, corriendo 
a su cargo el İmporte de las primas sucesivas a La baja. 

Articulo 65. Retirada del permiso de conducir. 

En el supuesto de la retirada temporal del permiso de conducir, La 
empresa se compromete, mientras dure tal situaciôn, a buscar un puesto 
de trabajo al productor afectado, garantizando su sueldo fıjo en su centro 
de trabajo siempre que se den los requisitos siguientes:. 

1. Que el motivo de la retirad.a del permiso de conducir no se deba 
a alteraciön voluntaria de las condiciones fisicas normales. 

2. Que el motivo de la retirada del permiso de conducir se produzca . 
durante la realizaciôn del trabajo, y en un vehiculo propiedad de la empresa 
o ~in itinere~. 

3. Que esta persona no refncida en La retirada en un afio natural. 

En cualquier caso se estudiani por el Comite de Empresa y la Direcciôn, 
cuando la retirada del perıniso de conducir se produzca por hecho acaecido 
fuera de lajornada laboraL. 

Para los supuestos de retirada definitiVa del carne d~ conducir 0, en 
su caso, del tipo de carne necesario para llevar a cabo los cometidos habi
tuales del trarnijador afectado, las partes interesadas estudiaran la adap
taciôn del ı:rusmo a otro puesto de trabajo. 

CAP!TUWX 

Regiınen de faItas y s&nciones 

Articulo 66. Derecho disciplinario. 

Los trabajadores podran ser sancionados por la Direcciôn de La empresa 
en virtud de incumplimiento laboral, de acuerdo con la graduaciôn de 
faltas y'sanciones que se determinan en este Convenio y las que se esta
blezcan en las disposiciones legales aplicables. 

Con el fin de concretar y tipificar las faıtas laborales de mas comun 
frecuencia, se establecen Ias siguientes normas. sin que ello implique que, 
conductas sancionables no recogidas en las presentes, no puedan ser san
cionadas de acuerdo con el marco legal general al comienzo referido. 
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A) Procedimiento. 

Prirnero. Los trabajadores podran ser sancionados por la Direcciôn 
de la empresa eo virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con 
la graduaciôn de fa1tas y sanciones es~lecidas eo las disposiclo'nes legales 
y en las presentes nonnas. 

Seguhdo. La valoracioıt de tas faltas Y Ias correspondientes sancİones 
impuestas por la .DirecCİôn de la empresa, seran siempre revis'ables ante 
lajurisdicciôn competente. 

Tercero. La s8nciôn de las faltas graves y muy graves requieren eoInu· 
nicaci6n escrita al trabajador, h'aciendo constar la fecha y IOS hechos que 
lamotivan. 

Cuarto. La imposici6n de sanciones muy graves, precisara de una 
informaci6n escrita 0 expediente contrad.ict:.orio, en el que sera oida el 
trabajador previamente a la imposici6n de la sanci6n que pudiera corres
ponderle, quien podni alegar por escrito ante la Direcci6n 10 que a su 
defensa convenga. 

Quinto. Debera darse traslado a los representantes del personal, de 
los hechos que motivan la apertura de expediente, con el fin de que estos 
puedan igualmente ser oidos. 

Sexto. La tramitaci6n del expediente contradictorio interrumpini los 
plazos de prescripci6n. 

Septimo. Una vez adopta.d.a la resoluci6n procedente por la Direcci6n 
de La empresa, est.a podra optar por que la sanci6n sea de cumplimiento 
en plazo determinado, 0 que su ejecutividad quede supeditad.a a que la 
mİsffia adquiera carıicter de fınneza tras sentencia de la jurisdicci6n com
petente 0 allanarniento a la misma por el interesado. 

B) Faltas. 

Las faltas cometidas por los trabajadores, se c1asificanin gradualmente 
atendiendo su importancia, trascendencia e tntenci6n ep leves, graves 0 

muygraves. 
1. Faltas leves: Se considerar~ faltas leves las siguientes: 

a) Tres faltas de puntualidad no justi.ficadas en la asistencia al trabajo, 
inferior a treinta minutos, 0 una superior a treinta minutos, en el periodo 
de treinta dias. 

b) EI abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, aun por 
breve tiempo. 

c) Pequefios descuidos en la conservaci6n de! material. 
d) Falta de aseo 0 limpieza personal. 
e) No comul\İcar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
1) No notificar con caracter previo, 0 eo su caso, dentro de las vein-

ticuatro horas siguientes a la falta, salvo caso de fuerza mayor, la raz6n 
de la ausencia al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo 
hecho. 

g) No notificar a La empresa La baja por enfermedad 0 accidente deotro 
de las cuarenta y ocho horas de haberse producid,o. 

2. Faltas graves: Seran faltas graves: 

a) Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad inferior a treinta 
minutos 0 mas de dos superior a treİnta minutos, en la asistencia al trabajo, 
cometidas en eI periodo de treinta dias. 

b) Falta de uno a tres dias al trabəjo dUfante un periodo de treinta 
dias sin causa que 10 justifique. Bastaııi una sola falta cuando tuviera 
que relevar a un companero 0 cuando como consecuencia de la misma 
se causase perjuicio de a1guna consideraci6n a la empresa. 

c) No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen
tados en la familİa que puedan afectar a la Seguridad. Social. La falsedad 
en estos datos se considerara como falta muy grave. 

d) La desobediencia a sus superiores en materia de trabajo. 
e) Simular la presencia de otro al trabajo, firmando 0 fichando por eı. 
1) La negUgencia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo. 
g) La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo de accidente 

para el trabajador, para sus companeros, 0 peUgros de averia para las 
instalaciones, podni ser considerada como muy grave. En todo caso se 
considerara imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas 
y aparatos de seguridad de caracter obligatorio. 

h) La reincidencia en falta leve, aunque sea de distinta naturaleza, 
excIuidas las de puntualidad, dentro de un trimestre y habiendo mediado 
sanci6n. 

i) Realizar, sin eL oportuno permiso, trabajos particulares durante 
la jornada, asi como el empleo de herramientas de la empresa para usos 
propios sİn animo de lucro. 

j) Fingir enfermedad 0 pedir permisos alegando causas no existentes. 

3. Falt.as muy graves: 

a) Mıi.s de 15 faltas no justificadas de puntuaIidad cometidas en un 
periodo de seis meses, 0 25 en un ano. 

b) Las faltas iı\iustificadas al trabajo durante tres dias consecutivos 
o cinco alternos en un penodo de un mes. 

c) EI fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas y el hurto 0 robo, tanto a sus companeros de trabajo como 
a la empresa 0 a cualquier otra persona dentro de las dependencias de 
la empresa 0 dunınte eI trabəjo en cualquier otro Iugar. 

d) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. Se entendera siempre 
que existe falta cuando un trabajador en baja por tales motivos realice 
trabəjos de cualquier fndole por cuenta propia 0 ajena. Tambien se com
prendeni en este apartado toda manipulaciôn hecha para prolongar la 
baja por accidente 0 enfermedad. 

e) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal fndole, 
que produzca quejas justificad8B de sus compaii.eros de trabajo 0 de sus 
superiores. 

