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Imporı.e.-96 Primamedia TotaHl6 
EsC'alölı - - -

Pesel.as Pesel.as Pesetas 

E-3 ...... .......... ... 2.597.412 314.330 2.911.742 
E-4 ....... ... .... 2.681.217 324.472 3.005.688 
E-5 .... ... ... ...... ... 2.772.429 3:15.510 3.107.939 
E-6 ..... ...... .... . ... 2.863.536 346.535 3.210.071 
&7 ... ... .... .... .... 2.962.111 358.464 3.320.575 
E-8 .... ...... ......... 3.061.305 370.469 :1.431.774 
E-9 .... .. ...... ......• 3.165.544 383.083 3.548.627 
E-lO ........ ......... 3.286.1:10 397.676 3.683.806 

ANEXO NİlMERO 3 

Percepciones brutas por periodos 
de veııcimiento 

Complemento personal de antigiiedad 

Primer trienio 
Segundo trienio 
Primer quinquenio 
Segundo quinquenio 
Tercer quinquenio 
Cuarto quinquenio 
Quinto quinquenio 

Mes 

Pe~etas 

2.131 
4.262 
8.524 

12.786 
17.048 
21.310 
25.572 

ANEXO NÜMERO 4 

Nocturnidad 1996 

Jornada 
Calkgorias profesionales 

Peset.as brutas 

Ayudante Tecnico 
Oficia! de primera 
Oficial de segunda 
Ofjdal de tercera 
Ayudante Especialista 
Peôn 

1.465 -
1.219 
1.126 
1.095 
1.065 

972 

Aiio 

PE'setas 

31.965 
63.930 

127.860 
191.790 
255.720 
319.650 
383.580 

Hora 

Pesetas brutas 

183 
152 
141 
137 
133 
122 

18124 RESOLUCION de 3 defulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Trabajo y M'igraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en el Registro y publiraci6n del il Convenio Colec
tivo Nacional de la compaiiia -Schweppes, Sociedad An6-
nima". 

Visto eI t.exto del II Convenio Colectivo Nacional de la compafıia 
.Schweppes, Sociedad An6nima- (c6digo de Convenİo numero 9008652), 
que fue suscrİto con fecha 24 de abril de 1996; de una parte, por los 
designados por la Direcci6n d(' la empresa para su represent.aci6n, y de 
otra por el Comite Intercentros y las Secciones Sindicales de CC.OO y 
UGT, en representaci6n de 10s trabajadores, y de conformidad con 10 dis
puesto E'n el artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislatİvo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba cI texto refundido de la 
Ley del Estatuto de la Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios C"olectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Prİmero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectİvo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comİsiôn Negociadora. • 

Segundo.-Disponer su pub1icaciôn en el _801etin Ofkial dd Estado •. 

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

II CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE LA COMPANİA 
"SCHWEPPES, SOCIEDAD ANONIMA« 

CAPITULO 1 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

Las normas establecidas en el presente Convenio Colectivo senin apli
cables a todos los centros de trabajo que la compafıia .Schweppes, Socİedad 

Anônima., tiene establecidos en tado el territorİo espanol, y aquellos otros 
que pudieran crearse durante la vigencia del presente Convenio. 

Articulo 2. Ambito temporal. 

1. El Convenİo cntrara en vigor el 1 de enero de 1996, enviandose 
copİa a efectos de Registro . 

2. Su vigencia sera desde el ı de enero de 1996 a 31 de diciembre 
de 1996 y quedani prorrogado tacitamcntc por periodos anuales stlccsivo~, 
sİ no fuera denunciado por alguna de Ias partes contratantes antes de 
su finalizadôn. 

3. Finalizado eI plazo de vigencia, seguiran rigiendo las condiciones 
aqui pactadas, a excepci6n de las relativas a İncrenwntos salariales de 
las condiciones econômicas. 

Artleulo 3. Ambito personal. 

El presente Convenio Colectivo afecta a todos los trabajadores que 
prestan servicios en los centros de trabajo sin exclusiôn de ninguna cate
gorıa laboraI 0 interna. 

Artleulo 4. Vinculaciôn a la totalirlad. 

A pesar de que el presente Convenio forma un todo indivisible, si 
la Direcci6n General de Trabajo y Seguridad Social, en et ejercicio de 
las facultades que Le son propias, no aprobase alguno de los pactos aqui 
establecidos, ambas partes se comprometen a negociar La subsanaciôn de 
tos articulos re('hazados, permaneciendo con plena validez cı resto del 
articulado del prcsente Convenİo. 

CAP!TULO LI 

Articulo 5. Organizaci6n del tra.brıjo. Generalidades. 

A tenor de 10 dispuesto en la legislaci6n laboral vigente, la facultad 
y responsabilidad de organizar cı trabajo corresponde a la Direcciôn de 
la empresa. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el punto anterior, corresponde a 
10s representantes de los trabajadores funciones de asesoramiento, orien
taciôn y propuesta en 10 relacionado con la organizaciôn y racİonalizaciôn 
del trahajo. . 

Articulo 6. Jornada de trabajo anual. 

Los de trabajo/afıo durante la vigencia de este Convenİo seran el resul
tado de dedudr a los dias naturales del afıo, los sabados y domingos 
que tenga el calendario· anual, Ios festivos que establezca el calendario 
ofjdal, asf como los festivos de Convenio fijados en eI 1 Convenio Colectivo 
Nacional para cada centro de trabajo. 

En el anexo 1 se iıjan para cada centro y grupo la correspondiente 
distrihuciôn dejornadas, dias y horarios de trabajo. 

Articulo 7. Vacaciones. 

Durante el ano 1996 se fıja un pt"riodo de va('acİones anuales retribuidas 
de veİnticuatro dias laborables y veİntidôs en La" oficİnas de C'entral 0 

la parie proporcional que corresponda en ('aso de no llevar trabajando 
en la empresa el ano necesarİo para el disfrute ple,no de este den!cho. 
EI disfrute de las vacaciones se llevani a cabo en un m:iximo de dos 
periodos. 

Su distribudôn se efectuara de acuerdo con los pIanes y acuerdos 
especificos de las areas. 

Articulo 8. Horas extraordinarias. 

1. Dado que el calendario laboral es compensado en cômputo anual 
para el personaJ que trabaja a tiempo, se consideran como horas extraor
dinarias aquellas que sobrepasen de los horarİos y jornadas establecidas 
para cada momento del afıo en eI presente Convenİo. 

2. A tenor de 10 establecido en las disposiciones legales aplicables, 
la iniciativa de trabajo en horas extraordinarias corresponde a la empresa 
y la libre aceptaciôn 0 denegaciôn al trabajador. Et limite maximo anual 
sen! de ochenta horas. 

2. ı Las horas extras se compensaran exclusİvamente en tiempo de 
descanso y en nİngun easo seni inferior al 200 por 100 del tiempo trabajado 
en horas normales. 
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2.2 Las horas extras que vengan exigidas para evitar perjuicios obje
tivos 0 de fuerza mayar senin de obligad~ realizaci6n siempre que en 
ello no se detecte La falta de planificaci6n necesaria 0 alternativa para 
ser evitada. 

Senin compensadas a criterio del trabajador, bien en tiempo de des
cansa aı 200 POf 100, 0 retribuidas aplicandose las tablas y valores del 
anexo il. 

3. La cmpresa entregani al trab!\iador un parte de tas horas extraof
dinarias realizadas cada dia y tota1izado por semanas. Dicho parte se entre
gara conjuntarnente con eI recibo de n6mina. Asirnİsmo 108 reJ)resentantes 
de los trabajadores recibiran trimestralmente resumen individualizado de 
las horas realizadas en cada centro. 

Articulo 9. Permisos y licencias retribuidos. 

Todo el personal tendra derecho a disfrutar, previa solicitud por escrito 
y posterior justificaci6n del hecho causante, licencia retribuida en los casos 
que a cont.inuaci6n se relacionan y por la durad6n que se indica. 

a) Por matrimonio, quince dias naturales. 
b) Tres dias laborales en 10s casos de muerte de c6nyuge, ascendientes, 

padres polfticos, descendientes, hermanos 0 hermanos politicos, cuando 
el hecho causante se produzca dentro de La provincia, y cuando sea fuera, 
el plazo sera hasla siete dias naturales. 

c) Tres dias laborables en los caSos de nacİmiento de hijo, enfermedad 
grave 0 İntervenci6n quirurgica grave del c6nyuge, hijos, padres y demas 
familiares que convivan con eI empleado. 

Padres politicos, hermanos y hermanos politicos, dos dias. 
Cuando c6nyuge, padrcs, hijos 0 hermanos residan fuera de la pro

vincia, el permiso seni de hasta siete dias naturales. Para 19S padres polf
ticos y hermanos pollticos que residan fuera de la provincia, eI permiso 
sera de hasta cinco dias naturales. La misma consideraci6n tendran los 
padres e hijos adoptivos 0 tutores y tutelados. 

Dos dias laborables, en los casos de intervenci6n de pron6stico reser
vado, tales como fimosis, hernias, varices, admigdalectomia, halJux va1gus, 
colicistectomia, etc., del' c6nyuge, hijos, padres y demas familiares que 
convivan con eI empleado. 

Un dfa para. hermanos, padres politicos y hermanos polfticos (el de 
la asistencia a la intervend6n quirurgica). 

En caso de enfermedad grave y/o intervenci6n quirurgica grave de 
hermanos, padres, hijos, esposa, que por su situaci6n personal debidamente 
acreditada Vİvan solos 0 los hijos precisen la asistenCİa del padre en caso 
de enfermedad grave de La madre, 0 ausencia de La misma por asistencia 
a los padres, por enfermedad grave de estos, se podra ampliar el permiso 
hasta siete dias naturales, segun acuerde la Comisi6n que se nombre por 
ambas partes, ratifıcando esta Comisi6n el disfrute 0 no del permiso. 

d) Un dia por matrimonio de hijos/as 0 hermanos, si es en dia labo
rable. 

En todos los casos debenin cumplirse los requisitos de previa solicitud 
y posterior justifıcaci6n, mediante el impreso «Schweppes, Sociedad An6-
nima., habilitado al efecto, adjuntando copia del informe medİco que inter
viene en el caso, u otro documento que justifıque la circunstancia. 

e) Dos dias naturales por traslado de su domicilio habitual. 
f) Por el tiempo establccido para disfrutar de los derechos educativos 

generales y de formacion profesiona1 en los supuestos y en la forma regu· 
lados por la Ley. 

g) EI tiempo nceesario para el cumplimiento de funcİones de caracter 
sindical 0 publieo en los rargos represcntativos, siempre qııe medie la 
oportuna y prcvia convocatoria y subsiguientejustifıcaci6n de la utilizaci6n 
del periodo convoeado, y no exeeda de cineo dias alternos 0 dos con
seeutivos en el transcurso de un mes, salvo saIidas fuera de la localidad 
que seranjustifieadas por la autoridad que convoque. 

h) En eI supuesto de parto, la mujer trabajadora tendra derecho a 
un descanso euya duraci6n maxima ser:i de dteciseis semanas, distribuidas 
a opd6n de la interesada. Adem:is tendni dereeho a una pausa de una 
hora en su trabajo que podra dividir en dos fracciones, cuando la destine 
a la hl.ctanCİa de su hijo menor de nueve meses. La trabajadora, por su 
voluntad, podra sustituir este dereeho por ıına redueci6n de la jornada 
normal en media hora, con la misma finalidad. 

En 10 previsto en əste apartado, se estara a 10 dispuesto en la legislaei6n 
vigente en eada momento. 

i) Un dia al ano; para realizar gestiones de tipo persona1 y necesario, 
dentro de su horarİo habitual de trabajo, previa solidtud y posterior 
justificaci6n. 

Las lieencias y perinisos a que se refiere el presente articulo se abonaran 
con ci salario base de Convenio, plus de convenio, plus de empresa, anti
gı.1edad y con el promedio del mes anterior, y, segun los casos de primas 
de producci6n, venta, distribuci6n, incentivos a empleados y nocturnidad. 

Articulo 10. Permisos no retribuidos. 

a) Todo eI personal tendra derecho a disfrutar, previa solicitud por 
eserito y posterior justifıcaci6n del hecho causante, permiso no retribuido 
por un periodo de treinta dias, dentro de un ano natural, en caso de 
enfermedad grave 0 muerte del c6nyuge 0 compafiero/a con hijos a su 
cargo, con reserva del mismo puesto de trabajo. 

EI servicio medİco de empresa determinara en cada caso si esta dentro 
de este supuesto, participando en esta decisi6n los miembros locales de 
los representantes de 10s trabajadores en el Comite de Segurİdad y SaJud. 

El trabajador permaneeera de alta en la Seguridad Social, con La eoti
zaci6n minima. 

b) Un dia por fallecimiento de tiosjtfas. 

CAPİTULO ILI 

Regimen de percepciones econömicas. 

SECcıÖN 1. PHlNCIPIOS GENERALES 

Articul0 11. Incrementos salariales. 

Para 1996 se establece un incremento salarial sobre tos salarios 0 tablas 
existentes a 31 de diciembre de 1995 de1 3,5 por 100. 

La aplicaci6n de los citados inerementos son los valores reflejados 
en los distintos articulos y anexos reeogidos en el texto del presente 
Convenio. 

ArtiClllo 12. Estructura salarial. 

De acuerdo con el articulo 26 y siguientes del Estatuto de los Tra
bajadores, todas las retribuciones a percibir por el persona1 de ~Schweppes, 
Sociedad An6nima», afectado por este Convenio, que a los efectos del mİsmo 
habran de considerarse brutas, quedan eneuadradas de la siguiente forma: 

A) Percepciones salariales. 

Salario base Convenio. 
Complementos de salario base de Convenio. 

L Complementos personales. 

1.1 Antigüedad. 
1.2 Plus de empresa. 

2. Complementos de puesto de trabəjo. 

2.1 Nocturnidad. 
2.2 Toxicidad, penosidad y peligrosidad. 

3: Complementos de calidad 0 cantidad de trabajo. 
3.1 Plus de Convenio. 
3.2 Horas extraordinarias. 
3.3 Prİma de producci6n. 
3.4 Prİma de venta. 
3.fl Incentivo a emplcados. 
3.6 Premio de puntuaIidad y asistencia. 

4. Complementos de vencimiento perİ6dico superior al mes. 

4.1 Gratificaciones extraordinarias. 
4.2 Gratificaci6n por fecha y dİsfrute de vacaciones. 

B) Percepciones no salariales. 

Todos los conceptos enurnerados a continuaciôn tendran la consİde
racion, a todos los efectos legales, de' percepdones econ6micas no sala
riales. 

1. Indemnizaciones 0 suplidos. 

1. ı Plus de transporte. 
1.2 Dieta. 
1.3 Ayuda comida. 
1.4 Qııebranto de moneda. 

