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Complemento de peligrosidad y toxicidad. Ano 1995 

Importe mensual Impcırre anual 
Nivel 

Pesetas f'eset8s 

,1 35.755 429.066 
II 29.461 353.527 
III 26.305 315.656 
IV 22.095 265.145 
V 19.886 238.632 

VI 17.676 212.118 
VII 16.791 201.497 

VIII 16.144 193.726 

Complemento de residencia en Ceuta y Melilla. Ano 1995 

Nivel 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIiI 

lmporte mensual 

Peset8s 

49.393 
39.597 
35.970 
29.445 
26.952 
24.739 
24.264 
22.033 

Horas extraordinarias. Ano 1995 

Importe hora 
Nlvel 

Pesetas 

I 2.700 
II 2.369 

III 2.221 
IV 2.000 
V 1.631 

VI 1.481 
VII 1.333 

VIII 1.199 

Importe anual 

Pesetas 

592.712 
475.167 
431.645 
353.345 
323.426 
296.863 
291.167 
264.401 

Complementə de tr8bado en diasjestivos. Aflo 1995 

lmporte mensual 

Pesetas 

4.459 

lmporte anual 

Pesetas 

49.049 

Complemento por trabajos especlficos a barda yasistencia tecnica 
Ana 1995 

Grupo 

Primero .......... .. 
Segundo ........... . 

lmporte mensual 

Peseİas 

26.706 
16.391 

Importe anual 

Pesetas 

320.472 
196.696 

Complemento espedal de tas Tecnicps no titulac:Ws de laDirecci6n General 
de 1'rd/ico 

Se crea una bolsa, correspondiente al importe global anual destinado 
a retribuir al personal destinatario de este complemento, que se cifra 
en &12.000 pesetas. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1 21 35 RESOLUCION de 29 de abri1 de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de 1'rabado, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del contenido del Laudo arbitral 
de jecJıa 29 de marzo de 1996 dictado por don 'Fernando 
Valdes DalrRe en et confticto derivado del proceso de $US

tituciôn negociada de la derogada Ordenanza Laboral 
para tas lndustrias-" Vinicolas, AıCoholeras, Licoreras y 
Sidreras de 11 dej'unio de 1971. ' 

Visto el contenido del Laudo arbitral de fecha 29 de marzo de ~996 
dictado por don Fernando Valdes Dal-Re en el conflicto derivado del pro-, 
ceso de sustituciôn negociada de La derogada Ordenanza Laboral para 
las Industrias Vinicolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras de 11 de junio 
de 1971, pQr el que se establecen Las disposiciones reguladoras de la estruc
tura profesional, promociôn profesional y econômİca de los trabajadores, 
estructura salarial y regimen de falt.as y sanciones en 1as Industrias Vinİ
colas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras, y del que han sido partes, de 
un lado, Las Federaciones Estatales de Alimentaciôn, Bebidas y Tabacos 
de UGT y de Alimentaciôn de CC.OO. y, de otro, las asociaciones empre
sariales ~Federaci6n Espaiıola de Fabrica~tes de Bebidas Espirituosas», 
.Federaciôn Espanola del Vino~ (FEV), .Federaci6n de Bodegas del Marco 
de Jerez. (FEDEJEREZ), _Asociaci6n de Elaboradores y Envasadores 
de Vinagre» (B,ONMACOR), .Aso:ciaciôn Espaiiola de Fabricantes, Elabo
radores y Distribuidores de Vermouth, Bitte~ Soda y Aperitivos Vinicos», 
.Asociaciôn Espaiiola de· Fabricantes y Elaboradores de Sidras» (AESI), 
~Asociaciôn de Destiladores y Rectificadores de Alcohol y Aguardientes 
Vinicos. y .Asociaciôn de Distribuidores de Grandes Marcas de Bebidas. 
(ADIGRAM), y de confonnidad con 10 dispuesto en eI articul0 91, en relaciôn 
con la disposiciôn transitoria sexta del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Est.atuto de los Trabajadores, "y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta DirecCİôn General de Trab~o acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripcioJit de1 citado Laudo arbitral en eI corres
pondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.--Ordenar su p1İblicaei.6n en el «BoJetin Ofidal del Estado». 

Madrid, 29 de abri1 de 1996.-1:..a Directonı general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

LAUDO ARBI'fRAL QUE SE CıTA 

En la ciudad de Madrid, a 29 de marzo de 1996, don Fernando Valdes 
Dal-Re, Catedratico de Derecho eel Trabajo y de la Seguridad Social de 
la Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la Comisiôn Con
sultiva Naciona1 de Oonvenios Cslectivos, actuando como arbitro nombrado 
por el Pleno de la referida Comisi6n en fecha 15 de enero de este mismo 
ano, ha dictado el siguiente Laudo arb'itral: 

En el conflict.o derivado del proceso de sustituciôn negociada de la 
derogada Ordenanza Laboral para' tas Industrias Vinicolas, Alcoholeras, 
Licoreras y Sidreras de 11 de junio de 1971 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 26). Han sido partes, de un tado, las Federaciones Estatales de Ali
mentaci6n, Bebidas y Tabacos de UGT y de Alimentaciôn de CC.OO., repre
sentadas, respectivaınente, por don Eugenio Gariglio y por don ':kamôn 
Cantarero. Y de otro, las asociacioneş empresariales _Federaciôn Espafiola 
de Fabricantes de Bebidas Espirituosas-, _Federaci6n Espaiiola del Vino_ 
(FEV), _Federacion de Bodegas del Marco de Jerez» (FEDEJEREZ), «Aso
ciaciôn de Elaboradores y EnvasaCIores de Vinağre. (BONMACOR), «Aso
ciaciôn Espaiioia de Fabricantes, Elaboradores y Distribuidores de Ver
mouth, Hitter Soda y Aperitivos Vinicos~, «Asociaciôn Espaiiola de Fabri
cantes y Elaboradoces de Sidras (AESI), Asociaciôn de Destiladoces y Rec
tificadores de Alcohol y Kguardientes Vinicos» y .Asociaciôn de Distri
buidores de Grandes Marcas de Bebidas- (ADIGRAM), todos ellos en su 
legal 0 voluntaria representaciôn, 

Antecedentes de becbo 

Primero.-En fecha 23 de octubre de 1995, y como consecuencia de 
previa citaciôn efectuada por el Presidente de la Comisiôn Consultiva 
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Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), comparecieron, ante una comi
sion delegada del Pleno-de la citada Comisi6n.encargada de incentivar 
el proceso de sustitucİôn negociada de laş Ordenanzas Laborales aun en 
vigor con vistas a evitar vacİos de regulaciôn, repre:sentantes de las orga
nizaciones sindicales de UGT y Cç.OO. anteriormente referenciadas y de 
aqueUas organizaciones empresariale~ que decidieron personarse en dicha 
comparecencia: Federaci6n Espafıola de1 Vino (FEV), Federaci6n Espaftola 
de Bebidas Espirituosas y Federaci6n de Bodegas de} Marco de Jerez. 
No comparecieron a esta reuni6n la Asociaci6n de Destiladores y Rec
tificadores de Alcohol y Aguardientes Vinicos, la Asociacİôn de Distri
buidores de Grandes Marcas de Bebidas,' la Asocia.ci6n Espafıola de 
Fabricantes, Elaboradores y Distribuiaores de Vermouth, Bitter SQda y 
Aperitivos Vlnicos, la Asocİaciôn Espafiola de Fabricantes y Elaboradores 
de Sidras y la Asodaciôn de Elaboradores y Envasadores de Vinagres. 

No obstante eUo, eI Secretario general de AESI, mediante escrito datado 
eI 18 de octubre, comunica a la CCNCC que su sUbSector, .pequefio y 
disperso en Ias provincias de Asturias, Guip1izcoa, Navarra y Pontevedra, 
no tiene un convenİo colectivo nacional pero eUo 110 obsta a que en eI 
marco de los distintos convenios existentes se esUin incorporando aquellos 
aspectos de la 0ldenanza Laboral que, especificos en nuestro sector, se 
consideren convenientes por ias partesı. Por su parte, eİ Secretario general 
de BONMACOR remite igualmente es<:rito en fecha 16 de octubre en eI 
que comunica que su represehtada, ante la faltwde fonnalidades y garantias 
de La convocatoria, ha decidido no acudir a la misma, manifestando, res
pecto de los eventuales vacios de cobertura que pudieran produçirse como 
consecuencia de la prôxima derogaciôn de la Ordenanza del sector, yentre 
otro$o argumentos, que dicha Ordenanza se encuentra derogada desde La 
Ley 8/1980, de 8 de enero, del Estatuto de t08 Trabajadores, asi como 
que, aun en la hipôtesis de que estuviera en vigor, en el sector no hay 
problemas de cobertura, por cuanto que en el esta ampliamente difundida 
la negociaciôn. Finalmente, la Federaci6n Espafiola de La Industria de la 
Alimentaci6n y Bebidas (FIAB), igualmente citada, presenw escrito en 
el que se expone que dicha Federaci6n, que agrupa a mas de 60 orga
nizaciones sectoriales, no tiene capacidadjuridica para negociar y obJ.i.gaCse 
,en . asuntos que son competencia de las respectivas organizaciones sec
toria1es. For consiguiente, con ella no 1ıa.brian de segugse Ias actuaciones 
relativas al procedimiento de sustituciôn negociada de la Ordenanza de 
Indlistrias Vinıcolas. " 

Segundo.-Durante la reuni6n celebrada en la referida fecha, las otga
nizaciones sindicales y empresariales comparecientes acorda.ron celebrar 
una nueva reuni6n el 14 de noviembre. Tal y como consta en el acta de 
esta sesi6n, que por obrar en el expediente se-da aqui por completamente 
reproducida, el representante de.la Federaci6n Espafiola de Bebidas Espi
rituosas manifest6, entre otros aspectos, que la acttıal estnlctura negocial 
del sector habria de ınantenerse, que 108 vac(os de regulaci6n, de existir, 
era~ minimos y que, no obstante, en determinadas materias, tales como 
sistema de clasificaci6n profesiona1 y regimen de falt.as y sanciones, seria 
conveniente garantizar que el contenido de la Ordenanza pud.iera aplicarse 
a todo eI sector, ya que en relaci6n a ellas la. Ordenanza hab'8 venido 
a establecer criterios generales que han sido de utilidad durante much08 
afios. A su vez, eI rep~sentante de -la Federaciôn de Bodegas del Marco 
de Jerez (FEDEJ~EZ), hizo consta.i que eJJ su subeector sôlo podria pro
ducirse vacio. de regulaciôn en el regimen disciplinario. 

En la sesiôn celebrada el dia 14 de noviembre, la comisi6n delegada 
de la CCNCC, ante el desacuerdo ınanifıesto de 108 asistentes, procedi6 
a constatar la imposibilidad de encontrar. una soluci6n· negociada para 
resolver los problemas de cobertura derivados de la derogaci6n de la Orde
nanza Labora1 para las Industrias Vinfcolas, Alcoholeras, Ücoreras y Sidre
Tas. 

Tercero.-En fechas 20, 21 Y 23 de noviembre de 1995, tienen entrada 
en el Registro de la CCNCC escritos de identico contenido, de data 17 
de noviembre, presentados po.r 108 Presidentes de las organizaciones empre
saria1es Federaci6n Espanola del Vino, Asocia~i6n Espafiola de Elabora
dores y Distribuidores de Vermouth, ·Bitter-Soda y Aperitivos Vinicos, Fede
raci6n Espai\ola de Fabricantes de Bebidas Espirituosas y Federaci6n de 
Bodegas del Marco de Jerez. 

En dichos escritos se vienen a exponer las razones por las que, a juicio 
de los comparecientes, la CCNCC deberia informar positivamente sobre 
la existencia de cobert1:l{a legal suficiente en el sector vinicola, sİn que 
proceda adoptar, por tantO, acto administrativo alguno en eI procedimiento . 
abierto a propôsito de La futura derogaci6n de la Ordenanza de las lndus-
trias Vinicolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras. . 

Cuarto.~EI 15 de enero de 1996, el Pleno de la CCNCC 3CQrd6, por 
mayoria de sus miembros, que la soluci6n a los posibles vacios de cobertura 
que se producen como consectıe~cia de la ı,erd.ida de vigencia de la Orde

. nanza Laboral para las Industrias Vinicolas, ~coholeras, IJcoreras y Sidre
ras de 11 de junio de 19.11 fuera sustanciada.mediante arbitraje~ 

Asiınismo, acord6 por mayoria que eı referido·arbitra.je quedara some
tido a tas siguientes reglas: 

.1.0 Designar como a.rbitro a don Fernando Va1des Da1-Re, PresiQente 
de la Comisi6n Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. 

