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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1 51 58 RESOLUCION de 30 de m.ayo de 1995, de la Direcc'irin Gmıe
ral de Trabaju, por la que se dispone la i1Ulcripci6n en 
et Registro y publicaci6n del texlo del Conveniu Cul.ectivo 
de ,,(1 Empresa .. Casbega, Sociedad AnÔnima·. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa ~Casbega, Soelt-dad 
Anônima~ (côdigo de Convenİo mimero 9006852), que fue suscrİtn con 
fecha IS"de maya de 1995; de una parte, por 105 designados por la Di:--t:cl'i/ın 
de la ernpresa para su rcpresentaciôn, y de otra, par el Comite Intercentros, 
en representaci6n de lüs trabajadores, y de conformidad con 10 dL'ipue'lw 
en el articulo 90, 2 Y 3, del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 df> 
mana, por el que se aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto 
de 108 Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobr.: 
Registro y Dep6sito de Convenios Colectivos ık Trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

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

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

Madrid, 30 de mayo de 1995.-La Directora general; Soledad Cordova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO DE LA EMPRESA .CASBEGA, 
SOCIEDAD ANONIMA .• 

CAPITULOI 

Naturaleza y ıiınbito de apllcacl6n 

Articulo 1. Naturaleza. 

El contenido del presente Convenio ha sido pacta.do por .la Direcciôn 
de .Casbega, Sociedad Anônima-, y los representantes de los trabajadores. 
En todo caso, LA acordado tendra naturaleza contractual y, por tanto, gene" 
rara obligaciones para ambas partes. 

Articulo 2. Ambito lerritoriaL 

Et presente Convenio Colectivo sera de aplicaci6n en La totalidad de 
los centros de trabajo establecidos por .Casbega, Sodedad Anônima_, asi 
como los que pueda establecer durante la vigencia del mismo. 

Articulo 3. Ambito personaL 

Las normas contenidas en este Convenio, por su canicter de minimas, 
afectan a todos los trabajadores de La plantilla de la empresa en et momento 
de su entrada en vigor y a los que se contraten durante la vigencia del 
rnismo, en el ambito territorial est.ablecido en el articulo 2. 

Et personal contratado, al amparo de la legislaciôn que regula los con
tratos en practieas, se regini por 10 dispuesto en la citada legislaciôn. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

EI presente Convenio entrara en vigor el dia 1 Je enero de 1995, sea 
cua.I fuere su fecha de formalizaciôn, alcanzando su vigencia hasta eı 31 
de diciembre de 1995, sa1vo aquellas materias regulada.s de fünna espe
ei:fica. 

Cualquiera de las partes convinientes podra solicitar la revoeaci6n 
ae: mismo dentro de 10s tres ultimü~ meses de su vigencia, entendiendose 
prorrogado tAcitarnente afio tras ana si no se denunciase, eornunicandoselo 
a la otra parte por eserito, asi como a la autoridad laboral. 

CAPlTUWII 

Condicione8 genera1es de aplicacl6n 

Articulo 5. Garantia personal. 

Todas 138 condiciones ecônomİcas y de cua1quier orden contenidas 
(:n eI presente Convenio se establecen con earacter de minimaS, por 10 
que tas situaciones actua1es implant.ada3 en los distintos eenu-os de trabajo 

de .Casbega, Socieda<i Anonima., comprendidos en su arnbito d~ apiıcaciôn, 
que impliquen ..::ondiciones mas beneficiosas con respecto a 10 .::omcnido 
en eI presente Convenio, subsistiran para aquellos trabajadore.~ qııe vinie
rarı disfrutandolas. 

Artİeulo 6. Conıpensaci6n y absorci6n. 

Si por disposiciones legales de rango superior a este Con"\lcniu se ınodi
flearan las condidon~s economica<s del mismo, estas seran de apıkaciôn 
eUaIıdo, estimadas eu RU con.junto. sean mas benefıdosas. 

CAPI'l1TLO III 

Organİzaciôn de) trabajo 

Articulo 7. CompetenC'ia, 

La organizaciön tecnıca y pracüea del trabajo corresponrte a ta Direc
don de .Casbega, Sociedad Anöllİma~) dentro de las normas y orie;,ta.ciQnes 
legales, 'respondiendo de su usc ante la autoridad laboral fOw.petente. 

Sin rnenna de la autoridad recoıtocida en ei parrafo a,nter;or .:tIa Direc
eion de "Casbega, Sociedad An6nima,·, el Comite de Empresa 1) I~elegados 

de Personal, donde aquel IıO existiese, tendran La funciôn de asesoramiento, 
orj"ntacion y propııesta ~n 10 referenu! a la organizacion y raci(ın~lizaciôn 
del trabajo, conforme a los fines le~almente atribuidos a los rep'f:!scntantes 
sİndicales. 

Los n\levos sistE'mas que se adopten no perjudicanin la sitU':lciôn pro
fesional ni econoınica de 10s trabajadores, antes, al eontrarie, tendenin 
a mejorar las cf)ndiciones de los mismos. 

/'ı..f1.leulü 8. Ordenaci6nJuncional. 

«Casbega, Sociedad Anônima~, se compone de las siguientes Direecio
nes: 

Direeci6n Comercial 

Dıreetor Comercia1. 
Adjunto Direcci6n Comercia1. 
Gerente de Ventas. 
Gerente de Planificaciôn y Administraciôn de Ventas. 
Gerente de Relaciones Externas. 
Jefe de Ventas de Area. 
Jefe de Ventas Seetor. 
Jefe de Servicio Tecııico. 
Jefe de Publicidad. 
Delegado. 
Gestor. 
Supervisor de Ventas. 
Tecnico. 
Preventista. 
Capataz. 
Monitor. 
Ofıcial La 
Oficial2.1il 

Ayudante. 
J'ıeon espeeializado. 
Peôn. 
Administraciôn de Ventas. 
lnforrnaci6n y Estadistica. 
Secretaria. 
Adminİstrativos. 

AUXlUar Adrninistrativo. 

nirecci6n de Distribucion 

Di. 'ecwr de Distribueıôn. 
Gaente de Distri.buciôn 
Jefe de Distribuei6n de Arca. 
,lde de Distribud6n de Seetor. 
Pl.anificaci6n. 
Tccnicu. 
In~pector. 

Monitor. 
Oikml de l.a 
Ofk~.::ı.I. de 2.1il 

Ayudant.c. 
Secretaria. 



1885G 

Admir'strativos. 
AI.':...xi!.bı.r Admİnistrativo. 

Direcciôn de Logistica y.Producciön 

Director de Logistica y Producciôn. 
G!'fl>nt~ t1.e Fabrica. . 
Gerent:e de Mantenimiento e Instalaciones. 
Gerentc de Calidad. 
Gerentc de Logistica. 
Jefe de Fabrica. 
Jefe de Alrnacenes. 
Jefe de Trafico. 
Jefe de Compras y Aprovisionamientos. 
Jefe de Compras. 
Jefe de Aprovisionamiento. 
Jefe de Planifıcaciôn de la Produccion. 
Jefe <i~ Producci6n. 
Jefe de Mantenimiento. 
Jef(; de Calidad. 
Jefe c:.c SeI'VİCİos Generales. 
Jefe de Sala, Jefe de Taller, Jefe de Turno de. Almacen. 
Tecnico. 
Supuvisor. 
Capataces de Turno. 
Controles de Almacen. 
OficüJ.es de La 
Oficiales de 2. a 

Ayudantes. 
Penn Especializado. 
Penn. 
Secretaria. 
AdministrativQs. 
Auxiliar Administrativo, Telefonista, Ordenanza. 
Subalternos. 
Personal de Limpieza. 

DirecCİôn de Control de Gestiôn 

Din~ctor de Control de Gestiôn y Auditorfa Interna. 
Jefe de Auditoria Interna, 
T.knico de Control de Gestiôn. 
Secretaria. 

Direcci6n Econômico-financiera 

Director Econômico-financiero. 
Jefe de Contabilidad y Planificaciôn. 
Jefe de Clientes. 
Jefe de Tesoreria. 
Jefe Contabilidad Analitica. 
Jefe de Administraciôn. 
Cajero. 
Tıknico. 

. Monitor. 
Secretaria. 
Adminİstrativos. 

Auxiliar Administrativo. 

Direcciôn de Recursos Humanos 

Director de Recursos Humanos. 
Jefe de Relaciones Laborales. 
Jefe de Desarrollo de Recursos Humanos. 
Jefe de Administraciôn y Gestiôn de Per~onal. 
Tecnİco. 

Monitor. 
Secretaria, 
Administrativos. 
Auxiliar Administrativo, 
Jefe de SeJVİcio Medico. 
Medko. 
ATı'. 

Auxiliar de Clinica. 
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Direccion de Organizaciôn y Sistemas de Informaci6n 

Director de Organizaci6n y Sistemas de Infonnaci6n. 
Jefe de Organizaci6n. 
Jefe de Explotaci6n. 
Jefe de DesarroHo. 
Jefe de Ingenieria de Sistemas. 
Jefe dt>- Proyecto. 
Analista FuncionaL. 
T.knico :le Sistema'l. 
Analista-Programador. 
Prograı'3ador, 

Jefe de Sala. 
Operador. 
Grabador de Datos. 
Secretaria. 
A\,;xiliar Administrativo. 

Las categorias profesionales 0 puestos de trabajo consignados en el 
presente artİculo son meramente enunciativas y no suponen la obligaciôn 
rl~ tener: provistas todas las plazas si La necesidad de trabajo no 10 requiere. 

CAPlTULOIV 

Ingresos, cobertura devaeantes, promoclones y ceses 

Articulo 9. lngresos y periodo de prueba. 

La edad mİnima de admisi6n de personaJ se establece en dieciseis 
afıos. Los menores de dieciocho .afıos na podnin realizar trabajos penosos, 
nocivos, nocturnos ni horas extraocdinarias. 

EI periodo de prueba para el personal de nuevo ingreso se ~stablece 
de la siguiente fonna: 

Catorce dias para trabajadores manuales. 
Treinta dias para los Tecnicos no titulados y Administrativos. 
Cıento ochenta dias para los Tecnicos titulados. 

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

La duraciôn mİnima de los contratos eventuales sera de siete dias. 

Aıticulo 10. Cobertura de vacantes. 

Son de Iibre designaciôn de la empresa los puestos que impliquen super
visiôn 0 mando sobre el personal, incluidos los de Capataz, Jefe de Grupo 
y Monitor, los puestos tecnicos, los de Control, Cajero, Secretaria, Subal
ternos y Telefonista, y las vacantes que en los mismos pudieran producirse 
seran cubiertos por la empresa con la persona y en eI momento que la 
Direcciôn estime oportuno. 

En los casos de contrataci6n externə. para cubrir puestos de nueva 
creaciôn, y con anterioridad al inicio del proceso de selecciôn, la Direcciôn 
de Recursmr Humanos, a traves de los tablones .de anuncios, informara 
al personaJ. de 10$ puestos a cubrir y requisitos exigidos, con el fin de 
que tas personas que reunan dichos requisitos puedan participar en el 
citado proceso de selecciôn. 

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

1.0 Si la vacante se produce en una secciôn, taıler, etc" con exceso 
de plantilla 0 en Vİas de reestructuraciôn, se arnortizani el puesto de trabajo. 

2.'" EI resto de 103 casos seTti convocada entre el penona1 del centro 
de trabajo con catego:rijl inferior a la correspondiente al puesto donde 
se produce la. vacante, cubriendo la plaza 0 plazas 10s trabaJadores que, 
superado ei minimo exigible, obtengan mejor calificaciôn en las pruebas 
de capacitaci6n que se realizanm al efecto_ 

En el 5upuesto de quedar desiertas las plazas convocadas, se realizara. 
una nueva convocatoria entre el persona1 de categorfas inferiores_ 

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

En los supuestos de contrataciôn exterı\a, cuando 105 puestos a cubrir 
sean puestos no cualificados (Ayudante, Pcôn especializado yjo Peôn), 
se convocara un proceso de selecciôn entre los trabajadores temporeros 
o eventuales que hayan trab8jado durante eI afio anterior en la secciôr. 
o taller, etc_, donde exista la vacante. 



