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23303 RESOLUCION de 28 de mavo de 1990, de la' Dirección
Gen(!ral de Trabajo, por la qúe se dispone la inscripción.. y
publicación del Convenio Colectivo dt: la «Co'!'l!anza
del Este de Bebidas Gaseosas, SocIedad Anonuna»
(CEBEGA, Sociedad Anónima»).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la «CompañIa del Este de
Bebidas Gaseosas. Sociedad Anónima» (CEBEGA, ,S. A.), qu~ ,fue
suscrito con fecha 29 de marzo de 1990, de una parte, por el CO!J1Ite de
Empresa y Delegados de Personal, en representación de los tra~~Jadores,
y de otra, por la Dir~cción de la E.mpresa, en repres,entaclon de la
misma. y de conformIdad con lo dIspuesto en el artIculo 90, apar
tados i y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajad-ores, y en el Real Decr~to 1040/ ~ 981, de 22 ~e mayo, sobre
Registro y Depósitos de ConvenIos ~olectIvos de· trabaJO,

Esta Dirección General de TrabajO acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del cit~do ~onvenioC?lectiy? en el
correspondiente Registro de este Centro dIrectIvo, con notlficaclon a la
Comisión Negociadora. .. , "

Segundo.-Disponer su pubhcaclon en el «Bolehn OfiCIal del Estado».

Madrid, 28 de nlayo de 1990.-El Director general, Carlos Navarro
López.

CONVENIO COLECTIVO
DE «CEBEGA, SOCIEDAD ANONIMA» 1990

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1.° Ambito territorial.-Este Convenio interprovincial es de
aplicación obligatoria para todos los emplead<?s en los djs~intos Centros
de trabajo de la Enlpresa «CEBEGA, SOCIedad AnOnIma», sea su
ubicación dentro o fuera de la provincia de Alicante.

Art. 2.° Ambito funciona/.-El presente Convenio regulará a partir
de su entrada en vigo~)JQq~$.las relaciones laborales de la Empresa
«CEBEGA, Sociedad Anónima», y su personal.

Art. 3.° Afnbito persona1.-El presente Convenio incluye a la totali
dad del personal que está contratado por la Empresa, comprendiendo los
productores fijos de plantilla, eventuales, fijos discontínuos,. susti~utos,
etc.. así como los que puedan ser contratados durante la VIgencIa del
Convenio sin más excepciones que el personal indicado en el apartado
3 del artículo 1.0 del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 4.° Vigencia y duración.

a) Vigencia: El presente Convenio entrará en vigor el día de su
firma, sin perjuicio de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».' .

A efectos' econónl ieos entrará en vigor el día 1 de enero de 1990.
b) Duración: Se pacta un período de duraéión de un año desde el

día 1 de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1990.

Art. 5.° No absorción y garantía «ad personam»,-Las diferencias
entre las condiciones económicas y sociales de este Convenio y las del
Convenio anterior, por su condición de aumento mínimo. no podrán ser
absorbidas ni compensadas. .

Todas las condiciones económicas y de otra índole contenIdas en el
presente Convenio. estimadas en su conjunto. tendrán consideración de
mínimas por 10 que los pactos. cláusulas o estipulaciones implantadas en
la Empresa, que in1pliquen condición más beneficiosa para el personal
en relación con las concedidas, subsistirán como garantía «ad perso
nam» para los que vengan gozando de ellas.

Art. 6.° Denuncia y prórroga.

a) Denuncia: La denuncia a efectos de reSCJSIOn o reVlSlon del
Convenio dcberá formalizarse por parte de la representación de los
trabajadores o por la Empresa,. con tina antelación. de. tre~ meses a la
fecha de su vencimiento o cualquiera de sus".prórrogas: ' . .

Denunciado el Convenio y hasta tanto no se logre un acuerdo
expreso, perderán vigencia solamente sus cláusulas obligacionales,
manteniéndose en vigor su contenido normativo_

b) Revisión y prórroga: Si se desistiese de la denuncia a que se
refiere el párrafo á) de este artículo, el Convenio Colectivo se prorrogará
de año en año, exceptuando las cuestiones salariales, que serán motivo
de negociación por las partes.

CAPITULO II

Comisión paritaria

Art. 7.° Comisió,i paritaria.-Al amparo de lo dispuesto en el
artículo 85.2, d) del Estatuto de los Trabajadores, la Comisión Paritaria
está compuesta por cuatro representantes de los trabajadores y cuatro
representantes de la Dirección. .

Empresa:

Don José Soler Sancho.
Don Emilio Martínez López-Puigcerver.
Don José Santos Boix.

Suplente:

Don José María Escrigas Galán.

Trabajadores:

Doña María Dolores Moreno Martínez.
Don Jesús Calderón García.
Don Antonio Borrajo Quiñonero.

Suplente:

Don Lorenzo Moreno Pérez.

La función de la Comisión Paritaria será solucionar, de forma
negociada, las diferencias que hubiere en cuanto a la interpretación y
aplicación de lo establecido en este Convenio. .

En caso de desacuerdo se planteará la cuestión ante los OrganIsmos
competentes. .

También podrán designar ambas representaciones asesores que
actuarán con voz pero sin voto.