1) La embriaguez 0 toxicomania si repercuten negativamente en el 
trabajo. 

g) Revelar datos 0 documentos reservados de la empresa, a extrafios 
alamisma. 

h) Realizaci6n de actividades que impliquen competencia deslea1 a 
La empresa. 

i) EI abuso de autoridad, los malos tratos de pa.labra u obra, falta 
grave de respeto y consideraci6n a sus jefes, asl como a sus compaii.eros 
y subordinados 0 fami1iares de estos. 

j) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad, sin previo aviso. 
k) La disminuciôn no justificada en eI rendimiento normal del trabəjo. 
1) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 

siempre que se cometan en el periodo del trirnestre y hayan sido san
cionadas. 

C) Sanciones: 

Las sanciones que podran imponerse a los que incurran en las faltas 
senin las siguientes: 

A. Por faltas leves: 

Amonestaci6n verbal. 
Amonestaci6n escrita. 

B. Por faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de uno a quince dias. 

C. POr faltas muy graves: 

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

D) Prescripci6n: 

Con respecto a la interrupci6n de la prescripci6n establecida en ,el 
punto 60 del procedimiento, las faltas leves prescribinin a los diez dias, 
las graves a los veinte dias y 1as muy graves a los sesenta dias, a partir 
de la fecha en- que la empresa tuvo conocimiento de su ,comisi6n, y, en 

... todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 

Disposiciones adicionales. 

Primera.-Derecho supletorio. 

En 10 no previsto en el presente Convenio se estani a 10 dispuesto 
en las disposiciones legales 0 administrativas que 10 complementen con 
remisi6n expresa al Estatuto de los Trabajadores en todo aquello que resul
te aplicable, en defecto de pacto individual y colectivo. 

Segunda.-Actas de acuerdos de los distintos centros de trabajo. 

La Comisi6n Paritaria del Convenio confeccionani una relaci6n de pac
tos y actas de acuerdo de los distintos centros de trabajo, con eI fin de 
que una Comisi6n decida sobre su homogeneizaci6n. De ser ello posible 
se incorporaran al texto del Convenio despues de su posterior registro, 
con la misma fuerza obligacional. De no ser posible las partes decidiran 
en el seno- de La Comisi6n, acerca de la eficacia de los pactos no homo
geneizados. 

Disposiciones transitorias.· 

Primera.--Con canicter excepc'ional, al finalizar eI afio 1996, se podni 
revisar todo el articulado del Convenio, con objeto de adecuarlo a la rea-
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lidad objetiva de la empresa y ante eventuales disfunciones que pudieron 
haberse originado como consecuencia de ser eI primer Convenio general 
de Danone. 

Segunda.-La prima de! puesto y La situaciôn anterior del colectivo 
de suministradores de la zona sur, en cuanto a 105 dias-de su percepci6n, 
se negociani en la propia zona, eo base a 10 previsto eo el articulado 
de este Convenio. 

Tercera.-La empresa actualizani el complemento de IT derivado de 
enfermedad comun, accidente na labora1 y accjdente laboral eo aquellos 
procesos cuya fecha de inİcio sea a partir del! de enero de 1995. Asimismo, 
las clausulas de IT durante 1995 se mantendran eo sus propios tenninos 
segun 10 establecido eo 108 convenios de 1994 de cada zona. 

Guarta.-Para 108 centros de trabajo de las zonas este y sur y en los 
casos de accidente de trabajo, se incluira, a efectos del cruculo del com
plemento, eI promedio de! plus de festivos de los ı:iltimo~ seis meses efec
tivamente trabajados. Asimismo, y para la zona este, se abonara. dicho 
proınedio en la retribuci6n de vacaciones. 

Quinta.-Aquellas zonas cuya gratificaci6n por la fecha de disfrute de 
vacaeiones del ano 1995 fuera distinta a La est,ablecida en este Convenio 
para 1996, La mantendran durante ese ana, y en 1997 se aplicara la que 
fıgura eomo criterio general en el presente texto. 

Sexta.-J.<:I sistema de abono de la ayuda escolar se continuara efec
tuando como hasta eI momento presente. 

Septima.-Los criterios a los que hace referencia el articulo sobre la 
distribuci6n de lajornada, son los siguientes: 

Para fabricas: 

Sobre el calendario Iaboral que rija, la Direcciôn podni disponer de 
una bolsa de trabajo flexible de hasta cuatro dias para 1996 y cuatro 
para 1997, a utilizar en sabados por la manana y por la tardt! que con
siderados de naturaleza ordinaria, a pesar de su caracter irregular, for
maran parte del cômputo annal de la jornada. Tales dias flexibles seran 
de aplicaciôn teniendo en cuenta criterios de causalidad, entendiendo por 
tales razones de caracter recnico 0 productivo de las que se informara 
a los representantes de los trabajadores, asi como a los directamente impli
cados, con sİete dias de antelaeiôn a la fecha de s~ aplicaeiôn, respetando 
en todo caso el descanso de doce horas entre jornadas y el numero annal 
de horas de trabajo a realizar. Ademas el trabajador no podra realizar 
mas del 50 por 100 de los dias flexibles dentro de un semestr~. 

EI 50 por 100 de los sabados de trabajo del calendario labaral annal 
correspondientes a cada trabajador, se podnin trabajar a dos turnos, por 
la manana y por la tarde, cuando 10 requieran las necesidades, a juicio 
de la Direcciôn de la empresa, atendiendo a puntas de producciôn, pro
mociones, İncrementos de venta ... Se comunicara 'a 10S representantes de 
los trabajadores y a 105 directamente implicados con una antelaciôn minİma 
de setenta y dos horas. Estos cambios de horano no se considerara.n modi
ficaciôn sustancial de condiciones de trabajo. 

En ambos supuestos los turnos de trabajo de manana y tarde seran 
de envasado de producto, pudiendo prolongarse por el tiempo y con las 
personas estrictamente necesarias para la finalizaciôn de las tareas del 
ciclo productivo, con caracter voluntario, de 105 directamente implicados 
y con La antelaciôn establecida en el pArrafo anterior. En su auseneia 
se aplicara 10 regulado .v0r el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, 
sobrejornadas especiales de trabajo, en su articulo 20. 