=B"'O"'E'-'n.:.:u::.m"'.:...''--4-''8=-_______ . _____ =.Ju"'e"'v"'e"'s-=2=2 __ J"'·u::;n"'io=-''''9'''9'''5=-_ .. _____ .. '8857 ----_._------
La Direcci6n de Recursos Humanos analiıara, junto al resto de Direc

ciones, las posibilidades de acoplamiento de aquellos trab~adores que 
par razones de cdad) 0 que por teneT su capacidad fisica disminuida, 
no puedan seguir desarrollando su trabajo habitual y, sin embargo. si 
podrian realİzar ıas' funciones deI posible nuevo puesto de trabajo. 

Articulo 11. Vacantes de Preventistas. 

Cuando·a juicio de la Direcci6n sea necesario cubrir plazas de Pre
ventistas, se realizani el siguiente proceso: 

1.0 Se convocanin Ias plazas a traves de los tablones de anuncios 
del centro de trabajo. (A estos efectos se considera un unİco centro de 
trabajo a Las Mercedes y Barəjas.) 

A la convocatoria podni presentarse todo eI personal de! centro de 
trabajo con categoria igual 0 inferior a nivel 06, que este como minimo 
en posesi6n del titulo de Graduado Escolar 0 equivalente y tenga permİso 
de conducirde segunda clase. 

2.° El Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos, mediante 
pruebas psicotecnicas y entrevistas personales, seleccionani U!l. numero 
de candidatos equİvalente a cuatro veces eI numero de plazas a (;ubrir. 

3.0 Al personaJ seleccionado, fuera de horas de trabajo, se Le impartini 
un programa de formaci6n teôrico-pnictico sobre manejo de terminales 
de mano, estandares de merchandising y tecnicas de venta. 

La duraci6n deI programa seni de setenta horas lectivas. 
En concepto de gratificaci6n por fonnaci6n, cada asİstente percibini 

la cantidad de 1.300 pesetas por hüra de asistencia. 
4. 0 Concluido eI programa de formaci6n, se realizanin las correspon

dientes vruebas de capacitaci6n, en Ias condiciones establecidas en eI 
articuIo 12 del Convenio Colectivo. 

Obtendnin la plaza de Preventistas las personas que, superando eI 
minirnü exigible, alcancen las puntuaciones ma.xİmas en fonciôn del niirne
ro de plazas. 

5." Antes de incorporarse al puesto de Preventistas, estas personas 
desarrollanin durante seis meses funciones de distribuci6n 0 aconteci
rnientos especiales 0 merchandising, con el fin de ir conociendo aspectos 
deI mercado. Durante este periodo de tiempo tendnın las condicionf"..s eco
n6micas y laborales deI puesto de trabajo que ocupen. 

En eI supuesto de que no existiesen candidatos 0 que los existentes 
no superasen las pruebas de capacitaciôn, la Direcci6n de la empresa 
iniciara un proceso de seIecci6n exı..erno. 

Articulo 12. Promoci6n. 

Con el fin de estimular cı afan de superaci6n profesiona1 y la formaci6n 
del personal de la ernpresa, se establecen ]os siguientes sistemas de pro
mocian: 

1. Promoci6n por antigüedad.--8erıin automaticamente ascendidos a 
la categoria inınediata superior: 

a) LO$ Peones de Planta (Producci6n, A1macen, Talleres y Servicios 
GeneraIes), al cump1ir seis meses de antigüedad en la empresa. 

b) Los Peones Especializados de Planta (Producci6n, A1macen, Talle
res y Servicios Gerıerales), al cumplir dos afios de antigüedad erı la cate-
goria. i 

2. Promoci6n por capacitaciôn.-Al cumplir cuatro afios de antigüedad 
erı la categorfa, 105 Ayudantes de Planta (Producci6n, A1macen, Talleres 
y Servicios Generales), Ayudantes de Distribuci6n, Comercial, y Auxiliares 
Administrativos, podran solicitar La realizaci6n de Ias pruebas oportunas 
que les permitan demostrar su capacitaci6n, una vez superado eI rninimo 
exigible establecido para obtener la categoria superior. 

Las pruebas se realizanm en eI cuarf.o trimestre del afio en que se 
cumplan los cuatro anos de antigüedad en la categorfa, y Ias posibles 
promociones tendr8.n efecto a partir del 1 de enero del ano .'Jiguiente. 

Identico derecho, y en las mismas condiciones, se reconoce a todos 
los Oficialcs de 2.8., una vez alcanzadüs los cuatro afios de antigüedad 
en la categoria. 

Las personas que no superen Ias pruebas, podran soHcitar de nuevo 
la realizaci6n de pruehas de capacitaciôn, transcurrido un afio, ~, contar 
desde la fecha del examen. En cı supuesto de no su~rnr esta nueva pnıcba, 
deberan esperar cuatro anos, desde dicha fecha, para poder optar a nuevas 
pruebas de capacitaci6n. 

y,as promociones realizadas, no supondran en ningun caso la creaciôn 
de vacantes en la catego:ria de origen. 

La. Direcci6n de Recursos Humanos rea1izara anualmente 1as acciones 
formativas que permitan la preparaci6n adecuada de! personal de la empre
sa. 

En aquellos supu€"stos en que el desempefıo del puesto de trabajo exija 
disponer del carnet de -conducir, .Casbega, Sociedad An6nima~, abonara 
por una sola vez 10s derechos de matricula y gastos de autoescuela. 

EI haber sllperado satisfactoriamente las pruebas de capacitaci6n, na 
implica la confirmaci6n inmediata en eI nuevo puesto, ya que eI candidato 
debenı pasar un periodo de prueba semejante al del personal de nuevo 
ingreso para La categoria de que se trate. Al finalizar este, :i.o. cmpresa 
podni confirmarIo en el puesto 0 rechazarlo, de acuerdo con su criterio, 
pasando notificaciôn al Comite de empresa. 

EI p.ersonal promocionado, realiı.ara los trabajos que Le s-ean "1.stgnados 
por sus mandos, en funci6n oe Jas ıı.ecesidades del servicio, au~.ql..'e dichos 
trabajos fueran considerados conın t.rabajos de inferior categor1a.. 

Lo dispuesto en eI presente Articulo, deroga de formaexpresa, cualquier 
otro sistema de promociôn () ;:ı.scenso que pudieraestar vigente . r. wCasbega, 
Sociedad Anonima ... 

Articulo 13. Tribunal y pn . .ıebas de capaC"itaciôn. 

La capacitaci6n, tanto parə promodones como para cubrir vacantes 
del personal de la ernvresa, se derrıostrara a traves de examcn, para el 
cuaI, se constituira un Trihunal calificador, con la siguiente composici6n: 

Un Presidcnte designado por La Dirccci6n. 
Un vocal designado por la Direcci6n. 
Dos vocales designados por el \>ümite de Empresa 0 Delegados de per

sonal, de entre sus mİembros. 
Un vocal designado por la Direcci6n, a propuesta deI Comite de Empresa 

o Delegados de personal. 
f:i Tribunal estara asesorado, sin voto, por el Jefe de Dt~sarrollo de 

Recursos Humanos. 
Los cxamenes versanin sobre conocimientos profesionales y pruebas 

psicotecnicas, pudiendo valorarse asimismo otros aspectos profesionales. 
Para La puntuaciôn final, eI TribunaI 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 las matcrias que integcen 
la prueba, las fıjara el Tribunal con antelaci6n a La feeha de! examen. 

En eI supuesto de examenes de promoci6n y!o cobertura de vacantes 
por part.e de la Direcciôn de La Empresa, se fıjara la puntuaciGn mİnima 
exigibIe, en funci6n de cada examen, una vez oido el criterio del Tribunal. 

EI Tribunal resolvera. sobrc (ua1quier posible impugnadôn referente 
a las convocatorias y resultado.:; de la prueba. 

Articulo 14. Ceses. 

En eI ('aso de que un t;.-atıajadc:. ~uisiera cesar en su puesto de trabajo, 
debcra notificarlo a .Casbega, Sociedad An6nima~, y al Comi· ,~ de Empresa 
1) Delegados de personal, con una anteladfın de quince dias; er: caso con
trario, le seran descontados h)s dias de retraso habidos en el aVİsə. 

CAPITULO V 

Fonnaciôn 

Articulo 15. Formaci6n projtsio:ıaL 

Se establece una Comisi6r. J'l:"ormativa-Consultiva de form~.ci6n pre· 
sidida por eI Director de Recu:r:;;·os Humanos y formada por dos repre
sentantes del Comite Ini . .ercenti.'L.'i- y dos representantcs de la Direcciôn. 

En el seno de dicha Comisİôn se analizanin t05 Hu!1t's de .r'ormaci6n 
Intcrna elaborados por İ& empres&., y se informara sÜlıre ld participaci6n 
de .Casbega. en Plane.s de Fonnaci6n Externa, encuadraoo,,> demro de 
108 Programas de Formaci6n Contirıua existentes en cada momento. 

En todas las acciones formativas contempladas en los i··lanes d.e For
mad6n internos, se estableceni un capituIo dedicado a Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

La Direccion de Recıırsos Humanos establecera Ias condicioues neCe-. 
sarias para que todos los trabajadores yayan teniendo, a 10 Lar go de su 
vida Iaboral, la posibihdad de participar de 105 planes de 101 maciün de 
La empresa. 

.. (;APJ'}'ULO VI 

Regiınen econômico 

Articu10 16. Incremento sala·nal. 

El incremento econ6mico para la vigencia de1 presente Convenio se 
efectuara de la siguiente fl)rma: 

1.0 Los Salacios ::JaB.(! Y .ıı:llU5 Co::wcnİu se incremantaran "n un 3 
pür 100 eu su c6mputo .lTit.l.al. '" 
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2.° El Plus de Rotaci6n se incrementara en un 4 por 100. 
3.° EI factor B (Base) de la formula para la ohtenciôn del Incentivo 

de Logistira y Producci6n se establece en 43, io. 
4.° ELComplemento de Actividad de Mando, se incrementar8. en un 

4 por 100. 

Art!cu!{) !~. Ayuda minusvalia. 

• Casbega, Sociedad An6nima., eRtablece .Como ayuda para aquellos tra
bajadcın.:a c{,ü c6nyuge 0 hijos minusv8J.idos, acreditados como beneficia
rİos de (:st.:: sııbsidio por la Seguridad SOC'al)' perceptores de este subsidio, 
las siguieiıles ı.:uantias mensuales: 

30.00(' J'csetas para menores de diecioch') afi.o5. 
36.000 pesetas para mayores de'diec!ocho ario~. 

Articulo 18. Plus de Rotaci6n y Noct.urnidad. 

• Cashegə, Rociedad An6nima., abonar:i a tüs trabcljadores de Logistica 
y Producci6n, en regimen de turnos rotativos, ya Imı de aqueUas secciones, 
Talleres, Hc., que en el futuro tuvieran cı citado regimen de turnos rot<'1.
ti\'08. la.<; cantidades que en eL presente artic'..llo se detenninan erı funcioIl. 
de las categorias profesionales 0 nivele~ salariales de çada uno. 

Las citadas cantidades se abonaran por dia efectivamente trabajado, 
incluidos 10s dias laborables comprendidos en eı periodo de vacadones 
y pennisos Tt'tribuidos. 

La cuantia correspondiente a los dias laborables de vacaciones, se cal
cularJ. en ıundon de la media percibida por eı trabajador cturante los 
6 mest's anteriores. 

1..05 import.es del Plus de Rotacion y Noctumidad estan calculados 
teniendo en cuenta los periodos de trabajo noctumo, por 10 que su abono 
sustituye y compensa a los complementos de Jomada Noctuma y Plus 
de Rotaci6n de Turnos, vigentes en Convenİos anteriores. 