CAPITULO 111

.Empleo }' contratación

Art. 8.° Política de empleo.-Durante la vigencia. del presente
Convenio y, en tanto subsistan las mismas circunstancias actuales, se
mantendrá la plantilla de la Empresa en su conjunto, así como su
estructura por categorías profesionales. Asimismo y durante la duración
del Convenio, la Empresa se compromete a la conversión de trece
contratos eventuales o temporales en fijos de plantilla.

Art. 9.° Contratos de trabajo.-Con independencia de los requisitos
legales vigentes sobre el ingreso al' trabajo, como nor!J1a general, todo
trabajador eventual que acceda a un puesto de trabajO en «CEBEGA,
Sociedad Anónima». formará parte de la lista que obra en poder del
Departamento de personal. Copia de esta lista deberá tan1bién hallarse
en poder del Comité de Empresa o Delegados de Personal y, a su
contratación, los trabajadores eventuales iniciarán su actividad en la
Empresa de acuerdo con el procedimiento de ingresos que se lleve a cabo
con la cooperación y acuerdo existente entre el citado Departamento de
Personal y el Comjté de Empresa y/o Delegados de Personal. La'
Empresa comunicará a los representantes de los trabajadores t<?das las
contrataciones que tenga previsto realizar, con suficiente antelaCIón a su
realización, especificando el número de trabajadores a contrata~, la
modalidad del contrato v la duración de los mismos. En casos espeCIales
podrá prescindirse del "procedimiento normal, pero dando cuenta al
Comité de Empresa de las circunstancias especiales que concurran en el
caso·y se procederá en consecuencia. "

Art. 9.° bis. Convocatoria de contratación.-Cuando la Empresa
tenga necesidad de contratar personal para cubrir vacantes que se
produzcan en puestos que requieran una especial capacitación y que no
estén contemplados en este capítulo, o para acceder a puestos de nueva
creación, pondrá en conocimiento de los trabajadores de «CEB~9A,

Sociedad Anónima». con una antelación de diez días los reqUISItos
exigidos y el puesto de trabajo a cubrir, previamente al anuncio público
para personas ajenas a la Empresa.

En caso de que entre los aspirantes al puesto de trabajo a cubrir
exista igualdad de méritos entre dos o más, la Empresa se compromete
a contratar con carácter prioritario al aspirante perteneciente a la
plantilla. .

CAPITULO IV

Organización del trabajo

Art.,)O. ..OrgtlY,li~ar;i9n,·dfllrabajo.r-Lasfaq.lltades qelaorganiza
cióri'dd tniba}o'só¡'" de competencia y" responsabilidad de la l)ir:ección
de la Empresa. '.

El Comité de Empresa informará a la Dirección de cualqUIer
sugerencia razonada que refuerce las relaciones y planteamientos soc~o

económicos de la Empresa· en todo cuanto se refiera a cualqUIer
modificación. automatización, reconversión yrnodernización, así como
la reestructuración de secciones y variación de puestos de trabajo, por
mejora dc métodos y, en generaL cuanto pueda conducir a un mejor
proceso técnico de la Empresa.

Los nuevos sistemas que se adopten no perjudicarán la situación
personal ni económica de los trabajadores, antes al contrario~ tenderán
a mejorar las condiciones de los Jnismos.

La Dire.cción de la Empresa se compromete a informar trimestral
mente al Comité de Empresa y Delegados de Personal de los temas
generales y de la orgnnización de la misma.

Art. 11. Asct7nsns.-EI trabajador que realice funciones de categoóa
superior a la que corresponda a la categoría profesional que tuviera
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Fallecimiento o incapacidad por enfermedad: 867.200 pesetas.
Fallecimiento o incapacidad por accidente: 1.734.000 pesetas.
Fallecimiento o incapacidad por accidente de automóvil: 2.601.600

pesetas. .

La entrada en vigor de esta cláusula del Convenio, en lo que se
refiere a las prestaciones concertadas. tendrá lugar en el momento en que
la Dirección sea notificada por .parte de la Compañía aseguradora de la
aceptación y puesta en vigor de las modificaciones realizadas respecto a
la concertación anterior.

Art. 21. Revisión médica.-La Empresa tiene concertados con una
Entidad privada los servicios médicos, de forma que, una vez al añ~, ~
realice un examen médico a cada empleado, entregándose por escnto a
cada trabajador el resultado de dicho examen. ~ '. ~

Los exámenes médicos a los que se refiere este artIculo se reah~aran
de acuerdo con las normas y disposiciones emanadas por el OrganIsmo
de Seguridad e Higiene en el Trabajo correspon~ientey, cuantos. ~tros
requisitos que, de forma razona.da, sean sugen<!o~ por ..el. eomlte de
Seguridad e Higiene, en el TrabajO y de sus ServIcIos Medlcos.

Art. 22. Salud laboral.-Comités de Salud y Seguridad en el Tra
bajo: La Empresa se atendrá a las normas que en cada momento regulen
esta materia en el sentido de conseguir el mayor perfeccionamiento
posible en los métodos de seguridad, que eviten los riesgos propios del
trabajo y garanticen en la medida de lo posible la salud fisica y mental
de sus trabajadores. .

Se constituirá en el seno de la Empresa un Comité de Salud y
Seguridad de carácter paritario. cuyo número de componentes será el
siguiente:

Por parte de los trabajadores: Tres miembros.
Por parte de la Empresa: Tres miembros.

