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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19766 RESOLUCı6Nde 13deagostode 1997, de kı DirecciönGene
ral de TraiKıJo. por kı que se dispo7ıe kı inscripciön en 
e! Registro y pub!içaci6n. de! ıexto del Convenw Colectivo 
de kı empresa ·Sociedad An61&ima EI Aguila». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Sociedad Anôniına 
E1 ı\ııUiJa. (côdigo de Convenio,nıimero 9000212), que fue suscrito con 
fecha 29 dejulio de 1997, de una parte, por los designados por la Direcciôn 
de la empresa, en representaciôn de la mJsma, y de oıra, por el Conıite 
lntercentros, en representaciôn de los trabajadores, y de confonnidad con 
10 dispuesto en el articUıo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legisla
tivo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los TrabaJadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabaJo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primerp.--Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de es.te centro directivo, con notificaciôn a-la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.;"'Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de agosto de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA .SOCmDAD AN6NIMA EL AGUILAıo. 
ANOl997 

Articulo ı. Amb'flofıınciona~ territoria! Y personaL 

Las estipulaclones del presente Convenlo afectaran a todo el personal 
de la empresa .SociedadAn6niına EI Aguiıa" que preste sus servicios 
en centros de trabaJo establecidos' 0 que se establezcan en el futuro en 
cualquier parte del territorio nacional. 

A efectos de la aplicaci6n del presente,Convenio, tas oondiciones pac
tadas en el mismo forman un todo indivisible y seran consideradas gl<>
balmente. 

Quedan excluldos de aplicaci6n del presente Convenio los Directores 
de cerveceria, DireCtores comerclales regionales y aquellas personas del 
.staff. de la socledad que asf 10 hubleran convenido con la .Sociedad An6-
niına E1 Aguila-. 

Artfculo 2. Vigencia, dııraciôn y prorroga. 

La duraci6n del presente Convenio se flja en un afto, desde el dfs L' 
de abril de 1997 al 31 de marzo de 1998. EI mismo se entendera prorrogado 
en tanto que cualquıera de las partes no 10 denoncisra con, al menos, 
tres meses de antelaci6n a la fecha de caducidad. La denuncia se debera 
efectuar mediante comunicaci6n escrita a la Direcci6n General de TrabaJo 
u organismo correspondiente, iniclıindose tas negociaciones a primeros 
de marzo de 1998, debiendo estar en poder de las partes negociadoras 
los anteproyectos objeto de negoclacl6n con quince dias de antelaci6n 
al inicio de las deliberaciones del Convenio. 

EI presente Convenio entrara en vigor a partir del dfa 1 de abril de 1997, 
independientemente de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado., 
salvo en aquel!os conceptos que tuvieran fecha distinta de. entrada en 
vigor. 

Arl:iculo 3. Comisi6ıı Mixta de InterpretacM1ı. 

Con la entrada en vigor del presente Convenio, se constituye la Conıi
si6n de Interpretaci6n, que estani integrada por los siguientes represen
tantes: 

Ocho nıiembros, en representaci6n de -los trabaJadores, en la siguiente 
proporci6n: Tres miembros de CC.OO., dOB nıiembros de UGT, uno de 
CGT, uno de SCL y el Presidente del Coın1te lntercentros. 

La representaci6n de la empresa podn1 tener hasta ocho miembros 
en la Conıisi6n, ono de los cuales asumin1 la responsabilidad de Secretario. 

La funei6n de la ComJsi6n Mixta de lnterpretaci6n sera solucionar 
de fonna negociada las diferencias que hubiere en cuanto a la Interpre
taci6n y aplicaci6n de 10 estabJecido en este Convenio. Dicha Comisi6n 

de lnterpretaci6n no obstruira fs posibilidad de recurso a tas jurisdicclones 
correspondientes. 

La Comisiôn queda donıiciliada en Retama, 3, 28045 Madrid, conv()
cıindose dentro de los diez dias siguientes de recibirse petici6n de inter
pretaciôn, asunıiendo dar contestaci6n al tema planteado dentro de los 
cinco dias Mbiles sigulentes a la reuniôn. 

Las consultas 0 reclamaeiones a la Comisi6n se dirigir3n por escrito 
y duplicado a ambas representaciones social y empresarial, 

Articulo 4. Conceptos que inlegran kıs retribuciones sakıriales. 

Las percepciones salariales de los trabaJadores afeclados por el pr ... 
sente Convenio habran de estar integradas en los siguientes conceptos: 

A) Percepciones saIariales: 

1. Salario base. 
2. Plus Convenio. 
3. Comple:mentos personales del salario: 

3. I Antigüedad. 
3.2 Pluses especiales de antigüedad. 
3.3 Condiciones 0 percepciones partiCUIare8. 

4. Plus de nocturnidad. 
6. Plus de turnos rotativos. 
6. Pagas extraordinarias. 

B) Complementos salariales por cantidad 0 calidad de trabajo: 

ı. Horas extraordinarias. 
2. Retribuci6n de festivos trabaJados. 

'3. Primas en general y compensaciones por pue8to de trabaJo. 

C) Comisiones. 
D) Plus de transporte. 
E) Incentivo de productividad. 

Teniendo en cuent.a tas caracteristicas del trabajo de 108 empleados 
en funciones comerciales, no acoplables a jomada normal, la empresa 
entiende que la retribuci6n de dichos empleados debe tener una com
ponente fıja y otra variable en funci6n de objetivos concretos de ventas. 
Para el estudio de este tema se· acuerda la creaci6n de una Comisiôn 
~ partir del 1 de octubre de 1997. 

Artfculo 5.· Sakırio base y p!ııs Convenw. 

Los salarios base y plus Convenio seran los que se establecen por 
categoria en el anexo A, coIumnas 1 y 2: 

Articulo 6. C~tes sakıriales. 

se establecen onos coeficientes salariales actuaIizados a tas categorias 
y salarios que figuran en el anexo A del presente Convenio. . 

Articulo 7. Antigüeıtad. 

Todos los trabaJadores afectados por el presente Convenio diafrutar3n 
de un complemento personal del salario de la forma y cuantfs siguientes: 

Bienios del 6 por 100 catia uno, en razOn a su antigüedad de.de la 
fecha de entrada en la empresa, con on tope mıixiıno de quince bienios, 
equivalente al 76 por 100. 

Estos porcentajes se ıran sumando y se aplicaran sobre la tabla para 
eJ cƏJculo de la antigüedad, anelı:O A, columna 4, de acuerdo con la categoria 
profesional que en cada momento corresponda al trabajador. 

Artfculo 8. Plııs de noctıırnidad. 

Las horas trabaJadas durante el periodo comprendido entre las diez 
de la noche y las seis de la maftana tendran un incremento en su retribuci6n 
ordinaria de 196,40 pesetas. 

Quien en el periodo indicado trabaje por tiempo Inferior 0 igual a 
cuatro horas percibin1 este plus ıinicamente sobre las horas trabaJadas. 
Si el tiempo trabaJado en elperiodo entre tas diez de la noche y las seis 
de la manana excediera de cuatro hpras, 10 perclbin1 por todo el periodo 
indicado 0 por el total de la jornada realizada. 

Articulo 9. p!ııs de tıırnos rotativos. 

Por razones de producci6n y/o exigencias del mercado, debiclaınente 
acreditadas, se podr3n implantar turnos rotativos de maftana, tarde y noche 

, en los centros de trabaJO que la precisen. 
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El procedimiento para implantar estosturnos se iniciar.i comunicando 
por escrito a los representantes sindicales las causas, circunstancias de! 
mercado, necesidades de producci6n, duraci6n y el calendario de trabajo, 
ası como los sistema.~ de rotaciôn y cuadrantes de libranza, negoci:indose 
sobre tos mismos durante 108 dneo dias laborables s~guientes a la comu
nİcaciôn de la empresa. 

En el .upuesto de acuerdo en el plazo anterior se implantarıin los 
turnos con caracter obligatorio. Si na existiese acuerdo, en et mismo plazo, 
la empresa podra implantar 10. turnos con caracter obligatorio, teniendo 
la representaci6n sindicaJ la posibilidad de recurso de mediaci6n ante 
el 6rgano expresado en el Acuerdo sobre Soluci6n ExtrəjudiciaJ de Con
flictos LaboraJes (ASEC), cuya rcsoluci6n sera vinculante. 

Aquellos trabajadores que realicen su jornada de-trabəjo en regimen 
de tumos rotativos percibiran un plus de turnos rotativos de 1.057,60 
pesetas por cada uno de lOS dias trabəjados de tarde 0 noche. 

A tal efecto, se ~ntendera por turno de tarde 0 nochc, cuando, al menos, 
la mitad de lajornada de trabəjo transcurra entre las quince y las veintid6s 
horas, para el turno de tarde, y las veintid6. y Jas seis horas, para el 
turno de noche. 

Quedanin exc1uidos de la percepci6n de este plus de tumos rota.tivos 
aquellos trabajadores con turnos fıjo y pennanente, aunque sea de tarde 
onoche. 

Las horas extraordinarias no tendrii.n repercusi6n algunaen dicho plus, 
ni proporcional ni parciaJmente. 

El personal que trabaje ,en turnos rotativos, cuando 10 haga eD turnos 
de noche veni r~ducida sujornada laboral a treinta y seis horas semana1es. 

Esta reducci6n se podra compensar y acumular en c6mputo semanaJ, 
meİll!uaJ 0 anuaJ, siempre de forma compatible con 10. sistemas de trans-
porte pıiblico. . 

Esta compensaciôn se hani prioritariamente en tiempo de descanso 
enjomada nocturna, salvo en los departamentos eo los que esre establecido 
el trabajo en turno. continuados 0 cuando exista la imposibilidad de dar 
eI descanso nocturno en cuaıesquiera otros Cas09. 

. SaJvo acuerdo con el trabəjador, Jas feclıas de Iibranza .eran comu
nicadas con un minimo de .iete dias de antelaci6n. 

Cuando haya imposibilidad de efectuar la compensaciôn en descanso, 
se podra efectuar en metıilico por un importe de 2.291 pesetas por cada 
semana 0 458,10 pesetas por cada dia trabəjado en turno de noche. 

Para controlar la implementaci6n de este acuerdo, en cada Una de 
las factorias se nombrarıi una Comisi6n de Seguimlento, compuesta por 
hasta cuatro miembros del Comite de Empresa y por el mismo nıimero 
de representantes de la cornpaftıa, que, con caracter bimestral, se reunir~n 
y anaJizaran la apJicaci6n de este acuerdo conforme a las cargas de trabəjo 
que hayan existido en los distintos departamentos, acordando los sistemas 
de libranzas y descansos 0 su pago en rnetalico en caso de'imposibilidad. 

En base a este amilisis, la compaiiia y la representaciô~ social podran 
propOner las fechas en que el descanso pudiera tener efecto y, cuando 
sea imposible, propondrıi a la Comisi6n de Seguimiento su pago en las 
cuantias seİlaladas anteriormente. 

Articulo 10. Pagas extraordinarias. 

Los trabəjadores comprendidos en el presente Convenio disfrutarıin 
de las siguientes pagas extraordinarias: Abri!, julio, agosto, septiembre 
y diciembre, que senin abonadas en la primera quincena de] mes corres
pondiente. 

EI importe de cada una de las pagas extraordinarias sera el que figura 
en et anexo A, por categorias, pagas extraordinarias, columna 5; tas pagas 
extraordinarias de julio y diciembre, adema.s, incluirin eı concepto de 
antigüedad de treinta dias para el grupo obrero y de una mensuaJidad 
para el resto del personaJ. 

Para tener derecho a percibir el importe integro de cstas pagas extraor
dinarias sera necesario esta.r al servicio de la empresa con· doce meses 
consecutivos de antelaci6n en la fecha de hacer efectivas cada una de 
ellas. En caso contrario serıin abonadas proporcionaJmente aJ tiempo 
trabəjado. 

