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En virtud de lo que antecede, esta Secretaría de Estado ha dispuesto
el cumplimiento, en sus propios términos, de la referida sentencia.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de julio de 1994.~P.-D.,el Director general de Administración

Penitenciaria, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

Sr. Subdirector general <le Personal.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

19892 ORDEN de 27 de julio de 1994 por la que se conceden ws
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abri~ yen la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ..Servi
Latón, 80ciedadAnónima Laboral"..

Vista la instancia formulada por la entidad .Servi Latón, Sociedad Anó
nima Laboral., con número de identificación Ílscal A05128798, en solicitud
de concesión de los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (<<Boletín
Oficial del Estado~ de 17 de diciembre), y

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real DecretQ 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la
concesión de -beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales,
en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado~ de 3 de enero de 1987);

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales,
habiéndole sido asignado el número 8.787 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Avila, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente men
cionadas, se conceden a la sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-mentados, los siguien
tes beneficios fiscales:

a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones de
constitución y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones socie
taria.<;~.

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
la adquisición, por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoría de los socios tra
bajadores de la sociedad anónima laboral.

e) Igual bonificación por el concepto _de Actos Jurídicos Documen
tados para las que se devenguen por operaciones de constitución de prés
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inver
siones en activos fijos recesarios para el desarrollo de su actividad.

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores
se conceden por un plazo de cinco años contados desde el otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el artículo 4.° del Real Decreto 2696/1986.

Elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrrogables, contados a partir del primer
ejercicio económico que se inicie, una vez que l;;l sociedad haya adquirido
el carácter de sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 15/1986,
de 25 de abril.

Contra la presente Orden se podrá iñterponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepción de notificación
de la Orden.

Avila, 27 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993)1 el
Delegado de la Agencia, Miguel Santos Barrueco.

19893 RESOLUCIONde29 de agosto de 1994, de!OrganismoN~
na! de Loterías y ApUestas del Estado, por la que se hace
público ía combinación ganadora, el número complemen
tario y el número del reintegro de los sorteos del Abono
de la LoterÚJ, Primitiva, celebrados los días 22, 23, 24 y
26 de agosto de 1994, Y se anuncia lafecha de celebración
de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de la Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados
los días 22, 23, 24 y 26 de agosto de 1994, se han obtenido los siguientes
resultados:

Día 22 de agosto de 1994.

Combinación ganadora: 45, 46, 30, 10,33, 1.
Número complementario: 41.
Número del reintegro: 6.

Día 23 de agosto de 1994.

Combinación ganadora: 8, 15,30,22,6,7.
Número complementario: 16.
Número del reintegro: 3.

Día 24 de agosto de 1994.

Combinación ganadora: 16, 7, 13,34,27,46.
Número complementario: 36.
Número del reintegro: 1.

Día 26 de agosto de 1994.

Combinación ganadora: 48, 41,18,20,33,5.
Número complementario: 12.
Número del reintegro: 4.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 5, 6, 7 Y 9 de septiembre de 1994, a las veintidós quince horas, en
el salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 29 de ago~to de 1994.-La Directora general, P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel-Trufero Rodríguez.

19894 RESOLUClON de 29 de a90s!o de 1994, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público la combinación ganadora, el número com
plementario y el número del reintegro del sorteo de ..El
Gordo de la Primitiva"., celebrado el día 28 de agosto de
1994, Y se anunCia la fecha de celebración del próximo
sorteo.

En el sorteo de «El Gordo de la Primitiva_, celebrado el día 28 de
agosto de 1994, se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 8, 44, 19,43,3,10.
Número complementario: '17.
Número del reintegro: 4.

El próximo sorteo de «El Gordo de la Primitiva~, que tendrá carácter
público, se celebrará el día 25 de septiembre de 1994, a las doce horas,
en el salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 29 de agosto de 1994.-La Directora general, P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL
19895 RESOLUClONde 16 de a9osto de 1994, de la DireccWn Ge1w

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la empresa ..Mahou, SociedadAn6nima--.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Maltou, Sociedad
Anónima- (número de código: 9006572), que fue suscrito con fecha 2 de
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junio de 1994, de una parte por los designados p9r la Dirección de la
empresa en representación de la misma, y de otra por el Comité de empresa _
en representación del colectivo laboral afectado y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10
de marzo, del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
esta Dirección General de Trabajo, acuerda:

Primero.......()rdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial df'l Estado».

Madrid, 16 de agosto de 1994.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA lIMAHOU I

SOCIEDAD ANONIMA.

CAPITULOI

Disposiciones generales

Artículo 1. Ambito territoria4funcional y personal.

Las estipulaciones del presente Convenio afectarán a todo el personal
de la Empresa «Mahou, Sociedad Anónima_, dedicada a la fabricación y
comercio de cerveza, que preste sus servicios en los centros de trabaJo
que la misma tiene actualmente establecidos, o que establezca en el futuro
en cualquier parte del territorio nacional.

A los efectos de aplicación del Convenio, las condiciones pactadas en
el mismo forman un todo orgánico e indivisible y serán consideradas
globalmente.

Artículo 2. Vigencia, revisi6n y prórroga.

El presente Convenio tendrá efectos desde elide enero de 1994,
hasta el31 de diciembre de 1995.

Las condiciones económicas pactadas serán las que se indican en las
correspondientes tablas salariales, que se adjuntan a este Convenio, como
anexo 2, para el año 1994.

En el caso de que el Indice de Precios al Consumo (lPC) establecido
por el INE registrara al 31 de diciembre de 1994 un incremento superior
al 5,5 por 100, respecto a ladfra que resultó de dicho IPC al31 de diciembre
de 1993, se efectuará una revisión salarial por la diferencia tan pronto
se constate oficialmente dicha circunstancia. Tal incremento se abonará
con efectos del 1 de enero de 1994 y para su cálculo se tomará como
referencia la tabla salarial utilizada para realizar los aumentos pactados
para 1994 (tabla año 1993). ~

La revisión salarial, en su caso, se abonarla en una sola vez durante
el primer trimestre de 1995.

Para 1995, se negociarán, únicamente, salarios y complementos sala
riales.

El Cúnvenio se considerará prorrogado 'por períodos anuales si ninguna
de las partes contratantes formulase por escrito solicitud de denuncia
ante la autoridad laboral con tres meses de antelación, ~omo mínimo,
a la conclusión de su vigencia (31 de diciembre de 1995) o a la de cualquiera
de sus prórrogas, en su caso.

Solicitada la denuncia de este Convenio, las deliberaciones se iniciarán
a partir del I de enero del año siguiente.

Artículo 3.

El cálcu!o de los beneficios económicos pactados en el presente Con
venio ha sido efectuado de conformidad con las normas legales vigent.es.

Artículo 4. Absorción.

Las retribuciones del trabaJo, tanto en concepto de salario base como
de sus complementos, en cuanto fuesen superiores a los mínimos esta
blecidos con carácter general en este Convenio, pueden ser absorbidas

;)-. compensadas en su conjunto y en cómputo anual, con las que se rijan
en el mismo.

También se compensarán o absorberán las nuevas condiciones que
se implanten durante el período de vigencia de este acuerdo, por dis
posición legal de obligado cumplimiento.

Se entenderán, como mejoras, todas aquellas condiciones que excedan
de laS mínimas obliga~ria-<;,establecidas por la legislación vigente.

Artículo 5. Revisión.

La representación social podrá pedir la revisión deL Convenio si, por
disposición legal de cualquier rango, se establecen mejoras para los pro
ductores de la empre.'ia que al compensar o absorber el conjunto de las
contenidas en el mismo, motiven la anulación total o parcial de los bene
ficios que en él se conceden, entendiéndose como tales las que excedan
de los mínimos obligatorios, Para que pueda 'ser estima.da, corno causa
de revisión, la anulación parcial de los beneficios, considerándolos en
su conjunto, habrá de ser superior al 20 por 100 de los mismos.

Asimismo, corresponderá a la empresa el derecho de solicitar la revisión
del Convenio antes de que expire su término, si el coste total del personal
y Seguros Sociales ,resultara incrementado en un 10 por 100 como con
secuencia de mejoras implantadas con carácter obligatorio o por modi~

ficación de las cuotas o de las bases de la Seguridad Social, Mutualismo,
Desempleo, Formación Profesional, etc.

CAPlTULOII

Organización del trabajo

Artículo 6. Jornada.

a) Respetando lo pactado en materia de jornada, ésta será para 1994
de 1.786,27 horas, a razón de cuarenta horas semanales de lunes a viernes,
ambos inclusive, en régimen de trabaJo de jornada completa y continuada.
Dado que, al distribuir la..... 1.786,27 horas, en jornada de ocho horas diarias,
no se cubre el total de días laborables del calendario laboral por una
diferencia de cuaré'nta horas, se establece que estas cuarenta horas se
consideren como cinco jornadas no laborables y ff·tribuidas.

La jornada de trabajo para 1995 será de 1.762,27 horas, a razón de
cuarenta horas semanales de lunes a viernes, ambos inclusive, en régimen
de trabaJo de jornada completa y continuada. Dado que, al distribuir las
1.762,27 horas, en jornada de ocho horas diarias, no se cubre- el total
de los días laborables del calendario laboral por una diferencia de sesenta
y cuatro horas, se establece que estas sesenta y cuatro horas se consideren
como ocho jornadas no laborables y retribuidas.

b) Para el personal Administrativo y Subalterno la jornada para 1994
y 1995 será de treinta y cinco horas semanales, de lunes a viernes, ambos
inclusive, en régimen de trabaJo efectivo y continuado. Para este personal
se establece cinco días no laborables y retribuidos para el año 1994 y
ocho días no laborables y retribuidos para el año 1995.

Los cinco días no laborables y retribuidos para el año 1994 se dis
frutarán de manera consecutiva en turnos distribuidos en los meses de
enero, febrero, noviembre y diciembre de dicho aflo. Las fechas de disfrute
de los ocho d~as para el año 1995 serán planificadas por la empresa para
los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre y comunicadas pre
viamente al personal.

En el supuesto ca....o de que al disfrutar -los días no iaborables y retri
buidos anteriormente enunciados, se diese la circunstancia de que uno
de esos días fuese festivo, dicho día festivo se computará, a todos los
efectos, como uno de los días pactados no laborables y retribuidos, pero
abonándose como día doble.

Artículo 7. Jornada, lur-rtOS y horarios de trabajo.

Respecto a las marerias que comprende este enunciado, y en relación
con las normas vigentes aplicables a las mismas, se pactan las siguientes
particularidades que deberán interpretarse de confonnidad con lo señalado
en el artículo anterior-

1.0 Todo los turnos que a continuación se indican, tanto en M-l corno
en M-2, podrán ser cubiertos o no durante la vigencia del Convenio, en
fundón de las necesidades que determine la empresa.

2.° M-1.
A. Régimen de trabajo de trunos especiales.
Implantación de los programas de trabaJo continuados, (siete días a

la semana) con los turnos de trabaJo que a continuación se concretan:
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Fermentación-Bodeg<li';:

Ferro/Bodega';;: (1) Inv:i~rno . -. .... " .... lO 10
Verano 10 lO

Filtros y Pn:ll. (1) Inviemo ." 15 15
Verano ... 15 15

Control fermento Invierno ....... 21 21
Verano 21 21

Levadura F...9 (1) ..... Imri.erno. 15 16
V",rano ........... 16 16

Máquinas )' calder3S " Invierno , 21 21
Verano , 21 21. ,

Taller eléctrico ....... Inviento
I
I 21' 21
!

