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Niveles Tecnicos Gnıpo cotizaciôn Administrativos Grupo cotizaciôn Operarlos Grupo cotizaci6n 
Auxiliar Oficina Grupo cotizaciôn 

funcionales Seguridad Social juridicosjsanitarios Seguridad Social Seguridad Social Seguridad Social 

P3 P3Tecnico 4 P3 Administrativo 
p2 P2 Tecnico 4 P2 Administrativo 
PL PL Tecnico 7 PL Administrativo 
B 

1 8980 RESOLUCIÔN de 2 dejulio de 1996, de la Direccwn General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripciôn en et Registro y publicaciôn del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa .Compaiiia CasteUana de Bebidas 
Gaseosas, Sociedad Anônima,.. (CASBEGA, Sociedad Anô
nima.)' 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Compafıia Cas
tellana de Bebidas Gaseosas, Sociedad An6nima. (CASBEGA, Sociedad 
An6nima') (nıimero de c6digo: 9006852), que fue suscrito con fecha 27 
de mayo de 1996, de una parte por los designados por la Direcciôn de 
la empresa, en representaci6n de la mis ma, y de otra por el Comite Inter
centros, en representaciôn de los trabajadores, y de conformidad con 10 
dispuesto en el articul0 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA «COMP ANLA CASTELLANA 
DE BEBIDAS GASEOSAS, SOCIEDAD ANONlMA» 

(CASBEGA, SOCIEDAD ANONlMA) 

CAPfTULOI 

Naturaleza y ıi.mbito de aplicaci6n 

Articulo 1. Naturaleza. 

El contenido del presente Convenio ha sido pactado por la Direcciôn 
de «Casbega, Sociedad An6nima' y los representantes de los trabajadores. 
En todo caso, 10 acordado tendni naturaleza contractual y por tanto gene
rani obJigaciones para ambas partes. 

Articulo 2. Ambito territoriaL. 

EI presente Convenio Colectivo seni de aplicaci6n en la totalidad de 
los centros de trabajo establecidos por .Casbega, Sociedad Anônima., asi 
como los que pueda establecer durante la vigencia del mismo. 

Articulo 3. Ambito personal. 

Las normas contenidas en este Convenio, por su caracter de minimas, 
afectan a todos los trabajadores de la plantiJla de la empresa, en el momento 
de su entrada en vigor, y a los que se contraten durante la vigencia del 
mismo, en el ambito territorial establecido en el articulo 2. 

EI personal contratado al amparo de la legislaciôn que regula los con
tratos en practicas, se regira por 10 dispuesto en la citada legislaciôn. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

El presente Convenio entrara en vigor el dia 1 de enero de 1996, sea 
cu al fuere su fecha de formalizaci6n, aJcanzando su vigencia hasta el 31 
de diciembre de 1996, salvo aquellas materias reguladas de forma espe
cifıca. 

Cualquiera de las partes convinientes podra solicitar la revocaciôn 
del mismo, dentro de los tres ıiltimos meses de su vigencia, entendiendose 
prörrogadotacita:mente-afıo-tras afıo; si-no se denunciase;comunicandoselo 
ala otra parte por escrito, asi como la autorİdad laboral. 
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P30perario 4 
P20perario 4/8 PAuxiliar 7 
PI0perario 9 PL Auxiliar 7 
BOperario 9 B Auxiliar 6 

CAPfTULOII 

Condiciones generales de aplicaci6n 

Articulo 5. Garantia personaL. 

Todas las condiciones econômicas y de cualquier orden contenidas 
en el presente Convenio, se establecen con caracter de minimas, por 10 
que las situaciones actuales implantadas en los distintos centros de trabajo 
de «Casbega, Sociedad An6nima. comprendidas en su ambito de aplicaciôn, 
que impliquen condiciones mas benefıciosas con respecto a 10 convenido 
en el presente Convenio, subsistiran para aquellos trabajadores que vinie
ran disfrutandolas. 

Articulo 6. Compensaciôn y absorciôn. 

Si por disposiciones legales de rango superior a este Convenio, se modi
fıcaran las condiciones econ6micas del mismo, estas senin de aplicaciôn 
cuando, estimadas en su cOI\iunto, sean mas benefıciosas. 

CAPfTULO III 

Organizaci6n del trabajo 

Articulo 7. Competencia. 

La organizaci6n tecnica y practica del trabajo corresponde a la Direc
ci6n de ,Casbega, Sociedad An6nima.; el Comite de empresa 0 Delegados 
de personal, donde aquel no existiese, tendran la funci6n de asesoramiento, 
orientaciôn y propuesta en 10 referente a la organizaci6n y racionalizaciôn 
del trabajo, conforme a los fınes legalmente atribuidos a los representantes 
sindicales. 

Los nuevos sistemas que se adopten no perjudicaran la situaciôn pro
fesional ni econ6mica de los trabajadores, antes, al contrario, tenderan 
a mejorar las condiciones de los mismos. 

Articulo 8. Ordenaciônjuncional. 

,Casbega, Sociedad An6nima. se compone de las siguientes Direcciones: 

Direcci6n Comercial: 
Director Comercial. 
Director Comercial adjunto. 
Gerente de Ventas. 
Gerente de Relaciones Externas. 
Gerente de Distribuciôn. 
Jefe de Ventas de Area. 
Jefe de Distribuci6n de Area. 
Jefe de Ventas Sector. 
Jefe de Distribuciôn de Sector. 
Jefe de Servicio Tecnico. 
Jefe de Publicidad. 
Delegado. 
Jefe Servicios Comerciales. 
Gestor. 
Supervisor de Ventas. 
Planificaci6n. 
Tecnico. 
Inspector. 
Preventista. 
Capataz. 
Monitor. 
Oficial ı.a 

Oficial2.a 

Ayudante. 
Pe6n especializado. 
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Pe6n. 
Administraci6n de Ventas. 
Informaci6n y Estadistica. 
Secretaria. 
Administrativos. 
Auxiliar administrativo. 

Direcci6n de Logfstica y Producci6n: 

Director de Logfstica y Producci6n. 
Gerente de Fabrica. 
Gerente de Planificaci6n Industrial. 
Gerente de Calidad. 
Gerente de Logistica. 
Jefe de Fabrica. 
Jefe de Almacenes. 
Jefe de Trafico. 
Jefe de Compras y Aprovisionamientos. 
Jefe de Compras. 
Jefe de Aprovisionamiento. 
Jefe de Planificaci6n de la Producci6n. 
Jefe de Producci6n. 
Jefe de Mantenimiento. 
Jefe de Calidad. 
Jefe de Servicios Generales. 
Jefe de Sala, Jefe de Taller, Jefe de Turno de Almacen. 
Tecnico. 
Supervisor. 
Capataces de Turno. 
Controles de Almacen. 
Oficialesde 1.a 

Oficiales de 2.a 

Ayudantes. 
Pe6n especializado. 
Pe6n. 
Secretaria. 
Administrativos. 
Auxiliar administrativo, Telefonista, Onlenanza. 
Subalternos. 
Personal de Limpieza. 

Direcci6n de Control de Gesti6n 

Director de Control de Gesti6n y Auditoria Interna. 
Jefe de Auditoria Interna. 
Tecnico de Control de Gesti6n. 
Secretaria. 

Direcci6n Ec<m6mico-Financiera: 

Director Econ6mico-Financiero. 
Jefe Contabilidad y Planificaci6n. 
Jefe de Clientes. 
Jefe de Tesoreria. 
Jefe Contabilidad Analitica. 
Jefe Contabilidad General. 
Jefe Administraci6n. 
Jefe Administraci6n Clientes. 
Cajero. 
Tecnico. 
Monitor. 
Secretaria. 
Administrativos. 
Auxiliar administrativo. 

Direcci6n de Recursos Humanos: 

Director de Recursos Humanos. 
Jefe de Relaciones Laborales. 
Jefe de Desarrollo de Recursos Humanos. 
Jefe de Administraci6n y Gesti6n de Personal. 
Tecnico. 
Monitor. 
Secretaria. 
Administrativos. 
Auxiliar administrativo. 
Jefe de Servicio Medico. 
Medico. 
ATS. 
Auxiliar de Clinica. 
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Direcci6n de Organizaci6n y Sistemas de Inforrnaci6n 

Director de Organizaci6n y Sistemas de Informaci6n. 
Jefe de Organizaci6n y Metodos. 
Jefe Soporte Usuarios. 
Jefe de Estadistica. 
Jefe de Recursos Tecnicos. 
Jefe de Proyecto. 
Analista funcional. 
Tecnico. 
Analista-Programador. 
Programador. 
Jefe de Sala. 
Operador. 
Grabador de datos. 
Secretaria. 
Auxiliar administrativo. 
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Las categorias profesionales 0 puestos de trabajo consignados en el 
presente articulo son meramente enunciativos y 00 suponen laobligaci6n 
de tener provistas todas las plazas si la necesidad de trabajo no 10 requiere. 

CAPITULOIV 

Ingresos, coberrura de vacantes, promociones y ceses 

Articulo 9. Ingresos y periodo de prueba. 

La edad minima de admisi6n de personal se establece en dieciseis 
afios. Los menores de dieciocho afios no podran realizar trabajos penosos, 
nocivos, nocturnos İli horas extraordinarias. 

El periodo de prueba parael personal de nuevo ingreso se establece 
de la siguiente forma: 

Catorce dias para trabajadores manuales. 
Treinta dias p.ara los tecnicos no titulados y administrativos. 
Ciento ochenta dias para los tecnicos titulados. 

Finalizado el periodo de prueba; el trabajador pasa a ser fıjo de la 
empresa, salvo en el caso de haber sido contratado por temporada, even
tual, interino, obra 0 servicio determinado, 0 bajo cualquier otra modalidad 
de contrataci6n temporal 0 practicas. 

La duraci6n mini ma de los contratos eventuales sera de siete dias. 

Articulo 10. Cobertura de vacantes. 

Son de libre designaci6n de la empresa los puestos que impliquen super
visi6n 0 mando sobre el personal, inCıuidos los de Capataz, Jefe de Grupo 
y Monitor, los puestos tecnicos, 'los de Preventista, Control, Cajero, Secre
taria, Subalternos y Telefonista, y las vacantes que en los mismos pudieran 
producirse seran cubiertos por la empresacon la persona y en el momento 
que la Direcci6n estime oportuno. 

En los casos de contrataci6n externa para cubrirpuestos de nueva 
creaci6n, y con anterioridad al inicio del proceso de selecci6n, la Direcci6n 
de Recursos Humanos, a traves de los tablones de anuncios, informara 
al personal de los puestos a cubrir y requisitos exigidos, con el fin de 
que las personas que reunan dichos requisitos puedan participar en el 
citado proceso de selecci6n. 

Para las vacantes que pudieran producirse en el resto de los puestos 
de la empresa, se tendran en cuenta los siguientes criterios: 

1. Si la vacante se produce en una secci6n, taller, etc., con exceso 
de plantilla 0 en vias de reestructuraci6n, se arnortizara el puesto de trabajo. 

2. El resto de los casos, sera convocada entre el personal del centro 
de trabajo, con categdria inferior a la correspondiente al puesto donde 
s,e produce la vacante, cubriendo la plaza 0 plazas, los trabajadores que, 
superado el minimo exigible, obtengan mejor calificaci6n en las pruebas 
de capacitaci6n que se realizaran al efecto. 

En el supuesto de quedar desiertas las plazas convocadas, se realizara 
una nueva corivocatoria entre el personal de categorias inferiores. 

Si pese a 10 anterior, todas 0 algunas de las plazas convocadas quedaran 
desiertas, la empresa, antes de acceder a la contrataci6n externa, las con
vocara en los centros de trabajo donde a su juicio pudiera existir personal 
disponible con las caracteristicas personales y profesionales requeridas 
para el puesto. 