Articulo 11. Horas extraordinarias. 

En el numero de horas extraordinarias se estara a 10 establecido en 
el articulo 35 del Estatuto de los Trabajadore •. Ambas partes, de comıin 
acuerdo, establecen que se abonara en efectivo unicarnente un :m8ximo 
de un 30 por 100 de horas extraordinarias anuaJes, compensandose las 
restantes en dias de descanso, en temporada baja de trabəjo. 

Para eI c3.lculo del importe de tas horas extraordinarias se incrementani 
el tipo de hora pactada, sefialada para cada categoria en el anex;o A, con 
el porcentəje personaJ de antigüedad ma. un incremento del 75 por 100. 
Dicho incremento se aplicari. ta.nto en los supuestos de retribuciôn en 
metalico de horas extraordinarias como en tos supuestos de que las mİsmas 
fuesen compensadas con periodos de descanso. 

No se tendni eD cuenl:a, ci: efectos de la duraci6n maxima de la jornada 
ordinaria laboral,. ni para et computo de las horas extraordinarias· auto
rizadas, eı exceso de Ias trabajadas para. prevenir 0 reparar siniestros 
U otros dafios extraordinarios y urgentes, sİn perjuicio de su abono como 
si se trata.se de horas extraordinarİas. 

Los Comites de Empresa 0 Delegados de Persona1 estaran facultados 
para ser İnformados mensualmente del mimero de horas extraordinarias 
realizadas por todos y cada uno de los trabaJadores de su centro de trabı;yo. 

Arti'cul0 12. Comisiones y compensaciones de reparto. 

Por cornisioncs de vcndcdores se entienden aquellas cantidades que 
perciben los trabəjadorcs adscritos a la funci6n de reparto Y/o distribuci6n. 
Dicha comisi6n de vendedores consiste en una cantidad pactada por cada 
cəja Y/o barri! de cerveza vendido Y/o recogido. Las comi.iones compensan 
gJobaJmcnte dos aspectos fundamentales: Incentivo de ventas e inconxe
nientes inherenteıl a la funciôn de reparto. 

La rcfcrida comisi6n por cada cəja vendida Y/o recogida se fıja en 
la cantidad de 21,30 peseta5. Para la percepci6n de dichas comisiones 
es necesario cumplir todas las funciones propias de distribuci6n y venta. 
Se acuerda abonar a cada ruta la cantidad de 3.939 pesetas mensuales 
en concepto de quebranto de moneda. 

Articulo 13. Transporte del per.ona!. 

Se establece para todos los trabajadores un plu. de transporte en las 
siguientes condiciones: 

A) se mantendrıin los actuaJes .ervicio. de transporte en los centros 
que ası 10 tienen establecido, pudiendo utilizarlos todos 109 trabajadores, 
sin distinciones, siempre que no vanen 108 recorridos Dİ 105 hora.rios de 
los mismos; en estos casos no se devengani el plus de transporte. 

B) En aqueJJos centros de trabajo que no 10 tuvieren establecido 0 

aqueJJos trabəjadores que no los utiJizaran, donde existan, los trabajadores 
que no tengan otra compensaci6n por este concepto percibirıin un plus 
de transporte por tas sigtıientes cuantias: 

1.113 pesetas mensuaJes si el centro de trabəjo estuviere ubicado a 
una distancia entre 2 a 6 ki.lômetros, ambos inclusiveı de! domicilio del 
trabəjador. 

2.227 peset.as mensuales si el centro estuviere ubicado a mas de 6 kilO-
metros del domicilio del trabajador. 

2.474 pesetas mensuaJes si el centro de trabəjo estuviere ubicado a 
mıis de 10 kil6metros del domicilio del trabəjador. 

Este plus se devengara por dia efectivamente trabajado. 

Articulo 14. Jorıuı.da laboraL 

A partir del 1 de abril de 1997 la jornada laboraJ semanaJ sera la 
siçuiente: 

a) Para el personaJ obrero, tecnico y subaJtemo, respetando los dere
chos adquiridos, en jomada de lunes a viemes, cuarenta horas a la semana. 

b) Para el personal administrativo, en jomada de lunes a viemes, 
treinta y cinco horas a la semana 

Cuando la jornada se realice en forma continuad.a, se estableceni un 
descanso de veinticinco minutos en eı personal del apart.ado a) y' de quince 
minuto. en el personaJ del apartado li), computıindose estos de.cansos 
como tiempo de trabaJo efectivo. 

Et computo de la jornada. se efectuara de ta.l fonna que, en todo caso, 
tanto aJ comienzo como aJ fmal de la misma el trabəjador se encuentre 
en su puesto de trabəjo y dedicado a eJ. 

Articulo 15. Turno. continuados. 

Por razones de producciôn y/o exigencias de! mercado, debidamente 
acreditadas, se podran irnplantar tumos, de lunes a domingo, en tos centros 
de trabəjo que 10 precisen. 

EI procedimiento para implant.ar estos tumos se iniciara comıınicando 
a los representa.ntes sindicales las causas, circunstancias del mercado, 
necesidades de produccion, duraciôn y el ca1endario de trabajo, asi como 
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108 8istemas de rolaci6n y cuadrantes de libranza, Jlegociando.e sobre 
İos mismos durante 108 cinco dias laborables siguientes a la comunicaci6n 
de la empreS3. 

En ei supuesto de acuerdo, en el plazo anterior, se implantarıi.n 10. 
tumos con caracter obligatorio. Si no existiese acuerdo, en el mismo plazo, 
la empresa podra implanlar los tumos con caracter obligatorio, teniendo 
la represenlaci6n sindical la posibilidad de recurao de mediaci6n ante 
el 6rgano expresado en el Acuerdo sobre Soluci6n Extrajudicial de Con
flictos Laborales (ASEC), euya resoluci6n sera vinculante. 

Los trabaJadores a turno continuado, cuando trabajen en sabado 0 

domingo, petcibirıin 5.739 pesetas, y tendran medio dia de deseanso por 
cada uno de los sabados 0 domingos trabajados, fıjandose en el calendario 
de trabajo los oportunos deseansos. Si el trabajador' optase por no des
cansar el medio dia percibira 3.586 pesetas adema. de las 5.739 antes 
expre.sadas. 

19ual ı;ratamiento se dara al trabajo en festivo entre semana. 

Articulo 16. Dietas. 

A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, todo el personal 
afectado por eI mismo, que por necesidades de} servicio haya de esta.r 
o permanecer fuera de su lugar de residencia, tendni derecho a percibir 
una diela cuya cuantfa y desglose es el siguiente: 

A) Diela complela: 11.373 pesetas. 

A).l Desayuno: 296 pesetas. 
A).2 Comida: 2.735 pesetas. 
A).3 Cena: 2.279 pesetas. 
A).4 Cama: 6.063 pesetas. 

B) Media diela: 3.031 pesetas. 

Normas para el abono de dietaS: 

1. ,Se tendra derecho al importe designado para cama y desayuno 
cuando se pernocte fuera de la residencia habitual. 

2. Se tendra derecho a la primera comida cuando se salga de viaje 
antes de las trece horas y se encuentre fuera de su lugar de residencia 
entre las trece y quince horas. 

3. Se tendra derecho a la segunda comida cuando no se encuentre 
de regreso a su residencia habitual a partir de las veintiuna horas 0 cuando 
salga de viaje antes de las veintitres horas: 

4. Se tendra derecho al importe fıjado para desayuno cuando se salga 
de viaje antes d~ las ocho de la manana. 

Na se consideranin comprendidos dentro de estos casos 108 trabaJa~ 

dores afectos a 108 servicios de transporte y reparto realizados eD loca~ 

lidades distintas de aquella en que radique la fabrica 0 dep6sito. 

Articulo 17. Vacaciones, 

Todo el personal afeclado por el presente Convenio disfrular.i, sin 
distinci6n de grupo 0 categoria profesional, de un periodo anua! de vaca
ciones retribuidas de veİnticuatro dias laborales. Dicho periodo de tiempo 
se incrementani en un dıa laborable mas, con motİvo del traslado de fecha 
de disfrute de la festividad de la Virgen de las VinaS, que se celebra el 
dia 10 de septiembre. 

EI calendario de vacaciones sera elaborado de acue:rdo entre empresa 
y trabajadores, con la participaci6n de los Comires 0 Delegados de Personal. 

EI calendario de vaeaciones debera estar elaborado antes del dia 1 
de diciembre del ano anterİor, abriendose un plazo de reclamaci6n hasta 
el 20 de diciembre, en que habra de eslar elaborado el calendario defınitivo. 
EI disfrute de las vaGaciones habt:i de ser obligatoriamente por rotaci6n 
dentro de cada departamento, 

Los acuerdos 8USCrito8 que pudieran existir entre 'empresa y repre
senlantes de los trabajadores sobre los meses de disfrute de las vacaciones 
se mantentlran y podran ser mejorados sin perjulcio de 10 que se eslablezca 
como botsa de vacaciones. 

Se reconoce el derecho al fıjo discontinuo a cobrar sus vacaciones 
o a disfrutarlas al final del perfodo de contrataci6n. Se reconoce a la 
empresa el derecho a proponer que el perfodo de disfrute de las vacaciones 
na coincida con et final del perfodo de contrataci6n. 

Al objeto de compensar la ineludible necesidad de espaciar las vaca
ciones a 10 largo de tada el afio, se establece la siguie~te bolsa de vacaciones: 

A) En los meses de enero, febrero, marzo y noviembre: 2.074 pesetas 
pordia, 

B) En los meses de abril, mayo, octubre, diciembre, 1 al 15 de junio 
y 16 al 30 de septiembı'e: 1.036 pesetas por dia. 

C) En 108 meııes de julio, agosto, 16 al 30 de junio y 1 al 15 de sep
tiembre: No se percibir8. en ningıin caso cantidad alguna. 

. La bolsa de vacaciones se hara efectiva con anterioridad al disfrute 
de las mismas, siempre y cuando asi 10 solicite el traba,jador. Cuando 
teniendo programadas las vacaciones en el calendario elaborado entre 
empresa y trabajadores fuera cambiada la fecha por la empresa, el tra· 
bajador tendra derecho a percibir la bolsa que corresponda al calendario, 
independientemente de la fecha real del disfrute de las vacaciones. 

Todo trabajador tendra derecho a dos dias a cuenla de sus vacaciones 
anuales por necesidades prapias, siempre que 10 permitan 188 necesidades 
de su departamento. 

El tiempo de baja por enfermedad 0 accidenteno laboral no interrum
pira el perfodo de vacaciones, excepto en el supuesto de que la baja laboral 
tenga un tiempo minimo de duraciôn de quince dias. 

La retribuci6n de vacaciones inCıuye los siguientes conceptos: Salario 
base, plus Convenio, antigüedad, plus de turnos rotativos, nocturnidad, 
cbrnisiones de reparto y primas y compensaciones por puesto de trabajo 
que no se reflejen en namİna por prolongaciôn de jomada. No se incluiran 
en la retribuci6n de vacaciones -las horas extraordinarias, sabados, plus 
de transporte y 108 que compensen actividades extraordinarias. A efectos 
de camputo, se consideran los ultimos tres meses trabajados anteriores 
al disfnıte de vacaciones. 

Articulo ıs. Dias no laborabws. 

Los dias 24 y 31 de diciembre serıin no laborables, 
El personal con jomada de cuarenta horas semanales tendni tres dias 

ma. no laborables al afio, a disfrutar en epocabaja de trabajo. 
Las fechas que correspondan a dos de los tres dias del personal de 

cerveceria seran determinados por la empresa en el plan operacional de 
cada f8.brica, con la participaci6n del Comitt\ de Empresa. 

