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Niveles 

III 
IV 

v 

vi 

Vii 
VLII 
IX 

Jefe de tercera y Jefe de Codna ..................... . 
Oficial Administrativo, Ofıcial de primera de Oficios 

Varİoa y Subjefe de Cocina ........................ . 
Oficial de segunda de Ofıcios Varios, Auxiliar Admi-

nistrativo y Cocinero .............................. . 
Ayudante Servicios Ttknicos, Conserje. Reeibidor, 

Vigilante. Jardinero y Peon especia1izado ....... . 
Encargado de Comedor, Pisos y Vestuarios ........ . 
Camarero, Auxiliar de Caja y Mozo especializado. 
Camarero de Pisos, Lirnpiador, Ayudante de Cocİ-

na, Pinche, Pe6n, Fregador, Socorrista Acuatico 
y Mozo Repartidor ................................. . 

ANEXon 

.PLAYA DE MADRID, SOCIEDAD ANONIMA. 

Importes ayuda infanUl y esoolar para 1995 y 1996 

Ayuda escolar e infantil 

Impoı1e 
mensual 

Pesetas 

Por hijos de hasta tres aiios ...................... . 1.620 
1.890 
2.810 
3.920 
4.470 

Por hijos de cuatro a ocho aiios .............. _ ... . 
Por hijos de nueve a diecisiüs aftos .............. . 
Por hijos de diecisiete a dieciocho afıos ......... . 
Por hijos de dıecinueve a veinticinco aiios ...... . 

Niveles 

i 
LI 
III 
IV 

v 

vi 

vıı 

VLLI 
iX 

ANExom 

.PLAYA DE MADRID, SOClEDAD ANONIMA. 

Tabla salar1a1 vi Convenlo Colecd.vo 

Afio 1996 

Categorfas 

Titulado Superior y Jefe de primera ................ . 
Titulado Medio y Jefe de segunda ................... . 
Jefe de tercera y Jefe de Cocina .................... .. 
Ofıcial Administrativo, Ofıcial de primera de Of'ıcios 

Varios y Subjefe de Cocina ........................ . 
Ofıcial de segunda de Ofıcios Varios, Auxiliar Admİ-

nistrativo y Cocinero .............................. . 
Ayudante Servicios TEknicos, Conserje, Recibidor, 

Vigilante, Jardinero y Pe6n especia1izado ....... . 
Encargado de Comedor, Pisos y Vestuarios ........ . 
Carnarero, Auxiliar de Cəja y Mozo especializado. 
Camarera/o de Pisos, Limpiador, Ayudante de Cod-

na, Pe6n, Socorrista Acuatico, Pinche, Fregador 
y Mozo Repartidor ................................. . 

Sueldos 

Pesebıs 

148.013 

137.952 

131.378 

127.107 
125.588 
117.551 

107.048 

Importe 
MuoI 

Pesetas 

19.440 
22.680 
33.720 
47.040 
53.640 

Sueldos 

Pesetas 

172.126 
164.484 
152.453 

142.090 

135.319 

130.920 
129.356 
121.078 

• 
110.259 

11 731 RESOLUCION de 6 de maya de 1996, de la Direcci6n Gerwral 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaciôn del laudo arbitral de fecha 3 de abril 
de 1996, dictado por don Fernando Valdes DalrRe en el 
corijlicto derivado del proceso de sustituci6n negociada de 
la derogada Reglamentaci6n de Trabajo para Estableci
mirn.tos Balnearios de 3 de junio de 1949 en la que se refiere 
al subsector 1ndustrias EmboteUadoras de Aguas Mine
ro-Medicinales. 

Visto eI contenido dellaudo arbitra1 de fecha 3 de abril de 1996 dictad.o 
por don Fernando Valdes Da1-Re en el conflicto derivado del proceso de 
sustituci6n negociada de la derogada Reglamentaciôn de Trabıijo para Esta-

blecimientos Ba1nearios de 3 de junio de 1949 en 10 que se refıere al 
subsecwr Industrias Embotelladoras de Aguas Miner~Medicinales y por 
el que se establecen las disposiciones reguladoras de la estructura· pro
fesional, promoci6n profesional yecon6mica de los trabıijadores, estructura 
salarial y regimen de faltas y sanciones en las empresas embotelladoras 
de aguas minerales naturales, y del que han sido partes, de un lado, Ias 
Federaciones Estatales de Alimentaci6n, Bebidas y Tabaco' de UGT y de 
Alimentaci6n de CC.OO. y, de otro, la Asociaci6n Empresarial ~Asociaciôn 
Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas~ (ANEABE), y de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 91, en relaci6n con la di8-
posici6n transitoria sexta del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba eI texto refundido de La Ley del Estatuto 
de los Trabıijadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depösito de Convenios CoIectivos de trab~o, 

Esta Direcci6n General de Trab~o, 

ACUERDA 

Primero.-Ordenar la inscripci6n deI citado laudo arbitral en el corres
pondiente registro de este centro directivo, 

Segundo.-Ordenar su publicaci6n en el .. Boletin Oficia1 de} Estadoı. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

En la ciudad de Madrid, a 3 de abril de 1996, don Fernando Valdes 
Dal-Re, Catednitico de Derecho del Trabıijo y de la Seguridad Social de 
La Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la Comisiôn Con
sultiva Nacional de Convenios Colectivos, actuando como a.rbitro nombrado 
por el pleno de la referida Comisi6n en fecha 15 de enero de este misnlo 
aiıo, ha dictado el siguiente laudo arbitral: 

En el confiicto derivado del proceso de sustituci6n negociada de la 
derogada Reglamentaci6n de Trabıijo para Establecimientos Ba1nearios de 
3 de junio de 1949 (,Boletin Ofidal del Estadoı de 11 de junio), en 10 
que se refiere al subsector industrias ~embotelladoras de aguas minero-me
dicinaJesl. Han sido partes, de un lado, las Federaciones Estata1es de Ali
mentaci6n y Tabacos de UGT y de A1imentaci6n de CC.OO. y, de otro, 
La Asociaci6n Nacional de Empresas de Agua de Bebidas Envasadas (ANEA
BE) representadas, respectivamente, por don Eugenio Gariglio, don Ram6n 
Cantarero y dofia Irene Zafra. 

Antecedentes de heeho 

Primero.-En fecha 13 de noviembre de 1995 y como consecuencia de 
previa citaciôn al efecto comparecieron, ante una comisi6n delegada del 
pleno de la Comisi6n Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 
(CCNCC) encargada de incentivar el proceso de sustituci6n negociada de 
las ordenanzas laborales aun en vigor con vistas a evitar vacİos de regu
laci6n, una representaciôn de las organizaciones sindica1es UGT y CC.OO 
y de la asociaci6n empresaria1 ANEABE. Tal y como consta en el acta 
de dicha reuni6n, que por obrar en el expediente se da aqui por repro
ducida, los integrantes de la comisi6n delegada de la CCNCC constataron 
el desacuerdo de Ias partes convocadas en orden a poder alcanzar una 
soluci6n negociada para resolver los problemas de cobertura derivados 
de la pröxima derogaci6n de la RegIamentaciôn de Trab~o para Esta
blecimientos Balnearios (envasadores de aguas minero-medicinales). En 
opİniôn del asesor de la asociaciôn empresarial compareciente, senor L6pez 
G6mez, no ha lugar a La apertura de un proceso de negociaci6n dirigido 
a evitar los presuntos vacios de regulacİôn que habria de producir la pre
tendida derogad6n de la Reglamentaciôn por cuanto, primerarnente, todas 
tas ordenanzas y regIamentaciones de trab~o, incluida la que aqui se con
sidera, ya quedaron derogadas por la Ley 8/1980, de 8 de marzo, deI 
Estatuto de los Trab~adores. Y en segundo lugar ial margen de 10 anterior, 
por cuanto los convenios colectİvos en vigor prestan la suficiente cobertura 
normativa. De sulado, 10s representantes de Ias organizaciones sindicales, 
tras lamentar _eI camino eıegido~ por la patronal de no negodar, manİ
fiestan los importantes vacios de cobertura que habran de producirse en 
este subsector con ocasi6n de la derogaciôn de la Reg1amentaciôn debido 
a las deficiencias de los convenİos colectivos existentes, que no regulan 
todas las materias tratadas por la norma reglamentaria. 

Segundo.-EI 15 de enero de 1996, el pleno de La CCNCC acuerda, por 
mayona de sus rniembros, que la soluci6n a los posibles vacios de cobertura 
que se producen como consecuencia de La perdida de vigencia de la Regla
mentaci6n de Trabajo para EstabIecimientos Balnearios (1ndustrias embo
telladores de aguas mineromedicinales) fuera sustanciada mediante arbi
tr~e. 
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Asimisrno, acuerda por rnayorla que eI referido arbitraje quedara. some
tido a bas siguientes cegIas: 

«1.0 Designar ('oma arbitro a don Fernando Va1des Dal-Re, Presidente 
de la Comision Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. 

2.° Establecer que eI arbitnije recaiga sobre las siguientes materias: 
1) Estructura profesiona1j 2) Estructura sa1aria1; 3) Promociôn profesiona1 
y econ6mica y 4) Poder disciplinario. 

3.Q Comunİcar a las partes sociales afectadas estos acuerdos, clandoles 
un plazo de diez· dias hıibiles a fin de que puedan designar por mutuo 
acuerdo otro li otros arbitros, asİ como reduCİr 0 ampliar las materİas 
objeto de arbitraje. 

4.0 Transcurrido dicho plazo el arbitro u arbitros designados dispon
dran de treinta dias naturales dictar el Laudo .• 

Tercero.-En fecha 22 de enero de 1996, cı Secretano de la eCNee 
remite escrito a las organizaciones 'sindicales UGT y ee.oo., partes del 
presente conflicto, por el que se les da traslado del acuerdo mencionado 
en el antecedp.nte anterior. En fecha 16 de febrer'o, se erivia nuevo escrito 
como consecuencia de haberse advertido error en la certifıcaciôn del acuer
do del pleno de La CCNCC de fecha 15 de enero, en el que se indica 
que el plazo de diez dias habiles al que se refiere el punto 3.0 del meritado 
acuerdo ha de computarse «a partir de la ~echa de recepciôn de este segundo 
escritoı. 

