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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
16320 RESOLUCJON de 6 dejunio de 1995, de I.aDirecci6n General 

de Trabajo, por la que se dispone la i'mcripci6n en el Regis
tro y publicaci6n del Convenio Colectivo de -Schweppes, 
SociedadAn6nima". 

Visto eI texto del Convenio Colectivo de .. Schweppes, Sociedad Anô
nima~ (C6digo de Convenio numero 9(08651), que fue suscrito con fecha 
6 de abril de 1995, de una parte, por 108 designados por la Direccİôn 
de La empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, por lOS miembros 
del Comitk Intercentros, en representaciôn del colectivo laboral afectado, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y deposito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, eon notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Scgundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 6 de junio de 1995.-La Directora general, Soledad Cördova 
Garrido. 

1 CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE LA COMPANıA 
SCHWEPPES, S. A. 

CAPlTULO PRIMERO 

Articulo 1. . Ambito territorial. 

Las normas establecidas en el presente Convenio colectivo senin apli
cables a todos los centros de trabajo que la compafifa .Schweppes, Sociedad 
Anônima., tiene establecidos en todo el territorio espanol y aquellos otros 
que pudieran crearse durante la vigencia del presente Convenio. 

Articulo 2. Ambuo temporaL 

1. EI Convenio entrani en vigor et 1 de enero de 1995, enviandose 
copia a efectos de registro. 

2. Su vigencia sera desde el 1 de enero de 1995 a 31 de diciembre 
de 1995 y quedani prorrogado ta.citamente por periodos anuales sucesivos, 
si no fuera denunciado por alguna de las partes contratantes antes de 
su fınalizadôn. 

3. Finalizado eI plazo de vigencia, seguinin rigiendo las condiciones 
aqui pact.adas, a excepci6n de las relativas a incrementos salariales de 
las condiciones econ6micas. 

Articulo 3. Ambito personal. 

EI presente Convenİo colectivo afecta a todos 108 trabajadores que 
prestan servicios en los centros de trabajo sİn exclusiön de ninguna cat.e
goria laboral 0 interna. 

Articulo 4. Vinculaciôn a la totalidad. 

A pesar de que el presente Convenio forma un todo indivisible, si 
la Direcci6n General de Trabajo y Seguridad Social, en eı ejercicio de 
las facu1tades que le son propias, no aprobase a1guno de 10s pactos aqui 
establecidos, ambas partes se comprometen a negociar la subsanaciôn de 
los articulos rechazados, permaneclendo con plena validez el resto del 
articulado del presente Convenio. 

CAPITULOll 

Articulo 5. Organizaci6n deı trabajo. Generalidades. 

A tenor de 10 dispuesto en la legislaci6n labora1 vigente, la facultad 
y responsabilidad de organizar el trabajo corresponde a la Direcciön de 
la empresa. 

Sin perjuicio de 10 establecido eo el punto anterior, corresponde a 
10s repre5entantes de 105 trabajadores funciones de asesoraıniento, orien-

taciön y propuesta eo 10 relacionado con la organizaciön y racionalizaciön 
del trabajo. 

Articulo 6. Jornada de trabajo anuaL 

Los dias de trabajo/afio durante la vigencia de este Convenio seran 
el resultado de deducir a los trescientos sesenta y cinco dias/afio, los 
sabados y domingos que tenga el calendario anual, los festivos que esta
blezca el calendario oficial, asi como tres festivos de Convenio (a excepciön 
de la oficina central), (cuatro festivos en Andalucia). 

En el anexo 1 se iıjan para cada centro y grupo la correspondiente 
distribuci6n de jornadas, dias y horarios de trabajo. 

Articulo 7. Vacaciones. 

Durante el afio 1995 se iıja un penodo de vacaciones anuales retribuidas 
de veinticuatro dias laborales (veintidôs en oficina central) 0 la parte 
proporcional que corresponda en caso de no llevar trabajando en la empre
sa eI afio necesario para el disfrut.e pleno de este derecho. El disfrute 
de las vacaciones se Ilevara a cabo en un mıiximo de dos periodos. 

Su distribuciön se efectuara de acuerdo con los planes y acuerdos 
especıııcos de las areas. 

Articulo 8. Horas extraordinarias. 

1. Dado que el calendario laboral es compensado en c6mputo anual 
para el personal que trabaja a tiempo, se consideran como horas extraor
dinarias aquellas que sobrepasen de los horarios y jornadas establecidas 
para cada momento del afio en eI presente Convenio. 

2. A tenor de 10 establecido en las disposİciones legales aplicables, 
la iniciativa de trabajo en horas extraordinarias corresponde a La empresa 
y la libre aceptaci6n 0 denegaciôn al trabajador. El limite ma.x:imo anual 
seni de ochenta horas. 

2.1 Las horas extras se compensaran exc1usİvamente en tiempo de 
descanso y en ningun caso sera inferior al 200 por 100 del tiempo trabajado 
en horas normales. 

2.2 Las horas extras que vengan exigidas para evitar perjuicios obje
tivos 0 de fuerı.a mayor seran de obligada realizaciön siempre que en 
eUo no se ~tecte la falta de planificaciôn necesaria 0 alternativa para 
ser evitada. 

Sen!n compensadas, a criterio del trabajador, bien en tiempo de des
canso al 200 por 100 0 retribuidas aplicandose las tablas y valores del 
anexoII. 

3. La empresa entregara al trabajador un parte de las horas extraor
dinarias realizadas cada dia y tot.alizado por semanas. Dicho parte se entre
gara col\iuntamente con el recibo de nömina. Asimismo 10s representantes 
de los trabajadores recibiran trimestra1mente resumen İndividualizado de 
Ias horas realizadas en cada centro. 

Articu109. Permisos y licencias retribuidos. 

Todo cı personal tendra derecho a disfrutar previa solicitud por escrito 
y posterior justiflcaciön del hecho causante, licencia retribuida en los casos 
que a continuaci6n se relacionan y por la duraciôn que se indica: 

a) Por matrimonio, quince dias naturales. 
b) Tres dias laborale8 en los Cas08 de muerte de cônyuge, ascendientes, 

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

c) Tres dias laborables en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad 
grave 0 intervenci6n quirurgica grave del c6nyuge, hijos, padres y demas 
familiares que convivan con eI empleado. 

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

vincia, el permiso sera de hasta siete dias naturales. Para los padres poli
ticos y hennanos politicos que residan fuera de la provincia, el permiso 
sera de hast.a cinco' dias naturales. La misma consideraciôn tendran los 
padres e hijos adoptivos 0 tutores y tutelados. 

Dos dias laborables, en los casos de intervenciôn de pronôstico reser
vado t.ales como: Fimosis, hernias, varices, admigdalectomia, hallux valgus, 
colicistectomia, etc., del c6nyuge, hijos, padres y demas familiar'es que 
convivan con e1 empleado. 

Un dia para hermanos, padres politicos y hennanos politicos (el de 
la asİstencia a la intervenciôn quirU.rgica). 

En caso de enfermedad grave y/o intervenciôn quirurgica grave de 
hcnnanos, padres, hijos, esp08a, que por su situaciôn personal debidaınente 
acreditada vivan sol08 0 108 hijos precisen la asistencia del padre en caso 
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de enfennedad grave la madre, 0 ausencia de la misma por asistencia 
a 108 padres, por enfermedad grave de estos, se podrci arr.pliar eI penni.so 
hasta siete dias natura1es, segun acuerde la Comisi6n que ::ıe nombre por 
ambas partes ratificando esta Comisiôn el disfrute 0 no del permiso. 

d) Un dia por matrimonİo de hijosjas 0 hermanos, si es en dia labo
rable. 

En todos lOS casos deberan cumplirse 108 requisitos de prcvia solicitud 
y posterior justificaci6n, mediante eI impreso .Schweppes, Sodedad Anô
nima-, habilitado al efecto, adjuntando copia del informe medico que inter
viene en el easa, U otro documento que justifıque la drcunstancİa. 

e) Dos dias naturales por traslado de su domicilio habituai. 
f) Por eI tiernpo establecido para disfrutar de 105 derechos ~ducativos 

generales y de formaci6n profesional en los supuestos y en la forma regu
lados por la Ley. 

g) EI tiempo necesario para el cumplimiento de funciones de caracter 
sindical 0 piiblico en 105 cargos representativos, siempre que med~e la 
oportuna y previa convocatoria y subsiguiente justificaciôn de la utilizaci6n 
del periodo convocado, y no exceda de cinco dias alternos 0 dos con
secutivos en eI transcurso de un mes, salvo salidas fuera de la Iocalidad 
que senin justificadas por la autoridad que convoque. 

h) En eI supuesto de parto, la mujer trabajadora tendra derechc a 
un deseanso euya duraci6n mmma sera de dieeiseis semanas, distribuida." 
a: opci6n de la interesada. Ademas tendni derecho a una pausa ue una 
hora en su trabajo que podni dividir en dos fracciones, cuando la destine 
a la lactancia de su hijo menor de nueve meses. La trabajadora, por su 
voluntad, podra sustituir este derecho por una reducci6n de LLJ. jornada 
nonnal en media hora, con la misma finalidad. 

En 10 no previsto en este apartado, se est.a.r8. a 10 dispuesto en la 
legislaci6n vigente en cada momento. 

i) Un dia al ano, para realizar gestiones de tipo personal y nccesario, 
dentro de su horario habitual de trabajo, previa solicitud y posterior 
justificaci6n. 

Las licencias y permisos a que se refiere el presente articulo, se aba
nanin con el salario base de Convenio, plus de Convenio, plus de empresa, 
antigüedad y con el promedio del mes anterior, y segu.n los casos de primas 
de producci6n, venta, distribuci6n, carretera, incentivos a empleados y 
noctumidad. 

Articulo 10. Permisos na retribuidos. 

a) Todo el persona1 tendni derecho a disfrutar, previa solicitud por 
escrito y posterior justificaci6n deI hecho causante, permiso no retribuido 
por un penodo de treinta dias, dentro de un ano natural, en caso de 
enfennedad grave 0 muerte del c6tıyuge 0 compafı.ero(a con hijos a su 
cargo. con reserva de! mismo puesto de trabajo. 

EI serviCİo medico de empresa determinara en cada caso si esta dentro 
de este supuesto, participando en esta decisi6n 10s miembros locales de 
108 representantes de los trabaJadores en eI Comite de Seguridad e Higiene. 

El trabajador pennanecera de alta en la Seguridad Social, con la coti~ 
zaciôn mfnima. 

b) Un dfa por fallecimiento de tios(tias. 

CAPITULOnI 

Keglmen de ~rcepciones econ6micas 

SECCIÖN 1. PRlNClPIOS GENERALES 

Articulo 11. Incrementos salariales. 

Para 1995, se establece un incremento salarial sobre los sa1arios 0 

tablas existentes a 31 de diciembre de 1994 de! 3,8 por 100. 
La aplicaci6n de los citados incrementos son los valores reflejados 

en los distint.os articulos y anexos recogidos en el text.o del presente 
Convenio. 

Articul0 12. Estructura salarial. 

De acuerdo con el articulo 26 y siguientes del Estatuto de los Tra
baJadores, todas tas retribuciones a percibir por eI personal de .Schweppes, 
Sociedad Anônimaıı. afectado por este Convenio, que a los efectos deI mismo 
habnin de considerarse brutas, quedan encuadradas de la siguiente forma: 

A) Percepciones sa1ariales: . 

Salario base convenio. 
Complementos de salario base de Convenio: 

1.° Complementos personales. 

1.1 Antigüedad. 
1.2 Plus de empresa. 

2.° Complementos de puesto de trabajo: 

2.1 Nocturnidad. 
2.2 Toxicidad, penosidad y peligrosidad. 

3.° Complementos de calidad 0 cantidad de trabajo: 

3.1 Plus de Convenio. 
3.2 Horas extraordinarias. 
3.3 Prima de producci6n. 
3.4 Prima de venta. 
3.5 Ineentivo a empleados. 
3.6 Premio de puntualidad y asistencia. 

4." Complemento de venciıniento periôdico superior al mes: 

4.1 Gratificaciones extraordinaı·ias. 
4.2 Gratifıcacirin por fecha y ı.lisfrutf' de vacaciones. 

B) Percepciones no salariales: Todos los conceptos enumerados a con
tinuaci6n tendra.n La considera66n, a todos 10s efectos legales, de per
cepciones eeonômİC'~s no salaria1e5: 

1.0 Indemnizaciones 0 suplidos: 

1.1 Plus de transporte. 
1.2 Dieta. 
1.3 Ayuda comida. 
1.4 Quebranto de rnoneda. 

2.° Prestaciones de la Seguridad Social: 

2.1 Enfermedad cargo INSS. 
2.2 Accidentes, cargo mutua patronal. 

3.° Mejoras voluntarias ala accİôn protectora de la Seguridad Social 
a cargo de la empresa: 

3.1 Complemento de enfermedad. 
3.2 Complemento de accidente. 
3.3 Complementos familiares. 
3.4 Complementos por hijos disminuidos fisicos 0 psiquicos. 
3.6 Premio de nupcia1idad en pago unico. 
3.6 Premio de nata1idad en pago unico. 

4.° Acciôn social a cargo de la empresa: 

4.1 Ayuda a guarderia. 
4.2 Ayuda escolar. 
4.3 Cajas degusta.ci6n de producto. 
4.4 Paquete Navidad. 
4.5 Economato labonıl. 
4.6 Becas estudios trabajadores. 
4.7 Premio de jubilaciôn. 
4.8 Bajas definitivas por invalidez. 
4.9 Seguro de vida. 

SECCı6N II. PERCEPCIONES SALARLALES 

A) Salario base: 

Articulo 13. Concçtos y devengos. 