Correspondiendo la designación de los representantes de los trabaJa
dores al Comité de Empresa.

En aquellos Centros de trabajo con una plantilla inferior a 50
trabajadores~ los Delegados de personal podrán designar un Delegado de
Salud· y Seguridad. el cual tendrá las mismas competencias que las
establecidas para el Comité de Planta.

CAPITULO V

CAPITULO VI

Beneficios asistenciales

Art. 18. En.fermedad y accidente de trabajo.-Se estará a lo dispuesto
en el Real Decreto 53/1980, de 11 de enero, manteniendo la Empresa
para todos sus trabajadores fijos en la misma el subsidio adicional
del 25 por 100 indeoendientemente al subsidio facilitado por la Admi
nistración del 60 por 100 de la base reguladora correspondiente.

En la baja por enfermedad a partir del octavo día la Empresa
com~ensará a los trabajadores del departamento de ventas, fijos en
plantIlla, hasta el 100 por 100 de la base de cotización. Para el resto de
empleados este 100 por 100 será sobre el salario base, antigüedad, plus
Convenio y plus carencia de incentivos.

A los sesenta años, 5 anualidades de 825.000 pesetas, la primera y
la restante actualizada con el incremento que experimente el IPe.

.-\ los sesenta y un años, 4 anualidades de 825.000 pesetas, la primera
y las 3 restantes actualizadas con el incremento Que experimente el IPC.

A los sesenta y dos años'l 3 anualidades de 825.000 pesetas, la
primera y las 2 restantes actualizadas con el incremento que 'experi-
mente el fPC. .

A los sesenta y tres años, 2 anualidades de 825.000 pesetas, la
primera y la réstante actualizada con el incremento que experimente
el lPe.

A los sesenta y cuatro años, "1 anualidad de 825.000 pesetas.

Estas anualidades se abonarán: La primera en el momento que se
produzca la jubilación y las restantes durante los meses de enero de los
años siguientes sucesivos.

El trabajador que se jubile a los sesenta y cinco años percibirá cinco
mensualidades de salario base, antigüedad y plus de Convenio que tenga
en el momento de producirse la jubilación.

Para poder acceder a los premios por jubilación que se establecen en
el presente artículo será preceptivo que el operario tenga, al menos,
quince años de antigüedad en la Empresa.

Solamente podrán acogerse a estos premios, anualmente, un 2 por
100 de la plantilla fija de la Empresa, a excepción del premio establecido
a la jubilación a los sesenta y cinco años para el que no existe limitación
en porcentaje.

En caso de que se produzcan solicitudes de jubilación anticipada
acogiéndose a los premios estipulados ene] presente artículo, superiores
al 2 por 100 de la plantilla, la Comisión Paritaria establecerá Quién tiene
acceso a los mismos, siguiendo criterios de. antigüedad en la Empresa,
cargas familiares o similares. .

A los efectos de determinar los aspirantes a estos premios, los
trabajadores que durante el año natural cumplan la edad establecida en

Jornad~ vacaciones, licencias y excedencias el presente artículo y piensen acogerse al mismo, deberán solicitarlo a la
. Empresa por escrtio. antes del 31 de diGiem~re anterior.

Art. 14. Jornada.-La jornada laboral para el período' de tiempo de En caso de fallecimiento del trabajor jubilado, las cantidades
este Convenio queda· establecida en cuarenta horas semanales, de lunes pendientes de cobro las percibirán sus herederos legales en fos pfazos
a viernes. estipulados.

Art. 15. Vacaciones.-Se establece en treinta días naturales durante Art. 20. p,.e~'isión para caso de fallecimiento o incapacidad.-La
todos los meses del año. Empresa mantendrá concertado un seguro que cubra el fallecimiento o

Las vacaciones se disfrutarán fijándose un calendario que se elabora- incapacidad laboral permanente total para la profesión habitual para el
rá entre la Empresa y el Comité de Empresa o Delegados de Personal, personal fijo en plantilla de acuerdo con las sigúientes prestaciones:
de acuerdo con el sistema seguido en el año anterior. Cualquier otro
acuerdo entre Empresa y trabajadores se comunicará al citado Comité
de Empresa o Delegados de Personal., (Ver percepciones en tabla anexa).

Art. 16. Licencias.-Todos los trabajadores que contraigan matri
monio disfrutarán de veintiún días de permiso retribuido. En los casos
de nacimiento 'de un hijo o de enfermedad grave o fallecimiento de
parientes hasta segundo grado de consanguinidad o áfinidad el permiso
será de tres días. Cuando con tal motivo el trabajador necesite
desplazarse, el plazo será de seis días, y de dos días en caso de traslado
de domicilio. -

Art. 17. Excedencias.-El trabajador fijo de plantina con una
antigüedad de, al menos, un año en la Empresa podrá solicitar
excedencia voluntaria por una duración no inferior a un año ni superior
a tres años. El tiempo que dicho trabajad9r pern1anezca en esta situación
no será computable ni para la antigüedad ni surtirá ningún otro efcto.

En el,trancurso del primer año y recibida la petición de ingreso por
parte del trabajador. lá Empresa vendrá obligada a su readmisión en el
mismo puesto de trabajo y categoria que venía disfrutando con
anterioridad.