Compensaciones: 

Sabado Convenio: 

Manana 
Tarde: 8.000 pesetas brutas. 

Sabados bolsa: 

Manana: 8.000 pesetas brutaS + un dia de libranza. 
Tarde: 10.000 pesetas brutas + un dia de libranza. 

Los dias de libranza se fJjaran de mutuo acuerdo, entre eI interesado 
y el responsabIe correspondiente, acordandose preferentemente en lunes 
o viernes 0 bien acumularlos y disfrutarlos correlativamente. 

Este sistema de trabajo flexible se llevani a cabo mediante La adscripciôn 
voluntaria de trabqjadores de las secciones implicadas. En ausencia de 
voluntarios se designaran los trabajadores por la Direcciôn de} centro. 

En la primera quincena de enero de 1997, la Comisiôn Paritaria del 
Convenio, hara. una valoraciôn del funeionamiento del siştema aquİ esta
blecido, con el fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las 
desviaciones. 

Para Comereial y Logistica: 

En general para todos los supuestos se mantendran los mismos criterios 
que en 1994 respccto a horarios y sistema de rotaciôn de las libranzas. 

Octava.-Se mantiene durante La vigencia de} presente Convenio, y para 
la zona de Madrid, el concepto Fondo de Previsiôn siendo sus importes 
los siguientes: 

Afio 1995: 22.785.141 pesetas. 
Afio 1996: 23.582.621 pesetas, 

cantidades correspondientes a la aportaciôn de la empresa. 

Novena.-Para el personal del CRL de illzama el presente Convenio 
Colectivo, sera. de aplicaciôn a partir del 1 de enero de 1996. 

Disposieion finaL. 

A partir de la ent.rada en vigor del presente Convenio Colectivo, quedan 
sin efeeto los Convenios Colectivos de Zona y Pactos de Centros de 1994 
sean estatutarios 0 extraestatutarios, salvo en aqueIlas materias eo que 
expresamente se acuerde su aplİcaeiôn en el presente texto y aquellos 
otros acuerdos 0 pactos puntuales a 105, que se refiere la disposiciôn adi
cional segunda. 

ACUERDO DE PARTICIPACION EN BENEFICIOS 

Preıiınbulo 

~Danone, Sociedad An6nima~ considera que, cuando en la empresa 
se crea prosperidad y riqueza, es justo y deseable que el conjunto del 
personal, que con su esfuerzo ha contribuido a elIa, reciba anualmente 
part.e del İncremento de la riqueı:a generada. 

Para eno, con este acuerdo se implanta un sistema de participaciôn 
en los bene.ficios de la empresa, con vocacİôn de futuro y con caracter 
de compensaei6n econômİca, anua! y variable, en funeiôn de los resultados 
de lamisma. 

Ademas, con este sistema se pretende la implicaciôo y sensibilizaciôn 
del personal con los resultados de la compaiiia, incrementando, a su vez, 
el sentimiento de pertenencia a la mİsma. 

ACUERDO 

Articulo 1. Ambito' de aplicaci6n. 

EI sistema de participaciôn en beneficios se aplicara eD todos los centros 
de trabajo de la empresa .Danone, Sociedad Anônima_, cua1quiera que 
sea la actividad que en ellos se desarrolle. 

Articulo 2. Bentificiarios. 

Se considere;ıran beneficiarios de} presente sistema todo el personal 
de la empresa .Danone, Sociedad An6nimao, con una antigüedad de, al 
menos, nueve meses continuos en el ejercieio de referencia. 

Esta regIa tienen una sola excepciôn: 

Se podni abonar la parte de participaciôn de beneficios proporcional 
al tiempo de presencia en .Oanone, Sociedad Anônima_, a cualquier emplea
do que, durante el ejercicio anual que corresponda y de comı1n acuerdo 
con la direcciôn, procediera de una empresa del grupd, 0 dejara «Danone, 
Sociedad Anônİma~, por una empresa de ese mismo gru'po. 

Articulo 3. Caractensticas del sistema. 

EI montante total de la participaci6n en beneficios se ca1cula en base 
al resultado de explotaciôn neto (en adelante REN), y cifra de negocio 
neta (en adelante CNN), referido al ejercicio anual considerado. 

El REN y CNN son 105 mismos que se inscriben en el Registro Mercantil. 
Ei REN no incluye ingresos 0 ga5tos de natutaleza ajena a la explotaciôn 
(ej.: Ingresos financieros, ventas inmovilizado financiero, etc.). 

Articulo 4. Cruculo de la cantidad total a distribuir. 

El importe a distribuir se calculara en funciôn del porcentaje resultante 
de dividir el REN ~ntre el CNN, estableciendose el siguiente escalado: 
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Hasta eI 6 por 100 del REN(CNN: 
Entre eı 6 por 100 y 8 por 100 del 

REN/CNN: 

Entre el 8 por 100 y 10 por 100 del 
RENjCNN, 

Entre el 10 por 100 y 12 por 100 
del RENjCNN, 

Exento de participaciôn. 
se percibini un 6 por 100 de par

ticipaciôn de la parte comprendi
da entre el 6 por 100 y 8 por ı 00 
de la CNN .. 

Se percibini un 8 por 100 de par
ticipaciôn de la parte comprendi
da entre el 8 por 100 y 10 por 100 
de la CNN. 

Se percibira un 10 por 100 de par
ticipaci6n de la pa.'"1e comprendi
da entre eı 10 por 100 y 12 por 
100 de La CNN. 

Superior a112 por 100 del RENjCNN: Se percibira un 12 por 100 de par
ticipaciôn de NIL parte que exceda 
del 12 por l00 .... <e la CNN, 

Articulo 5, Modalidades de distribuci6n individual de la participaciôn. 

El importe total de la participaciôn en beneficios, calculada de la forma 
anterİormente indicada, se distribuini de la siguiente fOlTl18. 

Participaci6n hnea1: EI 30 por 100 del importe total se- distribuira en 
partes iguales a cada empleado de .Danone, Sociedad An6nima., segl.İn 
la f6rmula siguiente~ 

Participaci6n total .. 30 
P.L.= 

Nt1mero personas afectadas * 100 

Participaci6n proporcional: El 70 por 100 del importe total se distri
buira proporciona1mente al salario individua1, y tiempo efectivo trabajado, 
respecto a la masa salarial del personal afectado y al tiempo te6rico de 
trabajo establecido, de acuerdo a la siguiente f6rmula: 

SaL. indiv ... horas efect. trabəjadas * 70 .. Particip. total 
P.P.= 

E Sa1. anuaIes pers. afectadas" horas te6ricas Conv. * lOQ 

EI sumatorio (E) de los salarios anuales de las personas afectadas no 
incluira el de aquellas personas con un perio<lo de permanencia continuada 
en la empresa inferior a nueve meses, ni el de aquellas que no consten 
de alta en la misma, a fecha 31 de diciembre en eI ejercicio de referencia. 

