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ASimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ıiltima cifra coincida con lacı ql1e se obtengan en las dos extracciones 
especia1es, que se realizaran del bombo d'e las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio espeCial a la fracci6n, se 
extraera simUıtaneamente una bala de dos de lüs bombos de! sorteo que 
detenninaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y La serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola reprcsentativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.a 

EI 5orteo se efectuara con las solemnidades previstas en ~a Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar La subvenci6n a uno de los establecimİentos beneflcos de la pobla
ei6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el mornertto de la celebraci6n del que se anuneia se desconocen 
10s estableeimientos que puedan tener derecho a La mencionada subven
eion. 

Estos actos senin publicos, y los eoneurrentes interesados cn el sorteo 
tendran dereeho, con La venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondnin al publico la Usta ofidal de las extrae
ciones realizadas y La lista acumulada ordenada por tennİnaciones. 

Pago de prernios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podraIl cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterfas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrarıin, necesariamente, 
a traves de las ofıeinas bancarias autorizadas, direetarnente por el intc
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia de! Admi
nistrador eXpendedor del billete premiadu. 

. Los premios serıin heehos efeetivos en cuanto'sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que ex:ija la provisi6n de fondos 
cuando na alcancen los que en La Administraei6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 18 de mayo de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.0 

del Real Decreto 904/1985, de LI dejunio), eI Gerente de la Lotena Nacio
nal, Manuel Trufero Rodnguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

12084 RESOLUCION de 6 de mayo d~ 1996. de la Direcci6n General 
de Trabaı'o, por la que se dispone la inscripci6n en el Re
gistro y publicaci6n del contenido'del Laudo Arbitral de 
fecha 27 de marzo de 1996 dictado por don Fernando Valdes 
Dal-Re en el coriflicto derivado del proceso de sustituci6n 
negociada de la derogada Ordenanza de TrabaJo para la 
lndustria Cervecera de 23 dejulio de 1991. 

Visto el contenido del Laudo ArbitTal de fecha 27 de marzo de 1996 
dictado por don Fernando Valdes Dal-Re en el conflicto derivado del pro
ceso de sustituci6n negociada de la derogada Ordenanza de Trab~o para 
la Indüstria Ceivecera de 23 de julio de 1991 y por el que se est.ablecen 
Ias disposiciones reguladoras de la estructura profesional, promoci6n pro
fesional y econ6mica de los trabajadores, estructura salarial y regimen 
de faltas y saneiones en la Induslria Cervecera, y del que han sido partes, 
de un lado, las Federaciones Estatales de Alimentaci6n, Bebidas y Tabacos 
de UGT y de Alirnentaci6n de ce.oo. y, de otro, la Asociaci6n Empresarial 
Cerveceros de Espafıa y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 91 en relaci6n con la disposiciôn transitoria sexta del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el t.exto 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 trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Laudo Arbitral en el corres
pondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el :Boletin Oficial del Estado~. 

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

F.n la ciudad de Madrid, a 27 de marzo de 1996, .Fernando Valdes 
Da1~Re, Catedrıitico de Derecho del Trabajo y de la Seguıidad Social de 
la Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la Comisi6n Con
sultiva Nacional de Convenios Colectivos, actuando como Arbitro nom
brado por eI Pleno de la referida Comisi6n en fecha 15 de enero de este 
rnismo afio, ha dictado el sigiıient.e 

LAUDO ARBITRAL 

En el conflicto derivado del proceso de sustituci6n negociada de la 
derogada Ordenanza de Trab~o para la Industria Cervecera de 23 de julio 
de 1971 (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de agosto). Han sido partes, 
de un lado, las Federaciones Estatales de Alimentaci6n, Bebidas y Tabacos 
de UGT y de AlimentaC'i6n de CC.OO. y, de otro, la Asociaci6n Ernpresarial 
Cerveceros de Espafıa, representadas, respectivamente, por don Eugenio 
Garig1io, don Ramôn Cant.arero y don Alfonso Marques de Bonifaz. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-En fecha 24· de octubre de 1995 y como conseeuencia de 
previa citaci6n al efecto, comparecieron ante una Comİsiôn 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 cop vistas a evitar vacios de 
regulaci6n, una representaci6n de Ias organizaciones sindicales UGT 
y CC.OO. y de La Asociaci6n Ernpresarial Cerveceros de Espaiia. Tal y 
como consta en el act.a relativa a dicha reuni6n, que por obrar en el expe
diente se da aqui por reproducida, se pudo advertir la imposibHidad de 
encontrar una soluei6n negoeiada para resolver los problemas de cobertura 
derivados de la derogaci6n de la Ordeııanza Laboral para la Industria 
Cervecera, ante el desacuerdo manifıesto de Ias partes convocadas. En 
opini6n del asesor de la asociaei6n ernpresarial eornpareciente, no se hace 
preciso abrir un proceso de negociaci6n dirigido a evitar los presuntos 

. vacios de regulaci6n que habria de producir la pretendida derogaci6n de 
la Ordenanza del sector en atencion a dos razones. La primera, por cuanto 
todas las Ordenanzas y Reglament.aciones de Trabajo, incluida la de la 
Industria Cervecera, ya quedaron derogadas por la Ley 8/1980, de 8 de 
marzo, del Estatuto de los Trabajadores. La segunda, por cuanto la aso
ciaei6n patronal que repL'esenta 108 intereses de la industria eervecera 
ha decidido, dado que la unidad contractual dominante en sector es el 
convenio de empresa, no iniciar negociaciones en el ambito sectoriaL. 

Segundo.-En fecha 21 de noviembre de 1995, tiene entrada en el Regis
tra de la CCNCC escrito presentado por la representaci6n de Cerveceros 
de Espaiia en eI que se soIicita que la CCNCC se abstenga de adoptar, 
al amparo de las previsiones establecidas en La disposici6n transitoria 
sexta del Estatuto de los Trabajadores, iniciativa alguna en el sector cer
vecero en atenci6n a las dos siguientes razones: est.ar La Ordenanza Laboral 
de La Industria Cervecera derogada desde 1980 y, en todo caso, desde 
eI 31 de diciernbre de 1994, y existir en este sector una amplia negociaciôn 
colectiva de ıimbito empresarial y no producirse, por consiguiente, pro
blernas de falta de cobertura. EI referido eserito reprocha a la comisi6n 
delegada de La CCNCC a la que alude el antecedente de hecho anterior 
la falta de rigor en la convocatoria de La reuni6n celebrada el dia 24 de 
octubre de 1994, POl' omitir la citaci6n el contenido del orden del dia, 
los puntos de controversiay el caracter de la reuni6n y, ademas, na haberse 
facUita.do 10s antecedentes obrantes en su poder -antecedentes que no 
fueron por aquella representaci6n solicitados- sobre las consecuencias 
de la presunta derogaci6n de la Ordenanza de la Industria Cervecera. 
y tambit~n se objetan los criterios elaborados por eI Pleno de la CCNCC 
en orden a concentrar los vacios de regulaci6n producidos por la derogaci6n 
de las Ordenanzas Laborales en derredQr de cuatro materias (clasifıcaci6n 
profesional, regimen de promociôn profesiona1 y econ6mica, estc:.uctura 
salanal y regimen de fa1tas~y saneiones), siendo asi que en el sector cer
vecero todas ellas se encuentran suficientemente tratadas en los convenİos 
de empresa 0 de grupo de empresa en vigor. 

Tercero.-EI 15 de enero de 1996, el Pleno de la CCNCC aeord6, por 
mayoria de sus ıniembros, que la soluciôn a los posibles vados de cobertura 
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que se producen coma consecuencia de la perdida de vigencia de la Orde
nanza de Trabajo para la Industria Cervecera de 23 de julio de 1971 fuera 
sustanciada mediante arbitraje. 

Asimismo, acord6 por mayoria que el referido arbitraje quedara some
tido ala.., siguientes ,reglas: 

• 1." Designar como ıirbitro a don Fernando Valdes Da1-Re, Presidente 
de la Comisiôn Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. 

2. il Establecer que el arbitraje recaiga sobre las siguientes materias: 
1) Estructura profesional; 2) Estructura sa1aria1j 3) Promoci6n pro
fesional, y 4) Poder disciplinario. 

3." Comunİcar a tas partes socia1es afectadas estos acuerdos, dandoles 
un plaıo de diez dias hıibiles a fin de que puedan designar por mutuo 
acuerdo otro U otros ıirbitros, asi coma reducir 0 aınpliar las materias 
objeto de arbitraje. 