Econom. fo'lnanclero 
Diı:tribuci6n comercial Logfm.. y Prod. Control Gesti6n 

Organizaci6n y Sistem. 
ReCUr808 Huma.nOll 

Categ. I 
Maiıana Maiıanı>. -1 

o nivel Noche Noche M"'~ Noch< 
sa.\arlal . o tarde o tardf' ı o tani, 

11 - - 946 2.590 - -
10 -. - 1.004 2.786 - -
9 1.309 3.605 1.231 3.539 1.135 3.141 
9 bis· - - - - 1.285 3.978 
8 1.333 3.647 1.401 4.090 1.368 3.986 
7 1.393 3.839 1.484 4.368 1.521 4.489 
6 1.536 4.223 1.635 4.865 1.587 4.705 

5 ıl.906 5.749 1.906 5.749 1.906 5.749 
4 2.034 5.915 2.034 , 5.915 2.034 5.9i5 

----- . 
• E! ni'lf"! 9 his se aplica.ra exclusivamenf2 ~ I'orteros y Vigilantes. 

Los VJ\lores referidos en la anterior tabla son valores/dia, por 10 que 
el valor hora, Rer.:i f'1 resultado de dividir por 8 el valor/dia. 

La asignacion del persona1 a cada una de las lineas, y dentro de las 
mismas a tos diferentes puestos de trabajo, asi como a 105 puest.os de 
trabajo de 10", talleres de manterıimiento, almacen, etc., se realizCJ.ri. por 
la Direcd6n en funciôn de las necesidades productivas y de organizaci6n 
del trabajo, asimismo 108 criteri08 de rotadôn en 108 diferentes "tumos 
de traba.ıo (manana, tarde, noche), seran fıjados por la Direcciôn, en funcİôn 
de las necesidades productivas y de organizaciôn. 

Quedaıı pxcluidas de la percepciôn del presente PIus, aquellas perso~, 
que aı1n estando destinadas en secciones con tumos rotativos, bien por 
derecho. adquirido 0 a petici6n propia, estan asignadas de fonna perma
nente a un mismo turno de trabajo, en tanto 4ure esta situaci6n personaL 

Bste Plus no sera tenido en cuenta a efectos de aportaciôn al Fondo 
de Pensİones. 

Articulo 19. Plus Convenio. 

. EI Plus Convenio establecido en cı Convenio de 1991, sustituye y com
pensa ::-ı. 108 antiguos Pluses de Co.p.venia .. 1, U, III Y 87, am como a la 
gratificaciôn del personal əpministrativo y de loı;ı. niveles 03, 04 y 05. 

Los valores del Plus Convenio, para cada uno' de los nİveles salariales, 
figuran eIl los aoexos 1, 2 Y 3 del presente Coovenio. 

Art.iculo 20. Complemento de Actividad de Mando de Capataces y Moni
tures. 

Los Capataces y Monit.ores que tengan supervisi6n directa sobre tres 
o mas personas, percibiran la cantidad de 32.167 pesetas en cada una 
de las doce pagas mensua1es . 

Art.iculo 21. Incentivos de Logisti.ca y Producci6n. 

La fonnula para detenninar el incentİvo del personal de aquellas sec
cİones de la Direcci6n de Logistica y Producciôn que perciben este com
plemento salaria! de cantidad y calidad, sen11a siguiente: 

BxNxExC"H+K 

B "" Base factor fıjo (43,10) . 
N '" Coefıciente corrector por nivel salarial: 

Nivel 6: 6,25. Nivel 7: 5,78. NiveI 8: 5,32. Nivel 9: 4,96. Nivel ıO: 4,57. 
Nivel 11: 4,26. 

E = Eficienda. Viene determinada por la relacİôn entre c~as producidas 
y numero de horas trabajadas. Mensualmente los Gerentes de Fabrica, 
comunicaran al Comite de Empresa de cada Fabrica el indice alcanzado. 
(Variable oscilant.e entre 0,90 y 1,30). 

C '" lndice de Calidad. Mensualmente los Gerentes de Fabrica comunicanin 
al Comite de Empresa de cada fabrica el İndice a1canzado. (Variable 
oscilante entre 0,9 y 1,10). 

H = Horas trabajadas de forma efeetiva por cada productor. 
K ... Constante eorrectora por niveles al implanta.rse este sistema: 

Pesetasjmes 

Nivel 6 4.325 
Nivel 7 4.000 
Nivel 8 3.682 
Nivel 9 3.433 
Nivel 10 :1.163 
Nivel 11 2.948 

Quedan expresamente exduidos de este sistema' de Incentivos, eI per
sonal administrativo y asimilado, que perdbini eI sistema de Incentivos 
previsto en el articulo siguiente. 

Art.iculo 22. lncentivos del Personal Administrativo. 

EI personal administrativo de todas las direcciones y centros de trabajo 
percibira en concepto de incentivo, las eantidades mensuales que a con
tinuaciôn se. relacionan para cada uno de tos niveles salaria1es que se 
indican: 

Nivel 6 ......... . 
Nivel 7 ....... ". 
Nivel 8 .. 
Nivel 9 

lmporte mensual 

Pesetas 

43.786 
40.494 
37.271 
34.749 

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

Articulo 23. lncentivos Extra.convenw. 

Loe sistemas de Incentivos recogidos en el presente Convenio, ast como 
los de Comisiones e Incentivos reguIados en los apartados 1 y 2 del Acuerdo 
de 8 de noviembl'e de 1991, a que se refiere el articulo 67 del presente 
Convenio, son independientes de los sistemas de primas, ~ncentivos, con
cursos, etc., que,libremente, la empresa pudiera establecer por consecuciôn 
de objetivos de ventas, lanzamientos de product.os, acciones promocionales 
de productos y/o formatos, elementos de mercado, etc., asi como por con
secuci6n de objetivos relacionados con ~endimientos de materias primas, 
materiales, ca1idad de los productos, aumentos de productividad, cum-
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plimientos de programas de producciôn, etc., que se regulara.n por las 
condiciones especificas que en cada momento decida la DirecCİôn. 

Articulo 24. Payas Extra.ordinarias. 

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

Sa1ario Base mas Complemento .ad Personann mas Plus Convenİo 
(anexos 1, 2 Y 3). 

Articulo 25. Premios por anos de servicio. 

Sin perjuicio de las pagas extraordinarias .• Casbega, Sociedad An6-
roma., abonara a SQS trabajaddres las siguientes gratificaciones por afios 
de servİcio en La empresa: una mensualidad al cumplir los 10 afios; una 
y media al cumplir 15; dos aı cumplir 20, y tres al cumplir 25. 

EI importe de !3 mensualidad seni 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~, individuaI de cada trabajador. 

El'onom. Financier. 

Nivel Distribuci6n comcrcial Log. y Prod. Control Gestiôn 
Organiz. y Si9tem. 
Recurııos Humanos 

3 251.421 251.421 251.421 
4 214.820 214.820 214.820 
5 192.398 192.398 192.398 
6 157.972 166.046 181.094 
7 147.562 145.767 173.811 
8 137.816 136.919 159.160 
9 131.884 132.134 139.435 

10 128.191 127.945 -
11 119.639 119.063 -

Articulo 26. Complemento -ad personam,... 

A partir del 1 de enero de 1995, el actual Complemento de Antigüedad 
del persona1 fıjo de plantilla al 31 de diciembre de 1994 sera sustituido 
por un Complemento .ad personam •. 

Dicho Complemento .ad personam., que se aplicara soHımente sobre 
el Salarİo Base (anexos 1, 2 y 3, La columna), se regulara por las tablas 
que se viene' caIculando el Complemento de Antigüedad, cı cual no afectara. 
a las personas que ingresen'a partir del 1 de enero de 1995, que percibiran 
en Concepto de Complemento .ad personam. La cantidad de 7.000 pese
tas/rnensuales (16 pagas). 

La percepci6n de los Complementos _ad personam~ establecidos en 
los pa.rrafos anteriores seran incompatibles entre si. 

Articulo 27. Premios de Jubilaci6n. 

Todo trabajador de .Casbega, Sociedad An6nimal, que acceda a lajubi
laci6n entre los sesenta y sesentay cin,o afios de edad, percibinl un premio 
equivalente a seis mensua1idades de los siguientes conceptos: Salario Base 
mas Compleıhento .ad personam~, mas Plus Convenio (anexos 1, 2 Y 3), 
siempre que relina la condici6n de haber prestado veinte anos de servicio 
en La empresa. 

1dentico premio se concedera a los trabajadores que tras 20 anos de 
servicio en .Casbega, Sociedad Anônima., causen baja en la empresa como 
consecuencia de expediente de Invalidez Pennanente, Absoluta 0 Total. 

Articulo 28. Ayuda de Sepelio. 

En caso de fallecimiento del personal activo, .Casbega, Sociedad AnQ
nimao, concedera. una ayuda de sepelio de 88.639 pesetas, que se entregara. 
incorporada a la liquidaci6n de baja. 

Articulo 29. cdlculo de salario/dıa. 

Para calcular el salario/dfa, se dividira. el iınporte total anual de los 
conceptos: Salario Base mas Plus Convenio entre 486 dias (anexos 1, 2 
y~ . 

Para calcular el salario/hora, se dividira. el importe total anual de los 
conceptos: Salario Base, Complemento .Ad Personam. y Plus Convenio 
entre 1.924 horas, para guardar condiciones de homogeneidad .. 

El valor hora individua1 calculado de acuerdo con 10 dispuesto en el 
parrafo anterior, servira. de base para el pago de horas extraordinarias'. 

Articulo 30. 1'rabujos de categoria superior. 

A petici6n de la Empresa, el trabajador debera. rea1izar trabajos de 
categoria superior a la suya. 

Esta situaci6n s610 podra darse, acci'dentalmente, en 108 siguientes 
supuestos: por ausencias temporales de sus productores, originadas por 
accidt>ntes, enfennedad, licencias, vacaciones, servicio militar, excedencias 
y sit.uaciones semejantes. 

Se realizani 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 desdöblamiento de puestos de tra
bajo durante la epoca de mayor actividad de nuestra industria; en este 
caso, tales trabajos no tendran una duraci6n superior a seis meses, dentro 
de cada anualidad. Si se superase dicho periodo, ocupando el citado puesto 
de categoria superior uno 0 varİos productores de categorias inferiores, 
se entendera que existe vacante en la plantilla, y la Direcci6n de La empresa 
convocara. las oportunas pruebas para cubrirla. 

El personal afectado tendra derecho a la retribuci6n correspondiente 
a 108 trabajos que realmente desempene, percibiendo en este caso dicha 
retribuci6n desde eI primer dia. 

Articulo 3 ı. 7'rabajos de categoria inferior. 

POr necesidades transitorias 0 imprevistas 0 por inexistencia de puestos 
de trabajo, la empresa podra. destinar a un trabajador a realizar funciones 
correspondientes a una categoria İnferior durante el periodo estricto que 
subsistan las expresada.cı circunstancias, y cOnservando siempre el salario 
y demas ernolumentos correspondientes a su categoria. Ello 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 productores. Fuera de los casos anteriores, inten,endnin los 
representantes de los trabajadoresjunto con la Direcci6n. 

CAPITULO VII 

Jornada, horas extraordinarias y vacaciones 

Articulo 32. Jorncula LaboraL 

Con cara.cter general se establece una Jornada de cuarenta horas sema
nales, de lunes a vierrıes, ambos inclusive (ocho horas diarias) para la 
vigencia del presente Convenio, y con los siguientes horarios: 

Turno de manana: de 7 a 15 horas 
Turno de tarde: de 15 a 23 horas 
Turno de noche: de 23 a 7 horas 

Se declaran no laborables, en atenci6n a su significaciôn, los dias 24 
y 31 de dicicmbre. 

Dada la dificultad que supone para el nonnal desarrollo del trabajo 
eI hecho de que 105 Centros de Barajas, Las Mercedes y Fuenlabrada tengan 
festividades locales diferentes, se acuerda expresamente que los traba
jadores de Fuenlabrada S~ rijan por et" mismo calendario de Madrid:Ba
rajas-Las Mercedes, trabajando y librando los mismos dias en los tres 
centros. 