(1) El inieto \Je 1'.)8 turnos será el lunes a las siete horas, con la excep
ción de que en filtros y ~)rellenado el domingo a las veintitrés horas empe
zarán su trabllJo d,)s üfidales.

Los ocho día,.<; cmnpll'IDentarios de vacaciones del personal en régimen
de turnos especiales se disfnlt3rán en cu::tlquicra de. los doce meses del
año, a juicio d~ la I":mpl'esa, notifit'ándose su iniciación a los interesados,
como mínimo, (:on una semana·de antelación.

B. Turnos de mantenimiento.
Cuando por razones organizativas f¡;era necesario ajuicio de la empre

sa, la realizadón de turnos de noche en MankIÜmi{~nto,podrán realizarse
durante seis rr:cses, dp.ntro de un período de ocho, f¡. ",lección de la empresa
(marzo a octubre). Est.a disponibilidad de turnos ct~ noche hasta seis meses
dentro de un período de ocho ~e llevará a cabo \.:on independencia de
que Producción uabaje o no de noche. _

C. Otros turnos:

Informática (Sección explotadón), de lunes a viernes:

Ocho a quince huras.
Doce a diecinueve hora..<;.
Diecisiete a veinticuatro horas.
Turno de noche, en función de necesfdades a JUICiO de la empresa

siempre que el control de pedidos trabaje en tum0 de noche.

Comercial (Control de pedidos), de lunes a viErnes:

Seis treinta a trece treinta horas.
Ocho a quince horas.
Trece treinta a veinte treinta horas.
Diecisiete a veinticuatro horas.
Turno de noche en función de necesídadf's. a. juicio de la empresa,

si trabaja en turno de noche el envasado de botella.."l o barriles·y además
se carga.

En función de neresidades, la empresa podrá ,~'s(3.blecerturno de noche
en inspección ('f)mercial.

En función de ntccsidadp-s y a juicio de la empresa, ésta podrá esta+
blecer turno de noche en laboratorio, si el envasado de barriles o botellas,
«Laiker» u algum~ GtTa situación especial hacen necesario trabDjar de noche.

En lo que n:~sp('ctaal re~to de turnos existente.') ~n la actualidad seguirán
en vigor y ante posibles turnos a es~blecer se e:st.aril a la normativa legal
vigente.

D. Turno de preparación de máquinas.
Organizacit'm de 'Jn turno noctlUHO de pre!,a:rad:ón de máquinas con

personal voluntario a fin de que la eficacia del primer turno de la mañana
sea inmediat.a a la iniciación de la jornada de trah~o. Las funciones a
desarrollar po!' este turno abarcarán desd<> alin,entadón hasta evacuación
completa de 1m" trenes.

En M-2, este turno realizará, además, las funcio~lesde limpieza, mientras
no se modifiquen las actuales circunstancias de producción.

3.° M-2.

Turnos 8P-mana

Maltería . o •••••

Cocción (1)

!mierno , .
Verano ,I
Invierno '
Verano ... I

Año 1994

21
21

15
15

Año 1996

21
21

15
15

------- ------
HOral"ios

Dfas laborables ,

Ent.rada Salida

----
Ayud<l!1tes fabricación M Lunes a viernes ... 7,00 15,00

(Jnkw 7,00 lunes) T Lunes a viernes ... 15,00 23,00

-
N Lunes a viernes ... 23,00 7,00

.-.._-_. _.

IEnv<lsc_do M Lunes a viernes ... 7,00 15,00

Onício 7,00 lunes) T Lunes a viernes ... 15,00 23,00
--_._- - _. ..-----
Almacéll Carretilleros M Lunes a viernes ... 7,00 15,00

T Lunes a viernes ... 15,00 23,00
- .~ .. _.-_._._._--,._..

Lin:flieza M Lunes a viernes ... 7,00t 15.00

T Lunes a viernes ... 15,00 . 23.00
--_._,._._._--- I-----

M Lunes a viernes ... 7,00 15,00
~._--

T Lune::> a viernes ... 15,00 23,00

Manteni.m~ento(2) N Lunes a viernes ... 23,00 7,00

M Sábado a domingo 7,00 15,00

T Sábado a domingo 15,00 23,00

N Sábado a dom~ngo 23,00 7,00
--_._-_. --- ------

M Lunes a domingo 7,00 15,00

Lunes a domingo
I

Scn'1f'~{)S G€i\~r1l1es T .. 15,00 I 23,00
_.- --T--

N Lunes a domingo .. 23,00 700
--_._._---- -
D('puradora M Lurtes a viernes ... 7,00 15,00

T Lunes a viernes ... 15,00 23,00
--_ ..._----

1Coordinac.Alm2~~n M Lunes a viernes ... 7,00 15,00

1Peones

----

Gt;:neral M Lunes a viernes ... 7,00 15,00

r
-----'-

I T Lunes a viernes ... 16,00 23,00
I

Conrhlctü:res M Lunes a viernes 7,00 15,00
---,_.
Rct"'lrs()s Humanos: RH M Lunes a viernes ... 7,00 16,00

-- --

Seg. M Lunes a vi~rnes ... 8,00 15,00

-----
D.A.F. C¡Jjcro Lunes a viernes ... 8,00 15;00
_._. --_._.-.- ._.-.

D.n.S. Infürmático Lunes a viernes ... 8,00 15,00

----_. ... _-_..•,-_.
Aux.l.aboratorio M Lunes a viernes ... 7.00 I 14.00

1--
(rcl:.ü'ld,')') T Lune~ a vil'rnes .. 15,00 23,00

- _._--------"._-- - -----_._-1--.. _._.. ----_.
C('merd¡;¡j M Lunes a. viernes

.~.:..
7,(lO 1500

i---' --

T Lunes a viernes ... 14,00 0.1,00

--- -
Advo. Producción M Lunes a viernes ... 8.00 15,00

----_.
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Horarios
Días laborables

Rntl"ada Salida
___o

Secretaria M Lunes a viernes '" 7,00 15,00

Recepdonista-Telefonista M Lunes a viernes .. 7,00 15,00

T Lunes a viernes ". 15,00 23,00

Limpieza y ..
N Martes a sábado 23 23,00 7,00preparaClOn

de máquina.s h. d{~llunesa 7 h.
del sábado.

_.

(2) En lo¡.; turnos de mantenimiento si bien los Electricistas e Ins
trumentistas trabajarán a tres turnos diarios (mañana, tarde y noche)
durante todos los días del año; los Mecánicos trabajarán a tres turnos
diarios (mañana, tarde y noche), de lunes a viernes, y eJ turno de sábado
por la mañana.

En Jo que respecta al resto de turnos existentes en la actualidad, estos
seguirán en vigor y ante posibles turnos a establecer, se estará a la nor
mativa legal \;gente.

Los ocho días complementarios de vacaciones del personal en régimen
de turnos especiales se disfrutarán en cualquiera de los doce meses del
año, a juicio de la empresa, notificándose su iniciación a los interesados,
como mínimo, con una semana de antelación.

4.0 Como norma general los turnos de trabajo se iniciarán y finalizarán
con los siguientes horarios: Mañana (siete a quince horas); tarde (quince
a veintitrés horas)', y noche (veintitrés a siete horas).

Las excepciones a estos horarios se reflejan en los cuadros horarios
que se han pactado para cada una de la"! secciones.

Las modificaciones posteriores que pudieran producirse por necesi·
dades imperiosas del proceso de producción o por causas de fuerza mayor
se someterán a la normativa vigente.

5.° Cada turno de trabajo tendrá una duración de siete u ocho horas
de trabajo efectivo y continuado, según corresponda.

6.° El personal sujeto a turnos, en tanto esté adscrito a la jornada
de ocho horas de trabajo efectivo y continuado, devengará un complemento
por compensación de los cuarenta y cinco minutos del tiempo de comida,
que se abonará por jornada trabajada en tumo de ocho horas efectivas
y continuadas y será aplicable a las categorías y con las cuantías que
figuran en las tablas que se a<ljuntan como anexo número 2.

Dicho complemento se tipifica corno un complemento por cantidad
de trabajo cuya denominación será .Complemento de trabajo efectivo y
continuado».

Este complemento se percibirá por días efectivos trabajados. Si, por
absentismo, no se realizase la mitad de la jornada completa pactada, no
se percibirá dicho complemento, siendo la jornada de cuarenta horas
semanales.

El personal de reparto que esté pendiente de traslado por incapacidad
cobrará el complemento de trabajo efectivo y continuado.

7.0 Los horarios para los distintos turnos, se empalmarán de tal forma
que entre los mismos no existan tiempos muertos y quede, en cualquier
caso, garantizado el relevo.

8.° Los turnos de trapajo serán comunicados con tiempo suficiente
a los trabajadores y como n;Láx1mo el jueves de cada semana.

9.0 Cualquier trabajador podrá cambiar su turno con otro compañero
de su misma categoría y sección, autorizando, dicho cambio, Sil inmediato
superior.

10. Siendo, en todo caso, los horarios de trabajo, descritos anterior
mente, de trabajo efectivo y continuado, a efectos de control de puntualidad
para todo el personal, éste fichará la entrada al puesto de trabajo a la
hora en punto en los relojes de control de su sección, y la salida del
mismo no antes de cinco minutos (5 m.) de la hora de finalización, que
dando, en todos los casos, garantizado el relevo.

1L Se establece, en todos los casos anteriormente descritos, una tole
rancia máxima de puntualidad de treinta minutos (30 m.) mes, permi
tiéndose hasta dos faltas de puntualidad al mes de diez minutos (lO m.)
y sancionándose toda falta superior o igual- a quince minutos (15 m.).

12. Asimismo, la empresa entregará las listas de personal de man
tenimiento en las distintas secciones de fábrica en que éstas existan, indi
cando sus turnos, horarios, libranzas, etc.

Artículo 8. Exclu.'.iones del régimen de la jornada normal de trabajo.

1.° En el caso de los trabajadores cuyas actividades consistan en poner
en marcha o cierren el trabajo de los demás, se estará a lo dispuesto
en las vigentes disposiciones sobre jornada.

2.° El personal de distribución y reparto, mientras esté adscrito a
estos servicios, queda excluido del régimen de jornada normal, 'en virtud
de las compensaciones económicas pactadas con la empresa y denomi
nadas primas de venta y reparto, con las que se compensan las carac
terísticas inherentes al servicio de reparto.

3.° Los Inspectores comerciales (de venta y reparto), en tanto estén
adscritos a estos servicios quedará,n excluidos del régimen de jornada
normal, en virtud de las compensaciones económicas pactadas con la
empresa y denominadas primas de venta, con las que, entre otros con
ceptos, se compensan las características inherentes a los servicios de esta
categoría.

Artículo 9. Plw; de rotaci6n de tarde y noche.

Se establece un plus de rotación en cuantía igual, por categoría, a
la que figura en el anexo 2 que se percibirá por día efectivamente trabajado
en turno de tarde o noche, en jornada completa (siete u ocho horas según
corresponda) en régimen de rotación de turnos. En la organización de
estos turnos se tendrá en cuenta la rotación de los mismos, a fin de que
ésta sea lo más homogénea posible.

A efecto~ de este artículo, 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 las veintitrés horas.

Si por absentismo no se realizase la mitad de la jornada completa
pactada, este complemento no se percibirá.

Artículo 10. Remuneración obligatoria de domingos yfiestas.

Todos los productores tendrán derecho a percibir el salario íntegro
del domingo, festivo o día de descanso semanal obligatorio.

