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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20629 RESOLUCION ik 27 ik agosıo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, par la que se dispone la 
irıscripciôn en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo del grupo de empresas Milupa, integrado 
par ftMilupa, Sociedad Anônima .. , y .. Müupa Productora, 
SociedadAn6nima>o. 

Visto el texto del Convenio Colectivo del grupo de empresas Milupa, 
integrado par .. Milupa, Sociedad Anônİma&, y .. Milupa Productora, Sociedad 
Anônima. (c6digo de Convenio: 9006302), que fue suscrito con fecha 25 
de junio de 1996, de una parte, par 105 designados par la Direcciôn de 
las empresas de} grupo Milupa en representaciôn del mismo y de otra 
par la Federaci6n de Alimentaci6n, Bebidas y Tabaco de Madrid de la 
Unİôn General de Trabajadores y par el Sindicato Regional de Alimentaci6n 
de Comİsİones Obreras de Madrid en representaci6n del colectivo laboral 
afectado y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, aparta+ 
dos 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de 10s Trabajadores 
y en Real Decreto 1040/1981" de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de e8te centro directivo con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO MILUPA 

CAPİTULOI 

Ambito de apUcaci6n 

1.1 Ambitofunciona~ territorial y personal. 

EI presente Convenio establece las condiciones y relaciones de trabajo 
entre «Milupa, SQciedad An6nima», y «Milupa Productora, Sociedad An6-
nima», y los trabajadores que presten servİcios en los distintos centros 
de trabajo de las referidas empresas. 

Este Convenio sera de aplieaci6n en todo el territorio nacionaL 

1.2 Vigencia y duraci6n. 

La totalidad de las Cıausulas de este Convenio entrarıin eU vigor a 
partir del dia 1 de enero de 1096, cualqııiera que sea la fecha de homo
logaci6n, en su caso, por la autoridad labora1 competente. 

La duraci6n del presente Convenio seni hasta eI dia 31 de diciembre 
de 1996. 

1.3 Pr6rroga 0 denuncia. 

El presente Convenio quedara denunciado con caracter aiı.tomatico 
con un mes de antelaci6n a la finalizaci6n de su vigencia. 

1.4 Respecto a la totalidad. 

El presente Convenio forma un todo indivisilrl.e y por tanto en eI supues
to de que el organismo competente de la Administraci6n no homologara 
algunos de los pactos establecidos, el Convenio quedara inva1idado en 
su totalidad, debiendo reconsiderarse su contenido integral por la Comisi6n 
Negociadora en termino de un mes. 

CAPİTULO II 

Compensaci6n, absorci6n y garantia personal 

La totalidad de las condiciones establecidas en el presente Convenio, 
estimadas en su conjunto, tendran el caracter de mfnimas, pvr \0 que 
los pactos, clausulas 0 condiciones actualmcnte implantadas 0 vigentes, 
que resulten mıls beneficiosas, tambien estimadas en su conjunto con res
pecto a 10 convenido, subsistiran para aquellos trabajadores que vinieran 
disfrutı'indolas y podnin ser compensables y absorbibles por las estipuladas 
en el presente. 

CAPİTULO III 

Comisiones de aplicaci6n y desarroUo 

3.1 Comisi6n Mixta de aplicaci6n y vigilancia. 

Para vigilar el cumplimiento del Convenio, y con el fin de interpretar 
cuanto proceda, queda constituida una Comisi6n Mixta de interpreta
ci6n-vigilancia. 

Esta Comisi6n estı'i formada por los mismos miembros que suscriben 
el presente Convenio. 

Las reuniones se celebranin cada seis meses, salvo apreciaci6n de 
urgencia estimada y a petici6n de cualquiera de Ias partes, quienes deberan 
justi.ficar adecuadamente dicha urgencia. 

En las convocatorias, que cursara el Secretario, se expresara eI oden 
deI dia. 

Sus componentes serıin citados con una antelaci6n mınima de cinco 
dias. 

La Comisi6n, por" medio de su Secretario, publicarıi los acuerdos de 
caracter general interpretativo del Convenio eo eI plazo de dos dias. 

Una vez constituida La Comisi6n, el Secretario publicara en los tablones 
de anuncios lista de sus componentes para conocimiento de los traba
jadores. 

Los trabajadores podnin formular consultas a la Comisi6n a traves 
de los componentes de la misma. 

3.2 Comisi6n de ascensos e ingresos. 

a) La Comisi6n de ascensos y promociones del personal serıi la encar
gada de juzgar los examenes de ascenso e ingresos del personal ajeno 
a la empresa. 

Estara compuesta por: 

Un Presidente, nombrado por la Direcci6n de la empresa. 
Dos Vocales, de similar 0 superior categoria al del puesto a cubrir, 

designados por la Direcci6n de la Empresa. 
Tres Vocales, nombrados por los representantes de los trabajadores. 

b) Las normas por las que se regira esta Comisi6n son las siguientes: 

Todos los Vocales tendran voz yvoto, debiendo manifestarse libremente 
y sin ninguna clase de cORcci6n. 

Despues de estudiados los expedientes para ascensos y los examenes 
para ingresos, las votaciones seran libres y secret8s. 

Para que la decisi6n de la Comisi6n tenga efectividad, esta debera 
actuar en pleno y colegiadamente. 

Siete dias antes de la fecha de convocatoria quedaran constituidos 
nominalmente los componentes que en esta ocasİôn fonnaran part.e de 
la Comisi6n, se:ii.alıindose tambien los suplentes necesarios. 

Contra las decisiones de esta Comisi6n caben los recursos enumerados 
en eI punto 4.2 de este Convenio. 

La Comisi6n tendra elaborado un reg1amento y va1oraci6n de pun
tuaci6n respecto a las materias que compondrıin las diferentes pruebas. 

3.3 Comisi6n SociaL. 

Esta Comisiôn, que estara formada por cuatro miembros, dos elegidos 
}!tor la Direcci6n de la Empresa y otros dos designados por los repre
sentantes del personal, entenderıi sobre los siguientes aspectos: 

a) . Otorgamiento de becas y bolsas de estudios, en ap1icaciôn del Fondo 
de Ayuda de Estudios. 

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

c) Estudios, va1oraci6n y propuesta de premios al personal. 
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La Comİsİôn tendra elaborado un sistema de valoraciôn y puntuaci6n, 
respecto a las materias de que se trate. 

3.3.1 Funciones: Las funciones de La Comisi6n Sodal, respecto al otOf-
gamiento de premios, seguira 1as siguientes normas: 

3.3.1.1 Podnın proponer candidatos: 

La Direcci6n de la Empresa. 
Los representantes de lüs trabajadores. 
Los Directores y Jefes de Departamento. 
L08 trabajadores individualmente, por grupos, departamentos 0 sec

ciones de la empresa. 

3.3.1.2 La Comisi6n, al objeto de actuar con La rnaxima justicia y 
eficacia en cı tratamiento de 108 "expedientes, ponderara lüs actos 0 casos 
de forma que quienes 10 merezcan na puedan quedarse sin premiar, ni 
se otorgue jamas a quienes na sean merecedores, para 10 cual se atendenin 
los conceptos siguientes: 

Persona1 con mando: 

Preparaciôn profesional. 
Conocimiento y desarrollo de sus funciones. 
Lealtad profesional, cooperaciôn y aceptaciôn de ideas de aspecto 

profesionaL 
Iniciativa, capacidad de organizaciôn y mando. 
Disciplina y habitos persona1es. 
Modo y uso de su autoridad. 
Puntualidad y asistencla. 
Resultados obtenidos por el personal a sus ôrdene.s. 

Persona1 sin mando: 

Calidad en el trabəjo. 
Eficacia en el trabəjo. 
Preparaci6n profesional. 
Puntua1idad, asistencia y disciplina. 
Lea1tad y actitud profesiona1 con la empresa. 
Responsabilidad, adaptaciôn e iniciativa en eI trabəjo. 
Comportamiento con sus compafıeros dentro de la empresa. 

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

Actos heroicos. 
Meritorios. 
Man de superaciôn cultural y profesional. 

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

Son acciones meritorias aquellas cuyas realizaciôn no supone peligro 
grave de la vida 0 integridad fisica, pero si una voluntad manifiestamente 
extraordinaria, al evitar 0 vencer una anormalidad en beneficio de los 
compafi.eros 0 de la empresa. ) 

Para casos anteriores, se tendra e"n cuenta, como circunstancias para 
aumentar los meritos del acto, las siguientes: 

No estar en horas de trabəjo. 
No est.ar obligado a intervenir. 
Falta de medios adecuados para hacer frente al incidente. 
Notab1e inferioridad para afrontar el mismo. 
Cualquier otra analogia siınilar. 

Se valorara como afan de superaciôn en Ios trabəjadores de la empresa 
aquellos deseos de los mismos que induzcan a mejorar su formacİôn, tanto 
te6rica como pnictica, con e1 fin de dar mas utilidad y rentabilidad a 
su trabəjo, al mismo tiempo que demuestre querer alcanzar categorias 
superiores, sin menoscabar a sus compafieros. 

Tambien se tendra en cuenta para la obtenciôn de premios por parte 
de 10s trabəjadores las siguientes situaciones: 

Las sugerencias para la prevenciôn de accidentes de trabəjo. 
La rapidez en la prestaciôn de socorro. 
La esmerada conservad6n de tos vehiculos, maquinas y herramientas 

de trabəjo de Ia-empresa. 
EI trato correcto y servicial con los compafieros y pı.'iblico en general 

dentro de la empresa. 

3.3.1.4 Se establecen 10s siguientes premios para eI persona1 mere-
cedor de 10S: mismos: 

Recompensa en metalico. 
Aumento de vacaciones. 
Becas y viəjes de perfeccionamiento de estudios. 

La concesi6n de tos premios seni efectuada por la Comisi6n y san
donada por la Direcci6n de la Empresa, por medio de notificaciôn escrita. 

