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pendiente resultant~, teniendo en cuenta, en su caso, 10 estipuIado en 
el parrafo tercero de esta elausula. 

Octava.-El INSERSO y la Comunidad Autônoma de Extremadura se 
comprome~n a continuar la cooperaCİön tecnica para eI mantenimiento 
del control de calidad de las bases de datos. A este efecto se constituira 
una Comisi6n de Seguimiento, formada pOr profesionales de! Area de Valo
raciôn del INSERSO y los que designe la Comunidad Autônoma de Extre
madura, encargada de detectar y corregir los posibles errores en las futuras 
codificaciones y grabaciones de los expedientes de valoraci6n, asi coma 
resolver 108 problemas de interpretaciôn y cumplimiento que puedan plan
tearse en la ejecuci6n de! presente Convenio. 

Novena.-EI INSERSO se compromete a la actualizaciôn periôdica de 
la aplicaci6n infonmitica paca gesti6n de valoraciones, obrantes ya en 
el centro base de Badajoz de la Comunidad Autônoma de Extremadura, 
conforme a las exigencias de la nueva normativa que se promulgue y a 
los avances tecnoıögicos. 

Decima.-EI presente acuerdo entrani eD vigor en cı momento de su 
firma y su vigencia sera hasta el 31 de diciembre de 1996, si bien podra 
prorrogarse por rnutuo acuerdo de 1&8 partes interes~das con una ante-. 
laciôn mınİma de tres meses a la fecha de terminaci6n del mİsmo. 

Con independencia de la extinciôn del presente Convenio, seguini vigen
te 10 dispuesto en las clausulas quinta, sexta,octava y nOVena. 

Undecima.-EI presente, Convenio de colaboraci6n esta excluido de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pıiblicas, 
articulo 3 c), Bin perjuicio de que le sean de aplicaci6n 105 prinCİpİos 
de la misma para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse. 

Duodtkima.-La jurisdicciôn contencioso-administrativa con sede eD 

Madrid sera. la competente para resolver cuestiones litigiosas que pudieran 
suscitarse entre las partes en el desarrollo del presente Acuerdo. 

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado elpresente acuerdo 
en el lugar y fecha antes senalados.-Por el INSERSO, el Director general, 
Hector Maravall GÔmez-Allende.-Por la Comunidad Autônoma de Extre
madura, eI Consejero, Guillermo Femandez Vara. 

23313 RESOLUCı6N de 3 de octul>re de 1996, de la Direcci6n Ge1UJ
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el RegiJ;tro y publicaciôn del Convenio Colec
tivo de la empresa .Mahou, Sociedad Anôniına-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Mabou, Sociedad 
Anônima' (côdigo de Convenio nıimero 9006572), que fue suscrito con 
fecha 17 de septiembre de 1996, de una parte, por los designados por 
la D.irecci6n de la empresa para su representaciôn y de otra, por el Comire 
Intercentros en representaciôn de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundldo de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 

, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios colectivos de trabajo, 
Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Qrdenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Dlsponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE: LA EMPRESA 
• MAHOU, SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPfTULOI 

Articulo 1. A.mbüo terriıorial, funcional y persona!. 

Las estipulaciones del presente Convenio afectaran a todo el personaJ 
de la empresa .Mabou, Sociedad An6nima., dedicada a la fabricaci6n y 
comercio de cerveza, que' preste sus servicios en los centros de trabajo 
que la misma tiene actualmente establecidos, 0 que establezca en el futuro, 
en cualqnier parte del territorio nacional. 

A los efectos de aplicaciôn del Convenio, las condiciones pactadas en 
el mismo forman un todo organico e indivisible y seran consideradas 
globalmente. 

Articu!o 2. Vigencia, revisi6n y pr6rroga. 

EI presente Convenio tendra efectos desde el 1 de enero hasta el 31 
de diciembre de 1996. 

Las condiciones econ6micas pactadas senin Ias que se indican en Ias 
correspondientes tablas salariales, que se acljuntan a este Convenio coma 
anexo 2, para el afio 1996. 

En el caso de que el Indice de Precios al Consumo (IPC) establecido 
por el Instituto Nacional de Estadistica registrara al 31 de diciembre" de 
1996 un incremento superior al 5 por 100 respecto a la cifra que result6 
de dicho IPC al 31 de diciembre de 1995, se efectuara una revisi6n salarial 
por la diferencia, tan pranto se constate oficialmente dicha circunstancia. 
TaI incremento se abonara con efectos del ı de enero de 1996, y para 
su cruculo se tomara como referencia la tabla salarial utilizada para realizar 
los aumentos pactados para 1996 (tabla ano 1995). 

La revisi6n salarial, en su easoı se abonaria en una sola vez durante 
el primer trimestre de 1997. 

El Convenio se considerani prorrogado por periodos anuales si ninguna 
de las partes contratantes formulase por escrito denuncia ante la autoridad 
laboral con tres meses de antelaciôn, coma minimoı a la conc1usiôn de 
su vigencia (31 de diciembre de 1996) 0 la de cualquiera de sus prôrrogas, 
en su caso. 

Presentada la denuncia de este Convenio, las deliberaciones se İniciaran 
a partir del 1 de enero del afio siguiente. 

Articulo 3. Efectos del Convenio. 

EI presente Convenio obliga a sus firmantes y a las personas fisicas 
o juridieas en euya nombre se celebra, como ley entre partes, prevaleciendo 
frente a cualquier otra norma 0 posible derecho, que na sea de derecho 
necesario absoluto. 

Articulo 4. Absorci6n. 

Las retribuciones del trabajo, tanto en concepto de sa1ario base coma 
de sus complementos, en cuanto fuesen superiores a los minimos esta
blecidos con caracter general en este Convenio, pueden ser absorbidas 
y compensadas en su corıjunto y en c6mputo anual, con las que se fıjan 
enel mismo. 

Tambien se compensaran 0 absorberan las nuevas c9ndiciones que 
se irnplanten durante el periodo de vigencia de este acuerdo, por dis
posiciôn legal de obligado cumplimiento. 

Se entenderan, -romo mejoras, todas aquellas condiciones que excedan 
de las ~inimas obligatorias, establecidas por la legislaciôn vigente. 

Articulo 5. Reviswn. 

La representaciôn soçial podrn pedir la revisiôn del Convenio si, por 
disposici6n legal de cualquier rango, se establecen mejoras para los 'pro
ductores de la" empresa que al compensar 0 absorber el corıiunto de las 
contenidas en el mismo, motiven la anulaciôn total 0 parcial de los bene
fıCİos que en el se conceden, entendiendose como tales Ias que excedan 
de las minimos obligato·rios. Para que pueda ser estirnada, como causa 
de revisi6n, la anulaciôn parcial de los beneticios, considerandolQs en 
su corıiunto, habra de ser superior al 20 por 100 de los mismos. 

Asiınismo, correspondera a la empresa el derecho de solicitar la revisi6n 
de!. Convenio ante. de que explre su termino, si el coste total del personal 
y seguros sociale. resuItara incrementado en un 10 por 100 como con
secuencia de mejoras implantadas con caracter' obligatorio 0 por modi
ficaci6n de las cuotas 0 de las bases de la Segnridad Social, mutualismo, 
desempleoı formaci6n profesionalı etc . 

CAPİTULOII 

Organizacl6n del trabl\io 

Articulo 6. Jornada. 

a) Respetando 10 pactado en materia de jornada, esta sera para 1996 
de 1. 746,27Iioras, a raz6n de cuarenta horas semanales, de lunes a viemes, 
ambos inclusive, en regimen de trabajo de jornada completa y continuada. 
Dado que, al distribuir las 1. 746,27 horas, enjornada de ocho horas diarias, 
no se cubre el total de los dias laborables del calendario laboral por una 
diferencia de ochenta horas, se e.tablece que e.tas ochenta horas se con
sideren como diezjornadas no laborables y retribuidas. 



ı 

31598 Martes 22 octubre 1996 80E num. 255 

b) Para el persona1 admİnistrativo y subalterno lajornada para 1996 
sera de treİnta y Cİnco horas semanales, de lunes a viernes, aınbos inclusive, 
en regimen de trabajo efectivo y continuado con las excepciones enjornada 
que se establecen co este Convenio Colectivo. Para este persona1 se esta
blecen diez dias na laborables y retribuidos. 

Los diez dias no laborables y retribuidos para cı afio 1996 se disfrutaran 
de manera consecutiva eo turnos distribuido eo 108 meses de enero, febrero, 
noviembre y diciembre de dicho afio. Las fechas de disfrute de 108 diez 
dias se-nin planificadas por la empresa para los meses de enero, febrero, 
noviembre y diciembre y corounicadas previamente al personal. 

En cı sııpuesto caso de que al disfrutar 105 dias na laborables y retri
buidos anteriormente enunciados, se diese La circunstancia de que uno 
de esos dias fuese festivo, dicho dia festivo se computara, a todos los 
efectos, como uno de los dias pactados no laborables y retribuidos, pero 
abonandose como dia doble. 

Articulo 7. Jornada, turnos y IwrarifJs de trabQ{jG. 

Respectə a las materias que comp.rende este enunciado, y en relaciôn 
con las normas vigentes aplicables a las mismas, se pactan las siguientes 
particularidades qlie deberan interpretarse de conformidad con 10 senalado 
en el artic1ıll0 anterioc. 

1. Todos los turnos que a continuaciôn se indi can, tanto en M-l como 
en M-2, podran seT cubiertos 0 no durante la vigencia del Convenio, en 
funciôn de las necesidades que determine La empresa. 

2. Turnos: 

2.1 Turnos especificos en M-l: 

A) Regimen de trabajo de turnos especiales: Implantaciôn de los pro
gramas de trabajo c&ntinuado (siete dias a la semana -mai'iana, tarde 
y noche-) y durante todo el ano con los turnos de trabajo 'Iue a continuaciôn 
se concretaJ\: 

1\ırnos semana 
Afıo 1996 

Mal teria .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Cocciôn (1) ... ... ....... .............. ............. ... .......... 15 
Fermentaciôn-bodegas: 

Fermentaciôn/bodegas (1) ............................. 10 
Filtros y Prellenado (1) ..................... ............ 15 
Control ferment&ciôn ......................................... 21 
Levadura F-9 (1) ............................................... 15 

Taller general electrico . -. .. . . . . ... . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 21 
Servicios generales ............................................ 21 

(I) El inicio de los turnos serıi ellunes, a la siete horas, con la excepci6n de que en Filtros 
y Prellenado el domingo a las veintitres horas empezaran su lJ"a~o dos trabajadores. 

EI personal de estas Secciones disfrutarıi de odıo dias complementarios naturales de vacaciones 
cuando trabajen en regimen de 21 turnos/semana (maiıana, ta.rde y noche) y duranw todo el 
afıo, y de cinco dias complementaıios naturales (de lunes a viernes) de vacaciones, cuando trabaje 
a partir de 15 tumos/semə.na (maiıana, tarde y noche) y durante todo el aiıo. 

Los ocho 0 cinco dias naturales cornplementarios de vacaciones del 
personal en regimen de turnos especiales, segı1n los supuestos enunciados, 
se disfrutarıin en cualquiera de los meses del afio, a juicio de la ernpresa, 
notificandose su iniciaciôn a los interesados, como minimo, con una sema
na de antelaci6n. 

B) Turı:ıos de mantenimiento: 

Mantenimiento mecanico: 16 turnos/sernana (manana, tarde y noche) 
y durante todo el ano. Grupo de ocho personas, como m8.ximo, en turno 
de noche. 

Mantenimiento electrico: 15 turnosjsemana (manana, tarde y noche) 
y (anteriormente de Ernbotellado) durante todo el ano (un trabajador en 
turno de noche). 

Instrurnentistas: 15 turnos/semana (manana, tarde y noche) y durante 
todo el ano (un traba.;ador en turno de noche). 

Este personal de Mantenimiento, siempre que cumpla todos 105 requi
sitos establecidos para el regimen de trabajo de turnos especiaIes, senalados 
en el apartado A), disfrutara de los dias naturales complementarios de 
vacaciones alli establecidos. 

C) Otros turnos: 

LOglstica, de lunes a viernes: 

De ocho a quince horas. 
De trece a veinte horas. 
De quince a veintidôs horas. 

Informatica (secci6n Explotaciôn), de lunes a viernes: 

De ocho a quince horas. 
De doce a diecinueve horas. 
De diecisiete a veinticuatro horas. 
Turno de noche, en funciôn de necesidades a juicio de la empresa, 

siempre que el Control de Pedidos trabaje en turno de noche. 

Cornercial (Control de Pedidos), de lunes a viernes: 

De seis treinta a trece treinta horas. 
De ocho a quince horas. 
De trece treinta a veinte treinta horas. 
De diecisiete a veinticuatro horas. 
Tumo de AOche, en funciôn de necesidades a juicio de la empresa, 

si trabaja en turno de noche eI Envasado de boteUas·t) barriles yademıis 
se carga. 

Una secretaria, de lunes a viernes, de doce a veİnte horas, con una 
hora de descanso. 

Guardia diaria cemercial-Alejandro Dumas, segundo turno, jornada de 
quince a veintitrea horas. 

En funciôn de necesidad.es,la empresa podra es1ıablecer turno de noche 
en Inspecci6n Comercial. 

Laboratorio: En funciôn de necesidades y a juicio de La empresa, esta 
podra establecer tumo de noche en Laboratorio, si et envasado de barriles 
o botellas .. Laikerı 0 alguna otra situaci6n especial hacen necesarİo trabajar 
de noche. 

Secretarias: Se acuerda la posibilidad de que La empresa establezca, 
segl1n su criterio, un puesto de Secretaria con la misma jornada que la 
Secretaria de! departamento Comerciat De doce a veinte horas, con una 
hora de descanso. De crearse dicho puesto, se cubriria con personal interno 
voluntario. 

Turno de preparaci6n de maquinas: Orga'nizaciôn de un tumo nocturno 
de preparaci6n de maquinas, con personal volunt.ario, a fin de que la 
eficacia del primer tumo de la mafiana sea inmediata la iniciaci6n de 
la jornada de traOOjo. Las funciones a desarrollar por este turno com
prenderıin desde alimentaciôn hasta evacuaci6n completa de los trenes. 

En 10 que respecta al resto de tu.rnos existentes en la actualidad, segui
nin en vigor y ante posibles turnos a establecer se estara a la normativa 
legal vigente. 

2.2) Turnos espedfıcos en M-2. 

