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19891 RESOLUClON de 27 dejulio de 1987, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la EmpreJa «Cebega.
Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa 4<Cebega,
Sociedad Anónim"". 'lue fue suscrito con f""ha 9 de abril de 1987,
de una pane por la Drrección de la Empresa, en representación de
la misma, y de otra por el Comi~ de Empresa y Delegados de
personal, en representación de los trabl\ladores, y de eonformidad
con lo dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980,
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. y en el Real
Deereto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 27 de julio de I987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

CO'\'T'\IO COLECTIVO DE CEBEGA, S. A..

•987

CAPITULO 1: OISPOSICIOI€S GEMElW.ES

Articulo )'." -'"BITO TEIIIIITORIAI..- [He (on~~io ,,,terp,.ov'''Cql es de apl,
CaClO" 061lgatOrl4 par4 r~s empleaclos tri los distlntüS centros (le
trab.jo de la EmpreSlI GBEGA, S.A. se¡ Su ubicación dentro D fLul'ra dt,> I;¡
?~o~,nCli1 de AllCante.

Artículo l~.· AMBITO FUNCIOMAl.- El p,.esena CDn~~nl0 r~9ul.r" ¡¡ p~rtir

d~ Tuent:ra~envTgor~~Itt:;ol'les l~;;lorales de l. empres. ((BEGA,
S.A. 1 Su pfrsOt'la1.

Arttcu10 J'.- AMBITO PrRSOKAl.- El prll'Sll'nt~ Con~nio incluy~ ~ 1¡ totalidad
d~l p~rso"~1 qu~ tsta contratado por 1¡ ElIIprl's. COlllPrl!ndl~do los productores
fIJOS de plantilla, eve"tu41e~. fijos discontl"uoS. ~ustituto~, etc. ~~i

UlIIIO los que p,¡eoan ~er cont"at~oo, our;¡nte la vig~ncit del ConveO'lio sin
mis ~xcepciones QUI' el perSOO'lal indicado I'n 1'1 ap.rtado 3 del ~rticulo

l· d~l Estatutc dI' los Tratl~j~dores.

Artfculo 4', -VIGENCIA" DURACJOft.

al.- Vigencia: El pres~nte Conv~;o tntrara en ~190r ~l dil
d~ su fi ....... , Sin perjuicio de la f~cl'.. d~ publicación I'n fl Bol~tin Ofici~l

d~1 EstiÓQ.
A E'f~ctos ~con6micos eO'lt .....¡ en vigo.. el dla 1 de EneTO de

1.987.
bl.- Du..aci6n: Se pldl un periodo df duración dE' un ft, E'sto

l"S, d~sde ~l dia 1 d~ Enero" 1.987 hlstl ~I 31 de dlci_~ de 1.987.

Artfculo 5·.- NO ABSORCION y GARARTIA -oW PERSOIIIlI'r".- LIS dif~renci<ls entr~

l.s cD~dIC1onl"s E'CO"O,"lCas y ,oCl<lfes d~ est~ Convl'nlO y lils del ConvenlD
iI'It~rlor, por ~u CO"dlC1ón dI' <lLJIT\l'ntO m1ni"lO, no podrjn ser aOsorbio~s

nI compl'nsadilS.

Todd~ las COndlClonl'S económ;Cil~ '1 <jI' otra inoole co"tel'l1<ja~ O'n el presente
Con~enlo, I'stl"la<:as en su conJ,mto, tendrán cClnSloe~ació... dO' mínifl\~S, po~

lo qul' los pactos, clá\lsula'l. o e~tipuhcl0nl:S i"lplanta<j,a!> en la [..,presd,
qu~ 1I1lpliquI'n cOMición "lh ben~ficios. para 1'1 pl'rsonal en r"lao:ión con
lu cono:edloas s ...:J~istirán como gdrantia "ad per~on.m" para los Que vengdn
goundo dI' ellu.

iI).- O(NIJNCIA: 'd den~n("d d "'-"'C:8~ jI' )n '.! r",."",:,'l
<lel ~n,enl,· ~,'~e~d fr,rmdl'Zar,l' pa~ pdrt.e de Id .'~p~p ,·n·d(,Ón (le lo,;
trd()dJiHlores o ~C~ Id [~pCesil, con '¡nd anteldción ~i"·d ,~e V"'~ me,es d
Id fhOd 1e s~ "'''('m'ento o de c ... a"~",'erd ·1e <;~'> prócr,gd'

r,enU"{14<jO el (on\lenio y ~d~fi1 td'ltO ,,o '>1' 'os··e un Muerdo
..,preso pe~de~án "' ge'lCl iI ~01 amente s ... s (1 au,~ IdS üb l' gd'" 0nolle;. l1ant ..nle-n<jo
,e ~n " gor s ... (ontE'~,;do n0rmativo.

b).- RE'lISION 1 PRORROGA: SI se <je~i~ll'-",¡o <:1' lol d",n"'l(ld iI
q~(' ",e ~efiere el ;¡<irc-lfO ~),' dI' este Art'r"lo, ,,1 C'.;~venll' Cole~tl"o

se ~~o"(-gdrá de o"') en afio, e.'::e~:uilndo li1s '~e\t,on .. ~ c,dí~ 31es, q...e
',"''''l "'''['\la 1~ n('Y.('¿¡é'()n por l~s pdr'.eS.