Tanto los premios individuales como colectivos se les daı:a la mayor 
publicidad y solernnidad posibles, a fin de motivar y satisfacer a los inte-
resados y estimular al resto de los compafieros y trabəjadores de la 
empresa. 

Todo premio obtenido se hara constar en el expediente personaJ del 
interesado, 0 de1 colectivo, y sera computable con la puntuaci6n que la 
Comİsiôn de ascensos establezca para ascensos y cambios de categoria. 

CAPITULO rv 

Promociôn 

4.1 Ascensos. 

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

4.1.1 Personal tıknico y admİnistrativo, Jefes de segunda y Oficiales 
de primera. Estos puestos podran ser cubiertos mediante tres turnos rota
tivos, de la siguiente forma: 

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

trabəjador y siempre que acredite suficientemente su preparaci6n. 
Por concurso-oposiciôn entre el persona1 əjeno a la empresa, 
Caso de no cubrirse en los citados turnos aııteriores, la plaza sera 

cubierta por libre, designaci6n de la Direcci6n de la etnpresa. 

4.1.2 Oficiales de segunda Administrativos.-Las vacantes de estos 
puestos podran ser cubiertas entre los Aux.iliares Administrati.vos de La 
siguiente forma: 

Por 105 trabəjadores mayores de veİntitres anos, con cinco afıos de 
servicio 0 desempefiando estas funciones a solicitud del interesado. 

Entre los Auxiliares Administrativos por concurso-oposiciôn. 
Por libre designaciôn de la empresa, en caso de no cubrirse con los 

turnos anteriores. 

4.1.3 Auxiliares Administrativos.-Las vacantes de estos puestos 
podran ser cubiertas de la siguiente forma: 

Por el personal de envasado y de empaquetado, siempre que demuestre 
eI solicitante la preparaci6n necesaria a su solicitud, previo examen al 
efecto. 

Por los aspirantes administrativos, si 10s hubiera, al cumplir los die
ciocho MOS. 

Por concurso-oposici6n entre el personal ajeno a la empresa. 
Caso de no cubrirse en los apartados anteriores, seran cubiertos por 

libre designaciôn de La empresa. 

4.1.4 Personal mercantil, visitador-promotor.-Las vacantes en este 
puesto de trabajo podran ser cubiertas entre 105 promotores-repartidores, 
previo informe de su Direcci6n, a la Comisiôn de ascensos e ingresos. 
Caso de no cubrirse eI puesto en la forma anterior, sera de libre designaciôn 
por la DirecciQn de la empresa. 

4.1.5 Personal de producciôn, envasado, acabado y empaquetado, ofi
cios auxiliares y servicios auxiliares. 

Oficiales de prirnera.-Las vacantes de estos puestos podnin ser cubier
tas entre 10s Oficiales de segunda, por antigüedad en su categoria, siempre 
que el candidato 10 solicite y acredite su preparaciôn suficientemente. 

Oficiales- de segunda.-Las vacantes de estos puestos seran cubiertas 
entre los Peones, por antigüedad en su categoria, siempre que el candidato 
10 solicite y acredite su preparaci6n suficientemente. 

Subalternos.-Los puestos de Ordenanza y Conserje se procurara sean 
cubiertos entre el personal de-la empresa, que como consecuencia de acci
dentes 0 incapacidad sobrevenida, tenga disminuidas facultades fısicas 
para desarrollar sus funciones habitua1es con un rendimiento normaL. 

EI resto del persona1 de este grupo serə. cubierto por personal de la 
empresa que 10 solicite. De no existir solicitante serə. cubierto con personal 
ajeno a la empresa, por libre designaciôn de la misına, mediante corres
pondiente concurso-oposici6n. 
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4.2 Competencia en la reclamaci6n de ascensos y clasificaci6n profe
sional. 

En materia de ascensos y clasificaci6n profesional previamente a la 
reclamaciôn ante el organismo competente, la empresa solicitani informe 
de la representaciôn del personal. 

Las rec1amaciones deben efectuarse par IOS representantes de personal, 
ante la jefatura de personal, en el plazo de diez dias a pamr del mornento 
que la resolucİôn de la empresa hubiese sido comunicada a requerimiento 
de 108 afectados, quienes tambien podnin usar de su derecho personal
mente. 

Si los trabajadores na estuvieran conformes con la decisiôn, podnin 
recurrir ante el organismo de la jurisdicci6n de 10 social competente de 
acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. 

CAPİTULOV 

Organizaci6n del trabaJo 

5.1 Movilidad. 

Los traslados de personal 'se realizaran de la siguiente forma: 

A solicitud del İnteresado. 
De comun acuerdo entre la empresa y el trab<\iador. 
Por necesidades del servicio. 
Por perinuta. 

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

La emptesa, en razon de las necesidades del servicio 0 de la organizacion 
del trabajo, podni desplazar 0 trasladar a su personal, a otros centros 
distintos a aquel en que prestara sus servicios, en tanto subsistan aquellas 
circunstancias que los motivaron, por un plazo maximo de tres meses 
dentro de cada afio natural. 

Si dicho desplazamiento fuera superior a quince dias, el trabajador 
tendra derecho a un dia de estancia en su domicilio de origen, compu
tandose el tiempo empleado en viajes como tiempo de trabajo. Las dietas 
y gastos de locomoci6n senin a cargo de la empresa. 

El traslado sera comunicado por La empresa al trabajador con una 
antelaci6n minima de quince dias. 

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

En estos casos, el traslado seracomunicado por la empresa al trabajador 
con una antelaci6n minima de quince dias teniendo treinta y un dias como 
maximo para su incorporaci6n al nuevo puesto de trabajo. 

L05 trabajadores ya del mismo centro de trabajo, ya de distİnta localidad 
que sean de la misma categoria y escalafôn, podran concertar la permuta 
de sus respectivos puestos de trabajo. 

Sera perceptivo antes de efectuar la permuta, informar a 105 respon
sables respectivos de los permutantes de la Secciôn 0 centro de trabajo 
y, en todo caso, a reserva de los que la Direcci6n de la empresa decida 
en cada asunto. 

De realizarse La permuta los trabajadores aceptaran la modificaciôn 
de retribuciones a que pudiera dar lugar eI cambio de puesto, renunciando 
a toda indemnizaci6n por gastos de traslado. 

5.2 Trabajos de distintas categorias. 

La empresa, en caso de necesidad, podra destinar a los trabajadores 
a realizar trabajos de distinta categoria profesional a la suya, reintegran
dose el trabajador a su antiguo pue5to, cuando cesare la causa que motivare 
el cambio. 

5.2.1 De categçıria superior. 

El trabajador podra aceptar 0 no, La responsabilidad de categoria 
superior. 

Caso de asumir la responsabilidad, llevara consigo eI incremento de 
salario correspondiente ala categoria. 

De no asumirse la responsabilidad, el trabajador no tendra derecho 
a dicho incremento. 

Esta situaci6n no podra prolongarse por tiempo superior a dos meses 
ininterrumpidos, salvo en los casos de sustituci6n por servicİo militar, 

enfermedad, accidente laboral. licencias y excedencias forzosas, en cuyos 
casos se prolongara mientras subsistan las circunstancias que 10 hubiera 
motivado. 

Transcurridos los dos meses con las excepciones apuntadas, se con
vocara concurso-oposici6n en los terminos del capitulo de ascensos. 

5.2.2 De categoria inferior. 

Estos trabajadores se efectuaran con arreglo a tas siguientes normas: 

Los trabajos de İnferior categoria se podrıin realizar solamente por 
necesidades circunstanciales transİtorİas 0 İmprevisibles de catastrofe (por 
ejemplo: incendio, inundaciones, etc.) y solo mientras duren las mİsmas. 

Siempre que un superior ordene un trabajo inferior a un trabajador 
y este suponga menoscabo y vejaciôn, tanto a su persona como a su cate-
goria laboral, eI trabajador podra negarse a realizarlo. 

No se consideraran vejatorios los siguientes casos: 

Catastrofes: 

Falta de pedidos 0 materias primas que conlleve a una baja en la pro
ducciôn y motive el empleo de tan s610 un 15 por 100 de la plantilla 
de fabricaci6n en sus puestos habituales de trabajo. Este caso se con
templara en las circunstancias de que perdure mas de tres dias. 

Caso de ser obligado el trabajador a realizarlo, este dara cuenta a 
sus repre5entantes de personal, quienes una vez estudiado el problema, 
pasaran, en ci plazo m:iximo de tres dias, nota-İnforme a la Direcci6n 
de La empresa, para la correspondiente sanci6n, si procede, al superior 
por abuso de poder y autoridad. 

5.2.3 Mejora de la productividad. 

Para conseguir uniformidad de la iniciaciôn y terminacion de las labores 
en todos los productores y empleados de la empresa, estos deberan pre
sentarse en el lugar de trabajo con la suficiente antelacİôn para estar 
preparados a fin de iniciarlo a la hora exacta en su comienzo. 

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

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

CAPİTULovı 

Jornada de trabajo y horario 

6.1 Jornada de trabajo y horario. 

Personal adscrito al Centro de trabajo de Valdemoro. 

6.1.1 Jornadalaboral. 

La jornada laboral anual sera de mil setecientas cuarenta y cuatro 
horas y los horarios seran como sigue: 

Personal Administraci6n: 

Jornada normal: 

Lunes ajueves: De 7,30 a 9,00. 
De 9,00 a 9,10 (pausa). 
De 9,10 a 12,45. 
De 12,45 a 13,45 (comida). 
De 13,45a 17,00. 
Viernes: De 7,30 a 9,00. 
De 9,00 a 9,10 (pausa). 
De 9,10 a 14,30. 

Jornada de verano: 

Desde eI dia 12 dejunio al 17 de septiembre (ambos incIusive). 
Lunes a viernes: De 7,30 a 10,00. 
De 10,00 a 10,15 (pausa). 
De 10,15 a 14,30. 