La excedencia contemplada en el presente artículo no podrá coincidir
simultáneamente en un número superior del 2 por 100 de los trabajado
res fijos en .plantilla.

. Para lo no previsto en el presente artículo se estará a lo dispuesto en
la normativa vigente.

reconocida. por un periodo superior a seis meses durante un año u ocho Para los casos de primera enfermedad en el año o en ocasión· de
durante dos años. puede reclamar ante la Dirección de la Empresa la hospitalización, en todo caso, la Empresa compensará a sus trabajadores
chisificación profesional adecuada. hasta el 100 por 100 de la base de cotización desde el primer día.

Todo peón eventual Que alcance los dieciocho meses de trabajo en Art. 19. Jubilación.-El trabajador Que se jubile anticipadamente, a
la Empresa, de forma continuada o en diferentes períodos alternos, . partir de los sesenta años, percibirá las siguientes cantidades:
obtendrá directamente la categoria de Ayudante. .

Antes de cubrir plazas de superior categoria que no estén comprendi
das en las que son de libre designación de la Empresa, la Dirección
informará de ello al Comité de Empresa y/o Delegados de Personal, al
objeto de recabar su opinión sobre los empleados que pueden ser sujetos
a dicho ascenso.

- Si existiese disconformidad entre la Empresa y el Comité de Empresa
se acudirá a que. por una Empresa especializada en ello, se efectúe la
selección entre los aspirantes: un representante de la Empresa y un
miembro del Comité de Empresa o Delegado de Personal tendrá acceso
a las pruebas de selección efectúadas.

Art. 12. Clas(ficación pro.fesional.

a) Las categorías profesionales están especificadas en el anexo
correspondiente a este Convenio.
. b) Una vez al año, y cuando.el Comité de Empresa o Del~dos de

Personal, en su caso. lo consideren conveniente, podrán reclamar de la
Dirección la exposición en cada Centro de trabajo de la plantilla del
personal correspondiente, señalando nombres, apellidos, fecha de
ingr~so y clasificación por categorías profesionales.

Art. 13. Trabajo a tarea.-El personal de distribución realizará su
trabajo a tarea. El desarrollo de la misma estará de acuerdo con lo que
se determiRa en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.

Cuando algún repartidor o ayudante por causas no imputables a su
voluntad o por conveniencia de la Empresa quedase sin poder desempe
ñar sus funciones habituales. se respetará su salario normal y el
promedio de las comisiones de ese día.

En los casos que tm Oficial de primera tuviera que desempeñar la
funció"n de ayudante percibirá las comisiones en la misma cuantía Que
el titular de la ruta.
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Condiciones económicas

CAPITULO VIII

Art. 26. Salarios.-Se establece un incremento del 8.4 por 100 en los
conceptos de salario base dc clasificación. antigüedad y plus de
Convenio para ¡ 990. (Ver anexo en tablas finales.)

An. 27. Rcv¡"s'ián salaria!.-En caso de que el IPC previsto para 1990
supere al 31 de dicle;nbre de dicho aúo el 6.9 por 100, se llevará a efecto
una reVIsión salarial en el Inisnlo porcentaje que la cuantía que supere
dich;) 6.9 por 100.

Art. 18. G'ratf{icación.-Se establece una gratificación para todo el
personal fijo en la Enlpresa a prínlcros de enero de 1990 de 27.100
pesetas brutas, que serán hechas efectivas junto con la paga extraordina
ria del mes de lnar70.

Art. 29. Plus de antigüedad.-Se establecen los pluses por años de
servicio de acuerdo con el siguiente plan:

Art. 30. Pagas ('~\-¡raord¡na.rias.-Se estableceR cuatro pagas extraor
dinarias para lodo el personal de la Empresa. cada una de ellas en la
cuantía de ~alario base de clasificación. antigüedad y plus de Convenio,
con la salvedad de que el personal compuesto por Preventistas,
Oficiaks~ Ayudanle(~ y Peones del departan1cnto qe Ventas percibirá el
rnisrno plus de Convenio que las categorías equivalentes del personal de
oficios auxiliares. considerando al Preventista como Capataz. Adictonal
rnentc se establé"ce un complemento por paga de 10.980 pesetas brutas
por empleado en todas las categorías. Este complemento de las cuatro
pagas podrá ser acumuiado y perribido en una sola vez a petición del 
interesado antes del injcio de sus vacaciones anuaies.

Ei abono de las pag::¡s y complementos se efectuará en la primera
quincena de maria. junio. septieolbre y dicie'lnbre~ y serán percibidas en
proporción al tiempo trabajado por quienes hayan ingresado o cesen
durante el ano en la Empresa.

Art. 31. Prentio a la asistencia al trahajo.-Se crea un plus de
premio a ]a asistencia al trabajo en la cuantía de 27.] 00 pesetas brutas,
que se abonarán al comienzo de cada año. para todo empleado de la
Empresa que no haya tenido falta de asistencia alguna ai trabajo durante
el año anterior: no serán conceptuadas faltas de asistencia las licencias
retribuidas. Para los trabajadores temporales esta cantidad- sera propor
cional al tiempo trabajado.