4.& Transcurrido dicho plazo el Arbitro u arbitros designados dispon
dr.in de treimta dias naturales para dictar el Laudo.1 

Cuarto.-En fecha 17 de enero de 1996, el Secretario de la CCNCC 
remite escrito a las partes en confiicto por el que se les da traslado del 
acuerdo mencionado en el antecedente anterior. En fecha 22 de enero, 
se envia nuevo escrito como consecuencia de haberse advertido error en 
la certificaci6n del acuerdo del Pleno de la CCNCC de fecha ı 5 de enero, 
en el que se indica que el plazo de diez dias habiles al que se refiere 
el regIa 3.a del meritado acuerdo ha de computarse -a p.ırtir de la fecha 
de recepci6n~ de este segundo escrito. 

Quinto.-En fecha 2 de febrero de 1996, tiene entrada en el Registro 
de La CCNCC escrito firınado por don Alfonso Marques, actuando en su 
condici6n de Secretario general de Cerveceros de Espaii.a, en et se comunica 
el acuerdo de la asociaci6n a la que representa de impugnar la decisi6n 
de} Pleno de la CCNCC, adoptada en sesi6n celebrada en dia 15 de enero 
de 1996. 

Sexto.-En fecha 14 de febrero de 1996, el Secretario de la CCNCC 
remite oficio a Cerveceros de Espafta, en su legaJ. representaci6n, en res
puesta al escrito de impugnaci6n presentado por esta entidad. En dicho 
oficio se hace saber a la parte interesada que la decisi6n adoptada por 
el Pleno de la CCNCC en su reuni6n del dia 15 de enero de 1996, a la 
que se refiere et antecedente de hecho tercero, agot.a la via administrativa, 
advirtiendole que, contra la misma., puede promoverse recurso Conten
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses asi como que la mencionada 
decisi6n es ejecutiva, todo ello de acuerdo con 10 dispuesto en los articu
los 109. c), en conexi6n con el 22.2. y 56 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Septimo.-En fecha 23 de febrero de 1996, tiene entrada'en et Registro 
de la CCNCC escrito enviado por fax por don Eugenio GarigIio, en su 
calidad de Secretario de Acci6n Sindical de la Federaci6n de Alimentaci6n, 
Bebidas y Tabacos de UGT, en el que se manifiesta la confonnidad y acep
taci6n por la citada organizaci6n sindical del procedimiento de arbitraje 
acordado el 15 de enero de 1996 por el Pleno de la CCNCC para sustanciar 
tos posibles vacios de cobertura' que se producen como consecuencia de 
la perdida de vigencia de la -Ordenanza Labora1 de La Industria Cervecera. 

Octavo.-En fecha 4 de marıo de 1996, el Secretario de la CCNCC remite 
escrito a las partes en conflicto convocando1as a una comparecencia a 
celebrar el dia 11 de marzo de 1996 en la sede de la CCNCC, comunicandose, 
asimismo, que en la misma podran forınularse las alegaciones verbales 
y presentarse los escritos de alegaciones que se estimen oportunos para 
la mejor defensa de sus intereses en el presente procedimiento arbitral. 

Noveno.-En la audiencia oral, las organizaciones sindica1es mas repre
sentativas de ambito nacional manifiestan los problemas de vacİos de regu
laci6n que ha producido la derogaci6n de la Ordenanza, insistiendo en 
la necesidad de dictar un Laudo Arbitral sobre las materias acordadas 
en el 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 ordenaci6n 
de dichas materias. 

Decimo.-En fecha 11 de marıo de 1996, tiene entrada en el Registro 
de la CCNCC escrito presentado por don Alfonso Marques, en nombre 
y representaci6n de Cerveceros de Espafi.a, en el que se manifiesta: 

1.0 Que dicha entidad no asistira a reuni6n alguna hasta que no se 
le .concrete con todo- deta1le y precisi6n el canicter de la reuni6,n a la 
que se la convoca, los asuntos a tratar segı1n orden del dia previamente 
elaborado, las personas 0 entidades citadas a dicha reuni6n y la puesta 
a disposici6n del expediente completo con caracter previo para tomar 
vista del mismo y garantizar su defensa. 

2.0 Que, en todo caso, dicha parte se ratifica en cste acto a 10 expuesto 
en el escrito presentado en la CCNCC ci dia 2 de febrero de 1996, sobre 
1as razones de orden legal y constitucional concurrentes para oponerse 

al arbitraje acordado por el Pleno de la CCNCC y al arbitro designado, 
cuya recusaci6n debiera ser atendida antes de que produzcan peı:iuicios 
irreparables por su intervenci6n. 

3.0 Que dicha patronal se propone interponer recurso contenCİoso-ad
ministrativo contra la decisiôn del Pleno de i~ CCNCC de 15 de enero 
de 1996 . 

4.0 Que, asimismo, dicha parte anuncia en este acto su prop6sito de 
solicitar la suspensi6n -de La ejecutividad del Laudo que pueda dictarse, 
requiriendose a la CCNCC para que, a su iniciativa, suspenda cualquier 
actuaci6n 0 garantice personal 0 institucionalmente las indemnizaciones 
que por daiios y perjuicios pudieran ocasionarse por su decisi6n. 

Undldmo.-En fecha 12 de marzo de 1996, el Secretario de La CCNCC 
convoca a la Asociaci6n Empresarial Cerveceros de Espana a una nueva 
comparece'ncia ante el ıirbitro designado, al tiempo que, en respuesta a 
su escrito de 11 de marzo, se la transmite las siguientes decisiones adop
tadas por e1 arbitro designado en el presente procedimiento arbitral: 

a) Que la reuni6n convQcada constituye una audiencia oral previa 
al dictado de un Laudo Arbitral, conforıne a 10 acordado por el Pleno 
de La CCNCC en su reuni6n de 15 de enero de 1996. 

b) Que en esta reuni6n se podran fonnular cuantas alegaciones se 
eStİmen de interes asi como presentar los escritos que se consideren con
venientes para la mejor defensa de los derechos e intereses legitimos de 
la compareciente. 

c) Que esta entidad es la ı1nica parte citada a esta reuni6n. 
d) Que en la Secretaria de la' CCNCC obra et expediente completo 

en relaci6n con el arbitraje de La Ordenanza del Sector de la Industria 
Cervecera, expediente a cuyo conocimiento la asociaci6n Cerveceros de 
Eşpana puede en cualquier momento acceder. 

Duodecimo.-En fecha 21 de marzo de 1996, don Conrado L6pez, en 
su calidad de asesor de Cerveceros de Espana., se persona en 'la sede 
de la CCNCC a fin de conocer y examinar el expediente abierto en relaci6n 
con el procedimiento arbitral de La Ordenanza del Sector de la Industria 
Cervecera, conocimiento y examen que efectivamente se cumplen. 

Decimotercero.-En fecha 25 de marzo de 1996, don Alfonso Marques 
de Bonifaz, en nombre y representaci6n de Cerveceros de Espana, dirige 
al arbitro designado escrito, que por obrar en et expediente se da aqui 
por reproducido, en el que, tras comunicar su inasistencia a la segunda 
audiencia oral a la que se les habia convocado -a fın de evitar que con 
la misma se pudiera entende,r que convalidamos actuaciones de terceros 
que no pueden admitirse por ser contrarias a la Ley a las' fonnalidades 
esenciales exigibles a cualquier actuaci6n administrativa 0 cuasiadminis
trativaıı, reitera su oposici6n al Laudo y su recusaci6n al arbitro designado, 
solicitando la suspensi6n de la ejecutividad de 10 que se califica como 
de -supuestosı acuerdo adoptado por el Pleno de la CCNCC en fecha 15 
de enero de 1996. 

-Decimocuarto.-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. 

Fundamentos 

Primero.-Ta1 y como ha quedado ref1ejado en los antecedentes de 
hecho, el presente procedimiento arbitral se encuadra dentro de las pre
visiones est.ablecidas en la disposici6n transitoria sexta del Estatuto de 
los Trabajadores, en La redacci6n introducida por la Ley 11/1994, de 19 
de mayo. Con ello quiere significarse, primeramente, que dicho proce
dimiento ha ido precedido por 10$ tnimites que ordena la referida norma, 
senaladamente y en 10 que ahora interesa mencionar, por los tres siguientes. 
El primero, una invitaciôn por parte del Pleno de la CCNCC a las orga
nizaciones sindicales y asociaciones empresariales dotadas de la legal 0 

presunta legitimaci6n negocial (articulo 87.2 ET) de iniciar tratos con
tractuales con vistas a evitar los vacios de cobertura que pudieran surgir 
como consecuencia de La derogaci6n de la Ordenanza Labora1 para el per
sonal de la Industria Cervecera. EI segundo, la conclusi6n sin acuerdo 
de ese proceso contractual, Finalmente y ante el fracaso de La negociaci6n 
y la existencia de reales vaCİos de cobertura nonnativa 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 con
troversias a fôrmula arbitraL. 