A) Regimen de trabaje de turnos especiales: 

Implantaci6n de los prograınas de trabajo continuado (siete dias a 
la semana, manana, tarde y noche) y durante todo el afio con los tumos 
de trabajo que a continuaciôn se concretan: 

Fabricaciôn: 

Supervisiôn ..... . . ............ '21 

Oficiales ............................... 15 

Servicios Generales .................. 21. 

Turnos, semana ano 1996 

(fines de semana, vigilancia y 
control). 
(inicio dejornada a tas siete horas 
dellunes). 

Almacen General ..................... 15 turnosjsernana (mai'iana, ta.rde y 
noche) y durante todo el ano. 

EI personal de estas Secciones disfrutara de ocho dias complementarios 
naturales de vacaciones cuando trabaje en regimen de 21 turnosjsemana 
(manana, tarde y noche) y durante todo el afio, y de cinco dias comple
mentarios naturales (de lunes a viernes) de vacaciones cuando trabaje 
a partir de 15 turnosjsemana (mai'iana, t.arde y noche) y durante todo 
el ano. 

Los ocho 0 cinco dias natllrales complt!menta.rios de vacaciones del 
personal en regimen de tumos especiales, segl1n los supuestos enunciados, 
se disfrutaran en cualquiera de los meses del ai'io, a juicio de la empresa, 



BOE num. 255 Martes 22 octubre 1996 31599 

notifıc:indose su İniciaCİôn a 108 İnteresados, coma minima, con una sema
na de antelaci6n. 

B) . Mantenimiento: 

Mantenimiento elfktrico e İnstrumentaciôn: 21 turnosjsemana (mafl.a
na, tarde y noche) y durante todo el afio. 

Mantenimiento mecanİco: 16 turnos/semana (manana, tarde y noche) 
y durante lodo el afio. 

Este personal de mantenimiento, siempre que cumpla todos los requi
sitos establecidos para eI regimen de trabajo de turnos especiales, senalados 
en el apartado A), disfrutani de los dias naturales complcmentarios de 
vacaciones alH establecidos. 

C) Otros turnos: 

Comercial (Administrativos): 

De sİete a catorce horas. 
De catorce a veintiuna horas. 
Turna de noche en funcion de necesidades, a JUICıo de la empresa, 

si se trabaja en turna de noche en envasado de botellas 0 barriles, yademas 
se carga. 

Administrativos/Recepcionistas: 

De acho a quince horas. 
De doce treinta a diecinueve treİnta horas. 
Las AdministrativosjRecepcionistas, sustituinin tambien, en su easo, 

al puesto de Correturnos en las funciones comerciales de expedici6n, con 
lajomada laboral propia de este puesto de trabəjo. 

Puesto de Cörreturnos: Para dar cobertura a ausencias del personal 
administrativo, comercial, etc. Su jornada se adecuara en cada momento 
a la de la perso.oa 8ustituida. 

Turno de noche de Litro: Se establecc la posibilidad de turno de noche 
en la Linea de Litro'desde el mes de marzo a octubre, segun necesidades. 

Turno de noche de limpieza y preparaciôn de maquinas: Turno de 
noche de limpieza y preparaci6n de maquinas, con personal voluntario, 
a !ln de que la eficacia del primer turno de la manana sea inmediata 
a la iniciaciôn de ta jornada de trabəjo. Las funciones a desarrollar de 
este turno de trab~o, adema.s de la limpieza de las maquinas, compren
deran la preparaciôn de las mismas desde alimentaci6n hasta evacuaciôn 
completa de los trenes. Este turno realizam las funciones de limpieza 
mientras na se modifiquen las actuales circunstancias de producciôn. 

LaboraıOrio: En funciôn de necesidades y a juicio de la empresa, esta 
podra establccer turno de noche en LaboraıOrio si el envasado de barriles 
o botellas 0 alguna otra situaci6n espedal hacen necesario trabəjar de 
noche. 

En 10 que respecta al reslo de turnos existentes en la actualidad, segui
nin en vigor, y ante posibles turnos a establecer, se estara a la nonnativa 
laboral vigente. 

2.3 Nonnas comunes para los dos centros de trab~o: 

A) Como norma general, los turnos de trabəjo se iniciaran y fina
lizaran con los siguientes horarios: Mafi;tna (de siete a quince horas), tarde 
(de quince a veintitres horas) y nocbe (de veintitres a siete horas). 

Las excepciones a estos horarios se reflejan en 108 cuadros horarios 
que se han pactado para cada una de Ias secciones. 

Las modificaciones posteriores que pudieran producirse por necesi
dades imperiosas del proceso de produccion 0 por caus~ de :fuerza mayor, 
se someteran a la normativa vigente. 

. B) Cada turno de trabajo tendni una duraciôn de siete u ocho horas 
de trabəjo efectivQ y continuado, segı1n corresponda. 

C) El personal sujeto a turnos, en tanto este adscrito a la jornada 
de ocho horas de trabajo efectivo y continuado, devengara un complemento 
por compensaciôn de Ios cuarenta y cinco minutos de tiempo de comida, 
que se abonara por jornada trabajada en turno de ocho horas efectivas 
y continuadas, y seni aplicable a Ias categorias y con las cuantias quc 
fıguran en las tablas que se adjuntan como anexo mimero 2. 

Dicho complemento se tipifica como un complemento por cantidad 
de trabajo, cuya denominaci6n sera IıComple.mento de Trabajo Efectivo 
y Continuado». 

Este complemcnto se percibira por dias efcctivos trabəjados. Si, por 
absentismo, no se reaIizase la mitad de la jomada completa pactada, no 
se percibini dicho complemento, siendo la jornada de cuarenta horas 
semanales. 

El personal de reparto que esU; pendiente de traslado por incapacidad 
cobrani el complemento de trabəjo efectivo y continuado. 

D) 1.os horarios para los distintos turnos se empalI{laran de ta! forma 
que entre Ios mismos no ex.istan tiempos muertos y quede, en cualquier 
caso, garantizado el relevo. 

E) Los tumos de trabajo seran comunicados con tiempo sufıciente 
a los trabajadores y, como m.ıiximo, eljueves de cada semana. 

F) Cualquier trabajador podra. cambiar su turno con otro compai'iero 
de su misma categoria y sccciôn, autorizando dicho' cambio su inmediato 
superior. 

G) Siendo, en todo caso, los horarios de trabajo descritos anterior
m"ente de trabajo efectivo y continuado, a efectos de controI de puntua1idad 
para todo el personal, este fichara la entrada al puesıO de trabajo a la 
hora en punto en los relojes de control de su secciôn, y la salida del 
rnismo no antes de cinco minutos _de la hora de fınalizaci6n, qu~.dando, 
en todos los casos, garantizado el relevo. 

H) Se establece, en todos Ios casos anteriormente descritos, una tale
rancia m3.x.ima de puntualidad de treinta minutos mes, permitiendose hasta 
dos faltas de puntualidad al mes de diez minutos, y sancionandose tada 
falta superior 0 igual a quince minutos. 

1) Asimisrno, la empresa cntregara las lista.s de personal de mante
nimiento en las distintas secciones de fa.brica en que estas existan, indi
cando sus turnos, horarios, libranzas, etc. 

Articulo 8. Exclusiones del Tegimen de la jornada normal de trabajo. 

1. En el caso de Ios trabajad.ores cuyas actividades consistan en poner 
en marcha 0 cierrcn el trabajo de los· dema.s, se esta.ra a 10 dispuesto 
en Ias vigentes disposiciones sobre jornada. 

2. Et personal de distribuciôn y reparto, mientras este adscrito a estos 
servicios, queda excluido. del regimen de jornada nonnaI, en virtud de 
las compensaCİ<mes econômicas pacta.das con la empresa y denominadas 
primas de venta y reparto, con las que se compensan Ias caracteristicas 
inherentes al servicio de reparto. 

3. Los Inspectores comerciales (de venta y reparto), en tanlo esten 
adscritos a estos servicios, quedaran excluidos del regimen de jornada 
nonnal, en virtud de las compensaciones econômicas pactadas con la 
empresa y denominadas primas de venta, con las que, entre otros con
ceptos, se compensan Ias caractensticas inherentes a los servicios de esta 
categoria. 

Articulo 9. Movilidad geogrd/ica. 

En 105 desplazamientos temporales, inferiores a tres meses, se cpmu
nicaran hasta las quince horas deI miercoles, para sec efectivos el lunes 
siguiente. En 10s traslados defınitivos, cuando se trate de un nı.imero infe
rior a 30 trabEÜadore5, se avisara con dos meses de antelaciôn al Comite 
Intercentros. 

Articulo 10. MovüidadfuncionaL 

En 108 supuestos de movilidad funcional se aplica.ra 10 establecido en 
el articulo 39 del Estatulo de los Trabəjadores; sin embargo, cuando los 
cambios se realicen entre Ias Secciones de Fabricaciôn, Envasado y Man
tenimü~nto, se comunicaran previamente al Comite de Empresa, aduciendo 
las razones que la justifican. El trabajador, si no conoce eI puesto, sera 
instruido previamente en eI dcsempeiio de las funciones del mismo, dejando 
el puesto cubierto siempre que sea necesario, ajuicio de la empresa. 

Articulo IL. Periodo y retribuciôn de vacaciones . 

Todos 105 trabajadores, sin distinciôn de grupo 0 categoria profesional, 
tendran derecho a disfrutar anualmente un periodo de vacaciones retri
buidas de treinta dias naturales consccutivos, que debe.ra.n firmar con 
veinticuatro horas de antelaci6n, como minimo, a la iniCİaciôn de las 
mİsmas. 

La retribuciôn salariaI de las vacacioncs estara constituida por el salario 
base mis Ios aumentos por antigüedad, tanto ordinarios como especiales, 
el plus de convcnio y la cantidad a tanto alzado de 46.500 pesctas brutas 
para cada trabajador de la empresa. Dicha cantidad quedarii absorbida 
y compensada por cualquier otro emolumcnto retributivo en que pudieran, 
en su caso, quedar incrementadas Ias retribuciones correspondientes a 
vacaciones. 

Teniendo en cuenta que la actividad de ... Mahou, Sociedad Anonima:ə 
resulta muy afectada por el fuerte incremento de la demanda en los meses 
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de verano, 10 que da a nuestra industria caracterısticas muy peculiares, 
que permiten encuadrarla, sin ningun genero de dudas, entre las calificadas 
como industrİa de «campafia», las vacacİones de su persona1 se disfrutanin 
durante ocho meses del afia. 

No obstante cuanto antecede, la empresa tratara de conceder tantas 
vacaciones en lüs meses de junio, julio, agosto y septiembre como las 
necesidades comerciales, de organizaci6n, producciôn y campafıa permitan, 
esta.bleeiendose para 108 meses citados, en cualquier caso, el disfrute de 
vacacioncs para el50 par 100 del personal. 

Las vacadones se disfrutaran en ocho mcses (marza, abril, maya, junio, 
julio, agosto, septiembre y octubre); si algii.n trabajador que le correspondan 
sus vacaciones en los cuatro meses de verano quisiera disfrutarlas en 
los meses de enero, febrero, noviembre y diciemhre, las solicitani a la 
empresa, quien decidini si las concede 0 no. Caso de disfrutarlas en alguno 
de los cuatro meses citados y, unicamente en este caso, percibini una 
bolsa de 43.358 pesetas. 

Cualquier trabajador podra cambiar con otro de la misma categoria 
o secciön su periodo de vacaciones, previa autorizaci6n del mando. Caso 
de cambio de vacaciones de un mes natural por otro, cada trabajador 
tendra derecho a los dias de vacaciones del mes en que realmente los 
disfrute. 

Si al trabajador con derecho a vacaciones de mes natural se le autorizara 
a comenzarlas iniciado el mes natural, los dias de vacaciones senin de 
treinta dia<; naturales consecutivos. 

Las vacaciones senin de un mes natural completo, es decir, que se 
iniciaran, en todo caso, eı dia uno de cada mes y finalizanin el ultimo 
dia de dicho mes, y todo ello con independencia de que tanto el dia primero 
como eI ultimo del mes sean laborables 0 festivos. 

Igualmente, se podni cambiar quince dias de vacaciones con otro tra
bajador de la misma secci6n, categoria y puesto de trabajo, preavisando 
ambos trabajadores, con un mes de antelaciön, las fechas concretas de 
disfrute. 

La empresa estudiara Ias situaciones de bajas mMicas con hospita
Uzad6n 0 de mas de quince dias durante el penodo de vacaciones. De 
decidir aqueıIa que el trabajador disfrute dichos dias, estos se llevanin 
a cabo dentro de los meses de enero, febrero y noviembre, y en las fechas 
por aquella indicadas. 

El cuadrante actual de vacaCİones tiene una vigencia de ocho anos 
(1995-2002), adecuandolo a las categorias existentes en la actualidad en 
funci6n de las necesidades. 

Articulo 12. Plus de trabajo nocturno. 

Como consecuencia del articulo anterior, si por nece.sidades de cam
paiı.a, producci6n 0 venta fuera necesario, a juicio de la empresa, la rea
lizaciön de tumos de noche, en las Secciones de Embotellado y Barriles, 
estos podran realizarse durante seİs meses, dentro de un pcriodo de ocho, 
a elecci6n de la empresa (rnarzo a octubre). En estas condiciones no se 
podra utilizar la noche en trenes 0 forrnatos de 1/5 0 1/3 retomables, 
sin tener saturados todos 108 trenes que envasan estos productos en turnos 
de manana y tarde. 

Ei tren 10 queda exduido a los efectos del cörnputo establecido en 
este articulo. 

Asirnismo, para que se pueda trabajar en tumos de noche en cada 
uno de los productos restantes (retornables 0 no retomables) es obligatorio 
que eI tren 0 trenes que puedan envasar esos productos y formatos nece
sarios, esten trabajando de manana y tarde. 

Si, por necesidades extraordinarias, hiciera falta implantar los tumos 
de noche fuera del periodo y circunstancias establecidos, se efectuara 
de mutuo acuerdo con el Comitk de Empresa. 

Todo el personaJ que desarrolle su trabajo entre las veintidös horas 
y las seis horas del dia siguiente, percibira un plus de noctumidad, a 
tenor de la tabla que se refleja en el anexo numero 2, para su categoria 
laboral 0 la de superior categoria que circunstancialmente estuviera desem
penando, incrementada con el porcentaje correspondiente a su antigüedad. 

Quien en el periodo de tiempo indicado, para el plus de nocturnidad, 
trabaja<;e un m8.ximo de cuatro horas, percibira el mencionado plus, uni
camente, sobre las horas realmente trabajadas entre las veintidös y Ias 
seis horas. Si eı numero de horas trabajadas en dicho intervalo de tiempo 
excediera de cuatro, eI plus de nocturnidad 10 percibin'i por el total de 
la jornada normal pactada. 