Durante la vigencia del present.e Convenio y en los meses de jıınio, 
julio y agosto la Direcciôn podra. establecer un mB.x1mo de r:uatro sabados 
laborables, por necesidades de producci6n, ası como un sabado en ci mes 
de diciembre por ider.tico motivo, con La limitaci6n de no cstablecer mas 
de dos sabados laborables por mes y que no se trabajen seguidos lo!; dos 
ultimos sabados de un mes y los dos primeros del siguiente. La asignad6n 
del personal para tratıaJar eo sa.bado se hara de forma rotativı' erıtre el 
personal 0f;1 :ireı!'.. El r"er~on:ıl de la Direcciôıı de Logistica y t'r-.ducci6n 
que trabajc ; :)s citar.Joı::: s:ıbados, d.isfrutara de un dia de descanso por 
cada sabado f.rab3jad", "in perdida de retribucion a1guna y pcn~ibira lIJ1a 

compensaciöp de lO.8(fH peset.as, En el supuesto de que una fiesta inter· 
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semana1 cayese en viemes 0 lunes no se trabl:\iaria el sabado inmedia
tamente posterior 0 anterior. 

Dicho dia de descanso, cornpensatorio de 108 sabados trabajados en 
el periodo estival se disfrutaran en viernes 0 lunes en el periodo corn
prendido entre et 15 de octubre y et 30 de noviembre, y el correspondiente 
al mes de diciembre en et mes de enero siguiente, en la fecha fıjada por 
188 respectivas Gerencias de Fabrica. 

Con independencia de 10 dispuesto en los parrafos anteriores, si La 
DirecCi6n estimara la necesidad de amplial' 105 dias de trabajo estipulados 
en el presente Convenio, en todas 0 algunas de las Secciones, debeni comu
nicarlo aı Comite de Empresa con cinco dias de antelaciôn y abonar como 
festivos los dias que excedan de 10s pactados. En este caso, aquellos tra
bajadores que na puedan 0 no deseen trab<\iar el dia senalado por la Empre
sa, deberan notificarlo a sus respectivos jefes con tres dias al menos de 
anteiaci6n. 

Articul0 33. Jornada, horario y Plus de Disponibilidad de Personal 
Administrativo. 

A) Jornada de trab~o. 

En Ios Centros de trabajo de Barl\ias, Fuenlabrada, Las Mercedes y 
Va11adolid, eI personaI administrativo y asimilado, tendra una jornada de 
cuarenta horas semanales, de lunes a viernes, con una reducciôn diaria 
de treinta minutos durante 1as fechas que se establezcan durante Ios meses 
estivales. 

De esta jornada, quedan expresamente excluidos, las personas que por 
contrato individual, y/o resoluci6n administrativa 0 judiciaI, tienen esta
blecida unajornada inferior, y las que asignadas a la Direceiôn de Logistica 
y Producci6n, perciban el incentivo de Productividad de Logistica y Pro
ducciôn, que realizaran la jomada estableeida a titul0 individual 0 para 
dichas areas, en los horarios establecidos individual 0 colectivamente. 

B) Horarios de trabəjo. 

Para el personal no sometido a turnos rotativos, se establecen, con 
car.icter general, los siguientes hora.nos: 

1.° De 7 a 15, de lunes a viernes, con una reducci6n detreinta minutos 
diarios durante las fechas que se establezcan en los meses de verano. 

2.0 De ocho treinta a diecisiete treinta, de lunes a viernes, con una 
reducci6n de 30 minutos diarios, durante 1as fechas que se establezcan 
en 10s meses de verano, y una internıpci6n diaria de una hora para la 
comida. 

C) Pius de disponibilidad. 

Reconociendose a la Direcci6n de la empresa, La posibilidad, en todo 
momento, de asignar al personal a cualquiera de los horarios establecidos 
en eI apartado B), en funci6n de las necesidades de organizaciôn y/o de 
irabajo, se establece como compensaci6n para dicho personal, un Plus 
de Disponibilidad cuyo importe, en funci6n de categonas profesionales, 
sera eJ equiva1ente al Plus de Rotaciôn de Maiıana 0 Tarde de Adminis
trad6n, regulado en el artlculo 18 del vigente Convenio, y no sera tenido 
en cuenta a los efectos de aportaci6n al Fondo de Pensiones. 

La perccpci6n del Plus de Disponibilidad, es incompatible con la per
cepci6n del Plus de Rotaci6n y/o del Complemento del Puesto de Trabajo 
de Delegaciones. Quedan excluidas de la percepei6n del presente Plus 
aquel1as personas que estan asignadas de forma permanente a: un mismo 
turno de trabajo u horario, mientras perdure esta situad6n personal. 

Articulo 34, Administrativos de Delegaciones. 

El Complemento de Puesto de Trabajo creado en ei Convenio Colectivo 
de 1991 que compensa tas diferencias de las Condiciones de Trabajo, Jor
nada y Horarios, etc., de cada una de tas Delegaciones, se actualizara 
anualmente, de acuerdo con los criterios que se establezcan en la nego
ciaci6n colectiva. 

Durante la vigencia del presente Convenio eI Importe Anual Bruto 
del citado Complemento se establece en 1.014.000 pesetas. 

El personal de nuevo ingreso se regira por 10 acordado en su contrato 
de trabajo, en funci6n de lajornada y horarios que se le asignen. 

Artfculo 35. Turno de Limpieza, Esterilizac'iôn y Preparaci6n de Equi
pas. 

Con e~ fin de conseguir, por un lado, corregir la;, incidencias negativas 
deriva.das de las paradas de fin de semana i) de dias festivos, del equipo 
industrial, que permita eI inicio de llenado, en cad ... 1mo ('te los grupos 
<it" envasado, al comienzo de lajornada lahoral de 10:<' lll.nes (} dfa posterior 
al festivo, y por otro, eI aprovechamiento completo oı:, 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 24 horas del domingo 0 festivo. 

Horarios: 

Domingo 0 festivo: Entrada veinticuatro horas. Salida: Siete treinta 
horas lunes 0 dıa posterior al festivo. 

Lunes noche ajueves noche: Horario normal tumo noche. 

En el caso de existir un dia festivo a 10 largo de la semana, el tumo 
que entr6 eI domingo a las veinticuatro horas descansara la noche anterior 
a la fiesta y entrara a las veinticuatro horas del dia festivo, continuando 
la semana en eI horano habitua1 del turno de noche, hasta el jueves noche. 

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

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

Horarios: 

Entrada, ~eintitres horas; salida, siete horas. 

En eI ca.so de que existiese alguna linea de envasado trabajando a 
3 turnos, eI personal asignado al Grupo de Limpieza, Esterilizaci6n y Pre
paraciôn de Equipos, y un Carretillero de Almacenes realiza.ni.n una hora 
extraordinaria a La finalizaciôn de lajomada del viemes (s3.bado manana) 
ola anterior al festivo (festivo manana), con el fin de retirar la producci6n 
existente en los transportadores de las Hneas y realizar las mas urgentes 
labores de limpieza. En los Centros de trabajo donde se establezca eI Tumo 
de Mahtenimiento Preventivo, el personal de Mantenimiento asignado a 
Limpieza, Esterilizaci6n y Preparaciôn de EquiJtos no realizara la hora 
extraordinaria. 

Este persona1 percibini 1.179 pesetas en compensaciôn por transporte, 
correspondiente a lajornada del viemes 0 vispera del festivo. 

C) Turno de trabajo de tarde (de lunes a viemes). 

Horario: 

Entrada, quince horas; salida, 23 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 caracteristicas de los equipos industriales, y de 
los procesos productivos de las fabricas de Fuenlabrada y Barajas, se esta
blece la siguiente dotad6n de personal para turno de Limpieza, Esteri
liiaciôn y Preparaciôn de Equipos, con entrada a las veinticuatro horas 
del domingo 0 festivo, en cada una de las fAbricas: 

A) Fabrica de Barl\ias. 

Limpieza, Esterilizaci6n y Preparaci6n de Lineas: Cuatro personas y 
un capataz de La Sala de Envasado. 

Mantenimiento: Dos personas. 

Con eI fin de posibilitar eI 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 AIınacenes, en funei6n de las nece
sidades de trabajo, que percibirAn el importe de una hora extraordinaria. 

Las funciones del personal de Limpieza y Esterilizaciôn seguiran siendo 
las mismas que hasm la fecha, concluyendo La Preparaci6n de Lineas, 
una vez que cargadas tas lineas, el envase quede situado a la entrada 
de La Llenadora. 

B) Fabrica de Fuenlabrada. 

Limpieza, Esterilizaciôn y Preparaci6n de Lineas: Cuatro personas y 
un capataz de la Sala de· Envasado. 

Mantenimiento, tres personssj transformaci6n, una personaj Almace
nes, una persona. 

10s dias posteriores al festivo en los que estuviera programado iniciar 
la producciôn con productos sensibles (pasteurizados 0 con zumo de frutas) 
se incorporara al Turno de Limpieza, Esterllizaciön y Preparadôn de Equi
pos una-segunda persona de Transformaciôn para La fabricaciôn deljarabe. 

El lunes 0 dia posterior al festivo se incorporara a tas seis horas, 
en funcion de Ias necesidades del trabajo, un carretillero de Almacenes, 
con el fin de posibilitar eı aprovisionamiento de envases, embalajes y mate
riales y una persona de Control de Calidad que rea1izani las labores de 
verificaciôn y ensayo imprescindibles que percibiran el importe de una 
hora extraordinaria. 

Las funeiones del personal de Limpieza y Esterilizaci6n seguir.in siendo 
las mismas quc bast;;l la fecha, concluyendo la preparaci6n de lfneas, una 
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vez que ('..argadas las llneas se haya efectuado la pnıeba de funeionamient,o. 
de todas las m&quinas con producto envasado. 

Tanto ea ~ romo en Fuenlabrada, el personal qae lıticle cujomade, 
a las veinticuatro hof8.'J del domingo u festiVOı perclbirıi f'n compensaci6ı:", 
por et desplazamiento de jornada de ese dfa (incluid .. ı Lı comı>enac16n 
por transportel, la cantldad de 2.681 _ L. reducci6n de jcmada 
que se prod.uce por el turno adelantado de! domingo y/o festtvos se con. 
siderani como trabajada 8 los efectos econ6miC(ı~. 

Los carretilleros de Almacen y la persona de Control de Calidz.d que 
inicien sujomada a las seis horas dellunes 0 posterior a festivo, percibi.ran 
en compensaciön por transporte correspondiente a dicha jomada, b. can
tldad de 1.179 pesetas, 

Cuando por necesidades de! serv1cio, fuese preclso modiflc.ar el munero 
de personas aslgnadas al tumo de IJınpieza, Jo.:sterilizaci6n y Preparacion 
de Equipos, la Gerencia de Fibrica infonnara previamente al Con11tk d.: 
l::mpresa. 

La asignaci6n a 108 tumos -de lJmpieza, Esteril1za.ci6n y Prepa.raciôn 
de Equipos se realizara de fonna rotatoria entl'e tado el personal de las 
ıireas afectadas, 

Art1culo 36. 7Urno de mantenimiento'preventivo. 

ED las f8bricas dQnde eı Proceso Productlvo y/o ~ Organi7.aci6n de] 
TrabaJo exijan, a juicio de l:ı Direcci6n. la reallzaci6n de) Mantenimiprıw 
Preventlvo a lb largo de todos 108 dias del ano, se estableceni un turn.c 
especial al. efecto. 

En eI Turno de Mantenimiento Preventivo-rotani todo eI Personal asi.g
nado '1 Mantenimiento de cada Planta. 

..-.:ı tn.baJo se l'ea.liza.cl cn "lVrno de Manana y se desarrollara 10s 366 
dias de. mo, excepto Primero de Afio, dia de ney-ea, Semana Santa (jueyes, 
viemes, s&bado y domingo), Primero de Mayo, Nochebuena, Navidad, y 
Afio ~, asf como s&bados y domingos inmediatamente posteriores a 
estas fiestas. 

Los trabaJadores asignados al Tumo de Mantenimiento Preventivo dis
frutanin de 108 descansos estableddos de acuerdo con eI cuadrante fıjado, 
percibiendo por cada HAbado, domingo 0 festivo 't::raba.jado, la cantidad 
de 10.300 pesetas, 

En la fSbrica de I<'uenlabrada d 'l'urno de Mantenlmlento Preventivo 
~:e establece de s8bado a. ıniercoles, ininterruınpidamente, descansando 
el jueves y viernes posterior ,,-,ıı-umo. 

para 10& casos en 108 que a 10 largo de la semana de trabajo existiese 
una ftesta intersemanaJ, distintas a las excluidas anteriormente, 105 dias 
de descanso se estableceri.n de Il. siguiente ınanel"a! • li'iesta en lunes 0 martes: Descanso mi~rcoles,jueves y viernes posterior. 