2. Prestaciones de la Seguridad Socia!. 

2.1 Enfermedad cargo INSS. 
2.2 Accidentes, cargo mutua patronaL 

3. Mejoras voluntarias a la acci6n protectora de la Seguridad Social 
a cargo de la empresa. 

3. ı Complemento de enferrnedad. 
3.2 Complemento de accidente. 
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3.3 Complementos familiarcs. 
3.4 Complementos por hijos disminuidos fisicos 0 psiquicos. 
3.5 Prernİo de nupcialidad en pago unico. 
3.6 Prernİo de natalidad en pago unico. 

4. Acci6n sQdal a cargo de la empresa. 

4.1 Ayuda a guarderia. 
4.2 Ayuda escolar. 
4.3 Cajas degustaciôn de producto. 
4.4 Paquete navidad. 
4.5 Economato laboral. 
4.6 Becas estudios trabajadorcs. 
4.7 Premio de jubilaci6n. 
4,8 Bajas definitivas pOf invalidez. 
.4.9 Seguro de vida. 

SECCION II. PERCEPCIONES SALARlALES 

A) Salarİo base. 

Artfculo 13. Conceptos y devengos. 

1. EI saİario base, coma parte de la retribuci6n del trabajador fJjada 
por unidad de tiempo, tal coma se define en eI articulo 26 del Estatuto 
de 108 Trabajadores, es para cada categorfa profesiona1 y coefıciente, eI 
que figura bajo el tjtulo en las tablas unidas a este Convenio en el anexa III. 

2. EI salario base en Convenio descrito anteriormente tiene caracter 
uniforme para todo el personal de la misma categoria y coeficiente. Este 
salarİo se devengani por dia trabajado en jornada completa, asi como 
los domingos y festivos. 

B) Complementos del salarİo base. 

Articulo 14. Antigüedad. 

Los trabajadores disfrutaran de aumentos peri6dicos de sus haberes 
en la cuantia y forma siguiente: 

1. Cuantia: La tabla de antigüedad sera la que figura en el anexo IV. 

2. Para cI c6mputo de la antigüedad se tendra en cuenta todo eI tiempo 
de servicio en la empresa, considerandose como efectivamente trabajados 
todas los meses 0 dias en que se haya percibido un salario 0 remuneraci6n, 
bien sea por servicios prestados 0 en vacaciones, licencias retribuidas 
y los periodos de baja por enfermedad 0 accidente de trabajo y descansos 
legaImente estableddos por maternidad. 

3. Asimismo seran computables eI tiempo de excedencia forzosa por 
nombramiento de cargo politico 0 sindical y la prestaci6n del servicio 
militar 0 social sustitutorio en forma voJuntarİa u obligatoria. 

4. Se computara la antigüedad en raz6n de los anos prestados en 
la empresa, estimandose, por tanto, el tiempo prestado durante el periodo 
de pnıeba y coma temporero, eventual, interino 0 contratado por obras 
o servİcios delerminados, cuando el productor ası conlratado pasase a 
ocnpar una plaza como fıjo. 

5. Durante la vigencia del presente Convenio, Ias bases para el caIculo 
de la antigücdad vienen delerminados para cada categoria laboral en la 
tabla Que figura como anexo ıv de este Convenio. 

6. Los citadps aumentos pcri6dicos comcnzaran a devengarse a partir 
del dıa ı del mes en Que se cumple carta uno de los periodos computables, 
y que figura en la tabla de aumentos peri6dicos'como anexo V. 

Articulo 15. Plu.s de empresa. 

E1 phıs de empre ... a forma parte integrante de la retribuci6n personal 
del trabajador y se devengani 5610 durante doce mensualidades. Se faci
litara relaci6n no nominal de los pluses de empresa, excIuyendo eI personal 
Que est3. encuadrado en salario anua! fıjado. 

Articulo 16. Nocturnidad. 

1. EI personal que trabaja entre las veinte y las seis horas percibira 
un suplemento por trabajo ııocturno equiva1ente al 34 por 100 d.e la tabla 
que, para el ccilculo de estc C'oncepto, fonna part.e de este Convenio en 
elanexo VI. 

2. Para los disLİntos supuestos que puedan darse en este concepto, 
se estara a 10 dispuesto en la legislaci6n laboral vigente y, en particular, 
la ordenanza laboral de bebidas refrescantes. 

En este sentido: 

a) Quien trabaje dentro de los indicados lfmites por tiempo Que no 
exceda a cuatro horas, 'percibira la bonificaci6n solamente sobre las horas 
trabajadas entre las veintidôs y las seis. 

b) Si las horas trabajadas en eI periodo nocturno exceden de cuatro, 
la bonificaci6n que establece se percibira por eI total de lajornada realizada. 

ArticuJo 17. Toxiddad, penosidad y peligrosidad. 

EI personal Que realİce un trabajo t6xico,' penoso 0 particularment.e 
peligroso recibira un suplemento por hora efectiva trabajada, en eI supuesto 
de trabajo de ta! consideraci6n, de 43,56 pesetasjhora. 

La determinaci6n de los puestos de trabajo que hubieran de tener 
ta} consideraci6n se sometera al amilisis y consideraci6n de la Comisi6n 
Nacional de Seguridad y Salud . 

Articulo 18. Plus de Convenio. 

L Al alcanzar ci rendimiento minimo exigible, el trabajador percibiri 
en compensaci6n, y por cada jornada de trabajo efectivo, eI plus de Con
venio, fıjandose su cuantla por cada categoria profesional en las tablas 
que figuran cn este Convenio como anexo III. 

2. EI plus de Convenio descrito anteriormeııte tiene caracter uniforme 
para tado cı personal de la misma catcgoria y coeficiente. Este salarıo 
se devengara por dia de trabajo enjornada completa, ası coma Ios domingos 
y festivos. 

Articulo 19. Horas extraordinarias. 

En concordancia con 10 estipulado en eI articulo 8 de este Convenio, 
las partes negociadoras convienen expresamente iıjar a todos los efectos 
legales pertinentes, unos valores, tipo·por categorias para todas las horas 
extraordinarias y festivos Que se realicen fıjos e invariables durante la 
vigencia de este Convenio, y cuyas tablas se adjuntan como anexo II. 

Articul0 20. Prima de producciôn e incentivos a empleados. 

L Eri 10 referente a prima de producci6n, se estara a los sistemas, 
definiciones y proeedimientos de calculo que habitualmente se vienen apli
cando, fıgurando en el anexo VII del presente Convenio las correspon
dientes tablas de valores por rendimientos y coefıeientes salariales. 

2. EI personal que, por las caracteristicas de su funci6n habitual dia
ria, no este sujeto a los sistemas de prima de pt:"oducci6n y, en consecuencia, 
no perciba retribuci6n alguna por este concepto, percibini eI denominado 
.incentivo a empleados~, euya cuantia para cada categona y coefıciente 
viene determinada en la correspondiente tabla Que figura en eI anexo VIII 
d'e este Convenio, percibü~ndose estas cuantias por dia de trabaja efectivo, 
asi como domingos y festivos. 

3. A los efectos previstos cn el prcsente Convenio, ha de entenderse 
por rendimİento habitual aQuel que de mancra pennanente y continuada 
se viene prestando. 

Articulo 2] . Prima de venta. 

A) La prima de ventas se regula de conformidad con la normativa 
estipulada en los acuerdos suscritos con la Comİsi6n de Ventas deI Comite 
Intereentros Y Que fıguran como anexo ıx. 

B) Expresti.mente, .S('hweppes, Sociedad An6nima~, se reserva el dere
eho de establecer otros sisternas de primas 0 incentivos para ellanzamİento 
o prornoci6n de determinados productos, tamanos 0 sabores, cuyos con
dicionamientos tanto tecnicqs comdecon6micos seran los que la Direcci6n 
determİne eo cada ocasi6n, y sin que en ningun caso su implantaci6n 
suponga compromiso de futuro por enCİma del periodo ~e vigencia Que 
para cada ca<;o se establece. 

Articulo 22. Premio de p'1lntualidad y asistencia. 

L Para el personal sujeto a control de entrada se establece un premio 
de puntualidad y asistencia, cuya cuantia se fıja para la vigencia de este 
Convenİo en 20.383 pesetas anuales, que se percibini a raz6n de 1.853 
pesetas mensuales, con independencia de los dias laborales de cada mes, 
y con 1& unica excepci6n de aqueI en Que se disfruten las vacaciones anuales 
retribuidas, en euyo mes no se percibini parte alguna. 

2. EI premİo de puntualidad y asistencia se pierde en su totalidad, 
y sin perjuicio de tas acciones .disciplinarias que en su caso puedan corres
ponder, por la<; siguientes causas: 

a) Dos faltas de asistencia injustificadas al trabajo en un mcs. 
b) Cuatro faltas de puntualidad al trabajo en un mes. 
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3. AL solo efecto de 10 previsto en eI apartado a), punto 2 de este 
articulo, se consideranin faltas al trabajo todas las que se produzcan, a 
excepciôn de 1as siguientes: 

Los permisos y licencias previstos en el articulo 9 del presente Con
venİo. 

Las ausencİas par incapacidad temporal derivadas de accidente laboral, 
enfermedad comun y rnaternidad. 

4. Al solo efecto de 10 previsto en eI apartado b), punto 2, de este 
articulo, se consideranin faltas de puntuaUdad al trabajo las siguientes: 

Tada relraso eu La entrada al trabajo que exceda en dnco mİnutos 
de La hara fıjada coma comİenzo de la jornada en cI correspondiente cua
dro-harada, sin que exista en ningun caso razon alguııa que justifique 
el rctraso. 

Los perınİsos solicitados por cı personal, siempre que no puedan ser 
incluidos en los permisos y lieencİas establecidos en eI artieuIo 9 de este 
Convenio, 0 cualqui.er otro que tuviera 0 pudiera tener la condici6n de 
retribuido, en aquellos casos que legalmente tuvieran las eondiciones de 
lieenda 0 permİsos retribuidos. 

ArticuIo 23. Vacaciones. 

1. Los dias de vaeaciones se abonaran por el importe del salario base 
del Convenio, antigüedad, plus de empresa, plus de Convenio y plus de 
nocturnidad en su easo. 

2. El per::.onal ::.ujeto ala prim-a de produeciôn 0 i.neentivo a empleados, 
dumnte .ci periodo en que, disfrute 1as vacaciones, percibira por 10s eon
eeptos fijados identiea eantidad a la que, en su caso, percibiran 108 tra
bajadores de su mİsma eategoria y eoeficiente que en el citado periodo 
esten trahajando. 

3. El personaJ sujeto a la prİma de venta percibİra durante el periodo 
en que disfrute sus vacaciones cI «standard. de cada centro de trabajo 
fıjado en eI anexo X. 

ArticuIo 24. Gratijicaciones eXlraordinarias. 

1. Se establecen cuatro gratifıcaciones extraordinarias, que englohan 
y comprenden las denominadas bolsa de vaeacİones y paga de beneficios, 
asi como las fıjadas en eI articulo 31 del Estatuto de los Trabajadores, 
y euya cuantia seni de treinta dias cada una para eI personaJ euya salario 
se fıje por dia, y de una mensualidad cada una, para el personal euyo 
salario se fije por meses, y se hanin efeetivas, respectivamente, los dias 
15'de marzo, 15 dejunio, 15 de septiembre y 15 de diciembre. 

2. A tal efeeto formanın parte de estas gratifıcaciones 10s siguientes 
coneept.os: Salarİo base Convenio, antigüedad y plus de Convenio. 

3. Estas gratificaciones se devengaran y caleularan en proporci6n al 
tiempo efectivamente trabajado: La de marzo, dentro del primer trimestre 
del ano; La de junio, dentro del segundo trimestre del aito; la de septiembre, 
dentro del tereer trİmestre del aito, y La de diciembre, dentro del cuarto 
trimestre de! aito, eompumndose eomo trabajo, a los soIos efectos de deven
go de estas gratifıeaciones extraordinarias, el tiempo en situaci6n de baja 
por enfermedad justifieada, accidente, servicio militar 0 social sustitutorio 
y Iİcencias retribuidas. 

Artkulo 25. Gratificaci6n por fecha de disfruıe de vacaciones. 

1. Dada la especial intensificaciôn del trabajo en esta industria, duran
te los meses de junio a septiembre inclusives, las vaeaciones anuales seran 
concedidas por la empresa preferentemente fuera del periodo estival deter
minado y al efecto de compensar al trabajador, de los posibles perjuicios 
que tal medida suponga, se estableee una gratif1eaci6n extraordinaria, que 
se hara efectiva antes del disfrute del periodo vaeacional y euya cuantia 
serə. La siguiente: 

Veintid6s dias, para eI personal que disfrutc sus vaeaciones desde eI 
de enero aL ı 5 de junio y del 15 de septiembre al 3 ı de diciembre. 

A tal efeeto formaran parte de estas gratificaciones los siguientes con
eeptos: 

Salarİo basc de Convenio y plus de Convenio. 

2. Esta gratificaci6n sera prorrateada, en proporci6n al tiempo dis
frutado de vaeaciones, dentro de los periodos que generan la condiciôn 
al dereeho estabJecido en el presente articulo. 

S~X;CIÔN III. PERCEPCIONES NO SALARIALES 

A) Suplidos. 

Artieulo 26. Plus de transporte. 

1. Se pagaran 201,50 peseta~ por dia efectİvo de trabajo, con excepci6n 
deI personal al que La empresa facilite los medios de transporte 0 corra 
con los gastos de su vehiculo propio, exeepto en aquellos eentros que 
disfruten de otras eondiciones (La Corufia, SevilIa y eentral). 

2. En los casos de trabajadores euyo domicilio habitual esm a mas 
de 50 kil6metros de la fabriea, se duplieara la cantidad anterİormente 
citada. 

Articulo 27. Dietas y ayuda a com'idUil. 

Se estara a 10 dispuesto en el anexo XI del presentc Convenio. 

Articulo 28. Quebranto de moneda. 

1. EI personaJ que su funciôn habitual diaria eomporte, entre otras, 
el manejo de dinero efeetivo, por eI eoncepto de quebranto de moneda, 
en los terminos previstos por las leyes, percibira la eantidad anual de 
62.457 pesetasjpersona, euya abono se efectuara por meses y dias de tra
bajo efectivo. 

2. EI pereibo de quebranto de moneda compensa Ias cantidades que, 
en su caso, eI personaI afectado habra de reponer en 10s supuestos de 
que las cantidades entregadas na se correspondan con los importes de 
euya eustodia, manejo 0 uso son responsables. 

B) Mejoras voluntarias 'a La acci6n proteetora de La Seguridad Social 
y complementos y ayudas a la familia. 

Artieulo 29. Preslaciones complementarias por incapacidad temporal; 
maternidad. 

Se estara a 10 dispuesto en La norma de regimen interno nı1mero DP-002, 
que se adjunta al presente Convenio. Anexo XVII. 

Articulo 30. Complementos y ayudas a lafamilia. 

Se estara a 10 dispuesto en la norma de regimen İnterno niimero DP-OOl, 
que se adjunta al presente Convenio. Anexo XV!. 