Articulo ".- C()I4ISIOft PARITARIA,- .,1 ¿¡nparo de 10 dispuesto t'n el d~tic~l:J

8S, 2. di del btil~~rilbajallo~es, lil ComIsión P~~lta~la E'stá
c')mo~""".iI po~ cuat~(¡ cellre~entante~ de I:J~ ~~6oaJ6dore~ '1 Cl>at1'O representiln
tes de ld 01recclÓr.,

cd f~nClón dI' Id (omisiÓn ParH~rl<l ,¡>~d sclucion.r, dI' forma n~9oci3da,

las dlfert'nC\d~ Que hublere en CU3nto a liI ln!,erp~et~(IÓn y e.pl1c<tCiÓn
dI' 10 f'staolecido en este Con.enio.

E~ ("SO de des~c~erdo, ~e pldnteil~d Id cue~t;ón <lnte los organismos
Compl'tentes.

T/IIIlolén podrán de~lg~d~ d"'bol~ r~p""s"ntdc'onE'~ ~Sl'~o~e~ qJE' ut~,,~<in

':')n •• j¡ pero

CAPITlllO 111: EMPLEO Y CONTRATACIOIiI

~rticul0 S·.-POllTICA DE EJIIlEO.- Ourante h ~igll!ncia del presente Con~enio,

y en tanto su6~1stan ,~s m1Smas circunstancias ilCt .... les, se mante"O.·,) la
phntilh de 1. Empreu en su conJ ...nto. así como Su estructura por cilte.:¡ori"s
profl'sional~s,

Articulo 9·.- CONTRATOS DE TRA8AJO.- Con ind~pendencía dI' ·,os reqUIsitos
legilles vlgl'nt~e ~I inqreso al trabajo. como norma ql'n~ral todo trabaja
dor ;loorá e~lqlr, al Inicio de su relaclón labor~l. el contrat,) dI' trabajo
por escrito, deoiendo la Empres. informar, también por escrlto. al (omité dI' 
E",pr('~a, o ~n SU caso ~Iesados de Pl'rSOl'ldl, dI' la real iución '1 modal idad
al' dlcno~ contratos,

Al final1zar Id relación lilboral, el interesado podrá e"<j,r que se
expida 1'1 oportuno certlfin<jo de [~a~<ljo.

CAPITUlO l'f: ORGNIlZAtlOfll 0El. fRABAJO

Articulo 10·.- ORGAftllAClOM DEL TRABAJO.- Las hcult3des oe Id organiZ<lC\6n
del trabajO son de CompeieoCla y ~e~pún'<lbilidild de Id Direcc,ón de la
Empre~iI.

El CO<Ilité el~ Empresa ínfOl"lllo1rá ~ la Dir@i:ción d~ cualQuier sugl'rencia
razonad~ que rl'fu!!rce las rl!'laciones y planteamientos soc'o-económicos
ell' la l"Ilprl'sa en todo cuanto se ref;l'~a a cualqui~r modificación, <lutO'll~tiza

ciÓn. rl'conversión y modl'rnllación, asi como la reestructuración de se~''''1".·

J ~drl~C1Ón di' pue'>l.'), oe :rolb¿¡;c, por 'l\f'Jord~ de né~~,dos y, en Gl'neral,
CUd"tO Ilueoa conduc'r J un mejor DcO(eS'~' te~nlCO <le la E'11prO's~.

~os nue~os >IHe<"ds q~e se ddopl!'n no DerJualc~~án lol ~1tuilC1On pl'rson~l

"ti econÓmic. <je lo~ trol03J~dore~, ilntes al CO'lt~~rlo tende~dn iI lTll'jorar
lds cond1Clone~ de lo> ,'1:s"'o~.

La d'~ecclón de Id [:"lpresa ';1' comp~o",etl' d '"fo~mdr tr, ..estralme'lte
al ComIté oe Emp~e5i1 '1 Delegados de Persa"ill de los telPldS generall's '1 di!
la Orgdnlución de Id misma .

A..tfculo 11 ~.-ASCEHSOS.- El trolbiljddor Que ~ea"cl' funciones de categor\a
s"p~Taqueco~'esponda a 1i1 Cdt€''10ri<l profe~10~ill que tuvleril reconOC1
da, por un periodo superior iI selS rT>€'~e_~ durdnt!" un ano u ocho. o...ran:~
oos dilos, pue(j~ rl'c1dm.r .nt~ la dHecclon al' l d (mll~!'~iI lol CldSlflCilclon
p,cfesional 3decuadil.

Todo peón eventual que alca'lce l-:l~ oiecioc~o <TIeses ele trabaJO €,n 1i1
(I1lpres~, oe forma cont,nuada o en (l,fere~tes ~'-'r'odG~ di~ernos, obtendra
dlre~t_"te la (~tegoríil de A.yudd'lte.