Art. 32. Trabajo nocturno.-Se establece un suplemento del 50
por 100 sobre el salario base, antigüedad y plus de Convenio para todos
los trabajadores que realicen su trabajo durante el período comprendido
entre las veintidós y las seis horas del día siguiente. proponiendo que el
trabajo sea realizado por personal voluntarjo~ si por necesidad en
períodos punta fuera necesario e indispensable la creación de un nuevo
turno de trabajo noctúmo en producción, se incluirá el personal
necesario de acuerdo con la programación de la Jefatura de producción
y almacén~ completando el turno de personal no especializado con
personal eventual.

El turno de noche del departamento de almacén percibirá el plus de
nocturnidad a razón de cinco días' semanales, aunque durante estos
cinco días coincida un festivo. para de esta manera compensar el exceso
de trabajo de dicha semana. (Ver percepciones en tabla anexa.)

Art. 33. Pri17UI de. car(Jl7cia de inccl1tiros.-El personal que no
percibe comisiones por ventas recibirá la cantidad de 22.008 pesetas
brutas inensualesproporcionalmente ar tiempo trabajado, y siempre que
su categoría no sea superior a la de Capataz.

Art. 34. Ayuda conservación l'esfuario.-EI personal de almacén.
producción, talleres. distribución y señoritas del equipo de ventas
especiales percibirán por este concepto del epígrafe la cantidad de 651
pesetas brutas mensuales.

Prendas de vestuario: La Empresa facilitará al personal de ventas dos
uniformes de verano. dos uniformes de invierno, una prenda de abrigo
y una de- resguardo de lluvia cada dos años. más una ayuda anual de
3.252 pesetas para calzado al personal que utilice uniforme.

El resto del personal continuará utilizando las prendas habituales,
más' una prenda de abrigo cada dos años.

Estas prendas se entregarán en la primera quincena de los meses de
abril y octubre. .

Art. 35. Pren1io especial por años de servicio.-Se concede un premio
especial por servicios ininterrumpidos a .la EJnpresa a todo el personal

Dicho Comité tendrá derecho a conocer las condiciones relativas a
máquinas, herramientas y procesos laborales, en la medida que sea
necesario para evitar en 10 posible los riesgos que afecten a la seguridad
del trabajador, proponiendo a la Empresa, en su caso, la adopción de las
medidas preventivas necesarias y cualquier otra que considere oportuna.

Igualmente la Enlpresa facilitará a los miembros del COlnité de Salud
y Seguridad en el Trabajo el tiempo y los medios necesarios para su
normal funcionamiE"nto.

Funciones del Comité de Salud:

Las reguladas o las que puedan regularse por Ley o normativa legal.

Art. 23. Privaciún del pernúso de conducir.-F:n aquello~ c~sc~s PO

que algún trabajador del departamento. come~cJal se~ pnvado del
permiso de conducción, no motIvado por lI!capacldad fislca, la ~mp~'~sa
deberá proporcionarle otro puesto de tra~aJo en ~ant? dure la pnvac~on~
manteniéndole la misma categoría profesional, a~ustandoselelas retr:bu
ciones que le correspondan en las n'-;1evas fu.netones que desempene y
reintegrándole en su puesto de trabajo antenor una vez recuperado el
citado permiso.

CAPITULO VII

Competencias y garantías de los representantes sindicales

Art.24. Acción sindical en la Empresa.-EI Comité de Empresa y los
Delegados de personal., como órganos representativos de todos los
trabajadores del Centro de trabajo o de la En1presa, tienen como
fundamental misión la defensa de los intereses de sus representados, así
como la negociación y representación de los trabajadores ante el
empresario y, en su caso, ante la Administración del Estado.

En cuanto a las competenias y garantías de los representantes
sindicales, serán las establecidas en los artículos 64 y 68 del Estatuto de
los Trabajadores. Con respecto a ]0 dispuesto en el apartado e) del
artículo 68 sobre el crédito de horas, éstas podrán ser acumuladas en su
totalidad por cada lino de los miembros del Comité de Empresa o
Delegados de personaLpar.a..realizar gestiones de carácter sindical ante su
Sindicato u Organismo oficial.

También estas horas podrán acumularse globalmente en un solo
miembro del Comité de Empresa o Delegado de personal.

Asimismo, también se podrán acumular las horas sindicales de los
Delegados de personal de los distintos Centros de trabajo de CEBEGA
en alguno o varios nliembros dei Comité de Empresa de Planta o entre
los Delegados de los diferentes Centros de trabajo.

Art. 25. Derechos sindicales:

a) Reconocimiento de los Sindicatos como elementos básicos y
consustanciales en las relaciones industriales.

b) Reconocimiento pleno de la libertad sindical (derecho de los
trabajadores a afiliarse o no) y de la acción sindical en la Empresa.

c) Reconocimiento implícito de las Secciones Sindicales en todos
los Centros de trabajo.

d) Derecho a distribuir información sindical en la Empresa (inclu
yendo el derecho a un tablón de anuncios sindicales en las Empresas de
más de 100 trabajadores).

e) Recaudación de cuotas sindicales (incluyendo el derecho del
Delegado a gestionar el descuento en nóminas de estas cuotas a voluntad
de los trabajadores afiliados).

f) Legitimación de un Delegado sindical en aquellas Empresas con
más .de 250 trabajadores cuando las Centrales acrediten una afiliación
superior al 15 por 100 de .la plantilla. Este Delegado representa y
defiende los intereses de sus afiliados, puede asistir a las reuniones del
Comité. dispone de idénticas garantías, recibe idéntica información que
el Comité y debe ser oído previamente en la resolución de los problemas
más imporantes de carácter colectivo.