2.0 Establecer que el arbitraje recaiga sobre las siguientes materias: 
1; estructura profesional; 2, estructura saıariaı; 3, promoci6n profesional 
y econ6mica y 4, poder disciplinario. 

3.0 Comunicar a las partes socia1es afectadas estos acuerdos, dAndoles 
un pIazo de d.iez dias habiles a fin de que puedan designar por mutuo 
acuerdo otro u otros arbitros, asi como reducir 0 ampliar, las materias 
objeto de arbitraje. \ 

4.0 . Transcurrido dicho plazo, el' arbitro 0 a.rbitros designados dis
pondran de treinta dias naturales para dictar el Laudo.~ 

Quinto.-En fecha 17 de enero de I9Q6, el Secretario de la CCNCC 
remite escrito a las partes en con-flicto por el que se les da traslado del 
açuerdo m~ncionado en el anterior apartado. En fecha 22 de enero se 
enVia nuevo escı:ito como consecuencia de haberse advertido erro; en 
la certificaci6n del acuerdo del Pleno ~ la CCNCC de fecha 15 de enero 
en el que se indica qUf> el plazo de diez dias habiles a que se refier~ 
el punto 3.0 del meritado acuerdo ha de computarse «a partir de la fecha 
de recepci6n_ de este segundo escrito. 

Sexto.-En fechas 2, 6, 9 y 12 de febrero de 1996 tienen entrada en 
el Registro de la CCNCC diferentes escritos de impugn~i6n de la d~cisi6n 
del Pleno de la CCNCC, adoptada en su reuni6n· de fecha 15 de' enero 
de 1996, suscritos por los Presidentes de las organizaciones empresaria1es 
Federaci6n Espafiola de Fabricantes de Bebidas Espirituosas, Federaci6n 
Espafiola del Vino, Asociaciôn de Elaboradores y Envasadores de Vinagre. 
Federaci6n de Bodegas del Marco de Jerez y Asociaci6n Espafiola de Ela
boradores de Vennouth, Bitter Soda y Aperitivos Vinicos. 

Septimo.-En fecha 14 de febrero de 1996, el Secretario de la CCNCC, 
en respuesta a Jos escritos de impugnaciôn presentados por Ias: organi
zaci?~es empresari~es a que se ha hecho referencia en el anterior ap~o, 
remıte a su vez escrıto en eI que se las hace saber 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 el antecedente de hecho tercero, agota la via admi
nistrativa, advirtiendoles que, contra La misma, puede promoverse recurso ' 
contencioso-aclministrativo en el pIazo de dos meses, asi como qlJe la men
cionada decisi6n es ejecutiva, todo ello de acuerdo con 10 dispuesto en 
108 artlculos 109.c), en conexi6n--con eI 22.2 y 56 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P1iblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n. . 
. Octavo.-En fecha 23 de febrero de 1996, tiene entrada en eI Registro 
de La CCNCC escrito de don Eugenio Gariglio en el que manifiesta, en 
su calidad de Secretario de Acciôn Sindica1 de la Federaci6n de Alimen
taci6n; Bebidas, y Tabacos de UGT, prestar la conformidad y aceptaciôn 
de su representada al procedi'miento de arbitraje acordado el 15 de enero 
de 1996 por el Pleno de la CCNCC para sustanciar los posibles vacios 
de cobertura que pudieran producirse como consecuencia concreta de la 
perd.ida 'de vigencia de la Orderı,anza Laboral para las Industrias Vinicolas, 
Alcoholeras, Licoreras y Sidreras. 

Noveno.-En fecha 12 de marzo de 1996, el Secretario de la CCNCC 
·remit.e escrito a las partes en conflicto por el que, y en razôn de no haber 
tUercitado la facu1tad de nombrar de mutuo acuerdo otro u otros a.rbitros 
se las convoca a Un8. comparecencia a cel~brar el dia 20 de marzo d~ 
1996 ante elıirbitro designado por el PIeno de la CCNCC, comunicandoseles 
asimismo qu~ en dicha audiencia podran formular 1as a1egaciones verba1es 
y presentar los escritos de a1egaciones que se estirrı;ıse-n oportunos para 
defensa de sus derechos e intereses legitimos. 

Dedmo.-En la audiencia oral celebrada el.dia 20 de marzo comparece 
exclusivamente la Federaciôn de Bodegas del Marco -de Jerez (FEDEJE
REZ), cuyos representantes manifiestan su oposiciôn al procedimiento arbi
tral por entender que en dicho subsector la derogaciôn de La Ordenan~a 
de Industrias Vinicolas no produce vacıo alguno de cobertura al estar 
vigentes converlios colectivos que regulan las materias objeto de laudo, 
en Ias terminos establecidos por eI acuerdo del Pleno de la CCNCC de 
15 ~e enero de 1996. 

Undecimo.-En fecha 20 de marıo de 199~, tiene entrada en el Registro 
de la CCNCC escrito presentado por don Conrado Lôpez G6mez, en calidad 
de Apoderado de la ~ederaci6n 'Espafiola de Fabric.ı.ntes de Bebidas Espi
rituosas, en el que, en respu~ta al escritO de cOnvocatoria recibido para 
asistir a una comparecencia et dia 20 de marıo ante el a.rbitro designado, 
se manifiesta: 

1.0 Que su representada se ha opuesto al arbitraJe y a la designaci6n 
del Arbitro~ y que. de no abstenerse a eUo, se le recusa en este acto, man
teniendo 61\ su caso esta recusaci6n 'en eI ambito de la jurisdicciôn con
t.encioso-administrativa. 
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2.° Que dicha parte no acudir8 a reuni6n alguna huta que no se 
concrete con 108 necesarios detalles y precisiôn eI car8cter de la rewıi6n 
a la que Se convoque, los asuntos a tratar, las personas 0 entidades citadas 
a dicha reuni6n, asi como eI canicter activo 0 pasivo en eI que se personan 
y la puesta a di&posici6n de} expediente completo con canicter previo 
para tomar vista del mismo y garanüzar su defensa. 

3.0 Que dicha entidad se propone interponer recurso contencioso-ad
ministrativo contra La decisi6n del Pleno de la CCNCC de 15 de enero 
de 1996. 

4.0 Que, asimismo, dicha parte anuncia en este acto su propôsito de 
solicitar La suspensiôn de la ejecutivıdad de} Laudo que puede dictarse, 
requirh~ndose a la CCNCC para que, a su iniciativa, suspenda cualquier 

. actuaci6n 0 garantice personal 0 institucionalmente las' indemnizaciones 
que por daiios y perjuicios pudiere oe&'3ionarse por 1:1I,1 decisi6n. 

Duodecimo.-En fecha 22 de marzo de .1996, el Secretario de la CCNCC 
convoea a las asociaciones empresariales mencionadas en el anterior ante
cedente de hecho a una nueva comparecencia ante el ıirbitro deşignado, 
a celebrar el 25 de marzo del e&rriente, aı tiempo que, en respuesta a 
su escrito de 20 de mar.lO, se les transmite tas siguientes medidas adoptadas 
por el ıirbitro designado en el presente procedimiento arbitraJ: 

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

b) Que en esta reuni6n--se' podnin formular cuantas alegaciones se 
estimen de interes, asi como presentar 108 escritos que se eonsideren con· 
venientes para la mejor defensa de los derechos e intereses legitimos de 
la compareciente. 

c) Que a La reuni6n han sido convoeadas ot:Ia<; asociaciones empre
sanales con representaciôn en el sector. 

d) Que en la Secretaria de la CCNCC obra el expediente completo 
en relacİôn con el arbitraje de la Ordenanza del sect.or de Industrias Vini
eoı,.s, expediente a cuyo eoriocimiento la asociaci6n convocada puede en 
cualquier momento acceder. 

Decimotercero.-En fecha 25 de marıo de 1996, tienen entrada en el 
Registro de la CCNCC tres escritos dirigidos al arbitro designado, remİYdos 
los dos primeros por don Conrado L6pez G6mez, actuando en nombre 
y representaciôn de la Federaciôn Espaiiola de Fabricantes de Bebidas 
Espirituosas y. de la Federaci6n Espanola del Vi,no, y el tercE:ro, por don 
Enrique F·abregat Mayol, en representaci6n de la Asociaciôn Espaii.ola de 
Elaboradores y Distribuidores de Vermouth, Bitter-Soda y Aperitivos Vin.i· 
eos, todos eUos de identico contenido y que por obrar en el expediente 
se dan aqui por reproducidos, en los que, tras comuniear su inasistencia' 
a la segunda audiencia oral a la que se les habİa convocado, reitera su 
oposici6n al Laudo y su recus~Ciôn al tirbitro designado, solidtando la 
suspensiôn de la ejecutividad de 10 que se califica como de .supuesto» 
aeuerdo' adoptado por el Pleno de la CCNCC en fecha lE de enero 
de 1996. 

Deeimocuarto.-EI presente Laudo se ha dietado dentro del plaıo esta
blecido por eİ acuerdo de 15 de e~ero de 1996 del Pleno de la CCNCC. 

Fundamentos 

Primero.-Tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de 
heehö, el presente procedimiento arbitral se encuadra dentro de las pre
visİones establecidas 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 <4.uiere şignifiearse, primeramente, que dicho proce
dimiento ha ido precedido por los tramites que ordena la referida nonoa, 
sefialadamente, y en 10 que ahora interesa mencionar, por los tres siguien
tes: EI primero, una invitaci6n por parte del Pleno de la CCNCC a las 
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales dotadas de la lega1 
o presunta legitimaciôn negocial (artieulo 87.2 ET) en et sector de Indus
trias Vinİcolas para İniciar tratos contractı:ıales con vistas a evitar los 
vaefos de eobertura que pudieran- surgir eomo eonsecuencia de la dero
gaci6n de la Ordenanza Laboral para las lndustrias Vinieolas, A1coholeras, 
Licoreras y Sidreras. EI segundo, la concIusi6n sin acuerdo de ese proceso 
eontraetual. Finalmente y ante el fracaso de_la negociaciôn y la existencia 
de reales vacios de cobertura normativa vinculado a ese efecto derogatono, 
apreciados por el Pleno de la CCNCC, la decisiôn de este organismo de 
earacter !ripartito de someter la solnci6n ~e las controversias a formula 
arbitral. 

Pero la mera invocaciôn del marco nonoativo del presente procedi
mİento arbitra1 tambien sirve para poner de manifiesto la naturaleza de 
la controversia deferida a aoıud6n arbitra1. No es este, en efec.to, un con
flicto que verse sobre la interpretaci6n y aplicaci6n i:le una nonna pree:xis-
tente 0, 10 que es igual, un eonflicto juridico que deba ser resuelto con 

eI auxilio de 108 inatrumentos que brinda la herınen~utlca jurldica. TaJ 
y corno uos ha llegado, eı presente conflicto nace como consecuenc1a de 
un desacuerdo previo entre las partes, expresado por la mayorfa de las 
asociaeiones empresaıi.ales, partes en este conflicto, las cuales han des
cartado una y otra vez a 10 largo de las actuaciones previas a este pro
cedimiento y en este mİsmo procedimiento la concurrencia en e-l sector 
vinicola de los presupuestos de hecho habilitantes, ex disposiciôn tran
sitoria 6.8 ET, para dictar un laudo. A sujuicio, ni la Ordenanıa del sector 
vinİcola se ha derogado en fecha 31 de diciembre de 1995, habh:;ndolo 
hecho mucho antes, bien a la entrada en vigor del ET en 1980 bien en 
31 de diciembre de 1994, ni, en cualquier easo y aun cuando se aeeptase 
a efeetos puramente dialecticos la tesis de la CCNCC, la supuesta dero
gaci6n en la resefiada fecha ha producido ni va a producir vado alguno 
de regulaci6n en el seetor. 

EI desacuerdo de· las partes en conflicto a la hora de vaJorar las pre
visiones contenidas en la disposiei6n transitoria 6.8 ET, bƏ.aieamente moti~ 
vado por la deeisiôn de las pa.trona1es de no abrir tratos contractuales 
encaminados a la sustituciôn pactada de la Ordenanza para las Industrias 
Vinicolas, evidencia que no$, encontramos ante un' exquisito conflicto de 
intereses 0 eeon6mieo; -ant.e un conflicto euya soluci6n piqe necesariamente 
el dictado de un Laudo que, al ser sustitutivo de la falta de pacto colectivo, 
produzca sus mismos efectos: Evitar vados de eobertura sobre las rela
ciones laborales en el s~tor de la industria vinfcola. 