Por salario se entendera exclusivamente los conce.ptos siguientes: Sala
rio base, complemento de salario, situaci6n anterior, rermino de reparto 
o t.area, asistencia, puesto de .trabajo, valoraci6n merito, plus camaras, 
plus distancia, quebranto de moneda, residencia, prima personal, pagas 
y gratifıcaciones extraordinarias. 

EI tiempo efectlvo de trabajo incluye: 

Horas efectivas de trabajo, exceptuıindose las horas extraordinarias. 
Las horas sindicales remuneradas. 
Las hOf8S de formaci6n remuneradas por la empresa. 
Las horas de ausencia derivadas de accidente de trabajo. 
Los permisos lega1es por maternidad. 
Las licencias con retribuci6n reguladas en el Convenio Colectivo. 
Las vacaciones anuales establecidas en eI Convenio Colectivo. 

Las ausencias debidas a cualquier otro m,~ti\"o de los enunC~J.dos ante,· 
riormente, no se tendran en cuenta a efectos de c8Jculo de las horas efcc
tivamente traba,jadas. 

Asimismo, las personas que, durante el ejercicio anual alcancen 0 sobre
pasen un total de treinta dias laborables de ausencia, exceptuando aquellos 
que tienen consideraci6n de tiempo efectivo de trabajo, no percibiran la 
participaci6n en beneficios proporcional. 

El montante de participaci6n proporcional no repartido, por causa 
del absentismo, se aeumulara al posible importe total a distribuir, por 
participaci6n en benefıcios, en el siguiente ejercicio. 

Articulo 6. Limitaci6n de cuantia. 

EI importe mıiximo İndividua1 a percibir por la participaci6n en bene
ficios, no podra, en ningt1n caso, superar el 5 por 100 de la masa salarial 
individual definida en cômputo anua1. 

En e.l supuesto que entrara en vigor esta limitaci6n, eI exceso resultante 
se destinaria a un fondo, euya gesti6n y distribuci6n se realiıaria de comt1n 
acuerdo entre empresa y el Comit.e Intercentros. 

... _---_ .. _---

El pago de la pcicücbacion en benef'idus no podra efectuarse antes 
de que eI Consejo de Administraci6n de la empresa cDanone, Sociedad 
An6nimaıı, apruebe los resulta.dos de! ejercicio transcurrido. 

No obstante, un pagu a cuenta de! 90 por 100 del iınporte estimado 
de la participaciôn infUvidual, se abonani durante el primer trimestre 
del siguiente ejerciciü al que se refiera. 

La eantidad percibida como participaci6n en beneficios, no se con
siderara en ningt1n caso como sa1ario iıjo. Asimismo, kuJr.i canieter de 
retribuci6n bruta, y eonsiguientemente, la empresa deducini de esk impor
te las eargas social('s j' fhır-:nJes correspondientes, segliu 10 previsto en 
la legislaci6u vigente. 

Articulo 8. Ceses en La empresa. 

Cualquier bəja en la empresa y en el grupo durante el tr.::ı.nscurso del 
ejercicio, implicani la renuncia individual a este sistema de participaci6n 
en beneficios. Quedar<L .. ~xceptuadas las bajas que se produzcan como 
conseeuencia de jubilaci6n LI dedaraciôn de invalidez pennanente en sus 
grados de total, absolutıı 0 gran invalidez. 

Artieulo 9. Modijicacıvnes. 

Si una disposici6n legal crease una obligaci6n para la empresa de la 
misma naturaIeza que el sistema de participaci6n en bencficios aqui esta
blecido, t1nicamente tendra repercusi6n en la empresa si, en c6mputo global 
y anual, supera las coudi<"iones acordadas. 

Articulo 10. lriformacl6n y seguimiento. 

La empresa facilitHni informaci6n al Comite Intercentros sobre los prin
cipales indicadores econômieos y sociales de la misma, asi como sobre 
los resultados provisionales y su impacto sobre la participaci6n en bene
ficios, en el bien entendido que Jas pereepciones individualiıadas, tanto 
salariales como de pa:.-ı:kivadôn de ('ada empleado, son confidenciales, 
salvo autorizaci6n CX"'<-,,~,~~'l del propio İnteresado dirigida a La IJirecei6n 
de la empresa. 

ANEXOI 

Copla basica de1 contrato de trabaJo suseriıO entre la empresa «Danone, 
Socledad Anôninıa .. y don ..•..•.•...•.•..••.....•..••.•••••.....••.....•.•. 

Estipulaciones: 

Duraci6n del contrato (2) .................................................. . 
Objeto del contrato (3) ..................................................... . 
Grupo profe1)ional/-::.;:..tegoria prof. (4) ........................... . 
Salario (5) ...... , ....................................................... . 
Jooıada(5) ............ , .... _ ................................................ . 
Vacaciones(5) ."'. ,."_ .......... , ......................................... . 
Fecha de formalizadon del eontrato ...................................... . 
Normativa especffica de aplkaci6n (6) ................................. . 
Clausulas adicionales , .................. _ ............................ ' ..... . 

Finna de la emprt'sa, Recibi, 
Rpte. legal de los trabajadores, 

En ........................... a ............. de .............................. de 19 ... . 

Notas: 

(1) Deben exduinıe en cualquier caso 108 datos relativos al documento nacional 
de identidad, domicilio Y e~\tado civil, y cualquier otro que, de acuerdo con la Ley 
Org;inica 1/1982, do:> 5 'U_ rr.ayo, pudiera afectar a la intimidad personaJ. 

(2) En aqu(>llos sUı·Oi'Şto8 de contratos de duraciôn detenninarla. 
(3) S610 prOCedI'C3 en ius supuestos en qul" asi venga exigida su especifıcaciôn 

por la normativa aplicab!e. 
(4) S610 en los caso! en qul" hubiera de acreditarse una titulaciiı:ı :"_ı';ıde-mica 

{} plOfesional en cı contn.to, s(> especificarıi la mis ma. 
(5) Sobre estos extremo,; deberia consignarse la manifestacion: -Se rcspeta 10 

establecido al respecw en el Com'enio Coleetivo vigent.e de fecha ...•. 
(6) Indiquese La norma reguladora de La modalidad de contrataciiın. 
(7) Podrıi utilizarse la expresiôn .01" conformidad con la legi:-.laciôn vigente. 