Cuarto.-En fecha 20 de febrero de 1996, el Secretario de la CCNCC 
remite escrito a la asociaciôn empresarial ANEABE, como parte en el 
conflicto plantead.o, dandole traslado de la decisiôn de arbitraje mencio
nada en anterior antecedente y comunic4.ndole que dispone de diez dias 
habiles en relaciôn a 10 previsto enel «wınto 3.0 de la certi.ficaciôn adjunt,a.o, 
relati.va a aquella decisiôn. Asimismo, se le notiflca que la referida decisiôn 
de arbitraje, que es ~ecuti.va, agota la via administrativa, advirtiendole 
que, contra la misma, puede promoverse recurso ContenciosoAdministra
tivo en el plazo de dOB meses ante la correspondiente Sala de! Tiibunal 
Superior de Justicia de Madrid, todo eUo de conformidad. con 10 dispuesto 
eİt el articulo 109.c), en conexiôn con los articulos 22.2 y 56, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y deI Procedimiento Administrativo Comlln. 

Quinto.-En fecha tambien de 20 de febrero de 1996, el Secretario de 
la CCNCC remite oficio a tas organizaciones sindicales UGT y CC.OO, afec
tadas por el presente confl.icto, en el que les comuruca que La decisiôn 
de arbitraje ad.optada por eI pleno de la CCNCC, de fecha 15 de enero 
de 1996, es ejecutiva y agota la via administrativa, advirtiendoles que 
contra dicha decisiôn puede promoverse recurso contencioso-administra
tivo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

Sexto.-En fecha 23 de febrero de 1996, tiene entrad.a en el registro 
de la CCNCC escrito presentad.o por don Eugenio Gariglio, Secretario de 
Accİôn Sindical de la Federaciôn de Alimentaciôn, Bebidas y Tabacos', 
de UGT, en el que manifiesta, en relaciôn con eI conflicto relativo a la 
derogaciôn de la Reglamentaciôn para Establecimientos Balnearios (Sector 
Envasadores de Agua Mineral), la total conformidad y aceptaciôn de su 
representada tanto en La fonna de sustanciar .mediante arbitraje los posi
bles vacios de cobertura que se han producido co'mo consecuencia de la 
perdida de vigencia de la mencionada Reglamentaclôn como respecto de 
Ias reglas a Ias que dicho arbitraje queda sometido. 

Septimo.-En fecha 5 de marzo de 1996, tiene entrada en el registro 
de la CCNCC escrito presentado, en nombre y representaci6n de ANEABE, 
por dofıa Irene Zafra Moreno en eI que, en respuesta a la notifıcaci6n 
de los acuerdos alcanzados por eı pleno de La Comisi6n Consultiva Nacional 
de Convenios Colectivos en su reuniôn celebrada el dia 15 de enero de 
1996 en relaci6n con la Reglamentaciôn para Establecimientos Ba1nearios 
(Envasadores de Agua Mineral), manınesta la disconformidad de su repre
scntada !ania respecto de la decisiôn de la CCNCC de someter «la cuestiôn 
a arbitraje, voluntario u obligatorio, y nombrar arbitro en la persona del 
Presidente de la CCNCC, quien por razones obvias de interes directo en 
este asunto debena abstenerse y, de no hacerlo, debe considerarse recusado 
por esta parte en este acto~; como en relaciôn con las materias ~sobre 
las que unilateral e inmotivadamente se ha de ptonunciar eI arbitro», anun
ciando su propôsito de interponer recurso contencioso-administrativo. 

Octa.vo.-En fecha 12 de marıo de 1996, el Secretario de la CCNCC 
remite escrito a las partes en conflicto por eı que se Ias convoca a una 
comparecencia, en la sede la CCNCC, a celebrar el dia 25 de marıo de 
1996, comunicandoles que en dicha audiencia oraI podran formular Ias 
alegaciones verbales y presentar los escıitos de alegaciones que se estimen 
pertinentes para la mejor defensa' de s~s derechos e intereses legitimos. 

Noveno.-En la audiencia oral, las organizaçiones sindicales ma.s repre
sentativas de ambito nacional manifiestan los problemas de vaclOS de regu-

Iaciôn que ha producido la derogaciôn de la RegIamentaciôn, insistiendo 
en la necesidad de dictar un laudo arbitral sobre Ias materias acordadas 
en eI pleno de La CCNCC pues, de un lado, no hay convenio de sector 
y, de otro, los convenios de empresa en vigor no entran en la ordenaciôn 
de todas y cada una de dichas materias. 

Decimo.-En fecha 22 de marzo de 1996, don Conrado Lôpez Gômez, 
en nombre y representaciôn de ANEABE, presenta escrito ante la CCNCC, 
exponiendo 10 siguiente: ' 

L 0 Que, como es conocido, su representada se ha opuesto al arbitraje 
y a la design~iôn del a.rbitro y que de no abstenerse a eUo se le recusa 
en este acto y, en su caso y de no abstenerse a su inidativa, se mantendra 
esta recusaci6n en el a.mbito de la jurisdicciôn contencioso-administrativo. 

2.0 Que su representa.da no acudira a reuniôn alguna hasta que no 
se concrete con 105 necesanos detalles y precİsiôn el camcter de la reuniôn 
a la que se la convoque, los asuntos a tratar, las personas 0 entidades 
cit.adas a dicha reuniôn, asi como el caracter activo 0 pasivo en el que 
se personan y la puesta a disposiciôn del expediente completo con carıicter 
previo para tomar vista del mismo y garantizar su defensa. 

3,0 Que su representada anuncia su prop6sito de interponer recurso 
contencioso-administrativo contra la decisi6n del pleno de La CCNCC de 
15 de en{'ro de 1996. 

4.~ Que, asimismo, dicha parte anuncia en este acto su propôsito de 
solicitar La suspensiôn de la ejecutividad del laudo que pueda dictarse, 
requiriendose a la CCNCC para que, a su iniciativa,' suspenda cualquier 
actuaciôn 0 garantice personal 0 institucionalmente Ias indemnizaciones 
que por daiı.os y peıjuicios pudiere ocasionarse por su decisi6n. 

Und&imo.-En fecha 22 de marzo de 1996, eI Secretario de la CCNCC 
remite escrito a la Asociaciôn Nacional de Empresas de Agua de Bebidas 
Envasadas (ANEABE), citando a su legaI representante a una nueva com
parecencia ante elarbitro designado, a celebrar el28 de mal'2O del corriente, 
al tiempo que, en respuesta a su escrito de 22 de marzo, se le comunican 
las siguientes medidas adoptadas por el ıirbitro en el presente procedi
miento arbitral: 

a) Que la reuni6n convocada constituye una audiencia oral previa 
al dictado de un laudo arbitraJ, conforme a 10 acord.ado por el pleno de 
la CCNCC en su reuni6n de 15 de enero de 1996. 

b) Que en esta reUJ)İ6n se podran fonnular cuantas alegaciones se 
estimen de interes, asi como presentar los escritos que se consideren con
venientes para mejor defensa de los derechos e intereses legitimos de 
la asocİaciôn empresarial cit.ada. 

c) Que esta entidad es la 1inica paıie citada a esta reunİôn. 
d) Que en la Secretarfa de la CCNCe obra el expedient.e completo 

en relaci6n con el arbitraJe de la Reglamentaciôn de Trabajo de Estable
cimientos Ba.Jnearios (Envasadores de .Agua Minero-Medicinal). 

Duodecimo.-En fecha 29 de marzo de 1996, tiene"entrada en el registro 
de la CCNCC escrito 8USCrito por don Conrado L6pez y dirlgido al Pre
sidente de la CCNCC, en eI que se seiı.ala que, previos compromisos pro
fesionales, le han impedido tomar vista del expedient.e y asistir a La com
.parecencia sefıalada para eI dia 28 de marzo pero que, no obstante y 
para eI caso de Que se decidiera a continuar con el procedimiento arbitral, 
en nombre de su representada reitera la oposiciôn al arbitraJe y al nom
bramiento del ıirbitro, entre otras, por Ias siguientes' razones: 

1.11. Todavia no se Ies ha indicado si el Presidente de la CCNCC actUa 
en el presente procedimiento arbitral como arbitro en su condiciôn de 
Presidentc de la CCNCC 0 como arbitro personal e individua1, con Jas 
consecuencias que, segUn se se:ii.ala, debiera eUo comportar. 

2.11. La vista del expediente es absolutamente esenC'ial para comprobar 
que el proceso administrativo 0 .cuasi·administrativo~ se ha seguido con 
las necesarias garaıttias para la celebraci6n de reuniones, aportaciôn de 
ôrdenes del dia, actas, votaciones y actos de comunicaciôn para las supues
tas part.es, sodal y empresarial, afectadas, que permitan alegar que exista 
un acto susceptible de ser sometido a arbiti"aJe y, en con.secuencia, a 
recurso. 

3 . .11. Aun asi y de mantenerse la decisiôn de continuar con eI arbitraje, 
se ratifica en Ias alegaciones fonnuladas en el expediente, en la impug
naciôn del arbitraje, en la recusaciôn de! arbitro designado y en la, seglln 
se expone, necesidad de que se suspenda la ejecutividad del supuesto 
acuerdo, cuyo texto no obra en el expediente, por los perjuicios que puede 
causar un laudo arbitral. 

Decimotercero.-El presente laudo se ha dictado dentro del plazo esta
blecido por el acuerdo de 15 de enero de 1996 del pleno de la CCNCC. 
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Fu.ndamentos 

Primero.-Tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de 
hecho, el presente procedimiento arbitral se encuadra dentro de las pre
visİones establecidas en la disposiciön transitoria sexta del Estatuto de 
los Trabəjadores, en la redacci6n introducida por la Ley 11/19941 de 19 
de mayo. Con ello quiere significarse, prirneramente, que dicho proce
dimiento ha ido precedido por tas tnimites que ordena la referida norma, 
seii.aladamente y en 10 que ahora İnteresa mencionar, por 108 tfes siguientes. 
El primero, UDa İnvitaciôn por par,te del pleno de la CCNCC a las orga
nizaciones sindica1es y asociaciones empresariales dotadas de La legal 0 

presunta legitimaciôn negocia1 (art. 87.2 ET) en el sector de embotelladoras 
de agua rnİneral para iniciar tratos contractua1es con vistas a evitar los 
vacios de cobertura que pudieran surgir como consecuencia de la dero
gaci6n de la correspondiente Reglamentaci6n de Trabajo. El segundo, La 
conclusi6n sin acuerdo de ese proceso contractua1. Finalmente y ante el 
fracaso de la negociaci6n y la existencia de rea1es vacios -de cobertura 
normativa vinculado a ese efecto derogatorio, apreciados por el pleno de 
la CCNCC, la decisi6n de este organismo de caracter tripartito de someter 
la soluciôn de las controversias a f6nnula arbitraJ. 