Cuando se solicite que el personal trabajo un domingo o día festivo
tendrá un día de descanso en la semana siguiente o más tarde si mediara
pacto, en compensación, y percibirá la retribución doble (Salario base,
plus Convenio y antigüedad).

Será de libre aceptación por parte del interesado trabajar en domingo
o día festivo, a excepción de los productores de mantenimiento, conser
vación o vigilantes y los que pertenecen a las secciones de régimen especial
de turnos.

Cuando para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordi
narios y urgentes se precise que uno o varios turnos trabajen en domingo
o festivos, se informará al Comité de empresa, abonándose dicha jornada
como horas extraordinarias al 80 por lOO.

Artículo 11. Período y retribución de vacaciones,

Todos los trabajadores, sin distinción de grupo o categoría profesional,
tendrán derecho a disfrutar anualmente un período de vacaciones retri
buidas de treinta días naturales consecutivos, que deberán firmar con
veinticuatro horas de antelación como mínimo, a la iniciación de las
mismas.

La retribución salarial de las vacaciones estará constituida por el salario
base más los aumentos por antigüedad, tanto ordinarios como especiales,
el plus de Convenio y la cantidad a tanto alzado de 42.000 pesetas brutas
para cada trabajador de la empresa. Dicha cantidad quedará absorbida
y compensada por cualquier otro emolumento retributivo en que pudieran,
en su caso, quedar incrementadas las retribuciones correspondientes a
vacaciones.

Teniendo en cuenta que la actividad de .Mahou, Sociedad Anónima»,
resulta muy afectada por el fuerte incremento de la demanda en los meses
de verano, lo que da a nuestra industria características muy peculiares,
que permiten encuadrarla, sin ningún género de dudas, entre las calificadas
como industria de ~campaña.,las vacaciones de su personal se disfrutarán
durante ocho meses del año.

No obstante cuanto antecede, la empresa tratará de conceder tantas
vacaciones en los meses de junio, julio, agosto y septiembre como las
necesidades comerciales, de organización, producción y campaña permitan,
estableciéndose para los meses citados, en cualquier caso, el disfrute de
vacaciones para el 50 por 100 del personal.

Las vacaciones se disfrutarán en ocho meses (marz;o, abril, mayo,junio,
julio, agosto, septiembre y octubre); si algún trabajador, que le corres
pondan sus vacaciones en los cuatro meses de verano, quisiera disfrutarlas
en los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre, las solicitará a
la empresa, quien decidirá si las concede o no. Caso de disfrutarlas en
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alguno de los cuatro meses citados, y únicamente en este caso, percibirá
una bolsa de 39.610 pesetas.

Cualquier trabt'ijador podrá cambiar con otro de la misma categoría
o sección su período de vacaciones, previa autoriz~cióndel mando. Ca."íO
de cambio de vacaciones de un mes natural por otro, cada trabajador
tendrá derecho a los días 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 días de vacaciones serán de
treinta días naturales consecutivos.

Las vacaciones a partir de 1994 serán de un ml;'.B natural completo,
es decir, que se iniciarán, en todo caso, el día uno de cada mes y finalizarán
el último día de dicho mes, y todo ello con independencia de que tanto
el día primero como último del mes sean laborables o festivos.

Igualmente se podrá cambiar quince día." de vacaciones con otro tra
bajador de la misma sección, categoría y puesto de trabajo, preavisando
ambos trabajadores, con un mes de antelación, las fechas concretas de
disfrute.

La empresa estudiará las situaciones de bajas médicas con hospita
lización o de más de quince días durante el período de vacaciones. De
decidir aquélla que el trabajador disfrute dichos días, éstos se lle\i-arán
a cabo dentro de los meses de enero, febrero y noviembre y en las fechas
por aquélla indicada. .

El cuadrante actual de vacaciones finaliza en 1994. Ambas partes han
pactado un nuevo cuadrante, como mínimo, para ocho años (1995-2002),
adecuándolo a las categorías existentes en la actualidad en función de
las necesidades.

Artículo 12. Plus de trabajo nocturno.

Como consecuencia del artículo anterior, -si por necesidades de cam
paña, producción o venta fuera necesario, a juicio de la empresa, la rea
lización de turnos de noche, en las secciones de embotellado y barriles,
éstos podrán realizarse durante seis meses, dentro de un período de ocho,
a elección de la empresa Emarzo a octubre). En estas condiciones no se
podrá utilizar la noche en trenes o formatos de 1/5 o 1/3 retornables
sin tener saturados todos los trenes que envasan estos productos en turnos
de mañana y tarde.

Asimismo, para que se pueda trabajar en tumos de noche en cada
uno de los productos restantes (retornables o no retornables) es obligatorio
que el tren o trenes que puedan envasar esos productos y formatos nece
sarios, estén trabajando de mañana y tarde.

Si, por necesidades extraordinarias, hiciera falta implantar los turnos
de noche fuera del período y circunstancias establecidos, se efectuará
de mutuo acuerdo con el Comité de empresa.

Todo el personal que desarrolle su trabajo entre las veintidós horas
y las seis horas del día siguiente, percibirá un .plus de nocturnidad, a
tenor de la tabla que se refleja en el anexo número 2, para su categoría
laboral o la de superior categoría que circunstancialmente estuviera desem
peñando, incrementada con el porcentaje correspondiente a su antigüedad.
Dicha tabla corresponde a las cantidades que se abonaban, por este con
cepto, e131 de diciembre de 1979 y que en dicho año se calcularon aplicando
lo que preveía el artículo 22 del Convenio que estaba vigente en 1979.

Quien en el período del tiempo indicado, para el plus de nocturnidad,
trabajase un máximo de cuatro horas percibirá el mencionado plus, úni
camente, sobre las horas realmente trab~adas entre las veintidós y las
seis horas. Si el número de horas trabajadas en dicho intervalo de tiempo
excediera de cuatro, el plus de nocturnidad lo percibirá por el total de
la jornada norma! pactada.

Artículo 13. Hora.<; extraordinarias.

Se considerarán horas extraordinarias las que excedan de las señaladas
para la prestación del horario normal en jornada completa y continuada.

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

La ba.",e para el cálculo del importe de las horas extraordinarias y
de sus recargos, será el salario hora pactado de mutuo acuerdo entre
las partes y que figura en las tablas que como anexo número 2 se acompaña
a este Convenio.

Estos salarios serán incrementados en su base con los pluses de anti
güedad a que cada trabajador tenga derecho, de coiüormidad con lo pre
venido en el artículo 21 de este Convenio.

En lo referente al número de horas extraordinarias a realizar, se estará
a lo dispuesto al re:¡;pecto en la legislación vigente. .

Artículo 14. Escalafones.

La Dirección de la empresa redactará. el escalafón ticl personal a su
servicio, con separación de los grupos quP lo hltegren, teniendo en cuenta,
para la colocación en el mismo, los siguí(,ntes {'xtr~mos;

1. Grupo laboral.
2. Categoría profesional.
3. Orden de antigüedad en la categoría.
4. Orden de puntuación, en su caso, en el examen de ~.scenso.

5. Antigüedad en la categoría inmediata inferior.
6. Antigüedad en el grupo laboral.
7. Antigüedad en la empresa.
8. Fecha de nacimiento.

La dirección de la empresa publicará anualmente en el mes de febrero,
entregando copia a la representación legal de los trabajadores, el escalafón
para conocimiento del personal y, el trabajador que se considere perju
dicado podrá reclamar ante la misma sobre el lugar que le haya sido
asignado.

Caso de ser denegada su petición por la Dirección de la empresa, podrá
acudir ante los órganos jurisdiccionales del orden social, en el plazo de
diez días, formulando las alegaciones que estime oportunas.

Artículo 15. Rendimientos mínimos.

Teniendo en cuenta las características especiales de -la industria cer
vecera, la determinación de los rendimientos mínimos presenta serios obs
táculos difíciles de salvar, máxime cuando estos rendimientos están con
dicionados por procesos bioquímicos no regulables a voluntad. Por estas
circunstancias, no es posible incluir en el presente Convenio una tabla
de rendimientos.

Mientras no se fijen las mencionadas tablas, los trabajadores están
obligados a unos rendimientos mínimos, atemperados a los profesionales
de la empresa. Si se produjese contienda respecto a dh;:hos usos, se estará
a lo que el prudente arbitrio del Tribunal competente haya deducido de
las pruebas aportadas y falle en consecuencia.

Artículo 16.

Todas las percepciones señaladas en el presente Convenio se referirán
a lajornada completa, y en tanto no se establezcan las tablas de rendimiento
mínimo, para tener derecho a la totalidad de las percepciones, es preciso
haber cubierto íntegramente la jornada completa con el rendimiento habi
tual propio de esta empresa. Los trabajadores qUE' prestan servicios durante
un horario inferior al de la jornada completa percibirán sus salarios y
complementos salariales en proporción a! tiempo trabajado.

Artículo 17.

A fin de estimular debidamente la productividad, reduciendo al máximo
los tiempos muertos y el absentismo, todos los trabajadores incluidos en
este Convenio, a excepción de los pertenecientes al servicio de reparto,
percibirán el complemento de productividad que se detalla en el anexo
número 2 de este Convenio.

La percepción de este complemento se condicionará a las siguientes
normas:

1.8. Se percibirá por días efectivamente trabajados.
2.8. A este único fin, se entenderá como jornada completa aquella

que suponga más de la mitad de la jornada día pactada.
3.0. El personal de servicio de reparto, que haya sido declarado inca

pacitado por los servicios médicos y esté pendiente de acoplamiento en
otro departamento, percibirá el complemento de producción.

4.8. Este complemento no podrá ser invrlcado para la modificación
de la estructura, forma y funcionamiento de cualquiera de los incentivos
existentes en la empresa.

CAPITULO III

Condiciones económicas

Artículo 18. Bases de cotización para Seguros Bodales, Desempleo,
Mutualidad y Formación ProfesionaL

De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/1974, de 30
de mayo, la cotización a la Seguridad Social se ajustará a los conceptos
y con l~ limitaciones que las disposiciones anteriormente citadas esta
blecen, o con las modificaciones que puedan establecerse en lo sucesivo
teniendo en cuenta, a efectos de determinación del grupo de tarifa que
corresponde a cada categoría profesional, las siguientes asimilaciones:
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Tarifa

Titulado Grado Superior y asimilado 1
Titulado de Grado Medio y asimilado 2
Jefe Administración, Técnicos y Comerciales de La y 2.a '" 3
Inspectores Comerciales de l.8 y 2.8 6
Oficales Técnicos y Administrativos 5
Subalterno de cualquier categoría . . . .. . . .. . .. . . 6
Auxiliares Técnicos y Administrativos 7
Oficiales de l.B, Jefes Equipo, Oficiales La y 2.8, Obreros ... 8
Ayudantes y Auxiliares de 1.8

, Obreros............ 9
Auxiliares de 2.8

, Obreros............................... 10

Artículo 19. Conceptos que integran la retribución.

Las percepciones económicas de los trabajadores que prestan sus ser
vicios en «Mahou, Sociedad Anónima_, estarán integradas exclusivamente
por los siguientes conceptos:

Percepciones salarll;Ües

secutivos de antelación, como mínimo, en la fecha señalada, para hacer
efectiva cada una de ellas. En otro caso, serán abonadas por dozavas partes,
computándose como meses completos las fracciones de mes, e iniciándose
el devengo de dichas paga...<J el! de junio y el! de diciembre.

Artículo 23. Gratificaciones extraordinarias especiales.