La naturaleza econômica y no juridica 'del presente conflicto es una 
eonc1usiôn rica en eonseeuencias constnıctivas, pues YƏ. sirve para definir 
su modo de resoluci6n, que ha de resultar acorde con esa natura1eıa. 
No ha lugar ahora a reflexionar sobre La fundamentaciôn te6rica"de la 
distinci6n de 10s arbitrajes en arbitrajes de derecho y de equidad, distinci6n 
que ha sido objeto de severas crfticas por un destacado sector de la doctrina 
cientifica. Sea cual fuere la posieiôn. que se mantenga respecto de este 
crİterio de clasifieaCİôn de los arbitrajes, la diferenCİa bisica entre uno 
y otro reside en que mientras el primero encierra un juicio juridico en 
Derecho, el fallo del. segundo se 'sustenta en un leal saber y entender. 

" Al sustentarse sobre un proceso previo y frustrado de creaci6n de 
nonnas, el presente eonflicto no puede solventarse 0 no puede sôlo sol
ventarse de acuerdo con una estricta aplicaci6n e interpretaciôn de regIas . 
nonnativas, examinadas y ponderadas segun los criterios y canones her- . 
meneuticos comunmente aeeptados por la eomunidad jurfdica. La eon
troversia ha de sustanciarse de confonoidad con el leal saber y entender 
del arbitro designado, que cuenta asf con un margen m3s amplio de dis
creCİonalidad en la decisiôn euyo 1imite infranqueable 10 constituye, claro 
es, La arbitrariedad. Con La invoeaei6n a la equidad como fundamento 
del fallo, ala postre, se.persigue no tanto un apartamiento del razonamiento 
juridico que sdstiene la decisiôn arbitral euanto que esta venga comple
mentada con otros criterios ajenos a la interpretaci6n juridica: en defi
nitiva, con tada esa compleja y delieada . serie de criterios sociales, 
econ6nücos, organizativos y eulturales que las propias partes hubieran 
manejado y ponderado a la hora de transformar sus discrepancias en 
reglas juridicas orientadas a crear un mareo estable de ordenaei6n de 
las relaciones laborales en el seetor de la indusfria vinfcola. 

Segundo.-De confonnidad con el aeuerdo de fecha 15 de enero de 
1~96 adoptado por el Pleno de La CCNCC, por may-oMa de sus miembros, 
la materia sometida a arbitraje versa sobre cuatro aspecw,: Estructura 
profesional, promoci6n de los trabajadores, en su doble vertlente de pro-
mociôn profesional (aseen~os) yecon6mica, estructura salarial y regimen 
de faltas y sanciones. La fundamentaciôn del presente Laudo tiene como 
objetivo ofrecer una suficİente motivaeiôn a las decisiones adoptadas al 
regular esas materias. Con esta motivaci6n se procura satiafacer un doble 
interes: El eonocimiento a 1as partes de la.'! razones que se encuentran 
a la base de esa regulaci6n y, en su caso, la facilit.aci6n del ulterior eontrol 
jurisdiccional de nuestro Laudo. 

No estara de mas seii.alar, antes de cualquier otra consideraci6n. las 
dificult.ades con las que este arbitro ha tropeıado a La hora de elaborar 
los criterios de ordenaci6n de las materias que forman el objeto del presente 
Laudo y que proceden, ba.sicamente, de la ausencia de alegaciones de 
fondo, orales 0 escritas. forınuladas, a exeepci6n de FEDEJEREZ, por las 
asociaciones empresariales. Estas no solamente han ineomparecido a 1as 
audiencias ofales acordadas por este arbitro eomo medio de asegurar el 
principio de contradicciôn y de garantizar La defensa de sus legitimos 
intereses. Al rnargen de ello, la representaci6n de las tan mencionadas 
asociaciones ha adoptado y puesto en practica una estrategia de oposiciôn 
a ultranza al dictado del presente Laudo y de no colaboraciôn en el pro
cedimiento arbitral: estrategia sobre la que-ninguna objE'!ciôn puede y debe 
formularse. salvo la de dejar constancia, por una parte, de los infundados 
repro.ches vertidos hacia las actuaciones arbitrales, a las que se han tildado 
sisieriuiticamente de arbitrarias y lesivas de las mas elementales garantias 
forma1es, y, por otra, de las gruesas descalificaciones dirigidas hacia la 
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persona del arbitrô designado, al que se le halı negado 108 mıis e1ementa1es 
atribııtos para el ejercicio de la funciôn arbitraJ. 

Cierto es que la activa oposici6n de la parte patronal a formular a1e
gaciones de fondo sobre las materias objpto del Laudo arbitral podrİa 
haber quedado compensada con tas propuesta.oı presentadas po-r iMi orga
niı.acİones sindicales, partes de este conflicto. Pero ms consecuencias eco
nômicas, socİales U organizativas de tales propuestas no han podido seT 
val6radas 0 discutidas con ia contraparte, ni tampoco han podido ser 
comparadas con las regulaciones conveııdonales en vigor. 

Tercero.-Dado -eI contexto en el que ha debido discurrir este proce
dimiento arlJitral, a este arbitro le ha pareddo razonabJe, primeramente, 
mantener, con variaciones, de mətiz poco significaiiva"l, el sistema de da
sificacİôn profesional establecido por la derogada Ordenanza Lahoral para 
las Industrias Vinicolas, Alcohol&as, Licoreras y Sidrcras. EI hecho de 
tratarse de una norma regIamentaria perteneciente a la segunda generaciôn 
de Orden~nzas y.haher sido dictada, por tanto, en fechas relativamente 
recientes, unido al dato de ser infrecuentes lüs convenİos coIectivos sub
sectoriales que han procedido a reformar las estructuras profesionales 
contenidas en aquella norma, abonan esta medida, que, Iejos de pretender 
cristalizar eI sistema de cIasificaciôn profesiona1 dada, pei'sigue estimular 
a las propias partes a negaciar otro nueva que pueda servir mas ade
cuadamente a las necesidades econ6micas y sociales de las empresas del 
sector, pero ya con pleno 'conocimİento y responsabilidad de 10 Que se 
pacta. 

La regulaciôn de la estructura salarİal 8C Uniİta a recoger los com
plemenıos salariaIes mas usuaIes en la realidad !aboral de las empresas, 
sin proceder a su cuantificaciôn, pues eUo, muy probablemente, hubiera 
desbordado ~el contenido de La propia materia sometida a arbitraje. La 
ordenaCİôn del plus de antigüedad se aparta, sin embargo, de la pauta 
Que se acaba de indicar, pues cı Laudo mantiene 0 coııserva cn su integridad 
cı anterior n~gimen reglamE'ntario de este complemento salarial. Esta solu
Cİôn, pese a su condiciôn de regla especial, cuenta con razonable fun
damento. En la literalidad del acuerdo de sometimiento a arbitn\ie, adop
tado por La CCNCC, la profnociôn -econômica de 'tos trabajad.ores aparece 
enunciada de m.odo diferenciado respecto de la estnlctura sa1arial. Cierto 
es que el plus de antigüedad tiene la naturaleza de un complemenfo salarial 
de ind.ole personal; pero es mas cierto que' la pertenencia del referido 
plus a la estructura salarial ~s un dato Que, a los efectos de la d~finiciôn 
del ohjcto de la materia a arbitrar, ha quedado relegado a un segundo 
plan.o; a tales efectos, 1.0 que emerge es el resuelto designio del Pleno 
de la CCNCC de tratar la promoci611 ec.onômİca de l.os trabajadores en 
su global coıısideraciôn, incluida, por tanto, la base de calculo del tan 
citad.o c.omplemento. Vna inteıİgencia distinta hubiera vaciad.o de con
tenido Ios concretos terminos del acto de sumisİôn a arbitraje. 

La regulaciôn de la promoci6n pr.ofesional de los trabl\iadores y deI 
regimeıı disciplinario, p.or ultimo, recoge, en 10 sustancial, 105 criterİos 
c.ontenid.os en eI pr.oyecto de Acuerdo Interpr.ofesional para la Sustituciôn 
de las Ordenanzas Laborales elaborad.o p.or este arbitro en noVİembre de 
1995, a peticiôn de las orgaııizacioııes sİndicales y de Ias asociaci.ones 
empresariales mas representativas de ambito estataı, miembros de la 
CCNCC. 

Cuarto.~Tal y como ha quedad.o.recogido eu los antecedentes de hecho, 
la unica asociaciôn empresarial asistente a las audiencias orales acordadas 
p.or el arbitr.o designado ha sido la ~Federaciôn de B.odegas del Marco 
de Jerez_ (F1..'DEJEREZ), la cual tambiı~n ha -formulado alegaciones por 
escrim. Al margen de la oposiciôn expresada respecto de la decisİôn adop
tada por eI Plen.o de la CCNCC de someter a procedimiento arbitra1 el 
desacuerdo derivado de! proceso de sustitucion negociada de la Ordenanza 
Laboral para tas Industrias Vinıcolas y que se ha concretado en la inler
p.osiciôıı, en cI plaz.o Iegalmente establecido, del oponuno recurso ante 
la jurisdicciôn conlenci.oso-administrativa, FEDE.JEREZ ha solicitado, en 
su comparecencia, ser exduida del ambito de aplicaciÔJl del prcsente Laudo 
arbitral, alegando que en el subsector en el que ostenta represemaciôll 
no existen vacios de c.obertura en Ias materias .objet.o de arbitr(\je, ya que 
todas ellas se encuentran suficientemente reguladas vor 1.05 convenios 
en vigor. 

En el decir de FEDEJEREZ, tales c.onvenios serian el C.onvenİo XVIII 
y el Convenio xıx de la Vid de la prov;.ncia de Cadiz. Con un a.rnbito 
funcional identjc.o, rcferido a las actividades incluidas\ en la Ordenanza 
Laboral para las Industrİas Vinic.ola.s, excepci6n hecha de 10s almaceııes 
de vin.os c.omunes, uno y otro convenio difieren en sus eficacias, juridica 
y personaJ. Mientras el Conv€'nio XVIII, con vigencia hasta eıa1 de diciem
bre de 1993, es un converuo estatutario y esta dotad.o, por tanto, de una 
eficacia juridica normativa y de una eficacia personal·general; eI Convenio 
XIX, c.on vigencia desde 1 de ener.o de 1994 haSta 31 de diciembre de 
1995, es un e.onveruo extraestatutari.o, de eficacia personal relativa. 

No es cuestiôn &hora de-entrar a debatir las compI~as relaci.ones que 
plantea la sucesiôn en el tiernpo de conveni.os de naturaleza distinta. 
A 1.05 efectos que aqui interesa, bastani con rec.ordar que, confonne ha 
hecho ı;ıotar reiterada jurisprudencia, a dichas relaciones na se les aplica, 
siJl mıis, el principio de modemidad. El anterior c.onvenio estatutario- per
manece en situaciôn de vigencia pr.orr.ogada ex articulo 86.3 ET, bien Que 
su aplicaciôn queda limita.da a 1.05 trabajad.ores n.o afectados por eI posterior 
convenio extraestatutario. Este criterio elaborado p.or la jurisprudencia 
al ampar.o de La legislaciôn anterior a la ref.orma operada por la Ley 11/1994 
-que es el criterio que por razones tempora1es hay que tener alıora en 

. cuenta~ explica el que, en efecto, en el subsector al que representa 
FEDEJEREZ se enc.ontraban en vigor, a 31 de diciembre de 1995, dos 
convenios. De 10 Que se trata es de discemir si los c.ontenidos nonnativos 
de ambos c.onvenios (en realidad, sôI.o el de eficacia general podria razo
nablemente servir de fundamento), identicos en su estructura, colrnan 0 

no los vacios de cobertura, tal y como l.os mism.os han sid.o apreciados 
por eI Pleno de la CCNCC. 

Ambos convenİos regulan eI sistema de da.sificaciôn pr.ofesional 
(eapituIo II, articulos 6-11, Conveni.o XVIII, y articuIos 5-6 y disposiciôn 
final 3.a

, Conveni.o XIV). Tambien regulan la pr.omociôn profesi.onal de 
los trahajadores (articulos 12 y ss., Convenio XVIII, y articu10s 8 Iy ss., 
Ctmvenio X1X) y la pr.omociôn econômica (articul.o 34, Coıwenio XVIII, 
y articulo 23, Conveni.o XIX). Y ennncian y desarrollan la estructura 5alarial 
(capitulos V y VI). Sin embarg.o, ninguno de 105 d.os convcni.os trata eI 
regimen de falt.as y ~anciones, que, çonf.orme ha quedado recogido eu Ios 
antecedentes de hecho, es una de las materias objeto de arbitrajc. 

