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

c) Por falta muy grave: Suspensi6n de empleo y sueldo de catörce 
a un mes, traslado a centro de trab&jo de localidad distinta durante un 
perlodo de hasta un ana y despido disciplinario. 

2, Las anotacİones desfavorables que corno consecuencia de las san
ciones impuestas pudieran hacerse constar en los expedientes personales 
quedanin canceladas al cumplirse 108 plazos de dos, cuatro u acho meses 
8egdn se trate de falta levc, grave 0 muy grave. 

11 732 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la Direcci6n General 
de 7'raba(jo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tra y publicaci6n del texta del Convenio Colectivo de la 
empresa .MieUi, SociedatJ An6nima-, 1996/1997. 

Visto el texto del Convenio Colectİvo de la empresa .Miele, Sociedad 
Anônima_, 1996/1997 (côdigo de Convenİo mimero 9003502), que fue sus
crito con fecha 11 de abril de 1996, de una parte, por los designados 
por la Direcci6n de La empresa para su represent8ciôn, y de otra, por 
el Comite de Empresa y DeIegados de Personal de los distintos centros 
de trabəJo en representaciôn de los trabajadores, y de confonnidad con 
10 dispuesto en eI artic!llo 90, apartad.os 2 y 3 deI Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto refundido de la 
Ley del Estatuto de 105 TrabaJadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscnpciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Regi8tro de este centro directivo, con notificaciôn a La 
Comİsİôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI _Boletin Oficial del Estadot. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO 
PARA LA EMPRESA .MIELE, SOCIEDAD ANONIMA., 1996/1997 

Articul0 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio regira en todos 108 centros de trabajo actuales 
y futuros de la empresa .Miele, Sociedad Anônimaıı, en el territ.orio nacional. 

Articul02. Ambito.funcionaL 

El presente Convenio afecta a todas las actividades de los centros de 
trabajo en eI territorio nacional. 

Articulo 3: ~mbito personaL 

El Convenio afecta a la tota1idad de los trabajadores, con excepciôn 
del personal a quienes la empresa ha conferido una categoria supe~or 
de denominaciôn interna, conocida por 108 interesad.08. Asimismo, afectara 
a todos los trabajadores que ingresen durante su vigencia. 

Articulo 4. Vigencia, duracwn y denuncia. 

El Convenİo surtini. efectO con caracter de 1 de enero de 1996, debi
damente aprobado por la Comisİôn Negociadora. Este Convenio se esta
bIece por dos anos, excepto en 10 referente a revisi6n salarial y numero 
de horas de jomada anual, que sera objeto de negociaci6n para 1997. 

A pamr de 31 de diciembre de 1997, el Convenio se considera denun
ciado automaticamente, sin necesidad de comunicaciôn formal por la Comi
siôn Negociadora. , 

Articul05. 

Seri. causa de revisiôn eI hecho de que por disposiciones legales se 
. otorguen mejoras que, en su c6mputo anual, resulten superiores al presente 
Convenİo. 

Artfculo 6. 
, 

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, todas las mejoras eco
nômİCas que por disposiciones legales puedan aparecer durante ,su vigen
cia, no tendnin eflcacia prıictica, y, eıi' consecuencia, senin absorbidas 
por el mismo, si las condiciones de este Convenio consideradas gIobalmente 
y en c6mputo anua1 superan las citadas m~oras econ6mİcas. 

Articulo 7. Aumentos peri6dicos por tiempo de servicio. 

Todos los trabajadores afectos a este Convenio percibira.n, cuando pro
ceda, un complemento salarial consistente en un 6,5 por 100 por cuatrienio 
sobre el salario base de la empresa vigente en cada momento. 

Articu10 8. Sistema de pago de la n6mina. 

EI abono de la nômina se realizarıi por medio de transferencİa bancaria, 
disfrutando eI persona1 de una hara de permiso al mes para retirar sus 
haberes, siempre que quede asegurada la continuidad en el trabajo. 

En el caso de no haber percibido los haberes el ultimo dia hıibi1 del 
mes, eI personal podri. disponer de un anticipo a cuenta de su sa1ario. 

Articulo 9. Revisi6n salarial. 

Para eI ano 1996, eI sueldo base de todo eI personal afecto a este 
Convenio sera incrementado en un 3,5 por 100, conforme queda recogido 
en la tabla salarial del anexo. 