1.° Ei sa1ario base, como parte de la retribuciôn del trabajador fijada 
por unidad de tiempo, ta1 como se define en el articulo 26 del Estatuto 
de los Trabajadores, es, para cada categoria profesional y coeficiente, eI 
que figura bajo el titulo en las tablas unidas a este Convenio en eI anexo III. 

2.° El salario base en Convenİo descrito anteriormente tiene ca.racter 
uniforme para todo eI personal de la misma categoria y coeficiente. Este 
salnrio se devengani por dia trabaJado en jomada completa, əsr como 
los domingos y festivos. 

B) Complementos del salario base: 

Articu:,o l4. Antigüedad. 

LO~ trabajadores disfrutaran de aumentos periôdicos de sus haberes 
en la cuantfa y fonna siguiente: 

ı ° Cuantia: La tabla de antigüedad senl.la que figura en ~l ~ne:'{o IV. 
? ° Para eI c6mputo de la antigüedad se tendni en cuent.s. todo eI 

tiempo de servicio en la empresa, considerandose como efectivamente tra
~ados todos los mcses 0 dias cn que se haya percibido un ·,alario 0 

remuncraciôn, bien sea por serviCİos prestados 0 en vacacione'i, ticencias 
retrihtlidas y 108 periodos de b~a por enfermedad 0 acciden~ <le trabajo 
y descenf.!os legalmente establecidos por maternidad. 

3.° Asimismo, senin computables eI tiempo de excedencia forzosa por 
nomlm .. -:niento de ca.rgo politico 0 sindica1, Y la prestaciôn dd .'>ervicio 
militar 0 social sustitutorio en forma \'oluntaria u obligatoria. 
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4.° Se computarıi la antigüedad en razôn de tos MOS prestados en 
la empresa, estimandose, par tanto, et tiempo prestado durante eI perıudu 
de prueba y como temporero, eventual, interino 0 contratado par obras 
o servicios determinados, cuando el productor asi contratado pasase a 
ocupar una plaza como iıjo. 

5.° Durante la vigencia del presente convenio, las bases para eI cruculo 
de la antigüedad vienen determinados para cada categorfa labüral en la 
tahla que figt!ra como anexo IV de este Cünvenio. 

6.0 Los citados aumentos peri6dicos cornenı.aran a devengarse a par
tir del dia ı de! mes en que se cumple cada uno de los perfodos cornputables, 
y que figura en la tahla de aumentos peri6dicos como anexo V. 

Articulo 15. PLus de empresa. 

El plus de empresa forma parte inwgrante de La retribuci6n personal 
del trabəjador y se devengara solo durante doce mensualidades. Se faci
litara relaci6n no nominal de los pluses de empresa excluyendo el personal 
que est3. encuadrado en salario anual fıjado. 

Articulo 16. Nocturnidad. 

1.0 EI personal que trab~a entre las veinte y las seis horas percibira 
un suplemento por trab~o nocturno equivalente al 34 por 100 de la tabla 
que, para et calculo de este concepto, forma parte de este Convenio en 
el anexo VI. 

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

En este sentido: 

a) Qui~n trab~e dentro de los indicados lirnites por tiempo que no 
exceda a cuatro horas, percibira La bonificaci6n solarnente sobre las horas 
trab~ada.s entre tas veintid6s y las seis. 

b) Si las horas trabajadas en el perıodo nocturno exceden de cuatro, 
la bonificaci6n ql1e establece se percibira por el total de lajomada realizada. 

Articulo 17. Toxicidad, penosidad y peligrosidad. 

1. El personal que realicJ:! un trab~o t6xico, penoso 0 particulannente 
peligroso recibira un suplemento por horaefectiva trabaJada, en el supuesto 
de trabəjo de tal consideraci6n, de 42,01 pesetas/hora. 

La determİnaci6n de los puestos de trab~o que hubieran de tener 
tal consideraci6n se sometera al an8J.isis y consideraci6n de la Comısi6n 
Nacional de Salud Laboral. 

Articulo 18. Plus de Convenio. 

1. Al a1canzar el rendimiento minimo exigible, el trabajador percibira 
en compensaci6n, y por cada jornada de trabajo efectivo, el plus de Con
venio, f.ıjandose su cuantia por cada categoria profesional en las tablas 
que figuran en este Convenio como anexo III. 

2. EI plus de Convenio descnto anteriormente tiene caracter uniforme 
para todo el personal de la misma categoria y coeficiente. Este salario 
se devengara por dia de trabəjo enjornada completa, as( como los domingos 
yfestivüs. 

Artfculo 19. Horas extraordinarias. 

En concordancia con 10 estipulado en el articulo 8.° de este Convenio, 
las parks negociadoras convienen expresamente fıjar a todos 10s efectos 
1egales pertinentes unos valores-tipo por categor(as para todas las lıoras 
extraordinarias y festivos que se rea1icen fıjos e invariables dUrante la 
vigencia de este Convenio, y cuyas tablas se adjunta eomo anexo II. 

Artieulo 20. Prinıa de producci6n e incentivos a empleados. 

1. En 10 referente a pnma de producci6n, se estara a los sistf!mas, 
definici.:ınes y procedimientos de c81culo que habitunJmente' se viene:. apli
cando, figurando en el anexo VII del presente Convımio las corn:"~pon
dientes tablas de valores por rendimientos y coefieientes salariales. 

2. EI personal que, por las caracteristicas de su fund6n habitua! dia
na, no este sujeto a los sistemas de prima de producci6n, y, eı; '_\)IlSe

eueneia, i-.o perciba retribuci6n alguna por este concepto, percibim .:i. deno
minado «Incentivo a Empleados., euya cuantia para cada categoıiR Y i.:oe
ficientc viene determinad.a en la correspondiente tabla que figuc'J. eu eI 
anexc VIII de este Convenio, percibiendose estas cuantıas por dia ci..::; trabl\io 
efectivü asi como domingos y festivos. 

3. A los efectos previstos en el presente Convenio, ha de entenderse 
por rendimieııto habitual aquel que de ınatıera pernıanente y cuntinuada 
se viene prestando. 

Articulo 21. Prima de venta. 

A) La prima de ventas se regula de conformidad con la normativa 
estipulada en los acuerdos suscritos con la Comİsi6n de Ventas del Comite 
Intercentros y que figuran como anexo IX. 

B) Expresamente, .Schweppes, Sociedad An6nima», se reservael dere
cho de establecer otros sistemas de primas 0 incentivos para el lanzamiento 
o promodôn de determinados productos, tamaftos 0 sabores, cuyos con
dicionamİentos tanto tecnlcos como econômicos seran los que la Direcci6n 
detennine en cada ocasi6n, y sİn que en ningun caso su implantaci6n 
sup'1nga compromiso de futuro por encima del periodo de vigencia que 
par::ı. ('ada caso se establece. 

Artic1Jlo 22. Premio de puntualidad y asistencia. 

1. Para el personal sujeto a control de entrada se establece un premio 
de puntualidad y asistencia, cuya cuantia se fıja para La vigencia de este 
Convenio en 19.662 pesetas anua1es, que se percibira a raz6n de 1.787 
yeset;ı.s mensuales, con independencia de los dias laborales de cada mes, 
y con la unica excepciön de aquel en que se disfruten las vacaciones anua1es 
retribuidas, en euyo mes no se percibira parte a1guna. 

2. El premio de puntua1idad y asistenCİa se pierde en su totalidad, 
y sİn peIjuicio de las accione's disciplinarias que en su caso puedan corres
ponder, por las siguientes causas: 

a) Dos faItas de asistencia injustificadas al trabajo en un mes. 
b) Cuatro falta:s de puntualidad al trabajo en un mes. 

a. Al solo efecto de 10 previsto en el apart.ado a), punto 2 de este 
articulo, se consideraran faltas al trab~o todas las que se produz('an, a 
excepciôn de las siguientes: 

Los permisos y licencias previstos en el artfculo 9 del presente Con· 
venio. 

Las ausencias por incapacidad tempora1 derivadas de accidente laboral, 
enfermedad comıin y maternidad. 

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

Todo retraso en la entrada al trabajo que exceda en cinco minutos 
de la hora fıjada como comienzo de la jornada en eI correspondiente cua
dro-horario, sin que exista en ningun caso razon alguna que justifıque 
el retraso. 

Los permisos solicitados por el personal, siempre que no puedan ser 
incluidos en 105 perrnisos y licencias establecidos en eI articulo 9 de este 
Convenio, 0 cualquier otro que tuviera 0 pudiera tener la condiciôn de 
retribuido, en aquellos casos que legalmente tuvieran tas condiciones de 
licencia 0 permisos retribuidos. 

Artıculo 23. 'Vacaciones. 

1.0 Los dias de vacaciones se abonaran por el importe de! salario 
base del Convenio, antigı1edad, plus de empresa, plus de Convenio y plus 
de nocturnidad, en su caso. 

2.0 El personal sujeto a la prima de producciôn 0 incentivo a emplea
dos, durante el periodo en que disfrute las vacaciones, percibira por los 
conceptos fıjados identica cantidad a la que, en su caso, percibiran los 
trabl\iadores de BU mİsma categoria y coeficiente que en el citad.o periodo 
esren trabajando. 

3.0 Et personal sujeto a la prima de venta percibira durante el periodo 
en que disfrute sus vacaciones el estAndar de cada centro de trabajo f.ıjado 
en el anexo X. 

Articu10 24. Gratificaciones extraordinarias. 

1. Se establecen cuatro gratificaciones extraordinarias, que engIoban 
y comprenden las denominadas bolsa de vacaciones y paga de beneficios, 
ası como las f'ıjadas en el artfculo 31 del Estatuto de los Trabajadores, 
y cuya cuantia seni de treinta dias cada una para el personal cuyo salario 
se fıje por dia, y de una mensua1idad cada una, para eI personal cuyo 
salario se f'ıje por meses, y se ha.ran efectivas, respectivamente, los dias 
15 de marıo, 15 dejunio, 15 de septiembre y 15 de diciembre. 

2. A tal efecto formaran parte de estas gratificaciones 105 siguientes 
conceptos: Salario base Convenio, antigüedad y p1us de Convenio. 
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3. Estas gratificaciones se devengaran y calculanil1 eo pcopucci6n al 
tiempo efectivamente trabajado: La de marzo, dentro del primer trimest(e 
del ana; la de junio, dentro del segundo trimestre del afio; la de septiembre, 
dentro del tercer trimestre del afio, y la de diciembre, dentro del cuarto 
trimestre del afio, computandose como trabajo, a las solos efectos de deven
go de estas gratificaciones extraordinarias, eI tiempo en situacion de baja 
par enfermedadjustificada, accidente, servicio militar 0 socia1 5UStitUtorio 
y licencias retribuidas. 

Articulo 25. Graıifıcaci6n por fecha de d4frute de vacaciones. 

1. Dada La especial intensificaciôn del trabajo en esta industria duran
te los meses de junio a septiembre inclusive, las vacaciones anuales seran 
concedidas par la empresa preferentemente fuera del perfodo estival deter· 
minado, y, aı efecto de compensar al trab~ador de los posibles perjuicios 
que tal medida suponga, se establece una gratificaciôn extraordinaria, que 
se hara efectiva antes del disfrute del periodo vacacional y cuya cuantia 
sen\ la sigulente: Veintidôs dias, para el persona! que disfrute sus vaca
ciones desde el 1 de enero al 15 de junio y del 15 de septiembre al 31 
de diciembre. 

A ta1 efecto, fonnaran parte de estas gratiflcaciones los siguientes con· 
ceptos: Salario base de Convenio y plus de Convenio. 

2. Esta gratificaciôn seci prorrateada, en proporciôn al tiempo dis
frutado de vacaciones, dentro de los periodos que generan La condiciôn 
al derecho establecido en el presente articul0. 

SECCı6N 1II. PERCEPCIONES NO SALARIALES 

A) Suplidos: 

Artfculo 26. Plus de transporte. 

1. Se pagaran 194,31 pesetas por dia efectivo de trabajo, con excepciôn 
del personal al que la empresa facilite los medios de transporte 0 corra 
con 10s gastos de su vehicu10 propio, excepto en aquelIos centros que 
disfruten de otras condiciones (La Coruii.a, SeviUa y Central). 

2. En los casos de trabajadores cuyo domicilio habitual esta a mas 
de 50 kilômetros de la fabrica, se duplicara la cantidad anteriormente 
citada. 

Articulo 27. Dietas y ayuda a comidas. 

Se estani a 10 dispuesto en el anexo XI de} presente Convenio. 

Articulo 28. Qu,ebranto de moneda. 

1. EI personal que su funciôn habitual diaria comporte, entre otras, 
el manejo de dinero efectivo, por el concepto de quebranto de moneda, 
en los terminos previstos por las leyes, percibira La cantidad anua! de 
60.229 pesetas!persona, cuyo abono se efectuani por meses y dias de ira~ 
ruijo efectivo. 

2. El percibo de quebranto de moneda compensa las cantidades que, 
en su caso, el personal afectado habra de reponer en los supuestos de 
que las cantidades entregadas no se eorrespondan con 108 importes de 
euya eustodia, manejo 0 uso son responsables. 

B) Mejoras voluntarias a la accİôn protectora de la Seguridad Social 
y eomplementos y ayudas a la familia: 

Artieulo 29. Prestaciones complementarias por incapacidad tempora~· 
maternidad. 

Se estara a 10 dispuesto en la norma de regimen interno mlmero DP-002, 
que se acljunta al presente Convenio, anexo XVII. 

Articulo 30. Complementos y ayuda.s a lafamilia. 

Se estara a 10 dispuesto en la norma de regiınen intemo numero DP-001, 
que se adjunta al presente Convenio, anexo XVI. 

C) Acdôn social de la empresa: 

Articulo 31. Ayudaparaguarderia. 