En los supuestos de contrataci6n externa, cuando los puestos a cubrir 
sean puestos no cualificados (Ayudante, Pe6n especializado y/o Pe6n), 
se convocara un proceso de selecci6n entre los trabajadores temporeros 
o eventuales que hayan trabajado durante el afio anterior, en la secci6n 
o taller, etc., donde exista la vacante. 
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La Direcci6n de Recursos Humanos analizara, junto al resto de Direc
cİones, las posibilidades de acoplamiento de aquellos trabəJadores que 
por razones de edad, 0 que por tener su capacidad rıska disminuida, 
no puedan seguir desarrollando su trabajo habitual y, sİn embargo, si 
podrian .rea1izar tas funciones del posible nuevo puesto de trabajo. 

Articulo 11. Promoci6n. 

Con eı fin de estimular el afan de superaci6n profesional y la formadan 
de! personaJ de la empresa, se establecen los siguientes sistemas de pro
mociôn: 

ı; Promoci6n por .antigüedad.-Senin automıiticarnente ascendidos a 
la categoria inmediata superior: 

a) Los Peones de Logistica y Producci6n, al cumplir seis meses de 
antigüedad eu La empresa. 

b)' Los Peones especializados de Logfstica y Producci6n, al cumplir 
dos afios de antigüedad en la categoria. 

2. Promoci6n por capacitaci6n.-Al cumplir cuatro afios de antigüedad 
en la categoria, los Ayudantes de LogistiCa y Producci6n, Ayudantes de 
Distribuci6n, Comercial y Auxiliares administrativos, podran solicitar la 
realizaci6n de las pruebas oportunas que les permitan demostrar su capa
citaci6n, una vez superado el minimo exigible establecido para obtener 
La categoria superior. 

Las pruebas se realizara.n en el cuarto trİmestre del afio en que se 
cumplan loS" cuatro afios de antigüedad en la categorfa, y las posibles 
promocioncs tendnin efecto a partir del 1 de enero del afio siguiente. 

Identico de:r:echo, y en las mismas condiciones, se reconoce a todos 
los Oficiales de 2.a , una vez alcanzados los cuatro afios de antigüedad 
en la categoria. 

Las personas que no superen las pruebas, podra.n solicitar de nuevo 
la realizaci6n de pruebas de capacitaciôn, transcurrido un afio, a contar 
desde la fecha del examen. En et supuesto de no superar esta nueva prueba, 
deberan esperar cuatro afıos, desde dicha fecha, para poder optar a nuevas 
pruebas de capacitaci6n. 

Las promociones realizadas no suponen en ningun caso la creaci6n 
de vacantes en la categoria de origen. 

La Direcci6n de Recursos Humanos realizara anualmente las ş.cciones 
formativas que permİtan la prepanici6n adecuada del personal de la em
presa. 

En aquellos supuestos en que el desempefıo del puesto de trabajo exija 
disponer del carne de conducir, .Casl;ıega, Sociedad An6nima. abonara., 
por una sola vez, los derechos de matricula y gastos de autoescuela. 

Ei haber superado satisfactorİamente las pruebas de capacitaci6n, no 
implica la confırmaci6n inmediata en et nuevo puesto, ya que et candidato 
debera pasar un periodo de prueba semejante al del personal de nuevo 
ingreso para la categoria de que se trate. Al flnalizar· este, la empresa 
podra. confirmarlo en el puesto 0 rechazarlo, de acuerdo con su criterio, 
pasando notificaci6n al Comite de Empresa. 

El personal promocionado realizara. los trabajos que Le sean asignados 
por sus mandos en funci6n de las necesidades del servicio, aunque dichos 
trabajos fueran considerados como trabajos de infetior categoria. 

Lo dispuesto en el presente articulo deroga, de forma expresa, cualquier 
otro sistema de promoci6n 0 ascenso que pudiera estar vigente en .Casbega, 
Sociedad An6nima •. 

Artkulo 12. Tribunal y pruebas de capacitaci6n. 

La capacitaci6n, tanto para promociones como para cubrir vacantes 
del personal de La empresa, se demostrara. a traves de examen, para el 
cual se constituira un TribunaI calificador, con la siguiente composici6n: 

Un Presidente designado por la Direcci6n. 
Un vocal designado por la Direcci6n. 
Dos vocales designados por el Comite de Empresa 0 Delegados de Per

sonal, de entre sus miembros. 
Un vocal designado por la Direcd6n, a propuesta del Comite de Empresa 

o Delegados de Personal. 

'El Tribunal estarıi asesorado, sin voto, por el Jefe de Desarrollo de 
Recursos Humanos. 

Los examenes versaran sobre conocimientos profesionales y pruebas 
psicotecnicas, pudiendo valorarse, asimismo, otros aspectos profesionales. 

Para la puntuad6n final el Tribunal tendra. en cuenta la antigüedad 
de los candidatos, a los unicos efectos de deshacer supuestos de igualdad 
de puntos. 

Las puntuaciones a conceder a cualquiera de Ias materias que integren 
La prueba las fıjara el Tribunal con antelaci6n a la fecha del examen. 

En et supuesto de examenes de promoci6n y/o cobertura de vacantes 
por parte de la Direcci6n de la empresa se fıjara la puntuaci6n minima 
exigible, en funciôn de cada examen, una vez oido el criterİo del Tribuna1. 

El Tribunal resolvera. sobre cua1quier posible impugnaci6n referente 
a las convocatorias y resultados de la prueba. 

Articulo 13. Ceses. 

En el caso de que un trabajador quisiera cesar en su puesto de trabajo 
debera notificarlo a «Casbega, Sociedad An6nima., y al Comite de Empresa 
o Delegados de Personal, con una ante1aci6n de quince dias; en caso con
trarİo le seran descontados los dias de retraso habİdos en el aviso. 

CAPİTULOV 

Fonnaci6n 

Articulo 14. Formaci6n profesional. 

Se establece una Comisi6n Informativa-Consultiva de formadôn pre
sidida por el Director de Recursos Humanos y formada por tres repre
sentantes del Comite Intercentros y tres representantes de la Direcci6n. 

En el seno de dicha Comisi6n se analizaran 10s planes de formacİ6n 
interna elaborados por La empresa, y se informaran sobre la participaci6n 
de Casbega en planes de formaciôn externa, encuadrados dentro de los 
programas de formadôn continua existentes en cada momento. 

Las personas que sean designadas por sus mandos para asistir a pro
gramas de formaci6n, encaminados a facilitar el conocİmiento y adaptaci6n 
de nuevos equipos industriales recibiran la formaci6n, preferentemente 
en horas de trabajo, percibiendo en concepto de gratificaciôn por fonnaci6n 
la canfidad de 1.352 pesetas por hora de asistencia, cuando dicha formad6n 
se rea1ice fuera de horas de trabajo. 

Todo eI persona1 que asİsta a cursos de formaci6n en centros de trabajo 
que no tengan establecido servicio de comedor, percibira., por dia de asis
tencia al curso, La ayuda de comida prevista en el articulo 61. En los 
centros donde exista comedor, el eoste de la comida seni a cargo de la 
empresa. 

En todas las acciones formativas contempladas en los planes de for
maci6n internos se establecera. un capitulo dedicado a seguridad y salud 
en et trabajo. 

La Direcci6n de Recursos Humanos establecera. Ias condiciones nece
sarias para que todos los trabajadores yayan teniendo, a 10 largo de su 
vida labora1, la posibilidad de participar de los planes de fornıaciôn de 
la empresa. 

CAPITuLOVI 

Regimen econ6mico 

Articulo 15. Incremento salariaL 

EI incremento econ6mico para la vigencia del presente 6onvenio se 
efectuara de la siguiente forma: 

1.0 Los salarios base y plus convenio se incrementaran en un 3 por 
100 en su c6mputo anua1. 

2.0 EI plus de rotaci6n se incrementara. en un 4 por 100. 
3.0 El factor B (base) de la f6rmula para la obtenci6n del incentivo 

de logistica y producci6n se establece en 44,82. 
4.0 El complemento de actividad de mando se incrementara. en un 

4 por 100. 

Articulo ı 6. Ayuda minusvalia.. 

.Casbega, Sociedad An6nima., establece como ayuda para aquellos tra
bajadores con c6nyuge 0 hijos minusvalidos, acreditados como beneficia
rios de este subsidio por la Seguridad Social y perceptores de este subsidio, 
las siguientes cuanti3S1llensuales: 

32.500 pesetas, para menores de dieciocho anos. 
39.000 peset.as, para mayores de dİeciocho afıÇ>s. 

Articulo 17. PLus de rotaciôn y nocturnidad. 

.Casbega, Sociedad An6nima., abonara a los trabajadores de logistica 
y producci6n, en regirnen de turnos rotativos, y a 10s de aqueUas secciones, 
ta1leres, etc.,que en el futuro tuVİeran el citado regimen de turnos r.otativos, 
Ias c~ntidades que en el presente articulo se determinan, en fund6n de 
las categorias profesionales 0 niveles sal.ariales de cada uno. 
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Las ciıadas cantidades se abonaran por dia efectivamente tnibajadö; 
incluidos los dias laborables comprendidos en el periodo de vacaciones 
y permisos retribuidös. 

La cuantia correspondiente a los dias laborables de vacaciones se cal
cularan en funci6n de la media percibida por el trabajador durante los 
seis meses anteriores. 

Los importes del plus de rotaci6n y nocturnidad estancalculados tenien
do en cuenta los periodos de trabajo nocturno, por 10 que su abono sustituye 
y compensa a los complementos de jornada nocturna y plus de rotaci6n 
de turnos, vigentes en convenios anteriores. 

Categoria 0 nivel salarial 

11 
10 
9 
9 bis '" 
8 
7 
6 
5 
4 

Todas las Di recciones 

Maİlana y tarde 

Pesetas 

984 
1.044 
1.361 
1.336 
1.457 
1.582 
1.700 
1.982 
2.115 

• El nivel 9 bis se aplicara exclusivarnente a Porteros y Vigilantes. 

Noche 

Pesetas 

2.694 
2.897 
3.749 
4.137 
4.254 
4.669 
5.060 
5.979 
6.152 

Los valores referidos en la anterior tabla son valoresjdia, por 10 que 
el valor hora, sera el resultado de dividir por 8 el valorjdia. 

La asignaci6n del personal a cada una de las lineas, y dentro de las 
mismas a los diferentes puestos de trabajo, asi como a los puestos de 
trabajo de los talleres de mantenimiento, almacen, etc., se realizara por 
la Direcci6n en funci6n de las necesidades produe::tivas y de organizaci6n 
del trabajo, asimismo, 1"os critetios de rotaci6n en los diferentes turnos 
de trabajo (manana, tarde y noche), seran fıjados por la Direcci6n, en 
funci6n de lasnecesidades productivas y de organizaci6n. 

Quedan excluidas de la percepci6n del presente plus aquellas personas 
que, aun estando destinadas en secciones con turnos rotativos, bien por 
derecho adquirido 0 a petici6n propia, estan asignadas de foryna perma
nente a un mismo turno de trabajo en tanto dure esta situaci6n personaL. 

Este plus no sera tenido en cuenta a efectos de aportaci6n al fonda 
de pensiones. 

Articulo 18. Plus Convenio. 

El plus Convenio establecido en el Convenio de 1991 sustituye y com
pensa a los antiguos pluses de Convenio 1, II, III y 87, asi como a la 
gratificaci6n del personal administrativo y de los niveles 03, 04 y 05. 

Los valores del plus Convenio para cada uno de los niveles salariales 
figuran en los anexos 1,2 y 3 del presente Convenio. 

Articul019. 
tores. 

Complementos de actividad de mando de Capataces y Moni-

Los Capataces y Monitores que tengan supervisi6n directa sobre tres 
o mas personas percibiran la cantidad de 35.454 pesetas en cada una 
de las 12 pagas mensuales. 

Articul0 20. Incentivos de Logistica y Producciôn. 