Articulo 19. Lwlmcias con s-ueldo. 

La empresa concedera licencias con sueldo a sus trabajadores en los 
casos siguientes y de la duraci6n que se indica: 

A) Quince dias por matrimonio del trabajador. 
B) Tres dias por nacimiento de hijo 0 alumbramiento y un dfa por 

nacimiento de nieto. 
C) Cuatro dias por defunci6n de padres 0 padres politicos. 
D) Dos dias por defunci6n de abuelos, nietos, hermanos y cufiados. 
E) Cinco dias por defunci6n de esposa 0 mqjer con la que se conviva 

habitualmente, hijos e hijos politicos del trabajador. 
F) Tres dias por operaci6n quirurgica grave 0 enfermedad grave de 

esposa 0 rnujer con la que se conviva habitualmente, hijos, hijos politicas, 
padres, padres politicos, nietos, hennanos y cufıados. 

G) Dos dias por traslado de domicilio. 
H) Un dfa por matrimonio de hijos, padres, padres politicos, Jıer

manosı cufiados y sobrinos. 
1) Por el tiempo indispensable, cuando el trabajador tenga que atender 

algun asunto persona! de caracter publico previsto por la Ley 0 disposici6n 
adıninistrativa. 

J) Un dla por defunci6n de tios 0 sobrinos en general. 
K) Permiso necesario para concurrir a examenes para la obtenci6n 

de un tftulo oficial academico 0 profesional. 

En todo caso, se entiende que los dias a que se hace referencia en 
este artfculo son dias naturales, excepto en el supuesto del apartado B), 
nacimiento de hijo, en el que deberan ser laborables. 

Si la provincia en que sucedan los hechos que den origen a las licencias 
anteriormente mencionadas no fuere la misma en que resida habitualmente 
el trabajador, los plazos se aumenlaran en dos dias naturales. 

EI trabajador vendra obligado a presentar documentos 0 justificantes 
legales 0 medicos que acrediten las circunstancias alegadas para la ~bten
ci6n de las anteriores licencias. Caso de comprobarse la falsedad de las 
causas invocadas sera motivo de sanci6n segı1n 10 establecido en el RegIa
mento interior de la empresa, sin perjuicio de la pt\rdida total de las retri
buciones durante los dias de ausencia. 

EI disfrute de los anteriores permisos se entendera con derecho a per
cibir la retribuci6n correspondiente a lOS conceptos de salario y comple
mentos por antigüedad. 
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Articulo 20. Licencias sin sııeldo. 

A) En caso de faIlecimiento del conyuge del trabajador con hijos meno
res de edad, podra disfrut.ar de una licencia sin sueldo, ni Dtra percepci6n 
econ6mica, con reserva del puesto de trabajo por un periodo no superior 
a tres meses a contar desde la fecha de} fallecimiento. 

B) La mqjer trabajadora que hubiere dada a luz y agotado el periodo 
ordinario de suspensiôn de contrato por parto, regulado en eı aparta~ 
do 4 del articulo 48 del Estatuto de los Trabajadores. podra disfrutar 
de una licencia sİn sueldo, ni otra percepciôn econômİc&, con reserva 
del puesto de trabajo por periodo mıi.ximo de tres meses en aquellos supues
tos de enfermedad acreditada del recien nacido. Cuando el padre y la 
madre trabajen en la .Sociedad Anonima EI Aguil .... uno de ellos podrə. 
ejercer este derecho. 

Articulo 21. Excedmıcias. 

Para la regulaci6n de las excedencias, tanto forzosas como voluntarias, 
se estarıi. a 10 dispuesto en el articulo 46 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 22. Irıgresos. 

Para ingresar en la empresa como trabajador de la misma sera nece
sano. aparte de 10 que disponen las Leyes vigentes en materia de con
trataci6n. cumplir los siguientes requisitos: 

A) Solicitar el ingreso mediante formulario establecido al efecto. 
B) Someterse al examen medico 'y las pruebas pSicotecnicas 0 pro

fesionales que la empresa considere conveniente, de acuerdo con la cate
goria y clase de trabajo a desempefiar. 

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

Para los puestos de trabajo que hubieran de cubrirse con personal 
de nuevo ingreso, y en el caso de' que asi se requiera, sera condiciôn 
inexcusable que el'trabajador este censado en la oficina de empleo. teniendo 
cumplidos los dieciseis anos de edad. 

EI ingreso de personal se realizara con arreglo a las siguientes normas: 

Personal iıjo discontinuo: EI personal que tenga consolidada esta situa
cion al 31 de diciembre de 1995. de acuerdo con el articulo 22 del anterior 
Convenio Colectivo, ingresara en cada temporada en el centro de trabajo 
siguiendo el siguiente sistema: 

EI orden de llamada para empezar a trabajar este personal se hara 
conforme a las listas consolidadas en cada centro de trabajo. 

Siempre que por necesidad.es excepcionales de mercado 0 de' produc~ 
çiôn no 10 desaconsejen, se avisani a este personal con una antelaci6n 
ıninima de cinco dias a la fecha de la iniciacion del trabajo. 

EI haber trabııjado como iıjo discontinuo daİıi derecho al trabajador 
a ser llamado cada temporada en el caso de que eXİsta necesidad de con
tratar personal. 

En cuanto a la liquidaciôn de este personal se estara a 10 que dice 
el acta del Comite Intercentros de fecha 17 de julio de 1997. 

Otro personal temporero: Aquellos a los que la empresa hubiera reco
nocido el derecho a suscribir contrato de trabajador iıjo discontinuo. una 
vez cumplidos los requlsitos que para ser iıjo discontinuo establecia el 
articulo 22 del Convenio Colectivo del ano 1995. seran llamados. en caso 
necesario, siguiendo el orden de la relaciôn consolidada anexa al prea~ 
cuerdo de 9 de septiembre de 1996. 

EI ingreso de otro personal temporero se efectuara con arreglo al ar
tfculo 24 del presente Convenio Colectivo. 

Articulo 23. Periodos M prueba. 

Los periodos de prueba se efectuarıi.n de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 14 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 24. Contratos M trahajo. 

Los contratos de trabajo se harıi.n por escrito de acuerdo con la nor
mativa vigente. Los mismos y las solicitudes de ingreso se reınitirıi.n a 
los Coınites de Empresa. los cuales estaran legitimados para efectuar las 
reclamaciones oportunas ante la empreS8. 

Al personal que. con carıi.cter general. se contrate para trabajos de 
temporada se le formalizani contrato de circunstancias de la producci6n. 

Para otro tipo de trabajo se formalizarıi. el contrato que corresponda de 
acuerdo con la legislaciôn vige.nte. 

En todo caso, todos los contratos que hayan de hacerse 10 senin de 
acuerdo con las peculiaridades del puesto que haya de cubrirse, duraciôn, 
categoria, etc., no pudiendo en ningun momento realizarse contratos de 
indole distinta a las necesidades que motivan eI mismo. 

Las contrataciones se efectuaran con arreglo a categonas y salarios 
de las tablas del presente Convenio, como minimo. En los casos de con
trataciones en prıi.cticas y para la formaciôn. los salarios aplicables 10 
serıi.n segUn la siguiente escala: 

Durante 105 tres primeros meses, el 75 por ı 00 sobre los salarios de 
Convenio. 

Del cuarto al noveno mes. el 90 por 100 sobre los salarios de Convenio. 
A partir del decimo mes. el 100 por 100 sobre los salarios de Convenio. 

Cuando algun trabajador cause baja en la empresa podrə. pedir que 
este presente un Delegado sindical a la firma de la correspondiente liqui
daci6n. 

Articulo 25. Sanciones. 

En aquellas fa1tas tipificadas como graves y muy graves se abrirıi una 
informaciôn escrita, previa a la tramitaci6n del expediente, con la expo
siciôn de los hechos que motivan el mismo. Esta informaciôn escrita serə. 
transmitida al Comite de Empresa para su conociıniento y para eınitir 
informe si 10 considera oportuno. 

Cuando una falta sea tipificada como muy grave. necesariamente se 
tendra que incoar expediente en el que seni. oido el trabajador. pudiendo 
el mismo aportar en su descargo los medios probatorios que estime per
tinentes. 

Durante el proceso de realizaciôn del expediente. el Comite de Empresa 
podra recabar cualquier informaci6n y aportar las pruebas que estime 
oportunas. antes de efectuarse la resoluciôn definitiva. 

ArticUıo 26. Ascensos por capacitaci6n. 

A partir de la entrada en vigor del presente Convenio. todos los puestos 
vacantes 0 de nueva creaciôn serıi.n cubiertos mediante pruebas de aptitud 
a las que podra concurrir todo el personal fijo de la empresa. Quedan 
exceptuados del presente ariiculo los Cajeros. Apoderados. Jefes de depar, 
tamento comercial y Subalterno. 

En el caso de Titulados de grado superior 0 medio. Jefes comerciales 
de sector. si en una priıÜera convocatoria quedara vacante la plaza, la 
empresa podra recurrir a personal ajeno a ella, siendo sometidos estos 
aspirantes a pruebas similares a las anteriores. pudiendo tambien el. per
sonal de la empresa concurrir a las ınismas. En el caso de Inspectores 
comerciales. al menos. el 60 por 100 de las mismas deberə.n ser cubiertas 
por persona! de la plantilla de la empresa. mediante las pruebas yexamenes 
oportunos. que deben ser superados por los candidatos. En el supuesto 
de que en la primera convocatoria no hubiera aspirantes, la empresa cubri
rıi. libremente. 

En ias restantes categorias las plazas han de ser cubiertas necesa
riamente por personal de la empresa, debiendo esta realizar las conv~ 
~catorias necesarias para que asi suceda, 0 en eı supuesto de que en la 
. primera convocatoria na hubiera aspirantes, la empresa cubrir3. libre
mente. 

EI personal subaltemo quedani excluido del presente articuıo, pero 
serə. elegido dentro de la propia empresa. 

Cuando se produzca una vacante en un departamento y categoria labo
ral concretos, la Direcci6n del centro de trabajo a que se refıera en cada 
caso dispondra, como m3.x:imo, de un plazo de quince dias, contados desde 
que la vacante se pr.oduzca, para decidir y dar a conocer si la plaza ha 
de ser amortizad.a 0 si la misma ha de convocarse para ser cubierta. 

Asimismo, se acuerda fijar un plazo mwmo de quince dias, contados 
a partir de conocerse si ha de qaber convocatoria, para que la İnisma 
se realice. 

Para poder ascender a Jefes de 1.a y 2.a sera necesario llevar, como 
minimoı tres anos como trabaJador (yo en la empresa. 

La empresa se compromete a cubrir las vacantes que se produzcan 
en eI grupo suba1terno con personal que mediante certificaci6n facultativa 
pueda demostrar que tiene su capacidad İısica disminuida 0 que no puede 
seguir desempeftando su profesiôn 0 trabajo habitual. respetando en todo 
caso la superior categoria que pudieran ostentar estos trabajadores. 

Todos los ascensos que se produzcan en la empresa habnın-de realizarse 
de acuerdo con 10 establecido en el ınismo. Siempre que se realicen trabajos 
de superior categoria y los mismos vengan como consecuencia de cubrir 
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vacantes producidas por personal que tenga derecho a la reserva expresa 
del puesto de trabajo, vacaciones, servicio militar, incapacidad temporal, 
S~ _ abonara la diferenda de sueldo y na 'generaııin derecho a vacante. 
La empresa comunicara a 108 representantes sindicales, mediante un~ rela
ciôn nominal, las diferencias de sueldo que se haşan abon~o y las causas 
que las motivan. . 

En ningıin caso se procederıi a abon08 de diferencias de sueldo fuera 
de los contemplados en el presente articUıo. 