Pero la mera invocaci6n del marco nonnativo del presente procedi· 
miento arbitral tambien sirve para poner de manifiesto la naturaleza de 
la controversİa deferida a soluci6n arbitral. No 'es este, en efecto, un COl1-

flicto que verse sobre la interpretaciôn y aplicaci6n de una nonna preexis
tente 0, 10 que es igual, un conflicto juridico que deba ser resuelto con 
el auxilio de 10s instrumentos que brindaJa henneneı1tica juridica. Tal 
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y como nos ha llegado, el presente contlicto nace como consecuencia de 
un desacuerdo previo entre las partes, expresado de forma radical por 
la asocİaci6n empresarial que una y aua vez a 10 largo de tas actuaciones 
previas a este procedimiento y en este mismo procedimiento ha negado 
la concurrencia en el sector cervecero· de los presupuestos de hecho habi
litantes, ex disposici6n transitona la sexta del Estatuto de 105 Trab<\iadores, 
para dictar un Laudo. A su juicio, ni la Ordenanza del sector cervecero 
se ha derogado en fecha 31 de diciembre de 1995, habiendolo hecho mucho 
antes, bien ala entrada en vigordel Estatuto de 105 Trabajadores, en 1980 
bien en 31 de diciembre de 1994, ni, en cualquier caso y aun cuando 
se aceptase a efectos puraİnente diaIecticos la tesis de la CCNCC, la supues
ta derogaciôn en la reseftada fecha ha producido vado a1guno de regulaciôn 
en eI sector. 

EI desacuerdo de las partes en conf1icto a la hora de valorar las pre
Vİsiones contenidas en la disposiciôn transitoria sexta del Estatuto de 
108 Trabıijadores, basicamente motivado por la cerrada decisiôn de la patro
nal de no abrir trato contractual alguno encaminado a la sustituci6n pac
tada de la Ordenanza de la lndustria Cervecera, evidf:'ncia que nos encon

, tramos ante un exquisito conf1icto de intereses 0 econômico; ante un con-
flicto euYa soludôn pide necesariamente el dictado de un Laudo que, al 
ser susütutivo de la falta de paeto colectivo, prodıızca sus mismos efectos: 
evitar vacıos de cobertura sobre las relaciones labora1es en el sector de 
la industria cervecera. 

La naturaleza econômica y na juridica del presente conf1icto es una 
conclusİon rica en consecuencias constructivas, pues ya sirve para definir 
su modo de resoluciôn, que ha de resultar acorde con esa naturaleza. 
No ha lugar ahora a ref1exionar sobre la fundamentaciôn teôrica de la 
distinci6n de los arbitl1\ies en arbitrıijes de derecho y de equidad, distinciôn 
que ha sido objeto de severas cnticas por un destacado sector de la doctrina 
cientifiea. Sea cual fuere la posiciôn que se mantenga respecto de -este 
eriterio de clasificaciôn de los arbitrajes, la diferencia basica entre uno 
y otro reside en que mientras eI primero encierra un juicio juridico en 
Derecho, eI fallo del segundo se sustenta en un leaI saber y entender. 

Al sustentarse sobre un proceso previo y frustrado de creaciôn d~ 
normaS, el presente conflicto no puede solventarse 0 no puede s610 501-
ventarse de acuerdo con una estricta aplicaciôn e interpretaciôn de reglas 
normativas, examinadas y ponderadas segu.n los eriterio5 y canones her
meneuticos comunmente aceptados por la comunidad juridica. La con
troversia ha de sustanciarse de conformidad con el leal saber y entender 
del ıirbitro designado, que cuenta asi con un margen mas amplio de dis-
erecionalidad en la decisiôn cuyo limite infranqueable 10 eonstituye, claro 
es, la arbitrariedad. Con la invocaci6n a la equidad como fundamento 
del fallo, ala postre, se persigue no tanto un apartamiento del razonarniento 
juridieo que sostiene la decisiôn arbitral c~anto que esta venga comple
mentada con otros criterios ıijenos a la interpretaci6n juridica; en defi
nitiva, con toda esa compleja y delicada serie de criterios sociaIes, eco-' 
n6micos, organizativos y culturales que las propias partes hubieran mane
jado y ponderado a la hora de transformar sus discrepancias en regIas 
juridicas orientadas a crear un marco estable de ordenaciôn de las rela
ciones laborales en el sector de la industria cervecera. 

Segundo.-De conformidad con el acuerdo de fecha 15 de enerQ 
de 1996 adoptado por el Pleno de la CCNCC, por mayorıa de sus miembros, 
la materia sometida a arbitraje versa sobre cuatro aspectos: estructura 
profesional, promociôn de los trabıijadores, en su doble veruente de pro
moci6n profesional (ascensos) y econ6mica, estructura sa1arial y regimen 
de faltas y sanciones. La fundarnentaciôn del presente Laudo tiene como 
objetivo ofrecer una suficiente motivaciôn a las decisiones adoptadas al 
regular esas materias, Con esta motivaciôn se procura satisfacer tin doble 
interes: eI conocimiento a las partes de las razones que se encuentran 
ala base de esa regulaciôn y, en su caso, la facilitaciôn del ulterior conuol 
jurisdiccional de nuestro Laudo. 

No estara de mas sefıaIar, antes de cualquier otra consideraciôn, las 
dificultades con las que este arbitro ha tropezado a la hora de t;i!laborar 
los criterios de ordenaci6n de las materias que foman el objeto del presente 
Laudo y que proceden, bıisicamente, de la ausencia de alegaciones de 
fondo, orales 0 escritas, formuladas por la parte empresarial, cuya repre
sentaciôn no solamente se ha negado a comparecer a las audiencias orales 
acordadas por este arbitro como medio de asegurar el principio de con
tradicci6n y de garantizar la defensa de sus legitimos intereses, inasis
tencias estas que, por cierto y no obstante, no le han impedido ~tomar 
vista~, ta! y como habia solicitado, del expediente. Al rnargen qe ello, dicha 
representaciôn ha adoptado y puesto en practica una estrategia de opo
sicİôn a ultranza al dietado del presente Laudo y de no colaboraciön en 
el procedimiento arbitral; estrategia sobre la que ninguna objeci6n puede 
y debe formularse, saIvo la de dejar constancia, por una parte, de los 
infundados reproches verti~os hacia las actuaciones arbitrales, a las que 

se han tildado una y otra vez de arbitrarias y lesivas de las mas elementale&. 
garantıas formales, y, por otra, de Ias gruesas descalificaciones dirigidas 
hacia la persona del arbitro designado, al que se le han negado los mas 
elementa1es atributos para el ejercicio de la funciôn arbitral. 

Cierto es que la activa oposiciôn de la parte patronal a formular ale
gaciones de fQndo sobre las materias objeto del Laudo Arbitral p'odrian 
haber quedado compensadas con las propuestas presentadas por las orga
nizaciones sindica1es, partes de este conflicto. Pero las consecuencias eco
n6micas, sociales u organizativas de tales propuestas no han podido ser 
valoradas 0 diseutidas con la contraparte, ni tampoco han podido ser 
comparadas con las regulaciones conveneionales en vigor. 

Tercero.-Dado el contexto en eI que ha debido diseurrir este proce
dimiento arbitral, a este ıirbitro le ha parecido razonable, primeramente, 
mantener, variaciones de matiz poco significativas, eI sistema de c1asi
ficaciôn profesional establecido por la derogada Ordenanza Laboral de 
la Industria Cervecera. Ei hecho,de tratarse de una norma reglamcntaria 
perteneciente a la segunda generaciôn de ordenanzas y haber sido dictada, 
por tanto, en fechas relativarnente recientes, unido al dato ya recogido 
cn el relato factico de no haber procedido la negociacion colectiva de 
la.<; empresas del seetor a renovar 0 reformar 1as estructuras profesionales 
contenidas en aquel1a norma, abonan esta medida, que, lejos de prctender 
cristalizar eI sistema de cIasıııcaciôn profesional dado, persigue estimular 
a las propli.ls partes a negociar otro nuevo que pueda servir mas ade
cuadamente .1 las necesidades econômicas y sociales de las empresas del 
sector, peto ya con pleno conocimiento y responsabilidad de 10 que se 
pacta. 