La f6rmula para determinar el incentivo del personal de aquellas sec
ciones de la Direcci6n de Logistica y Producci6n que perciben este com
plemento salarial de cantidad y calidad, sera la siguiente: 

BxNxExCxH+K 

B = Base factor fıjo (44,82). 
N = Coeficiente corrector por nivel salarial: 

Nivel 6: 6,25. 
Nivel 7: 5,78. 
Nivel 8: 5,32. 
Nivel 9: 4,96. 
Nivel 10: 4,57. 
Nivel11: 4,26. 

E == Efıciencia. Viene determina:da porlarelaci6n entre cajasproducidas 
y numero de horas trabajadas. Mensualmente los Gerentes de Fabrica, 
comunicaran al Comite de Empresa de cada fabrica el indice alcanzado 
(variable oscilante entre 0,90 y 1,30). 

C = Indice de calidad. Mensualmente, los Gerentes de Fabrica comll
nicaran al Comite de Empresa de cada fabrica el indice alcanzado (variable 
oscilante entre 0,9 y 1,10). 

H = Horas trabajadas de forma efectiva por cada productor. 
K = Constante cörrectora por niveles al implantarse este sistema: 

Nivel 6: 4.325 pesetasjmes. 
Nivel 7: 4.000 pe&etasjmes. 
Nivel 8: 3.682 pesetasjmes. 
Nivel 9: 3.433 pesetasjmes. 
Nivel 10: 3.163 pesetasjmes. 
Nivel 11: 2.948 pesetasjmes. 

Quedan expresamente excluidos de este sistema de incentivos el per
sonal Administrativo y asimilado, que percibira el sistema de incentivos 
previsto en el articul0 siguierite. 

Articul021. Incentivos del personalAdministrativo. 

El personal Administrativo de todas las Direcciones y centros de trabajo 
percibira, en cöncepto de incentivo, las cantidades mensuales que a con
tinuaci6n se relacionan para cada uno de los niveles salariales que se 
indican: ' 

Irnporte mensual 
Niveles 

6 
7 
8 
9 

Pesetas 

44.662 
41.304 
38.017 
35.443 

El incentivo se percibira en cada una de las doce pagas mensuales. 

Articul0 22. Incentivos extraconvenio. 

Los sistemas de incentivos recogidos en el presente Convenio, asi como 
los de comisiones e incentivos regulados en los apartados 1 y 2 deİ Acuer
dan, del Acuerdo de 8 de noviembre de 1991, a que se refiere el articul0 
66 del presenteConvenio, son independientes de los sistemas de primas, 
incentivos, conçursos, etc., que libremente la empresa pudiera establecer 
por .consecuci6n de objetivos de ventas, lanzamientos de productos, accio
nes promocionales de productos yjo formatos, elementos de mercado, etc., 
asi como por consecuci6n de objetivos relacionados con rendimientos de 
materias primas, materiales, calidad de los productos, aumentos de pro
ductividad, cumplimientos de programas de producci6n, etc., que se regu
laran por las condiciones especificas que en. cada momento decida la 
Direcci6n. 

Articul0 23. Pagas extraordinarias. 

Se establecen en el presente Convenio cuatro pagas extraordinarias, 
que seran abonadaspor la empresa dentro de la primera decena de los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, sobre los siguientes con
ceptos: 

Salario base mas complemento .ad personam- mas plus Convenio 
(anexos 1,2 Y 3). 

Articul0 24. Premios por aiios de servicio. 

Sin perjuicio de las pagas extraordinarias, .• Casbega, Sociedad An6-
nima. abonara a sus trabajadores las siguientes gratificaciones por anos 
de servicio en la empresa: Dna mensualidad al cumplir los diez anos; 
una y media al cumplir quince anos; dos al cumplir veinte anos, y tres 
al cumplir veinticinco anos. 

El importe de la mensualidad sera la que a continuaci6n se relaciona, 
en funci6n de los distintos niveles salariales .. 

A estos importes se sumara el importe correspondiente del comple
mento .ad personam-, individua1 de cada trabajador. 
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Eoonom. finaııdero control 
Comercial Logistic. y pI"Odllcr'. gesti6rı orgımiz. y sistemas 

Nivel - - reCUt'SOS humanos 
Peıetas -"" -

P~"" 

3 258.963 258.963 258.963 
4 221.265 221.265 221.265 
5 198.170 198.170 198.170 
6 162.711 160.727 186.527 
7 151.989 150.140 179.025 
8 141.951 141.027 163.934 
9 135.841 136.098 143.618 
10 132.037 131.784 -
LI 123.228 122.635 -

Articulo 25. Complemento -ad personam». 

A partir del 1 de enero de 1985 eI compleınento de antigüedad del 
personaJ fıja de plantilla al 31 de diciembrc de 1994 ha sido sustituido 
par un complemento ~ad personam~. 

Dicho complemento _ad personamo que se aplicara solamente sobre 
cı salario base (anexos ı, 2 y 3, primera columna), se regulani par Ias 
tablas con que se venİa calculando el complemento de antigüedad, cı cual 
no afectara a las personas que ingresen a partir del ı de enero de 1995, 
que percibinin en concepto de complemento .ad personam_ la cantidad 
de 7.210 pesetas mensuales (16 pagas). 

La pereepci6n de los eo'rnplementos -ad personarn. establecidos en los 
parrafos anteriores senın ineompatibles entre si. 

Artıculo 26. Premios dejubilaciôn. 

Todo trabajador de .Casbega, Sociedad An6nima~ que aeeeda a la jubi
laci6n entre IOS sesenta y sesenta y cinco afıos de edad perci~ira un prernio 
equivalente a seis rnensua1idades de los siguientes conceptos: Salarü:ı base 
mas eomplemento "ad personam., mas plus convenio (anexos 1, 2 Y 3), 
siempre que reuna la condici6n de haber prestado veinte afıos de servicio 
en la emp-resa. 

Identico premio se concedera a los trabajadores que tras veİnte afıos 
de servicio en ~Casbega, Sociedad An6nima» causen baja en La empresa 
como consecuencia, de expediente de invalidez permanente, absoluta 0 
total. 

Articulo 27. Ayuda de sepelio. 

En easo de fallecimiento del personal activo, .Ca..<;bega, Sociedad An6-
nima~ concedera una ayuda de sepelio de 91.195 pesetas, que se entregara 
incorporada a la liquidaci6n de baja. 

Articulo 28. CdLcuLo de salario/dfa. 

Para ca1cular eı salado/dia se dividini el iınporte total anual de los 
conceptos: Salario base mas plus convenio entre 485 (anexos 1, 2 Y 3). 

Para calcular el salario/hora se dividini el illl~,'vl' total anual de los 
conceptos: Salario base, complemento .ad per::.onam. y plus convenio eııtre 
1.924 horas, para guardar condidones de homogeneidad. 

EI valor hora individua1 calculado de acuerdo con 10 diSpuesiO en el 
parrafo anterior servira de base para el pago de horas extraordinarias. 

Articulo 29. Trabajos de categoria superior. 

A peticion de la empresa eL trabajador debera realizar trabajos de cate
goria superior a la suya. 

Esta situaci6n s610 podra darse, accidentalmente, en 10s siguientes 
supuestos: Por ausencias temporales de sus trabajadores, originadas por 
accidentes, enfermedad, licencias, vacaciones, servicio militar, excedencias 
y situaciones semejantes. 

.'Se realizara de forma rotativa entre los posibles trabajadores afectados, 
siempre que para el citado puesto no se requiera unos conocimientos 
o aprendizaje especiaL 

Asimismo, como consecuencia del desdoblamiento de puestos de tra
bajo durante la epoca de mayor actividad de nuestra industria; en este 
easo, tales trabajos no tendran una duraci6n superior a seis meses, dentro 
de cada anualidad. Si se superase dicho per.iodo, ocupando eL citado puesto 
de categoria superior uno 0 varios trabajadores de categorfas inferiores, 
se entendeni que existe vacante en la plantiUa, y la direcci6n de la empresa 
convocara las oportunas pruebas para cubrirla. 

EI personal afectado tendra derecho a la retribuci6n correspondiente 
a los trabajos que realmente desempefie, percibiendo en este caso dicha 
retribuci6n desde el primer dfa. 

Articulo 30. Trabajos de categorıa inferior. 

Por necesidades transitorias 0 imprevistas 0 por ineXİstencİa de puestos 
de trabajo la empresa podra destinar a un trabajador a realizar funciones 
correspondientes a una categoria inferior durante el periodo estricto que 
subsistan las expresadas circunstancias, y conservando siempre el salario 
y demas emolumentos eon~espondientes a su categorıa. ElIo se realizara 
de forma rotativa entre' los posibles trabajadores afectados, siempre que 
no hubiese conformidad para llevarlos a cabo por parte de cualquiera 
de dichos trabajadores. Fuera de los casos anteriores intervendnin 105 
representantes de los trabajadores junto con la Direcci6n. 

CAPİTULO VII 

Jornada, horas extraordinarias y vacaciones 

Articulo 31. Jornada laboral. 

Con caracter general se establece una jornada de cuarenta horas sema
nales,· de lunes a viernes, ambos İndusive (ocho horas diarias) para la 
vigencia del presente convenio, y con los siguientes horados: 

:romo de manana: De siete a quince horas. 
Turno de tarde: De quince a veintitres horas. 
Turno de noche: De veintitres a siete horas. 

Se dedaran no laborables, en atenci6n a su significaci6n, los dias 24 
y 31 de diciembre. 

Dada la dificultad que supone para el normal desarrollo del trabajo 
el heeho de que los centros de Barajas, Las Mercedes y Fuenlabrada tengan 
festividades locales diferentes, se acuerda expresarnente que 105 traba
jadores de Fuenlabrada se rijan por el mismo calendario de Madrid-Ba
rajas.-Las Mer>Cedes, trabajando y librando los misKlOS dias en 105 tres 
centros. 

Durante La vigencia del presente convenio y en los tneses de junio, 
julio y agosto la Birecci6n pəara establecer un mıiximo de cuatro sabados 
laborables, por necesidades de producci6n, asi como un sabado en el mes 
de diciembre por identico motivo, con la lirnitaciôn de no establecer mas 
de dos sabados laborables por mes y que no se trabajen seguidos 10s dias 
ı:iltimos sabados de un mes y 105 dos primeros del siguiente. La asignaci6n 
del personal para trabajar en sabado se hara de forma rotativa entre eI 
personal del area. EI persol1:al de la Direcci6n de Logistica y Producci6n 
que trabaje los citados sabados disfrutara de un dia de descanso por cada 
sabado trabajado, sin perdida de retrihuci6n a1guna y percibira una com
pensaciôn de 10.712 pesetas. En el supuesto de que una fiesta intersemanal 
cayese en viernes 0 lunes no se .trabajaria el sabado inmediatarnente pos
terİor 0 anterİor. 

Dicho dia de descanso compensatorİo de los sabados trabajados en 
el perfodo estival se disfrutaran en viernes 0 lunes en el periodo com
prendido entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre, y el correspondiente 
al mes de diciembre en el mes de enero siguiente, en la fecha fıjada por 
las respectivas Gerencias de Fabrİca. 

Con independencia de 10 dispuesto·en los parrafos anteriores, sİ la 
Direcci6n estimara la necesidad de ampliar los dias de trabajo estipulados 
en el presente convenio, en todas 0 a1gunas de las Secciones debera ,comu
nicarlo al Comite de Empresa con ciııco dias de antelaci6n y abonar como 
festivos los dias que excedan de 105 pactados. En este caso, aquellos tra
bajadorcs que no puedan 0 no deseen trabajador el dia sefıalado por la 
empresa, deberan notificarl0 a sus respectivos jefes con tres dias al menos 
de antelaci6n. 

Articulo 32. Jornada, horario y plus de disponibüidad de personal 
administrativo. 