EI presente articulo quedarıi sin efecto a partir de la fecha en la que 
el Comite Intercentros y la empresa aprueben el Reg\amento de Forınaciôn 
para la Promociôn que habrıi sido elaborado por la Comisi6n nombrada 
al efecto. 

Articulo 27. Ascensos por antigüedad. 

se establece un sistema de ascensos por antigüedad, para garantizar 
una minima promociôn profesional, en base a los afıos de perrnanencia 
eD su categorfa. Dicho sistema, eD cuanto a categorias y"duraciôn, se indica 
a continuaciôn. 

A) Todos los Auxiliares de 2." Obreros y Limpiadoras con antigüedad 
de das afıos eD estas categorias, ascenderan automaticamen~ a la categoria 
superior de Auxiliar de 1.a Obrero, sin ningtin otro'requisito. 

B) Todos IQs lnspectores de 2.", al mes siguiente de cumplir un aiio 
y media de antigüedad eD esta categorfa" ascenderan automaticaınente 
a Inspector de 1." 

C) Todos los AuxiIiares de 1." del departamento comercial ascenderıin 
a oficiales de 2. a Obreros automa.ticamente al cumplir cİnco anos de anti
güedad en dicha categoria. . 

D) Todos 10. Auxiliares de 1." Obreros ascenderıin automıiticamente 
a la categoria de Ayudantes al cumplir cinco anos de antigüedad eıi dicha 
categoria. 

E) Todos los Oficiales de 2." Conductores de caı.,-eti11as ascenderıin 
a Oficiales 1." al cumplir diez aiios en la categoria de Ofici8.ı 2." a partir 
de la entrada en vigor de] presente Convenio, absorbiendose las compen
'saCİones que venıan percibiendo por est.e trabajo en el rnomento de con
solidar la nueva categoria. 

F) Todos los Auxiliares administrativos ascenderıin automıiticamente 
aOficiales de 2." al cumplir tres anos de antigüedad en dicha categoria. 

G) Todos 10. Auxiliares tecnicos ascenderıin automıiticamente a Ofi· 
ciales de 2." al cumplir tres aiios de antigüedad en dicha categoria. 

Todos los que hayan sido promocionados en base a 10 establecido ante
riormente se comprometen a seguir desempenando sus funcione. habl
tuales y el mismo cometido profe.ional que teruan en el momento de su 
promociôn. No obstante, la empresa vendri obligada a darles preferencia 
en el trabıijo propio de la categoria adquirfda a tenor de dicha promoci6n 
y cursi1los de formaci6n tan pronto como ello sea posible. 

Articulo 28. Pruebas de aptitud. 

Se han de desarrollar con arreg\o a \as slguientes normas: 

Se constituirıi un Tribunal en el seno del centro compuesto por do. 
vocales desiguadospor la Direcciôn, por otros dos vocales designad08 
por el Comite de Centro, de los cuales uno serıi miembro del mismo inde
pendientemente de la categoria laboral que ostente, y por otro vocal tra· 
bıijador fıjo de la empresa nombrado por la Direcci6n de una terna pre
sentada por el Comite de Empresa y entre ellos elegirıin al Presidente. 

Todos los componentes de] Tribunal 'deberan ostentar, como minimo, 
la misma categoria laboral que corresponda a la vacante a cubrir, excepto 
el miembro del Comite de Empresa. El Jefe de Recursos Humanos 0 persona 
delegada podri pertenecer pero con carıicter de asesor y sin voto. 

Tanto el programa como las pruebas de aptitud y la va1oraci6n de 
las distintas pruebas a realizar seri competencia exc\usiva del Tribunal 
examinador. Este Tribunal seni asimİsmo competente para deterıniİlar 
el n6niero de horas que deberıin tener los cursi1los de formaciôn de c\ases 
te6ricas en cada caso, pactandose expresamente el m8ximo de ochenta 
horas referidas en el 61timo pıirrafo de .este articulo para· 108 cursi1los 
dedicados a los Jefes de 1." tecnicos y administrativos. 

Todas las pruebas que preceptivamente se celebren se han de puntuar 
con un m8ximo de 120 punto., de los. cuales hasta 20 corresponderıin 
ala antigüedad, a raz6n de 1 punto por cada aiio de servicio en la empresa. 

No se podrıi descontar ninguna puntuaci6n en la va1oraci6n de las 
pruebas por conducta \aboral que haya sido anteriormente sancionada. 

Todo aspirante tendrıi derecho en viı:tud de la calificaci6n obtenida 
y, na estando confonne con ella, a cotejar los examenes de todos 108 aspi
rantes col\iuntamente con el Tribuna1. 

Las pruebas de aptitud han de convocarse con tres meses de antelaci6n, 
debiendo indicarse en la ·convocatoria el n6mero de plazas a cubrir y 
la fecha de celebraci6n de las pruebas de aptitud, asi como el departamento 
o secci6n de destino. En el plazo de treinta dias siguientes a la convocatoria 
el Tribunal examinador habri de publicar los ejercici08 y programas de 
dichas pruebas. 

En tas restantes convocatorias se realizarô.n 1as pruebas con un m3.ximo 
de dos meses a partir del 61timo examen celebrado. 

A fin de garantizar la formaci6ıiprofesional, la empresa convocarıi 
y celebrarıi en los dos meses anteriores a la celebraci6n de las pruebas 
de aptitud cursos te6rtc<>-prıictic08 entre todos los aspirantes por personal 
especializado. 

Dichos cursos te6rico-pnicticos tendran para las clases te6ricas una 
duraci6n mınima de veinticinco horas y un maximo de oChenta, impartidas 
todas ellas fuera de la jornada de traba,io. Los cursi1los te6ricos irin diri
gidos fundamentalmente a tratar los eonocimientos especificos de la vacan· 
te a cubrir. 

Las c\ases pricticas, que se impartirıin todas. ellas durante la jomada 
de trab1\io, tendnin una duraciôn minima necesaria. 

Para los puestos que asi 10 requieran, y ııntes 'de los cursil10s teo. 
rico-pnicticos, se efectuara un reconocimiento rnedico previo y elİmİnatorio 
entre todos los aspirantes. 

La puntuaciôn del examen psicotecnico no podri en ning6n caso ser 
eliminatoria. En el caso de sucesivas convocatorias de la misma plaza 
a cubrir 108 aspirantes no tendrıin, si 10 desean, que presentarse a aquellas 
asiguaturas que tengan aprobadas de convocatorias anteriores. 

Al igual que en el articulo 26, el presente articulo quedarı!. sin efecto 
a partir de la fecha en la que el Comite Intercentro8 y la empresa aprueben 
el Reg\amento de Formaciôn para la promocl6n que habri sido elaborado 
pOr la Comjsiôn nombrada al efecto. 

Articulo 29. PlantiUas y escalqfones. 

A partir de su entrada en vigor, respetandose todas las convocatorias 
pendientes de celebraciôn de 'pruebas, \as plantillas de la empresa deberıin 
ıijustarse a 108 siguientes porcent:ijes minimns: 

Para 10. centros de trabıijo con mıis de 50 trabıijadores fyos: En el 
grupo obrero habri un 10 por 100 de Jefes de Equipo, 15 por 100 de 
Oficiales de 1.", 15 por 100 de Oficiales de 2.", 30 por 100 de Ayudantes, 
20 por 100 de Auxiliares de 1." y 15 por 100 de AuxiIiares de 2." 

En el grupo tecnico habri un 1 por 100 de Jefes de 1." y un 1,5 por 
100 de Jefes de 2." 

Los porcent:ijes correspondientes a los Jefes de 1." y 2." tecnicos se 
aplicarıin sobre el total de la plantilla del grupo obrero de cada centro 
de trabıijo con mıis de 50 trabıijadores fijos. 

En el grupo administrativo: 8 por 100 de Jefes de L", 12 por 100 
de Jefe. de 2.", 20 por 100 de Oficiales de 1.", 20 por 100 de Oficiales 
de 2." y 40 por 100 de Auxiliares. 

En todo caso, cada centro de trabıijo constituye una unidad indepen
diente por 10 que la plantil\a de cada uno se considerarıi aisladamente. 

En materia de escalafones, se estara a 10 dispuesto en el art. 27 del 
Reg\amento de Regimen Interior de la empresa. 

Articulo 30. . Premio por aiios de servicio. 

Al personal que cumpla 108 veinte, treinta 0 treinta y nueve aiins de 
servicio ininterrumpidos en la: empn:,sa, a partir de 1 de abril de 1995, 
se le concederıi un premio que se abOnarıi en el mismo me. que se cump\an 
108 afi.os de servicio, y cuya cuantia sen\ de: A 108 veinte ai'ios de servicio, 
85.649 pesetas; a los treinta aii08 de serv1cio, 106.028 pesetas, y a los 
treinta y nueve aiios de servicio, 132.535 pesetas. 

Articulo 31. Plus de permanenria. 

Todos 10. trabıijadore., comprendld08 en 10. grupos de cotizaci6n del 
5 al 10 de la Seguridad Social, que lleven veinticuatro aiios en la misma 
categoria profesional percibirıin un plus de 8.292 pesetas mensuales, duran
te doce meses al aiio. 

Los trabıijadores con categorfa profesional deayudantes, que lleven 
cinco aiios en esa categoria percibirıin la cantidad de 9.477 pesetas durante 
12 mensualidades al aiio. 

Las nuevas condictones econ6micas seiialadas en este articulo no ten
drıin retroactividad alguna. 

Cuando los trabıijadores afectados por este artfculo asciendan de cate
goria profesional, podrıi ser absorbida la cantidad que percihan con las 
correspondientes a su nueva categoria. 
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Artfculo 32. Ayudas por incapacidad temporaL 

Todo el personal afectadQ por cı presente convenio, en caso de İnca
pacidad temporal, derivada de enfermedad comun, accidente no laboral 
o accidente laboral, tendra derecho a un complemento de retribuciôn hasta 
el total del salario real correspondiente a su categoria laboral en jornada 
normal de trabajo. Este beneficio podra disfrutarse a partir del euarto 
dia computado desde la fecha de la baja mediea, y durante el tiempo 
eD que el trab~ador este acogido a las presta~iones econômİcas corres
pondientes a dichas contingencias. 

Artfculo 33. . Ayudas durante et servicio müitar. 

Los trabajadores fıjos que se ineorporen al servicio militar 0 aquellos 
otros que realicen la prestaciôn social sustitutoria quedanin, durante el 
tiempo normal que duren estas situaciones, en situaciôn asİmilada a la 
de alta, por 10 que iran devengando los dereehos de antigüedad, esealafôn, 
ascensos y similares que pudieran corresponderles. 

Asimismo, estos trabajadores tendran derecho a percibir durante dicho 
periodo una cantidad de 12.806 pesetas mensuales, sin distineiôn de cate
goria profesional, siempre y cuando no realicen ningıin tipo de trabajo. 

EI personal con contrato no fıjo tendra derecho a los beneficios que 
concede este articulo durante el tiempo que reste desde la fecha de incor
poraciôn a 108 servicios indicados en el primer p:irrafo y la fecha de ter
mİnaci6n de su contrato de trabı:\io. 

Artfculo 34. NupcWJidad. 

EI personal percibira por este concepto y por una s .. la vez la eantidad 
de 25.611 pesetas, que se duplicara en el caso de que ambos eontrayentes 
trabajen en la empresa. 

Para tener derecho al percibo integro de la anterior eantidad sera neee
sario estar al servİCİo de la empresa con doce meses de antelaciôn a la 
fecha del hecho causante. En caso contrario, sera abonada proporeional· 
mente al tiempo trabajado. 

Para la pereepciôn de este coneepto sera preciso presentar el libro 
defamilia. 