Horario flexible: 

Se podra realizar f1exibilidad de horano en jornada de acuerdo con 
las siguientes normas: 
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Periodo flexible: 

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

Tiempo obligado de presencia: 

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

El c6mputo de horas seni rnensua1. 
De no cumplirse el numero de horas correspondientes, eI trabajador 

debeni recuperarlas durante el transcurso de La primera semana del mes 
siguiente de haberse hecho el c6mputo: 

En caso de sobrepasar las hmas regIamentarias, podnin ser disfrutadas 
con un tope mıixirno de una jornada mensua! y una acumulaci6n mmma 
de das meses. 

En ningı1n caso podnin disfrutarse estas horas coincidiendo con las 
vacaciones reglamentarias 0 puentes establecidos. 

Queda establecido que la empresa s6lo pondni a disposiciôn de 10s 
trabajadores el servicio de transporte eo las horas de jornada nonnal: 
7,30, 12,45, 13,45 y 17,00; por 10 que cua1quier trabajador que desee aco
gerse al horario flexible tendra que utilizar sus propios medios de trans
porte, sin derecho a reclamar ningl1n tipo de İndernnizaci6n por este 
servicio. 

Este horario no podra utilizarse durante lajomada de verano. 

Personal de producci6n: 

De lunes a viernes: Dos turnos. 
Envasado: De 7,00 a 15,00 y de 8,00 a 16,00. 
Mezclas: De 6,00 a 14,00 y de 10,00 a 18,00. 
Perlado: De 7,00 a 15,00y de 10,00 a 18,00. 
Silos: De 7,00 a 15,00 y de 8,00 a 16,00. 
Zutaten, Molinos y Transporte: De 6,00 a 14,00. 
Rodillo-Secador y tostadores (rotativos): De 6,00 a 14,00 y de 14,00 

a 22,00. 
De 7,00 a 15,00 y de 15,00 a 23,00. 

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

Control de calidad: 

Luİ1es a viernes: 

Auxiliares de laboratorio: De 7,00 a 15,00 y de 8,00 a 16,00. 
Ayudantes de laboratorio: Horario de administraci6n. 

MantenimieI\to: 

Lunes a viemes: 

Central (tres turnos rotativos): De 6,00 a 14,00, de 7,00 a 15,00 
y de 14,00 a 22,00. 

Envasado (tres turnos rotativos): De 6,00 a 14,00, de 8,00 a 16,00 
y de 14,00 a 22,00. 

Personal de almacenes: 

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

Todo este personal disfrutani de una pausa de treinta minutos d.iarios 
por todos los conceptos. 

Personal no adscrito al Centro de trabajo de Valdemoro: 

Jomada de cuarenta horas semanales, de lunes a viemes. 
No obstante, este personal disfrutani de los puentes cuyas fiestas caigan 

en martes 0 jueves, segiin las fiestAs de cada localidad. 

6.2 Calendario. 

Cada ano se estableceni eI calendario laboral en funci6n de las :fi.estas 
estabIecidas por las Administraciones piiblicas, al objeto de realizar tas 
horas pactadas en eI punto 6.11. 

6.3 Descanso semanal. 

Todo el personal tendra. un descanso semanal que consistini en los 
sabados y domingos completos. 

6.4 Vacaciones. 

6.4.1 Se estipu1an treinta dias naturales ininterrumpidos de licencia 
anual retribuida para todo el personal de La empresa, que senin disfrutados 

en los meses de julio y agosto, excepto el personal de fabricaci6n que 
10 disfrutara en un solo turno durante el mes de agosto. 

6.4.2 Aquellos trabajadores que por necesidades del servicio y orga
nizaci6n del trabajo, no fuera posible concederles el disfrute de sus vaca
ciones totalmente en los meses citados y aunque sean en dichos meses, 
las tuviesen que disfrutar fraccionadas, percibiran como compensaci6n 
una bolsa vacacional de 35.521 pesetas brutas. 

Asimİsmo aquellas personas que aun disfrutandolas seguidas, no 10 
hagan en las fechas establecidas en el punto siguiente, cobraran la parte 
proporcional de la bolsa vacacional por los dias que se viesen afectados, 
con una sola excepciôn del disfrute del 15 dejulio al 15 de agosto. 

Al objeto del cobro de la bolsa vacacional para este afio, se fıjan como 
fechas vacacionales del 1 de julio al 28 de julio y del 5 de agosto al 1 
de septiembre. 

6.4.3 Sİ 'una vez fıjados los tumos de vacaciones de los trabajadores 
de la empres.a, aıgunos de estos sufriera una baja por incapacidad labora! 
transitoria de enfermedad comun 0 accidente Iabora! antes del periodo 
concertado, continuando durante eI mismo, y como consecuencia de estos 
casos tuviese que sufrir una intervenciôn hospitalaria, podran disfrutar 
las vacaciones seguidamente al alta medica, siempre que esta se produzca 
dentro del afio naturaL 

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

Todo esto tambien sera de aplicaciôn para los casos de baja por mater
nidad. 

6.4.4 Las parejas de hecho en las que ambos trabajen en cualquiera 
de las empresas .Milupa, Sociedad Anônimaıı, 0 «Milupa Productora, Socie
dad Anônimat, 0 indistintamente en cada una de ellas, tendran derecho 
al disfrute conjunto de vacaciones de al menos el 60 por 100, previo acuerdo 
con la empresa. 

CAPİTULO VII 

Ordenaciôn de salario 

7.1 Retribuciones salariales. 

Las retribuciones sa1ariales para el personal afectado por eI presente 
Convenio, y durante eI periodo de vigencia del mismo, seran el resultado 
de aplicar a Ias tablas de 1995, e13,5 por 100. 

Revisi6n del indice de precios al consumo. 

En el supuesto de que eI incremento anual del indice de precios al 
consumo registre, al 31 de diciembre, un crecimiento superior al 3,5 por 
100, se modificaran tas tablas de 1996, en la diferencia existente. 

La mod.i:ficaciôn se llevara a cabo una vez se constate oficia.lmente 
por el Instituto Nacional de Estadistica el indice de precios al consumo 
real de 1996. Tal modificaciôn servira de base de ca1culo para La negociaci6n 
salarial de 1997. 

Las retribuciones salariales consistiran en: 

Doce mensualidades ordinarias compuestas por salario base mas anti
güedad. 

Dos pagas extraordinarias de verano y Navidad pagaderas en julio 
y diciembre, respectivamente, equivalente al salario base mas aIl1igüedad. 

Una paga extraordinaria por participaciôn en beneficios equivalente 
a la dozava parte de la retribuci6n anua! base, induidas las pagas extraor
dinarias de verano y Navidad, incrementada con la antigüedad y pagadera 
en el mes de marzo del ejercicio siguiente. 

7.2 Complementos salariales. 

Antigüedad: 

Los trabaJadores disfrutaran, con independencia de ta retribuciôn base 
que les corresponda, aumentos peri6dicos por tiempo de servicio en la 
empresa, salvo pacto en contrario por contrato individual, que consistiran 
en trienios del 7 por 100 del salario base en Convenio, y se computaran 
desde su ingreso en la empresa, con La limitaciôn hasta el 56 por 100 
como m8.ximo. 

7.3 Horas extraordinarias. 

Sobre las horas anuales de trabajo real y productivo se podrıin realizar 
de acuerdo con el Estatuto de los TrabaJadores hasta el liınite lega! iıjado 
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por el mismo, las horas extraordinarias que resulten necesarias y que 
por la ındole de la actividad productiva de la empresa se declaren estruc
turales de acuerdo con el Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo (-Boletin 
Oficial del Estado~ de! 26), estas horas senin voluntariəs. 

Dentro de las horas extraordinarias se estara a 10 establecido en el 
articulo 35 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, cuando, estas horas extı"aor
dinarias se destinen a prevenir 0 reparar siniestros U otros dafios extraOf

dinarios y urgentes, tales como, por La ındole de la industria, dada su 
canicter sanitario y en algunas de las fases de proceso continuo las de 
urgente y extraordinario mantenimiento, conservaci6n, puesta en marcha 
y funcionamiento. 

Dichas horas, a.<;İmİsmo de canicter estructurales, se abonanin al impor
te de las horas extraordinarias y seran de realizaci6n nonnal. 

EI valor de la hora extraordinaria se fıja de acuerdo con la siguiente 
fônnula: 

·Sal. dia (base + Comp. Pers.) x 7 + (Pagas extras : 52) 
Hora ordinaria-

Ho.ra.s afio : 52 

Valor hora extra: Hora extraordinaria x 175 por 100. 

CAPİTULO VIII 

Atenciones sociales 

8.1 8ervicio Militar. 

EI trabajador que se encuentre prestando el Servicio Militar tendni 
reservado su puesto de trabajo hasta transcurrido dos meses despues de 
su licenciamiento. 

Cuando el trabajador disfrutara de eualquier permiso militar podni 
incorporarse a su puesto de' trabajo. Durante este tiempo, percibira su 
salario correspondiente mas las partes proporcionales que le correspon
dieran, tanto en las pagas extraordinarias, asi como tambien el disfrute 
de las vacaciones. Todo ello previa autorizaciôn de la Autoridad militar. 

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

Una vez tenninado el Servicio Militar, el trabajador percibira Ias pagas 
extraordinarias completas, tanto las de julio y Navidad como la de bene
fieios, asi como el disfrute de las vacaciones. 

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

Cuando el trabajador se encuentre haciendo el servicio militar, debera 
comunicar a la empresa, por escrito, la autorizaciôn de la persona que 
retirara mensualmente tanto el plus familiar corno los beneficios que por 
tal situaciôn pudieran corresponderle. 