Articulo 13. Remuneraci6n obligatoria de domingos yjiestas. 

Todos los productores tendnin derecho a percibir el salario integro 
del domingo, festivo 0 dia de descanso semanal obligatorio. 

Cuando se solicite que cI pcrsonal trabaje un domingo 0 dia festivo, 
tendra un dia de descanso en la semana siguiente 0 mas tarde si medİara 
pacto, en compensaciön, y percibira la retribuci6n doble (salario base, 
plus convenio y antigüedad). 

Sera de libre aceptaciön por parte del interesado trabajar en domingo 
o dia festivo, a excepci6n de los productores de mantenimiento, conser
vaci6n 0 vigilantes y los que pertenecen a las secciones de regimen especial 
de tumos. 

Cuando para prevenir 0 reparar siniestros u otros dafios extraordi
narios y urgentes se predse que uno 0 varios tumos trabajen en domingo 
o festivos, se informani al Comite de Empresa, abonandose dİcha jornada 
como horas extraordinarias al 80 por 100. 

ArtkuIo 14. Plu.$ de rotacwn de tarde y noche. 

Se establece un plus de rotaci6n en cuantia igual, por categoria, a 
la que figura en eI anexo 2, que se percibira por dia efectivamente trabajado 
en turno de tarde 0 noche, en jomada completa (siete u ocho horas, segun 
corresponda), en regimen de rotaciön de tumos. En la organizaci6n de 
estos tumos se tendra en cuenta la rotad6n de los mismos, a fin de que 
esta sea 10 mas homogenea posible. 

A efectos de este articulo, se considera turno de tarde el que se inicia 
a partir de las doce horas en adelante, y turno de noche el que se inicia 
a partir de Ias veintitrcs horas. 

Si por absentismo no se realizase la mitad de la jomada completa 
pactada, este complemento no se percibira. 

Articulo 15. Horas extraordinarias. 

Se consideraran horas extraordinarias las que excedan de Ias seiialadas 
para la prestaci6n del horarİo normal en la jornada completa, que cada 
trabajador tenga establecida segun Convenİo. 

Las horas extraordinarias senin abonadas con un aumento del 75 
por 100. 

La base para eI caleulo del importe de las horas extraordinarias y 
de sus recargos sera eI salario hara pactado de mutuo acuerdo entre las 
partes y que figura en las tablas que como anexo numero 2 se acompafia 
a este Convenio. 

Estos salarios seran incrementados en su base con los pluses de antİ
güedad a que cada trabajador tenga derecho, de conformidad con 10 pre
venido en el articulo 23 de este Convenio. 

En 10 referente al numero de horas extraordinarias a realizar, se estara 
a 10 dispuesto al respecto cn la legislaciön vigente. 

Articulo 16. Escalajones. 

La Direcciön de la empresa redactara el escalafôn del personal a su 
senricio, con separaciön de los grupos que 10 integren, teniendo en cuenta 
para la colocaciön en el mismo, los siguientes extremos: 

1. Grupo laboraL 
2. Categoria profesional. 
3. Orden de antigüedad en la categoria. 
4. Orden de puntuaci6n, en su caso, en el examen de ascenso. 
5. Antigüedad en la categoria inmediata inferior. 
6. Antigüedad en eI grupo laboral. 
7. Antigüedad en La empresa. 
8. Fecha de nacimiento. 

La Direcci6n de la empresa publicara anualmente en el mes de febrero, 
entregando copia a la representaci6n legal de los trabajadores, el escalaf6n 
para conocimİento del personal y, el trabajador que se considere peıju
dicado podni reclamar ante la misma sobre eI lugar que le haya sido 
asignado. 

Caso de ser denegada su peticiön por la Direcciön de la empresa, podra 
acudir ante los 6rganos jurisdiccionales del orden social, en eI plazo de 
diez dias, formulando las alegaciones que estime oportunas. 

Articulo 17. Rendimientos mınimos. 

Teniendo en cuenta las caracteristicas especiales de la Industria Cer
vecera, la determinaciön de IOS rendimientos minimos presenta serİos obs
t:.iculos dificiles de salvar, max:ime cuando estos rendimientos estan con
dicionados por procesos bioquimicos no regulables a voluntad. Por estas 
circunstancias, no es posible induir en el presente Convenio una tabla 
de rendimientos. 
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~ Mientras no se ııjen Ias mencionadas tablas, los trabajadores estan 
obligados a unos rendimienros minimos, a.temperados a 108 profcsionales 
de la empresa. Si se produjese contienda respecto a dichos usos, se estara 
a 10 quc el prudente arbitrio. del TribunaJ competente haya' deducido de 
las pruebas apurtada.'i y falle en consecueııcia. 

Artfculo 18. 

Todas la.'i percepciones sefialadas en eI presente Convenio se referiran 
a lajornada completa, -y en !anta na se establezcan las tablas de renrlimiento 
minima, pard tener derecho a la totalidad de tas percepcioncs,' es preciso 
habcr cubierto integramente la jomada completa con eI rendimiento habi
tual propİo de esta empresa. Los trabajadores quc prestan servicios durante 
un horario inferior al de la jornada completa percibiran- sus salarios y 
complementos salariales en proporci6n al tiempo trabajado. 

Artfculo 19. 

A fin de estimular debidamente la productividad, reduciendo al m:iximo 
los tiempos muertos y el,abscntismo, todos los trabajadores incluidos en 
este Convenio, a excepci6n -de los pertenecientes al Servicio de Reparto, 
percibiran eI complemento de productividad que se detalla en el anexo 
numero 2 de este Convenio. 

La percepciön de estc complemento se condicionani a las siguientes 
nonnas: 

ı.a Se percibini por dias efectivamente trabajados. 
2.a A este unico fin, se entendera como jornada completa aquella 

que suponga mas de la mitad de lajornada dfa pactada. 
3.a Et personal de servicio de reparto, que haya sido declarado inca

pacitado por los servicios medicos y este pendicnte de acoplamiento en· 
otrü Depaı1a.mento, percibini el complemento de producci6n. 

4.a Este complemento no podra ser invocado para la modificaci6n 
de la estructura, forma y funcionamiento de cualqulera de los inceı:ıtivos 
existentes en la empresa. 

CAPlTULO III 

Condiciones economİcas 

Artfculo 20. Bases de cotizaci6n para seyuros sociales, desempleo, 
mutualidad y formaciôn profesional. 

De conformidad con 10 establecido en el texto rcfıındido de la Ley 
General de la Seguridad SociaJ, aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 
de mayo, la cotizaci6n a la Seguridad SociaJ se ajustara a los conceptos 
y con las limitaciones que las disposiciones anteriormente citadas esta
blecen, 0 con las modificaciones que puedan establecerse en 10 sucesivo 
teniendo en cuenta, a efectos de detenninaci6n del gıupo de tarifa que 
corresponde a cada categoria profesiona1, las siguientes asimilaciones: 

Tarlfa 

Titulado Grado Superior y asimiJado .................................... . 
Titulado Grado Medio yasimiJado ......................................... 2 
Jefe Administraci6n7 Tecnicos y Comerciales de 1.a y 2.a 3 
Inspectores ComerciaJes de La y 2.a ...................................... 5 
OficiaJes Tecnicos y Administrativos ..................................... 5 
Subalternos de cualquier categorfa ........................................ 6 
Auxiliares Tecnicos y Administrativos .................................. 7 
Oficiales de 1." Jefes Equipo, Oficlales La y 2.' Obreros 8 
Ayudantes y AuxiJiares de La Obrero .................................... 9 
AuxiJiares de 2.' Obreros ......................................................... 10 

Artfculo 21. Conceptos que integran la retribUci6n. 

'Las percepciones econ6micas de los trabajadores que prestan sus ser
vicİos en «Mahou, Sociedad Anônima», estanin integradas exclusivamente 
por los siguientes conceptos: 

Percepciones sa1aria1es: 

21.1 SaJario base. 
21.2 Plus Convenio. 
21.3 Complementos personaJes: 

21.3.1 
21.3.2 
21.3.3 

21.4 

21.4.1 
21.4.2 
21.4.3 
21.4.4 

21.5 

21.5.1 
21.5.2 

21.6 

21.6.1 
21.6.2 

Antigüedad. 
PIuses especiales de antigüedad. 
Condiciones particulares, si Ias hubiere. 

Complementos por caJidad 0 'cantidad de trabajo: 

Horas extraordinarias. 
Retribuci6n espccial de domingos y festivos. 
Primas 0 incentivos en }~eneral, si 108 hubicre. 
Complemento por trabajo efectivo y continuado. 

Complementos de puestos de trabajo: 

Plus de rotaci6n. 
Plus de trabajo nocturno. 

Complementos de vencimicnto peri6dico superior al mes: 

Gratificaciones extraordinarias reglament.arias. 
Gratificaciones extraordinarias cspeciales. 

Perccpciones no salariales: 

21.7 Ayuda por incapacidad laboral tramıitoria, derivada de eııfer
medad 0 accidcnte, sea 0 na laboral. 

21.8 Otras ayudas en general. 

Artfculo 22. Salario base y plus Convenio. 

Se acuerda establecer para Ias diferentes categorfas los salarioR base 
y plus de Convenio que se transcriben en la tabla del anexo 2 de este 
Convenio. 

ArtfcuIQ23. Antigüedad. 

TodQS los trabəJadores disfrutaran de aumentos periôdicos en sus habe
res consistentes en bienios del 5 por 100 cada uno, en razôn a su antigüedad 
en la empresa. 

Los trabajadores que el 1 de enera de 1970 tuvieran consolidados uno 
o los dos pluses especiales de 7,5 por 100, los continuaııin disfrutando, 
con 10 que el tope -m3.ximo de aumentos por antigüedad resultara incre
mentado, en estos casos especiales, en el: porcentaje correspondiente al 
plus 0 pluses especiales consolidados. 

ArticuJo 24. Pagas extraordinarias obligatorias. 

Todo el personaJ afectado por el presente Convenio disfrutara de dos 
pagas extraordinarias, de treİnta dias cada una, en los meses de junio 
y diciembre. 

Para el c:ilculo de estas pagas se computara el salario base y eJ plus 
Convenio, mas los aumentos por antigüedad. 

Para tener derecho a percibir el importe integro de cada una de estas 
pagas, es preciso estar al servicio de la empresa con doce meses con
secutivos de antelaci6n, como minimo, en la fecha sefialada, para hacer 
efectiva cada una de ellas. En otro caso, senin abonadas por doceavas 
partes, comput3.ndose como meses completos las fracciones de mes, e İnİ
ciandose el devengo de dichas pagas el ı de junio y el 1 de diciembre. 

Articulo 25. Gratificaciones extraordinarias especiales. 

Se establecen tres gl'3tifıcaciones extraordinarias, en la cuantia que 
para cada categoria se seftala en la tahla que figura en eI anexo 2 y euyo 
importe se hara efectivo dentro de las primeras quincenas de abril, agosto 
y octubre, respectivamente. 

Para tener derecho a percibir cı importe integro de estas gratificaciones 
extraordinarias, es preciso eslar al servicio de la empresa con doce meses 
consecutivos de antelaciôn como minimo, en la fecha sefialada, para hacer 
efectiva cada una de ellas. En otro caso, senin abonadas por doceavas 
partes, compuL.ıindose como meses completos Ias fracciones de mes. 

EI dcvengo de dichas pagas se iniciara los dias 1 de abril, el 1 de 
agosto y el 1 de octubre. • 
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CAPlTuuııv 

Articulo 26. Compensaci6n de gastos por trMlado tlefhıitivo ə.M-2. 

Ante la situaci6n de traslıado llefiıUtivo a M-2. se estabılece como 00Dt

pet1saci6lt por gastos tota.leS. taltf.o. prop~ ct)Il\O de tos famitiares a CartƏ 
del trabajadər, que sea trasladadə d8finitiYamente, a partir de! afa de 
la feclıla, y todo ello en cumplimiento de- le estableeido en et articulo 40 
del ~ıKatut& de 10s Tr~Of'e&: 

5OO.0t0 peseta& lmlta.s y PlJr una sola veı:. 
ConcesiƏn tfe UR creditə para compra de viTienda de 2.5OƏ.otQ pesetas; 

sin iııtereieS y amortizable en ıteis aii88, siempre que se C8Hl.pre en la 
zona de M-!. 

ArtfcUıo 27. Transporte de M-l aM-it. 

Ayuda de 6.000.000 de pesetas y constituciôn de una Comisiôn que 
estudie el tema. 

ArticuJo 28. Premios a la antigüedad POy una sola vez. 

Al persona1 que cumpla 108 veinte, 108 veinticinco, 108 treinta y los 
treİnta y cinco aİios de seıvicio ininterrumpi4io en la emJtresa, se le con
cedeni un premio de vinculaci6n que se pagani una sola vez, dentro del 
mismo m.es en que cumpla los anos d.e servicio, con la sıiguiente cwmtia: 

A 108 veinte a,fios fie aeI."'Vkio: 70.000 pesetas. 
A 1&S veiMticlnco aiıos de servicio: 1i7.500pesetas. 
A los treinta aOOS de serv:icio: 105.000 pesetas. 
A los treiRta y ciRco aAüs de senirie: 1!2.5iO pesetas. 

Articulo 29. Seguro de Vida, hıvalidez y.Accidentes de Circula.cWn. 

.Mahou, Sociedad Anônima-, tiene suscrita uııa pôliza colecttva para 
tod:o el persona1 de plantilla, con tas siguientes condiciones: 

A) Capital asegurado: 

Invalidez altsoluta: 3.000.000 de pesetas. 
Fallecimiento: 2.000.000 de pesetas. 
Muerte por accidente: 4.000.000 de pesetas. 
Muerte por accidente de circulaciôn: 6.000.000 de pesetas. 

B) Riesgos cu~iertos y riesgos exchudos, segtin p6liza suscrita. 

Articulo 30. Jubilaci6n yviudedad. 

Se mantiene el sistema actualmente pactado y que se recoge en el 
anexo numero 1 de este Convenio. Para 1996, los complementos de jubi
laciôn son los que figuran en et anexo numero 3; estableciı~ndose una 
dot.aciôn para los empleados que se jubilen durante el afio 1996 de 
399.300.000 pesetas. 

Articulo .31. Indemnizaci6n por jaUecimiento. 

En caso de fa11ecimiento de un trabajador, independientemente de la 
liquidaciôn que legalmente corresponda a sus derechohabientes, la empre
sa abonani a estos ultimos una İndemnizaciôn de 26.000 pesetas, por una 
sola vez. 