Estas .observa,ciones evidencian qtie la alegaciôn formulada por 
FEDEJEREZ no puede ser atendida; esto es, no ha lugar a exduir de! 
ıimbito de aplicaci611 del presente Laudo:.aı. subsector de las industrias 
Vİnicolas de la provincia de Cadiz, excepciôn hecha de los almacenes de 
vin.os comuııes. T9d.o ell.o, dara es, sin peıjuicio de que Ias disposiciones 
aplicables de este Laudo a dicho subsector se limiten de manera exclusiva 
al regimen disciplinario, en virtud de 10 preVİsto en el articulo 2.0 de 
su anex.o. Y sin peıjuicio igualmente de la completa inaplicaciôn de este 
Laudo eh eI supuesto de que el prôxim.o Convenio Colectivo', eI 'XX, incor
pore- a sOS contenİdos eI citad.o regimen de. faltas y sanciones. Y es Que 
eI presente Laudo Q,ueda c.onfıgurado en cuaİlto a su aplicaciôn, comü 
no podia ser de otro ımod.o, como una disposi.ciôn radicalmente subsidiaria 
respecto de lüs productos nacidos de la autonomİa c.oİectiva, de modo 
Que los convenio8 colectivos de efi.cacia general, bien que no sôI.o ell.os, 
siempre prevalecen frente a aqueI, al que desplazan. 

En atenci6n a tOdo 1.0 expuesto, el arbitro designado en eI presente 
. pr.ocedimiento, por la autoridad Que Le ha c.onferid.o el Pleno de la Comisiôn 
Coıısultiva NacionaI de C.onveni.os Colectiv.os, ha decidido: 

Dictar tas disposiciones que fi.guran en anex.o, reguladoras, en 1.05 ter
minos establecidos, de La estructura salarial, pr.om.ociôn profesional y eco
nômİca de l.os trabajadores, estructura salarial y regimen de fa.lt.as y san
ci.ones que han de aplicarse en sustituci6n de la Ordenanza ~b.oral para 
las Iridi.ıstrias Vinicolas, Alh.oholeras, Licoreras y Sidreras de 11 de juli.o' 
de 1971. 

Ei pre.sente Laudo arbitraJ, de: caracter Vİnculante y de .obligad.o cum
plimient.o, tendra fuerza de convenio c.olectiyo, pudiendo ser recurrid.o 
por las partes ante eI .orden jurisdiccional social. 

Por el Secretario de' la Comisiôn Consultiya Nacional de Conveni.os 
C.olectiv.os se procedcra. a la notificaciôn del presente I.a.udo a las partes 
en c.onflicto, remitiendose un ejemplar a' la- pirecciôn General de Trabaj.o 
del Ministeri.o de Trab=\io y Segurid3d Social para su depôsito, registro 
y, en su caso, y sİ dicha autoridad laboralI.o cstima necesario, publicaciôn 
cn el ~Boletfn Oficial. ·correspondiente. 

LAUDO ARBITRAL POR EL QVE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICıo. 
NES REGULADORAS DE LA ESTRUCTURA PROFESIONAL, PROMO
CION PROFESIONAL Y ECONOMICA DE LOS TlI.ABAJADORES, 
ESTRUCTURA SALARIALY REGIMEN DE t'ALTAS Y SANCIONES 
EN LAS INDUSTRIAS VINICOLAS, ALCOHOLERAS, LICORERAS 

. YSIDRERAS 

TITULO 1 

Normas de configuraclon 

Artfcul.o 1. Naturaleza y eficacia del Laudo. 

1. ,EI presente La~do ha sido dictado al amparo de 10 establecido 
en la disposiciOn transitorta sext.a del Estatuto de 10s 'FrabaJadores, una 
vez concluidas, sin acuerdo, las negociaciones dirigidas a susütuir la Orde-
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nanza Laboral para las Industria Vinfcolas, A1coholeras, Licoreras y 8idre
ras de 11 de julio de 1971 (IBoletin Oficial del Estado» del 25), en las 
que fueron partes, de un lado, las Federacİones Estata1es de Alimentaci6n, 
Bebidas y Tabaco de UGT y de Aliınentaci6n de CC.OO., Y. de otro, las 
asociaciones empresariales .Federaci6n de Bodegas del Marco de Jerez.t 
(FEDEJEREZ), .Federaciôn Espafiola de! Vino» (FEV), «Asociaciôn de D1s
tribuidores de Grandes Marcas de Bebidas_ (ADIGRAM), .Asociaci6n de 
Destiladores y Rectifıcadores de Alcohol y Aguardientes Vinicas_, .Fede
raci6n Espaıi.ola de Fabricantes de Bebidas Esp1rituosas.t, «Asociaciôn Espa
fıola de Fabricantes, Elaboradores de Sidras. (AESI), .Asociaci6n Espafiola 
de Fabricantes, Elaboradores y Distribuidores de Vennouth, Bitter Soda 
y Aperitivos Vinİcos» y .Asociaci6n de Elaboradores y Envasadores de 
Vinagre. (BONMACOR). 

, 2. De conformidad con 10 prevenido en eI artfculo 91 del Estatuto 
de Ios Trabajadores y denuis norınas concordantes; eI presente Laudo tiene 
las efieaeias juridica y personal de los eonvenios colectivos regulado8 en 
el titul0 III del citad() texto legislativo. 

Articulo2.0 Arn.biWfuncionaL 

1. El presente Laudo seni de aplicaciôn a todas las empresas euya 
actividad estuviera incluida en elambito funeional de la Ordenanza Laboral 
para las Industrias Vinieolas, Alcoholeras, Lieoreras y Sidreras de 11 de 
julio de 1971, siempre que: 

a) A partir de 1 de enero de 1996 no estuvieran afectadas por ningu.n 
aeuerdo 0 convenio colectivo que les resulte aplicable, 0 

b) Aun estandolo, el eontenido normativo de dicho acuerdo 0 convenio 
eolectivo no reıNle aIguna 0 algtınas de las materias sobre las que versa 
este Laudo. 

"2. La entrada en vigor de un acuerdo 0 convenio eolectivo que regule 
alguna 0 a1gunas de las materias .sobre las que versa el presente Laudo 
produeira la total 0, en su easo, parcial inaplieaciôn del mismo en eI sector, 
subsector 0 empresa en el que aquel se hayıı pactado. EI referido acuerdo 
o eonvenio 'eoleetivo seci siempre de aplicacion preferente, desplazando 
a este Laudo con el que, por eonsiguiente, en rıingUn caso entrani en 
eoncurrencia a 108 efectos previstos en los artfcuL08 84, 3.3 y coneordantes 
deI Estatuto de 108 Trab$dores. 

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

a) Por «aeuerdo», eI paeto colectivo celebrado en el marco deI articu-
10 83.3 del Estatuto de los Trabı:ijad.ores euyo a.mbito funcional eOincida, 
total 0 parcia1rnente, con el de! presente Laudo. 

b) Por «convenio colectivo., el resultado de la negociaci6n celebrada 
de conformidad con las regIas establecidas en el ütuIo ın del Estatuto 
de los Trabajadores, 1nc1uido8 108 acuerd08 de a,dhesiôn y 108 actos admi
nistrativos de extensiôn. 

c) Por ımaterias sobre Ias que versa este Laudo», las tratadas en el 
tituIo n del mismo. 

Articulo 3. Ambito personaL 

1. El presente Laudo sera de aplicacl6n a tod08 108 trabajadores y 
empresarios incluidos deııtro de sus a.mbitos funcional y territorial, con 
independen<:ia de cu8l sea la modalidad de contrato de trabajo que hubieren 
concertado. 

2. . A 108 trabaJadores vinculad08 por una relaciôn Iaboral de ca.nicter 
especial, ünicamente les sera de aplicaci6n la ınateria relativa a regi.men 
disciplinario 

Articulo 4. Ambito terri.toria/. 

El presente Laudo seri. de aplicaci6n en todo el territorio nacional. 

Artfeulo 6. Vigencia. 

L. En atenci6n a· su condiei6n de norma subaidiaria, əsf como a la 
finalidad que persigue de evitar vacfos de regulaci6n derivados de la dero
gaciôn de la Ordenanza Laboral para las Industrias Vinfcolas, Alcoholeras, 
Licoreras y Sidreras, el presente Laudo, sin perjuicio de 10 previsto en 
su artfculo 2.2, tendni una vigencia indefinida. 

2. El presente Laudo entrara en vigor al dfa siguiente de su noti
flcaciôn a las partes. No obstante y en 10 que resulte aplicable, SU8 efectos 
quedan retrotrafdos al1 de en.ero de 1996. 

Articulo 6. Gara1lt(a d.e regulaci6n d.e las materia.i objeto <ki presente 
Laud<J. 

En el supuesto de que por sentencia dictada por 6rgano judicial COID

petente 'se decretase la nulidad. del presente Laudo 0 de eualquiera de 
sus clıiusulas, el8.rbitro que fue designado para emitir el anulad.o procedera. 
dentro de los treinta dias siguientes al de la firmeza de dicha resoIuciôn, 
a dictar otra nueva decİsİôn arbitral ajustada al contenido del fallo judicial. 

TITULO II 

Condlciones de trabl\lo , 
CAPITULO 1 

Estructura profesional 

Articu10 7. Pri'Mipios de ordenaci6n. 

L. La clasificaciôn profesional regulada por eI presente Laudo tiene 
un canicter meramente enunciativo, sin que las empresas vengan obligadas 
a establecer, en su estxuctura organizativa, todos y cada uno de los grupos 
y categorias profesionales. 

2. No obstante, desde eI mismo momento en que exista en' la empresa 
un trabl\iador que realiee 188 fun'eiones correspondientes a una determi
nada categoria profesional. habni de ser retribuido con relaeİôn a 10 que 
a la misma corresponda d~ntro de la empresa. 

Articulo S. Gropos y calegorias profesionalss. 

1. Et personal que presta sus servicios en· alguna de.Ias actividades 
a las que se refiere este Laudo se. hallara comprendido dentro de alguno 
de 108 grupos generieos .siguientes en razôn de tas funciones que desem
pefıa: 

A) Teenicos. 
B) . Administrativos. 
C) Comerciales. 
D) Subaltemos. 
E) Obreros.· 

2. Et grupo de Tecnİcos comprende las categorias siguientes: 

1.0 Jefe superior. 
2.° Tecnicos titulados: 

a) Con titu10 de grad.o superior. 
b) Con titulo de grado medio. 
c) Con titu10 inferior. 

3.° TecnieoB no titu1ad.os: 

a) Encargado general de bodegas y fiibricas. 
b) Encargado de labo<atorio. 
c) Ayudante de laboratori~. 
d) AuxiUar de iaboıatorio. 

3. El gıupo de AdmiIıistrativos comprende las siguientes, categorfas: 

a) Jefe superior. 
b) Jefe de primera. 
c) Jefede oegwıda. 
d) Oficial de primera. 
e) Oııclal de _da. 
rı AuxiUar. 

4. E1 grupo de Comercia1es eomprende las siguientes categorias: 

a) Jefe 8uperior. 
b) Jefe de venta8. 
c) Iruıpect.or de venw. 
d) Corredor en plaza. 
e) VıəJante. 

6. EI gı:upo de Subaltemos eomprende Ias categorfas siguientes: 

a) Conseıje. 

b) Subaitemo de primera. 
c) Subalterno de segunda. 
d) Auxiliar subaltemo. 
e) Botones 0 recadero. 
f) Personal de limpieza. 
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6. El grupo de Obreros comprende tas trabl\iadores de las actividades 
incluidas en el ambito de aplicaciôn de este Laudo que, habida cuenta 
de la clase de trabajo que prestan, formacion. mando y autonomia, se 
clasifican en: 

1.0 Profesionales 0 de oqcio: 

a) Capataz de bodega 0 fıibrica. 

b) Encargado de seccİôn 0 cuadrilla. 
c) Ofıcial de primera. 
d) Ofidal de segunda. 
e} Ofıcial de tercera. 

2.° Oficios auxiliares: 

a) Oficial de primera. 
b) Oficia! de segunda. 

3.0 Peones especiiJ,izados. 
4.° Peones. 
5.° Pinches. 

Artıculo 9. Definiciones. 

1. Los Tecnicos son aquellos empleados que en posesi6n 0 no de 
un titulo profesional desempenan con caracter pennanente funciones de 
su especialidad tecnica dentro de La ~mpresa. Se sqbdividen a su vez en: 

1.0 Jefe superior.-Es el que en un centro industrial con ma.s de 300 
trabl:\iadores, ,y provisto de poder ~stringido a su funei6n, dirige todos 
los trabajos de elaboraci6n y fabricaci6n, teniendo a sus 6rdenes a todo 
el personal del centro industrial, sea recnico U obrero. Parl desempeöar 
esta categoria debe poseer adema.s conocimientos a alto nivel de la fabri~ 
caci6n de los productos que elabora La empresa y t.ambh~n sobre la orga
nizaei6n industriai, dotes de mando y relaciones humanə...". Asİmismo debe 
ser capaz de resolver cualquier anomal:ia 0 incidente que se produzca. 
Actuara por delegaci6n de la direcci6n de la ernpİ'esa, a la que debera 
rendİr cuentas de su gesti9n, asumiendo plena responsabilidad en el come
tido de su trabl:\io. 