Artfeulo 35. Ayudas por estudio. 

Se establece una ayuda por estudio a los hijos de 108 trabajado.res 
de seis a dieciocho afios de edad inc1usive, por importe de 2.432 pesetas 
rnensuales durante los meses de septiembre ajunio. 

Se justificani esta ayuda previamente mediante la presentaci6n en la 
empresa de un certificado en el que conste eI centro escolar correspon-
diente. . 

Para los trabajadorcs (yos que cursen estudios, la ayuda queda esta
blecida de la siguiente forma por curso terminado: 

Formaciôn Profesional y BUP: 40.565 pesetas. 
Titulaciôn media y superior: El importe, por una sola vez, de la matr1cula 

de cada asignatura. 
Doetorado y m:ister: 47.383 pesetas. 

Las cantidades fıjadas no se harıin efectivas hasta justificar la ma
triculaciôn y que se esten realizando los estudios. 

EI personal con contrato no fıjo, y refe~ido al curso academico anterior, 
tendra dereeho al importe integro de 10. beneficios estableeidos anterior· 
mente para el personaJ fıjo Que curse estudios, siempre y cuando este 
al servicio de la empresa con un minimo de doce meses consecutivos. 
De otra forma, percibira, en eI momento de su baja, la parte _proporcional 
al tiempo ininterrumplido trabajado de los importes sefialados para la 
Formaciôn Profesional y BUP, titulaciôn media y superior y doctorado 
y m:ister. 

En todo caso, en la concesiôn de estas becas serə. preceptiva la par
ticipaciôn y conocimiento de los Comite-s de Empresa. 

Artfculo 36. Ayuda por faUecimiento. 

En el caso de fal1ecimiento de un trabajador en activo, independien
temente de la liquidaciôn de haberes que legalmente corresponda a sus 
derechohabientes, la empresa abonara. a estos una ayuda para gastos de 
entierro por un importe de 98.514 pesetas. 

se considerara.n derechohabientes, a efecros de percibir la ayuda que 
se establece, a las siguientes personas y en eI orden siguiente: C6nyuge, 
descendientes legitimos, naturales, adoptivos, menores de dieciocho aftos 
o incapacitados para el trabajo, hermanos y ascendientes eD primer grado. 

Articulo 37. Ayuda por hijos y c6nyuge disminuidosfisicos 0 psiquicos. 

Se establece por el presente Convenio una ayuda de 12 mensua1idades 
de 15.148 pesetas cada una por cônyuge y cada hijo disminuido fisico 
o psiquico 0 minusvalido. Para la percepci6n de esta ayuda sera preciso 
presentar losjustificantes necesarios, de acuerdo con los baremos del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, que acrediten una disminuciôn de 
al menos un 33 por 100. 

Asimismo, se acuerda la concesiôn de las mismas ayudas establecidas 
en el parrafo anterior para aquellos trabajadores que acrediten tener a 
su cargo excIusivo hermanos disminuidos fisicos psfquicos 0 minusvƏJidos. 

Artfculo 38. Seguro de vida, invalidez y accidente laboral. 

La empresa se eompromete a maİıtener desde el dia 29 de julio de 1997 
y hasta el fin de la vigencia de este Convenio una pôliza colectiva para 
todo el personal de plantilla y en activo que asegure las cantidades siguien
tes por trabajador: 

Por invalidez absoluta y gran invalidez: 3.975.000 pesetas. 
Muerte: 3.842.000 pesetas. 

En el supuesto de muerte por accidente laboral, la cantidad fıjada 
por muerte se incrementara en 775.000 pesetas. 

Los beneficiarios de este tipo de seguro en easo de neeesidad podrıin 
obtener en concepto de anticipo hasta un maıamo de la tercera parte 
del capital asegurado. 

Se entiende por personal en açtivo todo aquel que figure dado de alta 
en el momento del hecho causante. 

Siempre que se produzca muerte 0 algu.n tipo de invalidez la empresa 
10 comunicara al Comitk, asr como informarƏ. de las gestiones realizadas 
con la compailfa aseguradora. . 

ArtfcUıo 39. Oredito para vivienda. 

Las trabajadores f\ios en plantilla con antigıiedad superior a un afio 
podran solicitar un creditö para la adquisici6n 0 amortizaci6n de una 
vivienda con tas condiciones establecidas en el Acuerdo de la Comisi6n 
de Seguimiento del 4 de mayo de 1983. 

Se constituira,a partir del dfa 1 de octubre de 1997, una Comisiôn 
con el fin de actualizar el acuerdo anterior. 

Artfeulo 40. Percepci6n de haberes. 

La empresa garantiza la percepci6n de haberes eI pemiltimo dia laboral 
decadames. 

Para cubrir necesidades de canicter perentorio a juicio de la Direcciôn 
de cada centro de trabajo, con la participaciôn del Comite, la empresa 
podra anticipar, a euenta de salarios, la cantidad de hasta 200.000 pesetas 
por trab~ador. EI limite que se fıja para toda la Sociedad. y que, en ningun 
momento, podra ser rebasado sera de 5.000.000 de pesetas. Este antieipo 
no devengara. ningıin tipo de interes y tendra'Que ser devuelto'3. la empresa 
como m.ıixİmo en las 12 mensualidad.es siguientes a su concesiôn y entrega, 
autorizando ala empresa para su descuento en n6mina. 

Articulo 41. Carıui de conducir. 

Si por infracci6n cometida en el desempefio de su funciôn, a alglin 
trabajad.or le fuera retirado temporalmente el carne de conducir necesario 
en su trabajo en la empresa, esta le adaptara a otro trabajo durante el 
tiempo de suspensiôn, respeıa.ndole su categoria. 

En caSo de retirada definitiva 0 su no rcnovaciôn por causas fisicas, 
se le adaptara a otro puesto de trabajo eompatible con sus. aptitudes, 
respetandole su categoria. 

La empresa efectuara las gestiones necesarias a fin de renovar 108 
carnes de conducir pr6ximos a -caducar como elemento de trabajo, en 
los trabajadores fıjos, siendo el costo de cada renovaci6n por cuenta de 
laempresa. 

Asimismo, şe acuerda que los gastos o!ieiales de la renovaciôn del 
carn,; de conducir de los carretilleros sean a cargo de la empresa. 

Articulo 42. Economatos y comedores .. 

La empresa seguira manteniendo 0 concefta.ra donde sea posible un 
economato a fin de que eI personal pueda beneficiarse de mejores con
diciones en la adquisici6n de materias de primera necesidad. 

La empresa, de acuerdo con 105 Comites, adopta.ra las medidas opor
tunas tendentes a mejorar tos servicios de comedor. 
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Articulo 43. Ropa de trabajo. 

La empresa proveenl a cada URO de sus trabəJadores de la ropa y 
caJzado suficientes y adecuados para su trabl\jo. 

Las especificaciones respecio a la ropa de trabəJo seran las que esta
blezcan los RegIamentos de empresa, sı 10. hubiere. En el supuesto de 
que no este regulada dicha materia en 108 citados RegIamentos, los Comites 
de Empresa tendran facultades para revisar la cantidad y calidad del mate
rial, ası como la fecha de entrega del mİsmo que se producira, con canicter 
general, el 1 de octubre la de inviemo y el 1 de abrilla de verano. 

Articulo 44. Profesionalidad. 

En el tema de profesionalidad, se estara a 10 que establece la legislaci6n 
vigente. -

A fin de garantizar la formaci6n profesional, la empresa convocara 
y celebrara cursos de formaciôn teôrico-practico para todo el personal 
de la empresa que desee asistir a ellos, impartidos por personal espe
cializadoı perteneciente a la ernpresa 0 no. 

La empresa se compromete a desarrollar las condiciones profesionales 
intelectuales de sus tı:abl\jadores, gestlonando al respecto la realizaciôn 
de distintos cursos de formaCıôn y estudlo. Oichos cursos podran ser rea
lizados tanto dentro de la empresa como fuera de la mlsma. 

De forma expresa, se acuerda que la empresa iniclara estas actividades 
con la organizıici6n de cursos necesarios tendentes a facilitar la obtenciôn 
del titulo de Graduado Esoolar. para los trabəJadores que 10 sollciten siem
pre que el numero de los mismos poi centro de trabl\jo asi 10 aconseje. 
Donde no sea posible organizarlos la empresa abonara 10 estipulado para 
el BUP en el articulo 35 de este Convenio y en las condiciones fıjadas 
enelmismo. 

La empresa ,se compromete, aparte de la formacian que Vİene impar
tiendo, a reallzar un esfuerzo especial en los anos 1997, 1998 y 1999, 
principa!mente en las Cervecerias a fin de enriquecer los puestos de trabl\jo 
e impulsar el conocimiento y profesionalidad a sus trabl\jadores. Para 
ello dedicara cantidades que suplementarAn a las actuales en sus pre
supuestos anuales de formacian. 

En tanto esren en vigor 108 acuerdos nacionales para la formad6n 
continua (Forcem), la Comisi6n Paritaria creada al efecto desarrollara 
las compete,ncias y funciones previstas en el acuerdo de formaciôn de 
fecha 17 dejunio de 1997. 

Articulo 45. Nue'/)as categorias. 

Oados los cambios experimentados' en las categorias profesionales, y 
ante la necesidad de adecuar las mismas a la realidad social de cada 
momento, se crean dos nuevas" categorias en eı departaınento co~ercial 
queson: 

A) Merchandiser. 
'il) Promotor de ventas. 

Quedando las mismas asimiladas a efectos retributivos a la categorfa 
de Ofıcial 2." Obrero. 

Articulo 46. Productividad. 

Estando ambas partes de acuerdo en la n"ecesidad de atender con el 
maximo rendimiento los aume:ntos de la dı-< anda que se produzcan, 108 

trabajadores se' obligan a prestar sus servicios durante el ano y por una 
sola vez, en cualquiera de los horarios autorizados a que se les destine 
por la empresa, por razones fundadas de indole productivo, recnico y 
organizativo, siempre y cuando estos cambios de hOTario se sometan a 
los siguientes requisitos: 

1. Al trabajador afectado se le comunicar3 el caınbio con una ante-
laci6n de 'quince dias. 

2. S610 podıci permanecer eD el nuevo turno por un plazo no superior 
a quince dias. 

3. El Comite de Empresa sera previarnente İnformado. 
4. La orpen del caınbio de tUrDo emanara exclusİvamente de las Ser

Vİcİos de Recursos Humanos. 

Se' establece un incentivo de productividad que constara de dos partes: 
Una fıja y otra variable. 

La cantidad fıja sera de 33 . .0.0.0 pesetas y se pagarA en una sola vez 
en el mes de febrero de 1998. 

La parte variable, tambien por un importe de 33.00.0 pesetas, se abonara 
en el mes de febrero de 1998 si se alcanza la productividad de 2.418 
heciolitros/hombre (se obtendria de los hectolitros vendidos en el periodo 
1 de enero de 1997 a 31 de diclembre de 1997, dividido entre el mİmero 
de empleados fıjos exlstentes el 1 de enero de 1998). 

Articulo 47. Traslados. 

Las trabəJadores que sean trasladados a otro centro de trabəJo que 
suponga un cambio de residencia, 10 efectuanin con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Percepciôn, por una sola vez, de 1.500.000 pesetas, como ind'emnizaci6n 
de traslado. 

Percepciôn de 21..0.0.0 pesetas mensuales durante cuatro afios. 
A1ternativamente el trabəJador podni optar por percibir, en vez del 

1.5.0.0 . .0.0.0 pesetas y las 21..000 pesetas indicadas anteriormente,la cantidad 
de 55 . .000 pesetas mensuales durante cuatro anos. 