Se consideraran derechohabientes, a 105 efectos anteriores y con el 
orden de prelaciôn que se relaciona a continu~iôn las siguientes personas: 

Viuda 0 viudo. 
Hijos matrimoniales y no matrimoniales. 
Adoptivos menores de dİeciocho aii.os e incapacitados para e1 trabajo, 

sea cual fuere su edad. 
Ascendientes legitimos en primer grado. 
Hermanos. 
Huerfanos menores de dieciocho aii.os e incapacitados para el trabəjo 

que estuvieran a su cargo. 

Artfculo 32. Or:fa1ldad. 

Con fndependencia de la pen.si6n de la Seguric;lad. Social, que carres
ponda :per orfaın4ad a 185 hijos del t:.rabajador- fallecidə, se esta.blece una 
ayud.a. abonalııle pol" cada hijo m"eaor de 4ieclıəcM üəs., 0 mayor 8e dicha 
e4aƏ, si estuviera ineapacitadə para et tra~ ., per una sela. vez, de 
56.0IıIiJ peIIetas. 

A) Enfennedad, accidente cəmu. y maternif1ad: 

ı... wa~ de ~iet' c~ria, inet.itlos eft la 8egUriIiMd 
Social, tendran epeiÔl1 a 1H\ compıJ.emento «e retribı:ıcMrn hast.a et tCKaL 
de! salaıri. ba8e., aJtti«üetlad Y plus ik! CənveNo, eerre:!5pƏn.dielltell a su 
e&teIOria labaral erı. jfll"l\ada Ilormal de tı"a1MlJə" Mientras se enc\IeIltreR 
en flicha situaciMl. 

Los tra.I!ıaJadores que devenga.n ei complemento de pr6duccitin asi COInO 

el personal adscrito a la secciôn de Rep&rto. teRdran tambien derecho 
a la percepciôn del mismo a partir dei primer parte de confırmaciôn. 
En tal caso dicho compkmıento se allol'L8r8. desde el priHl.er dia de La baja. 

Se crea una Comisiôn de seguimiento del absentism@ con el fin de 
que si aument3ra el mismo, ambas partes componentes de la Comisiôn 
adquieren el compromiso formal de ana1izar la situaci6n y tomar las medi
das correctoras oportunas. 

B) Accidente de trabaje: 

Los trabıVadores de cualquier categoria, incluidos en la Seguridad 
Social, tendran opci6fı. a un complemento de retribuci6n hasta el total 
d.el salario base. antigüedad y p1us CoaveDio cwrespondientes a su cate
goria lahorn.J. en jonta.da nonn.a1 de trabajo, mientras se encuentra.B en 
liÜcba si.tuaci6n, asi COI1ilO a 108 complementos de l'roductividad y de traiN:UO 
efectivo y centi.nuadə, para el perSQll.al .... tiene det'echo a.. eJIM.. Para 
~ perəonal de repa:rtQ, adeıniıııı del ıataı-io base, plus de ConveUə y aırti
gı1eda4 se tenora en cueRta la met'ilia de Ias pri.mas cobrMlu en 106 doce 
meses :inmediat..ameMe anterioces a la fecha de La bəja. Caso de C!JUt ae 
6!lnctıentren en la situaci6n descrita en el ..uculo 7.·, aparta40 2.3.C en 
su ıiltimo p.irrafo, se tendran ea cuenta.los compl-emes"toa de traoaJo efec
tivo y contin~o y eL c6m:plemerı.te de productividad. 

ED el cas& de que la legislaci6n vigente t\ıera ı.ierogada () modificada, 
la empl"e8Ə. buscaria la me;OF soluCİôn, a fin de obtener et necesario acuenlo, 
en esta materia, con La representaciô.n le8al de las trabaıiadwes. 

Articulo 34. l7ıcapacidades. 

a) Incapacidad permanente total: Los trabaJadores que esten en esta 
situaciÔll legaI tendran derecho a la percepciôn de 18.000 pesetas men
süaJes (12 veces al ano). 

Durante la vigencia de este COflvenio la indemni;aaciôn a cargo de la 
empresa por incapacidad Jt€rmanente total seni de 3.060.000 de pesetas. 

b) Incapacidad permanente absoluta: Los trabajadores que esten en 
esta situaciôn legal tendran derecho unicamente a una ayuda Qor inca
pacidad de 12.000 pesetas mensuales (12 veces al afio). 

c) Las cantidades determinadas en los apartados a) y b) senin incom
patibles con cualquier renta de trabajo. 

d) Periodo de tramitaciôn: A los trabcUadores que esten tramitando 
su expediente de incapacidad se les abonara los complementos de prn
ducci6n y comida, cuando corresponda segunjomada, mientras dure dicha 
situaci6n, de conformidad con la normativa vigente. 

La tramitaciôn volunt.aria del expediente de incapacidad requiere como 
condiciôn indispensable la baja por incapacidad laboral transitoria m.İen
tras se tramİta dicha incapacidad. 

Cuando la resoluciôn de la Seguridad Social no sea favorable, La empresa 
dejara de abonar dichos complementos, desde el momento de la noti.fıcaci6n 
de la primera resoluciôn. 

Articulo 35. Personal disminuido Fısicamente. 

La empresa continuara efectuando, en la medida que le sea posible, 
el mejor acoplarniento de! personal de las distintas secciones de la fabrica 
disminuido fisicamente. Tambien trat.ara, de acuerdo con los orianismos 
oficia1es pertinentes, de lograr la readaptaciôn profesional del mayor nume
ro posible de dicho persona1. 

El persona1 de la secciôn de reparto, con mas de cincuenta afios y 
mas de veint.e trabəjando en la secciôn, debera seT cambiado de puesto 
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de trabajo, previo informe del servicio medico que establezca su inca+ 
pacidad y, en este caso, previa consulta al interesado y, todo ello con 
el mismo criterio y dinıimica de los ıiltimos afios. 

Artfculo 36. 

La empresa garantiza a aquellos productores que tengan hijos dismi· 
nuidos psiquicos 0 minusvalidos la percepci6n de la ayuda percibida por 
tal concepto en eı afio anterior. 

Dicha ayuda consistira en el abono por una sola vez del 100 por 100 
de la cantidad resultante de la diferencia entre ingresos y gastos que por 
tal concepto justifique el interesado en el Departamento de Recursos 
Humanos. 

Las nuevas solicitudes se remitirnn a dicho Departamento, el cua! las 
tramitara previo informe del facultativo correspondiente. 

Articulo 37. Prestamos y antWipos especiales. 

Presfamos: 

A efectos de facilitar!a adquisid6n de vivienda para residencia habitual 
y permanente, -asl como para rcsolver aquel1as situaciones de imperiosa 
e ineludible necesidad familiar, el personal de plantilla podci solicitar 
prestamos que, debidamente justificados y -documentados, senin trami
tados en el Departamento de Recursos Humanos. 

A este fin se constituye un fonda de 30.000.000 de pesetas (un mill6n 
por solicitud, como maximo). 

Las solicitudes seran estudiadas por una Comİsiôn que estara integrada 
por un directivo de cada departamento y un representante miembro del 
Comite Intercentros. 

Dicha Comisi6n se reunini periôdicamente para estudiar las solicitudes 
planteadas y determinar la concesiôn 0 na de las mismas. 

El plazo ffiaxİmo de amortizaciôn de las cantidades concedidas seni 
de cuatro anos. 

Anticipos especia!es: 

Se establece anticipos e5pecia!es hasta el limite de 300.000 pesetas 
y ·sin devengo de intereses para cubrir necesidades de caracter perentorio 
ajuicio de la Direcci6n de Recursos Humanos. 

La solicitud se cursara a dicha Direcci6n, que analizani si exİste 0 

no necesidad perentoria. 
En eI caso de concesi6n del anticipo, eI plazo de amortİZaciôn se esfa

blece en un ano y se realizara en Ias pagas extraordinarias. 
A este fin se constituye un fonda de 9.000.000 de pesetas. 

Articulo 38. Servicio militar. 

El personaj incorporado a filas podra solicitar la reincorporaci6n a! 
trabajo en la empresa previa obtenciôn de la oportuna autorizaci6n de 
la autoridad militar correspondiente, siempre y cuando el penniso con
cedido para trabajar en la empresa sea igual 0 superior a treİnta dias1 
o bien que la continuidad en la prestaci6n del trabajo quede garantizada. 

El trabajador que haya de incorporarse a fılas durante el tiempo de! 
servicia miJitar y na trabaje en la empresa tendra derecho a percibir, 
durante dicho perfodo de tiempo, una cantidad fija de 7.000 pesetas, por 
cada mes natural de permanencia en fılas. Asimismo se abonara dicha 
cantidad a quienes sean objetores de conciencia y realicen servicio social 
sustitutorio del milltar. 

ArticUıo 39. Economato. 

La empresa 8eguini manteniendo, coma hasta la fecha e1 concierto 
con un economato, a fin de que eI personal pueda benefıciarse de mejores 
condiciones en la adquisiciôn de materia de primera necesidad. 

Articulo 40. Renovacwn de! carne de co.nduciT. 

La: empresa efectuani 1as gestiones oportunas a fin de producirse la 
renavaci6n de 108 carnes de conducir, pr6ximos a caducar, de aquel per
sonal que 10 utilice como elemento de trabajo, siendo eI costo de cada 
renovaci6n par cuenta de la empresa. 

Artfculo 41. Quebranto de moneda. 

EI personal de caja, que hasta la fecha viene disfrutandolo, percibini 
anua!mente en concepto de quebranto de moneda la cantidad de 31.26:1 
pesetas. 

Articulo 42. 

Se fıja en L 1.500 pesetasjdia la cuantia de la dieta completa, que debeni 
pagarse a los trabajadores que se desplacen a prestar sus servicios a loca
lidades distintas de aquclla en que este situada la fıibrica donde trabajen. 

En los Cas08 en que el trabajador puede regresar eI mismo dia de 
su sa!ida, solamente devengara media dieta de 2.960 pesetas diarias. Los 
dias de salida y llegada se co.mputaran para el devengo de dietas completas 
o media..;;, segün proceda. 

Los trabajadores de los servicios de transporte y reparto que tengan 
que prestar servicio en lo.calidades distintas de aquella en que radique 
la fabrica, estaran excluidos del regimen de dietas que se establece en 
el parrafo anteıior, siempre que tengan pactadas con la empresa otras 
compensaciones econômİCas. 

Los inspectores comerciales y el personal dedicado a la instalaCİôn 
y mantenİmiento de equİpos expendedores de cerveza que tengan que 
prestar servicios en loca1idades distintas de aquella en que radique la 
fabrica 0 su centro de' trabajo, quedaran excluidos, asimismo, del regimcn 
de dietas que se regula en el apartado primero de este articulo, siempre 
que tengan pactada con la empresa esta compensaci6n econômica par 
cualquier concepto 0 sistema. 

Todo trabajador podrıi o.ptar entre el regimen de dietas 0 el de gastos 
pagados, debidamente justificados. 

CAPİTULOV 

Licenclas y excedencias 

Articulo 43. Licencias. 

La empresa concedera licencİas a sus trabajadores en los casos siguien
tes y de la duraci6n que se indi ca: 

Licencias con sueldo: 

a) Quince dias por causa de matrimonio del trabajador. 
b) Tres dias por a!umbramiento de esposa 0 nacimiento de hijo. Cuan

do la inscripci6n no se pueda llevar a efecto por ser festivos los dias 
de licencia, se concedera el permiso necesario a tal efecto. 

c) Cuatro djas por defunci6n del c6nyuge, hijos, padres, padres poh
tiCo.S 0 hermanos del trabajador. 

d) Dos dias por defunci6n de abuelos, abuelos politicos, nietos, Hos, 
tios politicos; sobrinos, cufiados 0 hijos pohticos del trabajador. 

e) Hasta tres dias po.r operaci6n quinirgica mayor 0 enfermedad grave 
deI c6nyuge, hijOS1 padres, padres politicos, nietos, herm.anos y hermanos 
politicos de! trabajador. 

f) Por el tiempo indispensable cuando los trabajadores deban cumplir 
a!gun deber de caracter publico y personaj impuesto por la Ley 0. dis
posici6n administrativa. 

g) Un dfa por matrimonio de padre, madre, hijos, herrnanos, hermanos 
politicos, nietos 0 comuniones de hijos 0 nietos del trabajador. 

h) Dos dias por traslado de domicilio del trabajador. Se es!ablece 
un dia adiciona! por traslado de domicilio en el supuesto de traslado defi
nİtivo a M-2. 

Licencias sin sueldo: 

a) En caso de fallecimiento de! c6nyuge del trabajador con hijos meno
res de edad, podra disfrutar de una licencia sin sueIdo ni otra percepci6n 
econ6mica, con reserva del puesto de tn:lbajo, por un periodo no superior 
a un mes a contar desde la fecha del fa!lecimiento. 

b) La mujer trabajadora que hubiere dada a luz y agotado el periodo 
ordinario de suspensi6n de contrato por parto regulado en el apartado A) 
del articulo 48 del Estatuto de 10. Trabajado.res, podra disfrutar de una 
licencia sİn sueldo ni otra percepci6n econômica, con reserva del puesto 
de trabajo por un perıodo m8.xİmo de tres meses, en aquellos supuestos 
de enfennedad grave acreditada del reci"n nacido. Cuando el padre y 
la madre trabajen en ıMahou, Sociedad An6nima», uno de ellos podra 
ejercer este derecho. 
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Las licencias especificadas en el epigrafe de licencias con sueldo, apar
tados b), c), d), e) y g) se entiende, asirnismo referidas a quienes acrediten 
debidamente la convivencia conyugal de hecho. 

En todo caso, se entiende que lOS dias a que se hace referencia en 
este articulo son dias natura1es. Si la localidad en que suceden los hechos 
que den origen a las licenCİas anterİormente mencionadas, a excepciôn 
del apartado a), estuviese ubicada fuera de la provincia donde radique 
su residencia, lüs plazos se ampliaran das dias naturales mas. En este 
caso, cuando se pueda determinar la fecha en que ocurre el hecho causante, 
108 dos dias se disfrutaran uno antes y otro despues del hecho que los 
motiva. 

Artıculo 44. Excedencias. 

El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un afio 
tiene dereeho a que se le reeonozca la posibilidad a situarse en exeedencia 
voluntaria por un plazo no menor a un afio y no mayor a cineo. Este 
dereeho sôla podra ser ejercitado oua vez por el ll.!ismo trabajador si 
han transeurrido euatro afios desde el final de la anterior exeedencia. 

El trabəjador excedente eonserva s610 un derecho preferente al rein
greso en las vaeantes de igual 0 similar categoria a la suya que hubiera 
o se produjeran en la empresa. 