El trabajador debera comunicar, por escrito, a la Direcciôn de la empre
sa, su İncorporaciôn al Servİcio Militar con qulnce dias de antelaciôn a 
La fecha prevista. 

Este derecho sera tambien de aplicaciôn para aquellos trabajadores 
que cumplan el Servİcio Socia1 sustitutorio. 

8.2 Complemento indernnizaci6n por erifermedad accidente na laboral 
y accidente laboraL 

Durante la incapacidad transitoria derivada de accidentes 0 enfenne
dad el trabajador no podra sufrir peıjuicio profesional. 

Ert estos supuestos el trabajador percibira un complemento en los 
siguientes casos: 

8.2.1 Enfennedad comun 0 accidente no laboral. 

La empresa abonara, con independencia de Iəs prestaciones que con 
cargo a la Seguridad Social perciba el trabajador, los porcentı;ües que a 
continuaciôn se detallan de acuerdo con las Cİrcunstancias siguientes: 

Por dos veces al afio se garantiza el 100 por 100 de! salario real del 
dia 1 al 20. A partir del dia 21 la empresa tambien garantizara el 100 
por 100 del salario real sin peıjuieio del derecho que tiene la misma de 
comprobar a traves de su Servİcio Medico si est3. 0 no justifı.cada la pro
longaciôn de la baja, pudiendo retirar, en su easo, este benefieio una vez 
comprobado 10 anterior. 

Ademas del punto anterior, en easo de intervenciôn hospitalaria, la 
empresa garantizani el 100 por 100 del salario real, siendo aplicable el 
eriterio de servİcio medico de empresa. 

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

Del dia 4 al 20 la empresa abonara el 50 por 100 de la diferencia 
entre 105 que paga la Seguridad Social (aun euando la empresa soporte 
ese gasto) Y la totalidad del salario reaL. 

A partir del dia 21 La empresa garantizara el 100 por 100 del salario 
real, en el mismo sentido que el apartado anterior. 

8.2.2 Accidente laboral. 

En caso de accidente laboral, con independencia de las prestaciones 
que con eargo a la Seguridad Social perciba el trabajador, la empresa 
abonara a este la cantidad neeesaria para que entre ambas prestaciones 
alcanee la totalidad del salario que viniera percibiendo desde el primer 
dia del aecidente. 

Durante el tiempo que duren estas cireunstancias, la empresa podra 
comprobar en cualquier momento, por medio de sus faeultativos, eI estado 
de los enfermos 0 aecidentados. 

8.3 8eguro de Vida. 

La Direceiôn de la empresa constituira un Seguro Colectivo por eada 
trabajador, euya antigüedad en la empresa sea superior a seis meses, 
de 1.100.000 pesetas en easo de muerte natural 0 invalidez permanente 
absoluta. 

Ademas constituira un seguro de 1.850.000 pesetas en caso de muerte 
por accidente (si es accidente de circulaci6n, doble eapital). En caso de 
invalidez se pagara hasta el eapita.l asegurado, segu.n baremo. 

8.4 Fondo de ayuda de estudios 

Queda establecido un fondo para estos fines de 500.000 pesetas anuales 
para ambas empresəs. 

Todos 105 trabajadores acogidos a este Convenio podran realizar estu
dios de Edueaciôn General Basiea, Fonnaciôn Profesional, Grado Medio 
o Supeıior, siempre y euando los cursen en eentros oficia1es, Universidades 
o entidades legalmente reconocidas fuera de su horario de trabajo. 

A tal fin se erean becas 0 bolsas de estudios que seran otorgadas por 
la Comİsiôn Social. 

Esta ayuda consistini en la aportaciôn, por parte de la ernpresa, del 
50 por 100 del eoste total en concepto de prestamo, a reintegrar men
sualmente y de comun aeuerdo y el otro 50 por 100 a cargo del fondo. 

Asimismo esta ayuda se otorgara tambien para aquellas personas que 
cursen estudios de idiomas, siempre y cuando estos se realicen en Eseuelas 
Oficiales de Idiomas, 0 sea, de total subvenciôn estatal. 

En eualquier caso el beneficiario debera acreditar suficientemente los 
estudios, a cursar, debiendo obtener resultados ôptimos para ser aereedor 
de una.nueva ayuda. 

8.5 Becas de estudios. 

La empresa aportara anua1mente la cantidad de 1.000.000 de pesetas, 
en el conjunto de tas dos empresas, para el mantenimiento de un fondo 
de estudios para todo el persona1 que tenga h.ijos cursando estudios de 
Unİversidad y Simİlares (Infonnatica, Marketing, Idiomas, etc.) de acuerdo 
con Ias normas elaboradas por la Comisiôn creada a este efecto. 

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

8.6 Ayuda escolar. 

Esta ayuda sera. percibida por todos Ios trabajadores que por todos 
los eoneeptos perciban un salario igual 0 menor eorrespondiente, en tablas 
de Convenio, a un Encargado de turno con siete trienios de antigüedad 
en la empresa. 

Las eantidades que se perciban estaran sujetas al Impuesto sobre La 
Renta de las Personas Fisicas correspondiente. 

En los casos de ninos que yayan a guarderia se percibira esta ayuda 
siernpre y euando se justifique el pago de su asistencia. 

La cuantla seci de: 

De eero a cineo afios: 6.298 pesetas brutas. 
De seis a trece anos: 9.470 pesetas brutas. 
De eatorce a dieciocho anos: 14.211 pesetas brutas. 

Para los trabajadores con familia numerosa no se tendra en cuenta 
el limite de ingresos y se amplia la edad de los hijos a veinticinco anos, 
si no optan por la beca de estudios. 
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Aquellos trabajadores que tengan c6nyuge que ya este cobrando este 
tipa de ayuda de cualquier organismo 0 entidad no podnin solİcitar es'ta 
ayuda. 

8.7 Premio por jubüaci6n. 

Para toda aquellas personas que llevaran mas de diez aiios de servicio 
en la empresa y se jubilen a los sesenta y cinea afıos de edad, la empresa 
establece un premio especial con arreglo a La siguiente escala y cantidades: 

Por diez aiios de antigüedad: 241.869 pesetas. 
De once a quince afıos de antigüedad: Mıi.s 24.219 pesetas. 
De dieCİseİs a veİnte aoos de antigüedad: Mis 3Ö.248 pesetas. 
De veinte en adelante: Mas 36.380 pesetas. 

Estos premios senin para el personaJ que este en ese momento cn 
plantilla. Na se computani coma tiempo de antigiiedad en la empresa, 
los periodos de tiempo de larga enfermedad, inva1idez provisional 0 exce-
dencia. 

8.8 Compensaci6n por jubilaciôn anticipada. 

Todo trabajador que llevando mas de diez aftos en La empresa, se acoja 
a la jubilaci6n anticipada, sera compensado por la misma, con las can
tidades y condiciones que a continuaci6n se ref1ejan: 

A los sesenta afıos de edad: 1.209.874 pesetas. 
A los sesenta y un afios de edad: 1.090.393 pesetas. 
A los sesenta y dos afıos de edad: 965.531 pesetas. 
A los sesenta y tres afios de edad: 846.050 pesetas. 
A los sesentay cuatro afıos de edad: 731.952 pesetas. 

Estos premios seran para ci persona1 que este en ese momento en 
la plantilla. No se computani como tiempo de antigüedad en La empresa, 
los periodos de tiempo de larga enfermedad, invalidez 0 exeedencia. 

8.9 Matrimonio. 

Se establece un premio de 53.820 pesetas brutas, para todo trabBjador 
que contraiga matriflıo,~, siemp.re que tenga una antigüedaa en iaempresa 
superior a un afio. 

8. ı 0 Natalidad. 

Como premio ala natalidad, dada que estas empresas fabrican 0 comer
cializan productos de alimentaci6n infantil, las mismas regalaran durante 
los primeros dieciocho meses de vida a los hijos de sus trabajadores, los 
productos de alimentaci6n infantil (leches, leches especiales, harinas y 
papillas) que el grupo Milupa fabrique. El res.to de los productos comer
cializados en Espafia por eI grupo Milupa podran ser adquiridos por los 
trabajadores, a precio de costo. Los productos alirnenticios a que se refıere 
este punto, senin entregados en la cantidad que segun baremo acordado 
deban consumirse. 

8.11 Premios. 

Al objeto de valorar de alguna forma La conducta, rendimiento, labo
riosidad y cualidades sobresalientes del personal de la empresa, se esta-
blecen prernios İndividuales 0 colectİvos. • 

La Comisi6n Social sera cQlnpetente para estudiar las propuestas y 
elevarlas a la Direcci6n para su COftcesi6n. 

8.12. Reserva de pue4lto de trq,bajo a los conductores. 

En caso de retirada de carne de conducir a los conductores al servicio 
de la empresa, le seni reservada su plaza hasta un tiempo max:İmo de 
seis meses, abonandole durante este tiempo la cantidad devengada en 
la ı11tima rnensualidad y dandole durante el rnisrno peri9do de tiempo, 
trabajo en otro puesto en la empresa, siempre y cuando el motivo de 
la retirada del carne no sea por embriaguez 0 negligencia. 

En cı caso de no renovaci6n del carne de conducir a conductores al 
serVİcio de la empresa, podra permutarse este puesto con otro de la plantilla 
que estuviese interesado, sin rnenoscabo salarial. 

8.13 Carne de conductores. 

La empresa abonara las tasas 9ficiales correspondientes a la renovaciôn 
del permiso de conducir a 105 conductores al servİCİo de la mi5ma. Los 
beneficiarios deberan entregar a la empresa los justificantes de pago de 
tales tasas para obtener el pertinente reembolso. . 

8.14 Prendas de t:rabajo. 

La empresa facilitara La ropa de trabajo necesaria al personal de pro
ducciôn, almacenes, matenimiento y conductores. 

La empresa se encargani de! lavado y planchado de las prendas de 
trabajo. 