C) Aeciôn social de la empresa. 

Artieulo 31. Ayuda para guarderia. 

Los trabajadores con hijos en edades eomprendidas entre tres meses 
y cuatro anos pereibiran mensualmente la cantidad de 2.083 pesetas por 
eada hijo de dichas edades, en coneepto de ayuda para guarderia. 

Para el personal incluido en el salario anual fıjado, queda eondicionado 
a la previa justifleaci6n de asistencia de los hijos de que se trate a una 
guarderia. 

Articulo 32. Ayuda escolar. 

1. Se establcce una ayuda escolar para Ios hijos de los trabajadores, 
euya euantia se fıja durante La vigencia del presente Convenio en 25.965 
pesetas anuales por hijo, eomprendidos entre los cuatro y Ios diecİoeho 
aitos cumplidos durante la vigencia deI mismo. Se ampliara hasta los die
cinueve anos en caso de FP II. 

2. Se amplia hasta los veinticineo anos el derecho a la ayuda escolar 
de los hijos de trabajadores que realicen estudios universitarios, previa 
solicitud y justifıcante de matriculaci6n. 

3. Los importes determinados en tos m:i.meros arı,teriores seran paga
deros eomo eantidad a tanto alzado al comienzo del eurso, por 10 que 
su abono se Uevanı a efeeto en eI recibo de salarios eorrespondiente al 
mes de agosto de 1996. 

Artieulo 33. Caja degustaciôn. 

En eada centro de trabajo se determinara el numero de eajas de degus
taci6n. En ningı.in easo, diehas cajas podran ser posteriormente comer
cializadas. 

En easo de no llevar trabajando en la empresa eI ano neeesario, la 
entrega gratuita de cəjas producto senı proporcional al tiempo trabajado 
durante el ano. 
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Articulo 34. Paquete de Navidad. 

EI im'porte para la dotacion del paquete de Navidad se fıja en 16.146 
pesetas/afio par trabajador durante la vigencia de este Convenİo. 

La elecci6n del mismo sen! gestionada par el Comite de Empresa de 
cada centro. 

Articulo 35. Economato laboraL 

r:n cada centro de trabajo se seguirıi el regirnen que hasta ahora viniera 
aplicandose, bien par la asunci6n del eoste de las cuotas par La empresa 
en dondc hubiera economato, bien por la contribuci6n de una cantidad 
mensual par trabajador para su İnclusi6n cn un econornato laboral de 
224 pesctas. 

Articulo 36. Becas de estudios para trabajadores. 

Se establece a nİvel nacional, para todos 10s trabajadores de «8chwcppess, 
Sociedad Anônima», las bccas siguientes: 

L Quince hecas de 57.598 pesetas para estudios de Bachillerato 0 

Formaeiôn ProfesionaL. 
2. Veinte heeas de 91).204 pesetas para estudios superiores. 

~a seleeCİôn para la concesiôn de dichas becas se hara con la par
ticipaciôn de los represcntantcs de los trabajadores a traves de la Comİsiôn 
Naeional de Formaciôn. 

En el supuesto que el importe asignado a beeas en los puntos ı y 2 
no fuera aplicado en su t.otalidad, con la cant.idad rcsultant.e se eonstituira 
un fondo que la Comision Nacİonal de Formaciôn dİstribuira en funciôn 
de las solicitudes de asist.encia a cursos no recogidos cn los puntos ante
rİores y que preferenternentc seran destinados a eubrir forrnaciôn orien
tada al mejor desarrollo de su trabajo. 

Artfculo 37. Premio dejubüaciôn. 

a) Lajubilaciôn sera obligatoria al alcanzar la edad de sesenta y cinco 
afıos. 

b) El personal que se jubile durante la vigencia deI presente Convenio 
podni solicitar que se Le conceda un premio dcjubilaci6n en las condidones 
que a eontİnuaciôn se espeeifiean: 

Percibo, por una sola vez y cn eI momento de causar baja en la empresa, 
de tas eantidades brutas indicadas en el ancxo XII. 

A la vista de cada solicitud eoncreta, la Direcciôn decidira, previo 
informe de! Comitc de Emprcsa. 

Artfculo 38. Bajas definitivas por invalidez. 

En eI supuesto de que la Direcciôn Provincial del INSS, en base a 
la Comisi6n Tecnica Califıcadora Provincial, dedarara que cualquier tra
bajador afectado 'por este Convenio pasara a la situaci6n de invalidez 
permanente, en su grado de incapaeidad permanente total, dicho productor 
pcrcibini por scr baja dcfinitiva cn la cmpresa la cantidad bruta de 
3.924.419 pesetas para el 55 por 100 y de 2.616.278 pcsctas para el 75 
por 100. 

Si el empleado pudiera pasar a la situaciôn de İnvalidez permanente, 
estc senı. indernnizado por ser baja definitiva en la cmpresa, con la::. can
tidades que se indiean segun sea el periodo aeurriulado de incapacidad . 
temporal y cı grado de ineapacidad permancnte total: 

Mas de doce rneses de incapacidad temporal, las cantidades resefıadas 
en el primer parrafo de este artfculo. 

Entrc s('is y doec m('scs de incapacidad temporal, la cantidad bruta 
de 4. ı 76.690 pcsetas para cı 55 por 100 y 2.983.350 peset.as para el 75 
por 100. 

Mcnos de seis mcses de baja, la eantidad brum de 4.773.360 pcsctas 
para cı 55 por 100 y dE' 3.580.020 peset.as para e! 75 por 100. 

Ar1fculo 39. Seguro de 1Jida. 

«Sehweppes, Sociedad Anônima», tendra eontratado una pôliza eolec
tiva de scguro de vida por un capital para cada empleado de 2.000.000 
de peseta.">. 

Asimismo se faeilitar:i al empleado un certificado individual que ref1eje 
el capita.l ascgurado. 

S~:ccI6N rv. ADSORCION Y COMI'ENSAClON 

Articulo 40. Absorciôn y compensaciôn. 

1. Las condidones pactadas compensan en su totalidad todos y cada 
uno de los conceptos que se reladonan. 

Salario base, plus Convenio, plus de ernpresa, antigüedad, nocturnidad, 
horas extras, hora.q a prorrat.:1., fe.stivos, prirna de produeciôn, incentivos 
a empleados, ineentivos vent.a, rnejora cargo empresa por aecidente 0 enfer
medad, premio de puntualidad y asistencia, ayuda familiar eargo empresa, 
dietas, qucbranto de moneda, plus de transporte, ayuda escolar, toxicidad, 
penosidad y peligrosidad, gratifieaciones extraordinarias, paga de bene
ficios, bolsa de vaeaciones, grat.ifieaci6n feeha disfrute de vacacİones y 
prestaciones complementarias de protecciôn a la familia, y todos los con
eepto.s socİo-econômİcos que, individual y ~olectivament.c, pudicran cxistir 
en la emprcsa. 

2. Habida cuenta de La naturalcza del Convenio, las disposicioncs 
legales fut.uras quc impliquen variadôn economiea en todo 0 en alguno 
de sus conceptos retributivos, sicmpre que esten determinados dinera
rİamente 0 afceteJ) al nümero de horas pactadas ('omo efectivas de trabajo 
cn c6mputo anual, ünicaınent.e t.cndnin efic<lcİa ;ractka si, ('onsidcradas 
en cômpııto anııa], superasen el nİvel de Convenio de cada categorfa. 

S(' ('ntiende por nİvel de Convcnio, a las efectos prpvistos ('n cı pr('sente 
punto, la su ma anual dc todas las percepeioncs cconôınieasjpersona, divi
didas por el nurnero de horas cfectivas de trabajo ai'ıo/persona, cstableeida 
en el anexo 1 del presente texto lcgal y, en su virtud, la comparaci6n 
para determinar si es de aplicaeion 0 no otra norma, habra de efectuarse 
obteniendo de ella su correspondicntc nivel. 

3. Si por disposiciones legales de rango superior a este Convenio 
aumentasen los salarİos base de cada categorfa profcsional, et pIus de 
Convenio de estas catcgorias exı,:ıerimenta.ra una redueciôn igual al exceso 
que sobre t.ales salarİos bases se produzcan, y en los supuestos de que 
el citado plus de Convenio fuese 1nferior de los aumcntos experimentados 
por los salarİos base< se detracra, asimismo, el plus de empresa si existiese. 

Artfeulo 4 ı. Garantia personal. 

En el caso de que existiese algun productor afcetado por el presente 
Convenio y que tuviera reconocidas eondiciones, que consideradas en su 
cOrUunto y en c6mputo anual, fueran mas benefıciosas que las establecidas 
en este Convenio, para los produetores de su misma categorfa profesional, 
se le mantcndra y respetaran con caracter estrietamente personaL. 

SECCIÖN V. CLACSULA DE REvısıON ANUAL 

Articulo 42. Cl6.u..'lula de revisiôn sa1ariaL 

En el supuesto de que el ineremento anual del Indice Nadonal de 
Precios al Consumo (IPC) registre al 31 de didembre de 1996 un ere
cİrniento superior al 3,5 por 100, se efectuara una revisiôn salarial a partir 
del 3,5 por 100 y sİn superar el 4 por 100 (0,5 por 100 maxİmo posible 
de revisiôn). 

La revisi6n se llevara a cabo, una vez que se eonstate oficialmente 
por el Instituto Nacional de Estadistiea (INE) el ıpc real del afıo en cuesti6n. 

SEccıÖNVI 

Artieulo 43. Comite Infercentros. 

El Comite Intereentros constituİdo en marzo de 1993 se regula de con
formidad con el Reglamento que figura ('omo anexo XV dcl presente texto 
de Convenio. 

Articulu 44. Gomisiôn Paritaria de Inlerpretaciôn del Convenio. 

Ambas partcs aeuerdan la eonstituciôn de una Comisİön Parit.aria de 
interpretaci6n del Convenio, euya composİciôn, funcioncs y reglamento 
se establcccn a continuaei6n. 

Apartado 1." Composiciôn.-La Comisiôn Paritaria estara eompuesta 
por cuatro representantes de las Centrales Sindicales, que, en todo easo, 
seran micmbros del Comite Intereentros y cuatro representantes de la 
empresa. 

Apartado 2.° Funciones: 

a) Adcmas de la interpretaciôn y vigilancia de 10 acordado en cI Con
venİo Coleetivo, la Comisi6n ejercera funcİones de conciliadôn y arbitraje, 
segı1n proceda, en cuantas eucstiones y eonflİctos de earacter colectivo 
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que le sean sometidos por las partes. Seni tambiı~n competente cn cues
tiones de canicter individual, siempre que la soluci6n de las mismas pueda 
potencialmente ser extensible 0 generalizable a un grupo de trabajadores. 

En 108 conflictos que surjan con ocasiôn de la interpretaci6n 0 apli
caCİôn dd Convenio, el İntento de soluci6n de los mİsmos a traves de 
la Comisi6n Paritaria scni tramite preceptivo, previo e inexcusable, para 
el acceso a la viajurisdicdonal. 

Los asııntos de canicter individual, con las limitaciones antes men
cionadas, se planteanin ante La Comisi6n a traves del Comite Intercentros, 
o co su defecto, Secciones Sindicales, Comites de centro de trabajo 0 Dele
gados di.! personal, quienes transınitiran Ias mİsmas a la Comisiôn, previo 
acuerdo al respecto. 

h) Las de interpretaciôn y aplicadôn de 10 pactado en el seno del 
Comite int.ercent.ros. 

c) Las de seguimient.o del conjunto de 10s acucrdos. 

Apartado 3.° Reglamento de funcionamicnto: 

a) Reuniones: 

La Comisiôn se reunİni: 

Para eI ejerdcio de las funciones sefialadas en el apartado 2, a) y b), 
cuando le sea requerida su İnt.ervendôn. 

Para la previsto en el apartado 2, e), eada seis meses. 
h) Convoeatorias: 

La Comisİôn sera eonvocada por cualesquiera de las partcs firmantes 
del presente Conv('nio, hastando para ello una comunicaciôn eserita, en 
la que se expresaran los puntos a tratar en eI orden del dfa. 

La Comisiôn se reunira dentro del termino que las circunstancias acon
sejen en funci6n de la importancia del asunto, pero que en ningun caso 
excedeni de quince dias lahorables, a partir de la convoeatoria. Amhas 
partes se comprometen a acumular temas, en la mcdida de 10 posible, 
al objeto de evitar convocatorİas continuas de la citada Comisi6n. 

Sİ cumplido dicho termino, con la salvedad mencionada en eI parrafo 
anterior, la Comisİ6n no se hubiere reunido, se entendeni agotada la inter
venciôn de dicha Comisiôn, pudiendo la partc interesada ejercitar las accio
nes que considere pertinentes. 

c) Quôrum-Asesores: 

Se ent.ender<i validamente constituida la Comisiôn cuando asista la 
mayorfa simple de cada representaci6n. 

Las partes podran acudir a las reunİones asistidas por un maximo 
de dos asesores. 

d) Validez de los acuerdos: 

Los acuerdos de la Comisi6n requerir{m, en cualquier caso, el voto 
favorable del 60 por 100 de cada una de las dos representaciones. 

e) Domicilio: 

A efcctos de notificadones y convocatorias, se f"ıja la sede de la Comİsİôn 
Paritaria en el domicilio de las oficinas centrales de .Schweppes, Sociedad 
Anônima., caIle Sor Angela de la Cruz, 3, Madrid. 

Articulo 45. Prucedimientos de solnCi6n de conjlictus. 

1. EI presente artfeulo regula Ios procedimientos para la soluciôn 
de los contlictos surgidos entre empresa y trabajadores. 

2. Quedan al margen del presente articulo: 

Los conflietos que versen sobre Seguridad Social. 
Aquellos en que sea parte el Estado, Comunidades Autônomas, Dipu

tac~ones, Ayuntamienws u Organismos dependientes de ellos, que tengan 
prohibida la transacciôn 0 avencncia. 

3. Senin susceptibles de someterse a los procedimientos voluntarios 
de soluciôn de conflictos comprendidos en el presente artieulo, aquellas 
controversias 0 disputas laboralcs que comprendan a una pluralidad de 
trabajadorcs, 0 en las que la interpretaciôn objeto de la divergencia afecte 
a intereses suprapersonales 0 colectivos. A estos efectos, se asimilaran 
a 10 anterior aquellos conflietos que, no obstante promoverse por un tra
bajador individual, su soluciôn sea potencialmente extensihle 0 genera
lizahle a un grupo de trabajadores. 

4. Los proeedimientos voluntarios para la soluci6n de conflİctos eolec
tivos son: 

a) Interpretad6n acordada en eI seno de la Comisiôn Paritaria de 
Interpretaciôn del Convenio Colectivo, euya composici6n, funcİones y regla
mento estan regulados en el articulo precedente. 

b) Mediaciôn. 