Reembolso de los gastos de mudanza. 
Abono gastos de vil\je del trabəJador y los familiares que de el dependan. 
Siete dias de dietas, valor Convenio, para dos pcrsonas. 
Independientemente de las vacaciones reglamentarias, se concedera 

un n:ı.es para efectuar el traslado. 

El trabl\jador trasladado se integrara en el mismo regimen de trabl\jo 
que el personal que preste servicio en el depariamento al que el citado 
trabəJador haya sido destinado. 

El trabl\jador trasladado no podra ser vuelto a trasladar en un plazo 
de- dos anos. Pasado este plazo, si fuese vuelto a trasladar, percibiria, 
a partir de la fecha en que el traslado fuese efectivo, una ayuda para 
vivienda de 6.0.00.0 pesetas mensuales durante cuatro afios. 

Estos traslados se comunicaran previamente al Comite de Empresa 
o Oelegados de Personal y al Comite Intercentros con explicaciôn de la 
causa que 10 motiva y la viabilidad futura del nuevo puesto de trabəjo 
al que se traslada al trabəJador. 

El trabəJador que no estuviese de acuerdo con el traslado podra re5-
cindir su contrato de trabəJo con arregIo a las disposiciones legales. 

Articulo 48. 6rganos de representaciôn de los trabajadores. 

A. Los Comites de Empresa: 

A.l Las miembros de los Comites de Empresa de todos los centros 
de trabəJo afectados por el presente Convenio dispondrıin libremente de 
hasta cuarenta horas al mes para cualquier actividad sindical. Dichas horas 
podran ser acumulables en uno 0 mas rniembros, siempre que se notifique 
previamente a la empresa, pudiendo computarse anualmente a estos miem-. 
bros. 

A.2 El Comite de Empresa 0 Delegados de Personal serıin informados 
previamente de los cambios de puesto de trabl\jo que se produzcan en 
el seno de empresas, cualquiera que fueren las causas. 

B. El Comite Intercentros. 

EI mismo ha quedado legalmente constituido a partir del 1 de abrıı 
de 1987, segıin el articulo 63/3 de la Ley 32/1984. 

B.l Oefiniciôn y funciones: 

El Comite Intercentros es el ôrgano colegiado de representaci6n de 
los trabəJadores de la .Sociedad Anônima EI Aguııa., en todo el ambito 
estatal ante la direcciôn de la empresa y cualquier entidad y organismo, 
con capacidad juridica y defensa de interes, representaci6n, negociaciôn 
y resoluciôn de aquello~ temas que afecten a dicho Comite, todo ello de 
conformidad con las competencias establecidas en la normativa del mismo 
y regulado en el articulo 64 del mismo Estatuto de los TrabəJadores. 

Se establece el domicilio de este Comite Intercentros en la calle Re
tama, 3, 28.045 Madrid. 

B.2 Composiciôn: 

El Comite Intercentros esta formado por 13 miembros titulares que 
seran miembros del Comite de Centros de trabl\jo, en proporciôn a la 
representatividad obtenida por las Centrales Sindicales en las ıiltimas elec
ciones sindicales y designadas entre e1los por las mismas. 

B.3 El Comite Intercentros contani con tos asesores necesarios por 
cada Central Sindical representada en el mismo. 

B.4 A las reunione8 asistirıi el Delegado Sindical Intercentros de cada 
Central representada en el mismo. 
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B.5· Reuniones: 

EI pleno del Coınite Intercentros se reunini con caracter ordinario 
csda sesenta dias, y con caracter extraordinario siempre que por cuaIquier 
asunto de interes fuere necesario. A las reuniones asistini un representante 
de ~a empresa siempre que se solicite. 

Los gastos de los miembros de dicho Coınite Intercentros, as; como 
los de los Delegados Sindicales Intercentros derlvados <le dichas reuniones, 
serıin en su totalidad a cargo de la empresa. Las horas utilizadas en la 
celebraci6n de estas reuniones 0 1as que se empleen en representar 0 

gestionar asuntos de su competencia no excederi.n de cuarenta horas men
suales, excepto para el Presidente y Secretario, que no excedenin de sesenta 
y na computanin con las que les correspondan como rniembros del Comite 
de Empresa. Dichas horas senin computadas a cada ıniembro anualmente. 

Articulo 49. seccimıes sindiçales. 

Aquellos trabajadores que ostenten algUn cargo de representante de 
los afıliados a alguna Central Sindical pre.ente en la empresa hasta un 
maıomo de uno por centro de trabajo dispondrıin de hasta ciento treinta· 
horas al afio para actividades propias de .u cargo. Respecto a las Secciones 
Sindicales se estarıi a 10 dispuesto en la Ley Orgıinica de Libertad Sindical 
de 2 de agosto de 1986. 

Los Delegados de ias Secciones Sindicales tanto de centro como esta
tales tendrıin ias mismas garantias que 10. ıniembros de 10. Coınite. de 
Empresa. 

Senin de aplicaci6n, a 10. Secretarios generaIes de la Secci6n SindicaI, 
las garantias previstas en el articulo 68 del Estatuto de los Trabııjadore •. 

se fıja un derecho para 10. representantes sindicale. de-coger permisos 
no retribuidos de hasta doce dias al afio. 

Se establece una excedencia con reserva expresa del puesto de trabııjo 
para aquellos trabajadores que ostenten cargos slndicaIe. electivos, dentro 
de csda .indicato. 

Cuando las Centrales Sindicales presentes en su 'eno 10 soliciten, las 
empresas descontarıin en n6mina la cuota correspondlentea csda una 
de ellas, entregando a cada tesorero respectivo el montante correspon
diente. 

La empresa habilitarıi en sitios bien visibles tablones adecuados para 
la exposiciôn de comunicados de fndole sindical. . 

1.0. representante. de las Secciones SindicaIes tendnin derecho a par
ticipar, conocer e intervenir, siempre que se inicie expediente disciplinario 
contra aIgUn representante sindical que pertenezca a sus Sindicatos. 

Las garantias que correspondenin a los representantes sindicales, tanto 
al Coınite de Empresa como de las Secciones Sindicales, senin ias que. 
en su momento detenninen tas leyes respectivas, siempre que no con
travengan el presente Convenio 

Articulo 60. Asambleas. 

La empresa reconoce el derecho a la celebraciôn de asambleas en cada 
centro de trabajo, sin mıis requisitos que la comunicaci6n previa al empre
sano de la fecha, lugar, hora y orden del dia. E.tas asambleas se sometenin 
al siguiente procediıniento: Los trabııjadores dispondnin de dos horas csda 
dos meses, que senin inmediatas a la terıninaci6n 0 al inicio de la jomada, 
para la asistencia a dichas asambleas, excepto aquellas asambleas que 
se celebren durante la negociaci6n del Convenio eolectivo, que tendnin 
dos horas de duraci6n. 

Fuera de la jornada de trabajo, el Coınite de Empresa 0 el 25 por 100 
de todos los trabııjadores,' mediante escrito fırınado, tienen el derecho 
a convocar dos asambleas al mes. Asiınismo, fuera de lajomada de trabııjo, 
ias Secciones Sindicale. presentes en la empresa pueden convocar a .08 
afıliados a una asamfılea cada dos meses. 

La empresa proporcionarıi los 10caIes necesarios para la celebraci6n 
de las asambleils. Tanto el Coınite de Empresa como los representantes 
de laıi Secciones Sindicales se comprometen a mantener el orden de las 
asambleas y la integridad de los locales, responsabiliz8ndose de ias trans
gresiones legaIes que en su caso se prodtijeran en el desarrollo de ias 
mismas. 

La asistencia 0 no asistencia a ias asambleas no seni en ningUn caso 
motivo justifıcado para la percepci6n de horas extraordinarias. 

Articulo 61. Seguridmi Y salıuı en et trabado. 

En cuantas rnaterias afecten a .eguridad y saIud en' el trabaJo, senin 
de aplicaci6n las disposiciones contenidas en la Ley de Prevenci6n de 
Riesgos LaboraIes, E.tatuto de los TrabaJadores y de ias disposiciones 
generales concordantes y de general aplicaci6n. 

Reconocirnientos nu'Sdicos: 
La empresa efectuarıi el reconociıniento medico para todo el personal 

de la siguiente forma: 
Se efectuara bajo el criterio del servicio medico de empresa en el ıiıııbito 

de las competencias que le son propias y tiene encomendadas en la em
presa. 

Se realizarıi a todo el personal de la empresa corno minimo una vez 
al afio y con mayor frecuencia al personal de aquellas secciones que por 
la naturaleza del trabajo a efectuar asl se precise, tal y como ha sido 
defınido en el Coınite de Salud LaboraI. 

Dichos reconocimientos podrıin constar de las siguientes pruebas: 
Amilisis sistematico de sangre: Glucemia, coleterina, urea, ·acido urico. 
Amili.is .istemıitico de orina. 
Radiografia del t6rax. 
Visiotest. 
Productores en ambiente ruidoso: Audiometria. 
Productores de reparto: Radiografia PA y Iateral de C. lumbosacra. 
Productores de bodegas, fermentaciôn y cocci6n: Proebas de reuma-

tismo. 
Reconociınientos ginecolôgicos, siempre a solicitud de la interesada. 

Como es costumbre en la empresa, el servicio medico facilitara a cada 
trabajador el resultado de dichosreconociınientos. 

Las trabajadoras embarazadas tendrıin derecho a08entarse del trabajo, 
con derechoa remuneraci6n, para la reaIizaciôn de exıimenes prenatales 
y tecnicas de preparaciôn al parto, previo aviso a la direcci6n de la empresa 
y j08tifıcaci6n de la necesidad de su reaIizaci6n dentro de la jomada de 
trabajo. . 

En cuanto a ias materias que afecten a la salud laboraI en el trabaJo, 
se aplicaran todas ias disposicione. legaies vigentes de obligado cum
pliıniento, slgulendose los criterios de aplicaci6n y valoraciôn del Mlnis

. terio de TrabaJo y Segurldad Social. 

Articulo 62. Compl.emento de las pensiones de jıı.bÜaCi6n, viıu:ledad, 
<nfa7Ul.ad e invalideiı:. 

Las bases por las que se regirıin los complementos de ias pensiones 
de jubilaci6n y viudedad senin ias que fıguran en el anexo B de este 
Convenio. 

En todo caso, la pensi6n total de jubilaci6n, sumadas la pensi6n de 
la Seguridad social y la de la empresa, si existiera, no podri. ser inferior 
al 100 por 100 del salario ıninimo interprofesional vigente en csda momen
to, completando la empresa, en caso contrario, las cantidades que corres
pondan. 

La pensiôn de viudedad, sumadas las pensiones de la Seguridad Social 
y la de la empresa, si existiera, no podrıi ser inferior al 70 por 100 del 
saIario ıninimo interprofeslonal vigente en cada moritento, completando 
la empresa, en caso contrario, ias cantldades que correspondan. 

En caso de huer!ano, menor de dieciocho afios 0 ineapacitado para 
eı trabaJo, hlJo de trabaJadores, jubllados, viudos 0 viudas de la empresa 
afectada por el presente Convenio y siempre que el trabııjador fa\lecido 
no hubiera dejado c6nyuge superviviente con pensi6n de viudedad 0 super
viviente var6n capacitado para el trabııjo, aquel tendra derecho a una 
pensi6n de orfandad por parte .de la empresa que, sumada a la pensi6n 
de or!andad de la Segurldad Social, si existlera, totalice al menos un 70 
por 100 del saIario minimo interprofesional vigente en csda momento. 
En el caso de existir varios huerfanos del ınismo trabııjador, jubilado, 
viudo 0 viuda, en las condiciones seiialadas anterionnente, eı porcentJije 
del prlmer huerfano del 70 por 100 se incrementarıi en un 20 por ı 00 
por cada uno de los huer!anos restantes, sin que pueda pasar del 130 
por 100 del mencionado saIario ıninimo interprofesiona\. 