Antes <jI' c~bri .. pl~za,; ae su¡¡er;or cdtego~i~, que ~o e~tén ca",p~l'''didil~

e'l l~s Que son de libn" oeSlgnación ·1e 1<1 Empc"'iI, la d;rec(ión '''formar~

de ello al COIr.ite y e~pec'illme~.te <1 , ... ~ '''''I'r''bros de la secclon afectad3,
al ,:,bjeto al' ~e<aOdr su n~ln;on ,00'€' I,,~ emplt'~dos que ;>ueden "",r suletc<
a dllno a~c!!nso.

ArtfClll0 ll~.- CLASIFICACION P!WfESIONAl.-

at.-las c4tegorias prof€'s:ona1es ... St1n ..~pe<lflC¿¡dil~ p~ e'
anuo cor~e~pondientl' <1 ~stl' Convenio,

b).- IJna vez al año, y CUil'ldo el C')mit~ de Empresa o Dele'laGos
di! Personil I'n su CilSO 10 con,iderl'n con~eniente, poaran reclamar de la
0Ir@i:ci~" la e.posiciÓn e~ cada cent~o de trabajo de la piantil1a oel.Pl'rsond\
corrl'spondll'ntl', sl!na\ando nOlllOr~, apell,oos, fec~d di:' Ing ..eso y c1i!slf'cuClÓn
por catl'gorías p~of",sionilles.

Artkulo 13•• - TRABAJO A TAREA,- E1 penonal de Dl~tnbuClón realllará
su traoaJo a urea [1 des"rrol\o de la misllld I'st~rá de aC"'l'rdo COn 10
QUf Sil! ell't~r'\lina en el ilrtic ... lo 34 del Estatuto de los Trabajadores.

Cuando a\g,jn rep~rtidor o ayudante, por C.auH~ no imputables iI su volunt<ld
o po.. cortV!!l'l1enCli1 el! 1<1 E",presa, quedaS!! Sln pOOer desempl'o"r ~us funC10'1i!S
~.oituall'S, ~~ ~espetar,) su salarlO normal '1 1'1 p,omedlo dI' las ~oml>1oneS

de e~e día.

CN'ITUlO Y: JORNAOA. VACACIOM:S y LICENCIAS

A..ticulo I.~,- JOIlItAOA.- La Jo~nad3 laborill para el oerlodo de tlempo
dI' liTIeT7ínvenlO quedil l'~taOlecida tn 1,8l6 hor.s '1 27 ..¡nutos ..1 ilño.
de l\lt11@s • wle..nes.

Artfculo l5~.- VAtACIONES,- Se l"sHbll'Cl'n e'l treint. din natll...les.
durante todos los _seid"'¡',-¡rn:¡.

LiI~ vacacionl'S se Olstrutariln fijd'ldose un calenailrio Que se elatlorari
ent~1' Empresa '1 C')mne de Empresa o Dell'gdoos 01' ~I'rsonal, oe acul'rdo con
€'l ,,,t€'~~ \HJ~'::O e'l ~I ~~Q a~[e""J". (~dlqu;e~ 8t~O dC'Je'(lO ~rtt~e (",pres~

y '.rloaJ~1~~"S ,¡O CO"'u'''cac<i ~I ,1~~Jl) (or;nté de E,"p~e~a o Jelegddo~ de
~€"óuna l. 'J.' ~er(€'p(·nnes en ,~bl <1 d"e.a l.

Artículu 16·.- LlCENCIAS.- lndO$ 1)'; t~dbaJildo~€'s Que con:c~''j~~ mdtnmonlO
di,r'·liT;¡"7r."Ge:'--vrmTlllf~Ul;(Sde per",i~o cetnb"ída, TRES DIAS en ~dSO de
n<lClmlento jI' un ,,'jO,} DOS OlAS t'n (dSO de trilslildo de 111mlcilio.

Pilra 1_, ,'p~'df·tes 11re"c'~, c"tC·bU;<jdS ,e esta~á iI lo c:ue 1'--'te~m,c·e

el (>td~u~) :lO' 1'), :raDiljd1oc~S. (ver ~e~[e~cion~·s en t"ola d~e'"

~!.I TULO VI ;--.!!:NEf fC I..Q.~ ASISTEftC1AlE~

Articulo 17º,-[NHRMEOAO ., ACCIDENTE DE TRABAJO. Se I'stard ~ lo d,~~ ...esto
en ~·.,-e¡iT~e':~'TI,"'Tl1!lUae II de enero Inant~niendo la Empres" p<lra su,
tr~~ajdaores flj0S e'l p1dntil1d el SUb,1~'O adiCional oe1 2:' lndepenOlente
~nt~ al ,ubsiCio filCl1'taoo por la Ac:mlnlStración del 60:0 de li1 Base Regula
do~a cO~~(,~¡¡O"die~te.

En ld Dajil por enfe~,"edild iI pMt;r del bctavo dia Id Emo~esd CO"Den~<lr<i

• los trdhaJadorts <jel Depilrtilmento de ~E'ntas fijos en plant~ll~ ha>til el 100
dI! li1 8a~e de Cot1ZaciCn. Pdril el ~e~co de ,,"'pleados eSee 1,)0' ;€rd >;)t>~e ",1 ,~

l~rio 8¿¡'i~, antigue<j;¡d y I'lus ConV,,";J .