:ııı.esta en miercoles: Descanso martes anterior, y jueves y viemes pos
terior. 

r'iesta en jueves: Descanso ınartes y ınMrcoIes anterior y viemes pos
i.erior. 

Fiesta en viemes: Descanso martes, ıni~rcoles. y jueves an.terior. 
En et caso que existiese mas de una fiesta -en la misma semana, sola· 

mente seci trabajada una de ellas. 
Si por necesidades de producci6n hubiera que trabaJar algtin &ahado, 

este na sen trablijado por 188 personas que les correspondiem descansar 
por haber estado asignadas durante esa semana al 'rumo de Mantenimlento 
Preventlvo. 

ArtIcuIo 37, 1'rabqjo a tarea. 

Eı personal de Distribuci6n, Comercial1zaci6n, Ventas y otr08 depar· 
ta.mentos afines, trabaJanin sı. tarea. 

La empresa detenninani La tarea a realizar por cada empleado, res
petando las disposiciones' vigentes sobre jornada y; en espectaı. cuanto 
se recoge en el articulo 32 del presente Convenio. 

Et trabaJador que considere excesiva la tarea seftalada, formulan\ por 
escrito, razonadamente, La corresporidiente reclamaciOn ante su superior 
inınediato, eı cual estani obligado a verificar d1cha reclamaci6n y emitir 
el oportuno infonne en eI plazo de siete dias. Dicho 1nforme sen. reconocido 
per eI Comi~ 0 Delegados de pel'SQnal y per la 'Direcci6n de la empresa, 
la cual resolveııi lnmediatamente. 

En C8S0 de retlrada del carn~ de conducir, cCasbega, Sociedad An6-
nim8», destin-ani al ttabajador a otras tareas que no resulten vejatorias 
para eI mismo, manteni~ndose 8U categorla y su remuneraci6ıı sal8riaı 
normal. 

Articu10 38. Hora.s e.xtraordinarias. 

Ante i.a grave situaci6n de paro f'xistente y con objeto de' favorecer 
La C'reaci6n de empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia de redudr 
al mfnimo ind1spensable Ias horas extraordinarias, con arregIo a 108 siguien
tes criterios: 

1. Horas extrac :ft v;";ııa habituales: Supreai6n. 
2. Horas extra" _." ::.;As que vengan exigldas por La necesidad de 

l"eparar 8iniestros l ,1 dai\a. ~xtraordinarl08 urgentes, incluidos 108 
derivad08 de aquer ~,c' { ,.)D'-O eU caso de perdida de mater1aş prlmas: 
Realizaci6n. 

3. Horas extraor ."i :u .... :ii.S por pedid08 () peı-Iodos punta de producci6n 
ausencias imprevistaB, caınbios de tumos u otras circunstanctas de carac~r 
cstructural, derivadas de! negodo: Mantenimiento, slempre que no quepa 
la utilizaciôn de lae: .':':srti:ıi&s modalidades de oontratac16n temporal pre-
viBtas por la Ley, 

4. En ningUn caso, Iu honıs superan\n 108 Iimites legales establecidos. 

De todas- estas hCi:ü, ~e pasan1 una informaci6n qıensual al Comite 
para su control y conochnierıto. 

Artfculo 39. Vacacimk>..i. 

A partir de! 1 de ,enero de 1996, eI Personal de .Ca:sbega, Sociedad 
An6nima-, disfnıtaııi de un periodo de vacaciones de treinta y dos' dias 
naturales, que se disfnl.tanin durante 108 doce ıneses del ano en funci6n 
de las necesidades d~1 trabtijo y·de las earacteristicas del Mercado. 

A las vacacione8 snuaIl!8 oet Personal FJjo de l1antllla y con Contrato 
'i'empofaı 0 en Prıictlcas, ee ~umantn 108 dos dias'de descanso que hasta 
la fecha venia disfruta.."\d{'! ·1icho Personal por Reducci6n de .fomada. 

Antes del 31 de ;;cı:ı!i:H't~. La !Jin>CCi6n de Ja t;:mpre83. oomunicara a 
108 Comites 0 Deletu,,·»t- ,.,~ "?ı:rsullal de cada Centro 108 r.ıeses de il1vierno 
vacacionales por Depana;nentos, "';ecciones, d,c. La asignaci6n de personas 
a dich08 ıneses seı3 -':!' '~.~: ,ı.a '·otativa. 

ED los Centro'J :"~ ';r ~ı~',!o ,ie !darajas, J..as Mercedes y Fuenlabrada 
Ias vacaciones se disfI";"!:;.:.ı:(!'l lel .:ılguiente modo: 

,1 
Quince dias en ei vemno, con inicio 1.0S 1 Y 16 de julio, 1 y 16 de 

agosto, 1 y 16 de septiembre, y 11 d{as en el resto, de cualquiera de 108 
meses, en 108 que lljuici~ ~e h. Direcci6n, Ias Iteeesidades d~ La Organizaci6n 
del Trabajo, Producci6n 0 atenci6n al Mercado 10 aconscjen. A este segundo 
periodo se sumar8.n ks rlos dias de lteducci6n de Jomada. La ~lgnaci6n 
a las quincenas estabiecidas en 108 meses de verano se rea.lizari. con canic· 
ter general de fonna rota:toria cada ano. 

En el resto de 108 Centros de TrabəJo 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 uus vacaciones, parcial 
o totalmente. fuera del 'period.o comprendido entre el' 1 de julio y el 30 
de septiembre se establece una Balsa de Vacaciones, por los 32 dias, de 
109,479 pe •• tas, 

'~APmJLO VIII 

Enfemaedad, UeenCLU y excedenclas 

ArtIculo 40, Cmnp/mnsnto .,. .S'it'UaC1Ô7ı de ILT derivada cie Eoifermedad 
Conıün. , 

La prestaci6n economica por Incapacidad Laboral Transitoria, derivada 
de Enfermedad, seri. la siguiente: 

Distribud6n y Comercial.: SalariOs, 100 per 100; comisiones, 100 
por 100, 

otras Direcciones: SaIarios, 100 por 100; incentivos, 100 por 100, mas 
la media de horas del Plus de Rotaci6n y Noctumidad ~ibidas por 
eI trabajador en 108 seia.mesea anteriores a la b* 

Se exceptuarıin las horas extraordinarias si la. hubiere. 
En todo caso, los tres primeroe dfa8 de enfermedad senirl descontados 

a todos 108 efectos, excepto p.l salario bəse, Cumplemento .Ad Personam.t, 
PLus Conven1o y Cc.ı.m,lemento de Activi~ de Mando, que se mantiene 
respetado. 

En caso de h08pitaJ!.zaci6n, las prestaeiones econ6micas- por Incapa
cidad Laboral TransH:ori 1, ge entendeniıt efecti\""88 desde ei primer dia 
de la hospitalizaci6n }"ı'lBta ,,!11 ineorporaei6n al trabt\jo, en base a 108 haberes 
siguientes: 

Distribuci6n y Comercial: Salarios, 100 por 100; comisiones, 100 
por 100. 

Otras Direcciones: Salarios, 100 por 100; İncentivos, 100 por 100, mas 
la media de las horas del Plua de Rotaci6n y Nocturnidad percibidas per 
el trabajador, en 108 ıeis meses ımteriores J. Bil hospitallzaci6n. 

Et contenido de <'st! artrcuio se f'ntendecl t."Omo complementario y 
no adicional de las pre:~tacionee otocgadas por d lNSS. 
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Las prestaciones extraordinariM qu1! M ffi"",1'<': ,(. 1 we apartados ante
riores, quedanin sin efecto para aquellos ~ıı: .. ~~"':- !~. en los que se com
prueben irregularidades, en eI sentid~ d!~ fl, C!". 'Li" 'j' i.es prescripciones 
medicas establecidas, bien por 108 mec:l',:'c(),! { . ~ Sf-,-;~uidad Social 0 por 
los del S~rvicio Moo.ico propio, tales coıro l"epcısp._ perınanencia en domİ
dUo, curas, tr8tamiento, pruebas detemı.i:~.ı&~~_ 1'- .:' cı Servicio Medico 
a ias que no puede negarse, etc. 

Articulo 41. Complem.en.to en .riıuaci6n rle .n:.1'Jl d· ,va.da de Accidente 
de Trabajo. 

Las prestaciones econ6micas por Irrcapacldad t.aboral Transitoria deri
vada de Accidente ee ~o. no volunta.ri.o ~;j i!!'plltable al trabajador 
por cualquier concepto, seri del 100 por 100 l.e le7 <:Qnceptos expresad.os 
anterionnente, desde eI dfa de La blija. 

EI contenido de este articUıo se entendeni ccyuplementario y no adi
cion8.l de las prestaclones otorgadas por III Mutua Patrona1 correspon
diente. 

Artfculo 42. Licerı.cia$. 

Todo el personal tendni derecho a disfruiV, {)revia solicitud por escrito 
y poşterior justificaci6n de} hecho C&USl'..nte, Jieenciı:ı. retribuida en l08-casoe 
que a continuaci6n se relacionan: 

a) Por matrimonio: 17 dft.s naturale). 
b) Cinco dias laborables, en 108 I:880:J c-..: :n: :;rt; d21 c6nyuge, padres 

e hijos de1 trab<\iador. 
c) Tres dias laborables, en 108 C8808 d.! c.ilfr 41' ~ .ıl gr;,we de! c6nyuge, 

padres e hijos del tra.blijador y a1umbrunlmt ,. (' .. - (-'1Ii"~ cuando el hecho 
se produzea !uera de la provincw., el plazo..le ı.m;:'lliı.t;~., Letc dias naturales. 

d) Dos dias laborables, para 108 C8B08 de mueı"tc (Le hermanos, ahuelos, 
padres e hijos poUticos y nietos de! trab~~dor; cuftnclo el hecho se produzca 
fuera de la provincia, el pluo se ampllar8 a C!J.stro cıias naturales. 

e) Dos dias naturales, en 108 C8$OS de enfermedad grave de hermanos. 
abuelos, nietos y padres i>oUticoS del trabaJador. 

f) Dos dias natura1es, en 108 casos de mueı:te de hennanos poHticos; 
cuando el hecho se produzca fuera de la prov1pc1a, el plazo se ampliar& 
a tres dias naturales. 

g) Dos dias naturales, para la muerte de abuelos politicos. 
h) El tiempo necesario para el cumplimiento de la.s fundones de cank

ter sindical 0 pôblico en .1os carg08 _represen~vosı siempre que medie 
la oportuna previa convocatoria y subsiguiente justHicaci6n de la RUt;(>. 

rizaciôn del per(odo convocado, y no exçeda de clnco dias alternos 0 dos 
consecutivos en el transcurso de un mes, salvo salidas fuera de la 10ca1idad, 
que seranjustificadas por la autoridad que convoque. 

i) Dos dias naturales, por trasla40 de su domicilio habitual. 
j) Un dia, por boda de hijos, herman08 0 hennanos politicos. 
k) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos 

genera1es y de Formaci6n Profesional, en Ld- tomıa que se regule en la 
legislaci6n Vigente. 

1) La mujer traba\jadora tendiı1 deredı.o,··aı menos, a un perfodo de 
descanso de nueve semanas antes del parto y nueve postpaıcto. perfodo 
postnatal ser.i, en todo caso, obligatorio y a ı!i podni sumarse, a peticiôn 
de la interesada, et penodo de descanso no disfrutado antes qel parto. 

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

La mujer trabajadora, 'p0r su voluntad, podrfi sustituir este derecho, 
por una reducci6n de la jomada normal, de media hora, con la misma 
finalidad. 