en aquellos casos en qul" se consigrıen adicionales, en funeion de la modalidad de 
eontrataciôn. Hay quc hacer notar qul" en 108 8upuestos en que venga exigido por 
la normativa de apHca.!·iôn, habni que e8pecificar la edad del trabaJador, asi eumo 
la sİtuaciôn de de8empleo pre.,;ıı. 
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ANEXOII 

Tab1&. de conv~rslôn ~e unidades fisit.8S ~n wd~dades est8ndar 

Relaciôn de productos 

Yoghourt natural, azucarado, sabores, desnatados y con frutas. 
Yoghourt enriquecido natural azucarado, sabores ........... _, .. 
Yoghourt enriquecido platano ................................... . 
Yoghourt enriqllccido doble capa fresa, melocot6n ("2) ........ . 
Agnıpaciones natural, azucarado, sabores ...................... . 
Agnıpaciones natural Cx 16) ........... -........................... . 
Agrupaciones sabores (1{ 16) ..................................... . 
Agrupaciones con fnıtas .......................... . 
8io natural .................. _ ...................... . 
Bio frutas bosque, cinıelas, desnatados ................. . 
Bio manzana· frutos secos .................. ,. ............. . 
Biozumos .......................................................... . 
Combi fcesa-frambuesa, côctel de frutas ......................... . 
Dan'up 750 ,fcesa, pifia-coco ............................. , ......... . 
Dan 'up 750 fresa·pıatano, natural azucarado ................... . 
Dan 'up 200 fresa, fcesa-platano, chocolate ...................... . 
Gelificad()s ......................................................... . 
Flanes, arroz, cremas y cuajadas .................................. . 
Copa choco-nata 100 (x2) ............................ " ........... .. 
Copa choco-nata 150 (x2) ......................................... . 
Mousse chocolate (x2) ............................................. . 
Quesos desnatados ................................................ . 
Quark 250 gr. " ........................................... , ... " ... . 
Quark5 kg .......................................................... . 
Mousse queso y yoghourt fresas, a1baricoque ..... "", .. , ... "., 
Petit suisse natural, azucacado, fresa, platano ............ , .. , .. , 
Petit suisse fresa·pıatano~ combi ., .................... ,." ... ,.". 
Petit suisse chocolate, ligeros .... , ................. __ " .. , ... , .. ". 
Petit suisse drink fresa, platano " ...... ,., ... ,.. . .. , <, ••• "., ••• 

Gervais ...... , ..... ".', ................................ , .......... . 
Mousse yoghourt natural, con fresa, con melocotQn 
Actimelliquido, batido , ......................... . 

ANExom 

Ayuda dlscapacltıul ... 

Zona nordeste " ... ,.,............................... . .. 

Zonacentro , .. , ................................. , .... . 

Zonaeste ." ...................................... . 

Zona norte ....................................... . 

. Fca. Salas ........................................ . 

Zonasur ............................ , 

Aiio 1995 

18.788 

18.788 

20.876 

19.628 

18.788 

18.788 

Valor u.e. 

3 
4 
4 
7 

15 
16 
LI 
5 
6 
7 
6 
2 
5 
6 
2 
1 

4 
4 
3 
2 
3 

60 
3 
5 
6 
6 
2 
6 
1 
6 

Ano 1996 

20.527 

20.ö27 

21.607 

20.527 

20.527 

20.527 
L-_--'-__ _ 

Afio 1997: Convergencia con el valor tipo (zona E'ste) al 100 por 100. 

Ayuda es001ar 

I 
Aiio 1995 Ano 1996 

Zona nordeste ........................................... I 4.136 4.314 

Zonacentro ........................................ _ ... . 4.236 4.384 

Zona este ............................................... . 3.948 4.314 

Zona norte ............................................. . 4.236 4.384 

Fac. Salas ............................................... . 4.105 4.314 

Zonasur ................................................ . 4.387 4.541 

Afio 1997: Convergencia con eı valor tipo (1.01I.a Bur) al 100 por 100. 

ANEXOIV 

Zona nordeste 

Comercial y distribuciôn ~ona A 

Persona1 diario: 

Repartidor Vendedor 1.a .......................... . 

Repartidor Vendedor 2.a .•.••.••••.•••...•..•...... 

Oficial 1." Suministra.Jor ......................... . 
Oficial 2. a Suministmdor ......................... . 
Transportista Ruta ..................... , .......... . 
Conductor Orden&nza ....... , ..................... . 
Especialista 2. a Camarista ........................ . 
Especialista 3. a Operario Camara ................ . 
Oficial 1. a Mecıinico/Frigorista ................... . 
Oficia11.a PintorjPlanchista/Electr .............. . 
Oficial 2.a Mecıinico/Planchista!Electr ........... . 
Oficial 3.a Engrasador ............................ . 

Personal mensual: 

Oficial 2. a administrativo 
Auxiliar administrati~:o ......... , ................ . 
Guarda ............................ . 
Portero 

Centros comerciales zona B 

Persona1 diario: 

Repartidor Vendedor 1.a .......................... . 

Repartidor Vendedor 2.a ......................... .. 

Ofidal1.a Suministrador ........................ .. 
Oficial 2. a ~l,.Hnin1strador ... ~ ..................... . 
Oficial 1. a Sum. Transp. Centros ................. . 
EspedaHsta 2. a Camacista ........................ . 
Especialista 3.a Op. Camara ...................... .. 
Oficial 1.a Mecanico ............................... . 
Peôn Limpieza ..... . 

Pesonal mensual: 

Auxiliar administrativo 
Auxiliar administrativo 

Zonaeentro 

Transportista ...................................... . 
Repartidor Vendedor .............................. . 
Suministrador ..................................... . 
Oficial1. ... Mantenimiento .................... : ... .. 
Oficial 2. R Mantenimiento ......................... . 
Oficial 3. a Mantenimiento ......................... . 
Oficial1. a Mecanico 
Oficial2.a Mecıinico ............................... . 
Oficial3. a Mec3.nico ....... . ...................... . 
Lavacoches ............... . 
Especiali:.ta 1.a Fabricaciôn ...................... . 
Especialista 2." Fabricaciôn ...................... . 
Especialista 3. a Fabricaciôn ...................... . 
Especlalista 2. a Envasado ......................... . 
Peôn especializado ................................ . 
Peôn ................................................ . 
Auxiliar de Laboratorio ........................... . 
Especialista 2. a Camaras .......................... . 
Especialista 3. a Camaras .: ......................... . 
Peôn especializado .. , ............................. . 
Peôn .. : ............................................. . 
Peôn limpieza .................................... , .. . 
Oficial 1.a administrativo ....... .' ................. . 
Oficia12.a administrativo ......................... . 
Auxiliar administra~vo ........................... . 
Oficial 2. a administrativo Centros ............... . 
Guarda Centros ............... ',. .................... . 
Almaceneco ........................................ . 
Portero ............................................. . 