Asimismo, sera de aplicaci6n 10 dispuesto en la Ley Orga.nica de Liber
tad Sindical. 

CAPİTULOVl 

Ingreso, ascensos, pruebas de aptltud y Tribunal calJficador 

Articulo 45. 

Para ingresar en la empresa como trabəjador fıjo en las categorias 
que figuran en el anexo 2, sera necesario cumplir los requisitos tipificados 
en la legislaciôn vigente al respecto y, adema.s, los siguientes: 

A) Solicitar el ingreso mediante el formulario establecido por la 
empresa. 

B) Someterse a exarnen medico y pruebas psicotecnicas y profesio
nales que la empresa considere conveniente, de acuerdo con la categoria 
y clase de trabajo a desempefiar. 

C) Presentar los documentos requeridos por la empresa, una vez supe
radas satisfaetoriamente las pruebas. 

D) No podnin ingresar como fıjos en jornada completa, a partir de 
la vigencia de este Convenio, quienes ya percibieran pensiones de la Segu
ridad Social 0 clases pasivas del Estado, 0 estuvieran en funciones de 
disfrute 0 regencia de trabajos adicionales. 

Una vez producido el ingreso de! nuevo personal. la representaci6n 
legal de 10s trabajadores sera infonnado de eno. 

Todos .los contratos de trabajo se efectuaran de conformidad con la 
legislaeiôn vigente y los modelos-tipo de contrato se remitira.n a la repre
sentaei6n legal de los trabajadores. 

Articulo 46, Formaci6n, ascensos y pruebas de aptitud. 

La empresa desarrollara la politica de formaei6n y promoci6n adecuada, 
en orden a la mejora del nivel cuttural y profesional de sus empleados, 
segt1n las neeesidades administrativas. comerciales, organizativas y de 
fabricaci6n que se den en cada momento, procurando completar la for
maci6n profesional de sus trabajadores mediante los correspondientes cur· 
sos te6ricos y pnicticos organizados por la misma y de acuerdo con sus 
necesidades. 

Toda acciôn fonnativa se llevara a eabo tanto dentro como fuera de 
la jornada laboral. Cuando se irnparta la formaci6n fuera de la jornada 
laboral las horas de formaci6n no debera.n superar las dos horas diarias. 
En este supuesto correra.n a cargo de la empresa los costes complemen
tarios a la fonnaci6n. por ejempl0, transporte, comida, etc. 

Cuando surjan neeesidades, y en consecuencia deban sacarse las plazas 
a concurso, estas se convocara.n en primer lugar en el centro de trabajo 
donde exista tal 'necesidad Y. si no se cubre en este se convocara en el 
otro centro de trabajo. Caso de que no se cubra con personal fıjo en ninguno 
de los centros de trabajo, la empresa podrə. realizar una nueva convocatoria 
para personal ajeno a la misma en un plazo de tres meses. 

La empresa convocara y celebrara con anterioridad a las pruebas de 
aptitud cursos de fonnaci6n profesional. La ensefianza correra a cargo 

del personal de la misma, que designe la Gerencia por su capacimci6n, 
seglin la materia de que se trate. 

La 'fonnaciôn a impartir vendni determinada por las caracteristicas 
del puesto de trabajo para el que se prepare al personaJ. Todas las pruebas 
de aptitud. que preceptivamente se eelebren, se han de puntuar con un 
m8.ximo de 10 puntos, de los cuales hasta dos corresponderan a La anti
güedad, a razôn de 0,10 puntos por afio de servicio en la empresa. No 
se podra descontar ninguna puntuə.ci6n en la valoraci6n de las pruebas 
por eonducta laboral que haya sido anteriormente sancionada. 

Los requisitos de cada convocatoria dependenin del puesto 0 puestos 
que se saquen a concurso, especificandose aquellos en cada convocatoria 

, segt1n la naturaleza de la plaza a cubrir. 
Se establecen como requisitos previos para acceder a las pruebas de 

aptitud, adema.s de los que se determinen en cada caso, los siguientes: 

No se podran presentar a ninguna convocatoria de plaza los traba
jadores que tengan igual 0 superior categoria laboral que la que haya 
que cubrir, en virtud de la convocatoria que se saca a eoncurso. 

Para Ayudante: Ser fıjo en plantilla. 
Para Oficial de segunda, de primera y de primera-A: Dəs afios de anti

güedad en la ernpresa. 

Caso de que las plazas convocadas no quedasen cubiertas, se hara 
nueva convocatoria con los rnismos requisitos, exceptuando el de la anti
güedad. 

Igualmente sera preceptivo que todo el personal que concurra a pruebas 
de aptitud se someta a un recenocimiento medico previo. Cuando deter
minadas caraeteristicas fisicas y psiquieas sean necesarias para el desem~ 
pefio correcto del puesto de trabajo, ademas del reconocimiento medico 
previo, este tendrə. caracter eliminatorio. 

Las pruebas de aptitud debenin convocarse con la antelaciôn minima 
necesaria, debiendo indicarse en la convocatoria el mİmero de plazas a 
eubrir y la fecha de eelebraci6n de las pruebas de aptitud; y en et plazo 
m3.ximo de treinta dias siguientes a la convocatoria de dichas pruebas, 
et Tribunal examinador habra de proceder a realizar los exıirnenes y publi
car los resultados. 

Todo aspirante t.endra derecho a revisar su examen con el Tribunal 
si no esta de acuerdo con la calificaci6n obtenida. 

EI Auxiliar de segunda Obrero pasara automaticamente a Auxiliar de 
primera Obrero en el momento de ser fıjo en la plantilla. 

El Auxiliar de pıimera Obrero ascendera a Ayudante Obrero despues 
de-siete afios en la categoria de Auxiliar de primera. 

Articulo 47. Tribunal calificador. 

EI Tribunal calificador de pruebas de aptitud estara. cornpuesto por: 
Dos vocales designados por la Direceiôn, uno de los cua1es sera el Pre
sidente; otro vocal, igualmente designado por la Direcci6n. de una terna 
propuesta por la representaciôn lega1 de los trabajadores y dos vocales 
designados por la representaci6n legal de los Trabajadores. todos ellos. 
como min.imo, con la misma categoria que corresponda a la vacante que 
se quiere cubrir, asistiendo, ademas, el Jefe de Personal 0 persona que 
10 sustituya, con caracter de asesor. 

CAPITlJLO VII 

Salud laboral 

Articulo 48. 

En cuantas materias afecten a la seguridad y salud en et trabajo, seran 
de aplicaci6n todas las disposiciones legales vigentes de obligado cum
plimiento y todo 10 previsto en la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

Se constituye el Comite Intercentros de Seguridad y Sa1ud Laboral. 
de acuerdo con todo 10 establecido en la Ley de Prevenci6n de Riesgos 
Labora1es. Este estara compuesto por ocho miembros: 

Cinco de M-l. 
Tres deM-2. 

De los tres rniembros de M-2. uno al menos, serə. del Comite Intercentros 
y et resto del Comitk de Empresa. 

Articulo 49. Principios generales. 

Son funciones del Comİte de Seguridad y Salud promover en la empresa 
la observancia y general aplicaci6n de las Normas de Prevenci6n de Riesgos 
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Laborales y todas las disposiciones legales vigentes de obligado cumpli· 
rniento relativas a esta materia, 3..-"Iİ como promover, estudiar y dar publi
cidad a 1as rnedidas que estime oportunas, en orden a la prevenci6n de 
riesgos profesionales .. 

Asimismo, realizar Vİsitas tanto a 108 lugares de trabajo como a los 
servicios Ydependencias establecidos para.los trabajadorcs de la empresa, 
para conocer las condiciones relativas al orden, limpiez~ ambiente, ins
talaciones, maquinas, herramien1:.as y procesos Iaborales, y constatar lOS 

riesgos que puedan afectar a la vida 0 integridad fisica de los trabı\iadores 
e informar de los defectos y peligros que adviertan a la Direcci6n de la 
empresa, a la que propondra, en su caso, la adopci6n de las medidas 
preventivas necesarias y cualesquiera otras que considere oportunas. 

El Comite de Seguridad y Salud velan' especialmente por la identi· 
ficaci6n de aquellos trabajos que sean insalubres, t6xicos, penosos 0 peli
grosos, y caso de que los mismos sean asi declarados, de conformidad 
con las disposiciones.legales vigentes, seci fıjado un plazo para su desa· 
parici6n 0 para su realizaci6n conforme a las norrnas que regulan esta 
mat;eria. 

EI Comite de Seguridad y Salud debe ser informado de todos los equipos 
o disenos que se apliquen eD eI proceso productivo. 

Con car.icter anuaI, se elaborani un plan de seguridad y salud, eD 
el que se establezcan criterios, objetivos, POlitiC3S, etc., eD el plazo de 
treinta dias, a partir de la firma del Convenio. 

Para desarrollar todas sus funciones, el Comite de Seguridad y Salud 
contara con el asesoramiento tecnico del Jefe de Seguridad y podra solicitar 
a la Direcci6n de la empresa la intervenciôn, con car:icter consultivo, de 
otros Tecnicos especializados en la materia, deI Ministerio de Trabajo. 

La empresa se compromete a garantizar la presencia de un Ayudante 
Tecnico Sanitario durante el desarroUo de toda la jornada laboral, para 
prestar la debida atenciön a quien 10 precise. 

En los casos en que un trabajador tenga que cumplir sus -tareas en 
lugares aislados y no disponga de medios para comunicarse con otros 
trabajadores, la empresa dispondra de un servicio de vigilancia periödica 
para auxilio y seguridad de ",stos. 

Siempre que se produzca un accidente, una copia del parte del mismo 
sera facilitada al trabajador lesionado, segıin establece la legislaci6n 
vigente. 

La empresa continuara potenciando a todos los niveles la formaciôn 
en materia de seguridad y salud, a fin de crear una menta.!idad correcta 
en este campo. 

Articu.lo 50. Ropa de trabajo. 

La empresa proveera a cada uno de los trabı\iadores de ropa y calzado 
suficiente y adecuado para su uso en eI trabE\io, tcniendo eo cuenta las 
condiciones de realizaci6n y riesgos de cada actividad, y se ı\iustani al 
calendario pactado de mutuo acuerdo con el Comite de Seguridad y Salud, 
y que figuran en el anexo mlmero 4. 

Asimismo, suministrara las prendas d~ protecci6n personaI homoIo
gadas adecuadas a cada puesto de trabajo. EI Comite de Seguridad y Salud 
velara por el estrlcto cumplimiento del articulo 141 y 142 de la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud. 

La reposici6n de prendas de trabı\io fuera del calendario establecido, 
se estudiani por el mando directo y el Departamento de Recursos Humanos. 

Dadas las exigencias sanitarias de la industria. cenrecera, los traba
jadores cuidarıin especiaImente su higiene personal y el estado de limpieza 
de su ropa de trabajo, particularmente en aq:uellas secciones donde su 
contacto con la cerveza sea mas frecuente. 

Articu.lo 51. Reconncimientos medicos. 

La empresa efectuani el reconocimiento medico para todo el personal 
de la siguiente forma: 

Se efectuaran bı\io el criterio del Servicio Medico de empresa, en el 
:lmbito de la competencia y funciones que le son propias y tiene enco
mendadas en la empresa. 

Se realizara a todo eI personal de la empresa, como minimo, una vez 
al afio y con mayor frecuencia al personaI de aquellas secciones en que 
por la naturaleza del trabı\io a efectuar asl se precise, ta.! y como ha sido 
definido en el Comite de Seguridad y Sa!ud. 

Dichos reconocimientos cons1:.ar3.n de las siguientes pruebas: 

AnaIisis sistematico de sangre: Glucemia, colesterina, urea, acido urico. 
AnaJ.isis sistematico de orina. 
Radiografia de wrax. 
Visiotest. 

Trabajadores en ambientes ruidosos: Audiometria. 
Trabı\iadores de reparto: Radiografias P. A. Y lateral de C. Lumbosacra 

(anuales). 
Al persona! fıjo de muelles de carga y descarga de provincias, se le 

hara eI mismo reconocimiento medico que a 10s trabajadores de reparto, 
cuando se incorporen por primera vez a estos puestos de trabajo, 0 cada 
tres afios de permanencia en los mismos. 

Al personal del Taller de Insta.!aciones se les realizaran radiografias 
de columna y Ias misIDas estar3.n a disposiciôn de los trabajadores que 
las soliciten. 

Asimisrno, se realizara un electrocardiograma a todos los trabajadores 
fıjos cada tres afios. . 

A los titulares del puesto de trabajo de Carretillero se les realizarıi 
radiografia de columna cada dos afios. 

Como es costumbre en la empresa, el Servicio Medİco facilita.ra a cada 
trabajador el resultado de dicho reconocimicnto. 

EI Comite de Seguridad y Salud interesara la pn'ctica de reconoci· 
mientos medicos a los trabaJadores de la emprcsa, confonne a 10 dispuesto 
en las disposiciones vigentes. 

La empresa pondni los medios de locomociôn necesarios para que 
los reconocimientos medicos que deban realizarse fuera de los centros 
de trabı\io se lIeven a cabo fuera de lajornada laboral. 

CAPlTULO VIII 

Derechos sindicales 

Artfculo 52. Garantias sindicales. 

Los miembros de los Comites de Empresa afectados por este Convenİo 
dispondran.de UDa reserva de hasta treinta horas mensualcs para lus de 
M·2, excepto dos de los miembros del Comite de Seguridad y Salud Laboral, 
que dispondran hasta cuarenta horas, y, hasta' cuarenta horas mensuales 
para los de M· 1, sin perdida de elemento alguno integrante de su retribuci6n 
al objeto de realizar su actividad sindicaL En M·l, cada Ccntral Sindical 
presente eD eI Comite de Empresa podra acumular mensualrnente las horas 
sindicales de sus Delegados de la Secci6n sindical y sus miembros en 
el Comite de Empresa. En M·2, cada Central sindical presente en el Comite 
de Ernpresa podra acumular mensualmente las horas sindicales de sus 
miembros en el Comite de Empresa. 

Con cargo a la reserva de horas anterionnente citada, los miembros 
de Ios Comites de Empresa dispondran de Ias facilidades necesarias para 
inforrnar, durante la jornada Iaboral, a los trabajadores por ellos repre
sentados, sobre asuntos de interes directo Iaboral. Dicha comunicaci6n, 
que se regini por las normas vigentes en La empresa, se efectuara de modo 
que no se perturbe, en absoluto, la nonnahdad d.el proceso productivo 
en cualquiera de los Departamentos de la empresa. 