A) Jornada de trabajo: En los centros de trabajo de Barajas, Fuen
labrada, Las Mercedes y Valladolid, el personal Administrativo yasimUado, 
tendni una jornada de cuarenta horas semanales, de lunes a viernes, con 
una reducci6n diaria de treinta mi.nutos durante las fechas que se esta
blezcan durante los meses estivales. 

De esta jornada quedan expresamente excluidas las personas que, por 
contrato individual yjo resoluci6n administrativa 0 judicia1, tienen esta
blecid.a unajornada inferior, y las que asignadas a la Direcci6n de Logistica 
y Producci6n, perciban eI incentivo de productividad de logistica y pro
ducci6n, que realizaran la jornada establecida a titulo individua1 0 para 
dichas areas, en los horarios establecidos individual 0 colectivamente. 
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B) Horarios de trabajo: Para el personal no sometido a tumos rota
tivos, se establecen, con caraCter general, 10s siguientes horarios: 

1.0 De siete a quince, de lunes a viernes, con una reducci6n de treinta 
minutos diarios durante las fechas que se establezcan en los meses de 
verano. 

2.° De ocho a diecisiete treinta, de lunes a viernes, con una reducci6n 
de treinta minutos diarios, durante las fechas que se establezcan en los 
meses de verano, y una interrup€i6n diaria de una hora para la comida. 

C) Plus de disponibilidad: Reconociendose a la Direcci6n de la empre
sa la posibilidad, en todo momento, de asignar al personal a cualquiera 
de los horarios establecidos en el apartado B), en funci6n de las necesidades 
de organizaci6n y/o de trabajo, se establece como compensaci6n para dicho 
personal, un plus de disponibilidad cuyo importe, en funci6n de categorias 
profesionales, sera el equival'ente al plus de rotaci6n de manana 0 tarde, 
regulado en el articulo 17 del vigente Convenio, y no sera tenido en cuenta 
a los efectos de aportaci6n al fonda de pensiones. 

La percepci6n del plusde disponibilidad, es incompatible con la per
cepci6n del plı.ıs de rotaci6n y/o del complemento del puesto de trabajo 
de delegaciones. Quedan excluidas de la percepci6n del presente plus aque
llas personas que estan asignadas de forma permanente a un mismo turno 
de trabajo u horario, mientras perdure esta situaci6n personaL. 

Articulo 33. Administrativos de delegaciones. 

El complemento de puesto de trabajo creado en el ConvenioColectivo 
de 1991 que compensa las diferencias de las condiciones de trabajo,jornada 
y horarios, etc. de cada una de las delegaciones, se actualizara anualmente, 
de acuerdo con los criterios 'que se establezcan en la Negociaci6n Colectiva. 

Durante la vigencia del presente Convenio el importe anual bruto del 
citado complemento se establece en 1.054.560 pesetas. 

El personal de nuevo ingresos se regira por 10 acordadoen su contrato 
de trabajo, en funci6n de la jornada y horarios que se le asignan. 

Articulo 34. 1'urno de limpieza, esterilizaci6n y preparaci6ri de equipos. 

Con el fin de conseguir, por un lado, corregir las incidencias negativas 
derivadas de las paradas de fin de semana 0 de dias festivos, del equipo 
industrial, que permita el inicio de llenado, en cada uno de los grupos 
de envasado, al comienzo de la jornada laboraİ de los lunes 0 dia posterior 
al festivo, y por otro, el aprovechamiento completo de las horas productivas 
de todos y cada uno de los turnos de trabajo, se .establecen los siguientes 
turnos para el grupo de limpieza, esterilizaci6n y preparaci6n de equipos: 

A) Turno de trabajo con entrada a las veinticuatro horas del domingo 
o festivo. 

Horarios: Domingo 0 festivo: Entrada veinticuatro horas-salida siete 
treinta horas, lunes 0 dia posterior al festivo. 

Lunes ajueves noche: Horario normal turno noche. 
En eI caso de exigir un dia festivo a 10 Iargo de la semana, el turno 

que entr6 el domingo a las veinticuatro horas, descansara la noche anterior 
a la fiesta y entrara a Ias veinticuatro. horas del dia festivo, continuando. 
la semana en el horario habitual del turno de noche, has ta el jueves noche. 

Se excluyen de esta regulaci6n los dias 1 y 6 de enero, 1 de mayo 
y 25 de diciembre. 

B) Turno de trabajo de noche (de lunes a viernes). 

Entrada veintitres horas-salida siete horas. 
En el caso de que existiese alguna linea de envasado trabajando a 

tres turnos, el personal asignado al Grupo de Limpieza, Esterilizaci6n y 
Preparaci6n de Equipos, y un Carretillero de Almacenes,' realizaran una 
hora extraordinaria a la finalizaci6n de la jornada del viernes (sabado 
manana) 0 la anterior al festivo (festivo manana), con el fin de retirar 
la producci6n existente en los transportadores de las lineas y realizar 
las m~ urgentes labores de limpieza. En los centros de trabajo donde 
se establezca al turno de mantenimiento preventivo, el personal de man
tenimiento asignado alimpieza, esterilizaci6n y preparaci6n de equipos 
no realizara la hora extraordinaria. 

Este personal percibira 1.226 pesetas en compensaci6n por transporte, 
correspondiente a lajornada de viernes 0 vfspera de festivo. 

C) Turno de trabajo de tarde (de lunes de viernes). 

Horario: Entrada quince horas-salida veintitres horas». 

Los turnos de tarde y noche, de lunes a viernes, tendran la dotaci6n 
de personal habitual de la Secci6n de Envasado. 

Dadas las distintas caracterısticas de los equipos industriales, y de 
los procesos productivos de las fabricas de Fuenlabrada y Barajas, se esta-

blece la siguiente dotaci6n de personal para turnos· de Limpieza, Este
. -rilizaci6n.y.Preparaci6n de Equipos,conentrada·alasveintkuatro horas 

el domingo 0 festivo,en rada una de las fabricas: 

A) Fabrica de Barajas. 

Limpieza, Esterilizaci6n y Preparaci6n de Lineas: Cuatro personas y 
un Capataz de la Sala de Envasado. 

Mantenimiento: Dos personas. 
Con el fin de posibilitar el aprovisionamiento de envases, materiales 

y embalajes,el lunes 0 dia posterior al festivo, a las seis horas, se incor
poraran uno 0 dos Carretilleros de Almacenes, en funci6n de las nece
sidades de trabajo, que percibiran el importe de una hora extraordinaria. 

Las funciones del personal de Limpieza y Esterilizaci6n seguiran siendo 
las mismas que hasta la fecha, concluyendo la preparaci6n de lineas, una 
vez que cargadas las lineas, el envase quede situado a la entrada de la 
llenadora. 

B) Fabrica de Fuenlabrada. 

Limpieza, Esterilizaci6n y Preparaci6n de Lineas: Cuatro personas y 
un Capataz de la Sala de Envasado. 

Mantenimiento: Tres personas. 
Transformaci6n: Una persona. 
Almacenes: Una persona. 

Los dias posteriores a festivo y lunes en los que se programe iniciar 
la producci6n cuyo jarabe no pueda dejarse almacenado desde el anterior 
dia productivo, por contener zumos de frutas 0 ingredientes que puedan 
provocar su deterioro el almacenamiento prolongado, se incorporara al 
turno de Limpieza, Esterilizaci6n y Preparaci6n de Equipos una segunda 
persona de transformaci6n para la preparaci6n de hasta dos de esosjarabes 
terminados. 

El luhes 0 dia posterior al festivo se incorporara a las seis horas; 
en funci6n de las necesidades del trabajo, un Carretillero de Almacenes, 
con el fin de posibilitar el aprovisionamiento de envases, ernbalajes y mate
riales y una persona de Control de Calidad que realizara las labores de 
verificaci6n y ensayo imprescindibles que percibiran el importe de una 
hora extraordinaria. 

Las funciones del personal de Limpieza y Esterilizaci6n seguiran siendo 
las mismas que hasta la fecha, concluyendo la preparaci6n de lineas, una 
vez que cargadas las lineas se haya efectuado la prueba de funcionamiento 
de todas las maquinas con producto envasado. 

Tanto en Barajas como en Fuenlabrada, el personal que inicie sujornada 
a las veiniİcuatro horas del domingo 0 festivo, percibira en compensaci6n 
por el desplazamiento de jornada de ese dfa (incluida la compensaci6n 
por transporte), la cantidad de 2.788 pesetas. La reducci6n de jornada 
que se produce por el turno adelantado del domingo y/o festivos se con
siderara como trabajada a los efectos econ6micos. 

Los Carretilleros de Almacen y la persona de Control de Calidad que 
inicien sujornada a las seis horas del lunes 0 posterior a festivo, percibiran 
en compensaci6n por transporte correspondiente a dicha jornada, la can
tidad de 1.226 pesetas. 

Cu:mdo por necesidades del servicio, fuese preciso modificar el nı1mero 
de personaS asignadas al turno de Limpieza, Esterilizaci6n y Preparaci6n 
de Equipos, la Gerencia de fabrica informara previamente al Comite de 
Empresa 

La asignaci6n a los turnos de Limpieza, Esterilizaci6n y Preparaci6n 
de Equipos se realizara de forma rotatoria entre todo el personal de las 
areas afectadas. 

C) Fabrica de Valladolid.-Se regulara de acuerdo con 10 establecido 
en el acta de fecha 2 de junio 6'e 1995,del Comite de Empresa de Valladolid. 

Articulo 35. 1'urno de mantenimiento preventivo. 

En las fabricas donde el proceso productivo y/o la organizaci6n del 
trabajo exijan, a juicio de la Direcci6n, la realizaci6n del mantenimiento 
preventivo a 10 largo de todos los dias del ano, se establecera un turno 
especial al efecto. 

En el turno de mantenimiento preventivo rotara todo el personal asig
nado a Mantenimiento de cada planta. 

El trabajo se realizara en turno de manana y se desarrollara los 365 
dias del ano, excepto primero de ano, dia de Reyes, Semana Santa Uueves, 
viernes, sabado y domingo), primero de mayo, Nochebuena, Navidad y 
Ano Viejo, asi como sabados y domingos inmeditamente posteriores a estas 
fiestas. 

Los trabajadores asignados al turno de mantenimiento preventivo dis
frutaran de los descansos establecidos de acuerdo con eI cuadrante fıjado, 
percibiendo por cada sabado, domingo 0 festivo trabajado, la cantidad 
de 10.712 pesetas. Asimismo, en cada uno de esos dias trabajados per
cibiran en compensaci6n por transporte la cantidad de 1.226 pesetas. 

-, 
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En la fıibrica de Fuenlabrada el turno de mantenİmİento preventivo 
se establece de sabado a miercoles, ininterrumpidamente, descansando 
el jueves y Vİernes posterior al turno. 

Para los casO$ en 105 que a 10 largo de la semana de trabəjo existiese 
una fiesta intersemanal distinta a las excluidas anteriormente, 105 dias 
de descanso se establecenin de la siguiente manera: 

Fiesta de lunes 0 martes: Descanso rniercoles,jueves yviernes posterior. 
Fiesta de mit~rcoles: Descanso martes anterior y jueves y viernes pas

terior. 
Fİesta en jueves: Descanso martes y rniercoles anterior y Vİernes pas

terior. 
Fiesta en Vİernes: Descanso martes, rniercoles y jueves anterİor. 

En e1 caso que existiese mas de una fiesta en la misrna semana, sola
mente seni trabajada una de ellas. 

Si por necesidades de producciôn hubiera que trabajar algun sabado, 
este no sera trabajado por las personas que les correspondiera descansar 
por haber estado asignadas durante esa semana al turno de mantenimiento 
preventivo. 

ArticuIo 36. Trabajo a tarea. 

El personal de Distribuci6n, Cornercializaci6n, Ventas y otros depar~ 
tarnentos aflnes, trabajanin a tarea. 