ArticuIo,lO. 

Una vez fıjados los diferentes complementos no podran ser reducidos 
en su valor dentro de una misma categona. 

Sin embargo, cuando se produzca un cambio de categorfa, podn1n ser 
absorbidos dichos complementos total 0 parcialmente, si eI nuevo sueldo 
base fuese superior en ma.s de un 4 por 100 al anterior. 

Articulo 11. Suplemento de comida. 

El suplemento de comida para eI personal interior queda fyado para 
1996 en 3.342 pesetas brutas mensuales en los centros de trablijo con 
comedor, 4.323 pesetas brutas mensuales en las sucursales y deIegaciones 
sin servicio de comedor. Dada la naturaIeza de este suplement.o no procede 
su abono en los periodos en qUe se disfrute de jomada intensiva. EI suple
mento de comida para 1997 se incrementani automıiticaınente en el mismo 
porcentaje'que ia revisiôn salarial establecida. 

Articulo 12. Horas extracn:dinarias. 

Se acuerda la total supresiôn de las horas extraordinarias, con la 
siguiente excepciôn: 

Dadas las especia1es circunstancias de carıicter estructural, derivadas 
de La propia naturaleza de la actividad del trabaJo en la empresa, 'las 
horas extraordinarias estructurales deberıin efectuarse unicamente en 
aquellos casos de ausencias imprevistas, inventarios 0 cierres de fmal 
de afio, fuerza mayor y causas simi1ares. 

En estos casos, y con caracter general, tas horas extra realizadas seni.n 
compensadas con un descanso retribuido equivalente aı mismo numero 
de horas extraordinarias efectuadas, dentro de los cuatro meses siguientes 
a su realizaci6n. 

Si las horas extraordinarias se realizasen en dia laborable y fuesen 
ma.s de tres, el exceso se compensarıi de acuerdo con 10 indicado en eI 
parrafo anterior, pero con un recargo del50 por 100. 

Si se realizasen en sabados, domingos 0 festivos, se compensaran del 
modo descrito en el pıırrafo tercero y, adicionalmente, con un recargo 
de150 por 100, para el caso de l.os s3.bados, y del 100 por 100, para domingos 
o festivos. El trabajador podri. elegir entre que le sea abonado dicho recar
go 0 disfrut.a.rlo en tiempo libre. 

Articulo 13. Quebranto de moneda. 

EI quebranto de moneda queda fijado en once mensualidades de 2.000 
peset.as para el personal tecnico exterior que realice cobros en metalico 
y 3.000 pesetas para los cajeros. 
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Articulo 14. Pagas extraordinarias. 

Las pagas extraordinarias establecidas para la totalidad de cada peıiodo 
anual, se paganin en fanna de cuatro medias pagas en 108 meses de marzo, 
junio, septiembre y diciembre. EI total de estas cmitro pagas corresponden 
a dos pagas del salario real vigente en cada momento. 

Los trabajadores que no lleven un afio de servicio en la empresa en 
la fecha de devengo de las citadas pagas extraordinarias, percibir.in una 
euantia proporciona1 a los dias de pennanencia: en plantilla. Asimismo, 
al causar baja en la emvcesa percibinin La parte proporcional que les 
corresponda a cada una de ellas. 

Articulo 15. GratifiCaciôn especial veinticinco anos de serviciQ. 

Se establece una gratificaciôn de 80.000 pesetas al cumpUr los veİn
ticinco afios de pennanencia en la empresa 

Articulo 16. Jornada de trabajo. 

La jornada de trabajo para todo el persona1 afecto a este Convenio 
seni de mil setecientas cincuenta horas de trabajo efectivo para 1996. 

Desde eI 1 de junio hasta eI 31 de agosto, ambos inclusive, se establece 
una jornada intensiva de verano, que podni ser ampliada al objeto de 
ajustarse, en cada centro de trabəjo, a la jomada anual pactada. La dis
tribuci6n de la jomada se llevara a cabo conjuntamente entre la empresa 
y los representantes de los trabəjadores. ' 

Si por ley se estableciera una jomada de trabajo infenor a la pactada 
en este Convenio, se estara a 10 que dicha norma detennine. 

Articulo 17. Vacaciones. 