La reguladôn de La estructura saIarial se limita a recoger los com
plementos -sa1ariales mas usuales en la realidad laboral de las empresas, 
sin proeeder a su cuantificaciôn, pues ello, muy probablemente, hubiera 
desbordado el contenido de La propia materia sometida a arbitfaje, La 
ordenaciôn del plus de antigüedad se aparta, sin embargo, de La pauta 
que se acaba de indicar, pues eI Laudo mantiene 0 conserva en su integridad 
el anterior regimen regIame'ntario de este complemento salaria1. Esta solu
cion, pese a su condici6n de regIa especial, cuenta con razonable fun
damento. En la literalidad del acuerdo de sometimiento a arbitrıije, adop
tado por la CCNCC y refrendado por las partes, la promociôn econômica 
de los trabıija(iores aparece enunciada de modo düerenciado respecto de 
La estructı,ıra salarial. Cierto es que el pIus de antigüedad tiene la naturaleza 
de un complemento salarial de fndole personal; pero es mas cierto que 
la pertenencia de] referido plus a la estructura salarial es un dato que, 
a los efectos de la definici6n deI objeto de la materia a arbitrar, ha quedado 
relegado a on segundo plano; a tales efectos, 10 que emerge es el resuelto 
designio del Pleno de la CCNCC de tratar la promociôn econômica de 
10s trabıijadores en su gIobal consideraci6n, incIuida, por tanto, la base 
de caleulo del tan citado complemento. Dna inteligencia distinta hubiera 
vaciado de contenido los concretos terminos del aeto de sumisiôn a arbi
traje. 

La regulaciôn de la promociôn profesional de los' trabajadores y del 
regimen disciplinario, por iiltimo, recoge, en 10 sustancial, los criterios 
contenidos en el proyecto de Acuerdo Il\terprofesional para la Sustituciôn 
de las Ordenanzas Laborales eIaborado por este ıirbitro en noviembre 
de. 1995, a petieiôn de i~ organizaciones sindicales y de las asociac'iones 
empresariales mas representativas de ambito estatal, miembros de 
laCCNCC. 

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

Ha decidido: 

Dictar las disposiciones que, figuran en anexo, reguladoras, en los ter
minos establecidos, de la estructura salarial, promociôn profesional y eco
nômica de los trabajadores, estructura sa1aria1 y regimen de faltas y san
ciones que han de aplicarse en sustituCİôn de la Ordenanza Laboral para' 
las Industrias Cerveceras de 23 dejulio de 1971. 

El presente Laudo Arbitral, de caraeter vineulante y de obligado cum
plimiento, tendra fuerza de convenio colectivo, pudiendo ser recurrido 
por Ias partes ante el ordenjurisdiceionaI socia!. 

Por eI Secretario de la Comisi6ı{ Consultiva Nacional'de Convenİos 
Colectivos se procedera a la notificaciôn del presente Laudo a las partes 
en cont1icto, 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, publieacİôn 
en eI ~Boletin Ofidal» correspondiente, 

Dado en Madrid, a 27 de marzo de 1996.-Firmado y rubricado, Fer
nando Valdes Da1-Re. 
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LAUDO ARBITRAL POR EL QUE SE ESTARLECEN LAS 
DISPOSICIONES .REGULADORAS DE LA ESTRUCTURA 
PROFESIONAL, PROMOCION PROFESIONAL Y.ECONOMICA 
DE LOS TRABAJADORES, ESTRUCTURA SALARIAL Y REGI
MEN DE FALTAS Y SANCIONES EN LA INDUSTRIA CERVE-

CERA 

TITULO PRIMERO 

Norm~ de configuracl6n 

Articulo 1. Natura1eza y eficacia del Laudo. 

1. El presente Laudo ha sido' dictado al amparo de 10 establecido 
en la disposici6n transitoria sexta del Estatuto de los Trabajadores, una 
vez concIuidas, sin acuerdo, las negociaciones dirigidas a sustituİr la Orde
nanza Laboral para la Industria Cervecera de 23 de julio de 1971 (<<Boletin 
Ofida! del Estado» de 13 de agosto) en las que fueron partes, de un-lado, 
las Federaciones Estatales de Alimentaci6n, Bebidas y Tabaco de UGT 
y de Alimentac.i6n de ee.oo. y, de otro, La Asociaci6n Empresarial Cer
veceros de Espafta. 

2. De conformidad con 10 prevenido en el articUıo 91 del Estl!tuto 
de 108 Trabəjadores y demas normas concordantes, el presente Laudo tiene 
las efıcacias juridica y persol!al de los Convenios Colectivos regulados 
en el titulo III de1 citado texto legislativo. 

Articulo 2. Ambitojuncional. 

1. El presente Laudo seni de aplicaci6n a todas las empresas euya 
actividad estuviera incluida en el ambito funcional de la Ordenanıa Laboral 
de la Industria Cervecera de 23 dejulio de 1971, siempre que: 

a) A partir de 1 de enero de 1996 no estuvieran afectada., por ningun 
acuerdo 0 Convenio Coleetivo que les resulte aplieable, 0 

b) Aun esrnndolo, eI eontenido normativo de dicho acuerdo 0 Con
venio Colectivo no regule alguna 0 algunas de las materias sobre las que 
versa este Laudo. 

2. La entrada en vigor de ·un acuerdo 0 convenio colectivo que regule 
alguna 0 algunas de las materias sobre las que sersa el presente Laudo 
produdra la total 0, en su easo, parcial inaplicaci6n del mismo en el sector, 
subsector 0 empresa en el que aquel se haya pactaçlo. EI referido acuerdo 
o convenio colectivo sera siempre de aplieaci6n preferente, desplazando 
a este Laudo con el que, por consiguiente, en ningun caso entrara en 
concurrencia a los efectos previstos en los artıculos 84, 3.3 y concordantes 
del Estatuto de los Trabajadores. 

3. A los efeetos de 10 establecido en los apartados anteriores, se 
entendera: 

a) Por .acuerdo~, e1 paeto colectivo celebrarlo en el marco del articu-
10 83.3 del Estatuto de los Trabajadores euyo ıimbito funcional coincida, 
total 0 parcialmente, con el del presente Laudo. 

b) Por ..convenio Coleetivo~, el resultado de la negociaci6n celebrada 
de conformidad con las reglas estabJecidas en el tftulo III del Estatuto 
de los Trabajadores, incluidos los aeuerdos de ad.hesi6n y 10s actos admi
nistrativos de extensi6n. 

c) Por «materiaı; ';ôb:-e !::!-~ q,ue versa este Laudo~, las tratadas en el 
titulo ,II del mismo. 

Articulo 3. Ambito personal. 

L El presente Laudo sera de aplicaci6n a todos los trabajadores y 
empresarios incluidos dentro de sus ambitos funcional y territorial, con 
independencia de cual sea la modalidad de contrato de trabajo que hubieren 
concertado. 

2. A los trabajadores vinculados por una relaci6n laboral de caracter 
especial unicamente les seni de aplieaci6n La materia relativa a regimen 
disciplinario. 

Articulo 4. Ambito territorial. 

El ,presente Laudo seci de aplicaci6n en todo eI territorio nacionaI. 

Articulo 5. Vigencia. 

1. En atenci6n a su condici6n de norma subsidiaria asi como a la 
fınalidad que persigue de evitar vacios de regulaci6n derivados de la dero
gaci6n de la Ordenanza Laboral para la Industria Cervecera,' el presente 
Laudo, sİn peıjuicio de 10 previsto en su artieulo 2.2, tendra una vigencia 
İndefinida. 

2. EI presente Laudo entrara en vigl?r al dia siguiente de su noti
ficaciôn a las partes. No obstante y en 10 que resulte aplicable, sus efeetos 
quedan retrotraidos alI de enero de 1996. 

Articulo 6. Garantıa de regulaciôn de las materias objeto del presente 
Laudo. 

En eI supuesto de que por sentencia dietada por 6rgano judicUıl com
petente se deeretase la nulidad deI presente Laudo 0 de cua1quiera de 
sus clausulas, eI arbitr6 que fue designado para emitir el anulado procedera, 
dentro de los treinta dias siguientes al de la firmeza de dicha resoluci6n, 
a dietar otra nueva decisi6n arbitral ajustada al contenido del fallojudicia1. 

TITULO SEGUNDO 

Condlciones de trabıı,lo 

CAPlTULO PRIMERO 

Estructu:ra profesional 

Articulo 7. Principios de ordenaci6n. 

1. La clasificaci6n profesional regulada- por el presente Laudo tiene 
un caracter meramente enunciativo, sin que las empresas vengan obligadas 
a establecer, en su estructura organizativa, todos y cada uno de 108 grupos 
y categorias profesionales. 

2. No obstante, desde el mismo momento en que exista en la empresa 
un trabajador que realice las funciones correspondientes a una determi
nada categorfa profesional, habra de ser retribuido con relaciôn'a 10 que 
a la misma eorresponda dentro de La empresa. 