.. l.. L~ Emprl'sa (onceoer~ a todos ~quello~ p~oducto~es CJn
r.lis de d'l!l iI¡¡O~ dI' antlgUeddd (of'"putilndose oesde ~oJ inqreso en ld mi S::l<l ,
que d~s"'en JoJbil.rse VQ1\J(ltarl.lme~te, un ~,e",io d~ permanenC1a-con S¡,jec1on
ol la SlgU'fnt~ escai~·

Por jubi1~cion "ol¡,ntMiil ~ lo,; 60 ¿nos: 6 men~Uill'<1.'de<, JIé ~-1la"o

~d~e, olntH¡Ut'1ad 'j ;>I u> de rO~"~n;o.
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p" JJbll~ción voluntana • '" " años mensual1dades. " salario
~ase. aot ;guedad y Plus COlwenio,

,,, JUtll lación voluntaria • '" 62 años mensua Ildades. " salario
base. antlgiit'dad y Pl us Convenio.

,,, Jubi ¡ación voluntaria • '0' 63 años ml!'nsua1idades, " sal ario
base. ant;guedad :¡ Pl us Convenlo.

'o. Juol1ación vollmUria • '0' " años Oleosual idades. " salario
case, In: ;g¡;edad, , Plus Conve... io.

P"r 1utl1)ación voluntaria a lo. 65 años ",.,ns"al,dades, de salario
oast'. an~ig~eoad y Pll,ls ConVf'nlO.

:llene D'P'"10 por jubihción voluntari". podr~ ser fraccionado por la
Empresa Odra Su at/ono al traoajaaor, oUdlendo I!'fectuarlo en ~ar;as entregas,
ol!'rc C0010 m,j,'mo en un periodo de sel' meses Slguientes a la jubilaclon
.oluntMi~,

bl.- El personal con C~¡egoria hasta Ofiela) de l' inclusi~e

;lOdrio opclonalmente acogerse a una compensación por parte de la Empresa
en las Jur>lla<:iones desde los 63 a 105 65 años que alcanzarlo el 90", de
~u sal~rio real siempre que se m~ntengan las aetu~les prestaciones de la
'j"';J"C,H: S,.i.1,,1 ,n ..st~ (Ipción, el persona' de ','enta' e~tario conceptu~do

~ ,1 ~eqe,.. c1~"P i> :'11Cios "uxi11are"
'-Jd~CG Id .ej :1' "bil<lción sea de',drr()IIMla a nlvel nacional, e'>te