5. EI intento de so!uciôn de Ias diverg~ncias laborales a traves de 
la Comİsiôn Paritaria tendra caracter preferente sobre cualquier otro pro-

cedirniento, eonstituyendo tramİte preceptivo, previo e inexcusahle, para 
eI acceso a la via jurisdiecional en los conflictos que surjan directa 0 

indirectamente con ocasiôn de la interpretaciôn 0 aplicaci6n del Convenİo 
Colectivo. 

6. EI procedimiento de m~diaciôn no estar<i sujeto a ninguna tra
mitaciôn preestablecida, salvo la designaciôn del mediador y la forma· 
!izaciôn de la avenencia que, cn 'su caso, se alcance. Ademas, debera estar 
precedido del tramite establecido en eI numero anterior. 

7. EI procedimiento de mediaciôn seni voluntario y requerira aeuerdo 
de Ias partes, que se hara constar documentalmente, designando el media
dor, y senalando La gestiôn 0 gestiones sobre las que versara su 4ınciôn. 
Dicho documento se suscribira por triplicado ejemplar, reservandose uno 
para cada parte y un tercero para la Comisiôn Mixta de Interpretaciôn 
del Convcnio Colectivo. 

8. La designaciôn de mediador la haran de mutuo aeuerdo Ias partes, 
de entrc expertos en mat.erias sociolaborales que figuren en listas de aso
ciaciones de mediadores y arbitros laborales, 0 cualquier otro que las 
partes acuerden. 

La Seeretaria de la Comisiôn Mixta de Interpretaciôn del Convenio 
Colect.ivo comunicara ci nombramiento al mediador, notİficandole adenuis 
todos aquellos extremos para ci cump1imient.o de su eornetido. 

9. Las propuestas de soluciôn que ofrezca el mediador a las partes 
podran ser libremente aceptadas 0 rechazadas por estas. En caso de acep
taciôn, la avenencia conseguida tendr<i la eficacia de convenio colectivo 
estatutario, cuando aquella se alcanee entre partes sufıcientemente repre
sentatİvas a tenor de 10 dispuesto en cı titulo III del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Dicho acuerdo se formalizara por escrito, presentandose copİa a la 
autoridad laboral competente a Ios efeetos y en el plazo previsto en el 
articulo 90 del Estatuto de ios Trabajadores. 

10. En el supuesto de que se tuviese qqe utilizar los servicios de 
mediado~es, La remuneraciôn de los mismos se pactaria en su momento. 

Disposiciôn adicional prirnera. Representantes. 

En representaci6n de .Schweppes, Sociedad An6nima»: 

Acitores, JOse Luis. 
Esteban, Javier. 
Aguirre de Carcer, Jaİme. 
Mateo, Francisco. 
Casado, Frutos. 
Mestre, Josep AntOn. 
Chicharro, Jose Enrique. 
Diaz Chas, Jesus. 

Y en rcpresentaciôn del personal afectado por este Convenio, los com-
ponentes del Comite Intereentros que a continuaciôn se relacionan: 

Por CC.OO: 
Bernardo, Jose Luis. 
Garcia, Antonio. 
Gonzıilez, Antonio. 
Narvaez, Antonio. 
Nuficz, Arturo. 
Regueiro, Luis. 
Rodriguez, Manuel. 
Rojo, Luis. 

PorUGT: 

Betolaza, A.ngel. 
Gômez, Julian. 
Espifieira, Emilio. 
Pastor, RafaeL. 
Veiga, Fermİn. 

Redac;tan eI articulado del II Convenio Nacional de la Compafiia 
.Schweppes, Sociedad An6nima~, pactando las, condiciones contenidas en 
su articulado y aeordando presentarlo a la autoridad laboral competente 
para su oportuno registro. 

Disposiciôn adicional segunda. Retirada del carne de corulucir. 

En Ios supuestos de que a un preventista Le sea retirado el· carne de 
conducir, como consecuencia de infracci6n administrativa, la empresa le 
destinara, durante el tiernpo que tenga retirado el carne, a otros trabajos 
que no exijan la utilizaciôn del repetido carne, respetandole la categorİa 
profesional (aunque los trabajos que realice sean de otra inferior), y res
petandole, asimismo, Ias retribuciones fıjas y por jornada ordinaria de 
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su categoria. Las retribuciones variables senin inherentes al puesto de 
trabajo y categoria laboral que transİtorİamente ocupe. 

Disposici6n adicional tercera. Comisiones. 

En eI maTCO del Comite intercentros se han constituido las siguientes 
Comisİones: 

a) Comİsiôn de Seguridad y Salud.--Se regula de conformidad con 
la normativa estipulada eo 105 acuerdos suscritos con La Comİsiôn Nacional 
de Seguridad y Salud del Comite lntercentros y que figuran coma 
anexo XIII. 

b) Comİsiôn de Formaci6n.---Se regula de conformidad con La nOf

mativa estipulada eo los acuerdos suscritos con La Cornisi6n Nacional de 
Formacian del Comite Intercentros y que figuran como anexo XIV. 

c) Comisi6n Tıknica.-Se acuerda que eo el maTCO de la Comİsiôn 
Tecnica se r~alizanin reuniones de trabajo durante la vigencia del presente 
Convenio, a fin de tratar de alcanzar acuerdos que regulen materias rela
tivas a organizacion de trabajo y que a continuaci6n se enumeran: 

Antigüedad. 
Movilidad funcional. 
Movilidad geognifica. 
Contratacion. 
Clasificaci6n profesional (grupos profesionales). 
Aseensos y promociones. 
~xcedencias. 

Se entiende que esta enumeraci6n no es exhaustiva ni cerrada. 
Vna vez alcanzados los acuerdos que regulen estas materias senin ineor

porados al texto de Convenİo. 
d) Comisİ6n de Dereehos Sindicales.-Creaci6n de una Comisi6n 

Nacional para el estudio, en general, de los derechos sindicales en la empre
sa y, en particular, de la acumulaci6n de horas sindicales. 

Con la antelaci6n suficiente, en cuanto a la comunİcaci6n a la Direcci6n 
de Personal, cualquier miembro del Comİte Intercentros podni realizar 
sus tareas sindicales en los distintos centros de trabajo pertenecientes 
a *Sehweppes, Sociedad An6nima~, siempre que est.a.s t.a.reas no supongan 
la interrupci6n aeordada de la aetividad productiva. 

Con el fin de perjudicar al minimo la buena marcha del trabajo, los 
represent.antes de los trabajadores se comprometen a solicit.a.r, previamente 
y con antelaci6n sufı.ciente, autorİzacion a la Direcci6n para falt.a.r 0 ausen
tarse del trabajo. 

En todo 10 demas se estara a 10 regulado por la Ley Organica 11/1985, 
de 2 de agosto, de Libertad SindicaL. 

e) Comİsi6n de ventas.-Se regula de conformidad con la normativa 
estipulada en los acuerdos suscritos con la Comisi6n de Ventas del Comite 
Int.ercentros y que figuran como anexo ıx. 

Disposici6n adicional cuarta. Politica de e~pleo. 

a) La compania se compromet.e a someterse a 10 dispuesto en la legis
laci6n vigente en todos aquellos temas referidos al empleo. 

b) Asimismo, se compromete a informar puntualmente de Ios planes 
de actuaci6n general establecidos 0 previst.os en el area industria1 y eomer
ciaL. 

c) Limit.aci6n porcentual del mimero de contratos de caracter eventua1 
con respecto a los de earacter indefınido, de acuerdo con 10 previsto en 
la legislaci6n vigente. 

d) La compafıla continuara con su crİterio sobre la normativa de 
ocupaci6n de! 2 por 100 de la plantilla para trabajadores con minusvalia. 

Disposici6n adicional quinta. Participaci6n sindical en la contrataci6n. 

a) Entrega de la copia basica de todos los contratos y modifi.caciones 
sustanciales de los mismos. 

b) A peticion del empleado podra ser requerida la presencia de un 
represent.ante sindical en La recepci6n y firma de la liquidaci6n y/o finiquito 
de sa1arios. 

Disposiciôn adicional sext.a.. Ordenanza laboral. 

La empresa se compromete a instar a su Asociaci6n empresarial a 
la sustituci6n negociada de la Ordenanza Laboral de Bebidas Refrescantes, 
con los agentes sociales implicados. 

El result.ado de t.al negociaci6n sera incorporado al texto de} presente 
Convenio Colectivo. 

En caso de. derogacion por parte deI Gobierno de la Ordenanza Laboral 
para las Industrias de Bebidas Refrescantes, Ias partes acuerdan expre-

sament.e que esta seguirıi vigente en eI ambito de los centros de trabajo, 
que afecten a este Convenio, en tanto no se conc1uya la negociaciôn de 
la mİsma en el Convenio 6nico de la empresa .Schweppes,.Sociedad An6-
nima-. 

Disposici6n adicional septİma. Salano anualjijado. 

Para determinados niveles de mando y algunos cargos de responsa
bilidad, la Direcci6n de la cmpresa establecera un salario anual fıjado 
(SAF), que eomo base minİma est.a.ra compuesta, en cada caso, por la 
cantidad anual result.ante de la suma de los conccptos que se detallan 
seguidamente: 

Salario base Convenio. 
Plus de Convenio. 
Plus de empresa. 
Incentivos a empleados. 
Antigüedad. 

La Direcciôn de la empresa notificara. por eserito, en cada ca..<;o, La 
cantidad anual resultante na revisable que percibira en el respeetivo ano 
el personaJ sııjeto a SAF y los conceptos que componen La misma. 

Disposicion adicional octava. Actas y acuerdos preexistentes. 

Tomando en consideracion que este Convenio pretende unificar en 
un texto unico los diferentes textos de los distintos Convenios Colectivos, 
que regulaban hasta el 31 de diciembre de 1994 las relaciones laborales 
en ci seno de La emprcsa, ambas partes acuerdan dar validez y fuerza 
obligacional, como sİ de cualquier otro articulo del presente Convenio 
se tratara, a aqucllas actas y acuerdos provinientes de los Convenios antes 
mencionados y euya relaci6n pormenorizada fıgurara en 10s registros de 
la Comision Parİtaria de Interpretacion de Convcnio. 

Disposici6n adici~nal novena. Pluses de empresa. 

La empresa se compromete a equiparar 10s pluses de empresa de 10s 
coeficientes 130 a los centros cabecera de cada zona, con la limitaci6n 
de 587.579 pesctas (1994), segun la escala e importes que a continuaciôn 
se enumeran: 

Import.es: 

Madrid: 448.912 pesetas. 
La Coruna: 587.579 pesetas. 
Sevilla: 587.579 pesetas. 
Barcelona: 587.579 pesetas. 
Los importes reflejados corresponden a 1994. 

Escala y equiparaci6n (anos): 

Si el irnpacto es menor a 50.000 pesetas, equiparaciôn en un afio (1995). 
Si el impacto es de 50.001 peset.as a 100.000 pesetas, equiparacion 

en dos anos (1995/96). 
Si el impacto es mayor de 100.001 pesctas, equiparaci6n en tres anos 

(1995/96/97). 

Disposici6n adicional decima. 

Para todas las personas sujetas a las condiciones econ6micas de este 
Convenio, se acuerda el pago de una gratificaci6n lineal de 20.000 pesetas 
brutas no consolidables, dependiendo del comportamiento del formato 
retornable en las condiciones previstas en eI ada de aeuerdos de fecha 
14 de marzo de 1996. 

Disposicion finaL. 

En defecto de normas aplicables del presente Convenİo y todas aqueIlas 
materias no previstas en el mismo, se estara a 10 dispuesto en la Ordenanza 
Laboral para la Industria de Bebidas Refrescantes y en tas demas dis
posiciones de caracter general que sean de aplicaci6n. 

ANEXOI 

Jomadas de trabajo anua1 

De conformidad con 10 previsto en eI articulo 6 del presente Convenio, 
la distribuci6n de jornadas, dias y horarios de trabajo, en cada uno de 
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10s cenlros de trab3jo de La compafıia, tras su aprobaci6n y firma por 
105 reprcsentantesdel Comite Intercentros y de La empresa, quetlanin regis
trados en la Secretarıa de La Comİsİôn Paritaria d~ Interprctaciôn dd 
Convcnio. 

ANEXOII 

Tabla de horas extrRS y festivos para 1996 

Centro de trabnjo: Pdbrica Mrıdrid 

ı-'ersonal de jornada de trabajo diurno 

ı-"==-Categoria Co"fideııte Hora5 
salarial cxtra~ 

Pcones ............ 100 1.649 
Subalternos ............. 110 1.821 
Ayudantcs especialistas y Auxİ-

liares Administrativos 115 1.901 
Oficial segunda . 120 1.984 
Onda! primera, . 130 2151 
Eıwargados grupo y Capat.aces 

140 "2313 turno I 
Encargados Seceıon, Jefcs Sec 

clôn y Tecnıcos tıtulados I 
medıos 170 2 806 

11.541 
12.744 

13.;)09 
13.889 
15.055 

16.W3 

19.641 

Encargados geneıal, Jcfes ~ 
D('partamento y TtklııCOS I ~nn 
tıtulados superıores. ~_ 3 305 -1 __ 2_3_._13_3_~ 

PersonaJ de jornada de trabajo nocturno 

Cat"gorıa =-=+;0' fick"" 
lIoras Festivos salanal extras 

----- -

Peoncs . !OO 2.056 14.3R9 
Subalternos 110 2.260 15.823 
Ayudantes Especialistas y Auxiliares 

Administrativos 115 2.357 16.497 
Ofidal segunda 120 2.465 17.258 
Ofidal primera .. 130 2.670 18.692 
Encargados grupo y Capataces turno 140 2.879 20.156 
Encargados Secci6n, Jefes Secci6n y Tec-

nicos tituJados medios 170 3.492 24.445 
Encargados general, Jefes Departamento 

y Tecnicos titulados superiores 200 4.107 28.748 

Cenlral: Madrid 

Personal jornada trabajo diurno 

Catcgor[a 
Coeficiente Horas Festivos saJarial extras 

Peones ....... ....... .... ..... .... ..... 100 1.512,50 10.587 
Subalternos ...... ....... ...... 110 1.663,76 11.646 
Ayudantes Especialistas y Auxiliares 

Admİnİstrativos ...... .......... .... 1 15 1.739,38 12.175 
Ofjcial segunda .......... ..... ..... 120 1.815,00 12.706 
Ofjdal primera .. ....... .... 130 1.966,27 13.764 
Encargados grupo y Capataccs turno 140 2.117,50 14.823 
Encaı-gados Secci6rı, Jefes Secci6n y Tec-

nicos titulados mc;lios ..... 170 2.571,27 17.998 
Encargados general, Jefcs Departamcnto 

y Tecnicos titulados superiores ..... 200 3025.01 21.175 

Centro de trabajo: Galaico/Asturiano 

Personal jornada de trabajo diurno y nocturno 

Categorias Coefident~ Horas Festhos Festivos 
snJanal extras comercial industrial 