Los trabəJadores con hijos en edades coınprendidas entre tres meses 
y cı1atro aii.os percibir:in mensualmenu> la eantidad de 2.009 pesetas por 
cada hijo de dichas edades, cn concepto de ayuda para guarderia. 

Para eı persoruıl incluido en el salario anual fyado queda condicionado 
a la previa justificaci6n de asisteneia de los hijos de que se trate a una 
guarderia. 

ArticUıo 32. Ayuda escolar. 

1. Se establece una ayuda eseolar para los hijos de los trabajadores, 
euya cuantia se iıja durante la vigencia del presente Convenio en 25.039 
pesetas anuales por hijo, comprendidos entre los cuatro y 10'> dieciocho 
afı.os cumplidos durante la vigencia del mismo. Se amplia.rıi hasta los die
cinueve aii.os en caso de FP II. 

2. Se amplia hasta los veinticinco aftos el derecho a La ayuda escolar 
de los hijos de trabajadores que realicen estudios unİversitaril)s, previa 
solicitud y justifieante de matricu1aci6n. 

3. Los importes determinados en 105 mlmeros anteriores ser:in paga
deros como cantidad a ta.nto alzado al comienzo del curso, per 10 que 
su abono se llevar3. a efecto en el reeibo de sa1arios eorrespondiente al 
mes de agosto de 1995. 

Artkulo 33. CaJa degustaciôn. 

En cada ('entro de trabajo se determinara el numeı-o de cajas de degus
taciôn. En ningli.n easo, dichas cajas podran ser posteriornıente eomer
ciahzadas. 

En caso de no llevar trabajando en la empresa el afio necesario, la 
entrega gratuita de eajas producto seci proporeional al tiempo trabajado 
durante el aii.o. 

Articulo 34. Paquete de Navidad. 
• 

El İmporte para la dotaciôn del paquete de Navidad se iıja en 15.570 
pesetasjafto por trabajador durante la vigencia de este Convenİo. 

La elecciôn del mismo sera gestionada por el Comite de Empresa de 
cada centro. 

Articulo 35. Economato laboraL 

En cada centro de trabajo se seguira el regimen que hasta ahora Vİnİera 
aplicandose, bien por la asunciôn de} coste de las cuotas por la empresa 
en donde hubiera eeonomato, bien por la eontribuciôn de una cantidad 
mensual por trabajador para su inelu8iôn en un eeonomato labora1 de 
216 pesetas. 

Articulo 36. Becas estudios trabajadores. 

Se establece a nivel naciou-'Jl, para todos los trabajadores de .Schwep
pes, Sociedad Anônimas_, las becas siguientes: 

1. Quinee becas de 55.543 pesetas para estudios de BachiIlerato 0 
Formaciôn Profesional. 

2. Veinte becas de 91.808 pesetas para estudios superioı ,~s. 

La selecciôn para la concesiôn de dichas beeas se hara con la par
ticipaciôn de }OS representantes de los trab~adores a traves de la Comisi6n 
Nacional de Formaeiôn. 

En el supuesto que el inıporte asignado a becas en los puntos ı y 
2 no fuera ap~icado en su totalidad, con la cantidad resultante se constituira 
un fonda que la Comisiôn Nacional de Formaciôn distribuini eH funciôn 
de las solicitudes de asistencia a cursos no recogidos en IOS puntos ante
riores y que preferentemente S"r8.n destinados a cubrir formaciôn orien-
tada al mejor desarrollo de su tnl.i)~o. -

Articulo 37. Premio dejubUaci6n. 

a) Lajubilaciôn sera obligatoria al aleanzar La edad de sescnta y cineo 
anos. 

b) • EI personal que se jubile durante La vigencia del presente Convenio 
podni solicitar que se le conceda un premio dejubilaciôn en las Londiciones 
que a continuaciôn se espeeifica.n: 

Percibo, por una sola vez y en e! momento de causar b~a en J?, empresa, 
de las cantidades brutas indicadas en el anexo XII. 

A la vista de cada solicitud concreta, la Direcciôn decidini, pre\io 
informe del Comite de Empresa. 

Durante la vigencia del presente Convenİo, y hasta el 31 de diciembre 
de 1995, se establece un premio de jubilaciôn no acumulable con cı de 
las tablas dcl anexo XII para los mayores de sesenta aii.os qu(. upten por 
sujubilaciôn anticipada de 6.000.000 de pesetas. 

Artieul0 38. BaJas dıifinitivas por- imıulidez. 

En el supuesto de que La Direcciôn Provincial del INSS, en base a 
la Comİsiôn Tecnica Califieadora Provincia1, dedarara que cualquier tra-
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bajador afectado por este Convenio pasara a la situaCİôn de Invalidez 
Permanente, en su grado de Incapacidad Pennanente Total, dicho pro
ductor percibini, por ser baja definitiva en la empresa, la cantidad bruta 
de 3.784.417 pesetas para el 55 por 100 y de 2.522.944 pesetas para eI 
75 por 100. 

Si eI empleado pudiera pasar a la situaciôn de Inva1idez Permanente, 
este sera indemnizado, por ser baja definitiva eo la empresa, con las can
tidades que se indican segu.n sea el periodo acumulado de Incapacidad 
Tempora1 y el grado de lncapacidad Permanente Total: 

Mıis de doce rneses de Incapacidad Temporal, las cantidades resefi.adas 
eo cı primer pa.rrafo de este articulo. 

Entr~ seis y doce meses de Incapacidad Temporal, la cantidad bruta 
de 4.027.689 pesetas para eI 55 por 100 y 2.876.921 pesetas para cı 75 
por 100. 

Meno& de seis meses de baja, la cantidad bruta de 4.603.073 pesetas 
para el55 por 100, y de 3.452.305 pesetas para el 75 por 100. 

Articulo 39. Seguro de vida. 

-Schweppes, Sociedad An6nima., tendra contratada una p6liza colec
tiva de seguro de vida por un capital para cada empleado de 2.000.000 
de pesctas. 

Asirnİsrno se facilitarıi. al ernpleado un certificado individual que refleje 
el capital asegurado. 

SECCION IV. ABSORCIONYCOMPENSACION 

Artfculo 40. Absorci6n y compensaci6n. 

1. Las" condiciones pactadas compensan en su tota1idad todos y cada 
uno de los conceptos que se relacionan: Salario base, plus Convenio, plus 
de ernpresa, antigüedad, noctumidad, horas extras, horas a prorrata, fes
tivos, prima de producci6n, incentivos a empleados, incentivos venta, mejo
ra cargo empresa por accidente 0 enfennedad, premio de puntualidad 
y asistencia, ayuda familiar cargo empresa, dietas, quebranto de moneda, 
plus de transport.e, ayuda escolar, toxicidad, penosidad y peligrosidad, 
gratificaciones extraordinarias, paga de beneficios, bolsa de vacaciones, 
gratificaci6n fecha disfrute de vacaciones y prestaciones cornplementarias 
de protecci6n a la familia, y todos los conceptos 80cioecon6micos qu~, 
individual y colectivamente, pudieran existir en la empresa. 

2. Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las disposiciones 
lega.Ies futuras que impliquen variaci6n econ6mica en todo 0 en a1guno 
de sus conceptos retributivos, siempre que esten detenninados dinera
riamente 0 afecten al nümero de horas pactadas como efectivas de trabajo 
en computo a>:ıual, ünicamente tendnin eficacia pnictica si, consideradas 
en computo anua1, superasen eİ nivel de Convenio de cada categoria. 

Se entiende por nivel de Convenio, a 100 efectos previstos en el presente 
punto, la suroa anual de todas las percepciones econ6micasjpersona, divi
didas por el nüroero de horas efectivas de trabajo afiojpersona, estabIecida 
en eı anexo 1 del presente texto legal, y, en su virtud, la comparaci6n 
para detenninar si es de aplicacion 0 no otra nonna habni de efectuarse
obteniendo de ella su correspondiente niveL. 

3. Si por disposiciones legaIes de rango superior a este Convenio, 
aumentasen 10s salarios base de cada c"'tegoria profesional, eI plus de 
Convenio de estas categorias experiment.ani una reducci6n igual al exceso 
que sobre tales salarİos bases se produzcan, y en los supuestos de que 
eı citado plus de Convenio fuese inferior de los aumentos experimentados 
por los salarios bases, se detraera, asimismo, eI pIu8 de empresasi existiese. 

Articulo 41. Garantia personaL 

En el cll.so de que existiese a1gun producto:r afectado por el presente 
Convenio que tuviera reconocidas condiciones que consideradas en su 
conjunto y en c6mputo anual fueran mas beneficiosas que las establecidas 
en este Cor.venio para los productores d~ su misma categoria profesional, 
se Le mantendnin y respetanin con canicter estrlctamente personal. 

SECcıON V. CLAUSlJLA DE REVlSI6N SALARlAL 

Articulo 42. Cldusula de revisiôn salarial. 

En eI supuesto de que eI incremento anual dd Indice Nacional de 
Precios al Consumo (IPC) registre al 31 de diciembre de 1995 un cre
cimiento 8uperior al 4,1 por 100, se eft."Ctua.r8. una revisi6n salarial a partir 
de! 4,1 por 100 y sin superar el 4,6 por 100 (0,5 por 100 mıiximo posible 
de revisiôn). 

La revisi6n se llevara a cabo una vez que se constate oficialmente 
por ellnstituto Nacional de Estadistica (lNE) el IPC real del afio en cuesti6n. 

SEccıON VI 

ArticuIo 43. Comüe Intercentros. 

El Comite Intercentros constituido en marzo de 1993 se regula de con
formidad con el reglamento que figura corno anexo XV del presente texto 
del Convenio. 

Articulo 44. Comisi6n Paritaria de interpretaci6n del Convenw. 

Aınbas partes acuerdan La constituci6n de una Comisi6n Paritaria de 
interpretaci6n deI Convenio, cuya composici6n, funciones y reglamento 
se establecen a continuaciôn: 

Apartado 1.0 Composici6n: La Comisiôn Paritaria estara compuesta 
por cuatro representantes de las Centra1es Sindicales, que, en todo caso, 
seran miembros del Comite Intercentros y cuatro representantes de la 
empresa. 

Apartado 2.0 Funciones: 

a) Ademas de la interpretaci6n y vigilancia de 10 acordado en el Con
venio colectivo, La Comisi6n ejercera fu.nciones de conciliaci6n y arbitraje, 
segün proceda, en cuantas cuestiones y conflictos de caracter colectivo 
que le sean sornetidos por las partes. Sera tambien competente en cues
tiones de caracter individual, siempre que la soluci6n de las mismas pueda 
potencialmente ser extensible 0 generalizable a un grupo de trabajadores. 

En los conflictos que surjan con ocasi6n de La interpretaci6n 0 apli
caci6n del Convenio, el intento de soluci6n de 108 mismos a traves de 
la Comisi6n Paritaria sera tramite preceptivo, previo e inexcusable, para 
el acceso a la viajurisdiccional. 

1.os asuntos de canicter individual, con Ias limitaciones antes men
cionadas, se plantearan ante la Cornisi6n a traves del Comit.e Intercentros 
0, en su defecto, Secciones Sindicales, Comires de Centro de trabaJo 0 

Delegados de Personal. quienes transmitiran las mismas a La Cornisi6n, 
previo acuerdo al respecto. 

b) Las de interpretaci6n y aplicaci6n de 10 pactado en el seno del 
Comite Intercentros. 

c) Las de seguimiento del conjunto de los acuerdos: 

Apartado 3.0 RegIamento de funcionamiento: 

a) Reuniones: La Comisi6n se reunim: 

Para el ejercicio de las funciones seftaladas en eI apartado 2, a) y 
b), cuando le sea requerida su int.ervenciôn. 

Para 10 previsto en el apartado 2, c), cada seis meses. 

b) Convocatonas: La Comisi6n serB convocada por cualesquiera de 
las partes firmant.es del presente Convenio, bastando para ello una comu
nicaci6n escrita, en la que se expresaran los puntos a tratar en eI orden 
del dia. 

La Comisi6n se reunira dentro de] tennino que las circunstancias acon
sejen en funciôn de la importancia del asunto, pero que en ningün caso 
excedera de quince dias laborables, a partir de la convocatoria. Ambas 
partes se comprometen a acurnular temas, en la medida' de 10 posible, 
al objeto de evitar convocatorias continuas de la citada Comisi6n. 

Si cumplido dicho termino, con la salvedad mencionada en el parrafo 
anterior, la Cornisi6n no se hubiere reunido, se entendeni agotada la inter
venci6n de dicha Comisi6n, pudiendo la parte interesada ejercitar las accio
nes que considere pertinentes. 

c) Qu6rum-Asesores: Se entendera vıUidament.e constituida la Cornİ
si6n cuando asista la mayoria simple de cada representaci6n. Las part.es 
podran acudir a las reuniones asistidas por un maxirno de dos asesores. 

d) Validez de los acuerdos: Los acuerdos de la Comisi6n requeriran, 
en cuaJquier caso, el voto favorable del 60 por 100 de cada una de las 
dos representaciones. 

e) Domicilio: A efectos de notificacİones y convocatorias, se rıja la 
sede de la Comisiôn Paritaria en eI domicilio de las oficinas centrales 
de .Schweppes, Sodedad An6nim8l, calle Sor Angela de la Cnız, 3, Madrid. 

Articulo 45. Procedimientos de solucwn de conJlictos. 

1. El present.e articUıo regula los procedimientos para la soluciôn 
de 108 conflictos surgidos entre empresa y trabajadores. 
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2. Qued~ al margen del present.e articulo: 

1.05 conflictos que versen sobre Seguridad Socia1. 
Aquellos en que sea parte el Estado, Comunidades Aut6nomas, Dipu

taciones, Ayuntamientos U organismos dependientes de ellos, que tengan 
prohibida la transaccion 0 avenencia. 