~,:;,("lü ele; Cen',ee.',) >Judea ser cons1dera(Jo 01' ~u('vo por las dos partes
~~~cc' ddoras

Articulo 19",- PREVISION PAIlA CASO DE FALLECIMIENTO O INCAPACIOAD.
a TCipres~' ·¡¡;a~.t¡;:ii3ra concertado un seguro' que cubra el fallec,,'nento o

'llcap~Clllall laoordl permanente lotal para la profeslón h<lbitual para el
~"r<,cn~1 f1jO en p;Jrtilla de acuerdo con la~ S1<j<llentes prestaclones;

tl.- De,.echo a la ••cedencil forlOSI p,ra IQutllos cOlftDa~eros

elegidos Plf' e.rgos s;lldiealu de r.le....nci. provitlClal o estatal, con
~ead"IlS'On obhgatoria unl vu concluído el ond'to,

1'11.- Conctsion dI" pe~1lI1s05 rl"tribuíd05 .1 de1e9allO s,nd"oJl
pa~a p<lrti,1plr en negociacl0nes tol«ti"" si~~I:' Q..e 1<1 t"'pre5a 51"

afect<ld~ por la negO~l<l(iOn en CyflstiÓI'l.

iL- P.r. as,S!ir e" sy mlS10n al COl'llltl! dI' E"'P'I'Sd C deleg<ldo~

de pe~',0".1. podrán tl'''I:'' ~cc~~ ... al ~e('nto dI' 1<1 f''''p'e'.~ "" dCc>g~oe)~
l~bc>~al'st<l~ o aSI"~"'e< ~",lll("le., prtvla sohc'luC y a.. lo":d' ,()~ d~ 'd
d"f'« '~n dI' I~ f"'p~eq

(APlllJi O vii!. (OI'lOICIOflE~ ((OflOl":U·.

Articulo 24°.- SAlARIOS.- 'Se e,tablece un increment'l d,·1 P, l" 10' ccn'''p'
to.~ée···"ardrr",-:lZP"Q¡.-cT,j'~·ífieaeió... ~ntiguellad y P 'J~ r"""~",, ~d~a l.'i~'.·

una vel actualizadas la~ tolola'> correspondlenteS con I~ '~~'510r didnal de
1.9flb. ¡Ver <lnl.'xO en labIa'> finales).

Artkulo 2S~.· REV!SIOl'I SAlARIAl.- En el C<lSO dI.' que f'l :ndne de Pr('c'OS
<ll (onsumo "pel est<lbieC1Ocíporerl'NE. registrara al 31 de dlL)~r;'tJ~e u

de 1.987 un incr('mento superior al 8: respecto" la cifra Que re~u)tara .
de dleno ¡pe al 31 de d'cil"mbre de 1.986, st' efectua~a ".~a r",v",~~ ~alanal
tan p~onto se ~onstate dicha circ"nstancia ofici<llmente, e~ el e.-"o "'~~f"'~-

ticu exarte. sobre la lndicada C1fr~. Tal incremento se a~()na~,j [on efHt~.., -

oe l d" en('rO ~e 1.9B7. en una sola p~ga y durdllte e' p""'P~ tn,"¡,st~e

cel ~i'Q

Articulo 26°.- PLUS DE AHTIGUEOAO.- Se l.'<;t<l[¡le, ..~ 1(l\ pi .. "., P[" a~os

de ser.íi"Q.'-fi' ~;;"riío-·LOn~enfep1a"

FJllec1mee,t<' Pi" accidente de autol:lóv,l: 2.400.000 pts.

.01 entrada f'll ~ioor de est<l Cl.iusula del Con~enio. ee. lo que se refiere
'a, prt':;tilc,one,> roncect<lda~, tendra lusar en .. 1 "'o"'e~to en que la DlreCC1Ó~

"e¿ ~~J' d\caaa p'lr parte de la Compai'ía A,egurador¿ de la aceptació" y
:>uesta en ~'9()C de la, modificac10nes real'Z<llla'. 'f'speeto a la concertac1ón
<l~ter1,,, .

'o:le(H01eoto ¡lOr enfermedad 800.000 pts.

.600.000 pts.

lJios

10
1]

16
19
21
15

1 AIltigiieda~

,
10
16
21
28
lO
40
46
'O

Articulo 20-.-REVISION MEDICA.- La Empr..sa t'ene concl:'rlados ~on una
..nt'i'Caopri7"';¡¡i'a~,vlcl0~ medicos de fonlld que, una ~ ..z al ano. se
'I:'~)iza un e'dmen ",eci"o d cada empll:'<ldo, ~ntr~9,jndose por esc~ito a cad<l
:rat>ajador el resul~drl() de diChO e~arne(l.

Los e~oil:1ene\ l;)É'd;co,> a los que se re/1ere este a~t;~ul0 se realizar,j~

,j~ ac"erdo c()~ las 'lo~mas y disposicion..s e!T',~naoa, por ~l organismo De
'; ..qurioao e "lgiene en ~l trabaJO corre~pondien:t' y cuan,os otros requi,ito,
que. de forOla ralonad-il. sean suseridos ...or el Comne de Sesuridad @ Hi9iene
~"el Trab<ljo de ld Empres<l 'J de iUS ser~icios medicos.

.vtículo 2J-.- PRIVACION DEL PERMISO DE CONOUC1R.- En aquellos C<lSOS e'1
que algun tcab~J<ldor del dtpartamento comer~a privado del pflr",iso
de conducir, no moti~ado por incoJpacidad fis1Ca, la Empresa dflberoi proporcio
nar le otro ¡>uest() de tr<lbajo en tanto dUrfl 1<1 pri~aciÓn. manteniendo le
la misma cate90ria profes~on<ll. ajustoindosele lasretribuciones que 1f1 corrflS
pond"n é'n ldS nu(,vas funciones qUfl dl.'SemPl.'ri(' y rl.'il'lU'9roil'ldole en su puesto