Cuando la estaciôn climatol6gica 10 requiera se carnbianin las prendas 
en mal estado para su reposici6n. 

Asimismo la empresa facilitara el calzado y prendas de abrigo regla
mentarias, segun determinen las normas de seguridad e higiene. 

CAPITULOIX 

De la representaci6n de los trabajadores 

9.1 Repre8entaci6n de 1.08 trabajadores. 

Para el ejercicio de sus funciones, cada representante de personal di5-
pondra de un maximo de veİnte horas rnensuales retribuidas, que podran 
ser colegiadas excluyendose las de reuni6n a instancias de la empresa 
y las convocatorias cursadas por la autoridad laboral 0 judicial. 

9.2 Asambleas. 

En materia de Asamblea se estara a 10 dispaesto en la legislaci6n vigen
te; no obstante, La empresa retribuira seis asambleas al afio con el limite 
de dos horas cada una de eUas. 

9.3 Canon de negociaciôn. 

Se establece un canon de negociaci6n. CaGa ano se estipulara la cuantia. 
La empresa podra descontar dicho canon previa autorİzaci6n individua
hzada de cada trabajadorja. Esta autoFizaCİ6n sera en sentido afırmativo 
y debera ser facilitada a la empresa por los re.presentantes del personal, 
debidamente firmada y clarificada. 

CAPITULOX 

Reguuen interno y reglamento laboral de la empresa 

10.1 Clasi:ficaciones y definici6n del personal. 

La Cıasificacİôn del personal de la empresa se atendra segun sus fun
ciones, a uno de los siguiente grupos: 

Gnıpo 1. Tecnİcos. 

Gnıpo II. Administrativos. 
Gnıpo III. Mercantiles. 
Gnıpo iV. Obreros. 
Grupo V. Subalternos. 

10.1.1 Grupo 1. Tecnicos: Son los trabajadores que con titulaci6n supe-
rior, media 0 sin titulaci6n pero con la debida competencia practica, rea
lizan funciones de ti-po facultativo, tecnico 0 de direcci6n especializada. 

Titulados: 

Superior: Son quienes en posesi6n de titulo acarlemico superior desem
pefıan en la empresa funciones con mando 0 sin el, propias de su titulaci6n. 

Grado Medio: Son quienes eo posesiôİl de titulo academico de Grado 
Medio desernpenan en la empresa funciones de su titulaciôn. 

No titulados: 

Son los tecnicos que sin estudios desarrollan funciones tecnicas de 
jefatura y responsabitidad, debido a su experiencia dentro de la ernpresa. 

Corresponden a este apartado: 

Jefe de Secci6n de Adrninistraciôn. 
Ençargado de Mantenimİento. 
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Encargado de Turuo de Fabricaci6n. 
Encargado de Secciôn. 
Encargado de Plant.a de Envasado. 
Ayudante de Laboratorio. 
Auxiliar de Laboratorİo. 

TlknİCos de Informatica: 

Es el personal que preVİa capacidad desarrolla funciones de tratamiento 
de la informaci6n JH?r medio de ordenadores y sus mıiquinas auxiliares. 

Corresponden a este apartado: 

Jefe de Informatica. 
Analista. 
Programador. 
Grabadorja Verificadorja. 

Tecnicos de Administraciôn: 

Son quienes realizan funciones especificas recnicas de contabilidad. 
Corresponden a este apartado: 

Ofidal de Primera de Contabilidad Analitica y Contabilidad General: 
Oficial de Segunda de Contabilidad Analitica y Contabilidad General. 

Ttknicos de Mantenimiento Industrial: 

Son quienes realizan 1as ~unciones de aplica.ci6n de tecnicas que ase
guran La correcta utilizaci6n y funcionamiento de instalaciones, maquinaria 
productiva y no productiva. 

Corresponden a este apartado: 

Oficial de Primera. 
Oficial de Segunda. 
Oficial de Segunda de Calderas. 
Ayudante. 

Tecnicos de Marketing: 

Son quienes realizan funciones de estudio de mercado. 
Corresponden a este apartado: . 

Marketing Manager. 
Product Manager Senior. 
Product Manager Junior. 
Publicista. 

10.1.2 Grupo II. Administrativos: Son los trabajadores que realizan 
trabajos de mecanica administrativa y otros amilogos. 

Corresponden a este apartado: 

Jefe de Administraci6n de Ventas. 
Ofidal de Primera. 
Oficia1 de Segunda. 
Secretariosjas. 
Auxiliar. 
Aspirante. 

10.1.3 Grupo III. Mercantiles: Son quienes se dedican a la promociôn 
de las ventas y comercializaci6n de productos de la empresa y el desarrollo 
de su publicidad. 

Corresponden a este apartado: 

Jefe Nacional de Ventas. 
Director Regional de Zona. 
Adjunto Director RegionaL. 
Visitador-Promotor. 
Promotor-Repartidor. 

10.1.4 Grupo IV. Obreros: Son los trabajadores que con La experiencia 
debida realizan funciones de producciôn, envasado y acabado de productos, 
asİ como oficios auxiliares. 

Corresponden a este apartado: 

Personal de producciôn: 

Oficial de Prirnera. 
Oficial de Segunda. 
Peôn. 

Personal de envasado, acabado y ernpaquetado: 

Oficia1 de Prirnera. 
Oficial de Segunda. 

Personal de oficio.s auxiliares: 

Conductor. 
Oficial de Primera Albaiiil. 
Pe:ôn Albafiil. 

Personal de servicios auxiliares: 

Operador Transelevador. 
Telefonista-Recepcionista. 

10.1.5 Grupo V. Suba1temos: Son los trabajadores cuyas funciones 
son de confianza, para 10 cual no se requiere mas cultura que la primaria 
y reunir los requisitos necesarios en cada caso. 

Corresponden a este apartado: 

A1rnacenero. 
Mozo de A1rnacen. 
Ordenanza. 

10.2 Ingresos, contrataci6n y periodo de prueba. 

10.2.1 Ingresos. 

Siernpre que haya una vacante en la empresa, "esta 10 publicara en 
los tablones de anuncios, previa comunİcaciôn a los representantes de 
los trabajadores, con diez dias de antelaci6n como minimo. 

En todo caso, tendran prioridad los trabajadores de plantilla en con
diciones similares a los solicitantes ajenos a la empresa. 

La empresa dispondra siempre que 10 estime necesario de toda elase 
de examenes, pruebas psicorecnicas y reconocimientos medicos. 

Cualquiera de las pruebas que resulten negativas para el solicitante 
sera causa de inadmisiôn. 

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

10.2.2 Contrataciôn. 

Compete a la Direcci6n de la empresa la Iibre facultad de contratar 
a los trabajadores que 10 soliciten, procediendo, en todos los casos, a La 
contrataci6n del personal, de conformidad con 10 estableeido en las leyes 
vigentes y normas sefialadas en el presente Convenio. 

La contrataci6n podra hacerse segı1n la legislaci6n en vigor. Todo el 
personal no fıjo en plantilla no podra exceder del 20 por 100 de la misma. 

10.2.3 Periodos de prueba. 

EI personal de plantilla que sea promocionado 0 cambiado de puesto 
de trabajo, por iniciativa propia 0 de la empresa, estara exento de periodo 
deprueba. 

No se ineluyen en este apartado a los Tecnicos de Grado Superior 
o Medio y de los Mercantiles, 10s Jefes, que seran confirmados en su cargo 
a los dos meses de su desempefio con caracter interino. 

En caso de accidente labora! de un trabajador durante el periodo de 
prueba que produzca secuelas iırtportantes que de a!guna forma irnpo
sibiliten su continuidad en el puesto de trabajo para el que fuera contratado 
sera considerado por la Direcei6n de La empresa su incorporacion a otro 
puesto de trabajo dentro del seno de la misma, acorde con sus posibilidades 
fisicas. 

10.2.4 De ingreso Visitador-Promotor. 

Dada la peculiar funeion de este tipo de trabajador se estipula un 
periodo de prueba de hasta seİs meses, ya que es el tiempo en que la 
empresa puede juzgar los resultados de dichos trabajadores. 

10.2.5 Preaviso. 

El personal que cese voluntariarnente en la empresa debera comunicarlo 
por escrito y con acuse de recibo por parte del superior, con arreglo a 
los siguientes plazos de preaviso: 

Person~ directivo, Tecnicos de hasta Grado Medio y Jefes de depar-
tamento: Dos rneseS. • 

Personal Tecnico no titulado, Administrativos y Mercantiles no com
prendidos en el punto anterior: Quince dias. 

Resto de personal: Siete dias. 

10.3 Plantüla yescalofones. 

10.3.1 Plantilla. 

La plantilla consistira en la relaci6n numerica de Las categonas y grupos 
reflejados en el punto 10.1. 
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La empresa entregani mensualmente un 1istado de personal par medio 
de ordenador. en eL que se reflejaran los datos de escalafôn, con el fin 
de observar las a1tas y bajas que se produzcan en la plantilla. 

En dicho listado se reseİlaran: P = plantilla; E = eventualj 1 = interino. 

10.3.2 Escalafones. 

La empresa, en el plazo de treinta dias despues de aprobado el Con
venio, formara un ıİnico escalaf6n del personal, por grupos profesionales 
relacionados por categorias y dentro de estos por riguroso orden de anti
güedad. 

Los datos que figuraran en el eca1afôn senin los siguientes: 

Nombre y apellidos del trabajador. 
Fecha de nacimiento. 
Fecha de ingreso en la empresa. 
Categoria profesionaL. 

La empresa publicara et esca1af6n para conoCİmiento del personal, 
en los tablones de anuncios de todos los eentros de trabajo, durante un 
periodo de quince dias. Dicho periodo seni habitualmente los quince pn
meros dias del mes de enero de cada ano, y el escalafôn se referini. al 
31 de diciembre del ano anterior. 