Artfculo 43. Excedencia. 
j 

En 108 casOB de nombramiento por cs..ıco pc;iti«>-, v ejercicio de cargo 
sindical, .Casbega, Sociedad An6nirna-, dE:bera conceder el pase a situaci6n 
de ,excedencia a sus trabajadores a petlci6n de es~ 

Por su parte, .Casbega., S()(!ied~d An6nim&, e~'_ hı'l dos referidos 1.::8808, 
puede exigİr La excedencia fonD&:. eel trabaJsc!or', e,.,:ando Le impida dedi~ 
carse a su trabajo habituaL. Esta situaci6n de excedencia terminara al 
desaparecer las causas que la motiya.ron, y el tiempo que durase, se con~ 
siderani como servicio activo, a 108 efectos de antigüedad en la empresa. 

Una vez finalizada la excedencia de! trablijador, autonuiticamente sera 
destinado a ocupar su puesto habitual U otro de igual categoria. 

Igua1mente se concedera excedeıi.cia voluntaria, al personal fijo que, 
como m(nimo, poseye'ra urta antlgiiedad de un afio en La empresa, con 
ona duraciön no inferior a un 'aii.o, nl. sUpen.or ~, .. İnco, y siempre que 
108 trabaJadores que ya' se encontrasen fm tal si'biaci6n, no excediesen. 

de un6 por 100 de La plantiİla. El t!empo que dlchotrabajadorpennaneclese 
en dicha situaciôn de excedencia voluntariaı no seri computable ni para 
la antigüedad ru ningUn 'Otro efecto. No podri producirse excedencia en 
favor d'e loa: trab~adores que no rengan la condicl6n de f'ijos. 

P&rii. acoger:;;~ a otra excedencia voluntaria, eI tra~or deberi. cum~ 
pl1r un nuevo perfodo 02. cuatro e.fios de 81!rvicio efectivo en la empresa. 
Solidtado el reingreso por el t.rabajador qu~ disfrutaba de la excedencla, 
sera destinado a ocupar la priınera vacante que se produzca de igual 0 

similat categorfa. 

Arıfcıılo 44. _=ic. 6SPfICiaJ. 

J.os trabəjadores tendri.n derecho a un penodo de excedencia, no supe
dor a tref\ aiı08, para atender al cuidado de çada hijo, a contar desde 
Ji\ fech~ de nacimiento de este. Los 8ucesivos hijos dar&n derecho a un 
nuevo perlodQ de excedencia que, en su caso, pondni fin al. que se vinieI'lti. 
disfrutando. Cuando el padre y la madre tmbaJen, sOlo uno de eJlos, podra 
ejercitar ese derecho. 

ArtfcUıo 46. PerS<maI en ServicW Müitar. 

Los trabəJadores fijos de plantiUa quc, voluntaria 0 forzosamente, se 
lncorporen a cumplir su Servicio Mi1itar 0 Civil sustitutorio, tendnin reser
va<1o su puesto de trabajo durante el periodo de duraci6n de dicho servicio 
y dos meses nuis, salvo enfermedad. . 

El trabaJador· que se, encuentre cumpllendo el ServiCİo Mllitar 0 Civil 
3UStitutoriO, podra reintegrarse cuando tenga un permiso temporal mınımo 
de un mes por jomad88 completas 0 por horası siempre que medie en 
ambos casos la oportuna autorizact6n m1lita.r 0 civil para poder trabaJar. 

Los trabajadores fijOB que se incorporen al Servicio Militar obllgat.orio 
o voluntario 0 Civil 8UStitut.oriO con mas de dos MOS de servicio efi la 
empresa, tendrd.n derecho a perciblr las pagas extraordinarias establecidas 
en este Convenio. 

CAPlTULO IX . 

Sal1das, dietas, traslad08 y deııpl.azalldentoa 

Artfculo 46. SaJid<uı y dietas. 

Los viaJes q1l:e los trabajadores de .casbega, Sociedad An6niırıa-, nece
slten realizar por m.Otiv08' de trabaJo a locaUdades distintas a las de su 
ceıw-o de trabaJo, se regirin por Ias siguientes nOnna8! 

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

b) Comidas: 2.912 pesetas por cada una de las d08 comidas prin~ 
cipales. 

Et personal que utilice su vehiculo particular para realizar viajes 0 

despla:ıamientos de trabajo, al servicio de la Empresa, percibira la canödad 
de 38 pesetas por ki16metro recorrido. 

No se eonsideraran salidas 0 vis,jeslos desplazamientos que el personal 
de Diat.ribuCı6n rea1iza para el cumplimiento de SU8 funci6nes, siempre 
que DO sea preclso pernoctar fuera-de! domiciUo. 

Asimismo, se acuerda que, cuando la Empresa precise deııplazar P~ 
visionalınente trabaJadores de los centros de trabl\lo de Las Mercedes 0 

Barajas a Fuenlabrada, 0 viceversa, esta abonani la cantidad de' 3.260 
pesetas POl' dia efectivamente trabaJado, en compen.saci6n de 108 gaotos 
e incomodidades que el desplazamiento pudiera ocuionar al. t:rabiuacıor. 

Articulo 47. Traslados 96P{lr6jic0811 deopl<uamierıto& 

1.08 traslad08 del personal que imp1iquen cambio de domicilio famlliar 
para eI afectad.o', '8610 ·podr8n efectuarse por ~ecesidades de trabajo, BOli
citud del Ülteresado, por acuerdo entre .Cashega, Sociedad An6nlmaıı, y 
eI trabaJ.ador y POl" permuta con otro trabaJador de distinta' localidad. 

Cuando por necesidades organizativas, sea preciso cubrir uno 0 vanos 
puest.os de trabajo en aIg6n centro de trabajo de la empresa, una vez 
agot.ado el procedimiento de cobertura de vacant.es,· establecido en el pre
sente Convenio, las citadas vacantes se publlcarıin en 108 centros., donde 
a juicio de la Direcci6n. pueda eDsm personal disponibIe con las carac
terfsticas profesionales eıdgidas para los puestos a cubrir. 

En los casos en que las vacantes convocadas sean cubiertas por este 
sistema, el personal que se traslade, percibiria en concepto de Indem· 
nizaci6n por 'J!aslado,las siguientes cantidades: 

A) Abono de 109 gastos de traslado, que comprenderfa el precio 0 

su equivaJ.ente en met&lico, si utilizase medios propios, el billete de rerro
carril en primera clase, para el trab!ijador, esposa e hijos si 109 hubiera. 
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B) Abono de 108 gastns de traslado del rnobiliario del hoga.r famihar, 
previa justificaci6n de lo~ 6astoS ocə.sionados. 

C) Vna cantidad, POL una sola vez, ue ac.:uerdo con la sİguient€ tahla: 

Solteros, viudos, separados 0 divorciados sin hijos a su cargo y casados 
sin hijos, ] .400.000 peset.:'l.s. 

Por cada hijo inscrito eJ\ el modelo P·L del INSS, 210.000 pesetas. 

Se entendeni por traslado, a los efectos de 10 dispuesto en el presente 
articulo, La movilidad, con canicter indefinido, entre un centro de trabl\io 
y otro, que implique ia necesidad de caınbio de domicilio. 

Dadas las caractensticas de la ciudad de Madrid, se consi6.erani tras
lado, los camoİos de centro de trabajo que se produzcan entre Barfijas 
o Las Mercedes con destino a Fuen1abrada 0 viceversa. 

En ios supuestos en que por necesidades de! trabajo, La Direcci6n de 
la empresa desplazara a alglİn trabı:ijador a un centro de trabajo distinto 
al halıitual, por tiempo superior a un mes e inferior a un RoİlO, si el des
plazamienv.ı implicara la imposibilidad de pemoctar en su domicilio, el 
trab!\iado:r rocndra derecho a optar entre 10 establecido en los apartados 
A) y B) del articulo anterior 0 percibir una cantidad mensual eu concepto 
de Ayuda ue Alquiler de Vivienda, eu tanto dure la situaciôn de desplazado. 

ta citada cantidad serB. la del importe del alquiler hasta un m8.xirno 
de 110.000 pesetas mensuales. 

CAPITULOX 

Faltas y sanclones 

Articulo 48. Procedimiento. 
; 

En el supuestc de medidas disciplinarias por parte ,te .Casbega, Süde· 
,!ad Anônima., ta1es Cümo propuesta de despido 0 sar.ciones, estas debenin 
. er comunicadas por escrito al trabl\iador y al COIiüte de Empresa 0 Delc
,o;ados de personal. De todas las comunicaciones <.!nviadas :ıl trab~ador 
se r-emitira una copia al Comitk de Empresa. 

:::uando sea llamado cualquier trabajador por la Direcdôn 0 Jefe de 
Secci6n por faltas laborales, este podra 3.Cudir acompanado por uno 0 

dos rniembros ::lel Comiw. 
Erı el caso de no serle comunicado al Comite de Empresa 0 Delegados 

de PersonaJ tales sanciones, estas quedarian sin efecto. 
No sera despedido ningun trabajador por motivos politicos 0 sindicales. 

CAPITULOXI 

Segurldad e Higiene en el Trabajo 

Artlculo 49. Comite de Seguridad e Higiene. 

En cuantas materias afecten a Seguridad e Higiene en el Trabajo, senin 
de aplicaci6n las disposiciones contenidas en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Estatuto de los Trabajadores y Convenios 
de La Organizaciôn InternaCİonal del"Trabajo (011'), ratificados por Espaii.a 
e incorporados al Derecho Positivo Espaftol, asi como Ja Legislaci6n vigente 
en cada momento. 

Sera competencia del Comite de Seguridad e Higiene en ei Trabajo, 
la vigilancia y controI de las condieiones de seguridad e higiene, as1' como 
la tramitaciôn 0 propuesta de modificadones de las condiciones de trabaJo 
y La tramitaci6n de expedientes. 

En aquellos centros donde no exista Comite de Seguridad e Higiene, 
sera competencia del Comite de Empresa 0 Delegados de Personal, la vigi· 
lancia y control de las condiciones de seguridad e higiene. 

ArticuJo 50. biformaci6nrF0rmaci6n. 

Siendo conscientes de La incidencia que la formaci6n tiene,en la Segu· 
ridad e Higiene en el Trab!\io, a tado trabajador qp:e se incorpore a .Casbega, 
Sociedad Anônİma., durante la jornada laboral del primer .!Iia de trabajo, 
se le infonnara de las caracteristicas de su puesto de trab!\io, instrucciones 
para la utilizaciôn de las maquinas 0 herramientas que deba man~ar, 
asi mmo ::le los elementos de protecciôn personal a utilizar, si fuesen 
necesarif)S. 

Asimısmo, se Le inforrnara sobre la Nonnativa de Seguridad e Higiene, 
de aplicaciôn en el Centro de Trabajo. 
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CAPITULO XlI 

Rep:resentaci6n de 108 trabaJadores 

Artkulo 51. DelegadosSindicales. 

En 10 referente a este punto, se estani a 10 que marca la Ley Organica 
de Libertad Sindical. 

Funciones de los Delegados Sindicales: 

1. Hepresentar y defender los intereses del Sindicato a q;en repre
sentan y de tos afiliados al mismo en la Empresa, y servir de elementt) 
de comunicaciôn entre su Central Sindical 0 Sindicato y la Direcci6n de 
la empresa. 

2. Podran asistir a las reuniones del Comite de Ernpresa, Comites 
de Seguridad e Higiene cn eI Trabajo y Cornites Paritarios de fnterpretaciôn, 
con voz y sin voto y siempre que .tales ôrganos admitan previamente sı:; 

presencia. 
3. Tendrnn acceso a la misma infonnaciôn y documentaciôn que la 

ernpresa deba poner a disp08iciôn del Comite de Empresa, de acuerdo 
con 10 regulado a traves de la Ley, estando obligados a guardar sigilo 
profesİonal eo l.as materias que legalmente proceda. Poseera las misınas 
garantias y derechos reconocidos por Ley y el presente Convenio a \08 
miembros del Comİte de Empresa. 