Se establecen tres gratificaciones extraordinarias, en la cuantía que
para cada categoría se señala en la tabla que figura en el anexo 2 y cuyo
importe se hará efectivo dentro de las primeras quincenas de abril, agosto
y octubre, respectivamente.

Para tener derecho a percibir el importe íntegro de estas gratificaciones
extraordinarias, es preciso estar al servicio de la empresa con doce meses
consecutivos de antelación corno mínimo, en la fecha señalada, para hacer
efectiva cada una de ellas. En otro caso, serán abonadas por dozavas partes,
computándose corno meses completos las fracciones de mes.

El devengo de dichas pagas se iniciará los días 1 de abril, el ! de
agosto y el! de octubre.

CAPITULO IV

19.6 Complementos de vencimiento periódico superior al mes:

19.1
19.2
19.3

19.3.1
19.3.2
19.3.3

19.-1

19.4.1
19.4.2
19.4.3
19.4.4

19.5

19.5.1
19.5.2

19.6.1
19.6.2

Salario base.
Plus Convenio.
Complementos personales:

Antigüedad..
Pluses especiales de antigüedad.
Condiciones particulares, si las hubiere.

Complementos por calidad o cantidad de trabajo:

Horas extraordinarias.
Retribución especial de domingos y festivos.
Primas o incentivos en general, si los hubiere.
Complemento por trabajo efectivo y continuado.

Complementos de puestos de trabajo:

Plus de rotación.
Plus de trabajo nocturno.

Gratificaciones extraordinarias reglamentarias.
Gratificaciones extraordinarias especiales.

Percepciones no salariales

Beneficios sociales y otros

Artículo 24. Premios a la antigüedad por una sola vez.

Al personal que cumpla los veinte, los veinticinco, los treinta y los
treinta y cinco años de servicio ininterrumpido ,en la empresa, se le con
cederá un premio de vinculación que se pagará una sola vez, dentro ~el

mismo mes en que cumpla los aflüS de servicio, con la siguiente cuantía:

A los veinte años de servicio: 60.000 pesetas.
A los veinticinco años de servicio: 75.000 pesetas.
A los treinta años de servicio: 90.000 pesetas.
A los treinta y cinco años de servicio: 105.000 peseta.."i.

Artículo 25. Seguro de vida, invalidez y accidentes de circulación.

.Mahou, Sociedad. Anónifll8Jl, tiene suscrita desde elIde junio de 1984
una póliza colectiva para todo el personal de plantilla, de 2.000.000 de
pesetas por asegurado, que se mantendrá durante la vigencia de este Con
venio con las siguientes condiciones:

A) Capital asegurado:

Invalidez Absoluta: 3.000.000 de pesetas.
Fallecimiento: 2.000.000 de pesetas.
Muerte por accidente: 4.000.000 de pesetas.
Muerte por accidente de circulación: 6.000.000 de pesetas.

19.7 Ayuda por incapacidad laboral transitoria, derivada de enfer
medad o accidente, sea o no laboral.

19.8 Otras ayudas en general.

Artículo 20. Salario base y plus Convenio.

Se acuerda establecer para las diferentes categorías los salarios base
y plus de Convenio que se transcriben en la tabla del anexo 2 de este
Convenio.

Artículo 21. Antigüedrtd.

Todos los trabajadores disfrutarán de aumentos periódicos en sus habe
res consistentes en bienios del 5 por lOO cada uno, en razón a su antigüedad
en la empresa.

Los trabajadores, que elide enero de 1970, t.uvieran consolidados
uno o los dos pluses especiales de 7,5 por 100, los continuarán disfrutando,
con 10 que el tope máximo de aumentos por antigüedad resultará incre
mentado, en estos casos especiales, en el porcentaje correspondiente al
plus o pluses especiales consolidados.

Artículo 22. Pagas extraordinarias obligatorias.

Todo el personal afectado por el presente Convenio disfrutará de dos
pagas extraordinarias, de treinta días ca.da una, ton los meses de junio
y diciembre.

Para el cálculo de estas pagas se computará el salario base y el plus
Convenio, más los aumentos por antigüedad.

Para tener derecho a percibir el importe íntegro de cada una de estas
pagas, es preciso estar al servicio de la empresa con doce meses con-

B) Riesgos cubiertos y riesgos excluidos, según póliza actualmente
suscrita.

Artículo 26. Jubilación y viudedad.

Se mantiene el sistema actualmente pactado y que se recoge en el
anexo número 1 de este Convenio. Para 1994, los complemento dejubilación
son los que figuran en el anexo número 3; estableciéndose una dotación
para los empleados que se jubilen durante el año 1994 de 367.200.000
pesetas.

Tanto la aportación como la prestación a jubilados para el año 1995
se fijará cuando se negocien en dicho año los salarios y complementos
salariales.

Artículo 27. Indemnizadán porfallecimiento.

En caso de fallecimiento de un trabajador, independientemente de la
liquidación qué legalmente corresponda a sus derechohabientes, la empre
sa abonará a estos últimos una indemnización de 25.000 pesetas, por una
sola vez.

Se considerarán derechohabientes, a los efectos anteriores y con el
orden de prelación que se relaciona a continuación, las siguientes personas:

Viuda o viudo.
Hijos matrimoniales y no matrimoniales.
Adoptivos menores de dieciocho años e incapacitados para el trabajo,

sea cual fuere su edad.
Ascendientes legítimos en primer grado.
Hermanos.
Huérfanos menores de dieciocho años e incapacitados para el trabajo

que estuvieran a su cargo.
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Artículo 28. Orfandad.

Con independencia de la pensión que corresponda por orfandad a los
hijos del trabajador fallecido, se establece una ayuda, abonable por cada
hijo menor de dieciocho años, o mayor de dicha edad, si estuviera inca
pacitado para el trabajo y por uoasaIa vez, de 50.000 pesetas.

Articulo 29. Ayuda por incapacidad la,boral transitoria.

A) Enfermedad, accidente común y maternidad.

Los trabajadores de cualquier categoría, incluidos en la Seguridad
Social, tendrán opción a un complemento de retribución hasta el total
del salario base, antigüedad y plus de Convenio. correspondientes a su
categoría laboral en jornada nonnal de trabajo, mientras se encuentren
en dicha situación.

Los trabajadores que devengan el complemento de producción así como
el persona! adscrito a la sección de reparto, tendrán también derecho
a la percepción del mismo a partir del primer parte de confirmación.
En tal caso dicho complemento se abonará desde el primer día de la b~a.

Se crea una Comisión de seguimiento del absentismo con el fin de
que si aumentara el mismo, ambas partes componentes de la Comisión
adquieren el compromiso formal de analizar la situación y tomar las medi
das correctoras oportunas.

B) Accidente de trab~o.

Los trabajadores de cualquier categoría, incluidos en la Seguridad
Social, tendrán opción a un complemento de retribución hasta el total
del salario base, antigüedad y plus Convenio correspondientes a su cate
goría laboral en jornada normal de trabajo, mientras se encuentren en
dicha situación, así como a los complementos de productividad y de trabajo
efectivo y continuado, para el personal que tiene derecho a ellos. Para
el personal de reparto, además del salario base, plus de Convenio y anti
güedad se tendrá en cuenta la media de las primas cobradas en los doce
meses inmediatamente anteriores a la fecha de la b~a. Caso de que se
encuentren en la situación descrita en el artículo 7, apartado 6.°, último
párrafo, se tendrán en cuenta los complementos de trabajo efectivo y con
tinuado y el complemento de productividad.

En el caso de que la legislación "igente fuera derogada o modificada,
la empresa buscaría la mejor solución, a fin de obtener el necesario acuerdo,
en esta materia, con la representación legal de los trabajadores.

Artículo 30:. Incapacidades.

a) Incapacidad permanente total. Los trabajadores que estén en esta
situación legal tendrán derecho, además de las 10.000 pesetas mensuales
(doce veces al año), a otra ayuda por incapacidad de 6.000 pesetas mes,
(12 veces al año).

Durante la vigencia de este Convenio la indemnización a cargo de la
empresa por incapacidad permanente total será de 3.000.000 de pesetas.

b) Incapacidad permanente absoluta. Los trab~adores que estén en
esta situación legal tendrán derecho únicamente a una ayuda por inca
pacidad de 10.000 pesetas mensuales (doce veces al año).

c) Las cantidades determinadas en los apartados n) y b) serán incom
patibles con cualquier renta de trab~o.

d) Período de tramitación: A los trabajadores que estén tramitando
su expediente de incapacidad se les abonará los complementos de pro
ducción y comida, cuando corresponda según jornada, mientras dure dicha
situación, de conformidad con la normativa vigente.

La tramitación voluntaria del expediente de incapacidad requiere como
condición indispensable la baja por ILT mientras se tramita dicha inca
pacidad.

Cuando la resolución de la Seguridad Social no sca favorable, la empresa
dejará de abonar dichos complementos, desde el momento de la notificación
de la primera resolución.

Artículo 31. Personal disminuido físicam,ente.

La empresa continuará efectuando, en la medida que le sea posible,
el mejor acoplamiento del personal de las distintas secciones de la fábrica
disminuido físicam~nte.También tratará, de acuerdo con los organismos
oficiales pertinentes, de lograr la readaptación profesional del mayor núme
ro posible de dicho personal.

El personal de la Sección de reparto, con más de cincuenta años y
más de veinte trabajando en la sección, deberá ser cambiado de puesto
de trabajo, previo informe del servicio médico que establezca su inca
pacidad y, en este caso, previa consulta al interesado y, todo ello con

. el mismo criterio y dinámica de los últimos años.

Artículo 32.

La empresa garantiza a aquellos productores que tengan hijos dismi·
nuidos psíquicos o minusválidos la percepción de la ayuda percibida por
tal concepto en el año anterior.

Dicha ayuda consistirá 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 nueva<; solicitudes se remitirán a dicho Departamento, el cual las
tramitará previo informe del facultativo correspondiente.

Artículo 33. Préstamos y anticipos especiales.

Préstamos:

A efectos de facilitar la adquisición de vivienda para residencia habitual
y permanente, así como para resolver aquellas situaciones de imperiosa
e ineludible necesidad familiar, el personal de plantilla podrá solicitar
préstamos que, debidamente justificados y documentados, serán trami
tados en el Departamento de Recursos Humanos.

A cste fin se constituye un fondo de 25.000.000 de pesetas.
Las solicitudes serán estudiadas por una comisión que estará integrada

por un directivo de cada departamento y un representante miembro del
Comité Intercentros.

Dicha comisión se reunirá periódicamente para estudiar las solicitudes
planteadas y determinar la concesión o no de las mismas.

El plazo máximo de amortización de las cantidades concedidas será
de cuatro años.

Anticipos especiales:

Se establecen anticipos especiales hasta el límite de 300.000 pesetas
y sin devengo de intereses para cubrir necesidades de carácter perentorio
a juicio de la Dirección de Recursos Humanos.

La solicitud se cursará a dicha Dirección quien analizará si existe o
no necesidad perentoria

En el ca.so de concesión del anticipo el plazo de amortización se esta
blece en un año y se realizará en las pagas extraordinarias.

A este fin se constituye un fondo de 7.000.000 de pesetas.

Artículo 34. Servicio militar.

El personal incorporado a filas podrá solicitar la reincorporación al
trabajo en la empresa previa obtención de la oportuna autorización de
la autoridad militar correspondiente, siempre y cuando el permiso con
cedido para trab~ar en la empresa sea igualo superior a treinta días,
o bien que la continuidad en la prestación del trabajo quede garantizado.