3. A los efectos del presente Laudo se ente.ndera: 

a) Por puesto de trabəJo un cOl\Junto definido de tareas, deberes y 
responsabilid'ades que, en el mareo de ciertas condiciones de trabəJo y 
dentro de la organizaci6n especifıca de cada empresa, constituye una uni
dad que puede ser desempefiada por una persona dentro de la jornada 
normal. 

b) Por categoria profesiona1, eI grado de formaci6n, destreza, auto
nomia, responsabilidad, mando y experiencia alcanzados por un trabajador 
en su profesi6n, oficio, especialidad 0 tarea, reconocido por ıa' Direcci6n 
de la empresa. 

Articulo 8. Grupos projesionııles. 

L Los trabajadores incluidos en el ambito de aplicaci6n del presente 
Laudo pertenecenin a alguno de los siguientes grupos profesionales: 

a) Titulado. 
b) Tıknico. 

c) Administrativo. 
d) Comercial. 
e) Obrero. 
n Subalterno. 

2. En caso de duda respecto de las acüvidades que rlet.ı:'!"!llinan la 
incl,usi6n en eada uno de los grupos enumerados en el apartado anterior~ 
se tendra en cuenta por La Direeci6n de la empresa el aspecto mas earac~ 
terİstico de aqueııas. . 

Articulo 9. Categorias projesionales. 

1. Grupo Titulados: 

a) Titulado Superior. 
b) Titulado Medio. 

2. Grupos Teenico y Administrativo: 

,a) Jefe de primera. 
b) Jefe de segunda. 
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c) Oficial de primera. 
d) Oficial de segunda. 
e) Auxiliar. 

3. Grupo comercial: 

a) Jefe de primera. 
b) Jefe de segunda. 
c) Inspector de primera. 
d) Inspector de segunda. 

4. Grupo abrero: 

a) Oficial de primera,jefe de equipo. 
b) Oflcia! de pr-imera. 
c) Oficial de segunda. 
d) Ayudante. 
e) Auxiliar. 

5. Grupo subalterno: 

a) Suba1terno de p:rimera,jefe de equipo. 
b) Subalterno de primera. 
c) Subalterno de segunda. 
d) Limpiadores. 

Articulo 10. Definici6n de las categorias projesionales. 

1. Titulado: 

a) De grado superior. Es el empleado que, estando eo posesiôn de 
un titulo de grado superlor, reconocido u homologado por el Estado, ha 
sido contratado por la Direcciôn de la empresa en virtud del referido 
titulo para que ejerza 1as actividades que requieran ser desempefi.adas 
por pers0n.as que hayan alcanzado los conocimientos que aereditan por 
su posesiôn en eualquiera de los departamentos en que puede organizarse 
la empresa. 

b) De grado medio. Es el empleado que, estando en posesiôn de un 
titulo de grado medio, reconocido u homologado por el Estado, ha sido 
contratado por la Direcciôn de la empresa en virtud del referido titulo 
para que ejerza las actividades que requieren ser desempefiadas por per· 
sonas que hayan aleanzado los conocimientos que se acreditan por su 
posesiôn en eualquiera de 105 departamentos en que suele organizarse. 

2. Categorias comunes a 105 grupos recnico, administrativo y eomer· 
cial: 

a) Jefe de primera. Es el empleado con suficientes conocimientos 
teôrico-practicos sobre las actividades que estan bajo su responsabilidad, 
dotes de organizaciôn y de mando, ası eomo la experiencia precisa. Estas 

,condiciones y requisitos debera. poseerlos en grado suficiente apreciado 
por la Direcciôn de la empresa, de forma tal que le faculten para dirigir, 
a las ômenes del superior que se le asigne, una 0 varİas secciones, en 
las cuales imprimira unidad ala acciôn del personal, instruyendolo y orien
tƏ.ndolo sobre sus cometidos, controlando su rendimiento, seguridad, pun· 
tualidad, asistencia y disciplina. 

b) Jefe de segunda. Es el empleado con conocimientos teôrico-prac· 
ticos sobre las actividades que esqin bajo su responsabilidad, dotes de 
organizaciôn y de maI}do, asf como la experiencia precisas. Estas con· 
diciones y requisitos debeni poseerlos en grado inferior al ex:igible al jefe 
de primera (a cuyas ômenes actuara, si 10 hubiera, 0, en caso contrario, 
del superior que se le asigne), pero que habran de ser suficientes, ajuicio 
de la Direcci6n de la empresa, para poder realizar persona1meİıte trabajos 
superiores a los de la categoria de oficial de primera, jefe de equipo, dirigir 
y unifiear el esfuerzo de un numero vanable de trabajadores .d.e-lı:fenor 
categoria, los cuales desarrol!~!l W€fts que, a.grupadas, tengan volumen 
sufıciente para precisar esta funci6n orientadora y coordinadora, ejer· 
ciendo sobre dicho personal 1as funciones de mando que le Sean delegadas, 
siendo responsable de su rendimiento, puntualidad; asistencia y disciplina. 

3. Categorias comunes a los grupos tecnko y administrativo: 

a) Oficial de primera. Es el empleado, con conocimientos teôrico-prac
ticos y experiencia suficientes, capacitado para realizar con alta perlecciôn 
no 5610 105 trabajos generales propios de la capacidad a que corresponda, 
sino tambien aquellos que requieran mayor empefio y delicadeza, estando 
restringida su iniciativa y responsabilidad a las tareas que tenga enco
mendadas. Puede tener bajo su orientaci6n a otros trabajadores. 

b) Oficial de segunda. Es el empleado, con conocimientos teôrico-prac
ticos y experiencia, capacitado para realizar con suficiente correcci6n los 
trabajos generales propios de la especialidad a que corresponda su cate-

goria, sİn alcanzar eI grado de perfecciôn ex:igibles al oficial de primera. 
Su iniciativa y responsabilidad senin las correspondientes a los trabajos 
que tenga a su cargo. 

c) Auxiliar. Es eI empleado mayor de dieciocho anos, con conoci~ 
mientos teôrico-practicos elementales en las funciones a que se dedique, 
capacitado para ejecutar tareas sencillas que requieran practica mecanica 
o calculos poco complicados, siempre bajo la direcciôn de sus superiores 
inmediatos, limitandose su responsabilidad a 105 trabajos encomendados. 

4. Categorias especificas del gnıpo comercial: 

a) Inspector de primera. Es eI empleado que, contando con una des
tacada formaci6n tecnİca de ventas y sentido de organizaciôn apreciados 
por la empresa, tiene asİgnados, entre otros, los siguientes cometidos: 
Control de ventas; prospecciôn y captaci6n de futuros clientes; inspecci6n 
del estado general del mercado asignado a su sector; buen estado de las 
rutas y de los distribuidores; control de la buena marcha de los pagos; 
atenci6n a morosos; presentaci6n de sugerencias; informe diario y anual 
sobre los resultados, asf como proyectos de mejora para el afio inmediato; 
formadôn de distribuidores; visit.as a cIientes, y, en general, cualquier 
otra misiôn comercial 0 estadİstica concreta que le determine su inmediato 
superior. 

b) Inspector de segunda. Es eI empleado que, contando con una sufi
ciente formaciôn ıecnica de ventas y sentido-de organizaci6n apreciados 
por la empresa, realiza entre otras, con correcci6n y rendimiento, las 
siguientes funciones: Visitas y semcİos especiales a clientes; enlace, infor
maci6n y control de distribuidores; atenciôn a pagos, envases 0 morosos; 
resoluci6n de reclamaciones, y, en general, cualquier otra misi6n comercial 
o estadistica conereta que le determine su inmediato superior. 

5. Categorias especificas del grupo obrero: 

a) Oficial de primera, jefe de equipo. Es el trabajador que, estando 
en posesiôn de La categoria de oficial de primera obrero, realiza tareas 
propias de la mİsma y, ajuicio de la empresa, esta capacitado para asumir 
al propio tiempo de forma continuada 0 habitual el control de un grupo 
de trabajadores en numero no infe:rior a cinco, ejerciendo Las facultades 
de mando que le sean delegadas al delimitar sus funciones y bajo la depen
dencia del superior que le corresponda dentro de la organizaciôn especifica 
de la empresa. 

b) Oficial de primera. Es el trabajador que, con suficiente dominio 
de 105 conocimientos te6rico-practicos del oficio de que se trata, se encuen
tra capacitado para practicarlo con tal grado de perfecci6n que pueda 
llevar a cabo trabajos generales del mismo, asi como aquellos otros que 
exijan especial eıııpei'io y delicadeza, orientando al propio tiempo La labor 
de los oficiales de segunda y aYudantes. 

c) Oficial de segunda. Es el trabajador que ha acreditado poseer los 
conocimientos generales deI oficio de que se trate, adquiridos mediante 
una formacion sistematica 0 por una practica eficiente y continuada, encon· 
trandose capacitado para realizar los trabajos correspondientes a su oficio 
con la suficiente correcciôn y rendimiento .. 

d) Ayudante. Es el trabajador que tiene acreditado poseer los cono
cimientos generales de} ofido de que se trate y estƏ. capacitado para auxiliar 
a los oficiales en La ejecuciôn de los trabajos propios de estos, asi como 
para efectuar aisladamente otros de menor importancia. 

e) Auxiliar. Es eI trabajador que ejecuta labores para euya realizaci6n 
se requiere predominantemente aportaci6n de esfuerzo fisico, con una 
instrucci6n elementa1 sobre la pnictica operatoria a emplear. 