2.0 Ttknicos titulados.-Son los que en posesi6n de un titulo profe
sional expedido u homologado por el Estado realizan en la empresa fun
dones propias de su titulo. Seran, a su vez, clasificados en 1'az6n del 
grado de dicho titulo en las siguientes categorias: 

a) Con titulo de grado superior: Los que poseyendo un titulo uni
versitario superior realicen en 1a empresa funeiones propias de su titulo. 

b) Con, titulo de grado medio: Los que poseyendo un titulo univer
sitario medio realizan en La empresa funeiones propias de su titulo. 

c) Con titulo de grado inferior: Los que poseyendo un titulo expedİdo 
por centros docentes especializados realizan en La ernpresa funciones pro
pias de su titulo. 

3.0 Tecnicos no titulados: Coinprende a quienes sin titulo profesional 
se dedİcan a funciones de caracter tecnico an8İogas 0 subordinadas a 
las realizadas por el personal tecnico titulado .. 

Tendran esta consideraci6n los siguientes trabl\iadores: 

a) Encargado general de bodegas y fabricas: Es el Ql1e, en,po~esi6n 
de los conocimientos necesarios dentro de las especialidades que abarca 

. este Laıido, y' con mando. directO sobre '1tis eapat:9.ces del ctmtro industrial, 
tiene a su cargo y responsabilidad la direcci6n y organizaci()n de lQS dis
tintos trabl:\ios que comporıen el proceso de elaboraci6n, fabıicaci6n y 
preparaci6n de los productos de La empresa, estudianqo y dirigiendo las 
combİnaciones y mezclas que sean precisas para obtener tipos, calidades, 
clases y las demas propias del centro industrial. 

b) Encargado de laboratorio: Es el empleado que, con ,conocimientos 
prıicticos de, enologia, tiene a su carg() tada Slas~ df.\pr1,le,\>,as, l1ue se realicen 
en el labora.torio de la empresa, teniendo 0 no personal a si.ıs 6rdenesj 
trab~os que realizara bajo la i,niciativa de la direcci6n, aİlte La que responde 
del buen cometido de su trabajo. Respondera, asİmİsmo, 'deİ buen uso 
de los aparatos. 

c) Ayudante de laboratorio: Es_el que, con-conocimientos prıicticos 
de enologia, realiza funciones tecnicas a las 6rdenes de sus superiores. 
Respondera de} buen uso de los aparatos. 

d) AuxiIiar de' laboratorio: El que con conocimientos t.ecnicos ele
menta1es realiza funciones carentes de responsabilidad tecnica y ayuda 
a sus superiores en trabl:\ios sencillos, que ~ueden tener uIia rapida com-
probaci6n y siempre bl:\io su vigilancia. . 

2. Pertenecen al grupo Admi~istrativo los emp-leados que realicen 
funciones de oficina, contables yotras amilogasy, en general, todos aquellos 

trabajos reconocidos por la 'costumbre y habitos mercantiles como de ofi
cina y despacho. Se c1asifican en: 

a) Jefe superior: Es el gue, teniendo a sus 6rdenes a algı1n' jefe de 
primera y a' todo el personal administrativo y subalterno de la empresa 
provisto de pader restringido a su funciôn, dirige toda la parte adminis
trativa de aquella. Para poder desempeftar esta categoria, debe poseer 
ademas prOfundos conocimientos de organizaci6n y adrninistraci6n, rneto
dos de trabl:\io, contabilidad superior, amilisis y previsiones econömicas 
y finaneieras, dotes de mando y relaciones humanas. Debe tambien estar 
capaeitado para adaptar en todo momento el sistema administrativo a 
las necesidades de la empresa y resolver cualquier problema que se le 
presente en su cometido. Actuara por delegaci6n de la direcci6n de la 
empresa, a La que rendira cuentas de su gesti6n, asumiendo plena res· 
ponsabilidad en el cumplim'iento de su misiôn. 

b) Jefe de primera: Es el empleado provisto 0 no de poder que lleva 
La responsabilidad directa de una oficina 0 de ma.s de una secci6n 0 depen
dencia, estando encargado de imprimirle 'unidad. 

c) Jefe de segunda: Es el empleado que tiene a su cargo una secci6n 
o dependencia, dirigiendo, realizandd y distribuyendo los trabl:\ios de la 
rnİsma entre el personal que de el dependa, teniendo, a su vez, la res-. 
ponsabilidad inherente a su cargo. 

d) Oficial de primera: Es el empleado con servİcios determinados 
y que, con inieiativa y plena responsabilidad en su cometido, con 0 sin 
otros empleados a sus 6rdenes, tiene a su cargo en ııarticular algunas 
de las siguientes funciones 0 simHares: Taquimecanograf'ıa en idioma 
exirar\iero; cl:\iero sin firma ni fian~a; redacci6n de correspondencia con 
iniciativa propiaj Ilevar La contabilidad y establecer balances, etc. 

e) Oficial de segunda: Es el empleado que, con iniciativa y respon
sabilidad restringida a La que su trabajo, efectUa funciones auxiliares de 
contabilidad y coadyuvantes de la misma, transcıipci6n en libros oficiales 
o aiıxiliares, taquimecanografia en idioma espafiol, correspondencia, orga
nizaci6n de archivos y ficheros y demas trabl\ios similares, redacci6n de 
facturas con cruculos y operadores de maquinas de co:rıtabilidad, etc. 

f), Auxiliares: Son los empleados que, sin iniciativa, se dediquen dentro 
de La 'oficina a operaciones elementales adminis~rativas y, en general, a 
las puramente mecıi.nicas inherentes al trabajo de aqueııas. Tendran esta 
categoria los mec8RQgrafos de "ambos sexos, 108 operadores de maquinas 
de cruculo, etc. 

3. Grupo comercial: 

3.1 Pertenecen ,a este grupo los empleados que tengan a su cargo 
la misi6n de vender los pl'oductos propios de la industria cuando POl' 

la empresa que los contrate se les exija plena dedicaci6n y exclusividad. 
En este grupo se encuadran Las siguientes categorias: 

a) . Jefe superior: Es el empleado, provisto de poder restringido a su 
misi6n, _del que depende toda la organizaciôn comercial' de la ernpresa, 
tanto en el mercado nacional como en el extraiıjero, siempre que las per
sonas bl:\io su mando excedan de 200. Para desempeiiar _esta categöria 
debe ademıis poseer altos conocimientos sobre organizaci6n comercial, 
prospecci6n de mercados y publicidad, asi como poseer 'aptitudes sufı
cientes para el mando, relaciones pı1blicas y humanas. Actuara por dele
gaci6n de la direcci6n de la empresa, a la que,rendir.i cuentas de su gesti6n, 
asumiendo plena responsabilidad.en el cumplimiento de su misi6n. 

b) . Jefe ~e v:~n~ Es- el empl~ado que en constante contacto con La 
qirecci6n,.df{,la, e~preşQ.·.Uev.a Jac.ı:esponsabiliq~d de ,tas, venta8 y con per
sonal a sus· 6r~. iInpriffJ.E! 1,lnidad"a·la secci(ın comercial. > 

. c) Inspector de venta8: Es el emplead~ que bajo la condiciôn de exclu
sividad para una. sQla emp'rg~, y siguiendo .i.nstrucciçmes de la direcci6n 
de Ja misma 9 del jefe. de ~ntas (caso de que exista este. cargo), efedı1a 
visitas peri6dicas' a las zonas 0 regiones que se le indiquen cwl O'bjeto 
de promover ventas, 'Comprobar la labor de corredores', viajantes y otros 
agentes 0 representantes y visitar clientes, asi como gestionar cobros de 
operaciones morosas, realizando cualquier'etra inis-wn que tenga por objeto 
el desarrollo de la distribuci6n y venta de los productos de su empresa. 

d) Corredor de plaza: Es el 'empleado qUe, con exigencia de exclu
sividad, sujeci6n a horario Cıjo y determinado, y con obligatoriedad de 
asİstencia y permanencia en el centro de trab~o cuando no visite clientes, 
efectiia de forma habitual la gesti6n de ventas en la 10ca1idad donde radicə. 
la empresa 0 alguna de sus sucursales 0 dep6sitos; y atiende y resuelve 
las incidenci8i de acyerdo eon las instrucciones recibidas de sus supe
riores. 

,e) Viajante; Es eLempleado 'que con· residencia habitual convenida 
con la empresa viene obligado a trabajar con earticter exclusivo para la 
misma y efect1İa con caracter permanente visitas a clientes 0 posibJes 
clientes residentes en' localidad distint.a a la suya, con, objeto ·de obtener 
pedidos y efectuar otros trabl:\ios propios de su cometido~ 'con la cola-
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boraciôn 0 na de representante, en eI bien entendido que para el desempeİi.o 
de la funeion tendra que pernoctar fuera de su domicilio cuando ei servİcio 
10 requiera. El viaJante, sa1vo pacto en contrario, cuando na este de viaje, 
deberıi colabo~ar en la preparaci6n de muestrarios y demas trabajos rela
cionados con su cometido. Durante el viaje debeni tener constantemente 
informada a la empresa de la,marcha de su labor, asİ como de las incİ
dencias que se produzcan, que procurara resolver de acuerdo con las ins
trucciones que reciba de sos superiores. 

3.2 Cuando algii:n emplead.o de la empresa ,realice algun viaje cir
cunstancialmente cuya duraci6n na sea superior a tres meses dentro de! 
afia natural, y tenga asignado otro trabajo en La misma empresa, na tendra 
la consideraci6n de viajante. 

3.3 Al personal adscrito a este grupo puede la empresa fıjarle unos 
cupos de venta minima, sea en cifra de ventas 0 en numero de unidades, 
de acuerdo entre ambas partes. 

4. Pertenecen al grupo de Subalternos aquellos trabajadores que, sin 
ser obreros ni empleados, desempefıen con cara.cter pennanente funciones 
especificas de responsabilidad elemental. A esta clase pertenecen las 
siguientes categorias: 

a) Conserje: Es el que, teniendo a su cargo a los ordenanzas y botones 
de la empresa, cumplimenta cuanta;:ı 6rdenes 0 recados reciba de losjefes, 
del personal recnico 0 admirrtstratjvo superior, siendo responsable de su 
ejecuci6n. 

b) Subalterno de primera: ComJ:lrende los siguientes cometidos: 

1.0 Guia de primera: Es el que, previamente instr,uido sobre el desarro
llo y dem8.s peculiaridades de la empresa, da las explicaciones pertinentes 
a los visitantes que acompafıa y' posee los conocimientos de idiomas sufi
ciente para el desempefıo especifıco de esta misi6n. 

2.0 Cobrador: Es el que realiza el cobro en plaza de los recibos, facturas 
y dem8.s documentos de credito, pudiendo Ilevar a cabo otros trabajos 
similares por orden de superiores. 

3.0 Almacenero: Es el encargado de despachar los pedidos en el alma
cen de efectos, recibir la mercancias y distribuirla en los estantes 0 locales, 
y registrar en los libros 0 estados el movimiento de material que haya 
habido durante lajornada. 

c) Subalterno de segunda: Cornpr~nde los siguientes cometidos: 

1.0 Guia de segunda: Es el que, previamente instruido sobre el desarro-
110 y demas peculiaridades de la empresa, puede dar eXplicaciones per~ 
tinentes a los visitantes que acompafıa sin necesitar conocimiento de idio
mas extranjeros. 

2.0 Pesador 0 basculero: Es el que tiene por misi6n pesar y registrar 
en los libros correspondientes las operaciones propias de esta tarea en 
el departarnento 0 secci6n en que presta sns servicios. 

3.0 Guarda 0 vigilante jurado: Es el que, provisto de} correspondiente 
nombramiento expedido por la autoridad competente, presta servicios' de 
orden y vigilancia de dia 0 de noche. 

4.0 Portero: Es el que, de acuerdo con la:s instrucciones recibidas 
de sus superiores, cuida de los accesos a los centros de trabaJo, realizando 
funciones de custodia y vigilancia. 

5.0 Telefonista: Es el subalterno que tiene como principal misi6n estar 
al cuidado y servicio de la eentral telef6nica instalada en el establecimiento. 

6.0 Listero-pagador: Es el trabajador ocupado en pasar lista al per
sonal, confeccionando estas; anotar sus faltas de asistencia, horas extraor
dinarias y ocupal.::iones 0 puestOs, resumiendo las horas devengadas, repar
tiendo papeles de cobro, altas y bıijas y operaciones similares, ayudando 
a efectuar los pagos eri los dias en que estos· se realicen. 

d) Auxiliar subalterno: Comprende los siguientes cornetidos: 

1.0 Ordenanza: Es el que tiene a su cargo la vigilancia en los locales 
de la oficina durante las horas de trabajo y la ejecuci6n de recados y 
encargos que se le encomienden; copiar documentos a prensa recogida 
y entrega de correspondencia, y cualesquiera otras funciones amilogas. 