El trabajador que haya de incorporarse a mas durante el tiempo del
servicio militar y no trabaje en la empresa tendrá derecho a percibir,
durante dicho período de tiempo, una cantidad rija de 7.000 pesetas por
cada mes natural de permanencia en filas. Asimismo se abonará dicha
cantidad a quienes sean objetores de conciencia y realicen servicio social
sustitutorio del militar.

Artículo 35. Economato.

La empresa seguirá manteniendo como hasta la fecha el concierto con
un economato, a fin de que el personal pueda beneficiarse de mejores
condiciones en la adquisición de materia de primera necesidad.

Artículo 36. Renovación del carné de conducir.

La empresa efectuará las gestiones oportunas a fin de producirse la
renovación de los carnés de conducir, próximos a caducar, de aquel per·
sonal que lo utilice como elemento de trabajo, siendo el costo de cada
renovación por cuenta de la empresa.

Artículo 37. Quebranto de moneda.

El personal de caja, que hasta la fecha viene disfrutándolo, percibirá
anualmente en concepto de quebranto de moneda la cantidad de 28.560
pesetas.
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De conformidad con lo dispuesto en el apartado primero del artículo
45 de la vigente Ordenanza Laboral, se fija la cuantía de las dietas, que
deberá pagarse a los trabajadores que se desplacen a prestar sus servicios
a localidades distintas de aquella en que esté situada la fábrica donde
trabajen en 10.500 pesetas diarias.

En los casos en que el trabajador puede regresar el misma día de
su salida, solamente devengará media dieta de 2.700 pesetas diarias. Los
días de salida y llegada se computarán para el devengo de dietas completas
o medias, según proceda.

Los trabajadores de los servicios de transporte y reparto que tengan
que prestar serncio en localidades distintas de aquella en que radique
la fábrica, estarán excluidos del régimen de dietas que se establece en
el párrafo anterior, siempre que tengan pactadas con la empresa las com
pensaciones económicas en la fonna prevista en el apartado 3 del artícu
lo 45 de la Ordenanza Laboral anteriormente citada.

Los inspectores comerciales y el personal dedicado a la instalación
y mantenimiento de equipos expendedores de cerveza que tengan que
prestar servicios en localidades distintas de aquella en que radique la
fábrica o su centro de trabajo, quedarán excluidos, asimismo, del régimen
de dietas que se regula en el apartado primero de este artículo, siempre
que tengan pactada con la empresa esta compensación económica por
cualquier concepto o sistema.

Todo trabajador podrá optar entre el régimen de dietas o el de gastos
pagados, debidamente justificados.

CAPITULO V

Licencias y excedencias

Artículo 39. Licencias.

La empresa concederá licencias a sus trab~adoresen los casos siguien
tes y de la duración que se indica:

Licencias con sueldo:

a) Quince días por causa de matrimonio del trabajador.
b) Tres días por alumbramiento de esposa o nacimiento de hijo. Cuan

do la inscripción no se pueda llevar a efecto por ser festivos los días
de licencia, se concederá el permiso necesario a tal efecto.

e) Cuatro días por defunción del cónyuge, hijos, padres, padres polí
ticos o hermanos del trabajador.

d) Dos días por defunción de abuelos, abuelos políticos, nietos, tíos,
tíos políticos, sobrinos, cuñados o hijos políticos del trabajador.

e) Hasta tres días por operación quirúrgica mayor o enfennedadgrave
del cónyuge, hijos, padres, padres políticos, nietos, hermanos y hermanos
políticos del trabajador.

f) Por el tiempo indispensable cuando los trabajadores deban cumplir
algún deber de carácter público y personal impuesto por la Ley o dis
posición administrativa.

g) Un día por matrimonio de padre, madre, hijos, hermanos, hermanos
políticos, nietos o comuniones de hijos o nietos del trabajador.

h) Dos días por traslado de domicilio del trabajador.

Licencias sin sueldo:

a) En caso de fallecimiento del cónyuge del trabajador con hijos meno
res de edad, podrá disfrutar de una licencia sin sueldo ni otra percepción
económica, con reserva del puesto de trabajo, por un período no superior
a un mes a contar desde la fecha del fallecimiento.

b) La mujer trabajadora que hubiere dado a luz y agotado el período
ordinario de suspensión de contrato por parto, regulado en el aparta
do A) del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, podrá disfrutar
de una licencia sin sueldo ni otra percepción económica, con reserva del
puesto de trabajo por un período máximo de tres meses, en aquellos supues
tos de enfennedad grave acreditada del recién nacido. Cuando el padre
y la madre trabajen en .Mahou, Sociedad Anónima-, uno de ellos podrá
ejercer este derecho.

Las l_icencias especificadas en el epígrafe de licencias con sueldo, apar
tados b), e), d), e) y g) se entiende, asimismo referidas a quienes acrediten
debidamente la convivencia conyugal de hecho.

En todo caso, se entiende que los días a que se hace referencia en
este artículo son días naturales. Si la localidad en que suceden los hechos
que den origen a la... licencias anterionnente mencionadas estuviese ubi
cada fUrra de la provincia donde radique su residencia, los plazos se amplia
rán dos días naturales más. En este caso, cuando se pueda determinar
la fecha en que ocurre el hecho causante, los dos días se disfrutarán uno
antes y otro después del hecho que los motiva.

El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año
tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad a situarse en excedencia
voluntaria por un plazo no menor a un año y no mayor a cinco. Este
derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si
han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al rein
greso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera
o se produjeran en la empresa.

Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica de Liber
tad Sindical.

CAPTI1JLO Vl

Ingreso, ascensos. pruebas de aptitud y tribunal. calificador

Artículo 41.

Para ingresar en la empresa como trabajador fijo en las categorías
que figuran en el anexo 2, será necesario cumplir los requisitos tipificados
en la legislación vigente al respecto y, además, los siguientes:

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

B) Someterse a examen médico y pruebas psicotécnicas y profesio
nales que la empresa considere conveniente, de acuerdo con la categoría
y clase de trabajo a desempeñar.

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

D) No podrán ingresar corno fijos en jornada completa, a partir de
la vigencia de este Convenio, quienes ya percibieran pensiones de la Segu
ridad Social o clases pasivas del Estado o estuvieran en funcioneS de
disfrute o regencia de trabajos adicionales.

Una vez producido el ingreso del nuevo personal la representación
legal de los trabajadores será informado de ello.

Todos los contratos de trabajo se efectuarán de confonnidad con la
legislación vigente y los modelos-tipo de contrato se remitirán a la repre
sentación legal de los trabajadores.

Artículo 42. Ascensos y pruebas de aptitud.

La empresa desarrollará la política de formación y promoción adecuada
en orden a la mejora del nivel cultural y profesional de sus empleados,
según las necesidades administrativas, comerciales, organizativas y de
fabricación que se den en cada momento, pro'curando completar la for
mación profesional de sus trabajadores mediante los correspondientes cur
sos teóricos y prácticos organizados por la misma y de acuerdo con sus
necesidades.

Cuando surjan necesidades y se saquen plazas a concurso, éstas se
convocarán en primer lugar en el centro de trabajo donde exista tal nece
sidad y, si no se cubre en éste, se convocará en el otro centro de trabajo.
·Caso de que no se cubran con personal fijo en ninguno de los centros,
se procederá a una nueva convocatoria para personal ajeno a la empresa
en un plazo de tres meses.

Como consecuencia de lo anterior, la empresa convocará y celebrará
en los tres meses anteriores a las pruebas de aptitud cursos de fonnación
profesional teórico-prácticos. Durante los mismos se desarrollarán las ense
ñanzas que figuren en el plan del curso. La enseñanza correrá a cargo
del personal de la empresa que designe la Gerencia por su capacitación,
según la materia de que se trate.

La proporción entre las enseñanzas teóricas y prácticas vendrá deter
minada por las características del puesto de trabajo para el que se prepare
al personal. Todas las pruebas de aptitud, que preceptivamente se celebren,
se han de puntuar con un máximo de 10 puntos, de los cuales hasta dos
corresponderán a la antigüedad, a razón de 0,10 puntos por año de servicio
en la empresa. No se podrá descontar ninguna puntuación en la valoración
de las pruebas por conducta laboral que haya sído anteriormente san
cionada.

Se establecen como requisitos previos para acceder a las pruebas de
aptitud los siguientes:

Para Ayudante: Ser fijo en plantilla.
Para Oficial 2,a, La y l.a A: Dos años de antigüedad en la empresa.
Caso de que las plazas convocadas no quedasen cubiertas se hará otra

nueva convocatoria sin el reqUisito de la antigüedad.
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Las pruebas de aptitud deberán convocarse con la antelación mínima
necesaria, debiendo indicarse en la convocatoria el número de plazas a
cubrir y la fecha de celebración de las pruebas de aptitud, en el plazo
de treinta días siguientes ala convocatoria, el Tribunal examinador habrá
de publicar los ~erciciosy programas de dichas pruebas.

Todo aspirante tendrá derecho a revisar su examen con el Tribunal
si no está de acuerdo con la calificación obtenida.

Será preceptivo que todo el personal que concurra a pruebas de aptitud
se someta a un reconocimiento médico, una vez superadas éstas, que tendrá
en cuenta las características física~ y psíquicas del puesto de trab(\jo a
desempeñar, siempre Que la ocupación de dicho puesto implique cambio
de actividad.

Las pruebas de aptitud se convocarán en la empresa, con carácter
general, en el mes de noviembre de cada año y el tiempo para su realización
será ha<¡ta el mes de marzo del año siguiente.

El Auxiliar de 2.8 obrero pasará automáticamente a Auxiliar de 1.8

obrero en el momento de ser fijo en la plantilla.

El Auxiliar de 1.8 obrero ascenderá a Ayudante obrero después de
siete años en la categoría de Auxiliar 1.8

Artículo 43. Tribunal calificador.

El tribunal calificador de pruebas de aptitud estará compuesto por:
Dos vocales designados por la Dirección, uno de los cuales será el Pre
sidente, otro vocal igualmente designado por la Dirección de una terna
propuesta por la representación legal de los trablijadores y dos vocales
designados por la representación legal de los trablijadores, todos ellos
como mínimo con la misma categoría que corresponda a la vacante que
se quiere cubrir, asistiendo ·además el Jefe de personal o persona que
lo sustituya, con carácter de asesor.

CAPITULO VII

Salud laboral

Artículo 44.

En cuantas materias afecten a la salud laboral en el trabajo serán
de aplicación todas las disposiciones legales vigentes de obligado cum
plimiento, siguiéndose los criterios de aplicación y valoración del Minis
terio de Trablijo y Seguridad Social.

Artículo 45. Principios generales.

Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene promover en la empre
sa la observancia y general aplicación de las normas de seguridad e higiene
contenidas en el Reglamento de régimen interior y en todas las dispo
siciones legales vigentes de obligado cumplimiento relativas a esta materia,
así como promover, estudiar y dar publicidad a las medidas que estime
oportunas en orden a la prevención de riesgos profesionales.

Asimismo, realizar visitas tanto a los lugares de trablijo como a los
servicios y dependencias establecidas para los trabajadores de la empresa
para conocer las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, ins
talaciones, máquinas, herramientas y procesos laborales. y constatar los
riesgos que pueden afectar a la vida o integridad física de los trabajadores
e 'informar de los defectos y peligros que adviertan a la Dirección de la
empresa, a la que propondrá, en su caso, la adopción de las medidas
preventivas necesarias y cualesquiera otras que considere oportunas.