BOE num. 123 

Ano IQ95 
}'ijo anual 

Pesetas 

2.521.000 
2.391.000 
2.636.000 
2.636.000 
2.908.000 
2.784.000 
2.736.000 
2.474.000 
3.126.000 
3.015.000 
2.747.000 
2.472.000 

2.855.000 
2.405.000 
2.445.000 
2.473.000 

2.478.000 
2.278.000 
2.561.000 
2.561.000 
2.670.000 
2.670.000 
2.437.000 
3.041.000 
1.980.000 

2.504.000 
2.386.000 

2.947.003 
2.566.531 
2.654.064 
3.433.991 
2.963.619 
2.673.079 
3.421.348 
2.960.779 
2.637.734 
2.499.652 
2.963.025 
-2.786.394 
2.499.652 
2.49~.652 
2.233.220 
2.165:412 
2.499.662 
2.786.394 
2.499.652 
2.233.220 
2.165.037 
2.061.028 
2.965.015 
2.430.026 
2.392.188 
2.606.606 
2.656.001 
3.024.926 
2.211.468 

Ana 1996 
FlJo anual 

Pesetas 

2.609.000 
2.475.000 
2.728.000 
2.728.000 
3.010.000 
2.881.000 
2.832.000 
2.561.000 
3.235.000 
3.121.000 
2.843.000 
2.559.000 

2.955.000 
2.489.000 
2.531.000 
2.560.000 

2.565.000 
2.358.000 . 
2.651.000 
2.651.000 
2.763.000 
2.763.000 
2.522.000 
3.147.000 
2.049.000 

2.592.000 
2.470.000 

3.050.148 
2.656.359 
2.746.956 
3.554.180 
3.067.242 
2.766.636 
3.541.096 
3.054.056 
2.730.055 
2.587.139 
3.066.731 
2.883.918 
2.587.139 
2.587.139 
2.311.383 
2.241.202 
2.587.139 
2.883.918 
2.587.139 
2.311.383 
2.240.813 
2.133.164 
3.068.791 
2.515.077 
2.475.915 
2.697.837 
2.748.962 
3.130.798 
2.288.972 
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Categorlas 

ZonaB 

Repartidor Vendedor .............................. . 
Suministrador ..................................... . 
Oficial1. il Mecanİco ............................... . 
Especialista 2.8 Camaras ........ ' .................. . 
Especia1ista 3.8 Cam8,fas .......................... . 
Pe6n especia1izado .......................... , ..... . 
Peôn ................................................ . 
Ofıcial 2. a administrativo ......................... . 
Auxiliar administrativo ...................... . 

C.R.L. Segovia 

Auxiliar administrativo ........... . 
Oficial2.a adrninistrativo ..................... . 
EspeciaUsta 3.- .......... , ..................... . 

Afio 1995 

Categorias 
Fijo anual 

-
Pesetas 

Producci6n 

Personal diario: 

Ofıcia1l. a Mantenimiento .. 3.266.000 
Ofıcial2. a Mantenimiento .. 2.912.000 
Oficial 3. a Mantenimiento .. 2.444.000 
Oficial 3. il Mant. Pract. 2.11' 1.968.000 
Oficial3.a Mant. Pract. 1.a 1.378.000 
Especialista 1.~ ............. 2.912.000 
Especialista 2. a ............. 2.747.000 
Especialista 2. a ............. 2.688.000 
Espccialist.a 3. a ............ 2.461.000 
Especialist.a 2.a . . . . . . . . . . . . . 2.524.000 
Especialist.a 3.11' . . . . . . . . . . . . . 2.382.000 
Operario especializado ..... 2.259.000 
Operario especializado ..... 2.078.000 
Pe6n especializado ......... 2.078.000 
Pe6n limpieza exteriores .. 2.298.000 
Penn limpieza ............... 2.090.000 

Categoriaa 

Producci6n 

Personal mensual: 

Oficia1 2. a administrativo 

Afio 1995 
Salario tipo 

-
Pesetas 

3.266.000 
2.912.000 
2.444.000 

-
-

2.912.000 
2.688.000 
2.688.000 
2.461.000 
2.259.000 
2.269.000 
2.259.000 
2.078.000 
2.078.000 

-
-

Auxiliar administrativo ........................... . 
Auxiliar Laboratorio primer afio ................. . 
Auxiliar Laboratorio .............................. . 
Telefonista recepcionist.a ......................... . 
Ordenanza ......................................... . 
Portero 

C.R.L. CasteUo D'Empuries 

Personal diano: 

Ofıcial l.a Mantenimiento A 
Oficialı.a Mantenimiento B 
Oficial1. a .......................................... .. 

Especialista 2. a A Recep. Prep. 
Especialista 2.a B Recep. Prep. 
Especialista 3.a A Recep. Prep. 
Espedalista 3. aB Recep. Prep. 

Personal mensual: 

Aiı .. 1990 
Fijo ıınual 

2.468.721 
2.529.544 
3.198.614 
2.606.673 
2.453.216 
2.247.183 
2.006.660 
2.747.197 
2.469.712 

2.548.367 
2.810.969 
2.449.105 

Afio 1996 
Fijoanua1 

-
Pesetas 

3.380.000 
3.014.000 
2.630.000 
2.037.000 
1.737.000 
3.014.000 
2.843.000 
2.782.000 
2.637.000 
2.612.000 
2.466.000 
2.338.000 
2.161.000 
2.161.000 
2.378.000 
2.163.000 

Afio 1995 
Fijoanual 

Pesetas 

2.856.000 
2.405.000 
2.297.000 
2.664.000 
2.405.000 
2.366:000 
2.650.000 

3.266.000 
3.251.000 
2.874.000 
2.606.000 
2.641.000 
2.340.000 
2.217.000 

AuxiliarLaboratorio ............................... 2.417.000 

Martas 21 mayo 1996 

Aiıo 1996 
Fijo aıma! 