4. Senin oidos per la empresa en el tratamiento de aquellos problemas 
de caracter colectivo que əfecten a los trabajadores en general y a Jos 
afiiiado8 al Sindicato. 

o. Senin asimismc inforraados y oidos por la Empresa con ~ıiJ lider 
previo: 

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a Ios ,afiliados 
al Sindicato. 

h) En materia de reestructuraci6n de plantilla, regulaciones de 
emplco, traslados de trabajadores cuando reVİsta caracter colectivD .) de 
centro de ıl'aba..io en general, y sobre todo proyecto 0 aCCİôn empresaria1 
que pueda afectar sustancialmente a tos inte.reses de los trabajad.orcJ. 

c) La irnplantaciôn 0 revisiôn de sistemas de organizaciôn del traba.io 
y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

6. Podran recaudar Cll0tas a aus afiliados, repartir propaganda SÜi 

dical y mantener reuniones con 10s mismos, fuera de Ias horas efectivas 
de trabajo. 

7. Con el fin de facilitar la difusiôn de aquellos :wisos que pudieran 
interesar a los respedivos afiliados al Sindicato y a 10s trabajadores en 
general, la empresa pondra a disposiciôn de! Sindicato, euya represen· 
J:aciôn ostente el Delegado, un tablôn de anuncios que debera estable('~l"ı::e 
dentro de La empresa y el Jugar donde se garantice, en la medida de .10 
posible, un adecnado acceso al mismo, por todos 108 trabajadores. 

8. Los Delegados cefiiran sus tareas a la realizacİôn de las funciones 
sindicales que Le son propias. 

9. C1lOta sindical. 

A requerimİento de los trabajadores afiliados a las Centrales 0 Sin
dicatos que ostenten la repre8entaciôn a que se refiere este apartado, 
la empresa descontara en la nômina mensual de los trabajadores eI importe 
de la cuota s~ndical çorrespondiemc. 

El trabajador interesado en la realizaciôn de ta! operaci6n, remitira 
ala Direcci6n de la empresa, un escrito, en el que se ex:presara con claridad 
la orden de descuento, la Central 0 Sindicato a que pertenece, la cuantia 
de la cuota, asi como el numero de la cuenta coITİente 0 libreta de ahorro: 
a la que debe ser ttansferida la correspondiente cantidad. 

La cmpresa efectuaralas antedichas detracciones, salvo indicaciön en 
contrario. 

La Direcciôn de la empresa, entregara una copia de la transferenda 
ala representaciôn sindical de la empresa si la hubiera. 

Articulo 52. F'undones del Comite de empresa 0 Delegados de personal. 

1. Sin perjukio de 10s derechos y facultades concedidos per las leycs, 
se reconocen a los Comites de empresa 0 Delegados de personal, las siguien
tes funciones: 

A) Ser infonnados por la Direcciôn de la empresa: 

a) Trimestralmentc, sohre La evoluci6n general del sector econ6m!c& 
al que pertenece la empresa, sobre la evoluci6n de IOS negocios y la situac16n 
de la producciôn y ventas de la entidad, sobre su p.rograma de producci6n 
y evoluciön probable de~ erapleo en la empresa. 

b) Anua1mente, conocer el balance, la cuenta de resultados, la memc· 
da y cuantos documentos se den a conocer a los socios. 

c) Con caracter previo cı. su ejecuciôn por la empresa, sobre las rees
tructuraci<?nes de plantilla, cicnes totales 0 parciales, definitivos 0 tem-
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porales, y las reducciones de jornada, sohre el traslado total 0 parcial 
de las İnstalaciones empresariales, y sohrp- los planes de formaci6n pro
fesional de La empresa. 

d) En funcion de la materia de qU€ se trata: 

1) Sobre la implantaci6n 0 revisİôn de sistemas de organizaci6n del 
trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias, estudios de tiempo. 
establecimientos de sİstemas de primas 0 incentivos y va10racİôn de puestos 
de trabajo. 

2) Sc::ıhre la fusi6n, absorciôn 0 modificaci6n del estatus juridico de 
la empresa, cuando eUü suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo. 

3) El empresario facilitara al Comire de empresa eI modelo 0 modelos 
de contrato de trabajo que habitualmente utilice, estando legitimado el 
Comite para efeetuar las reclamaciones oportunas ante la empresa, y, en 
su caso, la autoridad laboral eompetente. 

4) Sobre sanciones impuestas por faltas, y en espeeial en supuestos 
de despido. 

5) En 10 referente a ıa.s estadistieas sobre el indiee de absentismo 
y sus eausas, 105 aecidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 
sus eonsecuencias, los indices de siniestrabilidad, el movimiento de ingre
sos y eeses y 105 ascensos. 

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y Segu
ridad Social, asi como el respeto de los pactos, condiciones, 0 usos de 
empresa en vigor, formulando ~n su easo, las acciones legales oportunas 
ante la empresa y 105 Organismos 0 Tribuna1es eompetentes. 

b) La calidad de la docencia; y !a efectividad de la misma, en los 
eentros de formad6n y capacitaciôn de la empresa. 

e) Las condiciones de seguri~ad e higiene en el desalTollo del trab~o 
en la empresa. 

C) Partlcipar como reg1amentariamente 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 et 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 proeesal, como ôrgano 
colegiado, para ejerceı: acciones administrativas 0 jtidiciales, en todo 10 
relativo al ambito de su competencia. 

F) Los miembros del Comite de empresa y este en su conjunto, obser
varan sigilo profesional en todo 10 referente a los apartados a) y b) del 
punto A) de este articulo, aun despue5 de dejar de pert.enecer al Comite 
de. empre5a, y, en especial, en todas aquellas materias sobre tas que la 
direccion sefıale expresamente el caracter reservado. 

G) El Comite velar.ıi, no solo porque en 105 procesos de selecci6n 
de personaJ se cumpla la normativa vigente 0 pactada, sino tambien por 
105 prineipios de no discriminaci6n, igualdad de sexo y fomento de una 
politica racionaJ de empleo. 

Articulo 53. Garantias sindicales. 

a) Ning1.in miembro del Comite de empresa 0 Delegado de Personal 
podra ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones, 
ni dentm del ano 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 lega1 de su representaci6n. 
Si el despido 0 cualquier otra sanci6n, por supuestas faltas graves 0 muy 
graves, obedecieran a Qtras causas, debera tramitarse expediente contra
dictorio, en el que seran oidos, aparte del interesado, el Comite de empresa 
o restantes Delegados de Personal y el Delegado del Sindicato a que per
tenezca, en eI supuesto de que se hallara reconocido como tal en la empresa. 

Poseeran prioridad de permanencia en la empresa 0 centro de trabəjo 
respecto 'de los demas trabajado.res, en los supuestos de suspensi6n 0 
extinci6n por causas tecno16gicas 0 econ6micas. 

b) No podran ser discriminados en su promoci6n econ6mica 0 ptü
fesional, por causa 0 en raz6n de! desempefıo de su representaciön. 

c) Podran ejercer la libertad de expresi6n en el interior de la empresa, 
en las materias propias de su representaci6n, pudiendo publicar 0 di5-
tribuir, sin perturbar ci normal desenvolvimiento del proceso productivo, 
aquellas publicaciones de interes labora1 0 social, comunicando todo ello 
previamente a la empresa, y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la 
nonna legal vigente al efecto. 

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

En 105 centros de hasta 100 trabf\iadores, 15 hora.'J. 
De 10 ı a 250 trabajadores, 25 horas. 
De 251 en adelante, 40 horas. 

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

Articulo 54. Comite lntercentros. 

El Comite Intercentros de .Casbega, Sociedad An6nima», estarıi com
puesto por doce miembros designados de entre los cı?mponentes de los 
distintos Comites .de Centro y Delegados de personal de la empresa, con 
la misma proporcionalidad y por estos mismos. 

El Comite Intercentros tendni tas siguientes funciones: 

1. Negociaci6n del Convenio Colectivo de la empresa. 
2. Designar de entre sus componentes, los tres miembros que forman 

parte de la Comisi6n de Interpret.aci6n del Convenio. 
3. Conoeer de la informacion sobre la marcha general de la empresa 

y velar por el cumplimiento de 10 pactado en el Convenio Colectivo. 
Para et desarrollo de sus funciones, el Comite Intercentros, se reunirıi 

trimestralmente, en la (ıltima semana de cada trim~stre. Cada reuni6n 
tendni. 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-
eion de Recursos Humanos. ~ 

Asimismo y durante la Negociaci6n del Convenio Colectivo podrıi reu
nirse en dos ocasiones (un dia cada una) con los restantes miembros 
de 105 Comites de empresa y/o Delegados de Persona1 de los centros de 
trabajo. 

La reuni6n se celebrarıi en Madrid y debera ser solicita.da al men'·". 
con 48 horas de antelaci6n al Departamento de Relaciones Laborales. 

Artfculo 56. Derecho de reuni6n y asamblea. 

Se estarıi a 10 que marquen las disposiciones legales vigentes. No obg.. 
tante 10 anterior, la empresa eoncede tres horas anuales para que, aquellvs 
trabajadores que, encontrandose en proceso productivo, puedan asistir, 
sin perdida de retribuciones, a asambleas convocadas con motivo de la 
negoeiaci6n del Convenio. 

CAPlTULO xııı 

Vari08 

Articulo 56. .Prendas de trabajo. 

A) Para el personaJ de fıibrica, .Casbega, Sociedad An6nima», faci
litarə. un equipo de verano y' otro de invierno, el calzado reg1amentario, 
determinado por las normas de seguridad, asi como guantes de seguridad, 
segiın necesidades. 

B) Para el personal de Comercial y Distribuci6n,. _Casbega, Sociedad 
An6nima», facilitara un equipo de verano y otto de inviemo, asi como 
un equipo de lluvia y guantes. Asimismo ~Casbega, Sociedad An6nima», 
dotani 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 57. Caracteri.sticas especiales de distrilYuci6n. 

.Casbega, Sociedad An6nima», y sus trabf\iadores coinciden en la pro
blemə.tica que supone e1 servicio a determinados clientes, por el dificil 
acceso a cuevas y almacenes, y el consiguiente riesgo de accidente, por 
10 cual, en estos determinados lugares, habrə. que estudiar conjuntamente, 
entre las partes interesadas, para solucionarlo, la forma mıis conveniente 
y que reuna 188 condiciones mas razonables, para evitar dichos impedi
mentos. 

Articul0 58. Posibüidad de cambio de puesto de trabajo. 

Cuando en una secci6n, taller, etc., eXİst.a excedente de personal, La 
ernpresa ofrecerə. al personal excedente, la posibilidad de cubrir puestos 
de trabajo en otras secciones, aunque 105 mismos no sean de su categoria 
profesional. 

Al personal que acepte el cambio de puesto de trabf\io, se le garantizarıin 
tas retribuciones propias de su categoria y antigüedad, estando, en cuanto 
al resto de condiciones econ6mİcas y de jornada, a las fJjadas para nuevo 
puesto de trabajo. 

El citado personal percibirıi, en concepto de indemnizaci6n, y de una 
sola vez, la cantidad de 394.891 pesetas. 
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En nİng1in easa, sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el presente articulo 
para 108 cambios de pen:>Onas que puedan produclrse entre las Dtrecciones 
de Comercial y Distribuci6n, ya sean dichos cambios par decisiôn de la 
empresa, a petici6n de 108 interesados 0 derivados de promociôn. 

Tampoco serə. de aplicaci6n 10 dispuesto en el presente articulo a los 
carnbios de personas que puedan producirse dentro de cada una de las 
tres areas en la Direcci6n de Logistica y Produccion que a continuaci6n 
se relacionan; sea c~al sea la razôn del cambio: 

1.0 Area de Produccion, que comprende las actua1es Secciones de 
Transformaciôn, Control de Calidad y Envasado. 

2.° Area de Mantenimiento, que comprende las actuales Secciones 
de Mantenimiento de Produccion, Servicios Genera1es yTaller de Vehiculos. 

3.° Area de Logistica, que comprende los almacenes de materias pri
mas, producto terminado 0 cualquier otra que pudiera establecerse. 

Articulo 69. Organizaciôn de LogCstica y ProducciOn. 

Dentro de La Direcci6n de Logistica y Producci6n, se establece las 
siguientes Areas Funcionales: 

a) Area de Producci6n, que comprende las actuales Secciones de 
Transformaci6n, Control de Calidad y Envasado. 

b) Area de Mantenimiento, que comprende las actuales Seccione&de 
Mantenimiento de Producci6n, Servicios Generales y Taller de Vehiculos. 

c) Area de Logistica, que comprende los Almacenes de Materias Pri
mas, Producto Terminado 0 cl1alquier otra ql1e pudiera establecerse. 