El Comité de Seguridad e Higiene velará especialmente por la iden
tificación de aquellos trabajos que sean insalubres, tóxicos, penosos o peli
grosos, y caso de que los mismos sean así declarados, de 'conformidad
con las disposiciones legales vigentes, será fijado un plazo para su desa
parición o para su realización conforme a las normas que regulan esta
materia.

El Comité de Seguridad e Higiene debe ser informado de todos los
equipos o.diseños que se apliquen en el proceso productivo.

Con carácter anual, se elaborará un plan de seguridad e higiene en
el que se establezcan criterios, objetivos, políticas, etc., en el plazo de
treinta días a partir de la firma del Convenio.

Para desarrollar todas sus funciones, el Comité de Seguridad e Higiene
contará con el asesoramiento técnico del Jefe de seguridad y podrá solicitar
a la Dirección de la empresa la intervención, con carácter consultivo, de
otros técnicos especializados en la materia del Ministerio de Trabajo.

La empresa se compromete a garantizar la presencia de un ATS durante
el desarrollo de toda la jornada laboral para prestar la debida atención
a quien lo 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 dispondrá de un servicio de vigilancia periódica
para auxilio y seguridad de estos.

Siempre que se produzca un accidente una copia del parte del mismo
será facilitada al trabajador lesionado, según establece la legislación
vigente.

La empresa continuará potenciando a todos los niveles la formación
en materia de seguridad e higiene, a fin de crear una mentalidad correcta
en este campo.

Artículo 46. Ropa de trabajo.

La empresa proveerá a cada uno de los trabaJadores de ropa y calzado
suficiente y adecuado para su uso en el trabajo, teniendo en cuenta las
condiciones de realización y riesgos de cada actividad, y se ajustará al
calendario pactado de mutuo acuerdo con e¡"Comité de Seguridad e Higiene
y que figuran en el anexo 4.

Asimismo, suministrará las prendas de protección personal homolo
gadas adecuadas a cada puesto de trabajo. El Comité de Seguridad e Higiene
velará por el estricto cumplimiento de los artículos 141 y 142 de la Orde
nanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La reposición de prendas de trabajo, fuera del calendario establecido,
se estudiará por el mando directo y el Departamento de Recursos Humanos.

Dadas las exigencias sanitarias de la industria cervecera los traba
jadores cuidarán especialmente su higiene personal y el estado de limpieza
de su ropa de trabajo, particularmente en aquellas secciones donde su
contacto con la cerveza sea más frecuente.

Artículo 47. Reconocimientos médü:os.

La empresa efectuará el reconocimiento médico para todo el personal
de la siguiente forma:

Se efectuarán bajo el criterio del servicio médico de empresa, en el
ámbito de la competencia y funciones que le son propias y tiene enco
mendadas en la empresa.

Se realizará a todo el personal de la empresa, como mínimo, una vez
al año y con mayor frecuencia al personal de aquellas secciones en que
por la naturaleza del trabajo a efectuar a<¡í se precise, tal y como ha sido
definido en el Comité de Seguridad e Higiene.

Dichos reconocimientos constarán de las siguientes pruebas;

Análisis sistemático de sangre: Glucemia, colesterina, urea, ácido úrico.

Análisis sistemático de orina.

Radiografía de tórax.

Visiotest.

Trabajadores en ambiente ruidosos: Audiometría.

Trabajadores de reparto: Radiografías P. A. Ylateral de C. Lumbosacra
(anuales).

Al personal ¡)jo de muelles de carga y descarga de provincias se le
hará el mismo reconocimiento médico que a los trabajadores de reparto
cuando se incorporen por primera vez a estos puestos de trabajo, o, cada
tres años de permanencia en los mismos.

Al personal del taller de instalaciones se les realizarán radiografías
de columna y las mismas estarán a disposición de los trabajadores que
las soliciten.

Asimismo, se realizará un electrocardiograma a todos los trabajadores
fijos cada tres años.

A los titulares del puesto de trabajo de carretillero se les realizará
radiografía de columna cada dos años.

Como es costumbre en la empresa el servicio médico facilitará a cada
trabaJador el resultado de dicho reconocimiento.

El Comité de Seguridad e Higiene interesará la práctica de recono
cimientos médicos a los trabajadores de la empresa,conforme a lo dispuesto
en las disposiciones vigentes.

La empresa pondrá los medios de locomoción necesarios para que
los reconocimientos médicos que deban realizarse fuera de los centros
de trabajo se lleven a cabo fuera de la jornada laboral.
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CAPITULO VIII

Derechos sindicales

Artículo 48. Garantías sindicales.

Los miembros de los Comités de Empresa afectados por este Convenio
dispondrán de una reserva de hasta treinta horas mensuales para los de
M-2 y hasta cuarenta horas mensuales para los de M-I, sin pérdida de
elemento alguno integrante de su retribución al objeto de realizar su acti
vidad sindicaL En M-I, cada Central Sindical presente en el Comité de
Empresa podrá acumular mensualmente las horas sindicales de sus Dele
gados de la Sección Sindical y sus miembros en el Comité de Empresa.
En M-2, cada Central Sindical presente en el Comité de Empresa podrá
acumular mensualmente las horas sindicales de sus miembros en el Comité
de Empresa.

Con cargo a la reserva de horas anteriormente citada, los miembros
de los Comités de Empresa dispondrán de las facilidades necesarias para
informar durante la jornada laboral a los trabajadores, por ellos repre
sentados, sobre asuntos de interés directo laboral. Dicha comunicación,
que se regirá por las normas vigentes en la empresa, se efectuará de modo
que no se perturbe, en absoluto, la normalidad del proceso productivo
en cualesquiera de los Departamentos de la empresa.

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

1) Norma general: Todo representante del personal para cumplir las
funciones propias de su cargo dentro de la jornada de trabajo deberá
avisar a su respectivo mando.

Caso de no existir el mencionado aviso, las funciones a realizar por
el representante sindical durante lajornada de trabajo serán las asignadas
a su puesto de trabajo.

2) Salidas al exterior del centro de trabajo: Para toda salida al exterior
del centro de trabajo los representantes ge los trabajadores utilizarán el
impreso .Hoja de control de absentismo y visitas_, visado por su mando.

El mencionado vale se dejará en portería. Cuando el trabajador regrese
retirará el mencionado vale de portería y 10 presentará a su mando al
objeto de cerrarlo.

3) Asuntos sindicales dentro del centro de trabajo: Para realizar cual
quier clase de gestión sindical dentro del centro de trabajo se comunicará
al respectivo mando para interrumpir el trabajo habitual, cumplimentán
dose el vale _Hoja de control de absentismo y visitas_o El representante
sindical una vez finalizada su gestión deberá ponerlo en conocimiento
del mando al objeto de cerrar el correspondiente vale. Caso de no hacerse
se entenderá que su dedicación a temas sindicales ha durado hasta el
final de la jornada de trabajo.

4) En el cumplimiento de los apartados 1) 2) Y 3), la representación
de los trabajadores, en el uso de las horas sindicales a que so~creedores,

se comprometen formalmente a avisar a sus correspondilmes mandos
COfl una antelación mínima de veinticuatro horas, salvo en los casos de
ineludible y probada necesidad sindical.

5) Acumulación de horas sindicales: La acumulación de horas se
comunicará, en la medida de lo posible, con la suficiente antelación al
Jefe de personal.

No se incluirá en el cómputo de horas el tiempo empleado en actua
ciones y reuniones llevadas a cabo por iniciativa de la empresa.

En la empresa se pondrá a disposición de los miembros del Comité
espacios visibles y de dimensiones suficientes que ofrezcan posibilidades
de comunicación fácil y espontánea con los trabajadores y que podrán
ser utilizados para fijar comunicaciones e inronnación de interés directo
y laboral en la empresa. Las comunicaciones se fJjarán siempre bajo la
responsabilidad del Secretario de la representación legal de los trabaja
dores, debiendo conocerlas previamente la representación legal de la
empresa, a los efectos de que pueda alegar ante él la Dirección Provincial
de Trabajo o autoridad competente, en su caso.

En lo no previsto se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad
Sindical.

Artículo 49. ComUé Intercentros.

Se pacta la creación del Comité Intercentros cuyo número de miembros
será 13. Estos dispondrán del mismo numero de horas y locales, que tienen
como miembros que son de los Comités de Empresa. En consecuencia,
los miembros del Comité lntercentros dispondrán de cuarenta horas para
cumplir sus misiones sindicales, tanto en el Comité Int-en'entros, como
en el Comité de Empresa a que pertenezcan.

En lo Que respecta a funciones serán las establecidas en el artícu
lo 64 del Estatuto de los Trabajadores, cuya distribución la realizarán
los dos Comités de Empresa y el Comité Intercentros, evitando la duplicidad
de tal manera que un mismo tema no se trate en dos fotos distintos.
En relación con lo anterior, el· Comité Intercentros designará de entre
sus miembros, los que han de formar parte en las distintas comisiones
de trabajo del mismo, que serán los que mantengan las reuniones periódicas
con la Dirección de la empresa.

Para gastos de desplazamientos u otros gastos a cada miembro del
Comité Intercentros se le asignará la cantidad de 2.000 pesetas al mes.

Artículo 50. Secciones Sindicales.

Será de aplicación lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica de Libertad
Sindical.

Artículo 51. Asambleas.

El personal de .Mahou, Sociedad Anónima., podrá celebrar asambleas
para tratar asuntos de interés común laboral.

Estará legitimado para solicitar dichas asambleas los representantes
legales de los trabajadores, como órgano representativo de los trabajadores,
también podrán solicitarlas los mismos trabajadores, a través del Comité
de Empresa siempre que los solicitantes superen el 20 por 100 dela plantilla
de la empresa. La Dirección de la empresa acusará recibo a la solicitud
de asamblea en un plazo de cuarenta y ocho horas.

La empresa arbitrará los medios necesarios, en la medida de sus posi
bilidades, para facilitar el local donde los trabajadores podrán celebrar
dichas asambleas. La. representación legal de los trabajadores será res
ponsable, en todo momente, de que las asambleas se desarrollen con abso
luta normalidad y sin interrumpir el proceso productivo, haciéndose expre
sa mención de la reserva de acciones que pudieran corresponder a' la
empresa, si a ello hubiere lugar. •

CAPITULO IX

Artículo 52. Reclamaciones del persorwL

Cualquier reclamación o qu~a del personal, respecto de su situación,
deberá ser planteada en la vía jerárquica correspondiente dentro de cada
departamento y tan sólo cuando haya transcurrido· un plazo de quince
días sin que, agotada en sus distintos escalones dicha vía, haya obtenido
contestación o la contestación recibida no sea favorable, podrá reclamar
a la Dirección de Recursos Humanos, para que ésta tramite ante la Dirección
General la misma, que deberá ser resuelta en un plazo máximo de quince
días debiendo recaer forzosamente resolución, aunque sea negativa.

La resolución negativa abre el cauce a la jurisdicción competente.
En los casos en que la reclamación sea común a diferentes personas,

o por su gravedad e importancia esté justificado un tratamiento especial
en la vía jerárquica, deberá ser presentada a través de la representación
de los trabajadores.

Igualmente esta reclamación, ante la Dirección General tramitada a
través de la Dirección de Recursos Humanos" habrá de ser resuelta en
el plazo de quince días, abriéndose la vía correspondiente en caso de
que la misma no fuese resuelta.

CAPITULO X

·Artículo 53. Festividad de la Virgen de las Viñas.

La festividad de la Virgen de las Viñas, patrona de la industria cervecera,
que se celebra el día lO de septiembre, se considera día laborable, pagán
dose doble, sin excepción de ningún tipo.