Todos los trabəjadores tendran derecho a unəS vacaciones retribuidas 
de treinta dias al ano, con arreglo a las siguientes condiciones: 

a) Treinta dias naturales ininterrumpidos. 
b) Optativaınente el personal tambien podra disfrutar sus vacaciones 

de la siguiente forma: Veintitres dias ininterrumpidos, cinco dias conti
nuados y dos a elegir, siempre que quede asegurada la continuidad en 
el trabajo y no cause gran trastorno en la Secciôn 0 Departamento corre& 
pondiente. 

c) Las vacaciones se disfnıtanin siguiendo un sistema rotativo, de 
fonna que todo eI personal tenga las mismas oportunidades de elegir SUS 
vacaciones. 

Si a conveniencia de la empresa y con consentlmiento del empleado 
se disfrutan las vacaciones fuera del verano (desde el I de octubre hasta 
eI 30 de junio), la duraciôn de las mismas aumentani en un di&. 

Los trabəjadores que en la fecha determinada para eI disfrute de sus 
vacaciones no hubiesen cotnpletado un afio efectivo en la plantilla de la 
empresa, disfrutanin de un numero de dias proporcional al tlempo tra
bajado. 

Adem.as de las vacaciones citadas anteriormente, se establece, depen
diendo deI tiempo de permanencia en la empresa tas siguientes: 

Cinco aİios de antigüedad: Un dia. 
Diez aftos de antigiiedad: Dos dias natura1es. 
Quince aftos de antigüedad: Tres dias naturaIes. 
Veinte aftos de antigüedad: Cuatro dias naturaIes. 

Articulo ıs. llias na laborables. 

Se consideran los dias 24, 26 Y 31 de diciembre, y ellunes de Pascua 
de Resurrecciôn como no laborables, no computandose en eI cocie-nte para 
el calculo del horano efectivo de trabajo. 

En eI caso de Alcobendas y Castellbisbal se consideran fıestas locales 
las de Madrid y Barcelona capita1, respectivamente, para eI resto, las de 
su localidad respectiva. 

Articulo 19. Ingresos. 

La empresa infonnani. mensualmente a los representantes de los tra
bəjadores de todos los ingresos y bəjas que se produzcan eu eI centro 
de trabajo de cada uno de ellos. 

ArtiCUıo 20. lncapacidad temporal cterivada de cualquier contingencia 
y maternidad. 

En las b~as provenientes de las circunstancias sefi.aladas, la ,empresa 
completani la diferencia que exista entre eI sueldo bnıto mensual y La 
prestaciôn econômica de la Seguridad Social., en tanto que los afecta.dos 
esten en situaciı$n de alta en la empresa. 

Articulo 21. Compensaciôn econômica por matrimonio. 

Los trabajadores que cesasen voluntariamente de prestar sus servicios, 
con motivo de contraer matrimonio, tendrJ.n derecho a una compensaciôn 
econômica de tantas mensualidades del salario real vigente en cada mornen
to, como anos de serviCİo bəyan prestado en La empresa, hasta un nuiximo 
de ocho mensualidades. 

La empresa podni exigiria presentaciôn deI certificado de matrimonio. 

Articulo 22. periodo de I=t<ıncia. 

Las trabajadoras tendnin derecho a una reducCİôn de jornada de una 
hora, destinada a la lactancia de su hijo menor de nueve meses. Esta 
reducciôn se rea1iza.ni a elecciôn de la trabəjadora al principio 0 final 
de lajornada de irablijo. 

Dicho penniso podni ser disfrutado indistintamente por la madre 0 

por el padre en caso de que ambos trabajen. 

Articulo 23. Excedencias. 

Ademas de los supuest.os previstos por la legislaciôn vigente, la tra
bajadora en situaciôn de excedencia por matemidad volvera autonuiti
camente a su situaciôn de activo al mes siguiente de solicitarlo. En caso 
de que existan dificultades de tipo econômico 0 de otra indole que no 
hagan posible su reingreso, la trabajadora, de mutuo acuerdo con La empre
sa, podni opta.r por: 

a) Esperar hasta que se produzca la posibilidad de su reingreso. 
b) Ampliar su penodo de excedencia por un tiempo detenninado. 
c) Causar baja definitiva en la empresa, percibiendo a cambio una 

indemniza.ciôn por la cual quede extinguida su :ı:-elaciôn laboraI. 

Articulo 24. Uniformes y reposici6n de :{'rendas. 