g) Derecho a la excedencia forzosa para aquellos trabajadores
elegidos para cargos sindicales de relevancia provincial o estatal, con
readlnisión obligatoria una vez concluido el mandato. .

h) Concepción de permisos retribuidos al Delegado sindical para
participar en negociaciones colectivas, siempre que la Empresa sea
afectada por la negociación en cuestión.

i) Para asistir en su misión al Comité de Empresa o Delegados de
personal podrán tener acceso al recinto de la Empresa los Abogados
laboralistas o Asesores sindicales previa solicitud y autorización de la
Dirección de la Empresa.

j) En el caso de coincidir en una misma persona el cargo de
Delegado sindical y miembro del Comité de Empresa, su crédito en
horas sindicales quedará duplicad9.

k) La Empresa informará previamente al Comité de Empresa,
Delegados de personal y Delegados sindicales de las concesiones de
actividades a terceros que a~tu~l1mente realice por cuenta propia,
siempre que afecten al mantenImIento dejos puestos de trabajo de su
plantilla actual.

Ai1ns

2
4
7

10
13
16
19
22
25

Porcentaje
antigüedad

5
10
16
22
28
34
40
46
60
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de «C'ebega, S. A.),. sin excepción, en fas siguientes anualidades y
cantidades:

Por quince ai10s de pern1anencia: 23.089 pesetas.
Por veinticinco años de permanencia: 40.406 pesetas.

Art. 36. Horas extraordinarias.-Ante .la grave. situación de paro
existente, y con objeto de favorecer la creación de empleo, ambas partes
acuerdan la conveniencia de reducir al mínimo indispensable las horas
extraordinarias con arreglo a ios siguientes criterios:

lo Horas extraordinarias habituales: Supresión.
2. Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de

reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, así como en
caso de riesgo de pérdida de materias primas: Realización.

3. Horas extraordinarias necesarias por periodos punta de produc
ción, ausencias imprevistas, cambios de turno y otras circunstancias de
carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se
trata: Mantenimiento.

Art. 37. Horas extraordinarias his.-La Dirección de esta Empresa
informará mensualmente al Comité de Empresa o Delegados de perso
nal sobre el número de horas extraordinarias, especificando las causas y,
en su caso. la distribución por secciones.

Todas las horas extraordinarias que se realicen como tales tendrán
un incremento del 75 por 100 sobre el salario que correspondería a cada
hora ordinaria.

En ningún caso el número de horas extraordinarias podrá ser
superior a ochenta al año, salvo 10 previsto en el párrafo segundo de este
artículo.

En el anexo figura el valor de la hora extraordinaria para 1990.
Art. 38. Plus a /a pro.fesiona/idad y qficio.-Con· el fin de reconocer

el oficio o la profesión de los trabajadores que por necesidad del trabajo
que desarrollan en los distintos departamentos de la Empresa se les exige
una mayor preparación o un oficio determinado, se crea un plus especial
para todos aquellos trabajadores que tengan las siguientes categorías y
desarrollen su actiyidad en los departamet:ltos que se relacionan a
continuación:

A) Capataces de los departamentos de talleres de mantenimiento,
talleres de automóviles y pintura y dispensad.ores: 9.639 pesetas.

B) Capataces de sala de embotellar.laboratorio, jarabes y almacén:
8.925 pesetas.

C} Oficiales de primera de talleres de mantenimiento, talleres de
automóviles. talJeres dispensadores, calderas y pintura: 8.253 pesetas.

D) Oficiales de segunda de talleres de manteninliento, talleres de
automóviles y pintura: 7.244 pesetas.

E) Administración: 9.990 pesetas. Aquellos trabajadores que pres
ten sus servicios conlO Administrativos y vengan percibiendo pluses o
complementos inferiores, iguales o superiores a las cantidades pactadas
en el presente artículo serán absorbidas y compensadas con el presente
plus. con independencia de lo establecido en el artículo 5.0 del presente
Convenio. .

Estas cantidades tendrán la consideración de mensuales.
Art. 39. Conús;nnes 50hre l'cntas.-(Ver anexo dé tablas al final del

texto. )
CAPITULO IX

Mejoras sociales

Art. 40.' Ayuda por hijos disn1Íl1uidos ..físicos y psíquicos:-Se esta
blece por el pre~entc Convenio una ayuda de doce. met:suahdad~s de
5.000 pesetas por cada hijo disminuid~ fisico o PSíqUICO, Independiente-
mente de las prestaciones de la Segundad. SOCIaL . .'.

Para la percepción de esta ayuda es precIso pres~n.tar l~s Jusltlfican~es
necesarios de acuerdo con los baremos del MInlsteno de TrabaJO,
Sanidad y Seguridad Social que acrediten una dismunición de, al menos,
un 33 por 100. "

Art. 41. Préstarnos.-«Cebega. S. A..)). creara un fondo d~ ?,OOO.OOO
de pes€:tas. cuya finalidad estará destinada a atender las petICIones que

los trabajadores fijos de esta Empresa puedan realizar en materia de
préstamos personales.