Artículo 54. Actividades varias.

El Comité Intercentros designará a dos personas a fin de que se integren
en una Comisión cuyo objeto será la organización de actividades culturales,
deportivas, ete, para todo el personal de la empresa. A este fin se asigna
un presupuesto de 4.000.000 de pesetas para cada año.

Articulo 55. Repercusión en precios.

Como los incrementos pactados dan lugar a un incremento en los costos
del personal, su incidencia en los precios repercutirá en la forma y cuantía
que autoricen las normas vigentes en la materia.
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Disposición transitoria primerarJuhilaci6n de los tTabajadores con sesm¡,
ta o tnds anos de edad en 1994.

Los trabajadores que al 1 de enero de 1994 rengan sesenta o má.'J
años de edad cumplidos se podrán acoger a los beneficios de jubilación
establecidos en la tabla de complementos del ano en que cumplieron los
sesenta años, sin actualizar, con las deducciones vigentes al31 de diciembre
de 1993, El plazo para acogerse a dichos beneficios finaliza el31 de diciem·
bre de 1994. Caso de no acogerse a dicho sistema, hasta la fecha indicada,
les será de aplicación la norma establecida en la base 11.

Disposición transitoria segunda.- Trabajndores qlle no se puedan acoger
a los beneficios de jubilación anticipada I.lor nc haber estado de alta.
en la Seguridad Social antes dell de enero de 1.Q07.

Deberán jubilarse cuando cumplan sesenta y cinco años, acogiéndose
a los benet1cios estableddos en la tabla quP se adjunta como anexo 4.

Caso de que se modificara este requisito yel trabajador pudiera aco
gerse a los beneficios de jubilación anticipada, le sería de aplieaci{,n la
nonnativa sobre jubilación pactada en la base 11 del Convenio, a partir
del 1 de enero del año siguiente en que se dicte la norma. Por lo tanto,
hasta el 31 de diciembre del año en que, en su caso, se dictase la posible
nueva normativa sobre jubilación anticipada, el trabajador que lo desee
podrá jubilarse con el sistema de jubilación vigente en 1994, aplicándosele
las tablas del año en que cumplió los sesenta años de edad.

Disposición transitoria tercera,

Durante los dos años de vigencia de este Convenio (1994-1995), la
empresa mantendrá al menos el mismo número de plantilla f\ia existente
al 31 de diciembre de 1993, excluyendo en su cómputo las jubilaciones
ordinarias, anticipadas, incapacidades totales o absolutas, fallecimientos,
bajas voluntarias, que se produ7.can y que se amortizarán todas (es decir,
que se respetará el número de plantiUIl í\ia resultante de restar a la plantilla
f\ia existente al 31 de diciembre de 1993, torlos los supuestos de bajas
anterionnente citadas, que se produzcan dumnte los años 1994 y 1995,
bajas todas que se amortizarán).

La operatividad del páuafo anterior, únicamente para los años 1994
y 1995, deriva no sólo de la voluntad de las partes de establecer dicha
limitación, sino de que expresamente se atribuye al ",xpresado compromiso
carácter obligacional, por lo que en ningún caso puede extenderse su apli
cación una vez transcurrido el plazo de vigencia del presente Convenio.

Disposición transitoria cuarta.

como medida de política de empleo y en relación con la disposición
transitoria tercera, se establece como cláusula de carácter normativo la
jubilación forzosa a los sesenta y cinco años de edad de los trabajadores
que tengan cubierto el periodo mínimo legal para obtener la pensión
correspondiente.

DisposicitÍn tnmsitoria quinta.

Las secciones calificadas como régimen especial de tumos segmran
disfrutando de los derechos y obligaciones asignados a dicho proceso con
carácter transitorio y sólo durante la vigencia de este Convenio, siempre
qw> trabajen como mínimo 15 turnos y durante todo el año.

Disposición transitoria sexta.

Con efectos de 1 de enero de 1996 la jornada laboral se reducirá en
dos días.

Disposición transitoria séptima.

Los ayudantes que en el año 1994 cumplan cincuenta y cinco años
serán ascendidos a 'la cat,egoría de Oficial de 2.a obrero en el mes de
enero de 1995. Asimismo, los Ayudante~ que en el año 1995 cumplan
cincuenta y dnco años serán ascendidos a la eategt>ría de Oficial2.a obrero
",n el mes de enen, de 1996.

DispOSIción adiciona! primera.

Dl.\Tant(' la vigencia de este Convenio se mantj~nd.án e incrcmentanin
los rendimient.o;::; actllalr,s obtenidos en la empr~~s-adurante todo el período
pactado.

Para hacer realidad este principio y en La.oto no se desarrolle una
tabla exhaustiV"tl de rEndimientos, se establece que todo el personal deberá
apoJ'tar toda la dcdicació!l y competencia neeesari<'_<¡ para hacer más pro--

ductivo su trabajo o contribuir a facilitar las medidas organizativas que
pudieran adoptarse en este sentido, ateniéndose, más particularmente,
a la puntualidad, asistencia, actividad y sentido de la responsabilidad de
cada trabajador.

Disposición adicional segunda.

La empresa garantiza la percepción de los haberes el día 26 de cada
mes, caso de ser domingo o festivo, se abonará el día laborable anterior,
para ello el cierre de fichas se producirá el último día del mes anterior.

Disposición adicional tercera.

El salario del personal de limpieza se equipara al de Auxiliar de 1.1\0
brero, sin que ello cree derecho alguno a ascenso por antigüedad.

Disposición adicional cuarta.

El personal de reparto que esté en control disponible para el servicio,
percibirá las primas de venta que devengue el repartidor que le haya
sustituido, si, por absentismo, realiza, al menos, la mitad de la jornada.

Disposición adicional quinta.

El personal de reparto que esté en situación de rotación mensual per
cibirá los mismos complementos que el personal de fábrica sin estar sujeto
al régimen de primas.

Disposición adicional sexta.

Con independencia de la normativa y legislación vigente se procedérá
a una puntual información sobre puesta en marcha de nuevas tecnologías
que puedan establecerse.

Disposición adicional séptima.

Se crea una Comisión que dur~nte la vigencia del presente Convenio
estudie la creación de las categorías de Preventista e Inspector de'Ventas
de 3.n De llegar a un acuerdo se incorporaría como normativa del Convenio.

Disposición adicional octava.

El personal que la empresa contrate en prácticas tendrá una retribución
de 3.000.000 de pesetas brutas/año. La duradón del contrato será la pre
vista en la legislación vigente y el número de contratos será, como máximo,
de cinco al año.

Disposición Hnal primera.-Comisión rnixtade interpretación.....
Las funciones de :a Comisión mixta de interpref..r'.lción s:m:

1.0 Interpretación del Convenio.
2.° Arbitr&je de los problemas o cuestiones que le sean sometidos
3° Conciliación de los problemas de lo pactado.
4.° Vigencia del·cumplimiento de lo pactado.
5.° Otras actividades que ayuden a la eficacia práctica del Convenio.

Representación de lo~ trabajadores:

José Benito Carrasco Espejo.
Eusebio García Garcia.
Isidoro Moriche Hermoso.
Rafael Alvaro Gonzalo.
Francisco García Sánchez:
José Antonio Benito García.
,José Aranda Garrigós.
José Carlos Gismero Blez.
Juan Carlos Romero Domínguez.
Antonio Mcrchán Henayas.
Ignacio Jiméncz Martlnez.
Francisco Gómez Villarejo.

Represent.adón de ia empresa:

Vicente Castrillo (jarda.
Carlos Walter Schnmacher.
Félb: Zubiz~net:1 ~\~{l'":1.d(!

Eusebio Lópl:'?; Rnmp-ro.
Luis B. Delg8(í:<"¡, ';W"ftlS
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Disposición final segunda.-Disp0sici6nfinal.

A todos aquellos aspectos no determinados concretamente ten el pre
sente Convenio, se estará a lo establecido en las disposicionf:s legalt>s
de carácter general y de obligado cumplimiento, así como a lo dispuesto
en ~l Reglamento dI" régimen interior de la empresa, que mantendrá plena
vigencia en toda.... aquellas materias que no se opongan a lo f-stípult..do
en este C(}nvenio o no hayan sido derogada... por el mismo.

ANEXOI

Bases que regulan la concesión de los beneficios de mtúora rle hu pen~

siones de jubilación y viudedad

Jubilación

El 8istema, que se ha elegido, es un sistema mixto, ni de foJpaL'"to m
de capitalizadón, es decir, no se ajusta a las recomendaciones del pm:'e-::!"'o
de reglamenta que desarrollará la Ley de Fondo de Pensiones, y p,,'es('nta,
pur otra parte, diflcultades al no constituir reserva alguna ímanciera para
las jubilaciones de la plantilla activa (la que está actualmente trab&-ja.nd(_'),
ya q!le sólo se dotará al fondo para el personal que se jubH~""l ::. prot!r
dPl31 de diciembre de 1996.

Base 1." Declaración general.-Queda reconocido expres~~m?,)1te q,w
la jubilación ordinaria, a knor de la legislación vigente, será 2 lo>':, s(;s~nj-.a

y cinco años de edad. No obstante, se pacta con carácter voluntad,) la
j¡lbilación anticipada a partir de los sesenta años, siempre y cuando ~:,t-,a

posibilidad sea viable y la normativa general al respecto la contemple.
Dicha viabilidad será apreciada y calificada anualmente por la Comisión
gestora.

B&Je 2. 8 Consideraciones generales.-Para acogerse a los beneficio.',
que reglamentan con las presentes bases es necesario cuml'lir ooda..<;, )'
ca.da uua de las siguientes condiciones:

2.1 Pertenecer a la plantilla de la empresa con un mínimo de djé,~

anos ininterrumpidos.
2.2 Solicitar la jubilación para el mismo día en que se cumplan los

sesenta y cinco años de edad, con treint,a días de antelación, como minimo.
Lo indkado en los apartados 2.1 y 2.2 será de aplicación t~uando el

trabajador opte por la jubilación anticipada, a partir de los sesenta a!l()s.
2,_3 Solicitar, igualniente, la pensión de jubilación a la Seg'lu'idad

Social, así como el subsidio de vejez si tuviera derecho.
2.4 Jubilarse en la feeha solicitada.

Base 3.a ,Beneficios que se conceden.-Los beneficios que s~ conced.t~H,

son exclusivamente de naturaleza económica y se contemplan en las tabla...,>
de complementos de jubilación que figuran en el anexo 2. A dichm. tab'as
se aplicará el porcentaje de la escala que a continuación se señ81a, wnh:m:o
en CUC¡'ta los años de servicio ininterrumpido prestados a la empresa,
computándose la fracción de año como año completo.

Base 4.8 Tabla de jubilación ordinaria con el tanto POl" ciento que
ha de alcanzar el complemento sobre las tablas que figura.'1 en el ant'XO

2:

Treinta años o más: 100 por 100.
Veinticinco a veintinueve años: 95 por 100.
Veinte a veinticuatro años: 85 por 100.
Quince a diecinueve años: 75 por 100.
Diez a catorce años: 60 por 100.

A los trabajadores mayore.s de sesenta años que opten por la, jubilaci6n
anticipada, se les aplicará la antigüedad que tendrían si tuviesen sesenta
y cinco años cumplidos en dicho momento.