Peset&s 

2.656.126 
2.618.078 
3.310.666 
2.696.768 
2.639.078 
2.326.834 
2.076.744 
2.843.349 
2.666.162 

2.637.660 
2.909.363 
2.634.823 

Afio 1996 
Sa1ario tipo 

-
Pesetas 

3.380.000 
3.014.000 
2.530.000 

-
-

3.014.000 
2.782.000 
2.782.000 
2:537.000 
2.338.000 
2.338.000 
2.338.000 
2.161.000 
2.151.000 

-
-

Ano 1996 
Fijoanual 

Pesetas 

2.966.000 
2.489.000 
2.377.000 
2.654.000 
2.489.000 
2.449,000 
2.639.000 

3.379.000 
3.365.000 
2.976.000 
2.697.000 
2.630.000 
2.422.000 
2.296.000 

2.502.000 

Zona~800 

Ano 1.005 
Fijo an'n1 

Pesetas 

Administrativo A ................ 2.670.033 
Administrativ,? B ....................... 2.618.573 
Administrativo C .......................... 2.554.627 
Administrativo D . ............................ 2.224.297 
Administrativo E ......................... .... 2.117.215 
Vigilante .............. .............................. 2.296.568 
Transportista Oficial1." .... ....................... 2.644.069 
Suplente-Monitor ................................... 2.466.089 
Preventista ............. ... ........................ 2.466.089 
Autoventista 1.8' ........ ........................... 2.466.089 
Autoventista 2.a ,..... ... ....... .................. 2.306.231 
Suministrador ...... ". .. . . ... ... . .. . ... . .. . . .. . . 2.655.598 
Oficial 1. a ............. .., .. < •••• '" • •• • •• • • ••• •••• • • 3.028.320 
Oficial2.a ..................................... " ... 2.693.441 
Oficial3.a ...•••..••.... .••......•..•...•..•..... 2.495.639 
Especialista l.a ...... ........................... 2.847.379 
Especialista2.a ...... .. ...... ~ .. , ... , ......... 2.598.365 
Especialista 3. a A ...... ............................ 2.445.304 
Especialista 3. aB. .. . . .. . ...... . ... . ... . ... ... . . 2.305.157 
Especialista 3.a C ..... ....... ....................... 2.235.412 
Auxiliar Laboratorio ....... ............... ........ 2.456.819 
Auxiliar Mantenimiento ........................... 2.003.619 
Pe6n .................... , ........................... 1.930.124 

Zonanorte 

Pamplona 

Cond. Oficİal 1. a A .... ., ........ < 

Cond. Ofıcial 1.a B ................................. . 
Especialista 2. a Cam. A ...... ,.. . ............... . 
Especialista 2.8 Caın. B ......•..................... 
Especialista 3.a Cam. A ........................... . 
Especialista 3.- Cam. B .......................... .. 
Pe6n especialista .................................. . 
Pe6n limpieza ...................................... . 
Oficial 1. a Mecanico .. . ........................... . 
Rep. Vend. 1.a ................... _<0 ............... .. 

Rep. Vend. 2.a ..... '" ............................... . 
Suministrador ..................................... . 
Oficial La Adm. . ..... , ............................. . 
Ofıcial 2. a Adın. A ..... . .......................... . 
Oficial2. a Adm: B ................................. . 
Oficial2.- Adm. C ................................. . 
Aux.Adm.A ............................. . 
Aux.Adm.B . . ......................... . 

Bt!bao 

Rep. Vend.ı.a .................................... .. 
Rep. Vend. 2.a ...................................... . 
Suministrador ....... " ............ < ••••••••••• ' •••• 

Especialista 2. a Cam. . < ••••••••••••••••••••••••••• 

Especialista 3. a Cam. . ............................. . 

~~:7~Sf.~~a;:~~.::::::::::::::::::::::::: :~:::::::: 
Oficial2.a administraHv'J ........... . 
Auxiliar administrativo ............ . 

San Set:ti-StUi.n 

Rep. Vend. 1.a .... .. 
Rep. Vend. 2.a ........ . 
Especialista 2. a Carn. 
Peôn especia1ista .. . 
Oficial 1.a Mec ........ . 
Oficial2.a Adm. B .... . 

2.626.626 
2.652.309 
2.719.181 
2.447.922 
2.421.580 
2.328.765 
2.266.586 
1.829.336 
2.924.608 
2.461.630 
2.419.141 
2.494.263 
2.963.790 
2.836.681 
2.636.974 
2.628.988 
2.497013 
2.367.768 

2.494.816 
2.483.241 
2.608.987 
2.764.052 
2.486.417 
2.280.311 
2.972.441 
2.464.717 
2.368.606 

2.465.389 
2.442.783 
2.709.391 
2.267.148 
2.893.636 
2.468.543 

17401 

Aiıo 1996 
F'ijo a.nual 

2.763.640 
2.710.360 
2.644.120 
2.302.120 
2.191.600 
2.377.000 
2.736.654 
2.662.336 
2.662.336 
2.652.336 
2.386.910 
2.645.018 
3.134.492 
2.787.888 
2.583.106 
2.947.034 
2.689.292 
2.530.982 
2.385.914 
2.313.694 
2.542.914 
2.073.906 
1.997.620 

2.717.419 
2.641.640 
2.814.362 
2.633.699 
2.606.336 
2.410.272 
2.345.916 
1.893.363 
3.026.969 
2.647.787 
2.603.811 
2.681.662 
3.067.173 
2.935.861 
2.729.268 
2.617.603 
2.684.408 
2.440.280 

2.682.136 
2.670.164 
2.696.802 
2.860.794 
2.673.442 
2.360.122 
3.076.476 
2.660.982 
2.441.157 

2.541.328 
2.628.280 
2.804.220 
2.346.498 
2.994.913 
2.544.692 
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Aiiü 1995 Afio 1996 
Fijoanual 

Pesetas 

Zaragozu 

~ i"ıjoanual 

! !'e8etas --+-1 -f---

~ 

" ~ 

Rep. Vend. La .............. . ............. .-, ii 2.478.532 
Rep. Vend. 2." ... ... ... ..... . .... ... ..... . I 2.277.816 
Suministrador ............. .............' ~ '(,.561.442 
Especia11sU\. 2.9. Canı. ..... . ........... " >< ~ 2 ,':69.633 
Peôn especialista ........................... ı 2.437.661 
OficiaI La Mec. .............................. . ;\.1)40.649 
Auxiliar administrativo .......... .. ı 2.885.739 , 

Santander 

Rep. Vend. 1."'" •..•..•..•.........•...•..... 
Rep. Vf'nd. 2.a ......•..•........•.......•......•.. .1 
Suministradüj' ....................... , .......... . 
EspeciaHsta 2. il Cam. A ..................•...•. i 
Especia1ista 2. a Cam. B ............................. I 
Pe6n especialista .................................. 1· 

Oficial 2. il administrativo ......................... . 
Auxiliar administrativo ......................... . 

Oviedo 

Cond.Oficia1 1.8 A ..... " ............... . 