Peoues 100 1.507 16.223 19.470 
Subalternos 110 1.655 16.223 10.470 
Ayııdantes Especialistas y Amdlia-

res Administrativos ... i 115 1.733 16.223 19.470 
OfiCİales segunda 120 1.802 16.223 19.470 
üficiales primera .... ... ........ 130 1.959 16.~23 19.470 
Encargado grupo y Capataces tur-

= IW 2.104 16.223 19.4 70 
gncargado Sccd6n, .Jcfc SecCİôn y 

Tecnicos titulados medio ....... 1 ı 70 
gncargado general, Jefe Departa-

mento y Tccnl(o tıtulado supeı 
nor . . ... . 200 L 

_~_~~ __ --L __ _ 

Andalucia Occidental 

Personal jornada.de trabajo lIiurno 

Categoria 

ones .. Pe 
Su 
Ay 

............. . ...... . ....... 
balternos ............... 
udantes Especialistas y Auxiliares 

Administrativos ........ .... 
ıcial segu nda ....... 
iciaJ primera 
cargados grupo y Capataces turno 

On 
of 
En 
E, rcargados Seccion, Jefes Secci6n y Tec-

nicos titulados medios 
En cargados general, Jefes Departamento 

y Tecnicos titulados superiores 

Coeficiente 
~alarial 

100 
110 

115 
120 
130 
140 

170 

200 

Personaljornada nocturna 

r' 
Categoria Corficıente 

salarial 

Peones .............. ... ....... . ........... 100 
Subalternos .. ...... . ...... ............ 110 
Ayudantes Especialistas y Auxiliares 

Administrativos ... .... ... ... ... .... .. ... 115 
Oficial segunda ..... ...... . ...... ..... . ..... 120 
Ofidal primera ...... .......... . ........... 130 
Encargados grupo y Capataces turno .... 140 
Encargados Secci6n, Jefes Secci6n y Tec-

nicos titLllados medios ... 170 
Encargado general, Jefes Departamento y 

Tecnicos titulados superiores ........ 200 

ANExoın 

. Sa1arios de Convenio 

Anuales para 1996 

Categorias CC>('fidente Salario base 
salarial de Convenio 

Aprendiz .... ........ . . . . . . . . . . ... 61 I 743.995 
Peones ...... .. ... ..... .. .. ........ 100 1.219.664 
;.-~ubalterııos .... . ......... 110 1.341.629 
Ayudantes Especialistas y Auxi-

11.402.612 liürc.:; Administratİvos .. 115 
Oficiale" .segunda ................ 120 1.463.597 

Horas 
E'xlras 

1.335,65 
1.472,58 

1.536,83 ! 
1.603,19 1 
1.738,00 
1.869,70 

2.268,94 

2.671,30 

Horas 
exlras 

1.661,26 
1.827, iS 

1.906,00 
1.993,10 
2.159,02 

I 
2.328,05 

2.824,77 

3.319,42 

Plus 
de Convenio 

261.580 
428.817 
389.834 

372.885 
357.347 

~'<:~tivos - --
9.350 

10.305 

10.768 
11.219 
12.167 
13.090 

15.883 

18.69H 

Festivos 

11.626 
12.787 

13.344 
13.949 
15.111 
16.296 

19.773 

23.235 

Rf'tribuciön 
de Convenio 

1.005.575 
1.648.481 
1.731.463 

1.775.497 
1.820.944 
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Categorias Coefici~nte Salariu base Plus Retribucion 
salarial deConwnio de Convenio d(' COtlVf'/l;O 

Categorias Coefıd ... nt ... l3ase anual Base Base diaria salarial mensual 

Oficiales prirnera .............. 130 1.585.562 329.859 1.915.421 Encargado general, Jefe Departa-
Encargado Grupo y Capataces mento y Tecnico titulado supe-

turna .......... 140 1.707.527 306.298 2.018.825 rior 200 1.1=105.110 119.069 3.919,979 
Encargado Secciôn, Jefe Secci6n 

y Tecnİcos titulados medios 170 2.073.427 252.246 2.325.673 
Encargado general, Jcfcs Depar-

tamento y TecnİCos titulados ANEXOV 
superiores ............ 200 2.439.326 214.409 2.653.735 

Antigüedad 

Me7lsunles para 1996 Aiıos I'echa Porct'nt.qje 
empresa de ingreso antigü('dad 

Categorias Güeflcif'nte Salario ba~e Plus Retribuciön 
salarial de Convenio de Convenio dı' Convf'nio 2 1994 5 

3 1993 5 
Aprendiz 61 46.500 16.349 62.848 4 1992 10 
Peones .. .......... 100 76.229 26.801 103.030 5 1991 10 
Subalternos ....................... 110 83.852 24.365 108.216 6 1990 10 
Ayudantes Especialistas y Auxİ- 7 1989 16 

liares Admİnistrativos 115 87.663 23.305 110.969 8 1988 16 
Oficiales segunda .............. 120 91.475 22.334 113.809 9 1987 16 
Oficialcs primera ... ........... 130 99.098 20.616 119.714 ·10 1986 22 
Encargado grupo y Capataces ii 1985 22 

turno ...... ........ ........... 140 106.720 19.144 125.864 12 1984 22 
Encargado Secciôn, Jefe Secciôn 1:1 1983 28 

y Tecnicos titulados medios 170 129.589 15.765 145.355 14 1982 28 
Encargado General, Jefe Depar- 15 1981 28 

tament.o y Tecnico titulado 16 1980 34 
superior ........ 200 152.458 13.401 165.858 17 1979 34 

18 1978 34 
19 197.7 40 
20 1976 40 

Diarios para 1996 21 1975 40 
22 1974 46 

Categorias Coefıciente Salaıio base Flus Retribucion 
salarial de Conveııio de Convenio de Conveııio 

23 1973 46 
24 1972 46 
25 1971 52 

Aprendiz ..... 61 1.530,854 538,230 2.069,084 26 1970 52 
Peones ...... 100 2.509,596 882,340 3.391,936 27 Hl69 52 
Subalternos 110 2.760,554 802,127 3.562,681 28 1968 58 
Ayudant.es Especialistas y Auxi~ 29 1967 58 

liares Administrativos 115 2.886,034 767,252 3.653,286 30 1966 58 
Oficiales segunda .... ...... 120 3.011,516 735,282 3.746,798 31 1965 64 
Oficiales primera ........ 130 3.262,473 678,721 3.941,195 32 1964 64 
Encargado gru.po y Capataces 33 1963 64 

turno .......... 140 3.513,431 630,243 4.143,674 34 1962 70 
Encargado Secciôn, Jefc Sccci6n 35 1961 70 

y Tecnicos titulados medios 170 4.266,310 519,025 
Encargado General, Jefe Depar-

4.785,335 36 1960 70 

tament.o y Tecnico titulado 
superior 200 5.019,190 441,170 5.460,360 

ANEXOVI 

Tabla cıiJculo nocturnidad 1996 

ANEXOIV 

Tabla c8Jculo antigüedad para 1996 
Categorias CoeficİC'nh' Base anual Flase 

Flas~ diaria 
salamıl m('!lsua! 

Peones ....... ........ . ....... 100 1.648.480 137.373 4.504,043 

Categorfas Co"fıcirnu' Base anual 
RH..~p 

BH..~e <1iaria 
salarial m ... nsual 

Subalternos ........... ..... . .... 110 L.731.463 144.289 4.730,773 
Ayudantes Especialistas y AuXİ-

liares Administrativos .. .. .... 115 1. 775.497 147.958 4.851,085 
Peones ........ 100 952.554 59.535 1.959,988 Oficiales segunda .. ...... ....... 120 1.820.943 151.745 4.975,253 
Subaltcrnos 110 1.047.810 65.488 2.155,988 Oficiales primera .. .... 130 1.915.421 159.618 5.233,390 
Ayudantes Especialistas y Auxi- Encargado grupo y Capataces 

liarcs Administrativos ı 15 1.095.438 68.465 2.253,987 turno ....... ............ . ....... 140 2.013.826 167.819 5.502,258 
Oficialcs segunda 120 1.143.065 71.442 2.351,986 Encargado Secciün, Jefe Secciôn 
Oficiales primera ... ............ 130 1.238.32 I 77.395 2.547,985 y Tecnicos titulados medios .. 170 2.325.673 193.806 6.354,298 
Encargado grupo y Capataces 

turno .... .. 140 1.333.577 83.349 2.743,985 
Encargado Secciôn, Jefe Secci6n 

y Tecnicos titulados ıııedios .. 170 1.619.342 101.209 3.331,980 

Encargado general, Jefe Depar.ta-ı 
ment.o y Tecnİco titulado supe-
nor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 200 2.653.734 221.144 7.250,639 



--------=--------------------------

BOE num. 189 Martes 6 agosto 1996 24365 

ANEXOVII 

Prima de producci6n 

Mensual para 1996 

La prima de producci6n esı-..a establecida para el personal de İndustrial 
y todos aquellos trabajadores que habitualmente Vİenen percibü~ndoıa con 
la categoria de Peones, Ayudandes Especialistas, Oficiales segunda, Ofi
ciales primera, Encargado de grupo y Encargado de Sec-eion, fıjandose 
la cuantla mensual para cada una de las citadas categill'ias en la tabIa 
que a continuaciôn se detalla: 

Porcentaje 
Coefıtiente Coefıciente Coefıci('nt(' Coeficiente Coeficiente Codieiente 

rendimiento 100 110-115 120 130 140 170 11lcnsual 

85 26.400 26.945 27.775 29.204 30.755 35.328 
86 29.573 29.642 30.257 31.820 33.377 38.513 
87 30.101 30.451 30.823 32.407 33.581 39.216 
88 30.631 30.989 31.376 32.996 34.549 39.923 
89 31.156 31.527 31.9:14 33.575 35.134 40.631 
90 31.684 32.065 32.488 34.163 35.722 41.340 
91 35.702 36.122 36.368 38.248 36.574 46.277 
92 36.471 36.676 36.938 38.845 40.433 47.000 
93 37.225 37.289 37.508 39.437 41.026 47.727 
94 37.824 38.054 39.085 40.332 41.932 48.807 
95 ':18.264 38.602 38.924 40.931 42.521 49.531 
96 42.672 42.824 42.913 45.027 46.648 54.479 
97 43.234 43.393 43.466 45.628 47.247 55.215 
98 43.971 44.011 44.078 46.244 47.870 55.956 
99 44.554 44.572 44.635 46.851 48.474 56.687 

100 45.116 45.130 45.201 47.458 49.073 57.425 

ANEXOvın 

Tabla de İncentivos a empleados para 1996 

Categorias Coefici",rıte Cuaııtia Cuantia Cuantia 
salarial arıua1 rnensua1 diaria 

Aprendiz ... ............ ........ . . 61 494.630 41.219 1.351,447 
Peones ... ................. .... .... 100 541.390 45.116 1.479,207 
Subalternos ............. .......... 110 541.564 45.130 1.479,682 
Ayudantes Especialistas y Auxi-

liares Administrativos .... .... 115 541.564 45.130 1.479,682 
Oficiales segunda .. ..... .... ..... 120 542.409 45.201 1.481,993 
Ofıciales primera .... ... ..... 130 569.778 47.481 1.556,770 
Encargado grupo y Capataces 

turno .......... ..... 140 597.950 49.829 1.633,742 
Encargado Secci6n, Jefe Secciôn 

y Tecnİcos titulados medios .. 170 689.435 57.453 1.883,703 
Encargado general, Jefe Departa-

mento y Tıknico titulado supe-
rİor ........ ........ . ............ 200 789.693 65.808 2.157,630 

ANEXOIX 

Acta resumen de la Comisi6n Naciona1 de Ventas 

Durante Ios meses de enero a marzo de 1996 se reuniô en varİas oca
siones la Cornisi6n Nacional de Ventas para establecer los criterios regu
ladores para 1996 en relaci6n a 1<L<; comisiones de ventas. 

Los acuerdos akanzados hasta la fecha de la firma del Convenİo 1996 
son los siguientes: 

1. Program<L<; 1996: Tras la comunicaci6n pertinente a la Comisi6n 
Nacional de Ventas, se observa el curnplirniento de los criterios expuestos 
en el acta resumen de la Comisi6n Nacional de Ventas 1995, es decir, 
se ha tenido en cuenta: 

a) Las ventas del ano anterior. 
b) Los estudios externos de evoluci6n de rnercado. 

c) Otros criterios de canicter objetivo que puedan incidir en las pro
gramas de ventas. 

Tambien se ha aludido a .. un sisterna de mediaci6n comerciaJ en eI 
area para posibilitar los posibles cambios existentes por los criterios enun
ciados por esta Comisi6n Nacional de Ventas en eI propio a.rea camerCİal. 

2. Nuevos lanzamientos: Se establece que los nuevos productos que 
lance la Compaftia se incluyen en eI programa ofidal anua! de Ventas. 
Ya que, estos nuevos lanzarnientos suponen un elemento bıisico del negocio 
futuro y no es pertinente proceder a diferenciar su sistema de gratificaci6n. 

;3. Regularizaci6n 1996: El desarrollo del mercado de alirnentaciôn 
moderna, sujeto a comportamientos irregulares, reflejo de actividades pro
rnocionales y otra 8crie de circunstancias, conlleva la necesidad de regu
larİzar con caracter mensual 10s resultados acumulados con rclaCİôn a 
10 presupuestado. 

4. Fôrmula de ap!icaciôn 1996: Se establece una formula para eI 
calculo de las pcsetas caja/ruta para el ana 1996 tcniendo en cuenta cı 
incrcmento salarial del 3,5 por 100, ('on eI siguiente sisterna de calculo: 

Cajas reales vendidas en cI ano 1995 por eI vaJor de 100 de la mta 
con el maxirno del 115 por 100 y un minİmo del 100 por 100 del programa 
de dicha ruta, cquivaliendo dicho resuItado al nivel teôrico de pese
tas/ruta. 

Aplicando la siguiente fôrmula para ci Canal de Hosteleria para 1986. 

Nivcl teörico)( d Convenio Colectivo (3,5 %) 
= Valor pesetas/caja 96 

Cajas programajruta 1996 

Establecido cI valor 100 de las pesetasjcaja ruta, e8ta fluctuanı en 
la siguiente escala: 

EI 99, 100 y 101 por 100 senin abonadas con el 100 por 100 del valor, 
sufriendo un İncremento 0 descenso tal como refleja la escala de con
secuci6n, por cada punto que supere 0 descienda los porcentajes antes 
rnencionados, con un mıiximo del 120 por 100 y un mİnirno del 80 por 
100 del valor pesetas caja/ruta. 