2.0 Vigilante 0 sereno: Es el que, con las mismas obliga.ciones que 
el guarda 0 vigilante jurado, pero careciendo de este titulo y de las atri
buciones concedidas al mismo, realiza funciones de vigilancia de dia 0 
denoche. 

3.0 Enfennero 0 socorrista: Es el que, en posesi6n del certificado 0 
diploma oficial correspondiente, realiza las furiciones inherentes al mismo. 

e) Botones 0 recadero: Es el subalterno encargado de reallzar servicios 
de reparto dentro 0 fuera del local a que esta adscrito, ası como faenas 
de recado 0 atenci6n. 

f) Personal de limpieza: Son los trabajadores que se ocupan del aseo 
de las dependencias de la empresa (oficinas, servicios y a1macenes). 

5. El grupo de Obreros comprende al personal que ejecuta trabajos 
de orden material y mecanico. En el se integran los profesionales de ofido, 
tos profesionales de oficİos auxiliares, los peones especializados y los 
peones. 

LLL Profesionales de oficio.: Comprende a los obreros que, sabiendo 
leer y escribir, y despues de un aprendizaje sistematico 0 de una practica 
eficiente, realizan trabajos de un oficio propio de las açtividades a las 
que se refıere este Laudo. Deberan ser c1asificados segUn su capacidad 
y competencia en el cometido que se les tenga asignado, dentro de alguna 
de las categorias profesionales siguientes: 

a) Capataz de bodegas 0 fabricas: Es el que, con conocimientos prac
ticos de fabricaci6n, elaboraciôn y conservaci6n de los productos que ela
bora 0 fabrica la empresa y a las 6rdenes de los directivos de esta 0 

del personal recnico, ordena y vigila los trabajos que realizan los obreros 
de las bodegasf fabrica 0 departamento a el enc<?mendado, distribuyendo 
las labores del personal obrero y sefıalando a los encargados de cuadrilla 
o secci6n la fonna en que se han de desarrollar los trabajos, Han de tener 
los conocirnientos precisos para interpretar y realİzar perfectamente las 
instrucciones dadas por sus superiores sobre el trasiego, mezc1as, con
servaciôn de productos, etc., asi como para transmitirlas al personal a 
sus 6rdenes. 

b) Encargado de secci6n 0 cuadrilla: Es et que tiene a su cargo un 
grupo 0 cuadrilla de obteros de numero indeterminado, a los que ordeİla 
y vigila, y con los que realiza en las bodegas 0 fabricas todos los trabajos 
que se le ordenan, y de los que debe tener conocimientos p'rıicticos; su 
responsabilidad es restringida a su grupo, 

c) Oficial de primera: Es el que, con total.dominio de alguno de los 
ofıcios que se determinan en este Laudo, 10 practica y aplica con tal grado 
de peıfecci6n y rendimiento que no s610 Le permite llevar a cabo trabajos 
generales del mismo, sino aquellos que suponen especial empeno y deli
cadeza. 

d) Oficial de segunda: Es el que sin poseer la e8pecializaci6n exigida 
a'108 oficiales de primera, ejecuta los trabajos correspondientes a un deter
minado oficio con La sufıciente correcci6n y rendimiento. 

e) Oficİal de tercera: Es el que auxilia a los oficia1es de superior 
categoria en la ejecuci6n de las labores propias de estos y efectUa trabajos 
de oficio, sin llegar a la maestria y rendirniento de aquellos, Entre los 
profesionales 0 de oficio se hallan 108 siguientes: 

a) PisadGr de pasa: Es el que, en las bodegas de La zona de crianza 
de vinos de Mıi1aga (establecidas por tas disposiciones que regulan tal 
denominaci6n de origen), cuida y realiza los trabajos de solear las uvas 
en envases adecuados, los que pisa una vez ~onseguida la d~shidrataci6n 
necesaria. 

b) Arrumbador, trasegador 0 vinatero: Es el que, en las bodegas de 
las zonas de las denominaciones de origen de Jerez y Montill&,. realiza 
el movimiento de botas, colocaciôn de estas y los dern8.s trabajos precisos 
para La conservaci6n de las mismas y SQ mejor rendimiento en la crianza 
de vinos. Tambh!n 108 que, en tas bodegas de las zonas de crianza de 
tas denominaciones de oı;gen antes mencionadas, trasvasan los vinos por 
medio de jarras (envases caracterlsticos) y procedimientos tradicionales, 
en las proporciones que se le ordenan, teniendo en cuenta caracteristicas, 
vejez, etc., de los vinos. 

c) Concentrador: Es el que, en las fıibricas de concentraci6n de mosto, 
vigila y cuida el funcionamiento y conservaci6n de 108 apa.ratos de con
centraci6n, que maneja con toda peıfecci6n, produciendo mostos de grado, 
calidad y carac~ıisticas que ordenen sus superiores. 

d) Acetificador: Es el que, en las fıi.bricas de Vinagres. vigila y cuida 
todas las instalaciones y los procesos de acetificaciôn, consiguiendo siem
pre que se desarrollen en condiciones nonna1es, sabiendo detenninar, siem
pre que sea preciso, la sltuaci6n en que se encuentra el proceso de ace
tificaci6n, asi como obtener los vinagres de la calidad· y graduaci6n que 
se le ordene. 

e) Destilador: Es el que, en tas fabricas·de a1coh9les, destilados, rec
tificados y holandas, vi.gila y cuida el funcionamiento de toda la maquinaria, 
realizando los trabajos precisos para conservar las instalaciones, evitando 
o previniendo averias, y maneja con toda perfecci6n los aparatos para 
obtener con toda reguIaridad los tipos, calidades y graduaciones sin perdida 
de primeras materias, y de acuerdo con tas instrucciones que reciba de 
sus superiores; tendni adem8.s los conocimientos precisos para realizar 
las pequefıas operaciones que no signifiquen un verdadero mont.aje. 

f) Licorista: Es el que en las fıibricas de aguardientes compuestos 
y lİcores y en las de vennouts y aperitivos a1coh6licos prepara, cuida 
y vigila tas maceraciones y el nonnal funcionamiento del alambique, eVİ
tando 0 previniendo averias, para ob.ı,ener tipos, ca1idades y graduaciones 
de acuerdo con las instruccioRes que recibe de sus superiores. 
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g) Agitad9r y removedor. Es el que, en las indusmas de elaboraciôn 
de vinos espqmosos de cava, realiza la colocaci6n de botellas en pupilre:s, 
las bate y agita, conociendo el momento en que ha de realizarse esta labor 
para conseguir la perfecta clarificacİôn 0 limpieza de los vinos. 

h) Dego,llador a mano. Es el que, en 1as industrias citadas en el apar
tado anterior, realiza el descorche de las botellas y la expulsi6n de las 
heces decantadas, despues del proceso de batido 0 agitado, al objeto de 
adicionar ellicor de expediciôn. 

i) Cocedor de pulpa y de dulce. Son aquellos operarios que tİenen 
como misi6n vigilar et lavado de la fruta, alimentar los peroles, vigilar 
la temperatura de los mismos, dar et punto de cocciôn, controlar los pesos 
y confecciôn del parte de fabricaci6n. 

j) Lavadores de pasta: Son los operarios dedicados a!lavado y desin· 
fecci6n de la pasta filtrante y confecciôn de Ios paneles de filtro. 

k) Embotellador: Es el que tiene a su cargo eI funcionamiento y vigi· 
lancia de una 0 varias ffiaquinas automaticas de eı;nbotellar. 

1) Fogonero: Es el trabajador que en fabrica de a!coholes tiene a su 
cargo el manejo, entretenimiento y cuidado de generadores de vapor y 
sus instalaciones, evitando 0 previniendo averias, y los maneja con la 
necesaria perfecciôn para obtener con regularidad la presiôn deseada de 
acuerdo con la." necesidades del consumo. 

2.a Oficİos Auxiliares: Se consideran como tales aquellos que, sİn ser 
fundamentales en las industrias objeto de esta Ordenanza, se utilizan de 
manera permanente por las empresas, formando parte deI persona! de 
las mismas. Tendran ta! consideraciôn los albaiiiles, pintores, carpinteros, 
cerrajeros, mecanicos, electricistas, conductores de camiones y autom6-
viles, toneleros, boteros, etc. 

Dentro de esos oficios auxiliares y por considerarlos vinculados a esta 
elase de industrias, se regIamentan los siguientes: 

a) Toneleros. Se elasifican en: 

Ofida! tonelero de primera. Es el obrero que realiza con total dominio, 
perfecci6n y rendimiento los trabajos propios de la industria tonelera y, 
por tanto, todo 10 relativo a duelas y construcciôn de envases de madera 
de todas elases y medidas. 

Oficia! tonelero de segunda. Es el que sin poseer la pericia lograda 
por el oficiaJ tonelero de prımera ejecuta los trabajos correspondientes 
con la suficiente correcciôn y rendimiento. 

b) Mecanicos. Se clasifican en: 

Oficial mecanico de primera: Es el obrero que realiza con un total 
domİnio, perfecci6n y rendimiento, todos Ios trabajos propios de un meca· 
nico, y por ello conoce, atiende y repara toda la maquinaria de! centro 
industriaJ. 

Ofıcial mecanico de segunda: Es el que sin poseer la pericia lograda 
por eI oficial de primera, ejecuta los trabajos correspondientes con la sufi· 
ciente correcciôn y rendimiento. 

c) Conductores. Se elasifican en: 

Oficial de primera conductor: Es eI trabəJador que, con los conoci· 
mientos y permisos necesarios, conduce habitua1ınente vehiculos para cuyo 
manejo se exige permiso de conducir C 0 D. 

Oficial de segunda conductor: Es el trabl\iador que con los conoci· 
mientos y permisos necesarios conduce habitualmente vehiculos para cuyo 
manejo se exija como maximo permiso de conducir de categoria B. 

En cuanto al resto de los oficios auxiliares especificados en el p8.rrafo 
segundo de este articulo y no reglamentados, se procedera para su ela· 
sificaciôn de una forma similar, en caso de ser necesitados por estas 
industrias. 

Si por necesidades de las empresas se vieran estas en la ob1iga.ciôn 
de disponer de encargado de taller 0 de flota de vehiculos, estos traba· 
jadores seran clasificados dentro de la categoria de -encargado de secciôn •. 

3.a Peones especia1izados: Son los operarios dedicados permanente
mente a funciones concretas y determinadas que, no constituyendo pro
piamente oficio, exigen, sİn embargo, una practica adquirida en periodo 
de tiempo no inferior a ciento cincuenta dias de trabaJo, y una especialidad 
y atenciôn que impliquen una capacidad superior a la de los peones 
ordina.rios. 

Se conceptuan peones especializados los traba,jadores que, entre otras 
faenas, realizan las siguientes: 

a) Trasegador y apilador. Es el que en tas bodegas de crianza de 
vinos, manejando envases de menos de 250 litros y segu.n tas costumbres 
bordelesas, realizan el trasiego de vinos de un envase a otro, y 108 colocan 
en las posturas tradicionales. 

b) Repartidor: Es el que, en todas tas industrias sujetas al ambito 
de aplicaciôn de este Lauda, realiza el reparto, distribuciôn y entrega de 
la mercancias, cobrando 0 no et importe de Ias facturas. 

c) Pisadores, estrujadores a mano, prensadores a mano, etiquetadores 
manuales, embaladores y cajoneros, etc., cuya misiôn no se define. 

d) Filtrador: Tendra la consideraciôn de profesional 0 de ofido (con 
la categoria que le corresponda) eI peôn especializado durante el tiempo 
que lleve bl\io su responsabilidad eI manejo, perfecto funcionamiento y 
resultados de instalaciones automecanicas para eI filtrado de los productos 
comprendidos en esta Ordenanza y que por su importancia requieran aque.. 
Has una atenciôn y conocimiento especiales. 

Tienen la consideraciôn de peones especializados en las industrias de 
tas sidras los siguientes: 

a) Mirador de sidras: Es el operario que realiza el examen de 1as 
botellas llenas segdn instrucciones que se le dicten. 

b) Llenador de sidra a mıiquina: Es el operario que a1iment.a de bote
Has vacias las maquinas llenadoras y 1as retira una vez llenas. 

c) Museletero: Es el trabəjador que se dedica a la fabricaciôn de -mu· 
seletes» a maquina siempre que alcance 125 por hora. 

d) Encorchador: Es eI operario que coloca la botella en la maquina 
de encorchar y la retira de la misma. 

e) Etiquetador: Es el operario que tiene como misi6n engomar y adhe.. 
rir las etiquetas a las botel1as, y todo el resto del adorno que llevan aquellas, 
asi como de otros articulos de diferentes envases que produzca La fıibrica. 

f) Gaseador: Es aquel operario que tiene a su cuidado las maquinas 
de gasear, ası como su a1imentaciôn con anhidrido carb6nico. 

g) Estibador de botellas vacias. Es el que ejerce la especialida.d de 
estibar. 