::ı 474.175 
2. ~54.730 
2526.416 
:~ 777.405 
".538.697 
:l261.337 
2.466.290 
::'.358.557 

2.605.650 
Cond.Ofidal 1.a B ....................... .... ..... 2.682.714 
Rep. Vcnd.l.a ......................... " ............. 2.396.786 
Rep. Vend. ?.a ._ ........•.......................•.. >. 2}l84.439 
Surrunbtradm ..................... " ............. " ı 2.393.001 
Especialista2.a Cam ............................... , ı ?,ı:.;41.007 

Peôn especia1ista .. .......... . ... I " U<4,815 
Oficial La Mec ..................................... " I '::.339.927 
Oficial2.a administrativo .......................... 1 ':! ,418.209 
Aux:iliar administ:rativo ................... _ ...... ' > 2.3h8.846 
Cobrador ......................................... ' ',. ltı8.546 

La Goruna 

Rep. Vend. La A ........................... <0 ...... 1 ~ "-75,951 
Rep. Vend. La B ................................... ' -1 J.iJ;31.427 
Rep. Vend. 2.a ............................ ."" ",4-4)4.738 
Suministrador .................................... -'1 <:;,,636.180 
Especialista 3.a Canı. .. .......... .... ....... .... .... 2.463.149 
Peôn especialista ... ... .................... .... ..... 2.262.778 
Auxiliar administrativo ............................ I .2 a91.839 

! 
Vigo ı 

Rep. Vend. Vi. .................................... i L..476.215 
Rep. Vend. 2.a .................................... . i i:' ~M.638 
Suministrador .................. -................... : :;;.472.352 
Especialista 2. a Cam. ............................. . I ;;; ';'46.426 
Peôn espedalista ................................... j t' .271. 751 

~~~~L~;j~: .::: ::: :::::::::: ::::::: ::::::: :::. :::: 12~~1::~! 
Oficia12.a adrrıinistrativo .......................... i : .... 480.700 
Auxiliar administrativo .. ............ .. ~ ':: :~58.467 

2.565.281 
2.357.540 
2.651.092 
2.763.070 
2.522.979 
3.147.072 
2.469.240 

2.560.771 
2.540.646 
2.614.841 
2.874.614 
2.627.551 
2.340.484 
2.552.610 
2.441.106 

2.696.848 
2.673.109 
2.479.637 
2.467.894 
2.476.756 
2.733.442 
2.261.284 
2.939.324 
2.502.846 
2.441.406 
2.275.495 

2.562.609 
2.620.027 
2.551.004 
2.624.946 
2.549.359 
2.341.975 
2.475.553 

2.662.883 
2.550.900 
2.558.884 
2.842.551 
2.351.262 
3.058.084 

943.750 
2.567.525 
2.441.013 

._ .1_ _-L.. __ _ 

.. 
Categoria.'5 

G.R.L. de lJlzama 

Especialista 1.'" .... , ............ _ .... . 
Especi.\\Jista Z.-A ............. . 

Afio 1996 
Fijoanuııl 

2.670.691 
2.533.599 

CategorillS 

Fıib:rica Salas 

Fabricaciôn yalmacen: 

NivelA .................. . 
Nivel B ....................................... . 
NivelC .............................................. . 
NivelD ............................................. . 

Aiio 1005 
Fijo anual 

Peset.as 

2.083.680 
2.158.360 
2.302.082 
2.460.239 

Aiıo 1996 
Fijo anual 

Peseta.<ı 

2.156.609 
2.233.903 
2.382.655 
2.546.348 

Nivel E .......... " ........................... . 2.689.096 2.783.214 

Manteniıniento: 

NivelA ................. . 
Nivel B ............. .. 
Nivel C ................. . 
Oficial Oficios Varios .............................. . 

Empleados: 

2.382.899 
2.672.003 
2.979.972 
2.486.496 

2.466.300 
2.765523 
3.084.271 
2.573.523 

Limpieza Laboratorio . .... ... ... ... .... ....... ..... 2.083.273 2.166.188 
Auxiliar Laboratorio .. .... ......... .......... ...... 2.370.916 2.463.898 
Auxiliar administrativo ............................ 2.391.726 
Oficial2.a Laboratorioj A1macen Mto. ............. 2.460.214 
Oficial2.a administrativo .......................... 2.558.214 

C.R.L: de SaJas 

Oficial2.a administrativo .......................... 2.609.686 

Zooasur 

Vigilante ............................... . 2.337.978 
Oficial1.a Mantenimiento ...... ....... ...... ....... 2.071.812 
Oficial1.aVehicu1os ................................ 3.060.578 
Oficial2.8 Mantenimiento .......................... 2.662.164 
Oficial2.aVehiculos ................................ 2.646.261 
Oficial3.a ............................................ 2.468.706 
Especialista 1.a Cam.aras ... ... ... .... ... .... ... .... 2.918.850 
Suministrador Colectividades ..................... 2.614.085 
Suministrador Preventa y Sum. Tr. Centros ..... 3.023.716 
Oficial La Oficios Varios ........................... 2.754.064 
Especialista 1.8 Distribuciôn .... ....... ....... .... 2.918.260 
Especialista 1.a ..................................... 2.818.830 
Especia1ista 2.8 B ................................... 2.692.818 
Especialista 2.9. A ................................... 2.621.380 
Especialista 3.8 A .. .................... ............. 2.479.324 
Especialista 3.a 1üneljControlador ............... 2.600}05 
AuxiliarLabora~rio ................................ 2.419.617 
Operario limpieza .................................. 2.t~9.027 
Especialista 3. a B Camaras .'....................... 2.605.596 
Especialist.a 3".a B ................................... 2.41().213 
Especiallsta 3.a Envasado ....................... ... 2.388.187 
Peôn ....... 0......................................... 2.044.622 
ConductorVend. OficiaI La ........................ 2.513.793 
Conductor Vend. Oficial La B ..................... 2.384.328 
Conductor Vend. OficiaI 2.a ........................ 2.285.407 
Condpctor Vend. Oficial2.a B ..................... 2.160.828 
Transportista Oncial La A ......................... 2.684.015 
Oficial La administrativo .............. ............ 2.832.166 

2.475.437 
2.546.322 
2.647.752 

2.700.922 

2.419.807 
3.17~.325 

3.1ü7.698 
2.755.330 
2.738.880 
2.555.111 
3.021.010 
2.705.578 
3.129.546 
2.850.457 
3.021.010 
2.917.489 
2.683.566 
2.713.128 . 
2.566.iOO 
2.691.109 
2.504.304 
2.224.243 
2.593.292 
2.500.780 
2.471.774 
2.116.184 
2.601.776 
2.467.779 
2.365.397 
2.236.457 
2.777.956 
2.931.282 

Oficial2.8 administrativo ....... .... ....... ... ..... 2.587.337 2.677.893 
Auxiliar 1.a administrativo ........................ 2.423.658 2.508.486 
Auxiliaradministrativo ... , ........................ 2.179.768 2.266.060 
Ordenanza ..................... _ .. . ... . ... ... . .... .. 2.185.771 2.262.273 