6. Categorias correspondientes al grupo subaltermo. 

a) Sulbatemo de primera, jefe de equipI:L E~ <;1 ~mpieado que estando 
en posı:-sİcr. de la categotia de subaltefQo de primera, realiza tareas propias 
de la misma y estƏ. capiıcitado, a jUİcio de la Direcci6n de la empresa, 
para asumir al propio tiempo de forma continuada y habitual eI control 
inmediato del trabajo de un numero de empleados no inferior a cinco, 
pertenecientes a su gnıpo, ejerciendo tas facultades de mando que le sean 
delegadas al delimitar sos funciones, bajo la dependencia del superior 
que le corresponda, dentro de la organizaciôn especffica de la empresa. 

b) Subaltemo de primera. Es el empleado que, ajuicio de la Direcciôn 
de la empresa, tiene acreditada su capacidad para ejercer funciones propias 
del grupo a que pertenece y que Uevan aparejadas una responsabilidad 
especifica de control de mercancfas, documentos 0 dinero, teniendo enco
mendadas en la empresa tareas de este tipo. Pectenecen a esta categoria 
los cobradores, auxiliares de caja, basculeros, contadores 0 controladores, 
almaceneros 0 telefonistas recepcionistas. 

c) Subalterno de segunda. Es el empleado que, ajuicio de la Direcci6n 
de la empresa, tiene acreditada su capacidad para ejercer funciones propias 
de este grupo y que llevan aparejadas una responsabi1idad menor que 
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la asignada a 108 subalternos de primera, en relaciôn con 108 servicios 
de vigilanCia de edificios 0 mercancİas as1 como de enlace dentro y fuefa 
de 108 locales de ıa: empresa, teniendo encomendad.a en esta aIguna de 
tales t.areas. Pertenecen a esta categoria 108 vigilantes, guardas jurados, 
porteros, ordenanzas, telefonistas y enfermeros. 

d). Limpiadores. Son las trabajadores que se ocupan del aseo y lim
pieza de los locales de la empr~sa. 

Sıı:CCION PRIMERA 

Promoci6n profesional 

Artıculo 11. Principios generales. 

1. Las plazas vacantes existentes en tas empresas se proveenin 
mediante 108 sistemas de libre designaciôn 0 de promoci6n interna, hori
zontal 0 vertical, de acuerdo con 105 criterios establecidos en este Laudo. 

2. Los puestos de trabajo que hayan de ser ocupados por los titulados 
universitarios, y los que comporten el ejercicio de funciones de confıanza 
o de mando, en cualquier nivel de la estructura organi~tiva de la empresa, 
se cubriran mediante el sistema de libre designaciôn. 

3. Los restantes senin cubiertos mediante promociôn intema de los 
trabajadores que vinieren desempefiando puestos de trabajo correspon· 
dientes a categorias profesinales sİmi1ares 0 inferiores a las que han 'de 
ser provistos. 

4. La promociôn se ajustani a criterios objetivos de merito y capa· 
cidad, pudiendose acordar por Ias empresas la celebraciôn de las corres-
pondientes pruebas selectivas de canicter teôrico-pnictico. 

5. A los efectos de 10 establecido en el apartado prirnero del presente 
articulo, se entendera que existe vacante cuando un puesto de trabajo: 

a) Haya quedado libre a consecuencia del cese del trabajador fıjo 
que 10 hubiere venido ocupando, salvo que La empresa 10 hubiere amor~ 
tizado de conformidad con la legislaciôn vigente. 

b) Sea de nueva creaciôn a resultas de ampliaciones de plantilla. 

Articulo 12. ProvisWn de vacantes mediante et sistema de prom0ci6n 
interna. 

1. La cobertura de vacantes mediante sistemas de promociôn interna 
en los que se valoren exclusivamente los meritos se regini por Ias siguientes 
reglas: 

a) Las empresas, con una antelaciôn de al menos diez dias, publicaran 
en el tablôn de anuncios 0 en otro lugar manifiestaInente visible del centro 
de trabajo la oportuna convocatoria de las vacantes, en la que se hara 
constar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, si los 
hubiere, los crİterios de va10raciôn 0 baremo para La selecciôn. 

b) Todos los trabajadores que reIİnan los requisitos 0 aptitudes pro
fesionales establecidos en la convocatoria tendran derecho a concursar. 

c) En caso de a1canzar dos 0 mas candidatos la misma va1oraciôn, 
la vacante sera oeupada por el mas antiguo en la empresa. 

d) La valoraciôn de los merİtos sera efeetuada por un Tribunal, cuya 
composiciôn 'seni acordada por la empresa, que iguaImente designara a 
sus rniembros. Un tercio de dichos miembros, aı menos, sera nombrado 
a propuesta de la representaciôn de 108 trabl\iadores, si la hubiere. 

e) Los ascensos se entenderan hechos a prueba, quedando confınnada 
la promociôn a los dos meses, Si durante este plazo se dedujera La falta 
de idoneidad del seleccionado, este volveni a su anterior pue8to de trabajo, 
procedU~ndose a una nueva convocatoria de la vacante. • 

f) De no reunir los eandidatos los requisitos y aptitudes profesionales 
exigidos, la vacante podr:i ser cubierta mediante persona1 ıijeno a la empresa. 

2. Ala provisiôn de vacantes mediante pruebas selectivas teôrico--prac
ticas 0 de canicter mixto, le seran de aplicaciôn las reglas previstae en 
el apartado anterior, salvo la establecida en el apartado e). 

SECCı6N SEGUNDA 

Promociôn econömica 

Articulo 13. Complernento salarial por antigüedad. 

1. 1.05 trabajadores afeetados por el presente laudo tendnin derecho, 
en concepto de promociôn econômica, a un eomplemento sa1aria1 por anti
gt1edad cuya cuantia, cômputo y condiciones de devengo senin los que 
se encontraban vigentes a31 de diciembre de 1995. 

2. Las empresas respetaran las condicioncs mas beneficiosas que, en 
la fecha indicada en el apartado anterior, hubieren individua1mente pacM 

tado con sus trabajadores 0 les hubieren unilateralmente concedido. 

CAPITULO TERCERO 

Estructura salarial 

Articul0 14. Retribuci6n debida. 

1. Los trabıijadores que presten servicios en Ias empresas incluidas 
en el ambito de aplicaciôn de este Laudo percibinin La retribuciôn que 
resulte de sumar al sa1ario base la totalidad de los complementos salariales 
regulados en el mismo, İnc1uido el complemento saIariaI por antigüedad. 

2. No obstante 10 anterior y al tener los complementos salariales regu
lados en este Laudo un caracter meramente enunciativo, las empresas 
no estarıin obligadas a abonar aquellos que no se correspondan con el 
tipo de trabajo desempefiado 0 con la organizaciôn productiva establecida. 

Articulo 15. Salario base. 

1. E1 salario base es la parte de la retribuciôn del trabajador fıjada 
por unidad de tiempo en funciôn de su nivel profesiona1. 

2. La cuantla del salario base serə. la que, en eada caso, hubieran 
pactado individualmente trabajador y empresario. 

Articulo 16. Complemento por trabajo nocturno. 

1. Es el complemento· salarial que retribuye cada hora trabajada entre 
tas diez de la noche y las seis de la mafiana.. 

2. Por acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empre
sario podni pactarse que, en lugar de retribuir el trabajo noctumo, las 
horas nocturnas trabajadas sean compensadas con descansos retribuidos. 

3. De haber acordado entre los representantes de los trabajadores 
y el empresario La compensaci6n en descansos, pooran estos acumularse 
por periodos de dos meses, en cuyo caso los descansos se haran efectivos 
durante los dos meses siguientes a aquel en el que 1inaIice el periodo 
de acumulaciôn. 

Artlculo 17. Complemento por trabajo en domingos 0 jestivos. 

1. Retribuye la prestaciôn de trabajo rea1izada 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 easo, por la parte proporciona1 
de descanso retribuido que corresponda a las horas trabajadas en domİngo 
o festivo. 

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

Articulo 18. Complernento por disponibilidad. 