Los trabajadores que se consideren perjudicados en et escalafôn recurri
ran dentro del plazo m.ıixİmo de quince dias, a contar desde el dia de 
vencimİento del periodo de publieaciôn. Esta reCıamaciôn se hara por 
escrito a ·ios representantes de personal, quienes 10 tramitani.n ante la 
Direcciôn de la empresa. 

En cəso de ser denegada la peticiôn del trabajador por La empresa 
o transcurra un mes sin dar soluciôn a dicha peticiôn, dicho trabajador 
podni. recurrir ante la autoridad laboral competente. 

10.4 Licencias Y excedencias. 

10.4.1 Licencias. 

EI trabajador, previa notifieaciôn, tendra derecho a disfruta.r licencias 
retribuidas con salario real, en 10s casos y en las cuantias que seguidamente 
se detallan: 

Por matrİmonio: Cuando el trabajador contraiga matrimon.İo disfrut:ara 
de.quince dias naturales. 

Por fallecimiento: De eônyuge, hijos, padres y hennanos tendni. una 
licencia de tres dias naturales si es en la mİsma localidad, y hasta cuatro 
dias naturales si se produjese en un radio igual 0 menor a 100 kilômetros 
de distancia dellugar de residencia deI trabajador. Si dicho radio de di5-
tancia fuese superior a 100 kilômetros la lieencia seria de hasta cinco 
dias. 

De hennanos, hennanos poHticos, abuelos y padres politicos dos dias 
naturales si es en la misma localidad, y hasta tres dias natura1es sİ se 
produjese en un radio igual 0 menor a 100 kilômetros de distancia del 
lugar de residencia del trabajador. Si dicho radio de distancia fuese supe
nor a 100 kilômetros La 1icencia serİa de hasta cuatro dias. 

POr nacimiento: Al alumbramiento de la esposa, el trabajador tendcl 
derecho a disfrutar de tres dias laborables. 

Por enfennedad: En caso de enfermedad grave acredita.da facultati
vamente del cônyuge, padres 0 hijos el trabajador tendra una licencia 
de tres dias natura1es, ampliables segı.1n circunstancias apreciadas por 
la Direcciôn de la empresa. 

En caso de intervenciôn quiriirgica del cônyuge. padres 0 hijos tendni. 
derecho a una lİcencia de un dia laborable, ampliable a dos dias laborables 
mas, en el supuesto de que en el periodo postoperatorio surg1eran com
plicaciones de caracter grave. 

Por asuntos particulares: Para gestionar los əsuntos particulares el 
trabajador podra disponer de hasta tres dias laborales durante cada afio, 
siempre que la presencia personal del trabajador no sea imprescindible. 

Por estudios: Todo trabajador que se encuentre estudiando tendra los 
dias necesarİos para asistir a los exarnenes. Estos podrıi.n ser desde carreras 
superiores hasta la obtenciôn de los mas elementales titulos academicos. 

Con cuarenta y ocho horas de antelacİôn a los exarnenes. 10 pondni. 
en conoCİmiento de La Direcciôn de la empresa, a los efectos oportunos, 
con presentaciôn de! justifıcante una vez efectuado. 

Por cargos sindicales: Ei trabajador que no siendo representante de 
10s trabajadores, desempefte cargo sindical, dlspondra del tiempo que fıja 
la ley vigente. 

Por cargos publicos: Todo trabajador que pudiera desempeİiar c~go 
publico (Estado, Comunidad Autônoma, Municipio), dispondra del·tiempo 
necesario para la obtenciôn de estas licencias debeni. mediar eI nombra
miento, su convocatoria correspondiente y la justificaciôn del periodo. 

Por traslado de domicilio: Para este apartado el trabajador disfrutar3. 
de dos dias la,borab1es al afio. 

Por bodas de familiares: En caso de boda de pad.res, hijos, hermanos, 
hermanos politicos y nietos, se concedera una licencia retribuida de un 
dia, si se produce en la provincia de residencia y hasta un mıi.ximo de 
tres dias si se produce en provincia distinta, de acuerdo con la distancia 
o medios de locomociôn, debidamente justificados. 

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

Por lactancia: Las trabajadoras por 1actancia de un hijo menor de nueve 
meses, tendnin derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podni. 
dividir en dos fracciones. La mujer por su voluntad propia, podra. sustituir 
este derecho por una reducciôn de jornada normal en media hora con 
la misma finalidad. Este permiso podra ser disfrutado indistintamente 
por la madre 0 por el padre, en caso de que ambos trabajen. 

Por menstruaciôn dolorosa: A criterio de1 Medico de empresa, se tendni. 
derecho a un dia de licencia retribuida. 

10.4.2 Excedenciəs. 

Voluntarias: 

Son excedencias voluntarias, las que solicita el trabajador, bien para 
estudiar 0 para realizar cualquier tipo de asuntos particulares. 

Todo trabajador tendra. derecho a so1icita.r excedencias, siempre y cuan
do lleve trabajand1::ı al menos un afio en la empresa, de acuerdo con 10 
establecido en el articulo 46.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

Para poder solicitar una nueva excedencia, eI trabajador debera prestar 
sus servicios en la empresa como minİmo dos afios continuados despues 
de la ultima excedencia concedida. 

En cualquier caso, debera resolverse la peticiôn dentro del plazo mm
mode un mes. 

Durante el perfodo de excedencia, el trabajador no percibirıi. retribuciôn 
de ninguna clase. 

Ei tiempo de duraciôn de dicha situaciôn no seci computable a efectos 
de antigüedad. 

No podrıi. existir mas del 5 por 100 del personal de plantilla en esta 
situaciôn de excedencia. 

Para reintegrarse al puesto de trabajo en La empresa, el trabajador 
debera comunicarlo a la empresa con un mes al menos de antelaciôn. 

Durante el perfodo de excedencia, eI trabajador podni. realizar cualquier 
actividad, exceptuıi.ndose las que efectuara en cualquier empresa de La 
competencia. 

El trabajador que tenga a su euidado directo a un menor de seis anos 
o a un minusvıi.lido (fisico-psiquico) y siempre que no desempefte otra 
actividad retribuida, tendra derecho a una reducciôn de lajomada al menos 
de un 25 por 100 de la misma, con la disminuciôn proporcional del satano 
correspondiente. 

Para la exeedencia por nacimiento de un hijo vivo, se estarıi. de acuerdo 
con 10 dispuesto en eI Estatuto de los Trabajad.ores. 

Forzosas: 

Son excedencias forzosas las que solicite el trabajador para desempefi.ar 
cargos pı.1blicos 0 sindicales. 

Durante el periodo de excedencia, eI trabajador no podcl percibir retri
buciôn de ninguna clase. 

El tiempo que dure esta situaciQn, seni. computable a efectos de anti
güedad. 

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

Excepcionalmente, podrıi. acept.arse el reingreso anticipado, si el tra
bajador acredita sufientemente que no es necesaria la plena dedicaciôn 
en el cargo para el que fue elegido. 

En este supuesto, si eI puesto de trabajo estuviere ocupado por un 
contrato de sustituciôn, artieulo L.e) de! Real Decreto 2104/1984, de 21 
de noviembre, 0 disposiciôn que pudiera sustituirlo, el trabjador excedente 
debeni. comunicar a la empresa su reingreso con un mes, al rnenos, de 
antelaciôn a los efectos de poder cancelar -el otro contrato. 

El trabajador despues de terminado el mandato que motivô La exce
dencia, tendni. dos meses para reincorporarse a su puesto de trabajo, si 
no 10 hiciera pasado dicho perfodo, perd.eni. su derecho al reingreso. 

10.6 Faftas. 

Se consideran faltas de los trabajadores dentro de la empresa, los actos 
que seguidamente se detaUan Cıasificandose en leves, graves y muy graves. 
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10.5.-1 Faltas leves. 

Son aquellas acciones U omisiones hechas por 105 trabaJadores volun
tariamente, en las que eI dafi.o 0 perjuicio ocasionado tanto material como 
moral, es de pequefta importancia. 

Se consideran como tales: 

10.5.1.1 La falta de puntualidad. Considerandose como tal el retı'aso 
de cinco veces al trabajo. 

lO.q.L.2 Abandonar el trabajo sİn causa justificada ann por tiempo 
breve. 

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

10.,5.1.4 La falta de aseo y limpieza personal. 
10.5.1.5 Llevar el pelo fuera de la prenda de cabeza !"eglamentaria. 
10.5.1.6 No atender al pt1blico con la diligencia y correcci6n debida. 
10.5.1.7 No cornunicar los cambios de residencia 0 domicilio. 
10.5.1.8 Las discusiones sobre asuntos extrafıos al trabajo durante 

lajornada. 
10.5.1.9 Atender "1.sitas ajenas al trabajo sin permiso de 108 jefes 

inmediatos. 
10.5.1.10 Falta de educaci6n en eI trato a compafieros. 
10.5.1.11 Silbar, tararear, cantar y alborotar de alguna forma, si ello 

causa distracci6n 0 molestias a los compafıeros. 
10.5.1.12 Dejar ropas 0 utensilios fuera de los sitios adecuados para 

su guarda y conservaci6n 6ptima. 
10.5.1.13 Lavarse, cambiarse de ropa 0 calzado antes de las horas 

de salida. 
10.5.1.14 Leerperi6dicos 0 novelas en ellugarde trabajo. 
10.5.1.15 No avisar al su jefe inmediato de los defectos del material 

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

maci6n, etc., al departamento correspondiente. 
10.5.1.18 Usar eI nombre de la empresa para fines particulares sin 

permiso de la Direcci6n. 
10.5.1.19 La utilizaci6n de las prendas de trab~o de la empresa fuera 

de la misma. 
10.5.1.20 Llevar en el puesto de trabajo prendas de vestir, ca1zado 

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

a un subordinado 0 superior. 
10.5.1.22 No prestar 0 potıer objeciones il\iustificadas del material 

o equipo de trabajo cuando 10 precisE1 el que 10 .pide y no 10 necesite 
eI que 10 niege. 