dt' tca¡JaJo a~.terior un<l vez ~ec"peroJoo t'l c1(<ldO Permiso

Articulo 2r.- PAGAS [XTRAOIIOIPtARIAS.- 'Se estdblecl.'n c"atro pag<ls ext~aor

din¡¡'Tdspar<l fOifo-eT person<l[ de la ETf,preSa cada una de ellols en la cuantla
de S<l!ariO base de clasificación, ~ntigued<ld y Plus de Convelllo. con la
s<ll~edad de que 1.'1 personal compuesto por ofiCla1es. ayudantes y peont>s
del departamento de ventas pt'rcibir.l el mismo Plus de CGnvenio que la'>
c<ltegorias equi~alentes del per~Gnal de Oficios Au~ili<lres. Adicionalmente
s~ e5tablece un complemento por paga de /llUEVE MIL CUA1ROCI[NrAS OCHENTA
, OOS pesetas bruus por empleado l"n OG'S las c<ltegGrías. Este complemel'lto
1l1" las cuatrG piogas podrá ser ~cUmulado y p~rcibido en una 501~ ~el a petición
cel lnteresado antes del inicio de sus vacaciones <lnuales.

El ~bono de las pagds y compl(,mentos se efectuará en la primera q~ll'l(@na

de marzo, Jun,o, septlemLre y diciembre y serán perClbldas e~ proporción
.1 t lempo trab~j<ldG por quient'~ hayan ingresado o cesen durdnte 1'1 ano
en la Empresa.

Artfcul0 28~.- PREMIO A LA ASISTEIICIA AL TIMAJO.- Se Cre<l un pllJ~ de
preiiiió...........--ra aslstenCla al trabajO en cuanth d, VEINTE MIL Pl:'SetaS que
se abonarán al co'nit>nlO de coJda a~o, para todo empleoJdo fijo de la emp~esoJ

que no h<lya tl"nido hIta dfl asistencia alg"na al trab~jo durante 1'1 año
anterior. NG serán conceptuad<ls faltas de asistencia las licencla~ retrlblJida~.

CAf'IT~D YII: C~~2GARANTI~

DE lOS REHlESENTAfUES SINDICAlES

~tí.culo. 22-.- . ACCION SINDICAl EN LA EMPRESA.- El Comité Ge [",p~~,;a
j 10,u~Te'.¡ó~-iJe pe~so"oli como org","'OS representat,vos de todos 10, trabaja'
do~es del ce'1tro de trabajO o de la ["'PrI!S<l, tient'n como fundalllE'ntal mi,ión
~<I defensa de los intert'ses de, sus representados. así c.omo lf l'Iegociación
y representdClon d,e los troJb'Jadores ante el ~mpresar10 y. en su caso.
allte la AdT'',1nls~rac'6n del EsUdo.

[n c..anto a 1<15 cOT'lpetenchs y garal'lt1as de los reprt'sentantes sil'ldicales
St'r,j,r, lds est<lblecid<ls en los ,rticulos 64 y 68 del Estatuto de los Trabajado,
res, Cero re'.pEto <1 10 dH.putsto en 1'1 apartadG 1') del <lrt. 68 sobre el

crtchto dI" horlS, ~StlS podrin ,.r KUIIIUlldlS en su toblld.d por eluh UIIO de
los 1II1emlJrOS d~l eOlllH' .de ElIIPr.u o Del@9.dos de Person.1 PI~' rnl1l1r ges'
tlOneS de c¡ractl"r Slndlcal ante su Sindicato u Org."isltlO Of\Ci¡l.

hmol~n t~taS horas podrlill aCUl!luhrse g10boJhnente en un solo miembro dfll Co
m1t~ de Empre,a o Delegados dI" Personal.

Arttculo 29°.- TRABAJO IKICTURNO.- Se establece un suplemento del 'lO"·
sotl~sal<lno b<lse, ~ntlguedad 'J pl"s con~eniG par~ todo~ los trab.jadores
que realicen su trat>ajo durante el periodo comprendido er'ltre las 22 y las
6 horas del dia si9.. iente, proponiendo qul" el trabajo se<l re<llizado por
personal ~Oh¡nt,-¡rl0; si por necesidad en periodos punta fue~f nl.'cesario
fI indlSpensablfl la creación dt' un nue~o turno de tr~baJo non~rno en PrOduccion,
se incl,¡ira el personal necesario de acue~do con la prO'l'am<lción de la
Jefatura de prOdUCC1ón 'J alMacén. complet~ndo el turno de personal no espeoa'
lizado (on perSOl'l<ll eventual.

El turno de noche del departalllento de almacén perclbir,j, el pl ..s de noctu~

l'Iid.d a rolZón de cinco dias semanales, aunque d"r~nte estos Clnco di<ls
co'nclda un festivo, pM<I de esta manera compenS<lr el e.ceso dI.' trabajo
de dlct¡a seman<l. ,'Ier percepciones en tabla <lI'Ie~a).

ArtIculo 30-.- PR1M DE CARENCIA [l[ INCENTlVDS.- El p(>r~{)ndl que no
perCi"5e Prlm<l de Producf'V1dild o (O""SlOnes. r(>c"ilj'1r~ 1<1 [~nt1dad de OCHO
Mil QUlNIE/IlTAS peselas brut<lS rnensu<lle5 proporcionalmel'lte al t ler.•;>':' t>'aDajMo
y siempre que su categorh nO sea superior a Capat~z.