Pero la mera invocaci6n del marco normativo del presente procedi
miento arbitral tambien sirve para poner de manifiesto la natura1eza de 
la controversia deferida a soluci6n arbitra1. No es este, en efecto, un cQn-' 
flicto que verse sobre La interpretaci6n y aplicaci6n de una norma preexis
tente 0, 10 que es igual, un conflicto juridico que deba ser resuelto con 
el auxilİo de los instrumentos que brinda la hermeneutica juridica. Tal 
y como nos ha llegado, el presente cont1icto nace como consecuencia de 
un desacuerdo previo entre las partes sobre los efectos de la derogaci6n 
de la correspondiente Reglamentaci6n. Mientras que las organizaciones 
sindicales han entendido que dicha derogaci6n ha produeido reales vacİos 
de regulaci6n euya eobertura requiere la adopci6n de a1guna de las medidas 
legalmente estableeidas, induida la f6rmula arbitral una vez fraeasada 
la tentativa de resolver dichos vacİos de fOrma negoeiada, la asociaci6n 
empresarial, parte en este cont1ieto, ha descartado una y otra vez a 10 
largo de las actuaciones previas a este procedimiento y en este mismo 
proeediriıiento la eoneurrencia en el sector envasador de &gua mineral 
de los presupuestos de hecho habilitantes, ex disposiei6n transitoria sexta 
del Estatuto de los Trabajos, para dictar un laudo. A su juicio, ni la Regla
mentaciôn de Trabajo para Establecimientos Balnearios ha quedado dero
gada en fecha 31 de diciembre de 1995, habiendolo hecho mucho antes, 
bien a la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores en 1980 bien 
en 31 de dieiembre de 1994, ni, en cualquier easo yaun cuando se aceptase 
a efectos puramente diaIecticos la tesis de la CCNCC, La supuesta dero
gaci6n en la reseftada fecha ha producido ni va a producir vacio alguno 
de reguIaci6n en el sector. 

EI desacuerdo de las partes en cont1icto a la hora de valorar las pre
visiones contenidas en la disposici6n transitoria sexta del Estatuto de 
los Trabajadores, basıcamente motivado por _la decisi6n de la patronal 
de no abrir tratos contractuales encaıninados a la sustituci6n pactada 
de la Reglamentaci6n de Trabajo para Establecimientos Balnearios, evi
deneia que nos encontramos ante un exqUİSito conflicto de intereses 0 

econ6mico; ante un conf1icto cuya soluei6n pide necesariamente el dictado 
de un laudo que, al ser sustitutivo de la falta de pacto colectivo, produzca 
sus mismos efectos: evitar vacios de cobertura sobre las relaciones laborales 
en el sector de las empresas dedicadas a La explotaci6n y envasado de 
aguas minerales naturales. 

La naturaleza econômica y no juridica del presente conflicto es una 
conelusi6n rica en consecuencias constructivas, pues ya sirve para definir 
su modo de resoluci6n, que ha de resultar .acorde con esa naturaleza, 
No ha lugar &hora a ref1exionar sobre la fundamentaci6n te6rica de La 
distinci6n de los arbitrajes en arbitrajes de derecho y de equidad, distinci6n 
que ha sidı;> objeto de 'severas critieas por un destacado sector de la doctrina 
eientifıca. Sea cual fuere la posici6n que se mantenga respecto de este 
criterio de clasificaci6n de 10s arbitrajes, la diferencia basica entre uno 
y otro reside en que mientras el primero encierra un juicio juridieo en 
Derecho, el fa110 del segundo se sustenta en un leal saber y entender. 

Al sustentarse sobre un proceso previo y frustrado de creaci6n de 
nonnas, eI presente conflicto no puede solventarse 0 no puede s610 sol
ventarse de acuerdo con una estricta aplicaci6n e interpretaci6n de reglas 
nonnativas, exaıninadas y ponderadas segtin los criterios y canones her
meneuticos comunmente aceptados por la comunidad juridica. La con
troversia ha de sustanciarse de eonformidad con el leaI saber y entender 
del arbitro designado, que cuenta asi con un margen mıis aınplio de dis
creeionalidad en la decisiôn cuyo limite infranqueabIe 10 constituye, daro 
es, la arbitrariedad. Con la invocaci6n a la equidad como fundamento 
del fallo, a la postre, se persigue no tanto un apartarniento del razonamiento 

juridico que sostiene la decisiôn arbit.raJ cuanto que esta venga comple
mentada con otros criterios əjel10s a la interpretaci6n juridica; en defi
nitiva, con toda esa compleja y delicada serie de criterİos sociales, eco
n6micos, organizativos_ y culturales que las propias partes hubieran mane
jado y ponderado a la hora de transfonna~ sus discrepaneias en regIas 
juridicas orientadas a crear un marco estable de ordenaci6n de las rela
ciones laborales en el sector de las industrias de envasado de agua mine
ro-medicinal. 

Segundo.--,De eonformidad con el acuerdo de fecha 15 de enero de 
1996 adoptado por eI pleno de la CCNCC, por mayoria de sus miembtos, 
La materia sometida a arbitrC\ie versa sobre cuatro aspectos: estructura 
profesional, promoei6n de los trabajadores, en su doble vertiente de pro
moci6n profesional (ascensos) y econ6mica, estructura salarial y regimen 
de faltas y sanciones. La fundaınentaci6n del presente laudo tiene como 
objetivo ofrecer ima suficiente motivaei6n a las decisiones adoptadas al 
regular esas materias. Con esta motivaci6n se procura satisfacer un doble 
interes: ~i conocimiento a las partes de ias razones que se encuentran 
a la base de esa regulaciôn y, en su caso, la facilitaciôn del u1terior control 
jurisdiccional de nuestro laudö. 

No estara de mas sefialar, antes de cualquier otra consideraciôn, las 
difieultades con las que este arbitro ha tropezado a la hora de elaborar 
los criterios de ordenaci6n de las materias que fonnan el objeto del presente 
laudo y que proceden, bıisicamente, de la ausencia de alegaeiones de fondo, 
orales 0 eseritas, fonnuladas por ANEABE. Esta asociaci6n empresarial 
no solamente han incomparecido a las audiencias orales acordadas por 
este arbitro como medio de asegurar el principio de contradicci6n y de 
garantizar la defensa de sus legftimos intereses. Al margen de ello, La 
representaci6n de dicha asociaciôn empresarial ha adoptado y puesto en 
practica una estrategia de oposiei6n a ultranza al dictado de! presente 
laudo y de no colaboraci6n en eI procedimiento arbitral; estrategia sobre 
la que ninguna objeci6n puede y debe formularse, salvo La de dejar cons
tancia, por una parte, de los infundados reproches vertidos hacia las actua
eiones arbitrales, a las que se han tildado sistematicamente de arbitrarias 
y lesivas de Ias mas elementa1es garantias formales, y, por otra, de las 
gruesas descalificaciones dirigidas hacia la persona del arbitro designado, 
al que se le han negado los mas elementa1es atributos para el ejercicio 
de La funci6n arbitral 

Cierto es que la activa oposici6n de la parte patronal a formular ale
gaciones de fondo sobre las materias objeto del laudo arbitral podrian 
haber quedado compensadas con las propuestas presentadas por las orga
nizaciones sindicales, partes de este conflicto. Pero las consecueneias eco
n6micas, soeiales u organizativas de ta1es propuestas no han podido ser 
valoradas 0 discutidas con la contrapart.e, ni taınpoco han podido ser 
comparadas con las regulaciones eonvencionales en vigor. 

Tercero.-Dado el contexto en eI que ha debido discurrir este proce
dimiento arbitral, a este arbitro le ha pareeido razonable, primeramente, 
adopta.r, con variaciones de matiz poco significativas, el sistema de da
sificaci6n profesional que en su dia estableeiera el primer convenio colec
tivo de ambito nacional de empresas .embotelladores de aguas minera
les-naturales., aprobado por Resoluciôn de la Direcei6n General de Trabajo 
de 9 de julio de 1974 (-Boletin Oficial del Estado. de 27 de julio) --euyo 
articulo Lc), por cierto, dej6 -sin efecto. la clasificaci6n profesional esta· 
blecida por La Reglamentaci6n de Trabajo--, con las modificaciones que 
al referido sistema introdujo eI segundo y ultimo de los convenios de 
caracter sectorial pactados en aquel ambito funcional (Resoluei6n Direc
ci6n General de Trabajo de 10 dejunio de 1976, .Boletin Ofieial del Estado_ 
de 23 de junio). EI hecho de tratarse de una estructura profesional que, 
pese a haber sido estipulada hace mas de veinte afios, ha venido siendo 
sistematica e iterativamente incorporada al contenido normativo de la 
mayor parte de los convenios colectivos de empresa del sector que se 
han ocupado de esta materia, suscritos ya en un regimen de autonomia 
negocial plena, acredita la vigencia social de dicho sistema de c1asificaCİôn 
profesional, aportando razonabilidad a esta decisiôn, que, lejos de pre
tender cristalizar el sistema de clasificaci6n profesiona1 dado, persigue 
estimular a las propias partes a negociar otro nuevo que pueda servİr 
mas adecuadamente a las necesidades econômicas y soeiales de las empre
sas del sector, pero ya con pleno conocimiento y responsabilidad de 10 
que se pacta. 