Es el complemento salarial que se abona en aquellos supuestos en 
los que, no estando iıjado en el especifico horario de trabajo, el trabıijador 
deba estar disponible para desempefiar su prestaciôn. en el momento en 
que el empresario considere neeesario. 

Articulo 19. Gratificaciones extraordinarias. 

1. 1.os trabajadores comprendidos en el ıimbito de aplicaciôn de este 
Laudo percibinin anua1mente do& pagas extraordinarias. Una en el mes 
de juüo, que habra de pagarse durante los cinco primeros dias de dicho 
mes, y otra en Navidad. 

2. En los casos de nueva incorporaciôn, reingreso 0 cese, la cuantıa 
de las pagas extraordinarias se calculara en proporciôn al tiempo trabajado 
durante el afio. 

Artieulo 20. Horas extraordinarias. 

1. Las horas trabajadas que hayan excedido las de lajornada habitua1 
se retribuiran con el incremento pactado que corresponda. 

2. Por acuerdo entre los representantes de los trabıijadores y el empre
sario podni pactarse que, en lugar de retribuir 1as horas que excedan 



17940 Lunes 27 mayo 1996 BOE num. 128 

de la jornada habitual de conformidad con el incremento establecido en 
eI apartado anterior, se compensen pur descansos. 

3. De haber acordado entre 108 representantes de .Jos trabl\iadores 
y el empresario la compensaci6n pur descansos, podran estos acumularse 
por periodos de dos rneses, eo cuyo caso 108 descansos Sf:! haran efectivos 
durante tüş dus meses siguientes a aquel eo el que finalice el periodo 
de acumulaci6n. 

4. La Direcci6n de la empresa inforrnara mensualmente al Comite 
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, 108 trab<\iad.ores que las han realizado y el nı.İmero 
de horas que ha realizado cada trabajador. 

Articulo 21. lncentivos. 

1. POr acuerdo entre las representantes de los trabajadores y el empre
sario podni pactarse un eomplemento que retribuya el mayor rendimİento 
del trabajador. 

2. Corresponde a la Direcciôn de la empresa, de aeuerdo con el Comite 
de Empresa, los Delegados de Personal 0, en su easo, la... .. representacİones 
sindieales, la determİnaciôn de los rendimientos, tomando como medida: 

a) De! rendimiento normal 0 minimo, ell00 de La escala de valoraciôn 
eentesimal, que equivale al 75 de la norma brit.anica y al 60 Bedaux, que 
es el rendimiento de un trabajador medio entregado a su trabajo, sin el 
estimulo de una remuneraciôn por incentivo. 

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

3. De haber aeuerdo entre ambas partes, los rendimientos se aplicaran 
de inmediato. En caso eontrario, el Comire de Empresa, los Delegados 
de Personal 0, en su caso, las representaciones sindieales debera.n mani
festar a la Direcciôn de la empresa su oposiciôn en el plazo de veinte 
dias laborables, a eontar desde la notificaciôn de los nuevos rendimientos. 
De no lograr el acuerdo dentro de los veinte dias laborables siguientes 
a la manifestaciôn de la oposiciôn, la controversia sera deferida a la deci
si6n de üno 0 varios expertos, en este ultimo easo en numero impar desig
nados de comun acuerdo. 

4. Sôlo se podr.in modificar los valores establecidos por las siguientes 
causas: 

a) Mecanizaciôn. 
b) Mejora de instalaciones que faciliten La realizaci6n de 105 trabajos. 
c) Cuando se fıje el va10r definitivo de un trabajo que antes, por 

ser de primera serie, tenia adjudicado un va10r provisional. 
d) Cambios de' metodo operatorio, distintos de 105 descrito~ en el 

sistema anterior de trabajo. 
e) Cuando exista error de c8lculo. 

5. La empresa podra suspender total 0 pareialmente la aplicaci6n 
del sistema de incentivos cuando acredit.en que concurren circunstancİas 
que alt.eran el proeeso productivo 0 que se ha incumplido los metodos 
establecidos. De proceder a esta suspensiôn la empresa estara obligada 
a satisfacer a los trabajadores afectados el complemento correspondient.e 
a su rendimiento habitual (media de los treinta ultimos dias laborales) 
en el trabajo suspendido. 

Artieulo 22. Forma de pago del salario. 

1.. EI pago del salario en efectivo se hara en el lugar de trabajo por 
periodos mensuales, quincenales 0 semanales, segun la costumbre obser
Yada en cada empresa. Tambien podr.i· efectuarse por medio. de cheque 
nominativo 0 trasferencia bancaria, en cuyo caso el eheque se entregara 
o la trasferencia se realizara en La fecha habitual de pago. 

2. Ya se pague en efeetivo, ya por cuaJ.quiera de 105 medios establecidos 
en el apartado anterior, el empresario estara obligado a entregar al tra
bajador el correspondient.e recibo de salarios. 

3. El trabajador tendra dereeho, si 10 solicita, a firmar el reeibo de 
salarios en presencia de un miembro del Comite de Empresa 0 de un 
Delegado de Personal. En el caso de que la empresa na contara con ôrganos 
de representaciôn de 105 trabajadores, la firma del reeibo de salarios deber.i 
hacerse, entonees, en presencia de un compafiero de trabajo. 

Artfculo 23. Salidas Y diet~. 

1. Cuando una empresa precise que,sus·trabajadores· realicen tareas 
que impliquen desplazamientos a loealidades distint.as a las de su resi-

dencia, ademas de la retribuci6n-que aquellos perciban, debera abona.rseles 
una dieta, euya cuantia y condiciones se pact.ara.n entre la empresa y 
la representaci6n legal de 105 trabajadores. 

2. Los gostos de locomoci6n senin tos equiva1entes a billet.es de pri
mera close en ferroearriL. 

3. No se consideranin comprendidos en estos casos 105 trabajadores 
afectos a 105 servieios de transporte y reparto realizados en loealidades 
distint.as de aquella en que ra.dique la fabriea 0 depôsito. 

Artfculo 24. Anticipos a cuenta del salario. 

El trabajador tendra derecho a 'que et empresario le anticipe hasta 
el ochenta por cicnto del salario mensual aun no devengado. 

Artfculo 25. ..Garantias ad personam-. 

1. Sin perjuicio de la posibilidad de absorciôn y compcnsaciôn regu
lada en el articulo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores, las emprcsas 
respetaran las condiciones econômicas de toda indole mas beneficiosas 
que, a la fecha de entrada en vigor de este Laudo, hubieran individualmente 
pactado 0 unilateralmente eoneedido. 

2. 19ualmente respetara.n las eondiciones laborales mas beneficiosas 
que, a la fecha de entrada en vigor de est.e Laudo, hubieran individualmente 
pactado 0 unilateralmente eoncedido. 

CAPlTULO CUARTO 

Regimen disclpllnario 

Articulo 26. Principios de ordenaci6n. 

1. Las presentes normas de regimen disciplinario persiguen el man
tenimiento de la disciplina laboral, que es un aspecto fundamental para 
la normal convivencia, ordenaciôn teenica y organizaciôn de la empresa, 
asi eomo la garantia y defensa de 105 derechos e int.ereses legitimos de 
trabajadores y empresarios. 

2. Las falt.as, siempre que sean constitutivas de incumplimiento con
tractuales y culpable del trabajador, podr.in ser sancionadas por La Direc
eiôn de la empresa de aeuerdo con la graduaciôn que se estableee en 
el present.e CapitUıo. 

3. Toda falta cometida por 105 trabajadores se Cıasifieara en leve, 
grave 0 muy grave. 

4. La falta, sea cual fuere su calificaciôn, requerirıicomunieaciôn escri
ta y motivada de la empresa al trabajador. 

5. La İmposiciôn de sanciones por faltas graves y muy graves ser.i 
notificada a los represent.a.nt.es legales de los trabajadores, sİ los hubiere. 

ArticuIo 26. Graduaci.ôn ik kuıfalt<uı .. 

1. Se considerar.in como faltas leves: 

a) La impuntualidad no justificada 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 inasistencia injustificada al trabajo de un dia durante el periodo 
de un mes. 

c) La no eomunicaciôn con la ant.elaciôn previa debida de la ina
~istencia al trabajo por causa justificada, salvo que se acredit.ase La impo-
sibilidad de la notifieaeiôn. . 

d) Ei abandono del puesto de trabajo sin causa justifieada por breves 
periodos de tiempo y siempre que ello no hubiere causado riesgo a la 
integridad de las personas 0 de tas cosas, en euyo caso podra ser calificado, 
segu.n la gravedad, eomo falta grave 0 muy grave. 

e) La desatenci6n y falta. de eorreeciôn en el trato con el publico 
cuando no peıjudiquen gravemente la imagen de la empresa. 

f) Los deseuidos en la eonservaciôn del material que se tuviere a 
eargo 0 fuere responsable y que produzcan deterioros leves del mİsmo. 