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

10.5.1.24 No utilizar los aparatos, utiles 0 medios de seguridad en 
eI trabajo. 

10.5.2 Faltas graves. 

Son las acciones y omisiones hechas por los trabajadores voluntaria
mente, por las que eI dafıo 0 perjuicio material 0 moral ocasionado, son 
de mayor trascendencia. 

Se consideran como taİes: 

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

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

durante el mes. 
10.5.2.4 Fichar mal por neg1igencia mas de dos veces al afio. 
10.5.2.5 Entregarse a juegos y alborotos durante La jomada laboral. 
10.5.2.6 Las bromas de mal gusto 0 malintencionadas que menoscaban 

la dignidad personal. 
10.5.2.7 La desobediencia a los superiores en materias de trab~o, 

siempre y cuando las 6rdenes no sean vejatorias. 
10.5.2.8 SimUıar la presencia de otro trabajador fichando por el. 
10.5.2.9 La negligencia 0 desidia en eI trab~o que afecte a la buena 

marcha del mismo 0 sea causa de accidente. 
10.5.2.10 Falta notoria de respeto y consideraciôn al publico. 
10.6.2.11 Lasimulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
10.5.2.12 Realizar sin autorizaci6n trabajos particulares durante la 

jomada de trabajo. 
10.5.2.13 Hacer uso de maquinas, herraınientas y material de la empre

sa aun !uera de las horas de trabajo sin autorizaci6n. 

10.6.2.14 Ausentarse del centro de trab~o 0 abandonar el mismo 
saliendo de! recinto. 

10.6.2.15 Fa1tar de palabra al transmitir 6rdenes a los subordinados 
o empleados, 0 emplear palabras groseras. procaces 0 malsonantes. 

10.6.2.16 Encubrir al autor 0 autores de las faltas que se consideren 
graves 0 muy graves. 

10.5.2.17 Falta de higiene que pueda producir merma en la calidad 
de los productos. taİes como escupir en el suelo y falta de limpieza en 
los uniformes. -

10.5.2.18 La embriaguez no habitual en horas de trab~o. 
10.5.2.19 Desatender las instrucciones de la Direcci6n sobre La uti

Uzaci6n del vehiculo. 
10.5.2.20 Desatender las normas sobre uso del material de muestras 

que se entregan pt:ri6dicamente. 
10.5.2.21 No observar las instrucciones sobre las carnpafı.as y pra

mociones de ventas. 
10.5.2.22 No comunicar a la DirecCİ6n inmediataınente cualquier ana

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

10.5.2.23 Realizar transformaciôn 0 manipulaciones en et material, 
etiquetas 0 envases exteriores que peri6dicamente se envian a los alma
cenes provinciales. sin previa y expresa autorizaci6n de la Direcciôn. 

10.5.2.24 No asistir a las reuniones 0 cursillos de formaci6n al que 
hubiese' sido citado (en horas de trabajo) sin causa justificada 0 alegar 
motivos ineXİstentes. 

10.5.2.25 Incumplimiento de rutas de trabajo 0 carnbio por otra sin 
previa autorizaciôn de sus jefes. 

10.5.2.26 Las discusiones sobre asuntos extrafios al trabajo durante 
lajornada que produjeran escandalo notorio. 

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

permiso de La Direcciôn. si ello ocasionara peIjuicio a la empresa. 
10.5.2.30 Fumar en los lugares prohibidos y debidaınente sefializados. 
10.5.2.31 No comunicar con la puntualidad debida los carnbios expe

rimentados en la familia que afecten a la Seguridad Social. 
10.5.2.32 No comunicar la baja por accidente laboral dentro.de las 

cuarenta y ocho horas siguientes de haberse producido. 

10.5.3 Faltas rnuy graves. 

Son acciones u omisiones que por su indole 0 transcendencia puedan 
producir 0 incidtr en graves dafios materiales 0 morales a la empresa, 
o a los compafieros de quien las hace. 

Se consideran como tales: 

10.5.3.1 La comisi6n de tres fa1tas graves dentro de un penodo de 
tres meses. 

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

10.5.3.3 Faltar al trabajo por rnıis de un dia durante el mes sİn causa 
justificada. 

10.5.3.4 EI fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las cuestiones 
encomendadas por la empresa. 

10.6.3.5 EI hurto 0 robo, tanto a sus compafieros de trabajo como 
ala empresa durante su trabajo 0 en cualquier lugar. 

10.5.3.6 Las ofensas verbales 0 fisicas al empresario 0 a las personas 
que trabajan en la empresa 0 a los farniliares que conviven con ellos. 

10.5.3.7 La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de ta! indole, 
que produzca queja justificada de sos compafiel'Os de trabajo 0 afecte 
o pueda afectar a La calidad sanitaria de los productos. 

10.5.3.8 EI uso indebido de lltiles de trab~o que pueda originar merma 
de la calidad sanitaria del producto. 

10.5.3.9 La embriaguez durante las horas de trab~o. 
10.5.3.10 Violar elsecreto de la correspondencia 0 documentos reser· 

vados de la empresa. 
10.6.3.11 Revelar a elementos extrafios datos de reserva obligada 0 

facilitar a personas ajenas a la empresa, los procesos de fabricaci6n de 
los productos 0 caınpafias de ventas. 

10.6.3.12 Dedicarse a actividades que evidentemente irnpliquen a la 
empresa. 

10.6.3.13 Los malos tratos de palabra, obra, arnenaza 0 falta grave 
de respeto a los compafieros, jefes 0 de estos a sus subordinados. 

10.5.3.14 Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad sin cau· 
sa que 10 justifique. 

10.5.3.15 La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendirniento 
normal de la labor siempre que no hayajustificaci6n. 
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10.5.3.16 Originar frecuentes rifıas y pendencias con 108 compaiıeros 
de trabajo. 

10.5.3.17 Falsear 108 datos en la documentaciôn exigida para eI ingreso 
en la empresa." 

10.5.3.18 Falsear los datos que hayan de constar en Ias declaraciones 
juradas que con caracter colectivo 0 individual solicite la empresa sobre 
eI trabajo. 

10.5.3.19 Prolongar voluntariamente la curaci6n de las lesiones por 
enfermedad comun 0 accidente laboral. 

10.5.3.20 Causarse deliberadamente lesiones que puedan hacerse 
pasar por accidentes de trabajo. 

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

10.5.3.22 Negativa a ser reconocido por eI Servicio Medico de la 
empresa. 

10.5.3.23 Colaborar indirectamente en la ejecuci6n de cualquier falta 
calificada coıno muy grave. 

10.5.3.24 Realizar ventas en condiciones distintas a tas seii.aladas por 
la Direcciôn, actuando con dolo 0 negligencia. 

10.5.3.25 Obligarse a asumir compromisos en nombre de la empresa 
con otras empresas, personas 0 entidades, sin previa autorizaciôn de Ala 
Direcciôn. 

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

10.5.3.27 Retener 0 hacer uso para fines propios del dinero confiado 
por la empresa u obtenido en gestiones de cobro encomendadas. 

10.5.3.28 Sacar de la empresa 0 fotocopiar para fines distintos de 
los que la empresa exija, documentos de la misma. 

10.5.3.29 EI abuso de autoridad en cualquiera de sus formas. 
10.5.3.30 La desobediencia a los superiores en materia de trabajo, 

cuando La orden venga dada por escrito y esta no sea vejatoria. 

10.6 Sancio1ws. 

Las sanciones que procedenin en cada caso, seg11n tas faltas cometidas 
senin las siguientes: 

Faltas leves: 

Amonestaci6n verbal. 
Amonestaciôn escrita. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de un dia de trabajo. 

Falt.as graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de dos a cinco dias de trabajo. 
Inhabilita.ciôn por plazo no superior a dos afios para pasar a categoria 

superior. 

Faltas muy graves: 

Suspensiôn de ernpleo y sueldo de quince a sesenta dias. 
Despido. 

10.7 Procedimiento. 

Corresponde a la empresa irnponer las sanciones, dando cuenta de 
tas rnuy graves a los Representantes de Personal de conformidad con 10 
dispuesto en eI Estatuto de los Trabajadores. 

Todas las faltas serıin retiradas de los expedientes personales seg11n 
se detalla: 

Faltas leves: A los treinta dias. 
Faltas graves: A los noventa dias. 
Falt.as muy graves: A los ciento ochenta dias. 

Las faltas leves prescribiran a los diez dias de cometidas. Para la sanciôn 
de las mismas no es neeesario requisito alguno. 

Las faltas graves prescribinin a los veinte dias, a partir de la fecha 
en que La empresa tuviera conocimiento de su comisiôn, y para su sanci6n 
requcrira la comul1İcaciôn escrita dirigida al trabajador. 

Las falt.as muy graves presc'ribiran a los sesenta dias a partir de la 
fecha en que la empresa tuviera eonocimiento 'de su comisi6n, y en todo 
caso, a los seis meses de haberse cometido, se tramitara con los requisitos 
legales. 

Cuando un procedimiento de despido recurrido ante la Autoridad Labo-
ral competente considere que no hay causa justa pan\ eı mismo, y con
denara a la empresa a la read.mision del trabajador, esta seni en las mismas 
condiciones que regian antes de la tramitaci6n del expediente, abonando 

el importe del salarlo dejado de percibir desde La iniciaci6n del mismo, 
todo eUo siri perjuicio de otras acciones legales que a la empresa Le corres
ponda. 

CAPİTULoxı 

Fonnaci6n 

11.1 Formaciôn bd.sica. 

Todo el personal de «Milupa, Sociedad An6nınıa.., y «Milupa Productora, 
Sociedad An6nima-, que no esre en posesi6n del Certificado de Escolaridad, 
vendni obligado a realizar con cargo a la empresa unos CUrsill08 de for
maciôn cultural b;isica para la obtenciôn del mismo. 