La regulaciön de la estructura salarial se limita a recoger los com
plementos salariales mas usuales en La realidad laboral de las empresas, 
sin proceder a su cuantificaci6n, pues ello, muy probablemente, hubiera 
desbordado el contenido de la propia materia sometida a arbitraje. La 
oİ'denaciôn del plus de antigüedad se aparta, sin embargo; de la pauta 
que se acaba de indicar, pues el laudo mantiene 0 conserva en su integridad 
el anterior regimen regIamentario de este compIemento salaria1. Esta solu
ei6n, pese a su condici6n de regIa espec1al, cuenta con razonable fun-
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damento. En la litera1idad del acuerdo de sometimiento a arbitraje, adop
tado por la CCNCC, la promoci6n econ6mica de los trabajadores aparece 
enunciada de modo diferenciado respecto de la estructura sa1aria1. Cierto 
es que eI plus de antigüedad tiene la naturaleza de un complemento sa1arial 
de indole personal; pero ea mas cİerto que la pertenencia del referido 
plus a la estnıctura sa1aria1 es un dato que, a los ,efectos de la definicİôn 
del objeto de la materia a arbitrar, ha quedado relegado a un segundo 
plano; a estos efectos, 10 que emerge es eI resuelto designio del pleno 
de la CCNCC de tratar la promociôn econômica de los trabajadores en 
su gIobal consideraciôn, incluida, por tanto, La base de c8.Iculo de} tan 
citado complemento. Una inteligencia distinta hubiera vaciado de con~ 
tenido 108 concretos terminos- del acto de sumisi6n a arbitraje. 

La -regu1aciôn de La promociôn profesional de los trabajadores y del 
regimen disciplinario, por ı1ltimo, recoge, en 10 sustancial, los criterios 
contenidos en et proyecto de Acuerdo Interprofesional para la Sustituciôn 
de las Ordenanzas Laborales elaborado por este ıirbitro en noviembre de 
1996, a peticiôn de las organizaciones sindicales y de las asociaciones 
empresariales nuis representativas de əmbito estatal; miembros de la 
CCNCC. 

En atenciôn a todo 10 expuesto,. el ərbitro designado en el presente 
procedimiento, por la autoridad que le ha conferido el Pleno de la Comisi6n 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, 

Hadecldido 

Dictar las disposiciones que figuran en anexo, reguladoras, en los ter
minos establecidos, de la estructura salarial, promoci6n profesional y eco
nômica de los trajadores, estructura salarial y regimen de faltas y sanciones 
que han de aplicarse en sustituciôn de LƏ" Reglamentaciôn Nacional de 
Trabajo para Establecimientos Balnearios, sector empresas embotelladoras 
de aguas minerales naturales, de 3 dejunio de 1949. 

El present.e laudo arbitral, de carəcter vinculante y de obligado cum
plimiento, t.endni fuerza de convenio colectivo, pudiendo ser recurrido 
por las partes ante el orden jurisdiccional social. 

Por el Secretario de La Comisiôn Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos se proc-edera a la notificaciôn del present.e laudo a las partes 
en corıfllcto, remitiendose un ejemplar a la Direcciôn General de Trabajo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su depôsito, registro 
y, en su caso y si dicha autoridad laborallo estima necesario, publicaciôn 
en et.-Boletin Oficiah correspondiente. 

LAUDO ARBITRAL POR QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
IIEGULADOKAS DE LA ESTKUCTURA PROFESIONAL, PROMOCION 
PROFESIONAL Y ECONOMlCA DE WS TKABAJADOIlES, ESTKUC. 
TUILA SALAKIAL Y IIEGIMEN DE FALTAS Y SANCIONES EN LAS 

EMPRESAS EMBOTALLADOKAS DE AGUAS MlNEKALES 
NATUKALES 

TITULOI 

Nonnas de conflguracl6n 

Artfculo 1.-Naturaleza y ejicacia dellaudo. 

1. El presente laudo ha sido dictado al amparo de 10 establecido en 
la disposiciôn transitoria sexta del Estatuto de los Trabajadores, una vez 
concluidas, aİn acuerdo, las negociaciones dirigidas a sustituir la Regla
mentaciôn Nacional para Establecimientos Balnearios de 3 de junio de 
1949 (.Boletin Ofidal del Estado. de 11 de junio) en las que fuE:iron partes, 
de un lado, las Federaciones Estatales de Alimentaciôn, Bebidas y Tabaco 
de UGT y de Alimentaciôn de CC.OO y, de otro, la asociaciôn empresa
rial .Asociaci6n Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas
(ANEABE). 

2. De conformidad con 10 prevenido en el amculo 91 del Estatuto 
de los Trabajadores y de:mas normas concordantes, el presente laudo tiene 
las eficacias juridica y personal de 105 convenios colectivos reguIados en 
el titulu III del citado texto legislativo. 

Articulo 2.-Amhitojunci01la/. 

1. EI presente laudo se~a de aplicaciôn a todas las empresas euya 
actividad industrial consista en la explotaciôn y envasado de aguas mine
rales naturales, inc1uidas las sucursales, depôsitos y almacenes exclusivos 
de dic!ıa. actividad industrial. 

2. Las empresas que realicen la actividad mencionada en el apartado 
anterior, quedarən incluidas en el əmbito de aplicaciôn del presente laudo 
siempre que concurra alguna de las dos siguientes circunstancias: 

a) Que a partir de 1 de enero de 1996 no estuvieran afectadas por 
ningı1n acuerdo 0 convenio colectivo que les resulte aplicable, 0 que 

b) Aun est.andolo, el contenido normativo de dicho acuerdo 0 convenio 
colectivo no regule alguna 0 algunas de las materias sobre tas que versa 
este laudo. 

3. La entrada en vigor de un acuerdo 0 convenio coleetivo que regule 
alguna 0 algunas de las materias sobre las que versa el presente laudo 
producirə la total 0, en su caso, 'parcial inaplieaciôn del mismo en el sector, 
subsector 0 empresa en el que aquel se haya pactado. El referido acuerdo 
o convenİo colectivo seci siempre de aplicaciôn preferente, desplazando 
a este laudo con el que, por consiguiente, en ningı1n caso entrarə en con
currencia a los efectos previstos en los artİculos 84, 3.3 Y concordantes 
del Estatuto de los Trabajadores. 

4. A los efectos de 10 establecido en los apartados anteriores, se 
enlendera: 

a) .Por acuerdo», el pacto colectivo celebrado en el marco del artfculo 
83.3 del Estatuto de los Trabl\iadores cuyo ambito funcional coincida, total 
o parcialmente, con el del presente laudo. 

b) Por .convenio colectivo., el resultado de la negociaciôn celebrada 
de confomüdad con las reglas establecidas en el titulo III de} Estatuto 
de los Trabl\iadores, incluidos los acuerdos de adhesiôn y los ac-tos admi
nistrativos de extensiôn. 

c) Por «materias sobre las que versa este laudo.) las tratadas en et 
titulo onee del mismo. 

Articulo 3.·:-Ambito perscmal. 

1. El presente laudo sera de aplicaciôn a todos los trabajadores y 
empresarios incluidos dentro de sus ambitos funcional y territorial, con 
independencia de eual sea La modalldad de contrato de trabajo que hubieren 
concertado. 

2. A los trabajadores vinculados por una relaciôn laboral de caracter 
especial ı1nicamente les serə de aplicaciôn la materla relativa a regimen 
disciplinario. 

Articul0 4.-Ambito territorial.. 

El presente laudo seni de aplicaci6n en todo el territorio nacional 

Articulo 6.-Vigencia. • 
1. En atenciôn a su condiciôn de norma subsidiaria,.asi como a la 

finalidad que persigue de evitar vados de regu1aciôn derivados de la dero
gaciôn de la Reglamentaciôn Nacional de Trabajo para Establecimientos 
Balnearios, el presente laudo, sin perjuicio de 10 previsto en su articu-
10 2.2, tendci una vigenchı. indefinida. 

2. EI presente laudo entra.r8. en vigor al dia siguiente de su notificaciôn 
a las partes. No obstante y en 10 que resulte aplicable, sus efectos quedan 
retrotraidos alı de enero de 1996. 

Articulo 6.-Garantia de regulaci6n de las maierias objeto del presente 
laudo. 

En el supuesto de que por sentencia dictada por ôrgano judicial com
petente se decretase la nulidad de} presente laudo 0 de cualquiera de 
sus clausulas, el Arbitro que fue designado para emitir el anulado procedera, 
dentro de los treinta dias siguientes al de la firmeza de dicha resoluciôn, 
a dictar otra nueva decisiôn arbitral ajustada al contenido del faIlo judicial. 

TITULOII 

Condiciones de trabaja 

CAPITULOI 

Estructura profesional 

Artfculo 7.-Principios de ordenaciön. 

1. La cIasificaciôn profesional regulada por el presente laudo tiene 
un caracter meramente -enunciativo, sİn que las empresas vengan obligadas 
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a establecer, en su estructura organizativa, todos y cada uno ~e 105 grupos 
y categorias profesionales. 

2. Na obstante, desde el mİsmo momento en que exista en la empresa 
un trabəjador que realice las funciones correspondientes a una detennİ
nada categoria profesional, habni de ser retribuido con relaciôn a 10 que 
ala rnisma corresponda dentro de la ernpresa. 

Articulo 8.-Grupos y categorias projesionales. 

1. El personal de las empresas embotelladoras de aguas mİnera1es 
naturales, quedara encuadrado en alguno de los siguientes grupos pro
fesionales: 

1. Personal tecnico. 
2. Persona1 administrativo. 
3. Personal mercantiL. 
4. Persona1 obrero. 
5. PersonaJ subalterno. 

2. Personal tecnico se clasificara en: 

a) Titulados: Licenciados 0 titulados superiores y diplomados titu
lados de grado medio. 

b) No titulados: Encargado general y Encargado de Secci6n. 

2. Personal administrativo, que comprendera las categorfas siguien
tes: Jefe de primera, Jefe de segunda, Contable-cajero, Oficial de primera, 
Oficia1 de segunda y Auxiliar. 

3. Persona1 mercantil, que comprendera las siguientes categorias: Jefe 
de ventas, Inspector de Ventas, Viajantes y Corredores de plaza. 

4. Personal obrero, que comprendera Ias siguientes categorias: 

a) Del ciclo de embotellamiento: Capataz y Operario de embotella
miento. 

b) De oficios varios: Oficia1 de primera, Oficial de segunda, Oficial 
de tercera 0 Ayudante, Conductor Repartidor, Conductor y Pe6n. 