3. Seran susceptibles de someterse a 105 procedimientos voluntarios 
de soluci6n de conf1ictos comprendidos en eI presente articulo aquellas 
controversias 0 disputas laborales que comprendan a una plura1idad de 
trabajadores, 0 en las que la interpretaci6n objeto de la divergencia afecte 
a intereses suprapersonales 0 colectivos. A estos efectos, se asimilaran 
a 10 anterior aquellos conflictos que, no obstante promoverse por un tra
bajador individual, su soluciôn sea potencia1mente extensible 0 genera-
lizable a un grupo de trabajadores. . 

4. Los proeedimientos voluntarios para la soluciôn de eonflietos eolec
tivos son: 

a) Interpretaci6n aeordada en el seno de la Comisiôn Paritaria de 
Interpretadôn del Convenio Coleetivo, euya eomposiei6n, funciones y regla· 
mento estan regulados en el articulo precedente. 

b) Mediad6n. 

5. E1 intento de aoludôn de las divergencias laborales a traves de 
la Comisi6n Paritaria tendra earacter preferente sobre eualquier otro pr(}· 
cedimiento, eonstituyendo tramite preceptivo, previo e inexcusable, para 
el acceso a la via jurisdiccional en los conflictos que surjan dj.recta 0 

indirectamente con ocasi6n de la interpret.aciôn 0 aplİeaciôn del Convenİo 
coleetivo. 

6. El procedimiento de mediad6n no estara sujeto a ninguna tra
mitaeiôn preestableeida, salvo la designaei6n del mediador y La forma
üzaciôn de la W{enencia que, en su caso, se aleance. Adema.s, debera estar 
preeedido del tramite establecido en el numero anterior. 

7. El praeedimiento de mediaci6n sera voluntario y requerini acuerdo 
de las partes, que se hara constar documentalmente, designando el media
dor y seftalando la gesti6n 0 gestiones sobre.Ias que ver'sara su funei6n. 
Dicho documento se suseribira por triplicado ejemplar, reserva.ndose uno 
para eada parte y un tercero para la Comisİôn Mix.ta de Interpretaei6n 
del Convenio Colectivo. 

8. La designaci6n de mediador La hanin de mutuo aeuerdo las partes, 
de entre expertos en materias sociolaborales que figuren en listas de aso
ciaciones de mediadores y a.rbitros laborales, 0 cualquier otra que 1as 
partes acuerden. 

La Secretaria de La Comisi6n Mixta de Interpretaciôn del Convenio 
Colectivo cornunieara el nombramiento al mediador, notificandole adema.s 
todos aquellos extremos para el cumplimiento de su cometido. 

9. Las propuestas de soluci6n que ofrezca el mediador a 1as partes 
podran ser libremente aceptadas 0 rechazadas por estas. En caso de aeep
taciôn, la avenencİa conseguida tendra la eficacia de Convenio colectivo 
estatutario, cuando aquella se alcance entre partes su.ficientemente repre
sentativas a tenor de 10 dispuesto en el titulo III del Estatuto de 105 
Trabajadores. 

Dicho acuerdo se formalizara por escrito, presentandose copia a la 
autoridad laboral competente a los efectos y en el plazo previsto en el 
articulo 90 del Estatuto de los Trabajadores. 

10. En el supuesto de que se tuviese que utilizar 105 servicios de 
mediadores, la remuneraci6n de 105 mİsmos se pactaria en su momento. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

1.0 Representantes: 

En representaciôn de ~Schweppes, Sociedad An6nima.: Acitores, Jose 
Luis. Aguirre de Carcer, Jaime. Casado, Frutos. Chicharro, Jose Enrique. 
Diaz Chas, JesQs. Esteban, Javier. Mateo, Francisco. Mestre, Jose Antonio. 
Suarez, Manuel. 

Y en representaci6n del personal afectado por este Convenio, los com
ponentes del Comite Intereentros que a continuaciôn se relacionan: 

Por CC 00: Bernardo, Jose Luis. Garcia, Antonio. Gonuilez, Antonio, 
Jimenez, Antonio. Narvaez, Antonio. Nlifiez, Arturo. Regueira, Luis. Rojo, 
Luis. 

Por UGT: Betolaza, Angel. Gômez, Julian, Pastor, Rafael. Redondo, Anto
nio. Veiga, Fermin. 

Redactan el articulado del 1 Convenio Nacional de la Compaftia 
.Schweppes, Sociedad An6nima», pactando las condiciones contenidas en 
su articulado y acordando presentarlo a La autoridad laboral competente 
para su oportuno registro. 

2.° Retirada del carne de conducir: 

En los supuestos de que a un preventista le sea retirado el carne de 
conducir, eomo eonsecuencia de infracci6n administrativa, la empresa le 
destinara., durante el tiempo que tenga retirado el carnet, a otros trabajos 
que no exijan la utilizaci6n del repetido carnet, respeta.ndole la categoria 
profesional (aunque los trabı:ijos que realice sean de otra inferior) y res
peta.ndole asimismo las retribuci.ones fıjas y por jornada ordinaria de su 
categoria. Las retribuciones variables seran inherentes al puesto de trabajo 
y categoria labora1 que transitorİamente ocupe. 

3.° Comisiones: En el marco del Comite Intercentros se han cons
tituido las siguientes Comisiones: 

a) Comisİôn de Salud Laboral: Se regula de conformidad con la nor
mativa estipulada en·los acuerdos suseritos con la Comiı:;iôn Nacional de 
Salud Laboral del Comitk Intercentros, y que figuran como anexo XIII. 

b) Comisiôn de Formadan: Se regula de eonformidad con la normativa 
estipulada en 105 acuerdos suscritos con la Comisi6n Nacional de For
maciôn del Comite Intercentros, y que figuran co'mo anexo XIV. 

c) Comisiôn Tecnica: Se acuerda que en el marco de la Comİsiôn 
Tecnica se realizaran reuniones de trabı:ijo durante la vigencia de1 presente 
Convenio, a fin de tratar de alcanzar acuerdos que regulen mate:-ias rela
tivas a organizaci6n de trab<\io y que a continuaciôn se enumeran: Anti
güedad. Movilidad funcional. Movilidad geognifıca. Contrataci6n. Clasifi
eaciôn profesional (grupos profesionales). Ascensos y promociones. Exce
dencias. 

Se entiende que esta enumeraciôn no es exhaustiva ni cerrada. 
Una vez akanzados 105 acuerdos- que regulen estas materias, seran 

incorporados al texto del Convenio. 
d) Comisiôn de Derechos Sindicales: Creaciôn de una Comisi6n Nacio

nal para el estudio, en general, de 105 derechos sindicales en La empresa 
y en particular, de la acumulaciôn de horas sindicales. 

Con la a.'II.telaciôn suficiente, en (.'Uanto a la comunicaci6n a la Direcciôn 
de Personal, cualquier miembro del Comite Intercentros podra realizar 
sus tareas sindicales en los distintos centros de trabajo pertenecientes 
a .Sehweppes, Sociedad Anônima_, siempre que estas tareas no supongan 
la interrupciôn acordada de la aetividad productiva. 

Con el fin de perjudicar al minimo La buena marcha del trabajo, 10s 
representantes de los trabajadores se comprometen a solicitar, previamente 
y con antelaciôn suficiente, autorizaciôn a La Direcciôn para faltar 0 ausen
tarse del trabajo. 

En todo 10 dema.s se estara a 10 regulado pOF la Ley Organica 11/1985, 
de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 

e) Comisiôn de Ventas: Se regula de conformidad con la normativa 
estipulada en 10s aeuerdos suscritos con la Comisiôn de Ventas del Comite 
Intercentros, y que figuran como anexo IX. 

4.° Politica de empleo: 

a) La compafiia se compromete a someterse a 10 dispuesto en la legis
laci6n vigente en todos aquellos temas referidos al empleo. 

b) Asimismo, se compromete a informar puntualmente de los p1anes 
de aetuaci6n general establecidos 0 previstos en el area industrial y comer
cial. 

c) Limitaciôn porcentual del numero de contratos de cani.cter eventual 
con respecto a los de caracter indefinido, de acuerdo con 10 previsto en 
la legislaci6n vigente. 

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

5.° Participaciôn sindicaI en la contrataci6n: 

a) Entrega de la copia basica de todos los eontratos y modificaciones 
sustanciales de los mismos. 

b) A petici6n del empleado podni ser requerida la presencia de un 
representRnte sindical en la recepci6n y firma de la liquidaciôn y /0 fıniquito 
de salarios. 

6.° Ordenanza Laboral: La empresa se compromete a instar a su aso
ciaciôn empresarial a La sustituci6n negociada de la Ordenanza La.boral 
de Bebidas Refrescantes con los agentes sociales implieados. 

El resultado de tal negociaciôn sera incorporado al texto del presente 
Convenio colectivo. 

En caso de derogaci6r. por parte del Gobierno de la Ordenanza Lt>.boral 
para las Industrias de Bebidas Refrescantes, 1as partes acuerdan f;}cpre
samente que esta l'Ieguicl vigente en el ambito de 108 eentros d~ ırabajo, 
que afecten a este Convenio, en tanto no se concluya la negociaci6n de 
la misma en el Convenio Unico de la empresa «Schweppesı. 
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7. co Sa1arİo anual fıjado: Para deterrninados niveles de mando y algu
nos cargos de responsabilidad, la Direcci6n de la empresa estableceni 
un sa1arİo anual fJjado (SAF), que como base mİnİma estani compuesta 
eo cada caso por la cantidad anua1 resultante de la suma de los conceptos 
qu~ se deta11an seguidamente: Salario base Convenio, plus de Convenio, 
plus de empresa, İncentivos a empleadQs y antig\iedad. 

La Direcci6n de la empresa notificara por escıito en cada caso la can
tidad anual resultante no revisable que percibini en el respectivo afio 
el personal sujeto a SAF y 108 conceptos' que componen la misma. 

8.° Actas y acuerdos preexistentes: Tomando eu consideraCİôn que 
este Convenio pretende unificar en un texto unico 108 diferentes textos 
de tos distintos Convenios colectivos que regulaban hasta el 3 1 de diciembre 
de 1994 tas relaciones laborales en el seno de la empresa, ambas partes 
acuerdan dar validez y fuerza obligacional. como si de cualquier otro arti
cul0 del presente Convenio se tratara, a aquellas actas y acuerdos pro
veruentes d.e 10s Convenios antes mencionados y cuya relaciôn porme-.
norizada ııgurani en 108 registros de La Comisiôn Paritaria de interpretaciôn 
de Convenio. 

9.0 Pluse8 de empresa: La empresa se compromete a equiparar los 
pluses de empresa de los coeficientes 130 a los centros cabecera de cada 
zona, con la1imitaciôn de 687.579 pesetas (1994), segun la escala e importes 
que a continuaciôn se enumeran: 

Importes: 

Madrid: 448.912 pesetas. 
La Corufla: 587.579 pesetas. 
Sevilla: 587.579 pesetas. 
Barcelona: 587.579 pesetas. 

(Los importes reflejados corresponden a 1994). 

Escala y equiparaciôn (anos): 

Si el impacto es menor a 60.000 pesetas. equiparaciôn en un afio. 
Si el impacto e8 60.001 y 100.000 pesetas, equiparaciôn en dos afios. 
Si et iınpacto es mayor de 100.001 pesetas. equiparaciôn en tres aflos. 
Acuerdo en la equiparaciôn de 10s coeficient.es 120 de Sevilla al 130 

a partir del 1 de abril de 1995. 

DISPOSICION FINAL 

En defecto de normas aplicables del presente Convenio y todas aquellas 
materias no previstas en el mismo, se estani a 10 dispuesto en la Ordenanza 
Laboral para La Industria de Bebidas Refrescantes y en las demas dis
posiciones de caracter general que sean de aplicaciôn. 

ANEXOI 

Jornadas de trabaJo anual 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 6 de1 presente Convenio, 
la distribuciôn de jomadas. dias y horarios de trabajo, en cada uno de 
lo~ centros de trabajo de la compaii.ia. tras su aprobaciôn y fırIna por 
los representantes de! Çomite Int.ercentros y de la empresa. quedaran regis
trados en la Secretarİa de la Comisiôn Paritaria de interpretaciôn del 
Convenio. 

ANEXon 

TABLAS HORAS EXTRAS Y FESTIVOS PARA 1995 

Centro de trabıQo: Fıibrica de Madrid 

. Personaljornada de trabajo diurno 

CategQlia 

~:~~~~~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i 
Ayudaptes Espec. y Aux. Adtivos. . ....... . 
Oficial2.8 

••••••••••••.•••.••••••••••••••••••••••• 

Oficiall." ....................................... . 
Enc. grupo y Capataces turno .............. . 
Bnl.:. Sec., Jefes See. y Tec. tit. medios .... . 
!:dıC. general, Jefe Depart. y Tec. tit sup. . .. ı 

""'f. 
salaria! 

100 
110 
llfı 

120 
130 
140 
17G 
200 

Ho~ 

",""" 
P~-

1.590 
1.756 
1.833 
1.913 
2.074 
~.231 

2.70() 
S.lB'l 

Festivos 

P ...... 

11.132 
12.294 
12.832 
13.391 
14.517 
15.615 
18.942 
22.307 

Personal jornada de trabaJo nocturno 

Cateııoria 

Peones ........................................... . 
Subalt.erno8 .................................... . 
Ayudantes Espec. y Aux. Adtivos. . ....... . 
OficialZ'" ....................................... . 
Ofıcial 1.8 

.•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Enc. grupo y Capataces tumo .............. . 
Enc. Sec., Jefes Sec. y Tec. tit. medios .... . 
Enc. general, Jefe Depart. y Tec. tit sup. . .. 