La ernpresa deterrninara la tarea a realizar por cada ernpleado, res
petando las disposiciones vigentes sobre jornada y, en especiaI, cuanto 
se recoge en eI articulo 31 del presente Convenio. 

EI trabəjador que considere excesİva la tarea sefıalada, fonnulara por 
escrito, razonadarnente, la correspondiente reclarnaci6n ante su superior 
inmediato, el cual estara obligado a verificar dicha reclamaci6n y ernitir 
eI oportuno inforrne en el plazo de siete dias. Dicho inforrne sera reconocido 
por el Cornite 0 Delegados de Personal y por La Direcci6n de la ernpresa, 
la cual resolvera inmediatamente. 

En caso de retirada de carne de conducir, .Casbega, Sociedad An6nirna. 
destinara al trabajador a otras tareas que no resulten vejatorias para eI 
mismo, manteniendose su categoria y su remuneraci6n salarial nonnal. 

Articulo 37. Horas extraordinarias. 

Ante la grave situaci6n de paro existente y con objeto de favorecer 
la creaci6n de empIeo, ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir 
al mİnimo indispensable Ias horas extraordinarias con arreglo a los siguien
tes criterios: 

1. Horas extraordinarias habituales: Supresi6n. 
2. Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de 

reparar siniestros u otros dafıos extraordinarios urgentes, incluidos los 
derivados de aquellos, asi como en caso de perdida de materias primas: 
Realizaci6n. 

3. Horas extraordinarias por pedidos 0 periodos punta de producci6n, 
ausencias imprevistas, cambios de tumos u otras circunstancias de canicter 
estructural, derivadas del negocio: Mantenimiento, siempre que na quepa 
la utilizaci6n di7 las distintas modalidades de contrataci6n temporal pre
vistas por-1a Ley. 

4. En ningun caso, las horas superaran los limites legales establecidos. 

De todas estas horas, se pasara una informaCİ6n rnensual al Comite 
para su control y conocimiento. 

Artfculo 38. Vacaciones. 

EI personaJ de .Casbega, Sociedad An6nima~, disfrutara de un periodo 
de vacaciones de treinta y dos dias naturales, que se disfrutaran durante 
los doce meses del afio en funci6n de las necesidades del trabajo y de 
las caracteristicas del mercado. 

A las vacaCİones anuales del personal fıjo de plantilla y con contrato 
temporal 0 en prə.cticas, se sumarə.n los dos dias de descanso que hasta 
la fecha venia disfrutando dicho personal por reducci6n de jornada. 

Antes del 31 de octubre, la Direcci6n de la empresa comunİcara a 
: los Comites 0 Delegados de Personal de cada centro 10s meses de invierno 
vacaCİonales por departarnentos, secciones, etc. La asignaci6n de personas 
a dichos meses serə. de forma rotativa. 

En los centros de trabajo de Barajas, Las Mercedes y Fuenlabrada 
las vacaCİones se disfrutaran del siguiente modo: 

Quince dias en eI verano, con inicio los 1 y 16 de julio, 1 y 16 de 
agosto, 1 y 16 de septiembre y 17 dias en el resto, de cualquiera de 10s 
meses, en los que ajuicio de la Direcci6n, las necesidades de la organizaci6n 
del trabəjo, producci6n 0 atenci6n al mercado 10 aconsejen. A este segundo 

periodo se sumaran los dos dias de reducci6n de jornada. La asignaci6n 
a Ias quincenas establecidas en los meses de verano se realizarə. con carac
ter general de forma rotatoria cada afio. 

En eI resto de los centros ·de trabajo las vacaciones se disfrutaran 
atendiendo a la composici6n de la plantilla y las necesidades de orga
nizaci6n del trabajo y atenci6n al mercado. 

Al objeto de compensar al personal que disfruta sus vacaciones, parcial 
o totalmente, fuera del periodo comprendido entre eI 1 de julio· yel 30 
de septiembre se establece una bolsa de vacaciones, por los treinta y dos 
dias, de 113.858 peset.as. 

CAPİTULO VII! 

Enfermedad, llcencias y excedencias 

Articulo 39. Complemento en situaciôn de incapacidad laboral tran
sitoria derivada de enfermedad comun. 

La prestaci6n econ6mica por incapacidad laboral transitoria derivada 
de enfermedad, serə. la siguiente: 

Distribuci6n y Comercial: 

Salarios: 100 por 100. 
Comisiones: 100 por 100. 

Otras Direcciones: 

Salarios: 100 por 100. 
Incentivos: 100 por 100, mas la media de horas del plus de rotaci6n 

y nocturnidad perCİbidas por el trabəjador en los seis meses anteriores 
ala bəja. 

Se exceptuaran las horas extraordinarİas sİ las hubiere. 
En todo caso, los tres primeros dias de enfermedad seran descontados 

a todos los efectos, excepto el salario base, complemento «ad personam., 
plus convenio y complemento de actividad de rnando, que se mantiene 
respetado. 

En caso de hospitalizaci6n, las prestaciones econ6micas por incapa
cidad laboral transitoria, se entenderan efectivas desde eI primer dia de 
la hospitalizaci6n hasta su incorporaci6n al trabəjo, en base a los haberes 
siguientes: 

Distribuci6n y Comercial: 

Salarios: 100 por 100. 
Comisiones: 100 por 100. 

Otras Direcciones: 

Salarios: 100 por \00. . 
Incentivos: 100 po·r 100, rnas la media de Ias horas del plus de rotaci6n 

y nocturnidad percibidas por eI trabəjador, en los seis rneses anteriores 
a su hospitalizaci6n. 

EI contenido de este articulo se entendera como complement.a.rio y 
no adicional de las prestaciones otorgadas por el Instituto Nacional de 
Seguridad Social. 

Las prestaciones extraordinarias que se indican en los apartados ante
riores, quedaran sin efectos para aquellos trabajadores en los que se corn
prueben irregularidades, en eI sentido de no cump1ir las prescripciones 
rneclicas establecidas, bien por los Medicos de la Seguridad SociaI 0 por 
los del Servicio Medico· propio, tales como oreposo, perrnanencia en domi
cilio, euras, tratamiento, pruebas determinadas por el Servicio Medico 
a las que no puede negarse, etc. 

Articulo 40. Complemento -en situaciôn de incapacidad laboral tran
sitona derivada de accidente de traba,jo. 

Las prestaciones econ6micas por incapacidad laboral transitoria deri
yada de accidente de trabajo, no voluntario ni imputable al trabajador 
por cualquier concepto, seni de! 100 por 100 de los conceptos expresados 
anteriormente, desde eI dia de la baja. 

El contenido de este articulo se entenderə. complernentario y na adi
cional de Ias prest.a.ciones otorgadas por la Mutua Patronal correspon
diente. 

Artfculo 4 ı. Licencias. 

Todo el personal tendrıi derecho a disfrutar, previa solicitud por escrito 
y posterior justificaci6n del hecho causante, licencia retribuida en los casos 
que a continuaci6n se relacionan: 

a) POr matrimonio: DieCİsiete dias naturales. 
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b) Cinco dias laborales, en los casos de muerte del c6nyuge, 'padres 
e hijos·del trabajador. 

c) Tres dias laborables, en los casos de enfermedad grave del c6nyuge, 
padres e hijos del ttabajador y alumbramiento de esposa; cuando eı hecho 
se produzca fuera de la provincia, el plazo se ampliani a siete dias naturales. 

d) Dos dias laborables, para los casos de muerte de hermanos, abuelos, 
padres e hijos politicos y nietos del trabajador; cuando el hecho se produzca 
fuera de la provincia, el plazo se ampliani a cuatro dias naturales. 

e) Dos dias naturales, en los casos de enfermedad grave de hermanos, 
abuelos, nietos y padres politicos del trabajador. 

f) Dos dias naturales, en los casos de muerte de hermanos politicos; 
cuando el hecho se produzca fuera de la provincia, el plazo se ampliani 
a tres dias naturales. 

g) Dos dias naturales, para la muerte de abuelos politicos. 
h) El tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones de canic

ter sindical 0 publico en los cargos representativos, siempre que medie 
la oportuna previa convocatoria y subsiguiente justificaci6n de la auto
rizaci6n del periodo convocado, y no exceda de cinco dias alternos 0 dos 
consecutivosen el transcurso de un mes, salvo salidas fuera de la localidad, 
que seran justificadas por la autoridad que convoque. 

i) Dos dias naturales, por traslado de su domicilio habitual. 
j) Un dia, por boda de hijos, hermanos 0 hermanos politicos. 
k) Por el tiempo establecido para'disfrutar de los derechos educativos 

generales y de formaci6n profesional, en la forma que se regule en la 
legislaci6n vigente. 

1) La mujer trabajadora tendra derecho, al menos, a un periodo de 
descanso de nueve semanas antes del parto y nueve postparto. El periodo 
postnatal sera, en todo caso, obligatorio y a el podra sumarse, a petici6n 
de la interesada, el periodo de descanso no disfrutado antes del parto. 

Ademas tendra derecho a una pausa de una hora en su trabajo, que 
podra dividir en dos fracciones, cuando la destine a la lactancia' de su 
hijo menor de nueve meses. 

La mujer trabajadora, por su voluntad, podra sustituir este derecho, 
por una reducci6n de la jornada normal, de media hora, con la misma 
finalidad. 

Articulo 42. Excedencia. 

En los casos de nombramiento por cargo politico 0 ejercicio de cargo 
sindical, .Casbega, Sociedad An6nima. debera conceder el pase a situaci6n 
de excedencia a sus trabajadores a petici6n de estos. 

Por su parte, .Casbega, Sociedad An6nima. en los dos referidos casos, 
puede exigir la excedencia forzosa del trabajador, cuando le impida dedi
carse a su trabajo habitual. Esta situaci6n de excedencia ter!llinara al 
desaparecer las causas que la motivaron, y el tiempo que durase, se con
siderara como servicio activo a los efectos de antigüedad en la empresa. 

Una vez finalizada la excedencia del trabajador, automaticamente sera 
destinado a ocupar su puesto habitual u otro de igual categoria. 

Igualmeİ1te se concedera excedencia voluntaria, al personal fıjo que, 
como minimo, poseyera una antigüedad de un afio en la empresa, con 
una duraci6n no inferiot a un afio, ni superior a cinco, y siempre que 
los trabajadores que ya se encontrasen en tal situaci6n, no excediesen 
de un 5 por 100 de la plantilla. El tiempo que dicho trabajador permaneciese 
en dicha situaci6n de excedencia voluntaria, no sera computable ni para 
la antigüedad ni ningun otro efecto. No podra producirse excedencia en 
favor de los trabajadores que no tengan la condici6n de fıjos. . 

Para acogerse a otra excedencia voluntaria, el trabajador debera cum
pUr un nuevo periodo de cuatro afios de servicio efectivo de la einpresa. 
Solicitado el reingreso por ei trabajador que disfrutara de la excedencia, 
sera destinado a ocupar la primera vacante que se produzca de igual 0 
similar categoria. 

Articulo 43. Excedencia especial. 

Los trabajadores tendran derecho a un periodo de excedencia, no supe
rior a tres afios, para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde 
la fecha de nacimiento de este. Los sucesivos hijos daran derecho a un 
nuevo perıodo de excedencia qı:i'e, en su caso, pondra fin al que se viniera 
disfrutando. Cuando el padre y la madre trabaje, s610 uno de ellos, podra 
ejercitar ese derecho. 

Articulo 44. Personal en servicio militar. 

Los trabajadores fıjos de plantilla que, voluntaria 0 forzosamente, se 
incorporen a cumplir su servicio militar 0 civil sustituterio, tendran reser
vado su puesto de trabajo durante el periodo de duraci6n de dicho servicio 
y dos meses mas, salvo enfermedad. 