Al objeto de ordenar el disfrute de la reserva de horas sindicales, se 
establecen las siguientes normas: 

1) Norma general: 

Tarlo representante deI persanal para cumplir las funciones propias 
de su cargo dentro de la jornada de trabı\io, debera avisar a su respectivo 
mando. 

Caso de n~ eXİstir el mencionado aviso, las funciones a realizar por 
el representante sindical durante lajornada de trabı\io seran las asignadas 
a su puesto de trabı\io. 

2) Salidas al exterior del centro de trabı\io: Para toda salida al exterior 
del centro de trabajo, los representantes de los trabı\iadores utilizaran 
los impresos «Hoja de controI de absentismo yvisitas~, visado por su mando. 

El mencionado vaIe se dejara en Porteria. Cuando cı trabajador regrese, 
retirara eI mencionado vale de Porteria y 10 presentani a su mando, al 
objeto de cerrarlo. 

3) Asuntos sindicales dentro del centro de trabı\io: 

Para realizar cualquier elase de gesti6n sindical dentro del centro de 
trabajo, se comunicara aı respectivo mando para interrumpir et trabajo 
habitual, cumplimentıindose el vale .Hoja de control de absentismo y visi· 
tas». EI representante sindical, una vez fı~alizada su gestiôn, debera ponerlo 
en conocimiento del mando al objeto de cerrar el correspondiente vale. 
Caso de no hacerse, se entendeni que su dedicaci6n a temas sindicaIes 
ha durado hasta el final de lajornada de trabı\io. 

4) En el cumplimiento de los apartados 1), 2) y 3), la representaci6n 
de los trabajadores, en cı uso de las horas sindicales a que son acreedores, 
se comprometen formalmente a avisar a BUS correspondientes rnandos 
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con una antelaciôn mİnima de veinticuatro horas, sa1vo en 108 casos de 
ineludible y probada necesidad Sİndical. 

5) AcumulaCİôn de horas sindica1es: 

La acumulacİôn de horas se comunicani, en la medida de 10 posible, 
con la suficiente antelaciôn al Jefe de PersonaJ. 

No se incluira en el c6mputo de horas el tiempo empleado en actua
Cİones y reunİones llevadas a cabo por iniciativa de la empresa. 

En la empresa se pondni, a disposici6n de los miembros del Comite, 
espacios visibles y de dimensiones suficientes que ofrezcan posibilidades 
de comunicaci6n facil y espontanea con los trabajadores y que podnin 
ser utilizados para f:ıjar comunicaciones e informacİôn de interes directo 
y labora1 en la empresa. Las comunİcaciones se fıjanin siempre bajo la 
responsabilidad del Secretario de la representaciôn legal de los trabaja
dores, debiendo conocerlas previamente la representaciôn legal de la 
empresa, a los efectos de 10 que se pueda alegar ante la Direcciôn Provincial 
de Trabajo 0 autoridad competente, en su caso. 

En 10 no previsto, se estani a 10 dispuesto en la Ley Organica de Libertad 
Sindical. 

Articulo 53. Comite Intercentros. 

EI Comite Intercentros consta de trece miembros. Estos dispondran 
del mismo numero de horas y locales, que tienen, como miembros que 
son, de los Comites de Empresa. En consecuencia, 10s miembros del Comite 
Intercentros dispondran de cuarenta horas para cumplir sus funciones 
sindicales, tanto en el Comite Intercentros como en el Comite de Empresa 
a que pertenezcan. 

En 10 que respeeta a funciones, senin las establecidas en el articulo 
64 del Estatuto de los Traba,jadores, euya distribuci6n La realizanin los 
dos Comites de Empresa y el Comite Intercentros, evitando la duplicidad 
de tal manera que un mismo terna no se trate en dos foros distintos. 
En relaci6n con 10 anterior, el Cornite Intercentros designara de entre 
sus miembros 10s que han de formar parte en las distintas comisiones 
de trabajo del mismo, que senin los que mantengan las reuniones peri6dicas 
con la Direcci6n de La ernpresa. 

Para gastos de desplazamiento u otros gastos, a cada miembro del 
Comite Intercentros se le asignara La cantidad de 4.000 pesetas aı mes. 

Articulo 54. Secciones sindicales. 

Sera de aplicaci6n 10 dispuesto en la vigente Ley Organica de Libertad 
SindicaL. 

Se acuerda la incorporaci6n de un Delegado sindical en Alovera por 
Central sindical presente en el Comite de Empresa. 

Articulo 55. Asambleas. 

El personal de ~Mahou, Sociedad An6nima. podra celebrar asambleas 
para tratar asuntos de interes comun laboral. 

Estaran legitimados para solicitar dichas asambleas los representantes 
legales de los trabajadores, como ôrgano representativo de 105 trabajadores; 
tambien podran solİcitarlas los mismos trabajadores, a traves del Comite 
de Ernpresa, siempre que los solicitantes superen el 20 por 100 de la 
plantilla de la empresa. La Direcciôn de la empresa acusara recibo a la 
solicitud de asamblea en un plazo de cuarenta y ocho horas. 

La empresa arbitrara los medios necesarios, en la medida de sus posi
bilidades, para facilitar el loeal donde los trabajadores podran celebrar 
dichas asambleas. La representaciôn legal de los trabajadores serƏ. res
ponsable, en todo momento, de que las asarnbleas se desarrollen con abso
luta normalidad y sin interrumpir el proceso productivo, haciı~ndose expre
sa rnenciôn de la reserva de acciones que pudieran corresponder a la 
empresa, si a ello hubiere lugar. 

CAPİTULOIX 

ArticUıo 56. Reclamaciones del personal. 

Cualquier reCıarnaciôn 0 queja del personal, respecto de su situaciôn, 
debera ser planteada en la via jerarquica correspondiente dentro de cada 
departamento y tan sôlo cuando haya transcurrido un plazo de quince 
dias sin que, agotada en sus distintos escalones dicha via, 'haya obtenido 
contestaciôn 0 la contestaciôn recibida no sea favorable, podra recIarnar 
ala Direcci6n de Recursos Humanos, para que esta tramite ante la Direcci6n 
General la misma, que debera ser resuelta en un plazo m8Jdmo de quince 
dias, debiendo recaer forzosamente resoluciôn, aunque sea negativa. 

La resoluci6n negativa abre el cauce a la jurisdicci6n competente. 
En los casos en que la reclamaci6n sea comun a diferentes personas, 

o por su gravedad e importancia estk justificado un tratamİento especial 
en la via jerarquica, debera ser presentada a traves de la representaciôn 
de los trabajadores. 

Igualmente, esta rec1amaci6n ante la Direcciôn General, trarnitada a 
traves de La Direcci6n de Recursos Humanos, habra de ser resuelta en 
el plazo de quince dias, abriendose la via correspondiente en caso de 
que la misma no fuese resuelta. 

CAPİTlJLOX 

Articulo 57. Festividad de la Virgen de las Viiias. 

La festividad de la Virgen de las Vifias, patrona de la industria cervecera, 
que se celebrara el dia 10 de septiembre, se considera dia laborable, pagan-. 
dose doble, sin excepci6n de ningUn tipo. 

Articulo 58. Actividades varias. 

El Comite Intercentros designara a dos personas a fin de que se integren 
en una Comisiôn, cuyo objeto sera la organizaci6n de actividades culturales, 
deporuvas, etc., para todo el personal de la empresa. A este fin, se asigna 
un presupuesto de 5.000.000 de pesetas para 1996. 

CAPİTULOxı 

Articulo 59. Traslado de producci6n a Alovera. 

Habida cuenta de que la empresa tiene la facultad de realizar las inver
siones que considere necesarias para el desarrollo futuro de M-2, arnbas 
partes se comprometen a favorecer el traslado de la producciôn total a 
Alovera, cumpliendo para ello los siguientes compromisos: 

A) La empresa, en sittiaci6n normal, se compromete a que no existan 
mas excedentes por medidas de productividad y trasvase de producciôn 
de M-l a M-2 que el numero de ba,jas que se produzcan en la compafiia, 
comprometiendose para ello a amortizar la plantilla iıja solamente en base 
ajubilaciones ordinarias, anticipadas, prejubilaciones de cincuenta y ocho 
y cincuenta y nueve afios con caracter voluntario, incapacidades, bajas 
voluntarİas y fa!lecimientos que se produzcan. 

b) Ambas partes se comprometen a buscar soluciones en el caso de 
que el plan de bajas por jubilaciones previsto no se cumpla. Para ello 
se crea una Comisi6n Mixta de seguimiento de 108 acuerdos, que se reunini 
trimestralmente, con dos objetivos: 

1. Informaci6n de la evoluci6n de las inversiones en M-2. 
2. Seguimientos de la previsi6n de bajas. 

Documentaci6n anexa: Numeros 5 y 6. 
Documento de previsi6n de bajas por jubilaci6n (firmado), con la indi

caciôn de que las columnas marcadas con CO) tienen caracter estimativo 
y no son vinculantes. 

Documento de inversiones 1996/2000 (sin firma, con caracter infor
mativo y no vinculante). 

c) Jubilaciones ordinarias: Las que se producen en el momento de 
cumplir los sesenta y cinco anos, tal y como se regula en la Legislaci6n 
actual. 

d) Jubilaciones anticipadas: Las que se producen en el momento de 
cumplir los sesenta anos, siempre y cuando la Legislaci6n actuallo permita. 

e) Incapacidades y fal1ecimientos: Ta! y como se estan produciendo 
en la actualidad. 

f) Baja voluntarias: Las que se produzcan como consecuencia de un 
planteamiento por parte del trabajador. En este apartado no cabe un plan 
preconcebido de bajas incentivadas. 

g} Prejubilaciones 58 y 59 afıos: Las que se produzcan a partir del 
afio 1998 con 59 afios y a partir de 1999 desde los 58 MOS con caracter 
voluntario, con las condiciones pactadas en Convenio. Se incluyen 108 

traba,jadores que no han cotizado a la Seguri~ad Socia1 antes del 1 de 
enero de 1967. 

h) La empresa en situaciôn normal, se compromete a no extinguir 
contratos por las causas previstas en los artlculos 51 Y 52 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

i) Lo anteriormente expuesto se incluye en Convenio con caracter 
normativo. 
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Disposiciôn transitoria primera. Trab~iadores .que na se puedan acoger 
a los beneficios de jubilaciôn anticipada por no haber estad.o de alta 
en la Seguridad Social antes dell de ene-ro de 1967. 

Deheran juhilarse cuando cumplan sesenta y cinca anas, acogiendose 
a 103 beiıeficios estahlecidos en la tahIa que se adjunta como anexo nu
mero 4. 

Caso de que se modificara este requisito y et trabajador pudiera aco
gerse a los benefidos de jubilaciôn anticipada, le serfa de aplicad6n la 
normativa sohre jubilacİôn pactada en la base ı ı del Convenio, a partir 
del 1 de ene'ro del ano siguiente en que se dicte la norma. POT 10 tanto, 
hasta el 31 de diciembre del afia en que, en sU caso, se dictase la posible 
nueva normativa sobre jubilaeiôn anticipada, et trabajador que 10 desee 
podnijubilarse con el sistema dejubilaci6n vigente en 1996, aplicandosele 

. las tablas del afio en que cumpli6 los sesenta aftos da. edad. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Durante el afio de vigencia de este Convenio (1996), la empresa man
tendra, al menos, el mismo numero de plantilla fıja existente al 31 de 
diciembre de 1995, excluyendo eri su. c6ıuputo las jubi1acianes ordinarias, 
anticipadas, incapacidades totales 0 absolutas, fallecimientas, bajas volun
tarias, que se produzcan y que se amortizaran tadas (es decir, que se 
respetara el numero de plantiUa fıja resultante de restar a la plantilla 
fıja existente al 31 de diciembre de 1995, todos los supuestos de bajas 
anteriormente citadas, que se hayan praducida durante el ana 1996, baja 
todas, que se amortizaran). 

La operatividad .del parrafa anterior, ı1nicamente para el ana 1996, 
deriva no s610 de la voluntad de las partes de establecer dicha limitaci6n, 
sino de que expresamente se atribuye al expresado compromisa canicter 
obligacional, por 10 que en ningun caso puede extenderse su aplicaci6n 
una vez transcurrido el plaza de vigencia del presente Convenio. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Como medida de polftica de emplea y en relaci6n con la disposici6n 
transitoria segunda, se establece como clausula de caracter normativo la 
jubilaci6n farzosa a las sesenta. y cinco aftos de edad de los trabajadores 
que tengan cubierto el periofjo miDimo legal para obtener la pensi6n 
correspondiente. 

Disposiciôn tranSitoria cuarta. 

Los ayudantes que en el afio 1996 cumplan 55. afios seranascendidos 
ala categoria de oficial segundo obrero en el mes de enero de 1996. 

Disposiciôn transitoria quinta~ . Linea de botes. 

Como excepci6n a 10 regulado en el articulo 12, se establece. la posi
bilidad de trabajo de noche hasta el 31 de diciembre de 1996, segiın nece
sidades detenninadas por la empresa. 

Disposicion adicional primera. 

Durante la vigencia de este Convenio 'Se rnantendnin e incrementanin 
los rendimientos actuales obtenidos en la empresa durante todo ci periodo 
pactado. 

Para hacer realidad este principio y en tanto no se desarroUe una 
tabla exhaustiva de rendimientos, se establece que todo ci personal debera 
aportar toda la dedicaci6n y competencia necesarias para hacer mas pro
ductivo Su trabajo 0 coİıtribuir a facilitar las medidas organizativas que 
pudieran adoptarse en este sentido, ateniendose, mas particularmente, 
a la puntualidad, asistencia, actividad ysentido de la responsabilidad de 
cada trabajador. 

Disposicion adiciQna! segurı.da. 

La empresa garantiza la percepci6n de los habercs el dia 26 de cada 
mes; caso de ser domingo 0 festivo, se abonani ci dia laborable anterior, 
para eUo el cierre de fichas se producini el Qltimo dia del mes anterior. 

Disposiciôn adicional tercera. 

EI salario del personal de limpieza se equipara al de auxiliar de primera 
obrero, sin que ello cree derccho alguno a asccnso por antigüedad. 

Disposiciôn adicional cuarta. 

El personal de rcparto, que este en control dispaniblc para ci servicio, 
percibira las primas de venta que devengue ci repartidor que la haya 
sustituido, si, por absentismo, realiza, al men05, la- mitad de la jornada. 

Disposiciôn adicional quinta. 

EI persçmal de reparto que este en situaci6n de rotaciôn ınel1sual, per
cibini los mismos complementas quc el personal de fabrica, sin estar sujeto 
al regimen de primas. 