""'C. 
..ıarial 

100 
110 
115 
120 
130 
140 
170 
200 

Centro de trabaJo: Ga1aico/ Astur 

1.982 
2.180 
2.273 
2.377 
2.575 
2.777 
3.368 
3.960 

Personaljornada de trabajo diurno y nocturno 

Ho~ Festivos 

Categoria Coef. ,,"'u oonıereia1 
salarlal - -

P ...... ........ 
Peones . ............................. 100 1.453 15.644 
Subaltemos ........................ 110 1.596 15.644 
Ayudantes Espec. y Auxiliares 

Admo .. . ......................... 115 1.671 15.644 
Oficial2.8 .......................... 120 1.738 15.644 
Oficial1.8 .......................... 130 1.889 15.644 
Encarg. grupo y Capataces 

tumo ............................. 140 2.029 15.644 
Enc. Secciôn. J. Sec. y Tec. tit. 

medio ............................ 170 - -
Encarg. general, Jefe Depar-

tam. y Tec. tit. superior ...... 200 - -

Centrai: Madrid 

Personaljornada de trabajo diurno 

Ho~ 

Cateııoria ""'C . ...... 
...ı.rLaI -

p_ıu 

Peones ............................................ 100 1.458,55 
Subalternos ..................................... 110 1.604,41 
Ayudantes Espec. y Aux. Admôn, .......... 115 1.677,32 
Oficial2.a . . . . . . . . . . . . . . ........ ................ 120 1.750.25 
Oficia11.a ........................................ 130 1.896,12 
Enc. grupo y.Capataces tumo ............... 140 2.041,96 
Enc. Sec., Jefes Sec. y Tec. tit: medios ..... 170 2.479.54 
Enc. general, Jefe Depa.rt. y Tec. tit sup. ... 200 2.917.09 

Anda1ucia Occldental 

Roru 

Categoria 
Coef. ","" oa1ori&l 

P ...... 

Jornada diurna 

Peones ................. 100 1.288 
Subalternos ..................................... 110 1.420 
Ayudantes Espec. y Aux. Adm6n. ......... 115 1.482 
Oficial2.8 ........................................ 120 1.546 
Oficial 1.8 ........................................ 130 1.676 
Enc. grupo y Capataces tumo ............... 140 1.803 
Enc. Sec., Jefes Sec. y Tec. tit. medios ..... 170 2.188 
Enc. general, Jefe Depart. y Tec. tit. sup. 200 2.576 

Jornada nocturna 

Peones ............................................ 100 1.602 
Suba1ternos ..................................... 110 1.762 
Ayudantes Espec. y Aux. Admôn. .......... 115 1.838 

Festivos 

13.871 
15.259 
15.913 
16.639 
18.027 
19.437 
23.578 
27.720 

Feııtivos 
Indwıtrial 

-
P~'" 

18.776 
18.776 

18.776 
18.776 
18.776 

18.776 

-

-

Festivos 
--... 

10.210 
11.230 
11.741 
12.253 
13.273 
14.294 
17.356 
20.420 

FeııtivoB 

......., 

9.016 
9.937 

10.374 
10.819 
11.733 
12.623 
15.316 
18.032 

11.211 
12.331 
12.868 
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Categorl&. 

Oficia12.1i 
••••••••• 

eoef. 
~,laıiııJ 

120 

H"~ 
.xırn. 

Pes~taa 

1.922 

Festh>os 

Pese-.as 

13.451 
OfıciaJ. LLL .......... .................•........... 130 ~.082 14.ö7? 
Enc. grupo y Capataces turno ............... 140 2.245 15.7:i.[, 
Enc. Sec., Jefes Sec. y Ttk. tit. medios ..... 170 2.724 1&.068 

Enc. general, ,Jefe De~~ y~. tit ::;~+~ __ 200 _.1 3.201 L~_~O~ 

ANExom 

SALARIOS DE COHVENIO ANUALES PARA 1995 

Coef. 
I Ealarlal 

Categoria 

I 

Asi:~~:.i~c~e~ ... ~ ... ~~~.~~icq-6-1 
I'eones ................................................ 100 
~ubaıternos ....................................... 110 
l\yUdantes J:o.:spec. y Aux. Adtivos... 115 
OficiaJ. 2.8. ........................................... ı l20 
Oflciall.& .................... ' ...................... ı 130 
[[ic. !:rupo y Cavataces turno ........ ı 140 
Ene. <"eccİörı, ':efes Secciön Y Tce.ı 

E:~~ ~:~:~:, 'J~f~s' D~~~"';' 7~~: 17ü 

~_suP ............... ~=~ 

S:ı.lario bas~lus Retribucioı. 
,'e c('I:\ve~~ I de Cı::nvenio ö" Ccnven;o 

I'esetas Pesetas l'es;:t8.:! 

I 
717.453 25~.247 i 969:i~0 

1.176.153 41ij,519 11.589.6(., 
1.293:167 375.926 1.669.6B::ı 

1.352.575 359.582 1.712.1&'1 
1.411.383 344.599 1:755.982 
1.528.098 318.091 U147.089 
1.616.613 .?96.371 1.941.984 

U:99.469 243.247 2.~42.705 

2.332.304 206.759 2.559.06~1 

SALARIOS DE CONVENlO r.IENSUALES PARA 1995 

1--- :ı 

I 
.satano bsse rlus Retıiblıı::i6n 

Cod. (l,e Ccavenio ae Convenio de Convenh .. 

I!:mu;al Pe~ta.'I Pes~tas I P~ta.s 
Caı.egorla 

-~-------~--- ---~----+--~f--~---

Aspirant, Pinches y A9rendices 
16-18 afios ,., .. , .. , ............................ 61 44.841 15.765 60.606 

Peones ................................ , ... , ........... 100 73.510 25.845 00.3,55 
Subalternos ....................................... ııo 80.860 23.495 104.355 
Ayudantes Espec. y Aux. Adtivos ... !L5 84.536 22.474 107.010 
Ofıcial 2. a ........................................... 120 88.2!l 21.537 109.748 
Oficialı.a ........................................... 130 95.652 19.881 115.448 
Enc. grupo y Capataces tumo ........ 140 102.913 18.461 121.374 
Enc. Secci6n, Jefes Secci6n y Tec. 

dt. medio~ ............... ..................... 170· 124.S66 15.203 140.169 
Enc. general, Jefes Depart. yTtk 

tit. Sup ............................................ 200 147.019 12.922 159.941 

SALARIOS 08 CONVENIO DlARIOS PARA 1995 

-
Salario base PI~ Retlibuc!ôn 

Categoria Ccef. de CURvenlu de Convenio de Convenlv 
salarial - - -....... Pesetas P ...... 

Aspirant., Pinches y Aprendices 
16-18 aftos ..................................... 61 1.479,285 520,098 1.999,383 

Peones ................................................ 100 2.425,057 852,617 3.277,674 
Subaltemos ....................................... 110 2.667,562 775,106 3.442,668 
Ayudantes Espec. y Aux. Adtivos ... 115 2.788,815 741,406 3.530,221 
Oficial 2. a ........................................... 120 2.910,068 710.514 3.620,682 
Oficia1l.a ........................................... 130 3.152,573 655,858 3.808,481 
Enc. grupo y Capataces turno ........ 140 3.395,078 609,013 4.004,091 
Ene. Secciôn, Jefes Secciôn y Tec. 

tit. medios ..................................... 170 4.122,596 501,540 4.624,136 
Enc. general, Jefes Depart. y Tec. 

tit. sup ............................................ 200 4.850,112 426,308 5.276,420 

ANEXOIV 

TABı.~ '!"E ANTIGUEDAD PARA 1995 

Peones ............................... ' .... . 
Suba1ternos .......................... . 

100 
110 

P.yudantes Espee. y i:..t!X. IAtivo--:... ıl::1 

6~~!~ ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::· .. ·::::::1 ~~~ 
Rnc. grupo y Capataces i:Ur~lO ...... 1 140 
Erıe. Secciôn, Jefes S,~l.eh·;n !' ı:ec.ı 

tit. medios ..................................... i 70 
Enc. general, Jefes DepMt. :1 {'ee. ı 

_, tit. sup ....................... ::. .... ~.": ... :-= .... ,. i 200 

.'\NEXOY 

918.572 
1.010.430 
1.056.359 
1. ~.02.287 
1.194.144 
1.286.002 

1.561.573 

1.H37.146 

Baııe diana 

Peseta.s Peset.a:; 

57.411 1.893,963 
63.152 2.083,361 
66.022 2.1'18,060 
68.893 2.272,757 
74.634 2.462,153 
80.375 2.651,551 

97.59813.219.738 

114.822 3.787,930 
- --

Antlgüedad 
•.. -, .. _._-- r--------

1 1ıntlgı1edad 

'ftOlleır"'n:'''i. I ~'ed\a ing:-ı-so Porcentıije 

_.~---'-. - ~ ._- ------

" 19!13 5 
~ 1991 10 
C· 1900 10 
5 1989 10 
7 W88 16 
C ·987 16 
D 1986 15 

10 

I 
1985 :'2 

'_1 1984 22 
i.2 1983 :.l2 
13 ! 1982 %:8 
14 1 HJ81 28 
15 I 1980 28 
16 I 1.979 34 
17 W78 :;4 
\8 1 1977 34 I 
19 I 1976 ·10 
20 i 1975 40 I 
21 I 1974 -40 
?~ 1973 46 
?3 I 1972 46 
24 1971 46 
~',ö 1970 52 
<;::6 1969 52 
~7 1.968 ;;2 
28 J967 t~8 

29 1966 :08 
30 1965 58 
31 1964 64 
32 1963 54 
33 1962 64 
~\ 1 1961 70 
35 1960 70 
::-'3 1959 70 

----~ .. 
ANEXOVl 

TAB1..A DE NOGI'URNlDAD PARA 1995 

eo.r. .... MUO! ............. ııa..dlaria 
Caregorfa 

...ıan .. - - -
P ...... Pnetaa .... .... 

Peones ................................................ 100 1.589.671 132.473 4.355,263 
Suba1ternos " ..................................... 110 1.669.694 139.141 4.574,504 
Ayudantes Espec. y Aux. Adtivos ... 115 1.712.157 142.680 4.690,841 
Oficial 2. a ........................................... 120 1.755.981 146.332 4.810,907 
Oficial1.a ........................................... 130 1.847.089 153.924 5.060.518 
Ene. grupo y Capataces turno ........ 140 1.941.964 161.832 5.320.504 
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SllSe diaria 

Pesetafl 

1 CM. I ~ "''''''rı'':''''n_~=~ Categona 

1"· .... 1· . p( _ ; 1:;. . Peseta.<ı 

-----------i 
Enc. Secci6n, ·Jefes Secci6n y Tık. 

En~~'=~:~:, 'j~f~~"D~~~~";"T~~: 170 12.::::42.706 186.892 

tit. sup. ......... ................................. '~GO 2.bf,!;J.063 213.255 

6.144,400 

7.011,132 

ANEY.O VI: 

PR!MA DE PRODUCCI0N MEI\SUAL PARA 1995 

La prima de producci6n esta esi:alıkci~ ... para cı ~rsonal de industrial 
y todos aqueHos trabl\iadores que ha!:>itualmente vienen percibiendola car. 
la categoria de Peones, Ayudantes Esped:ıl;sta<>, Oficiales segunda, Ofi
ciales primera, Encargados de grupo y Encargado de SecCİön, fıjandose 
la cuantia mensual para cada umı de le.s dt?ti" ... c"tegorias en la tahIr!. 
que a continuaci6n se detalla: 

-~-g 
--i-' -- r 

c"c,~,-I~ef 140 

Rerıd. mensııa! 

- Cüef. 100 Güef. 110-1 ıj Coef. 1 ~O Cücf.170 
Pürcen\:aje 

-----

ı 
i 

85 25.458 25.f.S4 ~6.7S5 ~e.~.·Sl 

1 

29.658 34.067 

85 128.519 28.585 
I 

2iL73 :"JO.OlSi} 3L;.186 37.139 
87 29.027 29.365 29.72 - 12:,rı 32.383 a7.817 
88 29.538 29.883 ;JO.26'i .... 1.31{;' 33.317 38.499 
89 30.044 30.402 30.·/9ti 62.3',7 33.881 39.181 
90 30.554 30.922 31.328 32.94~ 3<i.448 39.861i 
91 34.429 34.83:3 36.071 ~6.884 3;;.269 44.626 
92 35.171 35.367 35.620 ;1"".4.50 38.991 45.323 
93 35.897 35.959 36.170 :::'TG~G 29.176 46.024 
94 36.475 36.697 37.691 38.Stı:J 40.436 47.066 
95 36.899 37.226 37.636 39.471 41.004 47.764 
96 41.149 41.296 41.38',!, 43.421 44.985 52.536 
97 41.692 41.845 41.915 44.000 45.561 63.246 
98 42.403 42.442 42.605 44.595 46.162 53.960 
99 42.964 42.982 43.043 ,:5.180 46.745 54.665 

100 43.506 43.520 43.588 45.765 47.323 55.376 

ANEXO illi 

TABLA DE INCENIT/OS A EMPLBADOS 1995 

Categüria 
eoef. Cu<.lıı:Rll~!Onııia~ ~diaria 

salaria.l I 

------------~--~---
?esf'ta3 ı Pesetas Pesetas 

476.984
1 

39.749 1.306,805 
622.07e ı 43.506 1.430,344 

Aspirant., Pinches y Aprendices 
16-18 anos . . .................... . 

Peones ................................. . 
Subalternos ..................... . 
Ayudantes Espec. y Am::. Adtivos .. 
Oficial2.a ........................... . 

Ofıcial La .. 
Enc. grupo y Capataces tumo ... 