EI personal de cada una de las areas prestara su servicio en cualquiera 
de las Secciones ql1e la constituyt>n, en funci6n de las necesidades de 
organizaci6n del trab~o. 

Articulo 60. Controlistas de almacen. 

Los actuales Controlistas de almacen quedan equiparados a Oficiales 
de primera Admİnistrativo y estaran clasifıcados como nivel 7. Al serles 
de aplicaci6n el Incentivo de Productividad de Logfstica y Producci6n, 
realizanin la jomada y horarios de trab~o establecidos para dicha area. 

En consecuencia, dentro de la organizaci6n administrativa de alma
cenes, cuando las necesidades del trabajo 10 requieran, podni.n coexistir 
Auxiliares Administrativos, Ofıciales, de segunda, Oficiales de primera 
Administrativos yjo Controlistas. 

Articulo 61. Trabajo en almacenes. 

Et personal destinado en el Area de Logistica, prestara su servicio 
en cualquiera de los almacenes existentks 0 que pudieran existir, en funci6n 
de las necesidades del servicio, 

La carga yjo descarga de'Camiones se efectuara en las zonas destinadas, 
al efecto, por la Direcci6n de la empresa (muelles de carga yjo descarga), 
pudiendo ser esta, tanto en locales cerrados como al aire libre. 

Dichas zonas dispondnin de la seii.alizaci6n adecuada y reuni.nin las 
condiciones de seguridad que este tipo de trabajo exige. 

Articulo 62. Ayuda a Comida para personal con trabajo a tarea. 

EI personal que realİza su trabajo bajo la modalidad de .trabəjo a tarea., 
en centros que no tengan establecidos servicio de Comedor, percibinin 
la cantidad de 1.000 pesetas por cada dia, que por exigencias del trabajo, 
lleguen a su centro con posterioridad a las quince treinta horas y previa 
present.a.ci6n de La factura por la comida realizada. 

Lo dispuesto en eI parrafo 'anterior sera. de aplicaci6n para el personal 
que en los citados centros tenga asigna.do por La Direcciôn el Sistema 
de Jornada Partida, jornada desplazada, y personal asistente a cursos de 
formaciôn. 

Los respectivos mandos serlin los responsabIes de comunicar men
sualmente y dentro del periodo establecido para modificadones de la n6mi
na, a la Secci6n de Administraciôn de Personal, la relaci6n de personas 
a quienes pudiera afectar 10 dispuesto en los parrafos anteriores. 

Articulo 63. Ayuda de estudiils. 

Durante La vigencia del presente Convenio, los trabı\iadores de plantilla 
que, con independencia de Ios cursos de formaci6n organizados por la 
empresa, esten realizando estudios en centros oficialmente reconocidos, 
podran solicitar las ayudas esta.blecidas en el presente articulo en funciun 
del tipo de estudios que realicen. 

Asimismo, podra.n solicitar estas ayudas para sus h.ijos. 

De 1.0 a 8.0 de EGB: 10.400 peset.as personajafto. 
FP, BVP y COU: 14.660 pesetas personajafto. 
Estudios Universit.arios, Tecnicos ~e Grado Medio yjo Superior: 26.000 

pesetas personajaii.o. 

La concesi6n de la Ayuda de Estudi.os queda supeditada aı aprove
chamiento escoIar, interrumpiendose 0 deneg8.ndose en el supuesto de 
perdida de curso. 

En los supuestos de trabajadores que realicen estudios directamente 
reladonados con su trabajo en «Casbega, Sociedad An6nima., el Depar
tarnento de Desarrollo de Recursos Humanos, una vez analizados los pro
gramas y contenidos de dichos estudios, podni conceder ayudas econo.. 
micas en funci6n de los costes de los misrnos. 

CAPlTULO XIV 

Plan de pensiones 

Articulo 64. Plan de pensiones. 

Con fecha 12 de diciembre de 1990, fue publicado en el .Boletin Ofidal 
del Estado_ el Reglamento del Plan de Pensiones de «Casbega j Sociedad 
An6nima., el cual es conocido y ratifıcado por los miembros de la Comisi6n 
Negociadora del Convenio CoIectivo. 

Aınbas partes deCıaran cumplidos los compromisos adquiridos en e~ta 
materİa por ~Casbega, Sociedad An6nima.., en el Convenio Colectivo 
de 1990. 

Tendnin acceso al referido "Plan, todos los trabajadores con una anti-
güedad en la empresa de dos aii.os que voluntariamente 10 deseen. 

EI plan se fınandarli med.iante las 8iguientes aportaciones: 

.Casbega, Sociedad An6nima_, 4 por 100 sobre La base reguladora. 
Participes: 2 por 100 sobre la base reguladora. 

La aludida Base estara constituida por los siguientes devengos anuales 
de los participes del Plan: 

SaIario Bas,e, Plus Convenio, Complemento .Ad Personam., Comple
mento de Puesto de Trabajo y Comisiones Variables del Personal de Comer
cial y Distribuci6n recogidos en el Acuerdo de 8 de noviembre de 1991, 

, Incentivos, Capacitaci6n, Complemento de Actividad de Maİıdo y Dife
rencia de Categoria. 

Quedan expresamente derogados los aruculos 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, Socied.ad An6nima •. 

CAPlTULOXV 

Comision de interpreta.c1on del Coııvenio 

Articulo 65. Comisi6n de interpretaci6n del Convenio. 

Para atender en cuanto a la incidencia que pueda suscitar sobre la 
aplicaci6n del presente Convenio, y como tran::.ite previo a cuafquier recur
so que pudiera plantearse de forma oficial ante la .Administraci6n de Jurİs
dicci6n Laboral, se constituye una Comisİôn de Interpretaciôn del Con
venio, formada por tres representantes designados por cada una de las 
partes, con el asesoramiento recnico que considere preciso. 

Esta Comisi6n se reunini tantas veces como se produzcan razones 
para ello. 

Por la representaciôn de 108 trabajadores, se designa a los siguientes 
seftores: 

Don Aurelio Amores Cuesta. 
Don Jose Antonio Jimenez Nah6n. 
Don Pedro Perez Preciados. 

Por la representaci6n empresarial, se designan los siguientes seftores: 

Don Jorge Flores Molİna. 
Don Juan Jose Mancebo Z8.foras. 
Don Alejandro Rlibano Gutierrez del Arroyo. 

CAPlTULO xv! 

Disposiclones fina1es 

Articulo 66. FunciOn del Mando. 

Siendo los Mandos de la Compafıia, los responııabIes 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-
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euado clima laboral tienen las relaciones mando-subordinado, se establece 
que toda propuesta, queja 0 reclaınaci6n que eI personal deba realizar, 
la cana1izara a traves de sus mandos directos, qui~nes vendran obligados 
a resolver 0 gestionar la soluciôn de las cuestiones planteadas. 

Artlculo67. TrabaJos de Comercial y Distribuci6n. 

Durante la vigencia del presente Convenio, la Orga.niza.ciôn del -Trabajo, 
Sistemas de Comisiones Variables y Cobertura de Vacantes de las Direc
ciones de Distribuciôn, y Comercial se regiran, por 10 dispuesto en el 
acuerdo de fecha 8 de noviembre de 1991, actualizado. 

Articulo 68. Normativa supletoria. 

En todo cuanto no este previsto en el presente Convenio, regini.n las 
nonnas establecidas en el Reglamento de Regimen Interior 0 en las dis
posiciones legales vigentes. 

CAP\TULO XVII 

Dilposicl6n derogatorla 

Articulo 69. .Disposici6n derogatoria. 

EI presente Convenio anula y sustituye al Convenio Colectivo de1 aii.o 
1994, iırmado el dia 16 de junio de 1994 y publicad.o en el .Boletin Oficial 
de1 EstadOI, e1 dfa 16 de agosto de 1994. 

ANEX01 

Comerclal y d1stribuCı6n 

Nivel Salario base P1us Convenlo Totalanual 

03 2.961.493 1.125.576 4.087.069 
04 2.564.279 937.163 3.501.442 
05 2.440.685 . 701.989 3.142.674 
06 2.036.922 662.598 2.699.520 
07 1.879.874 648.247 2.526.121 
08 1.752.385 606.412 2.358.797 
09 1.682.407 575.476 2.257.883 
10 1.623.305 575.476 2.198.781 
11 1.486.486 575.476 2.061.962 

ANEX02 

Logistica y ProducCı6n 

Nivel Salariobase P1us Convenlo Total anua1 

03 2.961.493 1.125.576 4.087.069 
04 2.564.2"(9 937.163 3.501.442 
05 2.440.685 701.989 3.142.674 
06 2.036.922 657.726 2.694.648 
07 1.879.874 655.142 2.535.016 
08 1.752.385 643.956 2.396.341 
09 1.682.407 634.841 2.317.248 
10 1.623.305 624.225 2.247.530 
11 1.486.486 616.749 2.103.235 

ANEX03 

Econ6mleo-financlero, control gesti6n, recursos huınanos, organ1zacl6n 
y sistemas de informaCı6n 

Nivel Sala.rio base PIWI Convenio Totalanual 

03 2.961.493 1.125.576 4.087.069 
04 2.564.279 937.163 3.501.442 
05 2.440.685 701.989 3.142.674 
06 2.098.987 930.990 3.029.977 
07 2.080.546 813.352 2.893.898 
08 1.905.117 749.713 2.654.830 
09 1.666.586 688.565 2.355.151 

ANEX04 

Complemento Actlvidad de Mando 

Eı:on6miC{)oFlnanciero 

Nivel Comercial Distribuci6n Log. y Producc. Contabilldad de Gesti6n, 
Organlzacion y Sistem. 

y Reeur9Ol!l Humanos 

03 2.698.642 2.468.320 2.468.320 
04 2.221.455 1.810.066 1.974.662 
05 1.925.314 1.513.873 1.645.511 

AdmInlstracl6n 

lncentivos. Capacitaciones totales 

Proceso de datos 

Nivel Adm6n. General Programador 
Operador Grabador 

.06 223.803 412.133 362.459 246.528 
07 65.893 - 290.321 174.390 
08 51.696 - 268.702 169.271 
09 36.050 - 183.710 101.022 

1 5 t 59 RESOLUCION tk 5 tk junio tk 1995, tk kı Direcci6n General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en et Regis
tro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo de la 
empresa .. SemiUas CargiU, SociedadAn6nima». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Semillas Cargill, 
Sociedad Anônima. (mlmero côdigo: 9008682) que fue sU8crito con fecha 
10 de noviembre de 1993, de una parte, por los designad.os por la direcciôn 
de la empresa, en representaciôn de la misma y de otra, por los Delegados 
de Personal en represent.aciôn de los trabajadores afectados, y de con
forrnidad con 10 dispuesto en el articulo ·90, apart.ados 2 y 3.del Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de La Ley del Est.atuto de los Traba,iadores y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, est.a Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a 

la Comisiôn Negoci8.d.ora. 
Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
. Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO PARA .SEMILLAS CARGILL, 
SOCmDAD ANONIMA, 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

El presente Convenio sera de aplicaciôn en todo el territorio nacional 
donde la empresa .Semillas Cargill, Sociedad. Anônİnt.a», desarrolle su 
actividad. 

Articulo 2. Ambito personal. 

La nonnas del presente C6nvenio regularan las relaciones de trabı:ijo 
entre la empresa .Semi1las Cargill, Sociedad Anônima.o, y sus trab~adores, 
a excepciôn de las del personal directivo a que hacen menciôn los articulos 
1.3, C) y 2.1, A) de la Ley 8/1980, reguIadora del Estatuto de los Tra
bajad.ores. 

Este Convenio no sera aplicable a los trabajadores adscritos al Regimen 
Especial Agrario, que se regiran por el Convenio del Campo. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

Et presente Convenio tendra una vigencia desde la fecha de su firma 
hasta el 31 de diciembre de 1993; no obstante, para el personaJ. que se 
encuentre prestando servicİos en et momento de su firma.; sus efectos 
econômicos se retrotraeran al1 de enero de 1993. 