4.a Peones: Son los operarios que efectılan Iabore. para cuya rea· 
lizaci6n se requiere predominantemente la aportaci6n de esfuerzo fisico, 
sin necesidad de practica operatoria alguna. 

CAPlTULOII 

PromoCİôn de los trabajadores 

SECCIÖN PRIMERA. PROMOCIÔN PROFF..SiONAL 

Articulo 10. Principio.s generales. 

1. Las plazas vacantes existentes en las empresas se proveeran 
mediante los sistemas de libre designaciôn 0 de promoci6n interna, hori
zontal Q vertical, de acuerdo con los criterios establecidos en este laudo. 

2. Los puestos de trabl\io que hayan de ser ocupados por los titulados 
universitarios, y los que comporten el ejercicio de funciones de confianza 
o de mando, en cua1quier nivel de la estructura organizativa de la empresa, 
se cubriran mediante eI sistema de libre designaciôn. 

3. Los restantes seran cubiertos mediante pr~mociôn interna de los 
trabaJadores que vinİeren desempefıando puestos de trabl\io correspon· 
dientes a categorias profesionales similares 0 inferiores a las que han 
de ser provistos. 

4. La promociôn se ajustara a criterios objetivos de merito y capa· 
cidad, pudiendose acordar por las empresas la celebraci6n de las correg.. 
pondientes pruebas selectivas de caracter te6ric~practico. 

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

a) Haya quedado libre a consecuencia del cese del trabəJador fijo 
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. 

Artlculo 1 L Provisi6n de vacantes mediante el sistema de promoci6n 
interna. 

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

a) Las empresas, con una antelaci6n de al menos diez dias, publicanin 
en el tabl6n de anuncios 0 en otro lugar manifiestaınente visible del centro 
de traba,jo la oportuna convocatoria de tas vacantes, en la que se hara 
constar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, si los 
hubiere,los criterios de valoraci6n 0 baremo para la selecci6n. 

b) Todos los trabajadores que reı1nan los requisitos 0 aptitudes pro
fesionales establecidos en la convocatoria tendran derecho a concursar. 

c) En caso de alçanzar dos 0 mıis candidatos La misma valoraci6n, 
La vacante sera ocupada por el mas antiguo en la empresa. 
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d) La valoraci6n de 108 meritos sera efectuada por un Tribunal, cuyo 
composici6n serƏ. acordada por la empresa, que igualmente desi.gnar8. a 
SU8 miembros. Un tercio de dichos miembros, al menos, seri. nombrado 
a propuesta de La representaci6n de 108 trabı\jadores, si, la hubiere. 

e) Los ascensos se entendenin hechos a prueba, quedando confinnada 
la prornoci6n a 108 dOB meses. Si durante ,este plazo se dedıüera la falta 
de idoneidad de! seleccionado, este volvera a su anterior puesto de trabaJo, 
procediendose a una nueva convocatoria de la vacante. 

o De no reunir 108 ,candidatos 108 requisitos y aptitudes profesionales 
exigidos, la vacante podni ser cubierta mediante personal ajeno a la em
presa. 

2. Ala provisi6n de vacantes mediante pruebas selectivas te6rico..prac
ticas 0 de canicter mixto, le senin de aplicaciôn las regl.as preVİ8ta8 en 
elapartado anterior, salvo la establecida en eI apartad.o e). 

SECCIÖN SEGUNDA. PROMOCı6N ECONÖMICA 

Artfctilo 12. Complernento ~alarial por antıgüedad. 

1. Los trabajadores afectados por el presente laudo tendnin derecho, 
en concepto de promoci6n econ6mica, a un complemento satanal por anti
güedad cuya cuantia, c6mputo y condiciones de devengo senin los que 
se encontraban vigentes a 31 de diciembre de 1995. 

2. Las empresas respetarıin las condiciones mas beneficiosas que, en 
la fecha indicada en el apartado anterior, hubieren individua1mente pac
tado con sus trabajadores 0 les hubieren unilateralmente concedido. 

CAPlTULO ILI 

Estructa.ra salarial 

Articulo 13. Retribuci6n debida. 

1. Los trabajadores que presten servicios en las empresas incluidas 
en et ıimbito de aplicaci6n de este laudo percibini.n la retribuciôn que 
resulte de sumar al satano base la tota1idad de los complementos salariales 
regulados en el mismo, incluido eI complemento salarial por antigüedad. 

2. No obstante 10 anterior y al tener los complementos salariales regu
iados en este laudo un canicter meramente enunciativo, las ~mpresas no 
estan obligadas a abonar aquellos que no se corresPondan con el tipo 
de trabajo desempefiado 0 con la organizaci6n productiva establ,cida. 

Artfculo 14. Salario base. 

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

2. La cuantfa del salario base seri la que, en cada caso, hubieran 
pactado individualmente trabajador y empresario. 

Articulo 15. Complemento por trabajo nocturno. 

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

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

3. De haber acordado entre 108 representantes de 108 trabajadores 
y el empresario la compensaci6n en descansos. podn1n estos acumularse 
por periodos de dos meses, en cuyo caso 108 descansos se haran efectivos 
durante los dos meses sigtiientes a aquel en el que finalice el perfodo 
de acumulaci6n. 

Articulo 16. Complemento por trabajo en domingos ojestivos. 

1. Retribuye la prestaciôn de trabajo realizada en domingos, festivos 
o dias de desce.nso. 

2. Por acuerdo entre eL traba\jador y el empresario se podra pactar 
que, en lugar de percibir el complemento establecido en el apartado ante
nor, se compense cada dia trabajado en domingo. festivo 0 dia de de8canso 
por un dia de descanso retribuido o. en su <:aso, por la parte proporcional 
de descanso retribuido que corresponda a las horas trabaJşdas en domingo 
o festivo. 

3. Este complemento 0 descanso equh::alente es cornpatible con la 
retribuciôn 0 el descanso equivalente propio de las horas trabajadas que 
exceden tas de lajornada habitual. 

Articulo 17. Gomp/emento pqr disponibilid<ıd 

Es el complemento sa1arial que se abona en aquellos 8upUestos en 
los que, no estando :fijado en el espedfico horario de trabajo, el traruüador 
deba estar disponible para desempefiar su prestaci6n en el momento en 
que el empresario considere necesano. 

Artfculo 18. Gratificaciones extraordinaT'ÜJS.. 

1. Los trabajadores comprendidos en el am.bito de aplicaci6n de este 
laudo percibiran anualmente dos pagas extraordinarias. Una en et mes 
de julio, que habra de pagarse durante los cinco primeros dias de dicho 
meaı y otra en Navidad. 

2. En 108 casos de nueva incorporaci6n. reingreso -0 cese, la cuantfa 
de las pagas extraordinarias se calcuJ.ani en proporci6n al tiempo trabajado 
durante el afio. 

Arti'culo 19. Horas e.xtraordinarias. 

• 1. Las horas trabajadas que hayan excedido Iu de lajornada habitual 
se retribuinin con el incremento pactado que corresponda: 

2. Por acuerdo-entre tos representantes de 108 trabajadores y el empre
sano podni pactarse que; en lugar de retribuir las horas que excedan 
de la jornada habitUal de conformidad con et incremento establecido en 
el apartado anterior, se compensen por descansos. 

3. De haber acordad.o entre los representantes de los trabajadores 
y el empresario La compensaci6n por descansos. podran estos acumularse 
por perfodos de dos meses, en cuyo caso los descansos se haran efectivos 
durante tos dOB meses siguientes a aquel en el que fınalice el perfodo 
de acumulaciôn. 

4. La Direcci6n de la empresa infonnani mensualmente al Comite 
de Empresa 0 Delegados de personal y a 108 Delegados sindicales 80bre 
el numero de horas que hayan excedido tas de la jornada habitual, espe
cificando las causas, los trabajadores que las han realizado y el nıimero 
de hçıras que ha reaIizado cada trabajador. 

• 
Artfculo 20. Incentivos. 

1. Por acuerdo en~ los representantes de 108 trabajadores y et empre
sario podra pactarse un complemento que retribuya el mayor rendiıniento 
del trabajador. 

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

a) Del rendimieı:ıto nonnal 0 minimo, ell00 de la escala de valoraci6n 
centesimal, que equivaIe al 75 de la nonna brit:8.nica y al 60 Bedaux, que 
e8 el rendimiento de un trabajador medio entregado a su trabajo, sİn el 
estfmulo de una remuneraci6n 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 rendimientos se aplicaran 
de inmediato. En caso contrario, et Comite de Empresa, 108 Delegados 
de personal 0, en su caso. las representaciones sindicales deberan mani
festar a la Direcci6n de la empresa su oposici6n en et plazo de veinte 
dias laborables, a contar desde la notificaci6n de 108 nuev08 rendimientos. 
De no lograr et acuerdo dentro de los veinte dias laboı:ables siguientes 
a la manifesta.ci6n de la oposiciôn. la controversia seni. deferida a La deci
si6n de uno 0 vanos experto8, en este ı.iltimo caso .en numero 1ınpar, 
designados de comun acuerdo. 

4. 8610 se podııin inodificar tos valores establecidos por las siguientes 
causas: 

a) Mecanizaci6n. 
b) Mejora de instalaciones que faciliten la realizaci6n de 108 trabajos. 
c) Cuando se fJje el valor definitivo de un trabajo que antes, por 

ser de primera serie, tenia adjudicado un vaIor 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 alteran el proceso productivo 0 que se han incumplido 108 metodos 
de trabl\io establecidos. De proceder a esta suspensi6n, la empresa estaııi 
obligada a satisfa.cer a 108 trabajadores afectados el complemento ·corres-
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pondiente a su rendimiento habitual (media de 108 treİnta ultimos dias 
ıaboralE~s) en el trabaJo suspendido. 

Articulo 21. Forma de pago del salario. 

1. El pago del sa1ario en efectivo se hara en el lugar de trabajo por 
periodos mensuales, quincenales 0 semanales, segu.n la costumhre obser
Yada en cada empresa. Tambien podni efectuarse por medio de cheque 
nominatlvo 0 transferencia bancaria, en cuyo caso eI cheque se entreg&ra 
o la transferencia se realiza.r8 en la fecha habitual de pago. 

2. Ya se pague en efectivo, ya por cualquiera de 108 medios establecidos 
en el apartado anterior, eI empresario esta.ra obligado a entregar al tra
bajador eI correspondiente recibo de salarios. 

3. El trabaJador tendra derecho, si 10 8Olicita, a firmar el recibo de 
sa1arios en presencia de un mlembro del Comite de Empresa 0 de un 
Delegado de personaJ. En el caso de que la empresa no contara con 6rganos 
de representa.ciôn de 108 trabajadores,la flnna del recibo de salarios debeni 
hacerse, entonces, en presencia de un compaiiero de trabajo. 

Articulo 22. Salidas y dietas. 

1. Cuando una empresa precise que sus trabajadores realicen ta.reas 
que impliquen desplazamientos a localidades distintas a las de su resİ
dencia, ad.emıls de la retribuci6n que aqu~llos perciban, debera aboruirseles 
una dieta, cuya cuantia y condiciones se pactari.n entre la empresa y 
la representaci6n ıegaı de 105 trabajadores. 

2. No se consideran\.n comprendidos en est.os çasos los trabajadores 
afectos a 108 servicios de transporte y reparto realizados en localidades 
distintas d~ aquella en que radique La f8brica 0 depôsit6. 

Artfculo 23. Anticipos a cwmta del salarfu. 

El trabajador tendr.i derecho a que el empresario Le anticipe hasta 
el80 por 100 del salario mensua1 aun no devengado. 

Articulo 24. Garantws -ad persomım,.. 

1. Sin perjuicio de la posibilidad de absorci6n y compensaci6n regu
lada en et articulo 26.5 del Estatuto de, 108 Trab$dores, las empresas 
respetaran las condiciones econ6micas de toda indole mAs beneficiosas 
que, a la fecha de entrada en vigor de este laudo, hubieran individualmente 
pactado 0 unila.teralmente concedido. 

2. Igualmente respetaran las condiciones laborales mas beneficiosas 
que, a la fecha de entrada en vigor de este laudo, hubieran individualmente 
pactado 0 unilateralmente concedido. 