Bl 
100 
110 
115 
120 
130 
140 

522.244 43.620 1.430,803 
522.244 43.520 1.430,805 
523.06ü 43.588 1.433,040 
549.452 45.788 1.505,34'/ 
576.618 48.052 1.579,776 

Enc. Secd6n, Jefus Secci6n y Ttk i 

tit. medios .... 17:: 674.8".01 5Fi.4f13 1.821,48G 
Enc. generə.l, Jefi:!':: Depart. y Tec. j 

tit. sup. ._ .. _ ... _ .. _ .... _ .... _'_" __ "'_"_"'_"-,' _2_OC--'L_7~ ~52~1_ C3.4~~~~~_ 

ANEX<JIX 

Acta resumen Ct>m1sick NacioD.'!ll de \ten"tafiı 

Constituida la Comisİôn Nacional para et estudio, anıilisis y puesta 
en marcha de un nuevo sistema comun de retribı..ı.ciôn variable para la 
fuerz.a de ventas, segtin acuerdo global del 27 de jıılio de 1993, referente 
al Conv~nio colectİvo de dicho afı.o, se Ilega a 103 siguientes acuerdos: 

La Comisi6n estara constituida bajo el conceptı> de paridad, ocho repre
sentantes por los Sindicatos y ocho representan1:es por la Direcci6n de 
laempresa. 

Los objetivos de la Comİsıôn seran ei estudio, anıilisis y conclusi6n 
de acuerdos, si procede, en referencia a tres bloques fundamenta1es de 
venta8: 

a) Remuneracion de vent,a.s..motivaci6n del personal de ventas. 
b) Gesti6n comercial, distribuci6n y caducidad de producto. 
c) Unifıcaciôn de criterios, estructura y fonnaci6n de ventas. 

Acuerdos a1calızados hasta la feeha de la firma del Convenio 1995. 
Dichos R.cuerdos son 10s siguientes: 

1. EI sistema eolttemplara cuatro grupos de diferente aplicaciôn, que 
!"cn: 

GmpoL 
Grupo II. 
Grupo III. 
Grupo IV. 

otros. 

Vendedor de hosteleria y resl.o. 
Vendedor de alimentacion con ruta. 
Vendedor de alimentaci6n sin ruta. 
Mercadeo, eventos especiales, .dispensing~, .vending~ y 

Gr-upos Iy il 

A modo de definici6n, esta Cornisi6n determina que hosteleria y alj
mentaclôn con ruta corresponde a aquellos clientes incluidos eu una ruta 
qıle tienen un ambito geogrMıea definido, cuya acci6n de venta recae erı. 
nuestros preventist.as, mkronizando los pedidos. 

Se establece una formula para el caIculo de lə.s pesetas caja/ruta para 
el afı.o 1995, teniendo en cuenta el incremento salaria1 del 8,8 por 100 
con eI siguiente sİstema de calculo: 

Cajas reales vendidas eıı et ano 1994 por el valor 100 de la rut.J. CO.:k 

un ma.ximo del 125 por 100 y un minimo del 100 por 100 del progra.ma 
CL~ dicha tuta, equivalienuo C:.1cho 1 esultado al nivel teorico de pesetasjnıta. 

Aplicando la siguiente f6rmula para 19&5: 

N"wei _. 150 pol" 100 Coımmio COIeCtiVO (5,7 por 100) • Va1o, pesetas/cııja 1995 
Programa mta 1995 

Establecido el valor 100 de las pesetas/eaja ruta, esta i1uctuani en 
la siguiente escala: 

E199, 100 y 101 por 100 sera:1 ab,::ınadas con el 100 por 100 del vaLOI', 
3ufriendo un ineremento 0 descenso ta! como refit;ja la escala de con
secuci6n, por cada punto que superen 0 desciendan lOB porcentaJes antes 
mencionados, con un mıiximo del 120 por' 100 y un minimo del 80 por 
100 de valor pesetas/elija ruta. Sefialando la existencia de una excepci6n 
a este sistema por el descenso 0 aumento en un 15 por 100 del volumen 
total det objetivo de una ruta, debido a las aperturas, desaparici6n 0 een
tralizaciôn de los puntos de venta. 

Programa 110. Valor c3ja: 120 pesetas. 
Programa 109. Valor cl\ia: 119 pesetas. 
Programa 108. Valor cəja: 117 pesetas. 
Programa 107. Valor cəja: 115 pesetas. 
Programa 106. Valor caja: 113 pesetas. 
Programa 105. Valor caja: 111 pesetas. 
Programfl.104. Valor caja: 109 pesetas. 
Programa 103. Valor eaja: 107 peset.as. 
Programa 102. Valor caja: 105 pesetas. 
Prograrna 10 1-1 0()'{)99. Valor caja: ı 00 pesetas. 
Programa 098. Valor eaja: 95 pesetas. 
Programa 097. Valor caja: 93 pesetas. 
Programa 096. Valor caja: 91 pesctas. 
Programa 095. Valor caja: 89 pesetas. 
Programa 09":1,. Valor caja: 87 pesetas. 
Programa 093. Valor caja: 85 pesetas. 
Programa 092. Valor caja: 83 pesetas. 
Programa 091. vaıor cı;ija: 81 pesetas. 
Programa 090. Valor caja: 80 pesetas. 

GrupolIr 

Zsta Cornisi6n determina que a1imentaci6n sin ruta se considera a 
aquellos clientes euya compra a La compafıia se rea1iztl. a traves de una 
gesti6n centralizada. Mecta a grandes superficies, t~adena de supermer
cados con compras y suministros centralizados y otros. 

Una vez analizadas las düerentes posiciones respecto al anterior sis
tema, se a1canzaron los siguientes aeuerdos para 1995: 
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Quedan 1iberaHzadas las cantldades que se percibian en '-:oncepto de 
incentivos empl~ados paraalimentaci.ön modernı1. Dichas cantidades yasa!. 
a formar parte de! total dd objetivo alimentaci6n ıntegramente, cnmo reLri
buciôn \'ariable. 

Las ('n.ntidades perdbidas de base a 100 en 1994 por el concepto de 
objetivo alimenJ.;aCı6n 8f) incrementaran apHcando la siguiente ,"ormula: 

OA W9ə""OA 1994)( (3,8por 100+ ],9por ]00) 

Df' h~ .:nisma mane:-a como a partir de ı 995 el incentivo de empleadüs 
pasa n. formar parte del objetivo aUmentaci6n, como parte vari:ıbie, se 
increment..ani en ir. misma forma. 

La escala de c()nsecuciôn de los objetivos alımeııtaci6n sera la ~nisma 
que la indicada en 1,)5 grupos 1 y II. 

Se propone esıudiar en cada area la p;oblematica (:specifica de las 
categorias rlcl are::ı de alimentaciôn, replanteando la posibilidad de aquella:., 
personas que sus pucstos 10 requieran puedan tener una categona mayor 
(por -::jcroplu 140), pero 3iempre teniendo la parte variabie co:mo se aplica 
ı:n CI !",·oyeci.o Vıctor. 

Esrc <t(:cerdo tiene una vigencia anual, siendo ı:evisado su valor para 
cı afıc 19~~6. 

GrupoIV 

Se cstablece un sıstema en eI que toda la retribnci6n variable cxistente 
d~ >~st(lS "olectivüs queda unitlcada en eI concepto incentivo .: empleadQil. 
D~spuı::s de habe:r facilitado eI proceso de cambio hacia La unificaciôn 
~e "stos conceptos retributivos de todo eI colectivo, segun ios acuerdos 
cs.tablecıdos anteriormente en eI proyecto Victor. 

Otros (u:-uerdos 

Fuu.ıros programas.-Para la elaboraci6n de fu"!:tU'Os programas ae ven-
tas se acuerda que se tendran en cuenta: 

a) Las ventas del.:ıfio anterior. 
b) Estudios cxternos de evoluci6n de mercado. 
c) Otros criterios de c:ıracter objetivo que püCd<i.i\ incidir r::11 10s pro

p:amas de vent.as. 

Para pf)sihles discrepancias entre el vendedor y sll.Jefe cOTrespondiente 
f:'n la l1jadı'>n de 10s objetivos anuales, en cualquier delegaci6n 0 area 
de ıa ı;mpresa, se establec'~ un sistema de mediaei.ôil donde estara repre
sentado un miembro del Comite Intercentros rıerwnecientc a dicha area 
(miembro de la Comisi6n de Retribuciôn Variable de Ventas y la parti
cipaci6n de uno/varios responsablcs por parte de la empresa, siendo aı 
menos uno de ellos miembro de la Comisiôn de Retribucion Variable de 
Ventas). 

Regularizaci6n.~Es~ Comisi6n establece que la ı:egularizaci6n 1995 
se planteani en \Lnə pr6xirna reuni6n de la Cornisi6n Nacional de Ventas 
a realizar en el mes dejunio. 

Cambİos, permutas y suplencias.~En los eambios y permutas de veu
dedores se ernpezara a co1>rar segUn la nueva :ruta asignada a partir del 
cııoınento del cambio. 

Los suplentes de la::; rutas cobranin ·La medic. de:' grupo 0 bloque al 
que estan asignados. 

Nota: La presente acta es urt refundido, pero no anula acuerdos reco· 
gidos sobre estos aspectos U otro reeogidos en actas anteriores (plan 
Vict.or). 

ANEXO X 

Prima est8.ııda.r vacaclones 

1995 

F,staaJar , Cıınl.ro de trabıijo 

-F-a-b-r-ic-a-d-e-M-ad-r-i-d-----·-.. -·-ll-·P'"::::ri~ 
La Corufıa ..... 1 :.701 

.............. i l.ö70 
................... 1 '.8'16 

.............. i 1.867 

Santiago ..... . 
Vigo .. ' 
Oviedo 
Leôn .... ........... , ........... 1 1.fj43 

Catalufıa 

Aragôn 
Levante 
Baleares 

Andalucfa Occidental 

Mıilaga 

Marbella 
Algeciras 
Granada. 
Jaen 
Almerıa .... , 

San ı;ebastian 
Sant..andeı- .. 
:Jurgos 
',0groii.o . 
?an:plOluı, 

F..slAndar 

Peııetas dlarias 

2.987 
2.987 
2.779 
2.500 

1.505 

1.918 
2.055 
1.638 
1.274 
1.253 
1.622 

3.127 
2.985 
2.32" 
!:":.081 
2.024 

----'--------

ANEXO xi 

Dietas para 1995 

Perceptort'B 

Ni-velD 

Cuantia de la dleta 
y c!ase de alojamiento 

ıoo;ııo/1l5 

1201130 i do lahoralm('nte tivo de traba.io y gastos de Jıe::-
1 Personal encu8dra·15.478 pesetas/trabajadorjdia cfec· 

, en L.os coefıcientes nocta en hotel de tres estrei1a.s. 

140/,70 

200 

200 

I detaliados. i 

Nivel C 

Persona\ cncuadra·ı 6.258 pesetas/trahajadorjdia e.fec. 
do laboralmente I tivo de trahajo y gastos de per
~m los coeficientes ı nocta en hotel de ires cstrella.<;. 
detallados. 

NivelB 

! PersonaJ encuadra- ı 7.0~3 pesetas/t~abajadmjdi~ efec-

I 
do laboralmente tıvo de trabl\lo y gastos '"le per·· 
en !os coeficientes ı nocta cn hotel de cuatro estn-~ 
detallad.os. Has. 

NivelA 

I 
Personal encuadra- i Abono total de Jos gastos efedu8: 

do laboralmente I dos y del alojamiento ,en hote/. 
en 105 coeficientes de cinco estrellas. 

I detallados (cargos ı 
i especiales). i 

Ayuda comidas 1995 

(;entro de trabajo: F8brica de Madrid 

I 
coeficiente~. 

salariales 

-----
PerceploreB Cuantia de h flyuda 

acomidıuı 

100/110/115 
120/l30/140 

·Vent.as 'ııın dist'ribuci6n en rutas de plaza, 

I Vendedorcs, Promo-j1.267 pe~tasjtrabajador/dia :!fec· 

I 
tores, lnspectores, ·1· tivo de trabajo. 
Jefes de Ventas. 

Ventas JljCl di.sh'ilrnciôn en rutas de x('na provincial 

100/110/115 i Vendedores, Promo-ı1.267 pesetao;jtrabajadorjdia e~"O;"!(:-
120/l.30/140! Z,ores, Inspectores, ! t:ivo de t.rabajo . 

170/200 I Jefes dt; \Tentas. L _____ .. ____ , __ 1-_____ . ____________ . _______ _ 
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Coef\cieııtes 
salariales 

100/110/115 
120/130/140 

Centro de trab,yo: Gala1co/ Astur 

Percepkıres 
Cıuuı.tfıı de la ayuda 

acomidas 

Ventas y/o distrilnıciôn en rutas de plaza 

I 
Vendedores, PrQmo-I 783 pesetaB/trabəJadorjdia efecti-

tores, Inspectores, vo de trabajo. 
Jefes de Ventas. . 

Ventas y/o distribuci6n en rutas de zona prcwincial 

100/110/115 
120/130/140 

170/200 

Coeflclentes 
s.ıl.ariıı.les 

lOO/110/iı5 
120/130/140 

Vendedores, Promo
tores, Inspectores, 
Jefes de Ventas. 

1.524 pesctasjtraba,jadorjdia efec
tivo de trabajo. 

Cen1:ro de trabaJo: Cata1ufut 

Perceptores Cuantia de la ayuda 
aoomidas 

Ventas y/o distribuci6n en rııtas de plaza 

I 

Vendedores, prorno-I 783 pesetasjtrabajadorjdia efecti-
tores, Inspectores, va de trabaJo. 
Jefes de Ventas. 

Ventas y/o distribuci6n en nıtas de zona provincial 

100/110/115 
120/130/140 

170/200 

Coeflcientes 
salariales 

100/110/115 
120/130/140 

Vendedores, Prorno
tores, Inspectores, 
Jefes de Ventas. 