11.2 Formaciônprofesional. 

Sera deber de 108 trabajadores proponer a la Direcci6n de La empresa, 
la organizaciôn de cursillos y seminarios tendentes a mejorar sus cono
cimientos profesionales para desarrollo de sus trabajos. 

Asirnismo, seni parte de la responsabilidad del puesto de trabajo de 
cada trabajador, realizar cursillos para estar al eorriente de las nueva.c; 
tecnicas que ayuden al ejercicio de sus funciones. 

Si los cursillos 0 seminarios se realizan fuera de lajornada de trabajo, 
no se podran reclamar horas extraordinarias. 

La asistencia a cursillos de formaci6n profesional seran tenidos en 
cuenta en La valoraciôn de su historial en los casos de promociones. 

l1.3 Formaciôn laboral. 

Para los trabajadores que pudieran ser contratados con edades com
prendidas entre los diecİseis y dieciocho aii.os de edad, que realicen un 
trabajo adecuado a la preparaciôn que simultaneamente reciben en un 
Centro de Formaciôn Profesiona1 reconocido estatalmente, se estara a 10 
dispuesto en la legislaciôn vigente (Estatuto de los Trabajadores y dernas 
disposiciones concordantes para su desarro~o). 

CAPİTULo xı! 

Iniclaövas y sugerencias 

12.1 Todos los trabajadores podnin elevar inİciativas 0 sugerencias 
para el mejorarniento del trabajo 0 para contribuir de alguna manera, 
a la prosperidad, prestigio y buena marcha de La empresa. 

tas sugerencias senin estudiadas por la Cornisiôn Social, quien pro-
pondra a la Direcciôn los premios a que 'Ios trabajadores seran acreedores, 
de acuerdo con La importAncia de la iniciativa. 

Estos premios seran mİnİrnos de 1.000 peset.as y m8.xirnos de 250.000 
pesetas. 

CAPİTULo xııı 

DI.tas 

13.1 Se entiende por dieta los devengos que percibe el trabajador, 
con independencia de su salario habitual, siempre que por necesidad de 
La empresa, sea desplazado 0 trasladado de su puesto de trabajo 0 residencia 
habitual a otro para el desarroUo del misrno. 

Seran reguladas de la siguiente forma: 

Cuando eI desplazarniento Ueve consigo que el trabajador efectUe la 
comida fuera de su domicilio habitual, entonces percibira la cantidad 
de 2.000 pesetas. 

Si el desplazarniento conlleva el tener tambien que eenar, entonces 
se percibini la cantidad de 3.100 pesetas. 

Cuando el personal adscrito al centro de trabajo de Valdemoro, euyo 
domicilio no sea en dicha localidad y como consecuencia de eUo, efectUe 
la cornida en restaurantes, percibini la cantidad de 615 peset.as. 

Cuando el desplazamiento lleve consigo pemoctar fuera de su domicilio 
habitual, perciblra por dieta cornpleta la caııtidad de 7.000 pesetas, si 

. es en pueblos, y 7.300 pesetas sİ es en capital, debiendo presentar factura 
del hospedaje como justificante. 
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En los· desplazamientos de} trabajador, eı tiempo de ida y vuelta en 
el mismo sera sumado al de la jomada de trab~o, y el que exceda de 
la mİsffia seri. abonado como horas extraordinarias. 

Quedan exduidos de este apartado el personal comprendido en la Red 
de Ventas, Jefes de Departamento y categonas superiores a estos. 

13.2 Ayı.ula de comida. 

Para eı persona1 adscrito al centro de trabəjo de Valdemoro, eliya jor
nada sea partida y que habitualmente efectlİe la comida en restaurantes, 
aun Vİviendo en Va1demoro, percibira la cantidad de 615 pesetas brutas. 

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

Estas cantidades estaran sujetas al IRPF correspondiente. 

CAPİTULO XIV 

KilometraJe 

14.1 Cuando par necesidad de1 trabajo, el trabəjador tenga que utilizar 
coche propio por conveniencia de la empresa, esta abonara 24 pesetas 
por ki.l6metro recorrido. Estas cantidades podran ser modificadas semes
tralmente, segl1n valoraci6n de revistas especializadas, para un uso 
de 20.000 y 26.000 kil6metros, respectivamente, para vehiculo de tipo 
utilitario. 

14.2 Cuando cualquier trabajador, sin excepci6n de categoria tenga 
que efectuar gestiones durante su jornada a petici6n de la empresa, per
cibini tambien las cantidades citadas, tanto sobre los kil6metros empleados 
en realizar las gestiones como 105 de ida y vuelta al centro de trabajo. 
Quedan exceptuados de este punto el personal de la Red de Ventas. 

14.3 Cuando el trabajador, por necesidad de horario, no pudiera usar 
108 vehkulos de la empresa ni los servicios publicos interurbanos y tuviera 
que utillzar su vehiculo propio, recibira la cantidad equivalente al c6mputo 
mensual de kil6metros recorridos desde su domicilio habitual al lugar 
de trabajo los dias Iaborables que acuda al trabajo a raz6n de 18 pese
tasjki16metro, sefialandose una cantidad minima de 6.800 pesetas. 

14.4 Cuando el trabajador haga uso de 108 transportes publicos inte
rurbanos para acudir al trabajo, La empresa abonara eI importe de 108 
mismos, previajustificaci6n. 

14.5 Vehiculos Red de Ventas. 

Cuando La empresa ponga un vehiculo a disposici6n de! trabajador, 
la empresa abona.ra todos 105 gastos del vehiculo, excepto el d~ combustible. 
Como compensaci6n a estos gastos, la empresa abonara al trabaJador la 
cantidad resultante de aplicar el precio vigente del combustible al consumo 
de cada vehiculo, segl1n cataJ.ogo de fabricante, İncrementa.do este en 
un 40 por 100. 

CAPİTULOXV 

Comite de lligiene y Segurldad en el Trabl\lo 

Este Comite se regini de acuerdo con 10 establecido en la Ley 31/1995 
de 8 de nOviembre, Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

DISPOSICIÖN FINAL 

Para todo 10 no previsto en eI presente Convenio se estara a 10 dispuesto 
en el Estatuto de los Trabəjadores, Ordenanza Laboral de Trabajo y demıis 
disposiciones concordantes. 

ANEXO 

TabIa saIarial &ii. 1996 

A) Personal con mando 

Directores ...................................... . 
Directores regionales de ventas 

Anuol 

Pesetas 

3.982.698 
2.689.232 

Mensual 

Pesetas 

262.595 
177.312 

Jefes de depart.amento ........................ . 
Jefes secci6n administraci6n ................. . 
Encargados (tumo y secci6n) ........ " ....... . 
Adjunto Director regional .. . ................ . 
Encargadas planta envasado ................. . 

B) Personal sin mando 

Tecnicos inforımitica: 

Programador analista ......................... . 
Programador ........... _ ....................... . 
Operador ordenador .......................... . 
Grabadora-Verificadora ....................... . 
Auxiliare8 ...................................... . 

Admirdstrativos: 

Secret. Dir,ec. bilingüe """" .. , ... " ......... . 
Oficia! de pnmera ............................. . 
Ofidal de segunda ............................. . 
Secretaria de departamento .................. . 
Auxiliares ...................... : .-_ ............. . 
Aspirante de admİnİstraci6n 

Tecnicos de laboratorio: 

Ayudante de laboratorio ...................... . 
Auxiliares de laboratorio ..................... . 

Tecnicos de mantenimiento: 

Ofidal de primera ............................. . 
Oficial de segunda ............................. . 
Oficial de segunda de caldras ................ . 
Ayudante ..............................•......... 
Peon ............................................ . 

Tecnicos de publicidad: 

Publicista 

C) Mercantiles 

Visit.ador·Promotor ............................ . 
Promotor-Repartidor .......................... . 

D) Obreros 

Producci6n: 

Oficial de primera ............................. . 
Ofictaı de segunda ............................. . 
Pe6n ............................................ . 
Oficial de primera de envasado 
Oficial de segunda de envasado 

Distribuci6n de almacenes: 

Conductotes ................................... . 
Ofidal de expediciones ....................... . 
Operador-Transelevador ...................... . 
Almaceneros ................................... . 
Mozo de almacen ......................... . 

Servicios auxüiares: 

Telefonista-Recepcionista 

Personal deoficios auxiliares: 

Oficial de primera albafiil ..................... . 
Pe6n albafiil ................................ , 

E) Subalterno 

Personal subalterno: 

Ordenanzas .................................... . 

BOE num. 221 

Anuol 

PeI!Ietas 

2.689.232 
2.204.103 
2.150.241 
2.150.241 
1.682.893 

2.150.241 
2.087.756 
2.044.637 
1.573.446 
1.530.475 

2.067.719 
2.0#.637 
1.967.029 
1.749.298 
1.530.448 
1.373.017 

1.923.$98 
1.530.475 

2.044.637 
1.967.029 
1.923.898 
1.882.604 
1.882.604 

2.044.637 

1.967.029 
1.523.678 

1.967.029 
1.923.898 
1.882.604 
1.620.666 
1.530.475 

1.967.029 
1.923.898 
1.923.898 
1.923.898 
1.882.604 

1.573.446 

2.044.637 
1.882.604 

1.882.604 

Mensual 

Pesetas 

177.312 
145.325 
141.774 
141.774 
110.960 

141.774 
137.654 
134.811 
103.744 
100.910 

136.333 
134.811 
129.694 
115.338 
100.911 
90.528 

126.850 
100.910 

134.811 
129.694 
126.850 
124.127 
124.127 

134.811 

129.694 
100.462 

129.694 
126.850 
124.127 
106.857 
100.910 

129.694 
126.850 
126.850 
126.850 
124.127 

103.744 

134.811 
124.127 

124.127 