Disposiciôn adicional sexta. 

Con independencia de la normativa y legislaci6n vigente se procedera 
a una puntual informaci6n sobre puesta en marcha de nuevas tecnologias 
que puedan establecerse. 

Disposiciôn adicional septima.-Categoria de inspector venlas tercera. 

Se crea esta nueva categoria con una retribuciôn anual, bmta de 
3.135.000 pesctas. Ningı1n trabajador podra permanecer en esta categoria 
mas de·dos anos. " 

Disposici6n adicional octava. 

EI personal que la empresa contrate en practicas tendra una retribuci6n 
de 3.135.000 pesetasjbnıtasjafio. La duraci6n del contrato serə. la prevista 
en la legislaci6n viente y el numero de contratos sera, ç'omo m3.x1mo, 
de cinco al afia. 

Disposiciôn adicional novena.-Valoraci6n de puestos. 

Siendo facultad de la Direcci6n de la Empresa la detenninaciôn y des
cripcion de los puestos de trabajo de la misma, estando obligada a sefia
larlos y concr~tarlos de forma quc su descripciôn sea clara, constante 
y bien definida, en su dia se estableci6 un sistema de valoraci6n de puestos 
de trabajo aprobado por ambas repre5entaciones, sistema que seguira en 
vigar de conformidad con tada la normativa, que al efecto se elaboro. 

Disposici6n final primera.-Comisi6n mixta de interpretacwn. 

Las funciones de la Comisiôn Mixta de Interpretaci6n son: 

L. Interpretaci6n del Convenio. 
2. Arbitraje de 105 problemas 0 cuestiones que le sean sometidos. 
3. Conciltaci6n de los problemas de 10 pactado. 
4. Vigencia del cumplimiento de 10 pactado. 
5. Otras actividades que ayuden a la eficacia prıictica del Convenio. 

Representaciôn de las trabajadores: 

Don Jose Benito Carrasco Espejo. 
Don Euscbio Garcia Garcla. 
Don Isidoro Moriche Hermoso. -.. i 
Don Rafael Aıvaro Gonzalo. 
Don Francisco Garcia Sanchez. 
Don Francisco Peramo Medina. 
Don Jose Aranda Garrig6s. 
Don Jose Carlos Gismero Elez. 
Don Juan Carlos Romero Dominguez. 
Don Jaime Moreno de Frutos. 
Don Jose Luis Gonz3.Iez Mateo. 
Don Igllacio Jimenez Martinez. 

Representaci6n de la empresa: . 

Don Vicente Castrillo Garcia. 
Don Carlos Walter Schumacher. 
Don Felix Zubizarreta Murado. 
Don Eusebio Lôpez Romero. 
Don Luis B. Delgado Casals. 

Disposici6n final segunda. Derecho supletorio. 

En todos aquellos aspectos na dcterminados concretamente en eI pre
sente Convenio; se estara a la establecido en las dis:t>Osiciones lega1es 
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de canicter general y de obligado cumplimiento, əsi como a 10 dispuesto 
eo el Reglamento de Regimen Interİor de la empresa, que rnantendni plena 
vigencia eo todas aquellas materias, que no se opongan a 10 estipulado 
eo este Convenio 0 no hayan sido derogadas POf el mİsrno. 

ANEXO 1 

Bases que regulan La concesi6n de 108 beneficios de mejora 
de Ias pensiones de jubilaci6n y viudedad 

JUl:IlLACıÖN 

EI sistema, que se ha elegido, es un sistema mixto, ni de reparto nİ 
de capit.alizaciôn, es decir, no se ajusta a las recomendaciones del proyecto 
de reglamento que desarrollani La Ley de Fondo de Pensiones, y presenta, 
por otra parte, dificultades al no constituİr reserva a1guna financiera para 
la jubilaciones de La plantilla activa (la que esta actualmente trabajando), 
ya que s610 se dotara al fonda para el personal que se jubile a partir 
del31 de diciembre de 1986. 

Base primera. Declaraci6n general. 

Queda reconocido expresamente que La jubilaci6n ordinaria, a tenor 
de la.legislaci6n vigente, senı a los sesenta y cinco anos de edad. No 
obstante, se pacta, con caracter voluntario lajubilaci6n anticipad.a a partir 
de los sesenta anos, siempre y cuando esta posiblidad sea viable y La 
normativa general al respecto la contemple. Dicha viabilidad sera apre
ciada/calificada anualmente por la Comisi6n Gestora. 

Base segunda. Consideraciones generales. 

Para acogerse a los beneficios que reglarnentan con las presentes bases, 
es necesario cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

2.1 Pertenecer a la plantilla de la ernpresa, con un minimo de diez 
afıos ininternımpidos. 

2.2 Solicitar la jubilaci6n para eI mismo dia en que se cumplan los 
sesenta y cinco aiios de edad, con treinta dias de antelaci6n, como minimo. 

Lo indicado en los apartados 2.1 y 2.2, sera de aplicaci6n cuando eı 
trabajador opte por La jubilaci6n anticipada, a partir de los sesenta afıos. 

2.3 Solicitar, igualmente, la pensi6n de jubilaci6n a la Seguridad 
Social, asi como el subsidio de vejez, sİ tuviera derecho. 

2.4 Jubilarse en La fecha solicitada. 

Base tercera. Beneficios que se conceden. 

Los beneficios que se conceden, son exclusivamente de naturaleza eco
n6mica y se contemplan en las tablas de complementos de jubilaci6n que 
figuran en el anexo numero 2. A dichas tablas se aplicara eI porcentaje 
de la escaIa que a continuaci6n se sefıala, teniendo en cuenta Ios aiios 
de servicios ininterrumpido prestados a la empresa computandose'la frac
ci6n de afio como afio completo. 

Base cuarta. Tabla de jubilaci6n ordinaria con eı porcetqje que ha 
de alcanzar el complemento sobre tas tablas que figuran en eı anexo 
numero2. 

Veinticinco afios 0 mas: 100 por 100. 
Veinte a veinticuatro afios: 95 por 100. 
Quince a dieCİnueve afios: 85 por 100. 
Diez a catorce afıos: 75 por 100. 

A los trabajadores mayores de sesenta afıos que opten por la jubilaci6n 
anticipada, se les aplicara la antigüedad que tendrian si tuviesen sesenta 
y cinco'afıos cumplidos en dicho momento. 

Base quinta. Fraccionamiento y pago. 

El total del complemento anual que resuİw'i!.,!:! :!p!kaci6n de la escala 
(base cuarta) y tabla (anexo numero 2), se fraccionarn en 14 pagas iguales, 
12 se abonaran por meses naturales vencidos y las dos restantes en los 
meses de junio y diciembre. El pago se efectuara en la forma que sea 
habitual en la empresa. 

Base sexta. Cesiôn del derecho. 

Para el eobro de este comp1emento es preciso en el mes de enero 
de cada afio, la presentaci6n del beneficiario en eI Departamento de Recur
sos Humanos 0 la remisİün del certificado que corresponda. Cesara el 
devengo de los complementos de pensi6n de jubilaci6n al fallecer eI bene
ficiarİo. 

Base septima. Supuestos de invalidez. 

El personal que hubiera causado baja en La empresa antes de cump1ir 
los sesenta y Cİnco anos, por invalidez, tendra derecho a percibir el com
plemento de pensiôn que le corresponda una vez alcanzada La edad regla
mentaria, aplicandose las tablas bases de complementos dcjubilaci6n vigen
tes al afio que caus6 baja por invalidez. Este complemento mas las pen
siones, que por cualquier concepto, disfrute de la Seguridad Social 0 del 
ramo de accidentes, nunca sera superior a las percepCİones que reciban 
los jubilados del mismo aiio, por tOdos los conceptos: Seguridad SoCİal 
y complementos dejubi1aci6n de la empresa. 

Base octava. Vacantes. 

Las vacantes producidas por la aplİeaciôn de estos beneficios podrfın 
amortizarse por la empresa, si alguna de ellas no resultara necesaria de 
acuerdo con su organizaci6n actua1. 

Base novena. Modificaci6n de la edad de jubilaci6n. 

Si la edad de jubilarse fuera modificada por disposici6n legal, Las pre
sentes normas se modificarnn automaticamente en cuanto a La edad se 
refiere, sustituyendo los sesenta y Cİnco afioa actuales por la edad que 
se implante. 

Base dtkima. Vigencia. 

Las anteriores normas estan en vigor desde el 1 de enero de 1987, 
a todos los efectos. 

Base undecima. 

A partir del 1 de enero de 1995, si una vez cump1ida la edad de sesenta 
afios, no se jubilase, se le deducira cada MO, hasta los sesenta y un afıos, 
eI 50 por 100 del Complemento de Pensi6n que le hubiese correspondido 
al llegar a los sesenta afios. La fecha tope para aplicar dicha deducciôn 
anual 8era eI 31 de diciembre de cada ano. A ta! efecto, se eIaborara 
la tabla correspondiente para 1996 (anexo numero 3). 

Asimismo, si el trabajador no se jubilase al 31 de diciembre deI afio 
en que curnple los sesenta y un afıos, se extinguini definitivamente el 
complemento de jubilaci6n que le hubiese quedado. 

En consecuencia, a parti.r de! 1 de enero de 1996, a los trabajadores 
que se jubilen con sesenta 0 mas afi08 de edad cumplidos, les sera de 
aplicaCİ6n la tabla de complementos de! afio en que dichos trabajadores 
cumplieron 108 sesenta afios, con las deducciones establecidas en eI Con
venio vigente a partil" de enero de 1996. 

Los trabajadores que demuestren que no se pueden acoger a lQs bene
ficios de lajubilaci6n anticipada por no haber estado de alta en la Seguridad 
Social antes del 1 de enero de 1967, debenin jubilarse, cuando cumplan 
sesenta y cinco afios, acogiendose a los beneficios establecidos en las corres
pondientes tablas, mientras que no se modifique la normativa actual. 

Base duodeCİma. Constituci6n delfondo de pensiones. Control. 

A fin de cornpatibilizar la gesti6n de 10 anterior con el caracter nece
sariarnente deducible de las dotaciones del fondo, la empresa, en enero 
de 1996, depositara la cantidad de 399.300 pesetas en entidad ajena a 
.Mahou, Sociedad Anônima_, que estk debidamente autorizada por la Admi
nistraciôn Publica, con objeto de que sea administrada a este fin, rnijo 
el control de una Comisi6n Gestora, compuesta por representantes de 
la empresa y de los trabajadores, asf como por representantes de la entidad 
que se elija. Por eI momento, se estara a 10 pactado el 4 de diciembre 
de 1987, mientras no se produzca variaci6n legal. 

Base decimotercera. Administraci6n y gesti6n. 

Dado qne las dotaciones anuales al fondo intentan garantizar las jubi
laciones que se produzcan cada afio, dicha Comisi6n administrara este 
fondo, a fin de conseguir que se cubran los compromisos adquiridos en 
estg parto, revisandolo anualmente, para detectar las posibles desviaciones, 
y, proponer, en su easo, İa:; iiGIU(!€l!1f.'S pertinenetes a las representaciones 
de La empresa y de 10s trabajadores, al objeto de garantizar İas vregt:ı.~~~ne~ 
de losjubilados. . 

Base decİmocuarta. 

Si no se encontrara una f6rmula fiscal que permitiera la constituci6n 
del fondo en la forma descrita en las bases anteriores, asi como el caracter 
deducible de la cantidad que 10 constituye, se constituiria, con las dota
Cİones citadas, un fondo que se ajusta.ra a la modalidad juridica y conta.ble 
que el regimen de fiscalidad admitiese. 
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Base decimoquinta. Mantenimwnto del si.:ılema. 

Este sistema mantcndnin su vigencia mientras no se produzca variaci6n 
legal que penalice las cantidades que constituyen el fondo 0 su funcio
namiento, circunstancia que la Comisi6n gestora estudiani. 

Base decimosexta. Actualizaciôn delfondo. 

En 10 sucesivo, las dot.aciones de la empresa al fondo se actualizanın, 
cada anD, con ei Incremento de Precios al Cansumo del ana precedente, 
tomando como base la dataci6n del afio anterior, siempre que Ias cir
cunstancias econômicas de la empresa sean normales. Caso contrario, ei 
sistema que, aqui se pacta, seria objeto de negociaciôn total por ambas 
repres-entaciones. 

Base dccimoseptima. Comisiôn gestora delfondo de pensiones. 

Representaci6n empresa. 
Representaci6n trabajadores. 

La Comisİ6n aqui creada procedera a: 

1. Actuar en base al contenido del acta de fecha 4 de diciembre de 
1987. 

2. Durante 1996, analizarıi los posibles cambios juridicos que la futura 
normativa pudiera estableccr y su repercusi6n en el fondo que aqui se 
crea, proponiendo, en su caso, las soIuciones 0 adecuaciones oportunas 
a las representaciones de la empresa y de los trabajactores. Dicha Comisiôn 
estara formada por dnco representantes de cada parte. 

VIUDEDAD 

Base decimoctava. Condiciones del causante. 

Deberan encontrarse, en eI momento de su fallecimiento, en algu.na 
de Ia,s siguientes situaciones: 

18.1 Estar percibiendo de la empresa la pensi6n complementaria de 
jubilaci6n. 

18.2 Haber sido dado de baja en la empresa, por incapacidad per
manente total 0 absoluta, a partir del 1 de enero de 1987. 

18.3 Fertenecer a la plantilla ftia de la empresa. 

Base decimonovena. Condiciones del bene.ficiario. 

Debenin cumplir alguno de tos siguientes requisitos: 

19.1 Haber eontraid@ nupcias con una antelaci6n minima de tres afios, 
respecto ala fecha del fallecjmiento del causante. 

19.2 Estar conviviendo con eI e6nyuge causante ininterrumpidamente 
0, en caso de separaciôn judicial, que la sentencia firme le hubiera reco
nocido inocente 0 hubiera obligado al causante al pago de indemnizaciôn 
pecuniaria. 

19.3 Estar incapacitado para el trabajo 0 tener a su cargo hijos del 
causante con derecho a pensi6n de orfandad de la Seguridad Social. 

Se entendera por incapacidad para e1 trabajo, la de caracter permanente 
y absoluta que inhabilite por ~ompleto para nueva profesi6n u oficio. 

llase 20. Beneji.cios que se conceden.-Son de naturaleza exclusiva
mente econômica segun la situaciôn del causante en ei momento del 
fallecimiento. 

20.1 Si el causante cstaba percibiendo la pensiôn complement.aria 
de jubilaci6n, eI benefıciario percibira eI 60 por 100 de esta en concepto 
de pensiôn de viudedad. 