1.294 pesetasjtrabajad.orjdia efec
tivo de trabıijo. 

Centl'o de t:rabI\io: Arag6n 

Perceptores Cuaııtia de la ayuda 
acomidaıı 

Ventas y/o distribuci6n en rutas de plaza 

I 

Vendedores, prorno-ı 1.294 pesetasjtrabajadorjdia efec-
tores, Inspectores, tivo de trabajo. 
Jefes de Ventas. 

Ventas y/o distribuci6n en rutas de zona provincial 

100/110/115 
120/130/140 

170/200 

Coefidentes 
salaria1es 

100/110/115 
120/130/140 

Vendedores, Prorno
tores, Inspectores, 
.Jefes de Ventas. 

1. 726 pesetasjtrabajadorjdia efec
tivo de trabajo. 

Centro de trabaJo: Levant.e 

Perceptores Cuantia de la ayuda 
a conı.idas 

Ventas y/O distribuciôn en rutas de plaza 

I 

Vendedores, pro_rno-ı 1.266 pesetasjtrabajadorjdia efec-
tores, Inspectores, tivo de tr'o.bajo. 
Jefes de Ventas. 

Ventas y/o distribuci6n en rutas de zona provincial 

100/1 10/115 
120/130/140 

170/200 

Vendedores, Prorno
tores, Inspectores, 
Jefes de Ventas. 

1.627 pesetasjtrabajad.orjdia efec
tivo de trabıijo. 

Coeficlentes 
salarlales 

100/110/115 
120/130/140 

Centro de tnlbaJo: Ba1eares 

Perceptoreıı 
CuanUa de la ayuda 

Ilcomidaı:ı 

Ventas y/o distribuci6n en rutas de plaza 

I 
Vendedores, promo-ı 1.492 pesetasjtraba,jadorjdia efec~ 

tores, Inspectores, tivo de trabajo. 
Jefes de Ventas. 

Ventas y/o distribuci6n ən rutas de zona pravincial 

100/110/115 
120/130/140 

170/200 

Vendedores, Promo
tores, Inspectores, 
Jefes de Ventas, 

1.492 pesetasjtrabajadorjdia efec
tivo de trabajo. 

___ -L... ____ -'--____ . __ _ 

Centro de trabaJo: Andalucia Occldental 
____ ,-____ ...,. __ .-C.. __ • __ • ___ _ 

Coeficientes 
salarlales 

100/110/115 
120/130/140 

Perceptores Cuantia de la ayub. 
acomidas 

Ventas y/O distribuci6n en rutas de plaza 

I 

Vendedores, prorno-I 921 pesetasjtrabajadorjdia efec'" 
tores, lnspectores, vo de trabajo. 
Jefes de Ventas. 

Ventas y/o distribuci6n en rutas de zona provincial 

100/110/115 
120/130/140 

170/200 

Coetl.cienteıı: 
salarialeR 

100/110/115 
120/130/140 

Vendedores, Prorno
tores, lnspectores, 
Jefes de Ventas. 

1.596 pesetasjtrabıijadorjdfa efe.!~ 
tivo de trabajo. 

Centro de trabajo: Andal.ucia Oriental 

Perceptores Cuantfa de la ayuda 
acomldııs 

Ventas y/O distrib1wi6n en rutas de plaza 

Vendedores, Prorno
tores, lnspectores, 
Jefes de Ventas. 

] .034 pesetasjtrabıijadorjdia efec
tivo de trabajo. 

1.294 pesetasjtrabajadorjdia efec
tivo de trabıijo. Granada y Jaen. 

Ventas y/o distribuci6n en rutas de zona provincial 

100/11 0/115" 
120/130/140 

170/200 

Cueficlentea 
saJaria1es 

100/110/115 
120/130/140 

Vendedores, Prorno
tores, Inspectores, 
Jefes de Ventas. 

1.221 pesetasjtrabajadorjdia efec
tivo de trabıijo. 

1.294 pesetasjtrabajadorjdfa efec
tivo de trabajo. Granada y Jaen . 

Centro de trabaJo: Zona Norte 

Pereeptores Cuantie de la ayuda 
ii comidas 

Ventas y/o distribuci6n en rutas de plaza 

I 

Vendedores, promo-l ı .627 pesetasjtrabajadorjdia efec-
tores, Inspectores, tivo de trabajo. 
Jefes de Venta~. 

Ventas y/o distribuciôn en rutas de zona provincial 

100/110/115 
120/130/140 

170/200 

Vendedores, Prorno
tores, Inspectores, 
Jefes de Ventas. 

1.627 pesetasjtrabajadorjdia efec
tivo de trabajo. 
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ANEXOxn 

Premlo deJııbUacl6n para 1995 

Centros de trabaJO 

AftOI!l c.ntro Catal/Ara. "'~'" BaI_ Norte 
- - - - -

Peıeta8 p_'" P, ..... "' ..... Pesetas 

Jubil.60 ......... 3.829.229 3.522.890 3.293.137 3.522.890 4.100.901 
Jubil.61 ......... 3.063.384 2.818.313 2.634.510 2.818.313 3,438.406 
Jubil.62 ......... 2.552.819 2.348.593 2.195.423 2.348.593 2.996.740 
JubiL. 63 ......... 2.169.894 1.996.303 1.866.109 1.996.303 2.665.491 
Jubil.64 ......... 1.786.975 1.644.017 1.536.845 1.644.017 2.334.246 
Jubil. 65 ......... 1.276.409 1.174.297 1.097.712 1.382.944 1.892.581 

Centros de trabl\io 

Ai\~ G~aico/Astur A. Ocdd. A. Orient. c.ntnl 
- - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Peseta.s c 

Jubil.60 .......... 3.070.934 3.522.890 3.522.890 3.293.137 
Jubil.61 .......... 2.456.749 2.818.313 2.818.313 2.634.510 
Jubil.62 .......... 2.047.290 2.348.593 2.348.593 2.195.423 
Jubil.63 .... ..... 1.740.194 1.996.303 1.996.303 1.866.109 
Jubil.64 .... ..... 1.433.105 1.644.017 1.644.017 1.536.845 
Jubil.65 .... ..... 1.023.644 1.174.297 1.174.297 1.097.712 

ANEXOXIII 

Comisi6n de Salud Labora1 

Estatutos 

Artfculo 1. 

La Comisiôn Nacional de Salud Labora1 de «Schweppes, Sociedad An6-
nima-, se crea al amparo del acuerdo alcanzando sobre esta materia entre 
La empresa y el Comitk Intercentros, que dice como sigue: 

A) Constituci6n de la Comisi6n Nacİonal: Se acuerda constituir una 
Comisİôn Nacional, que permitira tener una visi6n globalizada de actuaci6n 
y tambien de futuro, en este a.mbito. 

EI objetivo de dicha Comisiôn es contar con una herramienta ma.s 
moderna y adecuada a la realidad de nuestra empresa en materia de pre
venciôn de riesgos laborables y de promociôn de la salud y segu.ridad 
en el trabajo, que redunden en una mejor calidad de vida en el puesto 
de trabajo. 

B) Competencias y funciones de la Comisiôn Nacional: Articular y 
definir las funciones de participaciôn, Ias competencias que deberan 
desarrollar los miembros de esta Comisiôn a nivel nacional, asi como la 
articulaciôn en la tarea a realizar de los niveles inferiores. 

Definiciôn de las materias que estaran sujetas a consulta y negociaciôn 
con caracter previo a su implantaciôn, asi como las de derecho a infor
maciôn. 

C) Fondo econômico: Para realizar con eficacia las funciones que se 
deriven de las tareas a realizar en esta materia, !ie dotara de los medios 
econômicos necesarios para el funcionamiento de esta Comisiôn. Para ello 
se sumarıin los fondos existentes actualmente en los distintos Convenios, 
detrayendo de 108 mismos aquelloı; que son estrictaInente 80ciales. 

Artfculo 2. 

Ambito de compete'ncias: La totalidad de los centros de -trabajo de 
la empresa en todo el territorio nacional. 

Articulo 3. 

Composici6n: La Comisiôn estara compuesta por hasta ocho repre
sentantes designados por el Comite Int.ercentros y en el mismo numero 
designados por la Direccİôn de la empresa. Podra contar8e con asesores 
por cada una de las partes. . ~ 

La presidencia de la misma recaera en un representante de los desig
nados por La Direcci6n de la empresa. El Secretarlo sera designado de 
entre los representantes del Comite Intercentros. 

Articulo 4. 

Periodicidad: Esta Comisİôn mantendni reuniones de car.i.cter on:li
nario trimestralmente y con carB.cter extr&ordinario cuando las circuns
tancias del rnomento as! 10 aconsejaran. 

Las reuniones se celebraran en Madrid, en los locales de La empresa, 
sa1vo que por acuerdo de los miembros y por interes para el desarrollo 
de sus actividades sea a.consejable realizarlas en distinta ciudad 0 lugar. 

Los gastos asignados por las reuniones de esta Comisi6n se sufragarıin 
con el mismo criterio que las del Comite Intercentros. 

Artfculo 5. 

Funciones: Sin que suponga detrimento de las funciones y responsa
bilidades, que legalrnente tienen establecidos los Comites de Seguridad 
e Higiene, en el arrtbito local, y sin perjuicio de las que las disposiciones 
legales pudieran determinar en cada momento, esta Comisi6n tendra, entre 
otras, las siguientes: 

a) Elaborar un plan de prevenci6n a nivel nacional, ponerlo en prac
tica y efectuar la coordinaciôôn y seguimiento del mismo, fıjando objetivos 
y calendario, teniendo en cuenta la formaci6n y medios necesarios, y las 
posibilidades econ6micas. 

b) Impulsar y promover la observancia en el seno de la empresa, 
de las disposiciones vigentes, por Ley 0 Convenio Colectivo, en materia 
de seguridad e higiene y salud laboral, que les sean de aplicaci6n. 

c) Emitir informes a los 6rganos representativos social y econ6mico 
de la compaiıia, proponiendo 0 demandando soluciones para -cuantos pro
blemas de riesgo para la integridad y salud de los trabajadores de La empre
sa se detecten en los centros de trabl\jo. 

d) Conocer La actuaci6n de los Comites de Seguridad e Higiene locales 
y coordinar sus actividades. 

e) Conocer e investigar los accidentes de trabajo. 
f) Promover La formaciôn del personal en materia de seguridad e 

higiene y especia1mente la de los miembros de los Comites de Seguridad 
e Higiene locales y de esta Comisi6n. 

g) En general, cualquier actuaci6n que conduzca a conocer y mejorar 
las condiciones para la seguridad e higiene y la salud en eI trabajo en 
eI ambito general de la empresa. 

h) Impulsar los reconocimientos medicos anuales y La practica de 
otros de distinta periodicidad, cuando se consideren convenientes, de 
acuerdo con"'ıos servicios medicos. 

ANEXOXlV 

Acta de constitnclôn y Estatntos de la Comisi6n Paritaria de Formaciôn 
de "Schweppes, Socledad An6ııima» 

Artfculo 1. 

Est.a Comisi6n Paritaria se crea al amparo de 10 previsto en el acuerdo 
que sobre esta materia se lleg6 entre la empresa y el Comite Intercentros. 

Artfculo 2. 

La Comisi6n estara compuesta por ocho miembros, cuatro de los cuales 
sera.n nombrados por el Comire Intercentros y cuatro por la Direccİôn 
de la empresa: Podra contar8e con dos asesores por cada una de las repre
senta.ciones. En el caso de la representaci6n del personal, dichos asesores 
seran miembros de la Secci6n Sindical de UGT y CC.OO. 0 tecnicos per
tenecientes a estas Centrales Sindicales. Como suplentes fıguraran los 
dema.s miembros del Comite Intercentros. 

Articulo 3. 

Las reuniones seran bimestrales. Si fuera necesario se convocarİa una 
en cualquier otro momento eon caracter extraordinario. 

Articulo 4. 

Esta Comisi6n nombrara a uno de sus componentes como observador 
durante el desarrollo de cualquier curso (si 10 -considerase oportuno). 

Articulo 5. 

Ninguna parte ni miembro alguno de esta Comisi6n podra aceptar 0 

negociar individualmente cursos presenta.dos a dicha Comisi6n. 

Artfculo 6. 

La propuesta de los cursos de formaci6n sera por acuerdo unanime 
de todos los componentes de esta Comisiôn. En caso contrario, se convocara 
al Comire Intercentros en reuni6n extraordinaria. 
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Articulo 7. 

Se entregara acta, se informara y comentara con el Comil:e Intercentros 
todas 1as reunİones y cursos pactados. 

Articu108. 

Esta Comisiôn tendra competencias en todos 108 cursas de formacian 
presentados a concurso que se den a 105 trabajadores de cualquiera de' 
los centros de trabajo, cornprendidos y pertenecientes a 108 ıimbitos del 
Convenio de 1993. 

Articulo 9. 

La informaciôn al personaJ sobre los cursos comprendera 105 siguientes 
extremos: 

1.0 Tema y contenido. 
2." Fechas y horarios. 
3.° Centro donde se imparte. 
4.° PersonaJ 0 Seccİôn al que va dirigido. 
5.';"' Condiciones. 
6." Numero de plazas. 
7." Otros. 

Articulo 10. 

Esta Comisi6n İnforrnara al personal sobre 108 cursos de fonnaci6n 
con una antelaci6n minima aproximada de treinta dias habiles. 

Las condiciones se daran a conocer a los asistentes con aproxirna
damente quince dias de antelaciôn al inicio del curso. 

Articulo 11. 

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

Articulo 12. 

Este Estatuto queda abierto en su articulado a una posible ampliaciôn 
o modificaci6n del mismo. 