En el caso de invalidez permanente para la profesi6n habitual y el 
invaJ.ido sea menor de cincuenta y cineo anas, se establece un complemento 
vitalicio por parte de la empresa del 26 por 100 de la base regoladora 
de la Seguridad Social. En el caso de que se reconozca al trabajador una 
incapacidad permanente total cualifıcsda, se le reconoceni un comple
mento, tambien vitalicio del 20 por 100 de la ınisma base reguladora. 
La cuantla de tales complementos no se yeni incrementada por sucesivos 
ConvenioB. ' 

A las incapacidades permanentes totales para la profesi6n habituaI, 
declaradas durante la vigencia del presente Convenio, le. serıi de aplicaci6n 
10 dispuesto en el Acta de fecha 18 de julio de 1990. 

Articulo 63. JubiIacWnes anticipada.s. 

Los trabııjadores que se jubilen al cumplir los sesenta afios de edad 
percibinin de la empresa nn complemento vitaliclo correspondiente a 10B 
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porcentaJes que se citan calculados sobre 10. salarios de los doce meses 
antl'riores, de los siguientes conceptos: Salario base, antigüedad, plus Con
veııio y pagas extraordlnarias deduclda la Seguridad Social. Este eoın
plemento se abonarıi en 14 pagas: 

Con treinta anos 0 mas de servicio: 38 por 100. 
Con veinticinco a veintinueve anos de servicio: 33 por 100. 
Con veirite a veinticuatro anos de servicio: 28 por 100. 
Con quince a diecinueve anos de servicio: 23 por 100. 
Con diez a catorce anoB de servicio: 18 por 100. 

La referida jubilaciôn ·sera de !ibre ofrecimiento y aceptaciôn, tanto 
por la empresa como por el trabəjador, pudlendose amortizar las vacantes 
producidas por estos supuestos. 

Los trabəjadores que al cump!ir los sesenta anos les faltase un tiempo 
mıiximo de seis meses para acceder al escalôn inmediatamente 8uperior 
del complemento podrıin, so!icitando la jubilaciôn al cump!ir 108 sesenta 
anos, continuar en activo por ese periodo de tiempo que les faltase, si 
da su conformidad la empresa a la jubUaciôn. E1 trabəjador dispondra 
de un plazo de sesenta dias para acogerse a estos beneficios, desde la 
fecha de proposici6n por parte de la empresa. 

Disposici6n transitoria priınera. 

Las retribuciones, tanto en concepto de salario base como de sus com· 
plementos, en cuanto fuesen superiores a los mfnimos establecidos con 
carıicter general en este Conveııio, pueden ser absorbidasy compensadas 
en su col\iunto, y .en cômputo anual, con las que se fiJan eıı este Conveııio. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

Se estarıi al Laudo Arbltral de fecha 27 de marzo de 1996 dlctado 
en el proceso de la sustitucl6n de la Ordenanza Laboral de la lndustria 
Cervecera. 

En el supuesto de que por sentencia dictada por 6rgano judicial com· 
petente se decretase la nulidad del laudo 0 de cualquiera de sus clausulas, 
10 dispuesto en el mIsmo mantendria su vigor hasta tanto no recayese 
nueva resoluci6n al respecto, en cuyo supuesto esta sustituirfa al laudo. 

Disposici6n adicional primera. 

En relaci6n con las tablas comprendidas 'on el anexo A de! presente 
Convenio, ha de hacerse constar que las categorias que se enumeran en 
las mismas son meramente enunciatlvas, no estando ob\igado ningıin centro 
de trabəjo a mantenerlas, sino con la necesidad efectiva del puesto de 
trabəjo. 

Por otra parte, la categoria de Jefe de Servicios sera determinada !ibr ... 
mente por la empresa. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Ambas partes se adhieren y ratifican de una .forma incondicionada 
la totalidad del Acuerdo sobre Soluciôn Extrəjudicial de Conflictos LaJıo. 
rales (ASEC). 

ANEXOA 

Dell de abrU de 1997 al 31 de marzo de 1998 

Salario base Plus Convenio Total mes/ dla Total antigiledad Pagas ertras Boru emas Coeficiente final 

Jefe de servicios ........................................... . 
T1tu1ado grado superior .................................. .. 
T1tu1ado grado medio .................................... .. 
Jefe de primera administraciôn .......................... . 
Jefe de primera tecnico ................................... . 
Jefe de segunda admiııistraciôn .......................... . 
Jefe de segunda tecnico ................................... . 
Oficial de primera administraciôn ....................... . 
Oficial de primera tecnico ............................... .. 
Oficial de segunda administraciôn ....................... . 
Oficialde segunda tecnico ................................ . 
Auxiliar admiııistraciôn .................................. . 
Auxiliar tecııico ............................................ . 
lnspector de primera ...................................... . 
lnspector de segunda ...................................... . 
Subaltemo de primera, jefe equipo ....................... . 
Subaltemo de primera ................................... .. 
Subaltemo de segunda ................................... .. 
Oficial de primera, jefe equipo .......................... .. 
Oficial de primera .: ...................................... .. 
O{icial de segunda ......................................... . 
Ayudaitte ................................................... . 
Auxi\iar de primera ...................................... .. 
Auxi\lar de segunda ...................................... .. 
Llmpiadora ................................................ .. 
Aprendiz tercer ano ....................................... . 
Aprendiz segundo ano ................................... .. 
Aprendiz primer ano ...................................... . 

ANEXOB 

179.960 
169.166 
148.263 
148.263 
148.263 
130.262 
130.262 
118.004 
118.004 
106.606 
106.606 
96.367 
96.367 

123.017 
117.983 
106.936 
99.467 
91.976 
3.902 
3.638 
3.366 
3.110 
2.969 
2.710 
2.710 
2.446 
2.286 
2.138 

Bues que reguJımla concesl6n de beneftd08 de modorade ias eant1dades 
de jubllac16n y viudedad 

Jubilaci6n. 

Base 1.a 

Condiciones personales: 

Para acogerse a 10. beneficios que se reglamentan en ias presentes 
bases es necesario cumplir todas y cada una de ias siguientes condlclones: 

1.1 Pertenecer a la plantilla de la empresa con un mIııimo de diez 
anos de servicios inintelTUIl\pidos. 

pesetas Pesetas Pesetaa Pesetas Pesetas Porcenta;je 

138.422 318.382 90.171 318.483 1.162,42 1,97 
129.290 288.455 87.630 288.556 1.133,42 1,79 
117.766 266.018 74.989 266.119 1.032,46 1,66 
117.765 266.018 68.695 266.119 964,61 1,65 
117.766 266.018 68.695 266.119 906,89 1,66 
113.326 243.677 60.767 243.676 844,33 1,61 
113.326 243.677 60.757 243.676 794,13 1,51 
106.127 224.131 68.780 224.231 809,82 1,39 
106.127 224.131 68.780 224.231 761,74 1,39 
100.679 206.184 68.780 206.285 760,92 1,28 
100.679 206.184 68.780 206.285 716,13 1,28 
92.868 188.226 68.780 188.329 660,51 1,17 
92.868 188.226 68.780 188.329 612,44 1,17 

108.632 231.609 58.780 231.709 782,32 1,43 
106.145 224.128 68.780 224.229 766,68 1,39 
106.729 213.666 58.780 213.767 666,42 1,32 
99.246 198.702 68.780 198.803 698,11 1,23 
91.763 183.738 68.780 183.838 696,24 1,14 
3.494 7.396 ı.936 221.983 688,64 1,39 
3.166 6.804 1.936 204.201 641,18 1,28 
2.958 6.313 

_. 
1.936 189.476 620,34 1,18 

2.953 6.063 1.936 181.982 680,16 1,14 
2.866 6.814 1.936 174.576 569,62 1,09 
2.618 6.328 1.936 169.893 646,60 1,00 
2.618 6.328 1.936 169.893 648,80 1,00 
2.380 4.826 1.743 144.907 - 0,91 
2.295 4.681 1.743 137.602 - 0,88 
2.211 . 4.349 1.743 130.463 - 0,82 

1.2 So!icitar IajubUaci6n voluntaria para e! dia mIsmo en que cumplan 
108 .esenta y cinco anos de edad, con treinta dias de antelaciôn como 
minirno 

1.3 Solicitar igua1mente la pensl6n de jubilaci6n dellnstituto Nacional 
de la Seguri.dad Social, asi como el Subsidio de Vejez, si tuviera derecho. 

1.4 JubUarse en la fecha solicitada. 

Base2.a 

Benefici08 que se conceden: 

Jubilaci6n a ıa. sesenta y cinco ano.: Una cantidad con arreglo a la 
.iguiente escala: 

Aiıos de serviclo a la empresa: Treinta anos 0 m4s de servicio. Por-
centaJe de salario anual: 20 por 100. 
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Afios de servlcio a la empresa: De velntlclnco a veintlnueve anos de 
servlcio. Porcentaje de sa\ario anual: 15 por 100. 

Afios de servlclo a la empresa: De veinte a velntlcuatro anos de servlcio. 
Porcentaje de salario anual: 8 por 100. 

Afios de servlcio a la empresa: De diez a dieclnueve at\os de servlcio. 
• Porcentaje de salario anual: 5 por 100. 

Base3.' 

Remuneraciones computables: 

Las percepeiones netas correspondlentes a los docemeses anteriores 
ala jubi1aciön que servlrıin de base para la determlnaciön de \as cantidades 
de la pensiön semn ünlca y exc\usivamente las siguientes: 

3.1 Salario base. 
3.2 Complemento por ant!güedad. 
3.3 Plus Convenio~ 
3.4 Pagas extraordinarias. 

Na _se tendra eD cuenta, por consiguiente, las horas extraordinarias, 
pluses por trabaJos nocturnos, pen08os, tôxicos 0 peligrosos, dietas 0 com
pensaciones analog&s, primas, plus familiar, etc. 

Base4." 

EI total de la cantldad anual que resulte de la apllcaciôn de la escala 
contenida en la base 2." Se fraccionarA en 14 partes 19uales. 12 se abonanin 
por meses naturales vencidos y los dos restantes en Navidad y julio. 

Base5.' 

Ce.ara el devengo de las cantidades de jubilaciôn al fallecer el benc
ficiario. La Dlrecciôn de la empresa podra solicitar la presentaciôn de 
certificaciôn de vida del tituIar de la pensiôn. 

Base 6." 

La empresa se reserva el derecho a prorrogar, de mutuo acuerdo con 
los interesados, la edad tope de sesenta y cinco anos que se establece 
en las presentes bases, cunndo se trate de productores cuya sustituci6n 
ofrezca a1guna dificultad, quedando obligado, una vez transcurrido el plazo, 
a pagar1e una cantidad de jubi1aciön del mismo porcentaje que si se hubiera 
jubi1ado dentro del plazo regiamentario, sı bien los salarios que se com
putanin seran los de los doce meses anteriores a su cese real. 

Base 7.' 

Las vacantes producidas por la aplicaci6n de estos beneficios podran 
amortizarse por la ernpresa si alguna de ellas na resultara necesaria de 
acuerdo con la organizaciôn actual, aunque dando cuenta de ellos al Direc
tor provincial de Trabajo para su conociıniento. 

Base 8.' 

Si las edades ıninimas de jubilaciôn fueran modificadas por dlsposiciôn 
legal, las presentes normas se modificanin automaticamente, en cuanto 
a la edad se refiere, sustituyendo los sesenta y cinco afios por la edad 
qııe se implante. 

Base9.& 

Las presentes norır.as entraran en vigor el dia 1 de abri1 de 1997. 

Viudeda<L 

Base 10. 

Condiciones del causante. 