Por 15 anos de pennanencia 20.000' Pts_
Por 25 <liios de pe~mant'ncia 35.000" Pts,

ArtIculo ]49.- PRI~ DE PItOIlUCTIVIDAD.- la prim~ de prod..cli~ldad P<lra
el personal de p~oducc,6n y Almacén U~ establece de l<l siguiente forma:

A,.tfcul0 329 ,- PRnno ESPECIAL POlI AÑos [l[ SfRVICIO.-. Se concede "n
prefino espec1al por ~". ~lel0S ln1nterrUmpldos a la empresa ol todQ el pe~son¿1

de CEBEGA. S.A. Sin ~A~~"ción en las siguientes ~nualidades y c¡,r·t1dades·

A~tIcul0 31 9 •• AYUDA CONSERVAC10N YESlUARIO.- El perscl'lal de Almacén,
ProdYCC16n. ¡alleres. DlstrlbuClon y Srtas. del Equipo de Vent<ls tspe~iales,

pt'rcibirán por t'1 concepto del epigrafe la cantid<ld de QUINIENTAS CINCUE:NT"
pesetas mensuales.

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

7. 5B6'
68'

1.017
1.093'

70\ ef c enc a mes
lJ't ef c ene a mes
74~. ef c enc a mes
75't ef , enc a mes

Rendimit'nto minimo .
Cada punto hoJsta el .. ,
El punto con 1'1, .
C~da punto igualo superlor al

Artfcloll0 33~.- SAlIDAS Y DESPLAZAtlIENTOS.- Cu~ndo la Empresa p~eCl~e

qufl alguno dt' sus t.ra6aJ.dores se traslade o rUllCe 'lastos de maner<l <lccldel'l'
tal r e.traordlnanoJ. 1'1 trabajador pfsara la corr~spondlente not<l de gastos
justlf'C<ldos a la aprobación de su jefl" respectivo y 11' seran abon~dos

a Su presentaClón en el departatnento dfl Administración.

Artltulo 13". - DERECHOS SINDICAlES.

al.- R«onoclml.ntO de los Silldiutos CQlllO elelMntos bhico~

y consusuncules en lis relldones illdust~'i.Il"S.

bl.- Reconoc1mi.nto pleno de 11 libtrtad sindiCIl lóerecho
dI" lo~ tr.baj.doru a afiHarse o 1I0l y de h ¡cciOn s1ndic.l en la [lIlpresa.

el.- Reconocimiento lmpllcitO dI" la~ StCClonl:'S sindicales en
tOdos lo~ cent~os 6e t~¡b¡jG.

dl.- D!!rt'cho • di~tr1bu'" infO,..lciOn sindical en 11 (mpresa
(.ncluyendo 1"1 dertcho 1 un ubló" de '"UIIC10S sin<liC¡\u 1"11 lis l"lIpreUS
de ",'¡'s d~ 100 tr¡baj.do~e~).

1"1.- RecaudaciólI de cuous slllCl'icales (incluytndO 1"1 d.recho
dtl Delegado. gution¡r el dutu.nto .11 n,,"illl dI" estas cuotas a voluntad
de los t~abaj.dores .fili.dos).

fl.- LegHimaciÓf! de ull delegado silldic.l en aquellas MPreSU
con mh d' 250 trabajadons cUlndo ,.., ctntrllu Icrediten una .flhacH~n
~upl"r¡or ,1 1St. de la Plantilla. Est. 6eletado r.pruenta y deflend' .los
intere,ts de sus .fili.<los. pueden Isi~t;r a hs tl"unlonu del [Ollllté.
<lnpone de id~nticlS garantías, recib, idéntica illforlllaciOn qUt'.l Comne
y debe ser oido pr.~;allM!nte en la ~esolución de los p~oblemas mjs llllpo,.tantes
de ca~'¡'cte~ colectivo.
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U, E"'llrl!'~d gar .."tl( •• par. este poers.on.) fljo ~ plantlll. la cdntiddd
ae CIElITO CUAaEItTA Y CUA1RO IUl puetü ca.c lIlil\;_ por 'nU~ concepto tÍW"aftte
,.1 ano ! ~87, dl)Qn~ndo>e ti. llifer~;. Si: la h..o.\l!'ra JWlr<o <l1c.nza" '"c.no
m;",mo JI ;;QmlenlO oe1 ano 1.988.

Arth:uf() )5·,- H'OltI.S E.I'1RAORrnNMJA5.- AnCto _ la 'Jrd'.e 5ltu<M:;lón dI! para
l!'" ;~"". ~-- ~ ( ;-,,- ...'FlS..TJ--oe-~orec¡rr¡- C"(lOdcT('rn de "",p'~, ilmtla1 partes
dl''''--'~ -"n,e""~~"'i de reduCir 31 rnini'l1o indispen<;dOie las noras extraor-
(l'~d' d"eqll J ios '>1(l'lJlentes crTterlOS'

7. "1', ""r'l,_·~~,,,,tr';' que ve'lga" ""g1<:1as por 1~ necesld~d de reparar·
,>"'.~." J '¡t'" "d'·"-·' "'t~aordinan()s y urgentes ~Sl c.omo en caso de
'''~'_-'¡,- :p ..... :., ~ .. mol· .... '.'. pn...s: A..Hzaci6n.

J.- .. ,,'<1.'. ".····J'.-,,··j".~'·a" np<;e ..dr;,¡, po~ penO(lOs ¡)un~a de P~Odu.eC1Ó".

a·"p'XlJ" '";>'~¡"":~'>' '-.'1"·QILl<; dI! t\,\rn~ ~ ')trdS c,r':unsta'luaS (1" r:a~acter

.. 1't'l,I{'t~··dl al" "",H', d,;> id .,.¡,tlJraleld tle la act\vldad <le ljue se trat"·
....ntenlllllento.