5. Persona1 subaltemo. que comprendera las siguientes categorlas: 
Almacenero, Ordenanza-Cobrador, Ordenanza, Vi.gilante, Sereno 0 Guarda 
jurado, Porteros, Telefonistas, Jardineros y personal de limpieza. 

Articulo 9.-DfQiniciones. 

1. Personal teenico. 

a) Titulados. 

Con titulo superior: Son aquellos profesionales que poseen un titulo 
otorgado por las Universidades 0 Escuelas Superiores que desempeiian 
en la empresa, con caracter I~Ooral, las funciones propias de su profesi6n. 

Con titulo medio: Son aquellos profesionales provistos de titulo de 
Diplomado, lngeniero reer.'co, Arquitecto tecnico, Graduado Social, Auxi
liar tecnieo, Tecnico sanitario u otros titu10s an8.logos que desernpeiian 
en La empresa con car8cter Iabara1 las funciones propias de su especialidad. 

b) No titulados: 

Encargado general.-Es' el empleado designado libremente por la empre
sa que bajo las 6rdenes del Direetor 0 de los propios representantes de 
La misma ejercen los servicios de coordinaci6n entre las distintas Secciones 
de ella, transmitiendo 6rdenes de la Direcei6n y ostentando mando sobre 
el personal obrero y subalterno y responsabi1idad directa ante la empresa. 

Encargado de secci6n.-Es el empleado que bajo tas 6rdenes del Encar
gado general dirige los trabajos de una Secci6n detenninada dentro de 
La plant.a de embotellamiento, correspondicndole la responsabilidad del 
trabajo que rea1icen los grupos de trabajadores bajo sus 6rdenes, ssf como 
el mando, vigilancia y disciplina del persona1 que compete a su Secci6n. 

2. Personal administrativo. 

Jefe de primera.-Es el ernpleado designado libremente por la empresa 
que a h.s ôrdenes inrnediatas de la Gerencİa 0 Direcciôn lleva la respon
salıilidad directa de la oficina y de todas las Secciones que constituyen 
la industria, estando encargado de imprirnirles unidad, siendo igualmente 
el Jefe superior de todo el personal que preste servicios en La empresa. 

Jefe de segunda.- Es el administrativo que actda a las 6rdenes inme
diatas del Jefe de primera respectivo, si 10 hubiera, y estƏ. encargado de 
orientar, sugerir y dar unidad a la Secci6n 0 dependencia que tenga a 
su cargo, 881 corno de distribuir el trabajo entre los Oficiales, Auxiliares 
y demas personal que de cı dependa y_ tiene a su vez responsabilidad 
inherente a su cargo. 

En esta categoria queda comprendidQ taınbi4~n el empleado de la empre
sa que tiene a su cargo una ~ucursaJ., dep6sito de ventas 0 almacen exclustvo 
de la propia industria fuera de la localidad donde esta radique. 

Contable.-Es eI administrativo designado Iibremente por la empresa 
que, a las ordenes inmediatas de la Gerencia 0 Direcci6n de la misrna 
o del Jefe de primera, si 10 hubiere, tie:ne a su cargo la contabilidad de 
la ernpresa, verificando todas las operaciones de esta indole, dependiendo 
de su iniciativa La fonnalizaci6n de asientos, cuentas corrientes, diano 
mayor, corresponsales, etc. 

Cajero.-Es el administrativo designado libremente por la empresa que, 
teniendo 0 no poderes de la misma, puede suscribir talonarios contm 

, determinadas cuentas cornentes bancarias y formalizar recibos que se 
encuentren a su cuidado y tiene la responsabilidad de los cobros, pagos 
y cambios que se realicen en su dependencia, asi como de la dientela 
que abone facturas y recibos de la empresa, e igualmente las que La con
tabilidad le entregue para ser abonadas 0 cobradas. 

Oficial de pnmera.-Es el eı;npleado que con iniciativa y responsabilidad 
restringidas y con 0 sin otros ernpleados a sus 6rdenes, tiene a su cargo 
en particular Ias funciones de taquimecanografia, despacho de correspon
dencia y auxiliar de Contable-cəjero, llevando las cuenta.s corrİentes de 
clientes y sosteniendo .correspondencia con la Direcci6n de la empresa 
en el caso de ejercer su trabajo fuera de la localidad donde esta radique. 

Oficial de segunda.-Es el empleado, mayor de veintiun anos, que, con 
iniciativa y responsabilidad restringida a la de su trabajo, auxilia al Oficial 
de primera en sus trabajos de contabilidad si la importancia: de la empresa 
asi 10 requiere y cuida de la organizaci6n de archivos y ficheros y demas 
trabajos similares, y colaborara con la redacci6n de facturas y c8.lculo 
de seguros sociales. 

Auxiliar.-Son los empleados que sin iniciativa y responsabilidad reso
lutiva se dedican, dentro de la oficina, a operaciones elementales admi
nistrativas y en general a las puramente mecanicas inherentes al trabajo 
de oficina. Tendnin esta categorias 105 mecan6grafos. 

3. Personal mercantil. 

Jefe de ventas: Es el empleado que habitualmente tiene a su cargo 
la direcci6n y fiscalizaci6n de todas las operaciones de ventas, progra
mando los itlnerarios de desplazamiento del personal a sus ôrdenes, əsi 
como la determinaci6n de las orientaciones 0 criterİos confonne a los 
cuales deben rea1izarse, siguiendo 1as directrices y previa aprobaci6n, que 
reciba de la Direcci6n 0 Gerencia de la empresa. 

EI Jefe de vent8s tendra a sus 6rdenes directas al Inspector de ventas, 
Viajantes y Corredores. 

Inspector de ventas.-Es el empleado que, dependiendo del Jefe de 
ventas, si 10 hubiere, 0 de la Direcci6n, en otro caso, lleve a cabo visitas, 
viajes, comprobaciones, estadisticas, estudios, proyectos y denuis actua
ciones que se le encomienden en orden al funcionamiento de la orga
nizaci6n de 1as ventas de la empresa sobre los diversos aspectos de la 
promociön comercial, publicidad y servlcio de pedidos. 

Viajante: Es el empleado que, al servicio exclusivo de la empresa a 
euya plantilla pertenecen y en posesi6n de 10s conocimientos necesarios 
para su misi6n en viajes de rutas previamente sefıaladas; ofrece las mer
cancias, toma nota de los pedidos. informando de los misrnos, transmite 
los encərgos que recibe, cobra las facturas que se les indica, rindiendo 
cuenta de su gesti6n en eada viaje ante sus superiores y debiendo per
manecer en Ias oficinas de la empresa, realizando trabajos relacionados 
con las venta.S cuando no se hallen en viaje. 

Corredor de plaza.-Es la persona que de.tro de una determinada loca~ 
lidad, y por cuenta exdusiva de la empresa, realiza las funciones asignadas 
al Viəjante. 

4. Personal obrero. 

a) Del ciclo de ernboteUamiento: Integran este grupo los trabajadores 
que realtzan las labores propias de los distintos procesos de embotella
miento y expedici6n de agua. 

Capataz.-Es el trabajador que a las 6rdenes del Encargado general 
o del Encargado de Secciôn, si los hubiere en la empresa, tiene la misi6n 
de dirigir los trabajos de un grupo de operarios de embotellamiento de 
un departamento 0 secci6n, distribuyendo el trabajo entre ellos y seiialando 
la fonna de desarrollarlo. Ha de tener los conocimientos necesarios para 
interpretar las instrucciones que reciba de su superiores əsi como para 
realizarlas perfectamente y transmitirlas a sus subordinados, siendo res
ponsable del funcionamiento y disciplina del grupo. 

Operario de embotellamiento.-Es el especia1ista dedicado a una 0 varias 
Iabores de1 ciclo de embotellado. Constituyen las labores propias de estos 
operarios: el lavado a ffiano 0 a ffiaquina de las botellas; el embotellado 
manual 0 mecanico del agua; cierre, etiquetado y enfundado de los reci
pientes; envasado y encajado; facturaci6n y reparto de rnercancias (incluido 
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eI cobro)i liınpieza de maquinas e instalaciones, su engrase y entreteni· 
mientoj la carga y descarga de caJas de boteUasj eI entretenimiento y con
servaci6n en buen estado de 108 locales y cualesquiera otras labores del 
cic10 de embotellamiento. 

b) De Oficios vanos: Integran este gnıpo los trabajadores que ejercen 
trabajos correspondientes a los oficios de Albaftil, Carpintero, Electricista, 
Conductor de vehiculos, etc., sefialandose a continuacİôn las definiciones 
de las distintas categorfas. 

Oficial de primera.-Es aquel operario que poseyendo alguno de 108 
oficios clasİcos 10 practica y aplica en ta! ~dO de perfecci6n que na 
s610 le permite llevar a cabo. trabajos genera1es del mismo, sino aquellos 
otros que suponen especial empeno. 

Oficial de segunda.-Es aquel trabajador que, sİn llegar a la especia
lizaci6n exigida para 108 trabajos perfectos, ejecutan los correspondientes 
al oficio que poseen con la suficiente correcci6n y destreza. 

Oficial de tercera 0 Ayudante.-Es aquel trabajador que, habiendo rea
lizado el aprendizaje de un oficio, no ha alcanzado todavia los conoci
mientos practicos 0 indispensables para efectllar los trabajos con la correc
ei6n exigida a un Operario de segunda, debiendo auxiliar a los Oficiales 
superiores en sus labores y realizar los de menos importancia que se les 
designe. 

Conductor-repartidor.-Es el trabajador que, utilizando un cami6n 0 
furgoneta de la empresa, realiza las funeiones de distribuei6n con 0 sin 
autoventa, atiende por si mismo a la conducci6n del vehicul0, la reparaci6n 
de averias que no requieren necesariaınente recurrir a Ios servİcios de 
un ta11er, la carga y descarga de mercancias hasta el local 0 establecimiento, 
carga y descarga de los envases devueltos y, en su caso, el cobro del importe 
o recogida del _Confonne" en el albaran de entrega. Debera cuidar debi
daınente de la limpieza, conservaci6n y entretenimiento deJ vehiculo. 

Conductor.-Es el trabajador que conduce un vehiculo en el que se 
transporta mercancias para el servİeio de la empresa, 'sin realizar funciones 
de carga y descarga de la misma. 