A los trabəjadores que prest.en sus servicios en secciones cuyo trabajo 
. implique desgaste de prendas supenor al normal, se les facilitarıi guar
dapolvos, monos 0 prendas adecuadas al trabajo que realicen, renovando 
las mismas cuando la prenda 10 requiera. 

Articulo 25. Ayuda pur de.funci6n. 

. En caso de fallecimiento del trabəjador, la empresa abonarıi en su 
1lltima nômina eI İmporte completo de la mensualidad correspondiente 
al mes en que se produzca eI ôbito, əsi como tres mensuaIidades adicionales 
de su salario fıjo. 

ArticuIo 26. Capacidad disminuida. 

Los trabajadores afectados de capacidad disminuida (probada debi
damente) podran ser aplicados en otra actividad distinta a la de su cate
gona profesional, adecuada a su aptitud, respetando el salario que tuvier&n 
acreditado antes de pasar a dicha situaciôn y conservando eI derecho 
a los aumentos colectivos que experimente en 10 sucesivo la categona 
que tuvieran en el momento de producirse el hecho determinante de la 
disminuciôn de su capa.cidad. 

Articulo 27. Retirada deı carne de conducir. 

En caso de la retirada del came de conducir por causa originada dentro 
de lajomada laboraI a personal que tenga asignado un vehiculo de empresa 
para realizar su trabajo y siempre que no exista una manifiesta culpa
bilidad, se trata.ra de aplicar a este personal a otra actividad similar a 
la que venia efectuando. 

En este cəso se le respetani el sa1ario que tuviera acreditado ante
riormente durante el tiempo de retirada del mencionado carne. 
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Articulo 28: Ayuda a laformaci6n profesional. 

EI personaJ que desee ampliar su fonnaci6n profesional, rea1izando 
para ello estudios que esren relacionados con su actividad dentro de la 
empresa, podra solicitar de la misma el abono del 50 por 100 del importe 
de los mismos, que sera hecho efectivo a la presentaci6n del correspon
diente recibo y durante el tiempo que duren los estudios. 

La empresa estudiara cada caso en particular y condiciona La concesi6n 
de su participaciôn en los gastos a que tos estudios iniciados se finalicen 
con la calificaci6n minirna de apto, justificada con La certificacİôn de 108 
estudios correspondientes. 

En caso de que esta (ormacİôn sea a p'eticiôn de la empresa, et importe 
total de la misma sera a cargo de la empresa. 

En et caso del estudio del idioma aleman la empresa correra con ell00 
por 100 de los gastos correspondientes, siendo potestad de la misma la 
determinaci6n del centro, 0 en su casO profesor, que imparta las clases. 
EI horario de dichos estudios sera fuera de la jornada laboral, y serB. 
necesaria la justificaciôn de una asistencia regu1ar a tas clases, como asi~ 
mismo la califıcaciôn minima de apto en cada curso para asumir los gastos 
del siguiente. 

Articulo 29. Seguridad y salud. 

Dada la especial distribuciôn geogcıifica del persona1 de la empresa, 
y al objeto de facilitar el contacto con la Direcciôn de la misma, todas 
las competencias previstas para los Delegados de Prevenci6n, seran asu~ 
midas por un mlmero -de miembros del Comite de Madrid equivalente 
aı mimero de Delegados de Prevenciôn que corresponderian a nivel de 
empresa y, como m3ximo, por la totalidad de miembros de aquel, repre
sentando igualmente a los trabajadores en el Comite de Seguridad y Salud. 
Los restantes representantes del personal, podrin asistir a las reuniones 
del citado Comite de Seguridad y Salud siempre que 10 soliciten. 

. La empresa ofreceni anualmente revisiones medicas al personal a traves 
del ServiCİo de Prevenciôn, en la forma y medida que se acuerde con 
el mİsmo. 

En caso de que el Servicio de Prevenci6n detect.ase cualquier anomalia 
de tipo patolôgico 0 İndicio de cualquier posible enfermedad, el trab;ijador 
sera advertido sobre el particular, ofrech~ndole la empresa un chequeo 
mıis completo al efecto. 

Articulo 30. Permisos especiales retribuidos. 

a) Por matrimonio: Veinte dias naturales, cuando tengan una anti~ 
güedad en la empresa superior a tres aiios, computados desde el ingreso 
en la misma y quince dias naturales cuando su antigüedad en aquella 
sea inferior a tres anos. 