20.2 Si eI causante hubiera sido baja en la empresa por incapacidad 
permanente total 0 absoluta, eI beneficiario percibini: 

a) Caso de que el causante tenga menos de sesenf.a aftos cuando falle
ee, la pensi6n de viudedad sera un porccntaje deI complemento de jubi
laci6n que le hubiera correspondido, caso de jubilarse ese ano con sesenta 
afios de edad, sCgUn la escala que se detalla cn el apartado 20.3 

b) Caso de que el causante tenga mas de sesenta afı.os cuando fallece, 
la pensiôn de viudedad sera el 60 por 100 del complemento de jubilaci6n 
que le hubiera correspondido a sus sesenta afios de edad. 

20.3 Si eI causante pertencciera a la plantilla f'ıja de la empresa en 
el momento del fallecimiento, la pensiôn de viudedad seni un porcentaje 
del complemento de jubilaciôn que le hubiera correspondido caso de jubi
Iarse ese afio con sesenta afı.os de edad, segun la escala de MOS de servicio 
que a continuaci6n se sefiala: 

porcentaje 
Aii.os de servicio en la empresa (cumplidos) de! complemento 

de jubilaci6n 

Veinte 0 ma. afios ............................................. 60 
Diez a diecinueve afios ........................................ 50 
Hasta diez afios ................................................ 40 

Si el causante, cuando fallece, tiene sesenta 0 mas afios, la pensiôn 
de viudedad sera un porcentaje del complemento de jubilaciôn que le 
correspondiese por su edad, en eI momento del fallecimiento (segun escala 
anteriormente citada). 

Base 21. Extinciôn de los beneficios.-Cesara el devengo de la pensi6n 
complementarİa de viudedad por las siguientes causas: 

21.1 Por contraer nuevas nupcias 0 contraer estado religioso. 
21.2 Ferdida 0 privaciön de la patria potestad en virtud de aiguna 

de las causas previstas en los articUıos 169 y 171 del C6digo Civil 0 auscncia 
que implique abandono de hijos. 

21.3 Ccsar en la incapacidad, si la pensiôn se otorg6 por esta causa, 
salvo en los casos que la recuperaciôn tenga lugar despues de cumplir 
cuarenta afıos el cônyuge viudo. 

21.4 For faIlecimiento del beneficiario. 

Base 22. Las presentes normas de Vİudedad est8.n en vigor a partir 
del 1 de enero de 1987. 

GENERAL 

Base 23. La.~ cantidades que se determinen como complementos de 
jubilaciôn y viudedad, de acuerdo con las bases anteriores, fraccionadas 
de la misma fonna que se indica en las mismas, permanecenin invariables 
durante todo el tiempo del derecho al disfrute de cada derechohabiente. 

ANEX02 

TabIa salarlal aiio 1996 

Salario Plus :I'otal Gratific. Hora Hora CompL Compl. Compl. 

Categoria.s base Convenio mes/dia extrasal. extra nocturna produc. comida rotac. CEP - - - - - - - - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesef.as Peseta,s Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Tecnicos administrativos 

Tecnico grado superior ................................. 90.310 258.709 349.019 349.019 678 457 0 0 0 330.506 
Tecnico grado medio .................................... 82.220 236.104 318.324 318.324 600 412 0 0 0 327.364 
Jefe de 1." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.175 221.649 299.824 299.824 581 433 0 0 0 324.220 
Jefe de 2." ....... " ....................................... 73.420 209.005 282.425 282.425 531 405 0 0 0 321.077 
Oficial La administrativo A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.437 206.594 279.031 279.031 521 396 15.683 0 923 317.935 
Oficial La administrativo ............................... 70.764 202.491 273.255 273.255 502 386 15.398 0 908 313.220 
Ofıcial2.a adminİstrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.864 192.498 259.362 259.362 460 364 15.112 0 896 310.078 
Auxiliar administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.692 179.798 242.490 242.490 416 331 14.900 0 816 305.361 
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Salario Plus Total Gratifıc. Hom Hora CompL Compl. Compl. 

Categorias b~e Convenio mes/dia extrasal. extrn nocturna produc. C()mida mtac. eEP - - - - - - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Peseta.<ı Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Comerciales 

Inspector Ventas La ................ .................... 72.437 206_594 279_031 279.031 521 396 0 0 0 317_935 
Inspector Reparto l.a ........ ..... ..................... 72.437 206_594 279_031 279.031 521 396 ° 0 0 317_935 
Inspector-Ventas 2.a ............... .......... ..... .... 68_696 203_057 271.753 271.753 478 385 0 0 ,0 313_220 
Inspector Reparto 2.a .............. ..................... 68_696 203_057 271.753 271.753 478 385 0 0 0 313_220 

Subalternos 

Subalterno La J. E. ................ .................... 66_616 176_384 243_000 243_000 405 296 0 0 0 0 
Subalterno La Cobrador ....... -- .................... 64_559 179_653 244_212 244_212 408 297 15_253 1.391 870 310_078 
Subalterno 1. a .................... ....................... 64_559 171.007 235_566 235_566 384 280 15_112 1.391 870 310-078 
Subalterno 2.a ..... ............. ...................... 62_692 172_449 235_141 235_141 382 280 14_900 1.391 870 305_361 

Obreros 

Oficial 1.a J. Equ. A -- --- .................. .......... 2-437 6_598 9_035 271.050 457 326 515 1.636 929 319-433 
Oficial 1.a J. Equ. ..... .... ........................... 2-406 6-475 8.881 266-430 448 320 514 1.611 923 318.879 
Oficial 1.a Obr. A ........ --- ........... .... ....... 2_304 6_083 8_387 251.610 418 302 511 1.527 908 313_220 
Oficial 1. a Ohr. ......... ..... ............ .............. 2_220 5_759 7_979 239_370 395 294 508 1.460 896 310_078 
Oficial 2. a Obr. ................ ......... . . . . . . . . . . . . . . 2_154 5_579 7_733 231.990 376 278 504 '-406 816 305_361 
Ayudante Obr. .................. ....... ....... 2_084 5_395 7-479 224_370 361 269 500 1.325 738 301.904 
Auxiliar La Obr. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 2_050 5_283 7_333 219_990 347 259 498 1.297 698 298.605 
Auxiliar 2.8 Obr. ................... ......... ........... 2_014 5_174 7_188 215_640 336 252 495 932 611 295_304 
Limpiadora ocho horas .... --- ............. ........ 2_050 5_283 7_333 219_990 347 259 498 1.297 698 298.605 
Limpiadora cinco horas ........... ..................... 1.282 3_301 4583 131.490 347 259 310 0 437 186_628 

ANEX03 

Tabla general de complementos de jubilaciôn de! afio 1996, para dar cuınplinıiento a la base undeciına del Converuo Colectivo 

Reducdôn 
Ai'iO$ Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo5 Grupo 6/9 Grupo 7 Grupo8 

Pocct>ntııJe 

Sesenta .................................... ................. 2_299_999 1.906_259 1.658.520 1.356_835 1.341.384 1.241.444 1.347_992 
Sesenta y uno ... ' .......................... 50 L149_999 953_129 829.260 678.418 670_692 620_722 673-996 
Sesenta y dos ..... .................. 0 0 0 0 0 0 0 
Sesenta y treş -- ................................. ................. 0 0 0 0 0 0 0 
Sesent.a y cuatro · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 ö 0 0 0 
Sesenta y cinco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 0 0 0 0 0 0 0 

Not.a: Tabla de complementos dejubilaci6n para los que hayan nacido en eI ano 1936 (sesenta afıos en 1996). 

ANEX04 

Tabla de complementos de jubilaclôn afio 1996 para trabl\iadores que, no pudiendose acoger a la jubllaclôn anticipada por no baber cot1zado 
a laSeguridad Social antes del1 de enero de 1967, sejubilen cuando cumplan 1011l sesentay cinco aB08 

Reducdôn 
Afios - Grupo ı Grupo 2 Grupo 3 Grupo 5 Grupo 6/9 Grupo 7 Grupo 8 

Porcentəje 

Sesenta ............................................. ............... - 2_299_998 1.906_259 1_658.520 1.356_835 1.841.384 1.24'-444 1.347_992 
Sesenta y uno ....... ............................... .............. 10 2_069_998 1.715_633 1.492_668 L22Lİ52 1.207_245 1.117_299 1.213_193 
Sesent.a y dos ..... -- .... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.842_298 1.526_913 1.328-475 1.086_825 1.074_448 994_396 1.079.742 
Sesenta y tres ..... .......... -- . . . . . . . . . . ................... 12 1.621.222 1.343_683 L169_058 956_406 945_514 875_068 950_173 
Sesenta y cuatro · . . . . . . . . . . . . . ......... ...... ................... 13 '-410_463 L169_004 1.017_080 832_073 822_597 761.309 826_651 
Sesenta y cinco .. ...... .... ........... -- .... ............... 14 1.212_998 1.005_343 874_689 715_583 701.433 654_726 710_920 

Nota: TabIa de complementos de jubilaciôn para los que hayan nacido en el ano 1936 (sesenta aı10S en 1996). 

1996 
1997 

Afios 

ANEX05 

Previsiôn de excedentes y bl\ias 

Posibles excedentes 

Anual C") Acum. (.0) 

31 31 

60 

52 
42 

Jubilables 

59 58 

Posibles b~as 

Ot.ros (") 

10 
10 

Total anual Total acumulado 

, 

C") ( .. ) 

62 
52 

62 
114 
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1998 
1999 
2000 
2001 

Afıos 

Total .............................................. . 

Posibles excedentes 

131 
53 

163 

378 

162 
215 
378 

378 

.Juhilablcs 

60 59 

36 

130 

19 
51 

70 

58 

38 
45 
53 

136 

Posibles bajas 

Otros c .. ) Total anual Total acumulado 
CU) C") 

10 65 179 
10 99 278 
10 55 333 
10 63 396 

60 396 396 

(**) Las columnas marcadas con dos asteriscos tienen canicter estimativo y na son vinculantes. 

ANEX06 

PreVİsi6n trasvases. Marco de evoluciôn 

ProducCı6n Hip6tesis de organizaei6n 

Ano -
millones de M·J M·2 

hcctolitros (1) Envasado Fabric.aciurı 

1996 4,7 3 1,7 1mplantaciôn turnas Iarde en barri! y 1/4 SR. Realizaciôn de amp1iaci6n de la sala de cocciôn existente. 
Nuevos tanques fermentaci6n-bodega. 

1997 . 4,7 2,2 2,5 Lfnea de ıatas 50.000 latas/hara, turna tarde barril, 1/4 UtiIizaciôn a plena capacidad instalacianes de 1996. 
lata (altcrnativaınente el barri! a 1.000 barr./h., un turna 
toda el ana). 

1998 4,8 1,8 3 Barril a 1.000 bar./h. uno 0 dos turnos, ocho meses dos Realizacion de nueva sala de cocciôn. Ampliaci6n de tan-
turnos, cuatro meses un tumo. 1/4-1 litra dos 0 tres ques de fermentaciôn-boctega y elementos auxiliares. 
turnos. Latas das turnos. 

1999 4,9 1, I 3,8 1998 + 1/3 CR + 1/4 SR. Consolidaciôn İnstalaciones 1998. 
2000 5 5 TodoM·2. Pleno rendimiento de todas Ias instalaciones de fabricaciôn 

y elementos auxiliares. 

(1) Queremos precisar como adaraci6n al ano 2000, en cı que esta previsto al 100 por 100 la producciôn en Alovera, que este dato es orientativo 
y de evoluciôn de forma tal que a 10 largo de los doce meses se pueda gradualmente pasar de los 3,8 millones de hectolitros de! ana 1999 a los 
cinco millones de hectolitros previstos, 0 dicho de otra forma, 108 cinco millones de hectolitros esta previsto hacerlos en M-2 desde cı comİenzo del 
ano 2001. 

23314 RESOLUCı6N de 3 de octnbre de 1996, de la Direccirin Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la qne se dispone la 
inscripciôn en el Registro y pnblicaciôn del texto del Con
venio Colectivo de empresru; metalgrdJicru; y deJabricaciön 
de envases metdlicos. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de empresas metalgrıificas y de 
fabricaci6n de envascs metalicos (côdigo de Convenio mimero 9903445), 
que fue suscrito con fecha 30 de julio de 1-996, de una parte, por la Asa
ciaciön Metalgran.ca Espafıola, en representaci6n de Ias empresas de} sec
tor, y de otra, las Centrales Sindicales CC.OO. y UGT, en representaciôn 
del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se iı.prueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadorcs, yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n Ge.neral acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de} cita.do Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid,3 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE LA INDUSTRIA 
METALGRAFıCA Y DE FABRICACIÔN DE ENVASES METALı:COS, 
APLICABLE A LAS EMPRESAS QUE CARECEN DE CONVENIO 

PROPIO 0 DE ZONA 

Artfculo 1. Ambito de aplicaciôn. 

En sus aspectos territorial, funcional y personaJ. es de apJicaci6n eI 
presente Convenio a tas empresas y trabajadores afectados por la Orde-

nanza Labaral de la 1ndustria Metalgrıifica de 1 de dicicmbre de 1971, 
que carezcan de Convenio propio 0 de zona. Et Convenio afectara a toda 
eI personaI que al prestar sus servicios en dichas emprcsas le sea de 
aplİcaciôn la nonna de referencia. 

Artfculo 2. Vigencia del Convenio. 

Et presente Convenio entrani ~n vigor al dia siguiente de su firma 
y con duraciôn hasta el 31 de diciembre de 1997. Los efectos econômicos 
se retrotracnin al 1 de enero de! corricnte ana, y los demas en la medida 
en que sean aplicables, no estableciendose excepciones a este respecto. 
El Convenio quedara automaticamente denunciado con la antelaciôn de 
tres meses respecto a la fecha de su vencirniento. No obstante, subsistiran 
sus preceptos hasta la entrada en vigor del que le sustituya. 

Artfculo 3. Normru; snpletorias. 

Las seran las legales de caracter general, la Ordenanza Laboral espe
cffıca y los Reglamentos de regimen interior, respecto de aquellas empresas 
que 108 tengan en vigor. 

Artfculo 4. Derechos adquiridos. 

Se respetaran Ias condiciones mas benefidosas colectivas y ~ad per
sonam,. existentes, siempre que, en su conjunto y cn c6mputo anual, sean 
superiores a las establecidas en este Convenio. 

Artfculo 5. Organizaci6n del trabajo. 

Norma general: La organizaciôn del trabajo, con arrcglo a 10 previsto 
en este Convenİo y la legislaci6n vigente, corresponde al crnpresarİo, quien 