CAPlTULOIV 

Reg!men disclpliDarlo 

ArtJculo 25. Principios de ordenaci6n. 

1. Las presentes normılS d.e regimen d.isciplinario persiguen el man
tenimİento de la disciplina laboral, que €S !.L'1 aspecto fundamental para 
la normal convivencia, ordenaci6n tecnica y organizaeh}n de la empresa, 
as1 como la garanüa y defensa de los derechos e intereses legitimü.§ !!~ 

trabajadores y empresarios. 
2. Las faltas, siempre que sean constitutivas de incumplimientos con

tractuales y culpables del trabajador, podraD ser sancionadas por la Direc
ci6n de la empresa de acuerdo con la graduaci6n que se establece en 
el presente capitulo. 

3. Toda -falta cometida por los trabaj&dores se Cıasifıcara en leve, 
grave 0 muy grave 

4. La falta, sea cual fuere su califıcaci6n, requerira comunicaci6n escri
ta y motivada de la empresa aı trabajador. 

5. La imposici6n de sanciones por faltas graves y muy graves sera 
notificada a los representantes legales de los trabajadores, si los hubiere. 

Articy.lo 26. Graduaciôn de lasfaltas. 

1. Se consideranin como faltas leves: 

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

b) La inasistencia irıjustifıcada al trabajo de un dia durante el periodo 
de un mes. 

c) La no comunicaci6n con la antelaci6n previa debida de la İna
sistencia al trabajo por causa justifıcad.a, salvo que se acreditase la impo
sibilidad de La notificaci6n. 

d) El 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 podra ser calificado, 
segUn la gravedad, como falta grave 0 muy grave. 

e) La desatenci6n y falta de correcci6n en et trato con el publico 
cuando no perjudiquen gravemente la imagen de la empresa. 

f) Los descuidos en la conservaci6n del material que se tuviere a 
cargo 0 fuere responsable y que produzcan deterior08 leves del mismo. 

2. se consideraran como faJ.tas graves: 

a) La impuntualidad no justifıcada en la entrada al 0 en la salida 
del trabl\jo hasta en tres ocasione8 en un mes por un tiempo total de 
hasta cuarenta minutos. 

b) La inasistencia il'\iustificad.a al trabajo de dOB a cuatro dias durante 
el periodo de un mes. 

c) EI entorpecimiento, la omisi6n maliciosa y el falseamiento de 108 
datos que tU.vieren incidencia en la Seguridad Socia1. 

d) La simulaci6n de enfennedad 0 accidentej sin peıjuicio de 10 pre-. 
venido en el p8.rrafo e) del siguiente apartado. 

e) La suplantaci6n de otro trabajador, alterando los registros y con
troles de entrada y sa1ida al trabajo. 

f) La desobediencia a las 6rdenes e instrucciones de trabajo, incluidas 
las relativas a las nonnas de seguridad e higiene, asi como la imprudencia 
o negligencia en el trablijo, salvci que de ellas derivasen perjuicios graves 
ala empresa, causaren averias a tas insta1aciones, maquinarias y, en gene
ral, bienes de La empresa 0 comportasen riesgp de accidente para las per
sonas, en cuyo ca.~o secin consideradas como faltas muy gi'aves. 

g'[ La falta de comunicaci6n a la empresa de los desperfectos 0 anor
malidades observados en 108 ütiles, herramientas, vehiculos y obras a su 
cargo, cuando de ello se hubiere derivado un peıjuicio grave a la empresa. 

h) La realizaci6n sin el ,oportuno penniso de trabajos particulares 
durante lajomada, 88i como el empleo de üüles, herramientas, maquinaria, 
vehiculos y, en general, bienes de la empresa para los que no estuviere 
autori~o 0 para usos ajenos a los del trabajo encomendado, inc1uso 
fuera de lajomada laboral. 

i) El quebrantarniento 0 la vioUI.ci6n de secretos de obligada reserva 
qlie no produzca grave perjuicio para la empresa. 

j) La embriaguez na habitual en el trabajo. 
k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al pro

ceso productivo 0 a la prestaci6n del servicio y siempre que, previamente, 
hubiere mediado la oportuna advertencia de La empresa. 

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

Il) La disminuci6n del rendimiento nonnal en el trabajo de manera 
no repetida. 

rn) 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 Ld) y e) del pre
sente articulo. 

0) La reincidencia en la eomisi6n de cinco fa1tas leves, aunque sean 
de distinta naturaleza y siempre que hubiere mediado sanci6n distinta 
de la amonestaci6n verbal, dentro de un trimestre. 

3. se consider;min como faltas muy graves: 

a) La impuntualidad no justit1cadii. en la entrada al 0 en la salida 
del trabajo en diez ocasiones durante seis meses 0 en veinte durante un 
afio 

b) La inasistencia iI\iustifıcada al trabajo durante tres dias conse
cutivos 0 cinco alternos en un penod9 de un mes. 

c) El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas 0 la apropiaci6n, hurto 0 robo de bienes propiedad de la empresa, 
de compafı.eros 0 de cualesquiera otras personas dentro de las depen
dencİas de la empresa 0 durante lajornada de trab~o en otro lugar. 

d) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente 0 la prolongaci6n de 
la baja por enfennedad 0 accidente con la fınalidad de realizar cualquier 
trabajo por cuenta propia 0 ajena. 

e) EI quebrantamiento 0 violaci6n de secretos de obligada reserva 
que produzca gI'ave perjuicio para la empresa. 

f) La embriaguez y la drogodependencia durante el trabajo, siempre 
que afecte negativamente al rendimiento. 
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g) La realizaciôn de actividades que iınpliquen competencia desleal 
ala empresa. 

h) Las derivadas de 108 apartados L.d) y 2.f), 1) Y ın) del presente 
artfculo. 

i) La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendirnİento de! tra~ 
bajo normal pactado. 

j) La inobservancia de 108 servicios de mantenimiento en caso de 
huelga. 

k) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempefian funciones 
demando. 

1) Et acoso sexual 
11) La reiterada no utiJizaci6n de los elementos de protecci6n en mate

ria de seguridad e higiene. 
ın) La reincidencia 0 reiteraci6n en la comisi6n de fa1tas graves, con

siderando como tal aquella situaci6n en la que, con anterioridad al momen
to de la comisi6n de! hecho, eI trabajador hubiese sido sancionado d08 
o mas veces por faltas graves, aun de distinta naturaleza, durante el periodo 
de un afio. 

Articulo 27. Sanciones. 

1. Las sanciones nuix:imas que podran imponerse por la comisi6n 
de las faltas enumeradas en el artfculo anterior, son ias siguientes: 

a) Por falta leve: Amonesta.ci6n verbal 0 escrita y suspensiôn de 
empleo y sueldo de hasta dos dias. 

b) Por falta grave: Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a catorce 
dias. 

c) Por falta muy grave: Suspensi6n de empleo y sueldo de catorce 
dias a un mes, traslado a centro de trabaJo de loca1idad distinta durante 
un penodo de hasta un ano y despido disciplinario. 

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

12136 RESOLUCIONde3demayode 1996, de la Direcci6n General 
de Trabajo, par la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaciôn del Convenio Colectivo de la empi-esa 
.. Sanyo Espafia, SociedadAn6nima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa _Sanyo Espafta, 
Sociedad An6nima» (c6digo de Convenio numero 9007862), que fue suscrito 
con fecha 29 de marzo de 1996, de una parte, por 108 desi.gna.dos por 
la Direcci6n de la empresa para su representa.ci6n, y de oıra, PO.r el Com.ite 
de Empresa, en representaci6n de los trabaJadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartad.os 2 y 3, del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 
esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficial de! Estado •. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrd~v.:;. 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO iNTERPROVINCIAL PARA LA EMPKESA 
SANYO ESP ANA, S. A. 

CAPlTULO 1 

Disposiciones genera1es 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio sern de aplicaci6n en los centros de trab~o de 
la ernpresa .Sanyo Espaiia, Sociedad An6nima», que a continuaci6n se 
relacionan, y a los que durante su vigencia pudieran establecerse: 

Barbera del Valles: Casal Santa Coloma, numero 6, poligono industrial 
.Santiga~. 

Bilbao: Zabalbide, 65. 

La Coruna: Medico Dunin, 7-9, bajos. 
Madrid: Avenida del Parten6n, 16-18, planta baja A-3 ~Carnpo de las 

Naciones •. 
M8.Iaga: Don CristJ.an, 5, portal 3, entresuelo. 
Sevilla: Balb1no Marr6n, 3, edificio .Viapolt, portal A, planta 5.&, m6du-

102. 
Valencia: Profesor Beltnin Bıiguena, 4, oficina 205, edifi.cio _Trad.e 

Center •. 

Articulo 2. Ambito.fu.ncWnal.. 

La ernpresa .Sanyo Espafta, Sociedad Anôniına». realiza su actividad 
en et sector de la ind":Strla de La electr6nica y fundanıenta1rnente las de 
investigaci6n y comercializaci6n. 

Articulo 3. Ambito pen;cmal. 

El Convenio afectan\ a todo et personal que compone 0 componga 
durante su vigencia tas plantillas de los centros relacionados en el articu-
10 1.0, incluido en los ambitos territorial y funcional de los artİculos 1.0 
y 2.° descritos anteriormente, con excepciôn del comprendido en los ar~ 
ticulos 1.3 a)y 2.1 a)de la Ley8/1980. 

Sin peıjuicio de 10 anterior.la empresa, y de comıin acuerdo..con cada 
uno de 108 interesados. pod.ni excluir de la aplicaci6n de 108 incrementos 
salariales del Convenio Colectivo de la empresa a 108 ocupantes de puestos 
cuyo nivel de valoraciôn sea superior a 8, asi como al personaJ dedıcado 
a la venta directa y a aquellos otros que por su nivel de responsabilidad 
asi 10 decidiera La Direcci6n. 

Asirnismo, atendiendo a las especiales circunst.ancias que afectan a 
los promotores de centro se acuerda exCıuirlos expresarnente de la apli
caci6n de 108 incrementos salariales del Convenio Colectivo de empresa. 

No obstante, 108 colectivos antes relaciona.dos disfruta.r.in de las res
tantes condiciones generales de trabajo establecidas en el Convenio. 

Articulo 4. AmbUo ~POraL 

1. Entrada en vigor: Las estipulaciones del presente Convenio entra
ran en vigor e1 dia 1 de enero de 1996. 

2. Duraci6n: Seni de veinticuatro meses, a contar desde el 1 de enero 
de 1996 al 31 de diciembre de 1997, excepto en la parte econ6m.ica y 
calendario labora1 que sOlo tendrıin vigor doce meses (desde el 1 de enero 
de 1996 al 31 de.diciembre de 1996). 

3. Denuncia y revisiôn: La denuncia proponiendo la iniciaci6n, revi
si6n 0 pr6rroga del Convenio, debern efectuarse con una antelaci6n minima 
de dos meses a la fecha de su vencimiento ante la autoridad laboral 
competente. 

Si al finalizar et ptazo de vigencia del Convenio, se insf.are su revisi6n, 
se mantendra el regirnen establecido en el presente, hasta que las partes 
afectadas se rijan por un nuevo Convenio, con independencia de las facul
tades reservadas a la autoridad laboral por la Ley. Iniciadas las nego
ciaciones para la revisi6n del Convenio las partes procuranin ql.le sə 
desarrollen con la antelaciôn necesaria, a fin de perrnitir,el eAaıneI1 exhaus
tivo y la so1uci6n puntual. de los problernas plımıeados. 

ArticuJo 5. !7uiiVisibilidad del Convenio. 

Las condiciones pactadas en et presente Convenio fonnan un todo 
orgAnico e indivisible, y a efectos de su aplicaci6n pnictica senin con
sideradas g10bal y coıUuntamente. En eL supuesto de que la autoridad 
laboral en el ejercicio de sus facultades no hornologase alguna de sus 
clausulas, la Cornisiôn Mixt.a vendni obligada a tratar acerca de su mod.i
ficaci6n 0 supresiôn en el plazo m3.ximo de tres dias, contados a partir 
de la comunicaci6n de la resoluci6n administrativa. 

Articulo 6. Garantıas individuales. 

Se respetara.n a titulo individuallas condiciones de trabaJo superiores 
a las est.ablecidas en el presente Convenio, consideradas en su cOıYunto 
y cornputo anual. Tal gara.ntia seni exclusivamente de cani.cter personal, 
sin que pueda entenderse vinculada a puestos de trabajo, categorias pro
fesionales y otras circunstancias, por 10 que el per.sonal de nuevo ingreso 
no podni alegar a su favor las condiciones ma.s beneficiosas de que hayan 
disfrutado 108 trabl\jad.ores que anteriorrnente ocupasen los puestos de 
trabajo a que sea destinado 0 promovido. 