Un dia natural en caso de matrirnonio de hijos 0 hermanos. 
b) Por alumbramiento de esposa: Dos dias naturales completos, 0 

doce horas laborables, dentro del periodo de diez dias a elecci6n del tra~ 
bajador. Si necesitase realizar un desplazamiento al efecto podra ampliarse 
hasta tres dias mas. 

c) Por enferrnedad grave, intervenciôn quirıirgica 0 fallecimiento del 
cônyuge. hijo, padre 0 madre, de uno y otro c6nyuge, nietos, abuelos 0 
hermanos: Dos dias naturales, que podran arnpliarse hasta tres dias mas 
cuando el trabajador necesitase realizar un desplazamiento al efecto. 

d) Durante dos dias por traslado de su domicilio habitual. 
e) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personal. CUando conste en una norma 
legal 0 convencional un periodo determinado, se estara a 10 que esta dis
ponga en cuanto a duraciôn de la ausencia y a su compensaciôn econ6mica. 

f) Por eI tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos 
generales y de la formaci6n profesional en los supuestos y en la forma 
regulados en la legislaciôn vigente. 

La empresa podra exigir el correspondiente justificante de dichos per~ 
mİsos y deducir del salario la no justificaci6n de los mismos, sin perjuicio, 
dado el caso, de 10 que la legislaci6n laboral estipule sobre faltas y san~ 
ciones. 

Articulo 31. Comisi6n mixta. 

Se crea la Comisiôn mixta de interpretaciôn y vigilancia del Convenio, 
que estara formada por 108 mismos miembros que han integrado la Comi~ 
siôn Negociadora. 

Articulo 32. Legisıacwn laboraL 

Se sobreentiende que, en 10 no estipulado en este Convenio, tanto La 
empresa como eI personal afecto a la misma, vienen obligados a observar 
y respetar las disposiciones legales que esten en vigor en matena laboral. 

ANEXO 

Categorias y nive1es salarlales ııMiele, 80cledad An6nimaıo 

Sueldo base 

Nlvel Categorfaı:ı 1996 

Peseta8 

1. Jefe de Planificaciôn y Estudios de Mercado. 264.961 
2. Encargado de ProdQdo. 
3. Jefe de Explotaciôn. 
4. Jefe de Ventas de Industrial. 
6. Jefe de Ventas de Muebles. 

ii 1. Inspector de Ventas. 226.409 
2. Traductor tecnico diplomado. 
3. Jefe de Contabilidad adjunto. 
4. Inspector tecnico adjunto. 
6. Jefe regional S.T. 

ILI 1. Encargado de Secciôn. 218.090 
2. Jefe de Expediciones. 
3. Jefe de Delegaciôn. 
4. Jefe de Decoraci6n. 

IV 1. Prograrnador analista. 213.042 
2. Jefe de Taller. 
3. Supervisor tecnico. 
4. Encargado de Delegaciôn. 

v 1. Secretaria de Departamento. 206.728 
2. Tecnico especialista en Decoraciôn. 
3. CəJero central. 

VI 1. Jefe de Almacen. 198.773 
2. Admİnistrativo especialista. 
3. Vendedor. 

VII 1. Tecnico especialista. 189.808 
2. Encargado de Reprografia. 
3. Programador. 

VIII 1. Oficial administrativo ı.a 181.721 
2. Encargado de AJmacen. 
3. Tecnico oficial ı.a 

4. Profesional de Oficio 1. a 

IX 1. Ofida! administrativo 2. a 167.602 
2. Tecnico oficial 2. a 
3. Ayudante de Decoracİôn. 
4. Ayudante de Inspector de Ventas. 

X 1. Tecnico ofidal3. a 161.062 

xi! ı. Conductor. 157.715 
2. Almacenero. 
3. Auxiliar administrativo ı.a 
4. Recepcionista~Telefonista. 

XlII ı. Telefonista. 145.264 
2. Auxiliar administrativo 2. a 
3. Mozo especialista. 

XIV 1. Auxiliar administrativo 3.a 126.668 
2. Mozo de A1macen. 

xv ı. Asp1rante administrativo hasta diecisiete aİios . .66.122 
2. Aspirante de Taller hasta diecisiete anos. 
3. Auxiliar administrativo practicante C*). 

CO) Categorfa &610 utiliıable para estudiante.!ı que soüciten breve estancia en ernpresa (rn8ximo 
seis rneses). 