2. Se consideraran eomo faltas graves: 

a) La impuntualidad. no justifi.cada 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 injustificada al trabajo de dos a cuatro dias durante 
el periodo de un mes. 

c) EI entorpecimiento, la omisiôn malieiosa y el falseamiento de los 
datos que tuvieren incideneia en la Seguridad Social. 
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d) La simulaciôn de enferrnedad 0 accidente, sin perjuicio de 10 pre
venido eu el parr~u e) del siguiente apartado. 

e) La suplanta.ciôn de otro trabajador, a1terando 108 registros y con
troles de entrada y salida al trabajo. 

f) La desobediencia a las ôrdenes e İnstrucciones de trabajo, incluidas 
las relativas a tas normas de seguridad e higiene. ası coma la impnıdencia 
o negIigencia eD el trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuicios graves 
ala empresa, causaren averias a las insta1aciones, maquinarias y. en gene
ral, bienes de la empresa 0 comportasen riesgo de accidente para las per
sonas, en cuyo caso senin consideradas coma faltas muy graves. 

g) La falta de comunicaciôn a la empresa de lOS desperfectos 0 anOf
malidades observados en tos ı1tiles, herramientas, vehIculos y obras a su 
cargo, cuando de ello se hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa. 

h) La realizaci6n sin el oportuno permiso de trabajos particu1ares 
durante lajornada asi como el empleo de ı1tiles, herramientas, maquinaria, 
vehiculos y, en general, bienes de la empresa para los que no estuviere 
autorizado 0 para U80S ajenos a los del trabajo encomendado, incluso 
fuera de lajornada laboral. . 

i) Ei quebrantamiento 0 La violaciön de secretos de obligada reserva 
que no produzca grave perjuicio para la empreS8. 

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 servicio y siempre que, previamen.te, 
hubiere mediado la oportuna advertencia de la empresa. 

1) La ejecuci6n deficiente de los trabajos encomendados, siempre que 
de ello no se derİvase peıjuicio grave para las personas 0 las cosas. 

Il) La disminuci6n de! rendimiento normal en eI trabəjo de manera 
no repetida. 

m) Las ofensas de palabras profe ridas 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 1, d) Y e), de} 
presente articulo. 

0) La reincidencia en la comisiôn de cinco faltas leves, aunque sean 
de distinta naturaleza y siempre que hubiere mediado sanci6n distinta 
de la amonestaciôn verbal, dentro de un trimestre. 

3. Se consideraran como faltas muy graves: 

a) La impuntualidad no justificada en la entrada al 0 en la salida 
de! trabajo en diez ocasiones durante seis meses 0 .en veinte durante un 
afio. 

b) La inasistencia ir\iustificada al trab"ajo durante tres dfas conse-
cutivos 0 cinco altemos en un periodo de un mes. 

c) Ei fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas 0 la apropi8;Ciôn, hurto 0 robo de bienes propiedad de La empresa., 
de compafteros 0 de cualesquiera otras personas dentro de tas depen
dencia.."I de la empresa 0 durante lajomada de trabajo en otro lugar. 

ö) La simulaciôn de enfermedad 0 accidente 0 la prolongaciôn de 
la baja por enfermedad 0 8.ccidente con la finalidad de realizar cualquier 
trabajo por cuenta propia 0 ajena. 

e) El quebrantamiento 0 violaciôn de secretos de obligada reserva 
que produzca grave peıjuicio para la empresa. 

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

g) La realİzaciôn de actividades que impliquen competencia desleal 
a la empresa. 

h) Las derivadas de los apartados 1, d), y 2, f), 1) Y m), del presente 
articulo. 

i) La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento del tra
bajo normal pactado. 

j) La inobservancia de los servi'cios de mantenimiento en caso de 
huelga. 

k) EI abuso de autoridad ejercido por quieries desempefian funciones 
demando. . 

1) EI acoso sexual. 
Il) La reiterada no utilizaci6n de los elementos de protecci6n en mate

ria de seguridad e higiene. 
ın) La reincidencia 0 reiteraci6n en la comisi6n de faltas graves, con

siderando ~omo tal aquella situaci6n en la que, con anterioridad al momen
to de la comisiôn del hecho, el trabaJador hubiese sido sanctonado dos 
o ıruis veces por faltas grav:es, aun de distint3: naturaleu, durante el periodo 
de un afio. 

Articulo 27. Sanciones. 

1. Las sanciones mıiximas que podran imponerse por la comisiôn 
de las falıas enumeradas en el articulo anterior, son las siguientes: 

a) Por falta leve: amonestaciôn verbal 0 escrita y suspensiôn de empleo 
y sueldo de hasta dOB dias. 

b) Por falta grave: Buspensiôn de empleo y su.eldo de tres a catorce 
dias. 

c) Por falta muy grave: suspensiôn de empleo y sueldo de catorce 
a un mes, traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante un 
per(odo de hasta un afio y despido disciplinario. 

2. Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de las san
ciones impuestas pudieran hacerse constar en 108 expedientes personales 
quedarıin canceladas al cumplirse los plazos de dos, cuatro u ocho meses 
seglin se trate de falta leve, grave 0 muy grave. 

1 2085 ORDEN de 21 de maya de 1996 sabre delegaciôn del ejercicio 
de competencias en los 6rganos administrativos del Minis
terio de T'rabajo y Asuntos Sociales. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo (.Boletin Oficial del Estado» 
del 6), de reestructuraci6n de los Departamentos ministeriales, dictado 
en virtud de la autorizaciôn otorgada al Presidente del Gobierno por el 
articu10 75 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, creô el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, al que corresponden las competencias atri
buidas hasta ahora al Minisıerio de Trab;ıjo y Seguridad Social y al Minis
terio de Asuntos Sociales. De conformidad con la disposici6n final tercera 
del Real Decreto antecitado, subsistirıin, hast.a la aplicaciôn de los Reales 
Decretos de estructura orgıinica de los Departamentos minİsteriales las 
unidades y puestos de trabajo de los Departamentos ministeriales objeto 
de supresi6n. 

Et Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, por el que se establece la 
estructura organica basica de los Ministerios de Asuntos Exterioresj de 
Justicia; de Defensa; de Fomentoi de Educaciôn y Culturaj de TrabaJo 
y Asuntos Soclales; de Industria y Energiaj de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n; de Administraciones Pı1blicas; de Sanidad y Consumo y de 
Medio Ambiente (_Boletin Oficial del Estado~ del 11), dispone, en su arti
cuJo 6, la estructura del Ministerio de TrabaJo y Asuntos Sociales, en 10 
que se refiere a sus ôrganos superiores y centros directivos. De conformid~ 
con la disposici6n transitoria primera, los 6rganos de rango inferior a 
los re~lados en el Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, susbsisten, 
en tanto en cuanto no se re;ilicen las oportunas modificaciones orgıinicas. 

La entrada en vigor de los Reales Decretos antecita.dos llevan a la 
ineficacia de la Orden de 16 de noviembre de 1992, sobre deIegaciôn de 
atribuciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (<<Boletin Oficial 
del Estado» "del 18) y de la Orden de 17 de marzo de 1994, por la que 
se delegan atripuciones en el Subsecretario y otras autoridades del Depar
tamento (.Boletin Oficial del Estado~ deI24). Esta situaciôn hace predso, 
con caracter urgente, acordar la delegaci6n del ejercicio de competencias 
atribuidas a los 6rganos administrativos del Ministerio de Trabajo y Asun
tos Sociales en otros 6rganos del mismo, al existir circunstancias de İndoles 
tecnica, econômica y territorial que 10 hacen conveniente. 

El articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Estado~ del 27), admite la delegaci6n de competencias en cada Admİ
nistraciôn Pı1blica, inCıuso en 6rganos administrativos que no sean jerar
quicamente dependientes de 105 delegantes. Ademas, la Ley precitada man
tiene vigente el artı:culo 22 de La Ley de Regimen Juridico de La Admi
nistraci6n del Estado, con excepci6n de los puntos 3 y 5 del pret:epto 
antecitado. 

Por todo 10 expuesto,' y en uso de Jas atribucİones conferidas por el 
articulo 13 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimİento Administrativo Comı1n y por' el articulo 22.4 de la 
Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, dispongo: 

Artfculo 1-. 

Se delega en et Secretario de Esta.do d~ la Seguridad Social el ejercicio 
de las competencias siguientes:' . 

Uno.-Las atribuidas por et ordenamiento juridico al Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales en relaciôn con Ias Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la 8egurl.dad Social, Entidades Colaboradoras y entidades 
que aCtUea como .sdbıtortas de la Seguridai:l Social. 

S, ~ cı- dJdıa delegacI6n:. 