Programa 110: Valor peset.as caja, 120. 
Prograrna 109: Valor pesetas caja, 119. 
Programa 108: Valor pesetas caja, 117. 
Programa 107: Valor pesetas caja, 115. 
Programa 106: Valor pesetas caja, ı 13. 
Programa 105: Valor pesetas caja, llL. 
Prograrna 104: Valor pesetas caja, 109 . 
Programa 103: Valor pesetas caja, 107 . 
Programa 102: Valor pesetas caja, 105 . 
Programas 101, 100 y 99: Valor pesetas caja, 100. 
Prograrna 98: Va!or pesetas caja, 95 . 
Programa 97: Valor pesetas caja, 93 . 
Programa 96: Valor pesetas c::ya, 91 . 
Prograrna 95: Valor pesetas caja, 89. 
Programa 94: Va!or pesetas caja, 87 . 
Programa 93: Valor pesetas caja, 85. 
Prograrna 92: Valor pesetas caja, 83 . 
Programa 91: Valor pesetas caja, 81. 
Programa 90: Valor pesetas caja, 80. 

Para el canal de alirnentaciôn se establece que Ias cantidades percibidas 
como objetivo de alimentaci6n en 1995 se incrementaran aplicando la 
siguiente formula: 

o A'1996 '" 0 A 1995 x I:J.. Convenio Colectivo (3,5 %) 

La escala de consecuci6n de 108 objetivos de alimentaci6n seni la misma 
que la indicada para el Canal de Hosteleria. 

5. Cambios, permutas y suplencias: En los cambios y perrnutas de 
vendedores se empezara a cobrar segun la nueva ruta asignada a partir 
deI momento de! carnbio. 

Los suplentes de las rut.as cobraran la media del grupo 0 b!oque al 
que estiin asignados. 

Nota: La presente acta es un texto refundido de Ias act.as de las diversas 
reuniones mantenidas, sin que ello suponga menoscabo de los acuerdos 
recogidos en cada una de ellas. 
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ANEXOX 

Prima estıUıdar vacacİones 1996 

• 
CentTo de trabııjo 

Estıindar 
pesetJıs 

diaria.~ 

F:ibrİca de Madrid ............ . 2.668 
2.041 
1.993.5 
2.085 
2.222,5 
1.997 
3.098 
3.098 
2.881 
2.593 
1.907 
2.386 
2.279 
1.676 
1.561 
1.129 
1.942 
3.242,7 
3.095,4 
2.412 
2.158 
2.099 

La Corufıa 
Santiago 
Vigo 
Oviedo .......... . 
LE~ôn 

Catalufıa .......... . 
Aragôn .. . ............ . 
Levante ............. . 
Baleares 
Andalucia Occidental 
MaJaga 
Marbella 
Algecifas 
Granada 
Jaen .... 
AIrnerfa 
San Sebastian 
Santander 
Burgos 
Logrofı.o 

Pamplona 

Coeficientes 
salariales 

NivelD 

ANEXOXI 

Dietas para 1996 

Perceptores Cuaııtia de la dieta 
y c1ase de a1ojamiento 

ı 00/ 11 0/ 1 ] 5 PersonaJ encuadrado labo- 5.680 pesetasjtrabajadorjdia 
efectivo de trabajo y gastos 
de pernocta en hotel de tres 
estrellas. 

120/130 ralmente en los coefi
cİentes detaIlados. 

NivelC 

140/170 

NivelB 

Personal encuadrado labo
ralmente en los coefi
Cİentes detallados. 

6.490 pesetasjtrabajadorjdia 
efeetivo de trabl\jo y gastos 
de pernocta en hotel de tres 
estrellas. 

200 Personaj encuadrado labo- 7.304 pesetasjtrabajador/dia 

NivelA 

200 

Coeficientes 
salariales 

ralmente en 'Ios coefi- efectivo de trabajo y gastos 
cientes detaIlados. de pernocata en hotel de cua

tro estrellas. 

Personal encuadrado labo
ralmente en los coefı

cientes detallados (car
gos especiales). 

AQono total de los gastos efec
tuados y del alojamiento en 
hotel de cinco estrellas. 

Ayuda comİdas 1996 

Ventas y/o distribuci6n en rutas de plaza 

Perceptore~ 

Cuantia 
de laayuda 
a comidas 

trabajadorl 
dia dectivo 
de trabajo 

Pesetas 

Centro/zona trabajo 

100/110/115 Vendedores .. 
120/130/140 Promotores .... 

1.314 Madrid. 
1.342 Aragôn. 

I Cuantia 
de la ayuda 
a comidas 

CoefıcicntRs-
PCTc('ptores trabajadorl 

Centw, wna trabajo saJariaJes dia efe{"tivo 
de trabajo 

-
PeseL.;ıs 

Inspcctores ...... .. ..... 1.313 Levante. 
Jefes de Ventas 812 Catalufıa. 

1.547 Baleares. 
812 Galaico/ Astur. 

1.687 Norte. 
995 Andaluda Occidental. 

1.072 Andalucia Orİental. 
1.342 Granada/.Tacn. 

Ventas y/o distribuci6n en rutas de-zona provincial 

Cuaııtia 
de la ayuda 
a comidas 

Coefıcientes 
Perceptores trabajadorl C!'ntro/wna trab:;jo saJariales dfa efectivo 

de trabajo 
-

P€'setas 

100/110/115 Vendedores ......... 1.314 Madrid. 
120/130/140 Promotores ..... ..... 1.790 Arag6n. 

170/200 Inspectores .... ..... 1.687 Levante. 
Jefes de Ventas ....... 1.342 Catalufıa . 

1.547 Balcares. 
1.580 Galaico/Astur. 
1.687 Norte. 
1.655 Andalucia Occidental. 
1.266 Andalucia Oriental. 
1.342 Granada/ Jaen. 

ANEXOXII 

Premio de Jubilaciôn 1996 

C. Trabajo 
- Centro Cata.jAra. Levante Baleares Non. 

AfiO$ 

Jubilaci6n 60 ..... .. 3.970.888 3.653.217 3.414.964 3.653.217 4.252.611 
Jubilaci6n 61 ... .... 3.176.712 2.922.574 2.731.972 2.922.574 3.565.607 
Jubilaciôn 62 ... .... 2.647.259 2.435.477 2.276.641 2.435.477 3.107.602 
Jubilaci6n 63 ...... 2.250.168 2.070.155 1.935.144 2.070.155 2.764.099 
Jubilaci6n 64 ... ... 1.863.083 1.704.836 1.593.699 1.704.836 2.420.600 
Jubilaci6n 65 .... 1.323.629 1.217.739 1.138.321 1.434.105 1.962.696 

C. Trabajo 
- Gala.j Astur A_ Occidental A.Orient.al Central 

Aiıos 

Jubilaciôn 60 ... 31.84.541 3.653.217 3.653.217 3.414.964 
Jubilaci6n 61 ... 2.647.635 2.922.574 2.922.574 2.731.972 
Jubilaci6n 62 ... 2.123.028 2.435.477 2.435.477 2.276.641 
Jubilaci6n 63 ... 1.804.571 2.070.155 2.070.155 1.935.144 
Jubilaciôn 64 1.486.122 1. 704.836 1.704.836 1.593.699 
Jubilaci6n 65 ... 1.061.513 1.217.739 1.217.739 1.138.321 

ANEXOx:ııı 

COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

Estatutos 

Articulo 1. 

La Comisi6n Nacional de Seguridad y Saiud de .Schweppes, Sociedad 
An6nima., se crea al amparo del acuerdo aleanzando sobre esta materİa 
entre la empresa yel Comite Intercentros, que dice como sigue: 
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A) Constituciôn de la Comisiün Nacional de Seguridad y Salud.-Se 
acuerda constituir una Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud, que per
mitini tener una visi6n globalizada de actuaci6n y tambH~n de futura, en 
este amhito. 

EI objetivo de dicha Comİsİ-on es contar con una herramienta nuis 
moderna y adecuada a la realidad de nuestra empresa en materia de pre
venciôn de riesgos laborales y de promoci6n de la salud y seguridad en 
el trahajo, que redundcn en una mcjor calidad de vida en ei puesto de 
trabajo. 

B) Coınpctı:ncias y fundones de la Comİsiôn Nacİonal de Seguridad 
y Salud.-Articular y definir las funcioncs de participaciön, Ias compe
tencias que debcnin desarrollar los miernbros de esta Coınision a nivel 
nacional, ası coma la artiC'ulaci6n eIl la tarea a realizar de los niveles 
inferiores. 

Definiciôn de tas materias que estanin sujetas a consulta y negociaci6n 
con caracter previo a su implantacion, ası como las de derechü a infor
macion. 

C) Fondo ccon6mico.-Para realizar con eficacia las funcİones que 
se del'i\'en de las tar('as a realizar en esta materia, se dotara de laR medios 
economicos necesarios para el funcionamiento de ("sta Comisiôn. Para eHo 
se sumanın 105 fondos existentes actualmente en los distintos Convenios, 
detrayendo de los mİsmos aquel~os que son estrictamentc soCİales. 

Articulo 2. Ambi10 de competencias. 

La tot.alidad de 10s centros de trabajo de la cmpresa en todo el territorio 
naciorıal. 

Artfculo 3. ComposIci6n. 

La Comision estani cornpuesta POl' hasta ocho representantes desİg
nados por cı Comi.te Intercentros, y en eI mismo numero designados POl' 

la Direccion de la ernpresa. Podni contarse con asesores por cada una 
de las partes. 

La presidencia de La misma recaeni en un representante de los desig
nados por la Dİrecciön de la empresa. EI Secretario sera designado de 
entre los representarıtes del Cornite Interccntros. 

Articulo 4. Periodicidad. 

Esta Comisiôn mantendra reuniones de carader ordinario trimestral
mente, y con canı.cter extraordinario cuando las circuııstancias del momen
to ası 10 aconsejaran. 

Las reuniones se celebraran eH Madrid, eıı los locales de la empresa, 
salvo que POl' acuerdo de 10s miembros, y por İnteres para e1 desarrollo 
de sus actividades, sea aconsejab1e realizarlas en distinta dudad 0 lugar. 

Los gastos asignados por tas rcuniones de esta Comisiôn se sufraganin 
con cı mismo criterio que las del Comite Intercentros. 

Articulo 5. Funciones. 

Sin que suponga detrimcnto de 1as fundones y responsabilidades, que 
lcgalmente tienen establecidos los Comitks de Seguridad y Salud, en et arnbit.o 
local, y sİn peıjuicio de las que 1as disposicioncs legales pudieran determİnar 
en cada moment.o, est.a Comisi6n tendra, entre otras, las siguientes: 

a) Elaborar un plan de prevenciôn a nivel nadonal, ponerlo en prac
tica y efectuar La coordinaciôn y seguimi('nto del mismo, fijando objetivos 
y calendario, teniendo en cuenta la formaci6n y medios necesarios y las 
posibilidades econ6micas. 

b) Impulsar y promover_la observancia en cı seno de la empresa, 
de las disposiciones vigent.es, pOl' Lcy 0 Conve.nio Colectivo, en materia 
de seguridad e higiene y salud laboral, que les sean de aplicaciôn. 

c) Emitir informes a los 6rganos representativos social y economico 
de la compafıia, proponiendo 0 dcmandando soluciones para cuant.os pro-
blemas de riesgo para La integridad y salud de los t.rabajadores de la empre
sa se detecten eıı los centros de trabajo. 

d) Conocer la actuaci6n de 108 Comites de Seguridad y Salud locales 
y coordinar sus actividades. 

e) Conocer e invcstigar los accidentes de trabajo. 
f) Promover la formaci6n del personaJ en materia de seguridad e 

higiene, y especialmente la de los miembros de los ComİtCs de Seguridad 
y Salud loca1es, y de esta Comisi6n. 

g) En general, cualquier actuaei6n Que conduzca a conocer y mejorar 
las -condiciones para la seguridad e higiene y La 8alud cn eI trabajo, en 
el ambito general de la empresa. 

h) Impulsar los reconocimientos medicos anuales y la practica de 
otros de distinta periodicidad, cuando se consideren convenientes, de 
acuerdo con los Servicios Medicos. 

ANEXOXIV 

Acta de -constituci6n y Estatutos de La Comisi6n Paritaria de Formaci6n 
de «Schweppes, Sociedad An6nİma» 

Articulo L 

Esta Comİsi6n Paritaria se crea al amparo de 10 previsto en el acuerdo, 
que sobre esta nıateria se lleg6 cntrc la empresa y eI Comite Interccntros. 

Articulo 2. 

La Comisİ6n estara compuesta por ocho miembros, cuatro de lo.s cuales 
seran nombrados por cı Cornite Intercentros y cuatro POl' La Direcci6n 
de la empresa. Podra contarse con dos asesores por cada una de las repre
sentaciones. En eI caso de la representaci6n del personal, dichos asesores 
s('ran nıiembros de la Secci6n Sindical de UGT y CC.OO. 0 Tecnicos per
tenecientes a estas Centrales Sindicales. Como suplentes figuraran los 
demas miembros del Coınite Intercentros. 

Articulo 3. 

La.,> reunione5 seran bimestrales. Si fuera necesario se convocaria una 
en cualquİer otro moment.o con caraeter extraordinario. 

Articulo 4. 

Esta Comisi6n nombrara a uno de sus CQnıponent.es, eomo observador 
durante el desarrollo de cualquier curso (si 10 considerase oportuno). 

Articulo 5. 

Ninguna parte, ni miembro alguno de esta Comİsiôn podni aceptar 
o negociar individualmente cursos presentados a dicha Comisiôn. 

Articulo 6. 

La propuesta de los cursos de formaci6n sera POl' acuerdo unanime 
de todos los cornponentes de esta Comisiôn. En caso contrario, se convocara 
al Comite Intercentros en reuni6n extraordinaria. 

Artlculo 7. 

Se entregara ada, se informara y comentara con el Comite Intercentros 
todas la8 reuniones y cursos pactados. 

Articulo 8. 

Esta Comisi6n tendra compctencias en todos los cursos de formacİôn 
presentados a concurso que se den a los trabəJadores de cualquiera de 
108 cent.ros de -trabajo, comprendidos y pertenecientes a 105 ambitos del 
Convenio de 1993. 

Artfculo 9. 

La informaciôn al personal sobre 10s cursos comprendera 10s siguientes 
extrernos: 

1.0 Tema y contenido. 
2.° Fechas y horarios. 
3.° Cent.ro donde se imparte. 
4.° Personalo Secci6n al que va dirigido. 
5.° Condiciones. 
6.° Numero de plazas. 
7.° Otros. 
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Articulo 10. 

Esta Comİsiôn informara al personal sobre los cursos de formadan 
con una antelaci6n minima aproximada de treİnta dias h:.ibiles. 

Las condiciones se daran a conoce'r a IOS asistentes con aproxİma
damente quince dias de antelaciôn al İnicio del curso. 

Artfculo 1 L 

Evaluaciôn de los cursos por parte de la Comİsiôn: En Ias reuniones 
de la Comİsi6n se evaluaran los cursos impartidos en cuanto a su contenido, 
funcionamiento y resultados. 

Artfculo 12. 

Este Estatuto queda abierto en su articulado a una posible ampliaci6n 
o rnodificaci6n del mİsmo. 