El trabajador que se encuentre cumpliendo el servicio militar 0 civil 
sustitutorio, podra reintegrarse cuando tenga un permiso temporal minimo 
de un mes por jornadas completas 0 por horas, siempre que medie' en 
ambos. casos la oportuna autorizaci6n militar 0 civil para poder trabajar. 

Los trabajadores fıjos que se incorporen al serviciö militar obligatorio 
o voluntario 0 civil sustitutorio con mas de dos Ə.fios de servicio en la 
empresa tendran derecho a percibir las pagas extraordinarias establecidas 
en este Convenio. 

CAPfTULOIX 

Salidas, dietas, traslados y desplazarnientos 

Articulo 45. Salidas y dietas. 

Los viajes que los trabajadores de .Casbega, Sociedad'An6nima., nece
siten realizar por motivos de trabajo a localidades distintas a las de su 
centro de trabajo, se regiran por las siguientes normas: 

a) Alojamiento: Hotel de tres estrellas 0 similar. Regimen de gastos 
ajustificar. Incluye desayuno. 

b) Comidas: 3.028 pesetas por cada una de las dos comidas prin
cipales. 

El personal que utilice su vehiculo particular para realizar viajes 0 
desplazamientos de trabajo, al servicio de la empresa, percibira la cantidad 
de 39 pesetas por kil6metro recorrido. 

No se consideraran salidas 0 viajes los desplazamientos que el personal 
de Distribuci6n realiza para el cumplimiento de sus funciones, siempre 
que no sea preciso pernoctar fuera del domicilio. 

Asimismo, se acuerda que, cuando la empresa precise desplazar pro
visionalmente trabajadores de los centros de trabajo de Las Mercedes 0 
Barajas a Fuenlabrada, 0 viceversa, esta abonara la cantidad de 3.380 
pesetas por dia efectivamente trabajado, en compensaci6n de los gastos 
e incomodidades que el desplazamiento pudiera ocasionar al trabajador. 

Artfculo 46. Traslados geogrdficos y desplazamwntos. 

Los traslados del personal que impliquen cambio de domicilio familiar 
para el afectado, s610 podran efectuarse por necesidades de trabajo, soli
citud del interesado, por acuerdo entre .Casbega, Sociedad An6nima~, y 
el trabajador y por permuta con otro trabajador de distinta localidad. 

Cuando por necesidades organizativas, sea preciso cubrir uİıo 0 varios 
puestos de trabajo en algun centro de trabajo de la empresa, una vez 
agotado el procedimiento de cobertura de vacantes, establecido en el pre
sente Convenio, las citadas vacantes se publicaran en los centros, donde 
a juicio de la Direcci6n, pueda existir personal disponible con las carac
teristicas profesionales exigidas para los puestos a cubrir. 

En los casos en que las vacantes convocadas sean cubiertas por este 
sistema, el personal que se traslade, percibira en concepto de indemni
zaci6n por traslado, las siguientes cantidades: 

A) Abono de los gastos de traslado, que comprendera el precio 0 
'su equivalente en metalico, si utilizase medios propios, el billete de ferro
carril en primera clase, para el trabajador, esposa e hijos si los hubiera. 

B) Abono de los gastos de traslado del mObiliario del hogar familiar, 
previajustificaci6n de los gastos ocasionados. 

C) Una cantidad, por una sola vez, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Solteros, viudos, separados 0 divorciados sin hijos a su cargo y casados 
sin hijos: 1.442.000 pesetas. 

Por cada hijo inscrito en el modelo P-L del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social: 216.300 pesetas. 

Se entendera por traslado, a los efectos de 10 dispuesto en el presente 
articulo, la movilidad, con caracter indefinido, entre un centro de trabajo 
y otro, que implique la necesidad de cambio de domicilio. 

Dadas las caracteristicas de la ciudad de Madrid, se considerara tras
lado, los cambios de centro de trabajo que se produzcan entre Barajas 
o Las Mercedes con destino a Fuenlabrada 0 viceversa. 

En los supuestos en que por necesidades del trabajo, la Direcci6n de 
la empresa desplazara a algun trabajador a un centro de trabajo distinto 
al habitual, por tiempo superior a un mes e inferior a un afio, si el des
plazamiento implicara la imposibilidad de pernoctar en su domicilio, el 
trabajador tendra derecho a optar entre 10 establecido en los apartados 
A) y B) del articulo anterior 0 percibir una cantidad mensual en concepto 
de ayuda de alquiler de vivienda, en tanto dure la situaci6n de desplazado. 

La citada cantidad, sera la del importe del alquiler hasta un m3.xİmo 
de 113.300 pesetas mensuales. 
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CAPİTULOX 

Faltas y sanciones 

Articulo 47. Procedimiento. 

En el supuesto de medidas disciplinarias por parte de «Casbega, Socie
dad Anonima .. , tales como propuesta de despido 0 sanciones, estas debenin 
ser comunicadas por escrito al trabajador y al Comite de Ernpresa 0 Dele
gados de Personal. De todas las comunicaciones enviadas al trabajador 
se remitira una copia al Comite de Empresa. 

Cuando sea llamado cualquif'f trabajador por la DirecCİôn 0 Jefe de 
Secd6n por faltas lahorales, este podni acudir acompaiiado por una 0 

dos miembros del Comite. 
En cı caso de no serle comunicado al Comite de Empresa 0 Delegados 

de Personal tales sanciones, estas quedarian sİn efecto. 
Na seni despedido ningun trabajador por motivos politicos 0 sİndicales. 

CAPİTULOXI 

Seguridad y salud en el trabajo 

Articulo 48. Comiıe de Seguridad y Salud. 

En cuantas materias afeeten a seguridad y salud en el trabajo, senin 
de aplicaci6n Ias disposiciones contenidas en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene cn el Trabajo, Estatuto de los Trabajadores y Convenios 
de la Organizad6n Internacional del Trabajo (OIT), ratifıcados por Espana 
'e incorporados al Derecho Positivo espanol, asi como la LegisIaci6n vigente 
en cada momento. 

Sera competencia del Comite de Seguridad y Salud en cI Trabajo, la 
vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud, asi eomo 
la tramit.aci6n 0 propuesta de modifıcaciones de la,> condiciones de trabajo 
y la tramitaci6n de expedientes. 

En aquellos centros donde no exista Comite de Seguridad y Salud, 
sera competencia del Comite de Empresa 0 Oelegados de Personal, La vigi
lancia y control de las condiciones de seguridad y salud. 

Articulo 49. InformaciOn-formaci6n. 

Siendo conscientes de la incid.encia que la fonnaci6n tiene en la segu
ridad y salud en eI trabajo, a todo trabajador que se incorpore a «Casbega, 
Sociedad An6nima. durante la jornada laboral del prirner dia de trabajo, 

,se le inforrnara de las caracteristicas de su puesto de trabajo, instrucciones 
para la utilizaci6n de las maquinas 0 herramientas que deba rnanejar, 
asi como de los elementos de proteeci6n personal a utilizar, si fuesen 
necesarİos. 

Asimisrno, se le informara sobre la Normativa de Seguridad y Salud, 
de aplieaci6n en el centro de trabajo. 

CAPİTULO xi! 

Representaciôn de los trabajadores 

Articulo 50. Delegados sindicales. 

En 10 referente a este punto, se estara a 10 que marca la Ley Organica 
de Libert.ad SindicaL. 

Funciones de los Delegados sindicales: 

L Represent.ar y defender 10s interescs del Sindicato a quien repre
sentən y de los afıliados al mismo en la empresa, y serVİr de elemento 
de comunicaci6n entre su Central Sindical 0 Sindicato y la Direcci6n de 
la empresa. 

2. Podran asistir a Ias reuniones del Comite de Empresa, Comites 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Comites Paritarios de Interpretaci6n, 
con 'voz y sin voto y siempre que tales 6rganos admit.an previamente su 
presencia. 

3. Tendran acceso a la misma informaci6n y documentaci6n que La 
emprcsa deba poncr a disposici6n del Comite de Empresa de aeuerdo 

. con 10 regulado a traves de la Ley, estando obligados a guardar sigilo 
profesional en las materias que legalmente proceda. Poseera las mismas 
garantias y derechos reconocidos por Ley y el presente Convenio a los 
miembros del Comite de Empresa. 

4. Seran oidos por la empresa en el tratamiento df! aquellos problcmas 
de caracler colectivo que afecten a los trabajadQres en general y a 10s 
afiliados al Sindicato. 

5. Seran asimismo informados y oidos por la empresa con canıcter 
previo: 

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afıIiados 
al Sindicato. 

b) En materia de reestructuraci6n de plantilla, regulaciones de 
empleo, traslados de trabajadores cuando revista caracter eolectivo 0 de 
centro de trabajo en general, y sobre todo proyecto 0 acci6n ernpresarial 
que pueda afecta sustancialmente a los intereses de 10s trabajadores. 

c) La implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n del trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

6. Podran recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda sin
dical y mantener reuniones con tos mismos, fuera de las horas efectivas 
de trabajo. 

7. Con el fin de facilitar la difusi6n de aquellos avisos que pudieran 
interesar a los respectivos afiliados al Sindicato y a los trabajadores en 
general, la ernpresa pondra a disposici6n del Sindicato, euya represen
taci6n ostente cı Delgado, un tabl6n de anuncios que debera establecerse 
dentro de la empresa y el lugar donde se garantiee, en la medida de 10 
posible, un adecuado acceso al mismo, por todos 10s trabajadores. 

8. Los Delegados ceiıiran sus tareas a la realizaci6n de las funciones 
sindicales que le son propias. 

9. Cuota sindical.-A requerimiento de los trabajadores afiliados a 
Ias Centrales 0 Sindicatos que ostenten la representaci6n a que se refiere 
este apartado, la emp'resa descont.ara en la n6mina mensual de 105 tra
bəjadores eI importe de la cuota sindical correspondiente. 

EI trabajador interesado en la realizaCi6n de tal operaci6n, remitira 
ala Direcci6n de La emprcsa, un escrito, en el que se expresani con claridad 
la orden de descuento, la Central 0 Sindicato a que pertenece, la cuantia 
de la cuot.a, asi como el numero de la cuenta corriente 0 libreta de ahorro, 
ala que debe ser transferida La correspondiente cantidad. 

La empresa efectuara Ias antedichas detracciones, salvo indicaci6n en 
contrario. 

La Direcci6n de la empresa, entregara una copia de la transferencia 
ala representaci6n sindical de la empresa si la hubiera. 

Articulo 51. Funciones del Comite de Empresa 0 Delegados de PersonaL 

ı. Sin peıjuicio de los derechos y facultades concedidos por Ias Leyes, 
se reconocen a 10s Comites de Ernpresa 0 Delegados de Personal, las siguien
tes funciones: 

A) Ser inforınados por la Direcci6n de la empresa: 

a) Trimestralmente, sobre La evoluci6n general del sector econ6mico 
al que pertenece La empresa, sobre la evoluci6n de los negocios y la situaci6n 
de La producti6n y ventas de La entidad, sobre su programa de producci6n 
y evoluci6n probable del empleo en la empresa. 

b) Anualmente, conocer el Balance, la Cuenta de ResuIt.ados, la Memo
ria y cuantDs documentos se den a conocer a los socios. 

c) Con caracter previo a su ejecuci6n por La empresa, sobre las rees
tructuraCİones de plantilla, cierres tot.ales 0 parciales, defınitivos 0 tem
porales, y Ias reducciones de jornada, sobre el traslado total 0 parcial 
de las insta1aciones empresariales, y sobre los planes de formadôn pro
fesional de la empresa. 

d) En funci6n de La matena de que se trat.a: 

ı. Sobre la implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n del 
trabajo y cualquiera de sus posibles eonsecuencias, estudios de tiempo, 
establecimientos de sistemas de primas 0 incentivos y valoraci6n de puestos 
de trabajo. .. 

2. Sobre la fusi6n, absorci6n 0 modificaci6n de estatus juridico de 
la empresa, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo. 