"a dTrecc,·j~ 1f' "st<lo E",pr~,. ,.,fo..",,, ...i """,.~.... I!\I."tE' ,,1 Co""té ct~ Emp~~a

o DE'It!ga~o~ ~ ~"r·/"'a' ,üCrl!' E'! "U'lIf'r,! 'le 'loras E'~triKlnll""r;<loS. e$lE"(lfTld"
do !as ,J .• ", I ~r ,,, Cj~O. ii! tl'H~ltltK'O" DOr ~C(;TCtI'\('';

1()(13~ Id~ r,o~d'i. ~.trilo~dlnilr'.~ qtoe ~e rl!'alICet'! tOOllO talE's, te"'""':" un
'"cremeneo del IS "oDre 1'1 '>d:drlO que cl)rrl'sponderi ... (ilda hora ord,narlCl.

En ning,jn ·'d,8 pi n"lTlE'ro d~ ~rJrd'; '-"trdord;nilrld~ POdrd ~e .. ~"perior il I}("en
ta al ilño. ,.1,,) la orewino en .. 1 p.r .. ,fo Seg"ndo ce I!!SU' Ii .. ticl,l\o. -

Articulo 3&"._ COMISIllME:S SQU[ .!~!TAS.- ('1er ~10 @n t"olas ,,1 final
del 'fe;~-- ---

ClAIJSlIl.~!.!~~lES

CI.AIISUIA AOICIONAl I"W!HEM: C~I'SfO" NrGOCIADORA.- ~,,((lIIllSlón Neg(lciadOr"
e< t drT7iiñpues t a po'F'l)()(;[ m1l!'!11tJros, 6 >10"- Ce. OO.
t 6 >lO~ rJijT.

ClAUSlllA AIUC1GHAl SEGUNOA: [" lo .,~ ;lr~"'sto @n este COnllenlo. se est<JroÍ
a lo qlle oet~lneo 1. Letj\S\Klbn y;gentE'.

~" ,}!',t ·"""HcI ,,,,,na. ,,"~e<:"<1to fir<1Tall en AllC.."tt! a n"eyE' de <Ion}
-le ',"1 r¡ov~':'''~tos 'lec·en!a y ", .. te.

TABLAS SALARIALES QUE REGlRAN A PARTIR DEL OlA 1.01.87

Base Plus---
Departamento Grupo Categoría Clasificación Convenio

Aor~ INISTRAC ION 5 Oficial l' 58.470 41.550

5 Oficial 2' 52.320 40.440

7 Auxiliar 49.890 33.150

6 Telefonista 49.890 33.150

Ó Vigilante 49.890 33.150

10 ~I. Limpieza 47.400 23.340

OFICIOS AUXILIARES 5 Capataz 62.250 33.870

8 Oficial 1" 1.949 1.086

8 Oficial 2' 1.744 1.051

9 Ayudante 1.663 1.018

lO Peón 1.580 632

VENTAS 5 Preventista 62.250 30.030

8 Oficial 1• 1. 949 731

8 Oficial 2' 1.744 690

9 Ayudante 1.663 654

10 Peón 1.580 450

VENTAS ESPECIALES 5 Capataz 62.250 38.100

8 Gesto," (Oficial 1') 1.949 1.192

8 Ay. Gestor (Oficial 2') 1. 744 1. 121

8 Srta. E.P. (Oficial 2' ) 1. 744 1 .051

5 11erchad i ser 62.250 30.030

10 Peón 1.580 397
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Qlstribuldor Vendedor

'E~ceso de 250 cajas/mínimo)

$ól0

Distdbuiclor Vendedor Sólo l[~ceso 151 a 250 cajas)

S610 lE~teso 250 -:aJas) .

Ayudante

...... IExceso 250 caJas'~jnjm(l)

Y[pfTAS ESPECiAlES EH ACONTECIMIENTOS ESPECIALES

Verll:leclor

Ayudante

SE'VICIO A SUBDISTR18UI00J![S

9'04

20' 74

4' 97

20' 20

28' 30

6' 60

15' 04

6' 73

5'07

LATAS DE 32 el. !GLU

Sólo

AYlldante ••••••••••••••••••••••

C.AJAS DE Z L. DE 9 BOTELLAS

Sólo

Ayudante

5ÓlO

Ayudante

Vendedo'

Ayudante

Vendedor

Ayudante

Pts/ujl

6' 28

3 46

.:' se

b6 3~

37' ':C

15 08

7' 18

Camión P-1Z5

Cami6n P-zOO

(amlon P-260

1. 979'

Z. 583'

2.970 '

!lAG-IN-BOX

Vendedor

Ayuaante
..................................

................................
?8' E7

13 '85

YAlOR TRABAJO NOCTURNO (I 410)

tATIGORIA SIN NlTI&. SI 101 161 221 28S 341 'OS '6S
CapIU, 1.281"60 1.3Z3"10 1. 364 '60 1.414'40 1.464'20 1.514'00 .563 80 b1] bO 1.663'40
Of1chl l' 1.214"00 1.252"98 1.291'96 1.338'74 1.385"52 1.432'29 .479 07 ;Zl 8' 1.572'62
Of1chl 2' ..... 1.118"00 1.152"88 1.187"76 1.229'62 1.271'48 1.313')) . ]~~ , " 397 O' 1.'38'90
~udlnte •...... 1"072"0
Pe6n •.••....... 88'"80
Y1g1hnte ...... 1.2'4"75 1.28' "66 1.324'57 1.364' 48 1. '0" 40

INCENTlYO QUE PERCI81RA EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

CATEGORIA

Oficial l'

Oficial 2'

Ayudante
Peón

VACACIONES

LICENCIAS RETRI8UIDAS DEL ART"16

Pts./dfa

1" 347"·

1. 244"·

975" •

597"·

VALOR HORA EXTRAORDlNARI~

ENFERMEDAD

HASTA EL 7' OlA INCLUSIVE

Pts./dh

783'·

783"·

391' •

279"·

Oficial ]f

Oficial 2'

A'lxi liar

Capdtdz

OflCi al l'

Oficial r
Ayudante

Peón

DEPARTAMENTO

Administración

OficiOS A'lxilidres

SIN ANTIGüEDAD

896' 37

802' 10

764'84

954' ))

905' 72

810' 45

772' 80

734' 23