Pe6n.-Son aquellos operarios encargados de ejecutar labores para cuya 
realizaci6n unicamente se requiere la aportaci6n de esfuerzo fisico y aten
ei6n, sin La exigencia de practica operatoria alguna para que su rendimiento 
se adecu~o y correcto. 

5. Personal subalterno. 

Almacenero.-Es el responsable del almacen general de la empresa, 
estando encargado de llevar los registros y ficheros de existeneias de las 
mercancias, materiales, herramientas, etc., cuidando tambien de despachar 
108 pedidos y de redactar y de remİtir a las oficinas las relaciones corres
pondientes a tas entradas, salidas y las existencias. 

Ordenanza-Cobrador.-Es el subalterno que con can1.cter preferente y 
nonnal efecrua las funciones de cobro y pago por orden de la empresa 
fuera de las dependencias de la misma, dedicando la parte de jornada 
no absorbida por dicho cometido a llevar recados 0 encargos, recoger 
o entregar correspondencia y efectuar trabajos elementa1es, como copiar 
documentos de prensa, sacar fotocopias, colocar la correspondencia en 
los sobres, etc. 

Ordenanza.-Es el trabajador que tiene a su cargo la vigilancia de los 
locales de la oficina durante las horas de trabajo, la ejecuci6n de re~os 
y encargos que se le encomiEmden, copias de documentos a prensa, recogida 
y entrega de correspondencia y cualquier otra funei6n aruiloga que se 
le ordene. 

Vigilante-Guarda jurado.-Bs el subalterno que dentro del recinto del 
establecimiento, manantial 0 demas dependeneias de la empresa realiza 
funciones de vigilancia diurna y noctuma de acuerdo, en su caso, con 
tas disposiciones legaIes. 

EI servİcio de vigilancia sera compatible y podra alternarse con el 
desempeiıo de trabajos auxiliares que no constituyan el ejeroicio de un 
oficio 0 profesi6n. 

Portero 0 Conserje.-Son los trabəJadores que, de acuerdo con las ins
trucciones recibidas de sus superiores, cuidan los accesos a las depen
deneias de la empresa y demas loca1es, ejerciendo funciones de custodia 
y vigilancia tanto, en el interior como en el exterior de los referidos locales. 

Telefonista.-Es el trabəJador que, teniendo como misi6n estar al cui
dado y servicio de la centra1 telef6nica insta1ada en la empresa, anota 
y transmite cuantos avisos reciba, debiendo poner especial cuidado eo 
las conferencias interurbanas que sostengan las distintas dependencias 
de la empresa. 

Jardinero.-Es el trabəJador que con profundo conocimiento de las plan
tas y flores tiene como misi6n fundamental el arregIo y conservaci6n de 
los parques 0 jardines quc pertenecen a la empresa. 

Personal de limpieza.-Es el personaJ dedicado a las funciones del aseo 
de 105 locales de uso general y los destinados a oficinas y despachos. 

CAPITULOII 

Promoci6n de los trabajadores 

SECCIÖN PRIMERA 

.Promoci6n profesional 

Articulo 10. Principios generales. 

1. Las plazas vacantes existentes en las empresas se proveeran 
mediante los sistemas de libre designaci6n 0 de promoei6n interna, hori
zonta1 0 vertical, de acuerdo con los criterios establecidos en este laudo. 

2. Los puestos de trab~o que hayan de ser ocupados por los titulados 
universitari08, y los que comporten el ejereieio de funciones de confianza 
o de mando, en cualquier nivel de La estructura organizativa de la empresa, 
se cubrini.n mediante el sistema de libre designaci6n. 

j. Los restantes seran cubiertos mediante promoci6n interna de los 
trab~adores que Vİnieren desempeiıando puestos de trabajo correspon
dientes a categorias profesionales similares 0 inferiores a las que han 
de ser provistos. 

4. La proınoci6n se ajustara a criterios objetivos de merito y capa
eidad, pudiendose acordar por las empresas la celebraci6n de las 'corres
pondientes pruebas ijelectivas de caracter te6rico-practico. 

5. A los efectos de 10 establecido en el apartad.o primero del presente 
articulo, se entendera que existe vacante cuando un puesto de trab~o: 

a) Haya quedado libre a consecuencia del cese de! trabajador fıjo 
que 10 hubiere venido ocupando, salvo que la empresa 10 hubiere amor
tizado de confonnidad con la legislaci6n vigente. 

b) Sea de nueva creaci6n a resultas de aınpliaciones de plantilla. 

Articul0 11.- Provisi6n de vacantes mediante el sistema de promoci6n 
interna. 

1. La cobertura de vacantes mediante sistemas de promoci6n interna 
en los que se va10ren exclusivamente 10s meritos se regira por las siguientes 
regIas: 

a) Las empresas; ~on una antelaci6n de al menos diez dias, publicaran 
en el tabl6n de anuncios 0 en otro lugar manifiestamente visible del centro 
de trabajo la oportuna convocatoria de las vacantes, en La que se hara 
constar, previa consulta con los represent.antes de los trabaJad.ores, si los 
hubiere, los criterios de valoraci6n 0 baremo' para La selecci6n. 

b) Todos tos trabajadores que reunan los requisitos 0 aptitudes pro
fesiona1es establecidos en la convocatoria tendnin derecho a concursar. 

c) En CQSO de alcanzar dos 0 ınas canrlidatos la misma va1oraci6n, 
la vacante sera ocupada por el mas antiguo en la empresa. 

d) La valoraci6n de 10s meritos sera efpctuada pnr un tribunal, cuyo 
composici6n sera acordada por La empreı:ıa, qut'! igualmente designarıi a 
sus miembros. Un tercİo de dichos miembros, al menos, sera nombrado 
a propuesta de la representaci6n de los trabl\iadores, si la hubiere. 

e) Los ascensos se entendenin hechos a prueba, quedando confinnada 
la prom'oci6n a los dos meses. Si durante este plazo se dedujera la falta' 
de idoneid.ad del seleccionado, este volvera a su anterior puesto de trabl\io, 
procediendose a una nueva convocatoria de la vacante. 

1) De no reunir los candidatos los requisitos y aptitudes profesionales 
exigidos, la vacante podni ser cubierta mediante personal ajeno a la empre
sa. 

2. Ala provisi6n de vacantes mediante pruebas selectivas te6rico-prac
ticas 0 de caracter mixto, le senin de aplicaci6n las reglas previstas en 
el apartado anterior, salvo la estableeida en eJ apartad.o e). 

SECCIÖN SEGUNDA 

Promoci6n econômica 

Articulo 12. Complemento salari.al por antigüedad. 

1. Los trabajadores afectados por eJ prcsellİR la' :io tendn'in rlerccho, 
en concepto de promoci6n econ6mica, a un compler'~,' ,\to salariəJ pOT anti
güedad cuya cuantia, cômputo y condieiones dı'" devengo s(~rıin 10.5- qUE' 

se encontraban vigentes a 31 de diciembre de 1995. 
2. Las empresas respetaran las condiciones mas heneficiosa.<; que, en 

la fecha lndicada en el apartado antetior, huhieren individualmente pac
tado con sus trabajadores 0 les hubieren unİlateralmente concedido. 
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CAPrruLO III 

Estructura salarial 

Articulo 13.-Retribuci6n debida. 

1. Lo5 trabajadores que presten servicios en las empresas incluidas 
en el amhito de aplicaci6n de este laudo percibiran la retribuci6n que 
resulte de sumar al salario base la totalidad de los complementos salariales 
regulados en el mismo, incluido el complemento sa1arial por antigüedad. 

2. No obsfante 10 anterior y al tener 105 compleınentos salariales regu
lados en este laudo un caracter merarnente enunciativo, 1as empresas no 
estanln obligadas a ahonar aquellos que no se correspondan con eI tipo 
de trabajo desempefiado 0 con la organizaciôn productiva est:ıblecida. 

Articulo 14.-,S"alario base. 

1. El salario base es la parte de la retribuci6n del trabajador iıjada 
por unidad de tiempo en funci6n de su nivel profesionaL 

2. La cuantia de} salarİo base seni la que, en cada caso, hubieran 
pactado individuaJmente trabajador y empresario. 

Articulo 1 5.-Complemento por trabajo nocturna. 

1. Es eI complemento saJarial que retribuye cada hora trabajada entre 
las diez de la noche y las seis de la manana. 

2. Por acuerdo entre los representantes de los trabajadores yel empre
sario podra pactarse que, en lugar de retribuir el trabajo nocturno, .tas 
horas nocturnas trabajadas sean compensad.as con descansos retribuidos. 

3. De haber acordado entre los representantes de 10s trabajadores 
y el empresario la compensaci6n en descansos, podnin estos acumularse 
por periodos de dos meses, en cuyo caso 108 descansos se hanin efectivos 
durante los dos meses siguientes a aquel en el que finalice el periodo 
de acumulaci6n. 

Articulo 16.-Compleme?ıto por trabajo en domingos ojestivos. 

1. Retribuye la prestaci6n de trabajo realizada en domingos, festivos 
o dias de descanso. • 

2. Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se podra pactar 
que, en lugar de percibir el complemento establecido en el apartado ante
rior, se compense cada dia trabajado en domingo, festivo 0 dia de descanso 
por un dia de descanso retribuido 0, en su caso, por la parte proporcional 
de descanso retribuido que corresponda a las horas trabajadas en doıningo 
o festivo. 

3. Este complemento 0 descanso equivalente es compatible con la 
retribuci6n 0 el descanso equivalente propio de las horas trabajadas que 
exceden las de lajornada habitual. 

Articulo 1 7.-ComplBmento por disponwaidad. 

Es el complemento salarial que se abona en aquel10s supuestos en 
los que, no estando fijado en eI especifico horario de trabajo, el trabajador 
deba estar disponible para desempefı.ar su prestaciôn en el momento en 
que el empresario considere necesario. 

Articulo 18.-Gratificaciones extraordinaria(. 

1. Los trabajadores comprendidos en el ıimbito de aplicaciôn de este 
laudo percibiran anualmente dos pagas extraordinarias. Una en eI mes 
de julio, que habra de pagarse durante los cinco primeros dias de dicho 
mes, y oıra en Navidad. 