3. Ei empresario facilitara al Comite de Empresa el modelo 0 rnodelos 
de contratos de trabəjo que habitualmente utilice, esıando legitimado el 
Comite para efectuar las reclarnaciones oportunas ante la ernpresa Y, en 
su caso, la autoridad laboral cornpetente. 

4. Sobre sancİones impuestas por faltas, y en especial en supuestos 
de despido. 

5. En 10 referente a Ias estadisticas sobre el indice de absentismo 
y sus eausas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 
sus consecuencias, lös indices de siniestralidad, eI movimiento de ingresos 
y eeses y 108 ascenSOS. 

B) Ejereer una labor de vigilancia sobre Ias siguientes materias: 

a) Cumplimiento de Ias normas vigentes en materia laboral y Segu
ridad Social, asi como el respeto de los pactos, condiciones 0 usos de 
ernpresa en vigor, formulando, en su easo, las acciones legales oportunas 
ante la empresa y los Organismos 0 Tribunales-compententes. 

b) La calidad de la docencia, y la efectividad de la misrna, en los 
centros de formaci6n y capacitaci6n de la empresa. 
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c) Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo 
en la empresa. 

C) Participar como reglamentariamente se determine, en la gesti6n 
de obras sociales establecidas en la empresa, en beneficio de los traba
jadores 0 de sus familiares . 

. D) Colaborar con la Direcci6n de la empresa para conseguir el cum
plimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento 
de la productividad de la empresa, de acuerdo con 10 pactado en el presente 
Convenio. 

E) Se reconoce al Comite de Empresa capacidad procesal, como 6rga
no colegiado, para ejercer acciones administrativas 0 judiciales, en todo 
10 relativo al ambito de su competencia. . 

F) Los miembros del Comite de Empresa y este en su conjunto, obser
yaran sigilo profesional en todo 10 referencia a los apartados a) y b) del 
punto A) de este articulo, aun despues de dejar de pertenecer al Comite 
de Empresa, y, en especial, en todas aquellas materias sobre las que la 
Direcci6n sefiale expresamente el caracter reservado. 

G) El Comite velara no s610 porque en los procesos de selecci6n de 
personal se cumpla la normativa vigente 0 pactada, sino tambien por los 
principios de no discriminaci6n, igualdad de sexo y fomento de una politica 
racional del empleo. 

Articulo 52. Garantüıs sindicales. 

a) Ningun miembro del Comite de Empresa 0 Delegado de Personal 
podra ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones, 
ni dentro del afio siguiente a su cese, salvo que este se produzca por 
revocaci6n 0 dimisi6n y siempre que el despido 0 la sanci6n se basen 
en la actuaci6n del trabajador en el ejercicio legal de su representaci6n. 
Si el despido 0 cualquier otra sanci6n, por supuestas faltas graves 0 muy 
graves, obedecieran a otras causas, debera tramitarse expediente contra
dictorio, en el que seran oidos, aparte del interesado, eI Comite de Empresa 
o restantes Delegados de Personal y el Delegado del Sindicato a que per
tenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en la empresa. 

Poseeran prioridad de permaneneia en la empresa 0 centro de trabajo 
respecto de los demas trabajadores, en los' supuestos de suspensi6n 0 
extinci6n por causas tecnol6gicas 0 econ6micas. 

b) No podran ser discriminados en su promoci6n econ6mica 0 pro
fesional, por causa 0 en raz6n del desempefio de su representaci6n. 

c) Podran ejercer libertad de expresi6n en el interior de la empresa, 
en las materias propias de su representaci6n, pudiendo publicar 0 di,s
tribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo, 
aquellas publicaciones <;le interes laboral 0 social, comunicando todo ello 
previamente a la empresa, y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la 
norma legal vigente al efecto. 

d) Dispondran del credito de horas mensuales retribuidas, como a 
continuaci6n se relaciona: 

En los centros de hasta 100 trabajadores: Quince horas. 
De i01 a 250 trabajadores: Veinticinco horas. 
De 251 en adelante: Cuarenta horas. 

Estas horas podran computarse acumulativamente, sin rebasar el maxi
mo total. 

Articulo 53. Comite Intercentros. .. 
EI Comite Intercentros de .Casbega, Sociedad An6nima», estara com

puesto por doce miembros designados de entre los componentes de los 
dis,tintos Comites de centro y Delegados de Personal de la empresa, con 
la misma proporcionalidad y por estos mismos. 

EI Comite Intercentros tendra las siguientes funciones: 

1. Negoeiaci6n del Convenio Colectivo de la ernpresa. 
2. Designar de entre sus componentes, los tres miembros que forman 

parte de la Comisi6n de Interpretaci6n del Convenio: 
3. Conocer de la informaci6n sobre la marcha general de la empresa 

y velar por el cumplimiento de 10 pactado en el Convenio Colectivo. 

Para el desarrollo de sus funciones, el Comite Intecentros, se reunira 
trimestralmente, en la ultima semana de cada trimestre.-Cada reuni6n 
tendra dos dias de duraci6n, durante los cuales, se celebrara, al menos, 
una reuni6n conjunta con la Direcci6n de la empresa, a traves de la Direc-
ci6n de ReCUTSOS Humanos. -

Asimismo y durante la negociaci6n del Convenio Colectivo podra reu
nirse en tres ocasiones (un dia cada una) con los restantes miembros 
de los Comites de Empresa y/o Delegados de Personal de los centros de 
trabajo. 

La reuni6n se celebrara en Madrid y debera ser solicitada al menos 
con euarenta y. ocho horas deantelaci6n .al Departamento de Relaciones 
Laborales. 

Articulo 54. Derecho de reuni6n y asamblea. 

Se estara a 10 que marquen las disposiciones legales vigentes. No obs
tante 10 anterior, la empresa concede tres horas anuales para que, aquellos 
trabajadores que,encontrandose eJl proceso productivo, puedan asistir, 
sin perdida de retribucio.nes, a asambleas convocadas con· motivo de la 
negociaci6n del Convenio. 

cAPf1iJLo XIII 

Varios 

Articulo 55. Prendas de trabajo. 

A) Para el personal de fabrica, .Casbega, Soeiedad An6nima., faei
litara un equipo de verano y otro de invierno, el caIzado reglamentario, 
determinado por'Ias normas de seguridad, ası como guantes de seguridad, 
segun necesidades. 

B) Para eI personal de Comereial y Distribuci6n, "Casbega, Sociedad 
An6nima», facilitara un equipo de verano y otro de invierno, asi como 
un equipo de lluvia y guantes. Asimismo .Casbega, Soeiedad An6nima., 
dotara a sus distribuidores de dos pares de zapatos al afio, unos para 
verano y otros para invierno, respondiendo los trabajadores de su correcto 
uso y conservaci6n. 

Articulo 56. Caracteristicas especiales de distribuci6n. 

.Casbega, Sociedad An6nima. y sus trabajadores coinciden en la pro
blematica que supone el servieio a determinados clientes, por el difieiI 
acceso a cuevas y aImacenes, y el consiguiente riesgo de accidente, por 
10 cual, en estos determinados lugares, habra de estudiar conjuntamente, 
entre las partes interesadas, para solueionarlo, la forma mas conveniente 
y que reuna las condiciones mas razonables, para evi tar dichos impedi
mentos. 

Articulo 57. Posibilidad de cambio de puestos de trabajo. 

Cuando en un area funeional de Logistica y Producci6n, a juieio de 
la Direcci6n de la empresa, existan excedentes de personal, el responsable 
de dicho area, con el asesoramiento de la Direcci6n de Recursos Humanos 
y del Comite de Empresa del centro de trabajo, elegira a las personas 
que, por su edad, conocimientos y aptitudes, mejor puedan desempefiar 
una nueva funei6n en otra de las areas funcionales del mismo centro 
de trabajo. 

A las personas trasladadas de un area a otra, se les .respetaran las 
retribueiones propias de su categoria y antigüedad, estando en cuanto 
al resto de condieiones econ6micas y de jornada a Ias fıjadas para el 
nuevo puesto de trabajo. 

EI eitado personal percibira, en cada traslado, en concepto de indem
nizaei6n, ya tanto alzado, la cantidad de 410.687 pesetas. 

En ningun caso, sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el presente articulo 
para los cambios de personas que puedan produeirse entre las distintas 
Gerencias que componen la Direcci6n ComereiaI, ya sean dichos cambios 
por decisi6n de la empresa, a petici6n de los interesados 0 derivados 
de promoei6n. 

Tampoco sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el presente articulo a los 
cambios de personas que puedan producirse dentro de cada una de las 
tres areas en la Direcci6n de Logistica y Producei6n que a continuaci6n 
se relaeionan;seacual sea la raz6n del cambio: 

1. Area de Producci6n, que comprende las actuales secciones de Trans
formaei6n, CöntroI de Calidad y Envasado. 

2. Area de Mantenimiento, que comprende las actuales secciones de 
Mantenimiento de Producei6n, Servicios Generales y Taller de Vehiculos. 

3. Area de Logistica, que comprende los Almacenes de Materias Pri
mas, Producto Terminado 0 cualquier otra qU€ pudiera establecerse. 

Articulo 58. Organizaci6n de Logistica y Producci6n. 

Dentro de la Direcci6n de Logistica y Producei6n, se establece las 
siguientes area fUi1cionales: 

a) Area de Producci6n, que comprende las actuales secciones de 
Transfonnaci6n, Control de Calidad y Envasado. 



BOE num.196 Miercoles 14 agosto 1996 25093 

b) Area de Mantenimiento, que comprende las actuales secciones de 
Mantenimiento de Producci6n, ServiCİos Generales y Taller de Vehiculos. 

c) Area de Logistica, que comprende 105 Almacenes de Materias Pri
mas, Producto Terminado 0 cualquier otra que pudiera establecerse. 

Et personaJ de cada una de las areas prestani su servicio en cualquiera 
de las secciones que la constituyen, en fundon de las necesidades de 
organizaci6n del trabajo. 

Artfculo 59, Controlistas de almacen. 

Los actuales Controlistas de almacen queda equiparados a Oficiales 
de primera adminİstrativos y est.anin c1asificados corno nİvel 7. Al serles 
de aplicaci6n el incentivo de productividad de Logistica y Producciôn, 
realizar:in la jornada y horarios de trabajo establecidos para dicha area. 

En consecucncia, dentro de la organizaci6n administrativa de alma
cenes, cuando las necesidades del trabajo 10 requİeran, podnin coexistir 
Auxiliares administrativos, Oficiales de segunda, Oficiales de primera admi
nistrativos yjo Controlistas. 

Articulo 60. Trabajo en almacenes. 

El personal, destinado en el Area de Logistica, prestara su servicio 
en cualquiera de 10s almacenes existentes 0 que pudieran existir, en funci6n 
de las necesidades del servicio. 

La carga yjorlescarga de camİones se efectuara en las zonas destinadas, 
al efeeto, p'or la Direcci6n de la empresa (muelles de cargas yjo descarga), 
pudiendo ser esta, tanto en loca1es cerrados como al aire libre. 

Dichas zonas dispondnin de la sefıalizaciôn -adecuada y reunİra las 
condiciones de seguridad que este tİpo de trabajo exige. 

Articulo 61. Ayuda a comida para personal con trabajo a tarea. 

El personal que realiza su trabajo bajo la modalidad de «trabajo a tarea., 
en centros que no tengan establecidos servicio de comedor, percibiran 
la cantidad de 1.090 pesetas por cada dia, que por exigencias de trabajo, 
lleguen a su centro con posterioridad a las quince treinta horas y pl'evia 
presentaci6n de la factura de la comida realizada. 

Lo dispuesto en eI pa.rrafo anterİor sera. de aplicaciôn para el personaJ 
que en los citados centros tengan asignado por la Direcci6n el sistema 
de jornada partida, jornada desplazada, y personal asistente a cursos de 
formaci6n. 