Estas peticiones se ajustarán a las siguientes normas:

l.0 Cuantía: Máximo, 300.000 pesetas~ mínimo, 100.000 pesetas.
2.° Devolución: Un año con tres meses de carencia y sin intereses,

deduciéndose de. su nómina mensual en 12 pa~es iguales.
3.o Solicitudes: Las peticiones deberán dirigirse por escrito a la

Dirección de la Empresa.
La Dirección de la Empresa comunicará la petición al C'omité de

Estudio. constituido por un representante del Comité de Empresa o
Delegado de personal. el Jefe de Personal y el Jefe del departamento al
Que pertenezca el solicitante. El Comité de Estudio informará a la
Dirección. que procederá a decidir sobre el préstamo solicitado.

4.° En· la solicitud deberán ir reflejados los motivos por los cuales
se solicita el pré~tamo y la documentación necesaria que acredite la
veracidad de los motivos expuestos.

CLAUSULA ADICIONAL

Preventista: Con1plemento salarial.-Para el personal fijo en plantilla
del departamento de ventas con categoría de Preventista se establece un
complemento salarial de 83.340 pesetas mensuales. Este complemento
se abonará por doce meses, por lo que no tendrá repercusión en las pagas
extraordinarias ni en )a antigüedad o en cualquier otro concepto salarial;
en cualquier caso. esta cantidad en futuros Convenios será revisada y se
le aplicarán. si así se acordase. los incrementos que se pacten.

CLAUSULA FINAL

En lo no previsto en este Convenio, se estará a lo que determine la
legislación vigente.

En conformidad con cuanto antecede, firman en Alicante a 29 de
marzo de 1990.

TABLAS SALARIALES QUE REGIRAN A PARTIR
DEL DI.A. 1 DE ENERO DE 1990

"
--

Base Plus
UcpanamL'nto (jrupo

Categoría c!asificnción Convenio
cOlil.acion - -

Pesetas Pesetas

A.dministracián o" • 5 Oficial l.a .......... 71 ..850 51.540
5 Oficial 2.a ......... 64.710 50.280
"'7 Auxiliar .......... 61.920 41.850I

6 Telefonista .......... 61.920 41.850
6 Vigilante ............. 61.920 41.850
6 Ordenanza ............ 59".070 20.910

Oficios Auxiliares 5 Capataz ................... 76.200 42.660
8 Oficial La .. ......... 2.395 1.372
8 Oficial 2.a ............ 2.157 1.333
9 Ayudante ............ 2.064 1.294

10 Peón ................. 1.969 848
10 Mujer limpieza ... 1.969 986

Ventas ..... ............. 5 Preventista ............ 76.200 42.660
5 Merchandiser ....... 76.200 42.660
8 Oficial La .......... 2.395 1.105
8 Oficial 2.a ............ 2.157 1.052
9 Ayudante .- .......... 2.064 1.003

10 Peón . ............... 1.969 767
Ventas Especiales 5 Capataz .. .. ~ .. .. .. .. .. .. .. .. 76.200 50.880

8 Oficial l.a ......... 2.'395 1.606
8 Oficial 2.a ........... 2.157 1.525
8 Srta. RR.PP. ........ 2.157 1.333

10 Peón .................... 1.969 767

HORAS EXTRAORDINARIAS 1990

Calegoría - 5 por lOO 10 por IOU 16 por 100 22 por 100 28 por 100 . 34 por 100 40 por 100 46 por 100 60 por 100

A.dmjnistración:

Oficial La ....................... 1.486,64 lo542.78 1.598,93 1.666,32 1.733,72 1.801,81 1.868,50 1.934,86 2.003,29 2.160,54
Oficial 2.a "o ••••••••• : •• 1.330.21 1.380~43 1.430,65 1.490,91 1.551,18 1.611,45 1.671,71 1.731,98 1.792,24 1.932,86
Aux. v Telefonista 1.267.88 1.315,78 - - - - - - 1.726,81 -

Ofc~ Auxiliares:
..........

Capataz .................. ........... 1.583,08 1.642,85 1.702,62 1. 774,32 1.846,02 1.917,72 1.989,41 2.061,11 2.132,80 2.300,10
Oficial La ................ ........... 1.501,93 1.558,67 1.615,42 1.683~52 1.751,62 1.819,72 1.887,82 1.955,92 2.024,01 2.182,92
Oficial 2.a ............... .. .......... 1.344,32 1.395,09 1.445,85 1.506,75 1.567,65 1.628,55 1.689,45 1.750,35 . 1.811,26 1.953,35
Ayudante 1.281,99 1.330,39 1.378,80;. -:- - - ~ - - -.................
Peón 1.217,30 - - - - - - - - -...............................
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TRABAJOS NOCTURNOS

Categoría 5 por 100 10 por 100 16 por 100 22 por 100 28 por 100 34 por 100 40 por 100 46 por 100 60 por 100

Capataz .
Oficial 1.a .
Oficial 2.a .
Ayudante .
Peón .