ANEXOXV 

RegIamento y funciones genera1es del Comite Intercentros 
de "Schweppe.s, Sociedad AnônimR* 

Et presente Reglamento tiene por objeto regular las norrnas de fun
cionamiento y el seguimicnto jnterno del Comite Intcrcentros de la empresa 
~Schweppes, Sodedad Anônima" y tiene vigencia en tanto no sea revocado 
por la mayorİa absoluta de dicho Comite. 

CAPİTULO [ 

Principios 

Articulo 1. 

El Comite Intercentros de empresa es eL ôrgano colegiado y unitario 
de representaciôn' de los trabajadores de la empresa «Schweppes, Sodedad 
An6nİma". 

Articulo 2. 

Actuara con abso1uta independencia y se regira en todo momento res
petando 10s principios democnıticos y de libre expresiôn. 

Articulo 8. 

1<:1 Comite Intercentros de empresa asumc las funciones, derechos y 
deberes pactados y legalmente establecidos, para los cuales ha sido elegido, 
teniendo capacidad de decisiôn en todos y cada uno de 10s asuntos que 
colectivamente afecten a 105 trabajadores de La empresa. 

Articulo 4. 

Composiciôn: Estani coınpuesto por trece miembros titulare5. 
En su constituc:iôn se guardara La debida proporcionaljdad obtenida 

por lo~ Sindicatos, segün 108 resultados clectorales considerados en el 
conjunto de la empresa, eorrespondİendo a estos la designaciôn tanto de 
los miembros titulares como de los 'suplentes, de entre los componentes 
de 10s di8tİntos Comites de Ccntro y, en su caso, Delegados de personaJ. 
Se elegini de entre sus miemhros un Presidente y un Secretario. 

Artfculo 5. 

Comİsİones de trabajo: Se elegİnin por el Comite Intercentros Comi
sİones de trabajo cuando se estime oportuno. 

Las Comİsiones de trahajo senin constituidas de forma paritaria ele
gidas entre las representaciones sindicales. 

Tanto el Comite lntercentros como 1as Comisiones de trabajo podnin 
estar asistidos por asesorcs de las Ccntrales Sindicales para el desarrollo 
normal de su trabajo. 

CAPİTULOII 

Reuniones 

Articu106. 

EI Comite Intercentros de la empresa se reunira cada tres meses en 
reuniôn ordinaria, y con caracter extraordinario euando el caso asİ 10 

requiera 0 por peticiôn de una Secci6n Sindical estatal con representaci6n 
en eI Comite lntercentros de empresa, bien entendido que el Comite hara 
uso de la convocatoria extraordinaria sôlo cuando por causas excepcionales 
estc plenamente justificada. 

Artfcu107. 

La reuniôn ordinaria y extraordinaria tendra Iugar en Madrid en los 
locales de la emprcsa, salvo que ocurran circunstancias. especiales que 
aconsejen realizarlas en distinta ciudad olugar. 

Articulo 8. 

El orden del dfa de 1as reunİones ordinarias se elaborara por el Secre
tario, en base a los asuntos debidamente cumplimentados que presenten 
los miemhros del CGmitc Intercentros 0 Seccioncs Sindkales estatales. 

En cualquier caSO, debf'ra comunicarse a la empresa la c{'\cbraci6n 
de dichas reunioncs con una antelaciôn minima de quince dias habiles 
para las ordinarias, y con toda la antC'laciôn que Le" sea posible para las 
extraordinarİas, y firmadas por el Sf'('retario con el visto bueno del Pre
sidente. 

En la prccilada comunicaciôn se İnduira cI orden del dia y copia, 
en su caso, de la documentaciôn que sea indispensable mancjar para el 
eorrecto tratamiento de los asuntos. 

Artfculo 9. 

Los Delegados Sindicalcs estat.aks de aquellas organizacioncs sindi
cales con participaciôn en cI Comite Interccntros y que hayan obtenido 
en las elecCİones sindicales mas del 10 por 100 del total de miembros 
de Comites de Empresa y Delegados de personal podran asistir a las reu
niones del Comite lntercentros, proponer asunto5 para el orden del dia 
y participar en los dcbates con vaz, pero sin voto. 

Articulo 10. 

De cada una de las reuniones mantenidas por el Comite Irıtercentros 
de empresa, se elaborani un acta recogiendo todos los acucrdos que se 
hayan adoptado en la reunİôn. 

EI acta se aprobara y firmara antcs de levantarse la sesi6n y previa 
suspensiôn de la misma para proceder a su rcdarciôn. 

Artieulo 11. 

Se comunİcara a 10s centros para conocimiento de todos los traba
jadores 10s acuerdos a los que se lleguen, mediante escritos en los tablones 
de anuncios. 

Dotaci6n: La Compafıfa pondra a disposiciôn de este ôrgano de repre
sentaciôn de los trabajadores 105 mismos medios materia1es para eI desem
pefıo de sus funciones con que aetualmente cuenta la representaci6n soC'İal. 

Se pondra a disposici6n dd Comite Intercentros, para uso exdusivo 
del mismo, un t.abl6n de anuncİos en sitio visible y de faci! acceso dd 
personaJ para dejar las 'informaciones y comunicaciones que corresponı:lan 
a las funciones propias del misrno. 

Desplazamientos y dietas: Los gastos necesarios para eI correcto fun
cionamiento de! ComitC lntercentros, es decir, desplazamientos, alojamien· 
tos y dietas seran ahonados por partc de la empresa. 

Competencias y cometidos: 

a) Est:i legitimado para negociar Convenİos Colectivos en la empresa, 
Reglamentos y cualquier otro tipo de pactos que afecten a los intereses 
generales de los trabajadores de la compafı(a, sin perjuicio de las com
petencias que en sus respectivos ambitos puedan tener los Comites de 
Ccntros de trahajo, Delegados de personaJ y Secciones Sindicales y sin 
perjuicio de la validez de los respectivos Convenios Colectivos de los dis
tintos centros de trabajo que, en la actualidad, y hasta que conduya el 
plazo de vigencia en eHos determinado, regulan las relaciones laborales 
en la eIflpresa. 

b) Recibir informaciôn periôdica y documentada sohre la situaciôn 
de la empresa en el rnercado, producciôn y productividad, ventas, estruc
tura financiera, presupuesto .y calculo de costes, evoluciôn del emp1eo 
y gastos del personal de investigadôn cientifica, ademas de tada aquella 
que cn el ambito nacİonal atribuye el articulo 64 de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores a los Comitks de Empresa en sus respectivas esferas. 
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EI Comite Intercentros debera observar el debido sigilo profesional 
eo la forma que regula eI articulo 65.2 del Estatuto de tos Trabajadores. 

c) Ser informado de todas tas sanCİones impuestas par faltas muy 
graves. 

d) Ser informado, trirnestralmente, sobre eı numero de horas extraor~ 
dinarias realizadas en el perfodo anterior, causa de las mismas y medidas 
adoptadas par su disrninucion 0 supresi6n cuando sea posible. 

Mantendni relaciones de estrecha colaboraci6n con 1as Secciones Sin
dicales estatales de la empresa y potenciani la unidad y solidaridad entre 
Ios trabajadores. 

ANEXOxvı 

Norma de Regimen [nterior DP-OOl 

Objeto: Cornplcmentar par cuenta y cargo de .Schweppes, Sociedad 
Anônima. las prestaciones de la Seguridad Social, derivadas de las con
tingencias de protccciôn a la familia, y establecer unas ayUdas de pago 
peri6dico y pago iinico, regulando en todos los casos las condiciones para 
su percepci6n, su cuantla y procedimientos para su liquidaci6n. 

Ambito de apUcaci6n: Todo el personal que presta sus servicios a 
«Schweppes, Sociedad An6nima. sin distinci6n 0 exclusi6n por ninguna 
causa 0 motivo, siempre que se cumplan tas condiciones fıjadas en la 
presente Norma. 

Vigenda: La presente Norma entrarıi en vigor el dia 1 de enero de 
1996 hasta la sustituci6n par~ial, total 0 anulaci6n de la misma. 

TEXTO DE LA ıNSTRUCCıON 

L. Complcmento y ayuda de pago pcri6dico: 

Dna asignaci6n mensual de 1.516 pesetas por cada hijo. 
Una asİgnaci6n mensual de 4.329 pesetas por c6nyuge en situaci6n 

de dcsempIeo 0 sİn actividad Iabora!' 

1.1 Beneficiarios. 

1.1.1 Tendra.n derecho a Ias asignaciones familiares de pago peri6dico 
todos los trabajaoores de .Sclıweppes, Sociedad An6nima., sİn distinci6n 
o exclusi6n por ninguna causa 0 motivo, siempre que se cumplan las con
diciones estab1ecidas en la presente Norma. 

1.2 Familiares que dan derccho al complcmento yayuda. 

1.2.1 Los hijos legitimos, legitimados, adoptivos 0 naturales de cual
quiera de los c6nyuges que tengan reconocido el derecho por ci 6rgano 
compctcnte establecido cn cı Regimen General de la Scguridad Social 0 

alguno de los cspeciales. 
1.2.2 Tendran la consideraci6n prevista en el apartado 1.2.1 los padres 

de! bencficiario, siempre quc este los tenga incluidos en La Cartilla de 
Asistencia Sanitaria y reconocido cı derecho a esta prestaci6n por el 6rgano 
compctente establecido cn eI Regimen General de la Seguridad Social 0 
alguno de los especia!es. 

1.2.3 El conyugc del beneficiario. Se entendeni quc no concurrc este 
derecho cuando cı conyuge del beneficiarİo presta su trabajo en "Schwep
pes, Sociedad An6nima». 

1.2.4 EI c6nyuge que conviva con el benefıciarİo y se encuentre a 
su cargo. Se entendcni que esm a su Gargo cuando este reconocido por 
el Organo competente establecido en eI Regimen General de la Seguridad 
Social 0 aıguno de los especiales. 

1.3 Reconocimİento de! derecho. 

1.3.1 EI reconocimiento del derecho a las asignaciones de pago peri6-
dico por los familiares detallados en los apartados 1.2.1 Y 1.2.2 correspondc 
en todos los casos a .Schweppes, Socİedad Anonima», a traves de su servicio 
de personal, el cual tomara como base primaria, pero no vinculante, eI 
reconocimiento por parte del 6rgano competenw de la identica prestaci6n 
prevista· en eI Regimen General de la Seguridad Social 0 alguno de los 
especiales y todas las especificas previstas en la presente Norma. 

1.3.2 El reconocimiento del derecho a la ayuda por c6nyuge detallados 
en los apartados 1.2.3 y 1.2.4 corresponde en todQS los casos a .Schweppes, 
Sociedad An6nima., a traves de su servicio de personal, el cual tomara 
como base primaria, pero no vinculante, el libro de familia 0 documento 
analogo legalmcnte establecido y rcconocido Ilor los organismos 0 auto
ridades competentes. 

1.3.3 Contra las resoluciones dictadas por el serviCio de personaJ 
cabra recurso ante la Direcci6n de personal, mediante escrito razonado 
de slls pretensiones. 

1.3.4 Eıt el plazo de quince dias naturales desde la presentaci6n de 
recurso, la Direcci6n de personaJ de .Schweppes, Sociedad An6nima», dara 
por escrito su resoluci6n, contra La cual no cabra recurso alguno en el 
ambito de la empresa. 

1.4 Pago del complemento y ayuda de pago peri6dico. 

1.4.1 El pago de las asignaciones peri6dicas sera por cuenta y cargo 
de .Schweppes, Sociedad An6nima., que 10 realizani en fecha y forma 
de 10s haberes mensuales. 

II. Ayuda de pago unico: 

Una 3.<;.ignaci6n de 88.013 pesetas al eontraer matrimonio. 
Una asignaci6n de 33.297 pesetas al naCİmiento 0 adopci6n de cada 

hijo. 

2.1 Beneficiarios. 

2.1.1 Tendnin derecho a las asignaciones familiares de pago unico 
todos los trabajadores de "Schweppes, S.ociedad An6nima», sin distinci6n 
o exc1usi6n por nİnguna causa 0 motivo, siempre que se cumplan las con
diciones establecidas en la presente Norma. 

2.2 Unicidad. 

2.2.1 La asignaci6n de pago unico por nupcialidad se percibira s610 
una vez. En ci supuesto de que en ambos trabajadores concurran las cir· 
cunstancias necesarias para tener la condici6n de benefıciarios de la citada 
asignaci6n, ci derecho de percibİrlo solamente serə. reconocido en favor 
de uno de ellos. 

2.2.2 En el supuesto de que en ambos trabajadores concurran las 
circunstancİas nccesarias para tener la condici6n de beneficiarios de la 
asignaCİ6n por naCİmiento 0 adopci6n de hijo, el derecho de percibirlo 
solamcnte sera reconocido en favor de uno de ellos. 

2.3 Incompatibilidades. 

2.3.1 Las percepciones de pago t'inico seran incompatibles: 

Con las situaciones de excedencia 0 baja en la empresa, sea cual fuere 
la ca,usa que 10 motive. A este efecto sera considerada baja el plazo de 
preavisto establecido por las Leyes vigentes para 10s ceses. 

2.4 Condiciones que dan derecho a las ayudas. 

2.4.1 Et reconocimiento del hccho causante por parte de los orga
nismos 0 autoridades competentes. 

2.4.2 Tener acreditada una antigüedad en la empresa de trescientos 
sesenta dias, inmediatamente anteriores al hecho causante. 

2.5 Reconocimiento del derecho. 

2.5.1 EI reconocimıento del derccho a las asignaciones de pago t'inico 
corresponde en todos los casos a .Schweppes, Sociedad An6nima~, a traves 
de su servicio de personal, el cual tomara como base primaria, pero no 
vinculante, ellibro de familia 0 docıımento analogo legalmente establecido 
y reconocido por los organismos 0 autoridades competentes. 

2.5.2 Gontra las resolucioncs dİctadas por el serVİcİo de personal, 
cabra recurso ante la Direcci6n de personal, mediante escrito razonado 
de sus pretensiones. 

2.5.3 En el plazo de qUİnce dias naturales desde la presentaci6n del 
recurso, la Direcci6n de personaJ de .Schweppes, Sociedad An6nima., dara 
por escrito su resoluci6n, contra La cual no cabn! recurso aIguno en eI 
ambito de la empresa. 

2.6 Pago de las ayudas de pago iinico. 

2.6.1 El pago de las asignaciones t'inİcas sera por cuenta y cargo de 
.Schweppes, Sociedad An6nima~, que 10 realizara en fecha y forma de 
los haberes correspondientes al mes siguiente del' reconocimiento del 
derecho. 

III. Complemento por hijos disminuidos fisicos 0 psiquicos: 

Una asignaciôn mensua1 de 26.626 pesetas por cada hijo disminuido 
fisico 0 psıquico. 