Debera. encontrarse, en el rnomento del fallecimiento, en alguna de 
ias situaciones siguientes: 

10.1 Estar percibiendo de la empresa la cantldad correspondiente 
dejubilaci6n. 

10.2 Pertenecer a la plantiUa de la empresa con un ıninlmo de diez 
afios de servlcios ininterrumpidos. 

Base IL. 

Condiciones de! benefıciario. 

Debera reunir 108 siguientes requisitos: 

11.1 Haber contraido nupcias con una antelaci6n minima de tres afios 
respecto a la fecha de fallecimiento del causante, salvo el caso previsto 
en el apartado 11.3.2, en que dlcha prestaci6n tendrıi efecto desde el 
momento en que se produzca el 6blto, sea cual fuera el tiempo transcurrido 
desde que contrajera nupciaS. 

11.2 Estar conviviendo con el cönyuge causante ininterrumpidamen
te, 0 en caso de separaciôn judicial, que la sentencia finne le reconozca 
inocente u obligue al marido al pago de indemnizaciön pecunaria. 

11.3 Las viudas debenm. encontrarse en aJguna.s de las .ituaciones 
siguientes: 

11.3.1 Haber cumplido la edad de cuarenta afios. 

11.3.2 Estar incapacitada parael,trabajo. 

11.3.3 Tener a su cargo hijos habidos del causante con derecho a 
.pensi"" de orfandad de la Seguridad Social. 

11.4 Si el beneficiario es var6n, para tener derecho al complemento 
de viudedad debera reunir 10. requl.ito. sefialados en los apartados 11.1 
Y 11.2, Y encontrarse, al tiempo de fa11eciıniento de su esposa, incapacitado 
para el trabajo. 

Base 12. 

Beneficios que se conceden. 

Son de dos dases, segün la situaci6n del causante en el momento de 
fallecimiento: 

12.1 Si el causante estaba percibiendo la cantldad correspondiente 
a jubi1aciôn, el beneficiario percibirA el 45 por 100 de esta en concepto 
de viudedad. • 

12.2 Si el causante no fuera pensionista de jubi1aci6n y reuniera en 
el momento de su fallecimiento los requisitos seiia\ados en el apar
tado 10.2, el beneficiario tendrıi derecho a una cantidad complementaria, 
que, sumada a la que perciba del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
alcance los siguientes porcentajes de su remuneraciôn neta real, computada 
segün se establece en la base 3.': 

Afios de servicio a la empresa cumplidos: Veinte 0 ma. afios. Porcentaje 
que ha de alcanzarse entre la pensi6n del ıuss y la cantidad de jubi1aci6n: 
45 por 100. 

MOB de servicio a la ernpresa cumplidos: Quince a veinte anos. Por
centaje que ha de alcanzarse entre la pen.i6n del ıuss y la cantidad de 
jubi1aci6n: 40 por 100. 

Afios de servicio a la empresa cumplidos: Dlez a quince afios. Porcentaje 
que ha de alcanzarse entre la pensi6n del ıuss y la cantidad de jubi1aciôn: 
30por 100. 

Base 13. 

Cesara el devengo de la pen.i6n complementaria de viudedad por las 
siguientes causas: 

13.1 Por contraer nuevas nupcias 0 tomar estado religioso. 

13.2 Perdida 0 privaci6n de la patria potestad en virtud de a\guna 
de las causas previstas en el C6digo Civil, 0 ausencia que implique aban
dono de los hijos. 

13.3 Ce.ar en su incapacidad, si la pensiön se otorg6 por esta causa, 
salvo en los casos en qııe el beneficiario se recupere despues de cumplir 
cineuenta y cineo afiOB de edad. 

Las norınas relativas a la pensi6n complementaria de viudedad entraran 
en .vigorel mismo dia qııe el presente Convenio. 

Base 14. 

Lo. beneficiarios de las pensiones de viudedad y orfandad vendran 
ob\igados a acreditar fehacientemente, siempre que la empresa 10 solicite, 
y obligatoriamente a principios de cada ano, que subsisten \as causa.s 
y circunstancias que dieron derecho a 10. referidos complementos de 
pensi6n. 

GENERAL. 

Las cantidades que .e deterıninan como de jubi1aciön y viudedad, de 
acuerdo con las base. anteriores fraccionadas de la fonna que se indica 
en las mismas, se consolidarin durante todo el tiempo del derecho al 
disfrute en cada una de sus modalidades en la fanna correspondiente 
a cada derechohabiente, no pudiendo ser afectadas en ningı1n sentido 
por la actuaJizaci6n de las pensiones de jubilaciön y viudedad que periô
dicamente pueda rea\izar la Seguridad Sacial. 



27118 Viernes 12 septiembre 1997 BOE num. 219 

19767 RESOLUCı6N de 20 de agosto de 1997, de la Direcci6n Gene
raı de Trabajo, por la que se disp<me la inscripciôn en 
el Registro y posterior pUblici:ıciôn en el .Boletin Oficlal 
del Estado. del texto del Conveııio Colectioo de Colegios 
Mayores Universüarios Privados. 

VistO el texto del II Convenio Colectivo Nacional de Colegios Mayores 
Universitarios Privados (côdigo de Convenio nıirnero 9909355), que fue 
suscrito con fecha 10 de julio de 1997,· de una parte, por la Asociaciôn 
de Centros Autônomos de Enseiianza (ACADE), la Confederaciôn Espaiiola 
de Centros de Enseiianza (CECE) y la Confederaciôn de Centros de Edu· 
caciôn y Gesti6n (E y G), en representaciôn de las empresas del .ector, 
y de otra, por las centrales sindicales FE1'E-UGT, CC.OO., USO y FSIE, 
en represeiıtaciôn del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 
10 dispuesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legi .. 
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
C~ınisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su pubIicaclôn en el .Boletin qticial del Estado •. 

Madrid, 20 de agosto ae ,1997.-La Dlrectora general, SoJi,dad Côrdova 
Garrido. 

n CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE COLEGIOS MAYORES 

UNlVERSITARIOS PRIVADOS 

CAPlTULOI 

Ambitos 

Articulo 1. .Ambito territorial. 

EI presente Convenio Colectivo es de apIicaciôn en todo el territorio 
del Estado espaftol. 

En los Convenios Colectivos de ambito inferior al nacional y superior 
al de empresa que pudieran negociarse a partir de la fırına del presente 
Conveni'oColectivo se excluiran expres..mente de la negociaciôn las 
siguientes materias: Periodo de prueba, clasificaciôn de categorias pr<>
fesionales, modalidades de contrataci6n, regimen disciplinario, -normas 
minimas de seguridad e higiene en ei trabajo y movilidad geogrıifica. 

Asirnismo, en 108 Convenios Colectivos de ambito de empresa que pudie
ran negociarse a partir de la firma del presente Convenio se excluir.in 
expresarnente de la negociaciôn las siguientes materias: Retribuciones sala
riales, clasificaciôn de categorias profesionales,jornada y vacaciones. 

Los Convenios inferior~s al nacional respetaran a este en su coI\lunto 
como derecho necesario de minimos. 

Articulo 2. .AmbitojuncionaL 

Quedaran afectados por el presente Convenio<todos los Colegios May<>
res Universitarios de titularidad privada que hayan cumplido los trıimites 
legales necesarios para ser reconocidos como tales. 

Articulo 3. .Ambito temporal. 

EI ambito temporal de! presente Convenio se extendera desde el 1 
de enero de 1997 hasta el31 de diciembre de 1998. Sus efectos econômicos 
se retrotraen a fecha 1 de enero de 1997. 

Las partes podran denunciıır e1 presente Convenio con dos meses de 
antelaciôn a la< fecha del rermino de su vigencia. Una vez denunciado 
el Convenio, las partes se comprometen a iniciar -conversaciones en un 
plazo no superior a un mes antes de la fecha del venclmiento 0 prôrroga 
del mismo. En caso de no efectuarse dicha denuncia, se entendera prorro
gado anualmente por tıicita reconducci6n. 

Hasta la firma del nuevo Convenio se mantendra en vigor el anterlor. 

Articıllo 4. .Ambito personal. 

EI presente Convenio afectar8 a todo .1 personal que, en regimen de 
contrato de trabaJo, preste sus servicios eD Y para las empresas inc1uidas 
en .1 ıimbito funcional. 

CAPİTULOII 

Comisiôn Paritaria 

Articulo 6. ConstüuC'i6n de la ComisWn Paritaria. 

En el m •• siguiente a la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. 
del Coovenio- se constituinı una-Comisiôn para la interpretaciôn, media
ciôn, arbitraje y seguimiento de 10 establecido eo eI misrno. 

Si las partes expresa y voluntariamente se someten al arbitraje de 
la Comisiôn, su resoluciôn sen vinculante para aqueııas. 

Entre sus facultades expresamente se le confiere la de homologar cual· 
quier categoria laboral actualmente inexistente con las establecidas en 
el Convenio, asi como la de corregir cualquier error que pudiera producirse 
en la publicaciôn del Convenio. 

En la primera sesiôn se procedera a nombrar un Presidente y un Secre
tarlo que asuminin, respectivamente, la funciôn de convocar y moderar 
las reuniones, y levantar acta de las mismas, llevando el oportuno registro 
y archivo de los asuntos tratados. 

Dicha Comisiôn estara integrada por representantes de las organiza· 
ciones ıı.egociadoras del Convenio, no computandose a estos efectos al 
Presidente y al Secretario. 

La Comisiôn Paritaria f\ia su domicilio en 28028 Madrid, calle Marques 
de Monde.iar, 29 y 31. 

La Comisiôn Paritaria sera unica en todo el territorio espaftol. 

Articulo 6. Funcionamiento. 

La Comisiôn Paritaria se reunira, con caracter ordinario, una vez al 
trimestre y, con caracter extraordinario, cuando 10 solicite Ja mayoria de 
ias organizaciones de una de las partes. 

En aıiıbos casos la convocatoria se hara por escrito 0 por fax, con 
una antelaciôn minima de cinco dias habiles, indicandose en la misma 
el orden del dia, fecha, hora y lugar de la reuniôn, adjuntandose la docu· 
rnentaci6n necesaria. 

En caso de urgencla, la convocatoria debera realizarse con una ante
laciôn mfnima de cuarenta y ocho hOras, y con ias condiciones de los 
p;irrafos anteriores. 

Los acuerdos de la Comisiôn Paritaria serıin tomados por voto pon· 
derado en funciôn de la representatividad de cada organizaciôn en la Mesa 
Negociadora del Convenio, requiriendose para tomar acuerdos vaıidos la 
aprobaciôn de, al menos, el 50 por 100 de la representatividad patronal 
y del 50 por 100 de la sindical. EI Presidente y el Secretario tienen voz 
pero no voto. 

CAPlTULO III 

Organizaciôn del trab~o < 

Articulo 7. OrganizMiôn del trabojo. 

La organizaciôn y disciplina del trabajo sera competencia exclusiva 
del empresario, ajustandose en su ejercicio a 10 establecido en la legislaciôn 
v,lgente en cada momento. 

CAPİTULON 

Contratacion, grupos profesioDal.es, categorlas Iaborales y funcioDal.es 

Articulo 8. Contraıacwn. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio podrıin ser con· 
tratados a tenor de cualquiera de las . modalidades legales establecidas 
en cada momento. 

Los contratos se formalizarıin por escrito, sigulendo las disposiciones 
legales vigentes. Los trabəjadores contratados laboralmente sin pactar 
modalidad especial alguna en cuanto a su duraciôn se consideraran fijos, 
transcurrido el periodo de,prueba, salvo prueba en contrario que acredite 
la naturaleza temporal de la relaciôn, asi conıo aqueIios que finalizada 
la ultima de sus prorrogas legales sigan trabajando en la empresa. 