1.981
1.883~50

1.745
1.679
1.408~50

2.044,50
1.943,38
1.798,93
1.730,60

2.108
2.003,25
1.852,85
1.782,20

-2.184,20
2.075,10
1.917,56
1.844,12

2.260,40
2.146,95
1.982,27

2.336,60
2.218,80
2.046,98

2.412,80
2.290,65
2.111,69

2.489
2;362,50
2.176,40

2.565,20
2.434,35
2.241,11

2.743
2.602
2.392,10

Pesetas/Caja

COMISIONES A PARTIR DEL DIA 1 DE ENERO DE 1990

Prevenla:

Distribuidor-Vendedor ; .
Distribuidor-Vendedor (exceso 250 cajas/mínimo).
Distribuidor-Vendedor sólo .
Distribuidor-Vendedor sólo (exceso 151 a 250

cajas) .
Distribuidor-Vendedor sólo (exceso 250 cajas) .
Ayudante .
Ayudante (exceso 250 cajas mínimo) .

Ventas especiales en aeontecin1ientos especiales:
Vendedor .
Ayudante .

Servicio a subdislrihuidores:
Camión P-125 .
Camión P-200 '.' .
Camión P-260 .

Productos en e/1\"(ls(' sin retorno. Latas de 32 el.
e ig/u:

Vendedor .

Á~~~~~~; osó~ooo 000 000 yo )'~0 00 !o,0 00 00 00 00 00 00 0

0

00 0

0

: 0

0

00 00 0

0

0

0

0

0

: o, : : :

Post-ML'\ (18 litro.\) y Bag-in-box (20 litros):
Vendedor .
Ayudante .

Pre-lJ1ix:
Vendedor .
Ayudante : .,~~ .

Bag-in-box. (Die= lilros):
Vendedor .
Ayudante .

10,34
23,72
5,68 + 10,34

23,10
32,37

7,54
17,20

7,77
·5,85

2.263,00
2.954,00
3.396,00

7,19
3,96
5,24

98,77
42,77

17,25
. 8,21

49,39
23,24

Laboratorio:

José L. González Sánchez, Guillermo Grau García y Manuel Morales
Cerezo. .

Almacén:

Pedro Castillo Garrote, Manuel García Tormos, Francisco Herrera
Pérez y José Martínez Esquiva. .

C) MANTENIMIENTO:

Francisco Bernal Martínez, Alfredo Botella Castil1o~ Vicente Delgado
Mateo, José. Giménez Ortiz~ José Manresa Mora, Lorenzo Moreno
Pérez, Miguel A. Navalón Azorín, José Pagán Ruso, Angel Rodríguez
Rodríguez y Francisco Fernández Serrano.

Taller mecánico:

José Berenguer Campos, Francisco Compañ Martínez, Antonio
García Guirado~ Juan F. Lozano García~ Félix Martínez Plaza, Manuel
Suárez Requena. José A. Tárraga García~ Gregorio González Casanova
(Murcia), Francisco Martínez Fernández (Murcia) y Antonio Pérez
Carreño (Cartagena).

pispensadores:

José Requena Vinad~~ y Leandro Retuerta Ribas.

Calderas:

Gregorio del Amo Pozuelo, Acisclo Moya Rosillo y Alfredo Valero
Brotóns.

D) TALLERES:

José Costa Paracuellos, Francisco Vizcaíno Martínez e Hilario
González Romero (Murcia).

E) ADMINISTRATIVOS:

Alicante

Albacete

Alcoy

Murcia

Cartagena

Giné~ BaHestaSalinas, J oséDia.z :alasco y Carlos A. López Agüera.

Francisco Gomariz Blázqucz y Alfonso Cantos Sánchez.

Francisco Jorge Martínez Pons, Juan Gadea Sorolla y Pablo V.
Moreno Navarro.

Antonio Jiméncz Díaz, A~tonio Gómez Abril. Manuel Pérez Escu
dero y Juan A. Sotomayor TudeJa.

Vacaciones Enfermedad

Licencias Hasta
retribuidas el séptimo día,
del arto 16 inclusive

Ptas/dia Ptas/día

1.556 904-
1.436 904
1.125 451

804 322

Categoría

María Isabel Marraco Torres, María del Pilar Ramírez Rovira,
INCENTIVO QUE PERCIBIRA EL DEPARTAMENTO DE VENTAS" Concepción Gilabert Ivars~ Juan M. Puig' Sánchez" Enrjqueta Ferrándiz

.Poveda.· María DolorefFrailcés .Cabrera, "Vicente R. 'Puig"Sánchez, José V.
León Borrego, María Dolores Moreno Martínez, María Aora López
García~ José Bermejo Díaz~ Maria Pilar Gurrea Ardanuy, Asunción
Gómez García~ María del Carmen Amat Boix~ Luisa Navarro Femández
y Francisco de Casimiro Piqueras.

Anexo al arto 38. Plus a la profesionalidad.-A los efectos de
detcnninar a qué personas afectan en este momento el plus establecido
en este artículo en el Convenio~ a continuación se relacionan los
trabajadores que tienen derecho a su percepción en la actual plantilla de
«Cebega. Sociedad. Anónima». señalando a qué apartado·se refiere:

A) MANTENIMIENTO:

José Clemente García. Agustín Congost Pedrada, Antonio Martínez
GarcÍa, Ramón Dura Martínez y Eugenio Retuerta Ribas.

Oficial de primera .
Oficial de segunda .
Ayudante .
Peón .

B) SALA DE EMBOTELLAR:

José A. García Femández. Gaspar Gómez Latorre, José Murcia
Ibáñez y Francisco Lon~nzo López.

Lorca

Pascual Soriano Arjona y José Andre~reno.