Base 5.8 Fraccionamiento y pago.-EL total del complemento a(~ual

que resulte de la aplicación de la escala (Base 4.8
) y tablas (anexul),

se fraccionará en 14 pagas iguales; 12 se abonarán por meses naturales
vencidos y las 2 restantes en los meses de julio y diciembre. El p~go

se efectuará en la forma que sea habitual en la empresa.
Base 6.8 Cesión del derecho.-Para el cobro de este complemento ~s

preciso en el mes de enero de cada año, la presentación del benefiCiario
en el Departamento de Recursos Humanos o la remisión del certificarlo
que corresponda. Cesará el devengo de los complementos de pensinn de
jubilación al fallecer el beneficiario.

Base 7.8 Supuestos de invalidez.-El personal que hubiera c~usado
baja en la empresa antes de cumplir los sesenta y cinco años, por invalidez,
tendrá derecho a percibir el complemento de pensión que le corresponda
una vez alcanzada la edad reglamentaria aplicándosele las tablas bases
de complementos de jubilación vigentes el año que causó b&ja pOI' ÍIwalidez.
E8te complemento más las pensiones, que por cualquier concepto, disfrute

de la Seguridad Social o del ramo de accidentes, nllnca será superior
a las percepciones que reciban los jubil3dos del mismo año, por todos los
conceptos: Seguridad Social y complementos de jubilación de la empresa.

Base 8.8 Vacantes.-Las vacantes producidas por la aplicación de estos
beneficicios podrán amortizarse por la empresa, si alguna de ellas no resul
tara necesaria de acuerde con su organización actual.

Base 9.8. Modificación de la edad dejubilación.-Si la edad dejubilación
fuera modificada por disposición legal, 1115 presentes norI!'..as se modificarán
automáticamente en cuanto.a la edad se refiere, sustituyendo los sesenta
y cinco años actuales por la edad que se implante. '

Base 10. Vigench.-Las anterior'C's normL\S están en vigor delide el
1 de enero de 1987, a todos los efectos.

Base 11. A partir del 1 de enero de 1995, si una vez cumplida la
edad de sesenta afias no se júhilase, se le deducirá carla año, hasta los
sesenta y uno el 50 pOI' 100 elel comple~ento de peiJ.sifm que le hubiese
correspondido al llegar a los sesenta años, La f"cha tope para aplicar
dicha deducción anual será el 31 de diciembre de c<Lda año. A tal efecto,
se elaborará la tabla correspondiente para 1995 (anexo 3).

Asimismo. si el trabajador no se jubilase al 31' de diciembre del año
en que cumple los sesenta y un años, se extinguirá definitivamente el
complemento de jubilación que le hubiese quedado.

En consecuencia, 'a partir del 1 d~ enero de 1995 a los trabajadores
que se jubilen con sesenta o más años de edad' cumplidos, les será de
aplicación la tabla de complementos del año en (tue dichos trablijadores
cumplieron los sesenta años, con las deducciones est,ablecidas en el Con
venio vigente a partir de ellero de 1994.

Los trabajadores que demuestren que no se pu~den acoger a los bene
ficios de lajubilación anticipada por no haber estad,) de alta en la Seguridad
Social antes del 1 de enero de 1967, deberán jubilane, cuando cumplan
sesenta y cinco años, acogiéndose a los beneficios esT..ablecidos en las corres·"
pondientes·tablas, mientras que no se modifique la normativa actual.

Base 12. Constitución del fondo de pensiones. Control.-A fin de com
patibilizar la gestión de lo anterior con el caráctN necesariamente dedu
cible de las dotaciones del fondo, 111 empresa., en enero de 1994, depositará
la cantidad de 367,2 millones de pesetas ~n entidad ajena a .Mahou, Socie
dad. Anónima.-. que esté dehidarriente autorizada por la Administración
Pública, con objeto de que sea administrada "-este fin, bajo el Control
de una Comisión gestora, compuesto"). por representantes de la empresa
y de los trabajadores, así como por representantes de la entidad que se
elija. Por el momento, se estará a lo pactado el 4 de diciembre de 1987,
mientras no se produzca variación legal.

Base 13. Administración y gestión.-Dado que las dotaciones anuales
al fondo intentan garantizar las jubilaciones que se produzcan cada año,
dicha comisión administrará este fondo, a fin de conseguir que se cubran
los compromisos adquiridos en este pacto, revisánd;)lo anualmente, para
detectar las posibles desviaciones, y, proponer, en su caso, las soluciones
pertinentes a las representaciones de la empresa y de los trabajadores,
al objeto de garantizar las prestaciones de 10sjubUr.dos.

Base 14. Si no se encontrara una fórmula fiscal que permitiera la
constitución del fondo'en la forma descrita en las bases anteriores, así
como el carácter deducible de la cantidad que lo constituye, se constituiría,
con las dotaciones citadas¡ un fondo que se lijustará a la modalidad jurídica
y contable que el régimen de fiscalidad admitiese.

Base 15. Mantenimiento del sistema.-Este sistema mantendrá su
vigencia mientras no se produzca variación legal que penalice las can·
tidades que constituyen el fondo o su fu~cionamif,nto,circunstancia que
la comisión gestora estudiará.

Base 16. Actualización del fondo.--En lo sucesivo, las dotaciones de
la empresa al fondo se actualizarán, cada año. con el IPC del año pre
cedente, tomando como base la dotación del año anterior, siempre que
las circunstancias económicas de la empresa sean normales. Caso con
trario, el sistema que aquí se pacta sería objeto de negociación total por
ambas representaciones.

Base 17. Comisión gestora del fondo de pensiones:

Representación empresa.
Representación trabajadores.
La Comisión aquí creada procederá a:

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

2) Durante 1994. analizará los posibles cambiosjuridicos que la futura
normativa pudiera establecer y su repercusión en el fondo que aquí se
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crea, proponiendo, en su caso, las soluciones o adecuaciones oportunas
a las representaciones de la empre~ay de 1m; trab<\iadore~. Dicha Comisión
estará formada por cinco represen~tesde cada parte.

Viudedad

Base 18. Condiciones del causante.-Deberán encontrarse en el
momento de su fallecimiento en alguna de las siguientes situaciones:

18.1 Estar percibiendo de la empresa la· pensión complementaria de
jubilación.

18.2 Haber sido dado de baja en la empresa por incapacidad per
manente total o absoluta a partir dell de enero de 1987.

18.3 Pertenecer a la plantilla fija de la empresa.

General

Base 23. Las cantidades que se determinen como complementos de
jubilación y viudedad, de acuerdo con las bases anteriores, fraccionadas
de la misma forma que se indica en las mismas, permanecerán invariables
durante todo el tiempo del derecho al disfrute de cada derechohabiente.

BANCO DE ESPAÑA

Base 19. Condidor.es del beneficiario.--Deberán cumplir alguno de
los siguientes requisitos:

19.1 Haber contIaído nupcias con una antelación mínima de tres años,
respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

19.2 Estar convi\.iendo ~on el cónyuge causante ininterrumpidamente
o, en caso de separación judicial que la sentencia firme le hubiera reco
nocido inocente, hubiera obligado al causante al pago de indemnización
pecuniaria.

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

Se entenderá por incapacidad para el trabajo, l&de carácter permanente
y absoluta que inhabilit~por completo para nueva profesión u oficio.

19896 RESOLUCION de 31 de agosto de 1994, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios de divisas que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta el día 31 de agosto de
1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente
que haga referencia a las mismas.

Cambios

Divisllll
Comprador

Base 20. Beneficios que se conceden.-Son de naturaleza exclusiva
mente económica según la situación del causante en el momento del
fallecimiento.

20.1 Si el causante estaba percibiendo la pensión complementaria
de jubilación, el beneHdario percibirá el 60 por 100 de ésta en concepto
de pensión de viudedad.

20.2 Si el causante hubiera sido baja en lu empresa por incapacidad.
permanente total o absoluta, el beneficiario percibirá:

a) Caso de qlle el causant.e tenga menos de sesenta años cuando falle
ce, la pensión de viudedad será un porcen'b:\je del complemento de jubi
lación que le hubiera correspondido, caso de jubilarse ese año con sesenta
años de edad, se~1Ín la escala que se detalla en el apartado 20.3.

b) Caso de que el causartte tenga más de sesenta años cuando fallece,
la pensión de viudedad será el 60 por 100 del complemento de jubilación
que le hubiera correspondido a sus sesenta años de edad.

20.3 Si el causante perteneciera a la plantilla rija de la empresa en
el momento del fallecimiento, la pensión de viudedad será un tanto por
ciento del complemento de jubilación que le hubiera correspondido caso
de jubilarse ese año con sesenta años de edad, según la escala de años
de servicio que a contiJluacJón se señala:

1 dólar LiSA .
1 ECU .
t marco) alemán ~ .
1 ¡ranco francés .
1 iibra esterlina .

100 liras üalianas .
100 francos belgas y ltdemburgueses .

1 florín holandés .
1 corona danesa .
l libra irlandesa .

100 escudos portugueses .
100 dracmas griegas .

1 dólar canadiense .
1 franco suizo .

100 yenes japoneses .
1 ('orona sueca .
l corona noruega .
1 rnllrco finlandés .
) chelín austríaco oo •••

1 dólar australiano' . .
1 dólar neozelandés . .

131.164
158,341
82.989
24,21B

201,336
8,259

403,115
73.933
21,023

198,739
81.539
54,688
95,670
9B,50B

130,902
16,931
lB,92~

25,658
11,793
97,415
78,921

131,426
158.657
83,155
24.266

201.740
B,275

403,923
74,OBl
21.065

199,137
81,703
54,798
95,862
98,706

131,164
16.965
18,966
25,710
1l,R17
97,611
79,079

Años de servicio en la empresa cumplidos y tanto por ciento del com
plemento de jubilación:

Veinte o más años: 60 por 100.
Diez a diecinueve años: 50 por 100.
Hasta diez años: 40 por 100.

Si el causante cuando fallece tiene sesenta o más años, la pensión
de viudedad será un tanto por ciento del complemento de jubilación que
le correspondiese por su edad, en el momento del fallecimiento. (Según
escala anteriormente citada).

Base 21. Extinción de los beneficios.-Cesará el devengo de la pensión
complementaria de viudedad por las siguientes causas:

21.1 Por contraer nuevas nupcias o contraer estado religioso.
21.2 Pérdida o privación de la patria potestad en virtud de alguna

de las causas previstas en los artículos 169 y 171 del Código Civil o ausencia
que implique abandono de los hijos.

21.3 Cesar en la incapacidad, si la pensión se otorgó por esta causa,
salvo en 'los casos Que la recuperación tenga lugar después de cumplir
cuarenta años el cónyuge viudo.

21.4 Por fallecimiento del beneficiario.

Base 22. Las presentes normas de viudedad están. en vigor a partir
del 1 de enero de 19B7.

Madrid, 31 de agosto de 1994.-El Director general, Luis María Linde
de Castro.

19897 CORRECCION dE erratm; dE ta Resolución dE 30 de agosto
de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios de divisas que el Banco de España, aplicará
a las operaciones ordinarias que realice por su propia
cuenta el día 30 de agosto de 1994, Y que tendrán l.a con
sideración de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli
cación de la normativa vigente que haga referencia a las
'mis'mas.

Advertidas erratas en la inserción de la mencionada Resolución, publi
cada en el ~Boletín Oficial del Estado- número 20B, de fecha 31 de agosto
de 1994, página 27482, se transcriben a continuación las oportunas rec
tificaciones:

En los cambios correspondientes a 100 escudos portugueses, columna
-CoIClprador_, donde dice: _Bl,32B_, debe decir: ~Bl,52B•.

En los cambios correspondientes a 1 dólar canadiense, columna _Com
prador-, donde dice: _93,9560, debe decir: _95,956_.