Los respcctivos mandos seran los responsables de comunicar men
sualmente y dentro del periodo establecido para modifıcaciones de la nômi
na, a la Seeci6n de Administraci6n de Personal, La relaci6n de personas 
a quienes pudiera afectar 10 dispuesto en los pa.rrafos anteriores. 

Articulo 62. Ayudas a estudios. 

Durante la vigencia del presente Conveni.o, los trabajadores de plantiIla 
que, con independcncia de los cursos de formaci6n organİzados por la 
empresa, esten reahzando estudios en centros oficialmente reconocidos, 
podra.n solicitar las ayudas estabJecidas en el presente articulo en funci6n 
del tipo de estudios que realicen. 

Asimismo, podnin solicitar estas ayudas para sus hijos: 

De prirnero a octavo de EGB: 11.024 pesetas personajafıo. 
FP, BUP y COU: 15.434 pesetas personajafıo. 
Estudios universitarios, wcnicos de grado medio y/o superior: 27.560 

pesetas persona/ano. 

La concesi6n de la ayuda de estudios queda supeditada aı aprove
chamiento escoIar, interrumpiendose 0 denega.ndose en eI supuesto de 
perdida de curso. 

En los supuestos de trabajadores que realieen estudios directamente 
relacionados con su trabajo en .Casbega, Sociedad An6nima., el depar
tamento de Desarrollo de Recursos Humanos, una vez analizados los pro
gramas y contenidos de dichos cstudios, podra. conceder ayudas econô
micas en funci6n de los costes de los mİsmos. 

CAPİTIJLO XIV 

Plan de pensi0:l1es 

Articulo 63. Plan de pensiones. 

Con fecha 12 de diciembre de 1990, fue publicado en el _Boletin Oficial 

Anônima., el cual es conocido y ratificado por tos mİembros de la Comisiôn 
Negociadora del Convenio Colectivo. 

Ambas partes dedaran curnplidos los compromisos adquiridos en esta 
materia por .Casbega, Sociedad An6nİma.o en el Convenio Coleetivo de 
1990. 

Tendra.n acceso al referido plan, todos los trabajadores con una anti-
güedad en La empresa de dos afıos que voluntariamente 10 deseen. 

EI plan se financiara. mediante las siguiente aportaciones: 

«Casbega, Sociedad Anônima.: 4 por 100 sobre la base reguladora. 
Participes: 2 por 100 sobre la base reguladora. 

La aludida base estara. constituida POl' los siguientes devengos anuales 
de los participes del plan: 

Salario base, plus convenio, complemento "ad personamo, complemento 
de puesto de trabajo y comisiones variable del personal de Comercial y 
Distrİbuci6n recogidos en el acuerdo de 8 de noviembre de 1991, incentivos, 
eapacitaci6n, complemento de actividad de mando y diferencia de cate
goria. 

Quedan expresamente derogados los articulos 181 a 191, ambos inclu
sive, del Reglamento de Regimen Interior, correspondientes al Fondo de 
Prestaciones Complementarias, al haber sido sustituidos por el actual 
Reglamento del Plan de Pensiones de «Casbega, Sociedad Anônİma •. 

CAPİTIJLO XV 

Comisi6n de Interpretaciôn del Convenio 

Articulo 46. Comisiôn de Interpretaci6n del Convenio. 

Para atender en cuanto a la incidencia que pueda suscitar sobre la 
aplicaeiôn del presente Convenio, y como tra.mite previo a cualquier recur
so que pudiera plantarse de forma oficial ante la administraci6n de juris
dicciôn laboral, se constituye una Comisiôn de Interpretaci6n del Convenio, 
formada por tres representantes designados por cada una de las partes, 
con eI asesoramİento wcnico que eonsidere preciso. 

Esta Comisiôn se reunİra tantas veces como se produzcan razones 
para ello. 

POl' la representaci6n de los trabajadores, se designa a los siguientes 
sefıores: 

Don Jose Manuel Amago Verdu. 
Don Francisco Javier Acebes Palomero. 
Don Fernando Barbero Carrasco. 

Por la representaci6n empresarial, se designan los siguientes seiıores: 

Don Jorge Flores Molina. 
Don Juan Jose Mancebo ZMoras. 
Don Jose Maria Sanchez Lôpez. 

CAPİTIJLO xv! 

Disposiciones finales 

Articulo 65. Funci6n del mando. 

Siendo 10s mandos de la compaiiia, los responsables de velar por las 
condiciones de trabajo del personal bajo su dependencia, y considerando 
la notable influencia que en la consecuci6n y mantenimiento de un ade
euado clima laboral tienen Ias relaciones mando-subordinado, se establece 
que toda propuesta, queja 0 reclamaci6n que el personal deba realizar, 
la canalizara. a traves de sus mandos directos, quienes vendran obligados 
a resoIver 0 gestionar la soluci6n de ias cuestiones planteadas. 

Articulo 66. Trabajos de comercial y distribuci6n. 

Durante la vigençia deI presente Convenİo, la organizaci6n del trabajo, 
sistemas de comİsİones variables y cobertura de vacantes de la Direcci6n. 
Comercial se regira.n, por 10 dispuesto en el acuerdo de fecha 8 de noviem
bre de 1991, actualizado. 

Articulo 67. Normativa supletoria. 

En todo cuanto no este previsto ·en eI presente Convemo, regiran las 
norrnas establecidas eo eI Reglarnento de Regimen Interior 0 en las dis
posiciones legales vigentes. . 
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CAPfWLO XVII 

Disposici6n derogatoria 

Articulo 68. Disposici6n derogatoria. 

El presente Convenio anula y sustituye al Convenio Colectivo del 
ano 1995, firmado el dia 18 de mayo de 1995 y publicado en el .Boletin 
Oficial del Estado», el dia 22 de junio de 1995. 

ANEXO 1 

Comercial y distribuci6n 

Nivel Salario base Plus Convenio Total anual 

03 3.050.338 1.159.343 4.209.681 
04 2.641.207 965.278 3.606.485 
05 2.513.905 723.048 3.236.953 
06 2.098.030 682.476 2.780.506 
07 1.936.270 665.634 2.601.904 
08 1.804.957 624.605 2.429.562 
09 1.732.879 592.741 2.325.620 
10 1.672.004 592.741 2.264.745 
11 1.531.081 592.741 2.123.821 

ANEXO 2 

Logistica y producci6n. Servicios generales 

Nivel Salario base Plus Convenio Total anual 

03 3.050.338 1.159.343 4.209.681 
~ 

04 2.641.207 965.278 3.606.485 
05 2.513.905 723.048 3.236.953 
06 2.098.030 677.458 2 .. 775.488 
07 1.936.270 674.796 2.611.066 
08 1.804.957 663.275 2.468.232 
09 1.732.879 653.886 2.386.765 
10· 1.672.004 642.951 2.314.955 
11 1.531.081 635.252 2.166.333 

ANEXO 3 

Econ6mico-iınanciero, contro1 gesti6n, recursos humanos, organizaci6n 
y sistemas de informaci6n 

Nivel Salario base Plus Convenio Total anual 

03 3.050.338 1.159.343 4.209.681 
04 2.641.207 965.278 3.606.485 
05 2.513.905 723.048 3.236.953 
06 2.161.957 958.920· 3.120.877 
07 2.142.962 837.753 2.980.715 
08 1.962.271 772.204 2.734.475 
09 1.716.584 709.222 2.425.806 

ANEXO 4 

Complemento actividad de mando 

Log. y producci6n. Econ6m. financiero, control 
Nivel Comercial distribuci6n gesti6n, organiz. y sistemas. Servicios generales Recursos humanos 

03 2.806.588 2.567.053 2.567.053 
04 2.310.313 1.882.468 2.053.648 
05 2.002.326 1.574.428 1.711.331 

Administraci6n 

Incentivos. Capacitaciones totales 

Proceso de datos 
Nivel Adm6n. general Programador 

Operador Grabador 

06 230.518 424.497 373.333 253.924 
07 67.870 - 299.031 179.622 

.. 

Proceso de datos 
Nivel Adman. general Programador 

Operador Grabador 

08 53.247 - 276.763 174.349 
09 37.132 - 189.222 104.053 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

18981 RESOLUCION de 24 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Tecnologia y Seguridad IndUstrial, por la que se actua
liza la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENE
LEC, incluida en. la instrucci6n tecnica complementaria 
MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevaci6n y 
Manutenci6n, y se reconoce la certijicaci6n de derecho de 
uso de la marca «N» como garantia de cumplimiento regla
mentario. 

Considerando que la Orden de este Ministerio, de IL de octubre 
de 1988, establece en su punto segundo que la Direcci6n General de Inno
vaci6n Industrial y Tecnologia (hoy Tecnologia y Seguridad Industrial) 
actualizani peri6dicamente mediante la pertinente resoluci6n la tabla 1 
del punto 2 (referencias) del an exo de la Orden de 23 de septiembre de 
1987, de acuerdo con la evoluci6n de la tecnica, siempre y cuando las 
normas en eUas contenidas hayan sido revisadas, anuladas 0 se iıı:corporen 
ala mis ma nuevas normas; 

Considerando que por la Asociaci6n Espanola de Normalizaci6n y Cer
tifıcaci6n (AENOR) han sido publicadas nuevas ediciones de varias normas 
UNE contenidas en dicha tabla 1 de equivalencias, e introducido otras 
nuevas, de acuerdo con los documentos de CENELEC; considerando que 
el articulo 13 de la Ley 21/1992, de Industria, relaciona los medios por 
los que, sin perjuicio del control por la Administraci6n Publica, se probara 
el cumplimiento de las exigencias regIamentarias en materia de seguridad 
industrial, entre los cuales fıguran las certifıcaciones 0 actas de los orga-
nismos de control; , 

Resultando que AENOR ha sido autorizada por Resoluci6n de 24 de 
mayo de 1990 de la Direcci6n General de Politica Tecnol6gica para desarro
Uar actividades de certificaci6n en el ambito de cables electricos, accesorios 
para cables e hiIos para electrobobinas, mediante su Comite Tecnico de 
Certifıcaci6n AEN/CTC-042; 

Considerando que la solicitud y documentaci6n presentada por AENOR 
con fecha 29 de diciembre de 1994 cumplen los requisitos establecidos; 

Cumplido el procedimiento de informaci6n en materla de normas y 
regIamentaciones tecnicas establecido en el Real Decreto 1168/1995, de 
7 de julio, en apIicaci6n de la Directiva 83/189/CEE, de 28 de marzo, 

Consultadas las comisiones asesoras eh materia de seguridad electrica 
y de aparatos elevadores; 

Esta Direcci6n General ha tenido a bien resolver: 

Primero.-Se sustituye la tabla 1 de la lnstrucci6n Tecnica Complemen
tarla MIE-AEM 1, del Reglamento de Aparatos de Elevaci6n y Manutenci6n, 
segun figura en el anexo de la Resoluci6n de 25 de julio de 1991, de 
la Direcci6n General de Politica Tecnol6gica (.Boletin Ofıcial del Estado» 
de Il de septiembre), por la que se inCıuye como an exo a la presente 
Resoluci6n. 

Segundo.-Se reconoce como garantia de cumplimiento regIamentario, 
en el ambito de la referida Instrucci6n Tecnica Complementaria MIE-AEM 
1, la certifıcaci6n por la que se concede el derecho al uso de la marca 
AENOR .N. de producto certifıcado, otorgada por la Asociaci6n Espanola 
de Normalizaci6n y Certifıcaci6n (AENOR); en base a las normas UNE 
21153:91 .Cables flexibles planos con cubierta de policloruro de vinilo» 
y UNE 21154:91 y UNE 21154/1M:93 .Cables aislados con goma para la 
utilizaci6n normal en ascensores •. 

La presente Resoluci6n tendra .efectos a partir de los cuatro meses 
desde su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 24 de julio de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 