2. En los casos de nueva incorporaci6n, reingreso 0 cese, la cuantia 
de las pagas extraordinarias se ca1culani en proporci6n al tiempo trabajado 
durante el ano. 

Articul0 19.-Horas extraordinarias. 

L Las horas trabajadas que hayan excedido las de la jornada habituaJ 
se retribuinin con el incremento pactado que corresponda. 

2. Por acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empre
salio podra pactarse que, en lugar de retribuir las horas que excedan 
de la jornada habitual de conformidad con eI incremento establecido en 
el apartado anterior, se compensen por descansos. 

3. De haber acordado entre los representantes de los trabajadores 
y el empresario La compensaci6n ,por descansos, podran estos acumularse 
por periodos de dos meses, en cuyo caso los descansos se hara.n efectivos 
durante los dos meses siguientes a aquel E"n el que finalice eI periodo 
de acumulaciôn. ' 

4. La Direcci6n de La empresa infonnani mensualmente al Comire 
de Empresa 0 Delegados de Personal y a los Delegados Sindicales sobre 
el numero de horas que hayan excedido las de la jornada habitual, espe
cificando las causas, los trabajadores que las han realizado y el numero 
de horas que ha rea1izado cada trab~ador. 

Articulo 20.-Incentivos. 

L Por acuerdo entre los representantes de los trabajadores y eI empre
sario podra pactarse un complemento que retribuya el mayor rendimiento 
de] trabajador. 

2. Corresponde a la Direcciôn de la empresa, de acuerdo con eI Comire 
de Empresa, los Delegados de Personal 0, en su caso, las representaciones 
sindicales, la determinaci6n de los rendimientos, tomando como medida: 

a) Del rendimiento normal 0 minimo, eI 100 de la escala de valoraciôn 
centesimal, que equivale al 75 de la nonna britanica y al 60 Bedaux, que 
es el rendimiento de un trabajador medio entregado a su trabajo, sin eI 
estimulo de una remuneraciôn por incentivo. 

b) Del rendimiento habitual, el que, en condiciones normales, venga 
obteniendo repetidamente el trabajador durante un plazo significativo de 
tiempo. 

3. De haber acuerdo entre ambas partes,los rendimit.l)tos se aplicaran 
de inmediato. En caso contrario, el Comite de Empresa, 108 Delegados 
de Personal 0, en su caso, las representaciones sindicales debenin manİ
festar a la Direcci6n de la empresa su oposiciôn en el plazo de veinte 
dias laborables, a con~r desde la notificaci6n de los nuevos rendimientos. 
De no lograr eI acuerdo dentro de los veinte dias laborables siguientes 
a La manifestaciôn de la oposiciôn, la controversia sera deferida a la deci
siôn de uno 0 varios expertos, en este ultimo caso en numero impar, 
designados de comun acuerdo. 

4. S6lo se podran modificar los valores establecidos por las siguientes 
causas: 

a) Mecanizaci6n. 
b) Mejora de instalaciones que faciliten la realizaciôn de los trabajos. 
c) Cuando se fıje el valor definitivo de un trabajo que antes, por 

ser de primera serie, tenia adjudicado un valor provisional. 
d) Cambios de metodo operatorio, distintos de los descritos en el 

sistema anterior de trabajo. 
e) Cuando exista error de caıculo. 

5. La empresa podra suspender tOtal 0 parcialmente la aplicaci6n 
del sistema de incentivos cuando acredite que concurren circunstancias 
que a1teran el proceso productivo 0 que se han incumplido los metodos 
de trabajo establecidos. De proceder a esta suspensi6n, la empresa estara 
obligada a satisfacer a los trabajadores afectados el complemento corres
pondient.e a su rendimiento habitual (media de los treinta ultimos dias 
laboraIes) en eI trabajo suspendido. 

Articulo 21.-Forma de pagodel salario. 

L EI pago del salario en efectivo se hara en ellugar de trabajo por 
periodos mensua1es, quincenales 0 semanales, segıln La costumbre obser
vada en cada empresa. Tambien podra efectuarse por medio de cheque 
nominativo 0 trasferencia bancaria, en cuyo caso el cneque se entregara 
ola trasferencia se reali7..ara en la fecha habitual de pago. 

2. Ya se pague en efectivo, ya por cualquiera de los medios eştablecidos 
en el apartado anterior, el empresario estara obligado a entregar al tra
bajador el correspondiente recibo de salarios. 

3. EI trabajador tendra derecho, si 10 solicita, a firmar el recibo de 
salarios en p:resencia de un miembro del Comite de Empresa 0 de un 
Delegado de Personal. En el caso de que la empresa no con tara con 6rganos 
de representaciôn de los trabajadores, la finna del recibo de salarios debera 
hacerse, entonces, en presencia de un compaiiero de trabajo. 

Articulo 22.-Salidas y dietas. 

1. Cuando una empresa precise que sus trabajadores realicen tareas 
que impliquen desplazamientos a localidades distintas a las de su resi
dencia, ademas de la retribuci6n que aquellos perciban, debera abonarseles 
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una dieta, cuya cuantıa y condiciones se pactanin entre la empresa y 
la representaciôn legal. de 108 trabajadores. 

2. ,No se considerara.n comprendidos en estos casos 108 trabajadores 
afectos a 108 _servicios de transporte y reparto realizados en localidades 
distintas de aqueUa en que radique La de} centro de trabajo. 

Articulo 23.-Anticipos a cuenta del salario. 

El trabajador tendni derecho a que eI empresario le anticipe hasta 
el80 por 100 del salario mensual aun no devengado. 

Articulo 24.--Garantfas·ad personam ... 

1. Sin perjuicio de la posibilidad de absorciôn y compensaciôn regu
lada eu eI articulo 26.5 de} Estatuto de los Trabl:\iadores, las empresas 
respetaran las condiciones econ6micas de toda indole mas beneficiosas 
que, a la fecha de entrada en vigor de este laudo, hubieran individu8.J.mente 
pactado 0 unilateralmente concedido. 

2', Igualmente, respetara.n tas condiciones laborales m~ beneficiosas 
que, ala fecha de entrada en vigor de este laudo, hubieran individualmente 
pactado 0 unilateralmente concedido. 

CAPITULOIV 

Regimen disciplinario 

Articulo 26.-Pri:ncipios de ordenaciôn. 

1. Las presentes normas de regimen disciplinario persiguen el man
tenimiento de la disciplina laboral, que es un aspecto· fundamental para 
la normal eonvivencia, ordenaciôn tecniea y organ"izaciôn de la empresa, 
asi eomo la garantia y defensa de los derechos e intereses 'Iegitimos de 
trabl\iadores y empresarios; 

2. Las faltas, siempre que sean eonstitutivas de incumplimiento eon
traetuales y culpable del trabajador, podni.n ser sancionadas por la Direc
eiôn de la empresa de ~erdo con la grad.uaciôn que se estableee en 
el presente capitulo. 

3. Toda falta coıneti.da por los trabajadores se clasificar8. en leve, 
grave 0 muy grave. 

4. La falta, sea cual fuere su califi.caciôn, requerira. comunİcaciôn escri
ta y ınotivada de la empresa al trabajador. 

6. La imposieiôn de sanciones por faltas graves y muy graves seri 
tıotifieada a 108 representantes legales de los trabajadores, si los. hubiere. 

Artieulo 26.-Graduaci6n de lasfaUas. 

1. Se consideranin eomo faltas leves: 

a) La impuntualidad no justifieada en la entrada al· 0 en la salida 
del trabajo hasta tres ocasiones en un mes por un tiempo total inferior 
a veinte minutos. 

b) La inasisteneia il\iustifieada al t.rabaJo de un dia durante el periodo 
de unmes 

e) La no comunİcaciôn con la antelaciôn previa debida de la ina
sistencia al trabajo por causa justifieada, salvo que se acreditase la impo
sibilidad de la notificaciôn. 

d) EI abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves 
periodos de tiempo y siempre que ello no hubiere causado riesgo a la 
integridad de las personas 0 de las cosas, en cuyo caso podni ser calificado, 
segün la gravedad, como falta grave 0 muy grave. 

e) La desatenciôn y falta de correcci6n en el ~to con eL publico 
cuando no perjudiquen graveınente la imagen de la empresa. 

f) Los descuidos en la eonservaCİôn del material que se tuviere a 
cargo 0 fuere responsable y que produzean deterioros leves del ınismo. 

2. Se considera.r8.n como faltas graves: 

a) La iınpuntualidad no justificada en la entrada al 0 en la salida 
del trabajo hasta .en tres ocasiones en un mes por un tiempo total de 
hasta cuarenta minutos. 

b) La inasistencia iI\iustificada al t.rabajo de dos a euatro dias durante 
el periodo de un mes. 

c) EI entorPeeimiento. la omisiôn maIiciosa y el falseamiento de los 
datos que tuvieren incidencia en La Seguridad Social. 

d) La simulaciôn de enfermedad 0 accidente, sin perjuicio de 10 pre
venido en el p&rrafo e) del siguiente apartado. 

e) La suplantaci6n de otro trabajador, alterando los registros y con
troles de entrada y salida al trabajo. 

f) La desobedieneia a tas 6rd.enes e instrueciones de trabajo, inCıuidas 
tas relativas a las normas de seguridad e higi.ene, asi como la impnıdeneia 
o negligencia en eL trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuicios graves 
ala empresa, eausaren averlas a las instalaciones, maquinarias y, en gene
ral, bienes de la empresa 0 comportasen riesgo de accidente para las per~ 
sonas, en cuyo caso senin eonsideradas eomo faltas muy graves. 

g) La falta de eomunicaciön a la empresa de los desperfectos 0 anor~ 
malidades observados en los utiles, herramientas, vehiculos y obras a su 
eargo, cuando de elIo se hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa. 

h) La realizaciôn Bin el oportuno permiso de trabajos particulares 
durant.e lajornada a.si como el empleo de utiles, herraınientas, maquinaria, 
vehiculos y, en general, bienes de la empresa para tos que no estuviere 
autorizado 0 para usos ajenos a los del trabajo encomendado, incluso 
fuera de lajornada laboral 

i) El quebrantamiento 0 la violaciôn de secretos de obligada reserva 
que no produzea grave perjuicio para la empresa. 