3.1 Beneficiarios. 

3.1.1 Tendran derecho ala asignaci6n para hijos dismİnuidos fisicos 
o psiquicos todos los trabajadores de «Schweppes, Sociedad An6nima., 
sİn distinci6n 0 exclusiôn por ninguna causa 0 motivo, sİempre que se 
cumplan 1as condİciones establecidas en la presente Nonna. 
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3.2 Farniliares que dan derecho al complemento. 

3.2.1 Los hijos legitimos, legitimados, adoptivos 0 naturales de cua1-
quiera de 105 cônyuges que tengan reconocido el derecho a las prestaciones 
por hijos disminuidos fisicos 0 psiquicos, por eI organo competente eSİa
blecido en el Regimen General de la Scguridad Socia1 0 alguno de 108 
especiales. 

3.3 Reconocimİento del derecho. 

3.3.1 El reconoCİrnİento del derecho a la asignaciôn para hijos dis
mİnuidos ffsicos 0 psiquicos corrcsponde en todos 108 casos a ~Schweppes, 
Sociedad An6nima», a traves dp su servicio de personal, el cuaI tomani 
coma base primaria, pero no vinculante, cı reconocimiento por parte del 
6rgano competentc de idcntica prestaciôn prevista en el Regimen General 
de la Seguridad Sodal 0 alguno de los espedales, y todas Ias e-specificas 
previstas en la presente Norma. 

3.3.2 Contra la resoluciones dictadas por el servido de personal cahni 
recurso ante la Direcci6n de personal, mediante escrito razonado de sus 
pretensiones. 

3.3.3 En el plazo de quince dias naturales desde la presentaciôn del 
recurso, la Direcdôn de personal de .Schweppes, Sodedad Anônima., dara 
por escrito su resoluciôn, contra la cual no cabra recurso alguno en ei 
ambito de la empresa. 

3.4 Pago del complemento. 

3.4.1 EI pago de la asignaciôn para hijos disminuidos fisicos 0 psi
quicos sera por cuenta y cargo de .Schweppes, Sociedad Anônima., que 
10 realizara en fecha y forma de los haheres mensuales. 

IV. Disposiciôn derogatoria: 

Quedan derogadas y sİn efecto alguno las NoMnas de regimen interno 
que han venido regulando hasta el dfa 31 de diciembre de 1995 las materias 
objeto de la presente Norma. 

ANEXO xvn 

Norma de Regimen Intemo DP-002 

1. Objeto. 

Complementar por cuenta y cargo de .Schweppes, Sociedad Anônİma., 
las prestaciones de La Seguridad Social 0 de la mutua patronal, derivadas 
de las contingencias de incapacidad temporal, por enfermedades y acci
dentes comunes 0 laborales y maternidad, regu!ando las condiciones para 
su percepci6n, su cuantİa y procedimientos para su liquidaci6n. 

IL Ambito de aplicaciôn. 

A) PersonaI: 

Todo eI personal que presta sus servicios a .Schweppes, Sociedad Anô
nİma., sin distinciôn 0 exc!usİôn por ninguna causa 0 motivo, siempre 
que se cumplan ıa.s condidones fijadas en la presente Norma. 

B) Temporal: 

La presente Norma entrani en vigor el dia 1 de enero de 1996, hasta 
la sustitueiôn parcİal, total 0 anuladôn de la misma. 

III. Situaeiones de incapacidad temporal: Maternidad. 

Tendnin consideraciôn de situadones determinantes de incapacidad 
temporal: Maternidad. 

A) Las dehidas a enfermedad comun 0 profesional y a accidente, sea 
o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social y este impedido para eI trabajo, con una duraciôn maxima 
de doce meses, prorrogables por otros seis meses cuando se presuma que 
durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta medica por curaciôn. 

B) Los periodos de observaciôn por enfermedad profesional en los 
que prescriba la baja en cı trabajo durante los rnisrnos, con una duraeiôn 
max:İma de seis meses, prorro~ahIes por otros seis meses cuando se esUme 
neeesario para el estudio y diagn6stico de la enfermedad. 

C) Los periodos de descanso voluntario y oh1igatorio que procedan 
en caso de maternidad, con la duraci6n que reglamentariamente se deter
mine y que, en ningun caso, podni ser inferior a la prevista para los 
mismos en el Estatuto de los Trabajadores y nOTrnas que 10 desarrollen. 

A efectos del periodo mıiximo de duraeiôn de la situaeiôn de inca
pacidad temporal, que se senala en el apartado A), y de su posible prôrroga; 
se computanin los de recaida y observaeiôn. 

IV. Beneficiarios. 

Seran benefıciarios de las prest.aeiones complementarias por incapa
cidad temporal: Maternidad, los trabajadorcs por cuenla ajena que se 
encuentren en cualquiera de las situaciones deterrninadas anteriormente, 
siempre que se cumplan las condiciones establecidas cn la presentc Norma. 

A) En caso de enfermedad comun que hayan cumplido un periodo 
de cotizaciôn de ciento ochent..a dias dentro de los cinco afıos inmedia
tamente anteriores al hecho causante. 

B) En caso de accidente, sea 0 no de trabajo, y de enfermedad pro
fesional, no se exige ningün periodo prevİü de cotizad6n. 

C) En caso de rnaternidad, que la trabajadora haya sido afıliada a 
la Seguridad Social por 10 menos ciento ochenta dias dcntro de los cinco 
anos inmcdiat.amente anteriores al parto 0 a la fecha de la resoludôn 
judidal, por la que se const.ituya la adopciôn. 

V. Prest..aciones complementarias de incapacidad temporal; materni
dad a cargo de la empresa. 

En 10s casos de incapacidad temporal por causas derivadas de acei
dentes laborales y no laborales, asi como en 10s de enfermedades prn-' 
fesionalcs 0 eomuneS, y cn los descansos legalmente establecidos por mater
nidad, "Schweppes, Sociedad Anonima., eomplementani ha-<;ta un maximo 
de! 40 por 100 las prestacİones de la Seguridad Social, hasta alcanzar 
el tope maximo del 100 por 100 de lüs conceptos salariales basicos que 
se detallan en la presente Norma. 

VI. Conceptos salariales basicos. 

Salario hase de Convenio. 
Antigüedad. 
Nocturnidad. 
Plus de empresa. 
P!us de Convenio. 
Prima de vent..a. 
Prima de producciôn. 
Incentivos a empleados. 
Premio de puntualidad y asisteneia. 

VII. Condieiones que dan derecho a tas prestaciones complementarias 
de incapacidad ternporal, maternidad. 

A) Se tendra derecho a las prestaciones complementarias previstas 
en la presente Norma, siempre que exista documento acrcditativo de la 
situaeiôn de incapacidad temporal, maternidad, expedido por: 

Medico de SOE 0 de la mutua patrona1. 
Medico de famiJia de SOE. 
Medico de empresa. 
Medico de! centro de hospitalizaciôn. 

En todos los casos ha de existir eOIl)unicaciôn al servicio de persona! 
de la situaeion de incapacidad temporal; matcrnidad a partir del dia 
siguiente dcl hE'cho causante, dentro del plazo maximo de cinco dias 
naturales. 

Como fccha de reeepeian por parte del servicio de personaJ de los 
partes de haja remitidos por los benefıciarios, se considerara al solo efecto 
de la percepciôn de las prestaeiones complpmentarias previstas cn la pre
sente Norma, la de! dfa en que la reciba por medio de algun fami1iar 
o compafıero del heneficiario 0 la fccha en que, en su caso, este la carta 
certjficada que a este efecto se destine. 

En todos los casos y al solo efecto de la pereepciôn de las prestaciones 
complemcntarias previstas en La presente Norma, scra preceptivo y eon
dieionante el informe favorabIe emitido cOrUuntamente por los represen
tantes de Ios trahajadores y por persona habilitada al efecto, que en depE'n
dencİa del servieio mCdico de .Sehweppes, Sociedad Anônima:., girani visit.a 
domiciliaria. 

B) La empre~'I8., de acuerdo con los representantes de los trabaladores, 
tiene la facultad de comprobar la veracidad de las enfermedades 0 acci
dentes y la subsisteneia de la situaci6n incapaeidad temporal; maternidad, 
mediante el medico de la empresa 0 de cualquier otro facultativo. 

C) El trabəjador que estando de bəja por incapaeidad temporal, mater
nidad, se niegue a someterse al reconocİmiento mcdico de la empresa, 
cesara en el benefıciario de este complemento, comprometiendose los repre
sentantes de la empresa a facilitar mensualmente a los representantes 
de los traba.jadores la lista del personal a quien se pida dicho recono
eimiento a efectos de comprobar que se lleva a cabo el mismo. 

D) EI trabajador que estando en situaciôn de incapacidad temporal, 
maternidad, realice cualquier trabajo por cuenta propia 0 ajena, sin per-
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juicio de la sanci6n que proceda, perdeni todos los derechos de las pres
taciones complemeııtarias previstas 

En la presente Norma, pudiendo la empresa exigir cı reintegro de la 
totalidad de las cantidades percibidas por complementos desde el dia inicial 
de la baja laboral. 

VIIL Nacimiento del'derceho, duraciön yextinci6n. 

Naceni cI derecho a la percepci6n de las prestaciones complementarias 
establecidas cn csta Norma: 

Desde cı din en que se produzca la baja laboral y hasta La terminaci6n, 
en tanto dure la situaCİôn de incapaddad temporal; maternidad, cualquiera 
que sean las causas motivantes. 

1. Hcconocimiento de! derecho: 

A) El reconocimİento del derccho a las prestaciones complementarias 
de incapacidad tcmporaI, maternidad, corresponde en todos Ius casos a 
"Schweppes, Sodedad Anonimao, el cual tomara roma base primaria, pero 
no vinculaııtc, CI reconocimiento por parte de los organismos competentes. 

B) Contra las resoluciones dictadas por eI servicİo de personal, cabni 
rccurso ante la Direcd6n de personal, mediante escrita razonado de sus 
pretensiones. 

C) En el plazo maximo de quincc dias naturales desde La presentaci6n 
del recurso, la Direcci6n de personal de .Schweppes, Sociedad Anônima., 
dara. por escrito la resoluci6n, contm la cual se podni interponer un nuevo 
recurso dirigido a la Direcci6n General, sİendo cursado el mismo a traves 
de los representantes de los trabajadorcs. 

D) En el plazo mixİmo de treİnta dias naturales desde la presentaci6n 
del recurso, la Direcci6n General de "Schweppes, Sociedad An6nima», dara 
por cscrito su resoluciôn, contra La cual no cabra recursa alguno dentro 
del ambİto de la empresa. 

X. Pago de las prestaciones. 

EI pago de las prestaciones complcmentarias se efectuani por cuenta 
y cargo de «Schweppes, SoCİedad Anônima., quien 10 realizara en fecha 
y forma de los hahercs corrcspondientes aı mes en que haya surgido el 
hccho causante y el reconodmiento del derccho. 

XI. Disposİcion derogatoria. 

Quedan dcrogadas y sin efcdo alguno, las Normas de Regimen Intemo 
que han venidü fPgulando hast.a cı fıfa 31 de diciembre de 19951a8 materias 
objeto dc ta presente Norma. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

18125 ORIJf<.'N de 1 de agosto de 1996 por la que se modifica la 
Orden de /5 de Jebrero de 1996 por la que se regulan las 
ayudas destinadas a la cobertura de la::; costes de explo
taci6n LI se eslablece el n'gimen transitorio para las com
pensaciones anteriormente c.L-i.<;lentes. 

r::ı Real Decreto 2203/1995, de 28 de diciembre, establcce, en su articulo 
6.°, los requisitos que habnin de cumplir las empresas mineras para tener 
derecho a percibir los distintos conceptos de a;yuda a la producciôn del 
carbon contemplados en el mismo, y entre ('Hos figura eI de La presentaciôn, 
cn los terminos y procedimientos que determİne cı Ministerio de Industrİa 
y Energia, de los contratos de suministro de carb6n a largo plazo a las 
centrales termicas. 

La disposici6n final primera del referido Real Decreto 2203/1995, habi
lita al Ministro de Industria y Energia parə. dictar las disposiciones que 
sean rieccsarias para la aplicaci6n del mismo. 

Consecuente con la habilitaciôn concedida por el Real Decreto se diet6 
la Orden de 5 de febrero de 1996, que regula las ayudas destinı::ı.das a 
la cobertura de los costes de explotaci6n y cstablec~ el regimen transitoritı 
para las compensaciones anteriormcnte existentes. 

Se han realizado amilisis acerea del funcionamİento de! mecanismo 
que regula el mercado del carb6n y tras la experiencia obtenİda en el 
periodo de vigencia del mismo, se considera necesario İntroducir modi
ficadones en la Orden de 5 de febrcro de 1996. 

En su virtud, este Ministerİo ha tenido a bien disponer: 

El articulo 7 de la Orden de 5 de febrero de 1996 sobre ayudas a 
la cobertura de los eostes de explotaci6n quedani redactado de la siguiente 
forma: 

",Las empresas electricas y las empresas mincras tendran de plazo hasta 
el 31 de diciembre de 1996 para suseribir y presentar ante la Direcdôn 
General de Minas los contratos de suministro a largo plazo a los que se 
refıere el apartado b) del articulo 6.° del Real Decreto 2203/1995, de 28 
de diciembre.~ 

Entrada en vigor: Lo dispuesto en la presente Orden entrara en vigor 
el dia siguiente aı de su publicadôn en el ~Boletin Ofidal del Est.ado». 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de agosto de 1996. 

PIQUE I CAMPS 

Ilma. Sra. Direetora general de Minas. 

BANCO DE ESPANA 
1 81 26 RESOLUCIÔN de 5 de agosto de 1996, dd Banco de c.Spana, 

por la que se hacen pübUcos los camb'ios de divisfl.s corres
pondientes al dia 5 de agosto de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a Ias operaciones ordinarias que realice 
par su propia C'uenta, y que tendran la consideraciôn de 
cotizaciones aficial.es, a eJectns de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que ha.ga referencia a las m'i.smas. 

Divİsas 

1 dôlarUSA ...... . 
IECU ............. . 
1 mar('o aleman . 
1 franeo frances . 
llibra csterlina .... 

100 liras italianas 
100 francos belgas y luxemburgueses 

1 f10rin holandes 
1 corona danesa 
1 lib.ra irlandesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 dôlar eanadiense .... 
1 franeo suizo 

100 yenesjaponeses . 
1 corona sueea ....... . 
1 corona noruega 
1 marco finlandes 
1 chelin austriaco 
1 d6lar australiano 
1 d61ar neozelandes 

Cambios 

Comprador 

125,592 
159,778 
85,090 
25.036 

194,204 
8,283 

412,895 
75,854 
22,016 

202,329 
82,806 
5:3,242 
91,394 

104,852 
117,507 

19,021 
19,696 
28,015 
12,091 
97,020 
85,754 

Vendedor 

125,844 
160,098 
85,260 
25,086 

194,592 
8,299 

413,721 
76,006 
22,060 

202,735 
82.972 
53,348 
91,576 

105,062 
117,743 

19,059 
19,736 
28,071 
12,115 
97,214 
85,926 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