.J) La embriaguez no habitual en el trabajo. 
k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al pro

ceso productivo 0 a la prestaciôn del servieio y siempre que, previamente, 
hubiere mediado la oportuna advertencia de la empresa. 

1) La ejecuciôn defieiente de los trabajos encomendados, siempre que 
de elIo no se derivase perjuieio grave para las personas 0 1as eosas. 

11) La disminueiôn del rendimiento normal en el trabajo de manera 
no repetida. 

m) Las ofensas de palabras proferidas 0 de obra cometidas contra 
las personas, dentro del centro de trabajo, cuando no revistan acusada 
gravedad. 

n) Las derivadas de 10 establecido en los apartados L.d) y e) del pre
sente artieuIo. 

0) La reincidencia en la comisiôn de einco faltas leves, aunque sean 
de disti.nta natura1eza y siempre que hubiere mediado saneiôn distinta 
de la amonestaciön verbal, dentro de un trimestre. 

3. Se consideranin como faltas ınuy graves: 

a) La impuntualidad no justificada en la entrada al 0 en la salida 
del trabajo en diez oeasiones durante seis meses 0 en veinte durante un 
afio 

b) La inasistencia irıjustificada al trabajo durante tres dİas conse
eutivos 0 cinco alternos en un periodo de un mes. 

c) EI fraude, deslealtad 0 ab~so de confianza en las gestiones enco
mendadas 0 la apropiaci6n, hurto 0 robo de bienes propiedad de la empresa, 
de eompaneros 0 de cualesquiera otras personas dentro de tas depen
dencias de la empresa 0 durante la jornada de trabajo en otro lugar. 

d) La simulaciôn de enfermedad 0 accidente 0 la prolongaciôn de 
la baja por enfermedad 0 accidente con la finalidad de realizar eualquier 
trabajo por cuenta propia 0 aJena. 

e) EI quebrantamient.o 0 violaeiôn de seeretos de obligada reserva 
que produzca grave perjuieio para la empresa. 

f) La embriaguez y la drogodependencia durante el trabajo, siempre 
que afecte negativamente al rendimiento. 

g) La realizaciôn de actividades que impliquen competencia desleal 
ala empresa. 

h) Las derivadas de los q.partados Ld) y 2.f), 1) y ın) de} presente 
articulo. 

i) La disminuci6n voluntaria y continuacl.a en el rendimiento del tra· 
bajo normal pactado. 

j) La inobservaneia de los servicios de mantenİmiento en caso de 
huelga. 

k) EI abuso de autoridad ejercido per quienes desempefian fundones 
deınando. 

1) . EI acQso sexual. 
li) La reiterada no uti.lizaciôn de los element.os de proteceiôn en mate

ria de seguridad e higiene. 
ın) La reincidencia 0 reiteraci6n en la eomİsİôn de falt.as graves, con· 

siderando como tal.aquella situaci6n en la que, con anterioridad al momen
to de la eomisi6n d~l heeho, el trabajador hubiese sido saneionado dos 
o mas veees por faltas graves, aun distinta naturaleza, durante el periodo 
de un afio. 

Articul0 27.-Sanciones. 

1. Las saneiones m8.xiınas que podran imponerse por la comisiôn 
de las faltas enumeradas en et articulo anterior son las siguientes: 

a) Por falta leve: Amonestaeİôn verbal 0 escrita y suspensiôn de 
eIİlpleo y sueldo de hasta dos dias. 
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b) Por falta grave: Suspcnsiôn de empleo y sueldo de tres a catorce 
dias. 

c) Por falta muy grave: Suspensi6n de empleo y sueldo de catörce 
a un mes, traslado a centro de trab&jo de localidad distinta durante un 
perlodo de hasta un ana y despido disciplinario. 

2, Las anotacİones desfavorables que corno consecuencia de las san
ciones impuestas pudieran hacerse constar en los expedientes personales 
quedanin canceladas al cumplirse 108 plazos de dos, cuatro u acho meses 
8egdn se trate de falta levc, grave 0 muy grave. 

11 732 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la Direcci6n General 
de 7'raba(jo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tra y publicaci6n del texta del Convenio Colectivo de la 
empresa .MieUi, SociedatJ An6nima-, 1996/1997. 

Visto el texto del Convenio Colectİvo de la empresa .Miele, Sociedad 
Anônima_, 1996/1997 (côdigo de Convenİo mimero 9003502), que fue sus
crito con fecha 11 de abril de 1996, de una parte, por los designados 
por la Direcci6n de La empresa para su represent8ciôn, y de otra, por 
el Comite de Empresa y DeIegados de Personal de los distintos centros 
de trabəJo en representaciôn de los trabajadores, y de confonnidad con 
10 dispuesto en eI artic!llo 90, apartad.os 2 y 3 deI Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto refundido de la 
Ley del Estatuto de 105 TrabaJadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscnpciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Regi8tro de este centro directivo, con notificaciôn a La 
Comİsİôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI _Boletin Oficial del Estadot. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO 
PARA LA EMPRESA .MIELE, SOCIEDAD ANONIMA., 1996/1997 

Articul0 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio regira en todos 108 centros de trabajo actuales 
y futuros de la empresa .Miele, Sociedad Anônimaıı, en el territ.orio nacional. 

Articul02. Ambito.funcionaL 

El presente Convenio afecta a todas las actividades de los centros de 
trabajo en eI territorio nacional. 

Articulo 3: ~mbito personaL 

El Convenio afecta a la tota1idad de los trabajadores, con excepciôn 
del personal a quienes la empresa ha conferido una categoria supe~or 
de denominaciôn interna, conocida por 108 interesad.08. Asimismo, afectara 
a todos los trabajadores que ingresen durante su vigencia. 

Articulo 4. Vigencia, duracwn y denuncia. 

El Convenİo surtini. efectO con caracter de 1 de enero de 1996, debi
damente aprobado por la Comisİôn Negociadora. Este Convenio se esta
bIece por dos anos, excepto en 10 referente a revisi6n salarial y numero 
de horas de jomada anual, que sera objeto de negociaci6n para 1997. 

A pamr de 31 de diciembre de 1997, el Convenio se considera denun
ciado automaticamente, sin necesidad de comunicaciôn formal por la Comi
siôn Negociadora. , 

Articul05. 

Seri. causa de revisiôn eI hecho de que por disposiciones legales se 
. otorguen mejoras que, en su c6mputo anual, resulten superiores al presente 
Convenİo. 

Artfculo 6. 
, 

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, todas las mejoras eco
nômİCas que por disposiciones legales puedan aparecer durante ,su vigen
cia, no tendnin eflcacia prıictica, y, eıi' consecuencia, senin absorbidas 
por el mismo, si las condiciones de este Convenio consideradas gIobalmente 
y en c6mputo anua1 superan las citadas m~oras econ6mİcas. 

Articulo 7. Aumentos peri6dicos por tiempo de servicio. 

Todos los trabajadores afectos a este Convenio percibira.n, cuando pro
ceda, un complemento salarial consistente en un 6,5 por 100 por cuatrienio 
sobre el salario base de la empresa vigente en cada momento. 

Articu10 8. Sistema de pago de la n6mina. 

EI abono de la nômina se realizarıi por medio de transferencİa bancaria, 
disfrutando eI persona1 de una hara de permiso al mes para retirar sus 
haberes, siempre que quede asegurada la continuidad en el trabajo. 

En el caso de no haber percibido los haberes el ultimo dia hıibi1 del 
mes, eI personal podri. disponer de un anticipo a cuenta de su sa1ario. 

Articulo 9. Revisi6n salarial. 

Para eI ano 1996, eI sueldo base de todo eI personal afecto a este 
Convenio sera incrementado en un 3,5 por 100, conforme queda recogido 
en la tabla salarial del anexo. 

ArticuIo,lO. 

Una vez fıjados los diferentes complementos no podran ser reducidos 
en su valor dentro de una misma categona. 

Sin embargo, cuando se produzca un cambio de categorfa, podn1n ser 
absorbidos dichos complementos total 0 parcialmente, si eI nuevo sueldo 
base fuese superior en ma.s de un 4 por 100 al anterior. 

Articulo 11. Suplemento de comida. 

El suplemento de comida para eI personal interior queda fyado para 
1996 en 3.342 pesetas brutas mensuales en los centros de trablijo con 
comedor, 4.323 pesetas brutas mensuales en las sucursales y deIegaciones 
sin servicio de comedor. Dada la naturaIeza de este suplement.o no procede 
su abono en los periodos en qUe se disfrute de jomada intensiva. EI suple
mento de comida para 1997 se incrementani automıiticaınente en el mismo 
porcentaje'que ia revisiôn salarial establecida. 

Articulo 12. Horas extracn:dinarias. 

Se acuerda la total supresiôn de las horas extraordinarias, con la 
siguiente excepciôn: 

Dadas las especia1es circunstancias de carıicter estructural, derivadas 
de La propia naturaleza de la actividad del trabaJo en la empresa, 'las 
horas extraordinarias estructurales deberıin efectuarse unicamente en 
aquellos casos de ausencias imprevistas, inventarios 0 cierres de fmal 
de afio, fuerza mayor y causas simi1ares. 

En estos casos, y con caracter general, tas horas extra realizadas seni.n 
compensadas con un descanso retribuido equivalente aı mismo numero 
de horas extraordinarias efectuadas, dentro de los cuatro meses siguientes 
a su realizaci6n. 

Si las horas extraordinarias se realizasen en dia laborable y fuesen 
ma.s de tres, el exceso se compensarıi de acuerdo con 10 indicado en eI 
parrafo anterior, pero con un recargo del50 por 100. 

Si se realizasen en sabados, domingos 0 festivos, se compensaran del 
modo descrito en el pıırrafo tercero y, adicionalmente, con un recargo 
de150 por 100, para el caso de l.os s3.bados, y del 100 por 100, para domingos 
o festivos. El trabajador podri. elegir entre que le sea abonado dicho recar
go 0 disfrut.a.rlo en tiempo libre. 

Articulo 13. Quebranto de moneda. 

EI quebranto de moneda queda fijado en once mensualidades de 2.000 
peset.as para el personal tecnico exterior que realice cobros en metalico 
y 3.000 pesetas para los cajeros. 