ANEXOXV 

Reglamento y funciones generales del Comire Intercentros 
de Schweppes 

EI presente Reglamento tiene por objeto regular las normas de fun
cionamİento y eI seguimiento interno del Comite Intercentros de la empresa 
Schweppes, y tiene vigencia cn tanto no sea revocado por la mayoria abso
luta de dicho Comite. 

CAPITULOI 

Principio8 

Artfculo 1. 

EI Comire Intercentros de empresa es el ôrgano eolegiado y unitario 
de representaci6n de los trabajadores de la empresa Schweppes. 

Artfculo 2. 

Actuara con absoluta independencia y se regirıi en tado momento res
petando los principios democrıiticos y de libre expre5i6n. 

Articulo 3. 

EI Comite Intercentros de empre5a asume las funcione5, derechos y 
dcberes pactados y legalmente establecidos para los cuales ha sido elegido, 
lenkndo capacidad de decisiôn en todos y cada uno de 105 asunto5 que 
colectivamente afecten a 105 trabajadores de la empresa. 

Articulo 4. 

Composici6n: Estara compuesto por trece miembros titulares. 
En su constituci6n se guardara la debida proporcionalidad obtenida 

por 105 Sindicato5, seglin los resultados electorales considerados en el 
corıjunto de la empresa, correspondiendo a estos la designaciôn, tanto 
de 105 miembros titulares como de 105 suplentes, de entre 105 componentes 
de los distintos Comites de Centro y, en su easo, Delegados de Personal. 
Se elegirıi de entre sus miembros un Presidente y un Secretario. 

Articulo 5. 

Comisiones de Trabajo: Se elegiran por el Comite Intercentros Comİ
siones de Trabajo cuando se estime oportuno. 

Las Cornİsİones de TrabaJo seran constituidas de forma paritaria ele
gidas entre las representaciones sindicales. 

Tanto el Comite Intercentros como las Comisiones de Trabajo podran 
estar asistidos por asesores de las Centrales Sindicales para el desarroUo 
normal de su trabajo. 

CAPlTULOII 

Reuniones 

Articul06. 

EI Comite Intercentros de la ernpresa se reunira cada tres meses en 
reuniôn ordinaria, y con caracter extraordinario cuando el caso asi 10 
requiera 0 por peticiôn de una Secci6n Sindical estatal con representaciôn 
en el Comite Intercentros de empresa, bien entendido por eL Comite hara 
uso de la convocatoria extraGrdinaria sôlo cuando por causas excepcionales 
este plenaınente justificada. 

Ardculo 7. 

La reuni6n ordinaria y extra:ordiharia tendra lugar en Madrid, en los 
locales de la empresa, salvo que ocurran circunstancias especiales que 
aconsejen realizarlas en distinta ciudad 0 lugar. 

Articulo 8. 

El orden del dia de las reuniones ordinarias se elaborani por el Secre
tario, en base a los asuntos debidamente cumplimentados que presenten 
los miembros del Comite Intercentros 0 Secciones Sindicales estatales. 

En cualquier caso debera comunicarse a la empresa la celebraci6n 
p.e dichas reuniones, con una antelacİôn minima de quince dias hıibiles 
para las ordinarias y con toda la antelaciôn que Le sea posible para la..<; 
extraordinarias, y firmadas por el Secretario con el visto bueno del Pre
sidente. 

En la precitada eomunicaciôn se induira el orden del dia y copia, 
en su caso, de la documentaciôn que sea indispensable manejar para el 
correcto tratarniento de tos asuntos. 

Articulo 9. 

Los Delegados sİndicales estatales de aquellas organizaciones sindicales 
con participaciôn en el Comite Intercentros y que hayan obtenido en las 
elecciones sindicales mıis del 10 por 100 del total de miembros de Comites 
de Empresa y Delegados de Personal, podran asistir a las reunİones del 
Comite Intercentros, proponer asuntos para eI orden del dia y participar 
en 105 debates con voz, pero sin voto. 

Articul0 10. 

De cada ıİna de las re,.,.niones mantenidas por e1 Comitk Intercentros 
de Empresa se elaborara un acta, recogiendo todos los acuerdos que se 
hayan adoptado en la reuni6n. 

EI acta se aprobani y fırmara. antes de levantarse la sesiôn y previa 
suspensiôn de la misma para proceder a su redacciôn. 

Artfculo IL 

Se comunicara a: los centros para conocimiento de todos los traba
jadores los acuerdos a los que se lleguen, medianie escritos en los tablones 
de anuncios. 

Dotaci6n: La compafı.ia pondni a disposiciôn de este ôrgano de repre
sentaciôn de los trabajadores los mismos medios materia1es para eI desem
pefı.o de sus funciones con que actualmente cuenta la representaciôn social. 

Se pondra a disposiciôn del Comite Intercentros, para uso exclusivo 
del mismo, un tablôn de anuncios en sitio visible y de fıicil aceeso del 
personal para dejar las informaciones y comunicaciones que correspondan 
a las funcioncs propias del mismo. 

Desplazamientos y Dietas: Los gastos necesarios para eI correcto fun
cionarnİento del Comite Intercentros, es decir, desplazamientos, alojamien
tos y dietas senin abonados por parte de la empresa. 

Compet.encias y Cometidos: 

a) Esta legitimado para negociar Convenios Colectivos en la empresa, 
Reglamentos y eualquier otro tipo de pactos que afecten a los intereses 
generaJes de los trabajadores de la compafıia, sin perjuicio de Ias com
petencias que en sus respectivos ıimbitos puedan tener 105 Comites de 
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centros de traba,jn, n.~leg:adüs de Personal y Se~cJones Sindicaies y sİn 
perjuicio de ia valülez de los res~ct.ivos Convcı;ıos Colectivos de los dis· 
tintoı:ı centl"QS de trat>~o 'Jue. eu La a::.:tuaUdad, y hasta que concluya ",1 
pJazo de vigencia ca eUos determinado, reguhm hs reıaciı.m{~$ iab{-.rales 
~n la empre!3a 

b) Recibir informad6u periôdica y documentada ıiobr~ l:i o;itl1~i6n 
de la ernpresa eo et rnercado, producci6n y productividac, vent.\fı, .::struı.... ... 
tura financiera, presupuesto y c:ilculo de costes, evoluci6n del empif'o 
y gastos del personal de investigaciôn cientffica, ademas de toda aquella 
que eo eI arnbito nacional atribuye eI articulo 64 de La Ley del Estatuto 
de los Trabajadores a lcs Cornites de Empresa en sus respectiva.<; esferas. 

El Comite Intercentros debeni observar eI debido sigilo profesiona1 
en la forına que regula ~J articulo 65.2 del Esta.tuto de las Trabajadores. 

c) Ser informado de todas las sanciones impuest.as por faltas muy 
~ves. 

d) Ser infonnado, trimestra1mente, sobre el ntimero de horas extraor~ 
dinarias realizadas en ~L penodo anterior, causa de las mismas y medidas 
adoptadas por su disminuci6n 0 supresiôn cuando sea posible. 

Manteniira relaciones de estrecha colaboraciôn con tas &cCİon('s Sii· ... 
dicales estatales de la empresa Y pOienci.a.r8la unİdad y solidarıd.l'..d entre 
los trabajadores. 

ANEXOXVI 

Nonna de regimen interlor DP~ı 

Objeto.--Complementar por cuenta y cargo de .Schweppes, Sociedad 
Anôniına_, las prestaciones de la Seguridad Social, derivadas de las eon
tingencias de protecci6n a la familia y establecer unas ayudas de pago 
peri6dico y pago tinieo, regulando, en todos los easos, las condiciones 
para su percepci6n, su cuantia y proeedimientos para su liquidaci6n. 

Ambit.o de aplicaci6n.-Todo el persona1 que presta sus servicios a 
.Schweppes, Sociedad An6nima_, sİn distinciôn 0 exclusi6n par ninguna 
causa 0 nıotivo, sienıpre que se cumplan las condicione5 fıjadas eo la 
presente norma. 

Vigencia.-La presente norma entrara en vigor eI dia 1 de enero de 1995 
hast..a La sustituci6n parcial, total 0 anulaci6n de la misma. 

Texto de la instrucci6n 

1. Complemento y ayuda de pago peri6dico: 

Una asignaci6n mensual de 1.462 pesetas por cada hijo. 
Una asignaci6n mensual de 4.1'15 peset.as por c6nyuge en situaci6n 

de desempleo 0 sin actividad laboraL. 

1.1 Beneficiarios: 

1.1.1 Tendran derc<:ho a las asignaciones familiares de pago peri6dico 
t.odos los trabajadores de ~Sehweppes, Sociedad An6nima., sin distinci6n 
o exdusi6n por ninguna causa 0 motivo, siempre quc se cumplan las ('on· 
didones €st.ablecidas en la presente norma. 

1.2 Familiares que dan derecho al complemento y ayuda: 

1.2.1 Lcs hijos legitirnos, legitimados, adoptivos 0 natura1es de cuai
quiera de los c6nyuges que tengan reconocido eI derecho por eI 6rgano 
competente establecido en eI Regimen General de la Seguridad Social 0 

algul\o de los especiales. 
1.2.2 Tendran la consideraci6n prev:ista en cI apart.ado 1.2.1. los 

padres del beneficiario, siempre que este 105 tcnga incluidos en la cartil.l.& 
de asistencia sanitaria y reconocido ei derechu a esta prestaciôn POJ' et 
6rgano competente establecido en ('} Regimen General de la Seguridad 
Social 0 alguuo de los especiales. 

1.2.3 El conyuge del beneficiario. Se entendera. que no concıırre este 
dere-cho cuando eı c6nyuge del beneficiano presta su trabajo en .Schwcppes, 
Sociedad. Ani:ıniına-, (excepciôn Central). 

1.2.4 El ('ônyuge que conviva con eI beneficiario y se encuentrc a 
su cargo. Se entendt>ra que estıl a su cargo cuandd este reconocido por 
eı 6rgano cornpetente establecido en el Regimen General de La Seguridad 
Social 0 alguno de 105 especiales. 

1.3 Reconocimiento del derecho: 

1.3.1 rJI re~onocimiento del derecho a las asignaciones de pago peri6 
dico por los famil;ares detallados cn IOS apartados 1.2.1 y 1.2.2 corresponrle 
en todos los casos a .Sehweppes, Sociedad Anônima., a traves de su Servicio 
de Personal, eI cual tomanı como base primaria, pero no vinculante, el 
reconocimİento por pa.rtc del 6rgano competente de la identica prestaciôn 
preVİSta en el Regimen General de la Seguridad Socia1 0 alguno de 10s 
especiales y todas las especificas previstas en la presente nonna. 
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1.3.2 Et recom'c:kü~,ıı:.,) dd c·er .. :cho:'l. k. ayuda por cönyuge dt:!taI1ado!S 
en 10s apartados 1.;~.3;; r .2.4 corre::ıponde ep t.odos tOS casos a ~Schweppes, 
Sociedad An6nima_, !l tr&VeS de su. Serı.icio de Personal, eı cua1 tamara 
como base primaria, pero n·:-ı vİT,.;ulanoc, cİ librc. de familia 0 documento 
anaJ.ogo legalmente est..abİeci.do y recono<..ido por !o..<; organisffim: 0 auto
rida.des competentes. 

1.3.3 Contra ia~ re.:;oıucione~ ~ictsdə.s por cı Servicio de Personal 
cabra recurso ante la Di.recci6n de Personu.l, mcdiante escrito razonado 
de sus pretensionet .. 

1.3.4 En el plazo de quince dıns natumles desde la presentaciôn de 
recurso, la Direcciôn de PersonaJ de .Schweppes, Sociedad An6nimaıı, dara 
por escrito su resoluci6n, contra la cual no cabni. recurso alguno en eI 
ambito de La empresa.. 

1.4 Pago del coınplemento y ayuda d~ paJ'-o })eri5dico' 

1.4.1 EI pago de tas aRignr..ciones perl{;~!kas se.ra. por ccenta y cargo 
de ~Schweppes, Socip.dad Ar- ôıJn1a., que 10 realizani p.n !ech~ y forma 
de los haberes mensua!es. 

II. Ayuda de p&go blni-:;;J: 

Una asignaci6n de ~.873 pesei.as al mntraer matrimonio. 
Una asignaci6n de 32.109 pesetas al nacimiento 0 adopciôIl de eada 

hijo. 

2.1 Beneficiarios: 

2.1.1 Tendnin derechp a las E:8ignsciones fl".miliares de pago tinicQ 
todos los trabajadores de .Sehwepp<es, Sociedad Anonima», sin distİnci6n 
o exclusi6n por ninguna causa 0 motivo, siempre que se cumplan lıis con
diciones establecidas en La presente norma. 

2.2 Unicidad: 

2.2.1 La asignaci6n de pago ıinico por nupcialidad se percibira s610 
una vez. En el supuesto de que en ambos trabajadores concurran las cir
cunstancias necesaı'ias para tener la condici6n de beneficiarios de La citada 
asignaci6n, el derecho d';! p~~rcibirlo sclamente s~ra reeonocido eu favor 
de uno de ellos. 

2.2.2 En el supuesto de que en ambos t..ra~ajadores concurran las 
circunstancias necesarla.s para tener la condiciôn de beneticiarios de La 
asignaci6n por nacirnİento 0 adoy·eiƏn de hijo, eı derecho de percibirlo 
solamente seni reconocido en favor de uno de ellos. 

2.3 Incompatibilidades: 

2.3.1 Las percepciones G.e pago unıco- ser3.n incompatibJes con las 
situaciones de excedencia 0 bt\ia en la empresa, sea cual fuerc la causa 
que 10 motive. A este efecto sera considerada baja el plazo de preaviso 
cstablecido por las !eyea vigentes para los ceses. 

2.4 CondicioneB qae dan derecho a las ayuda.s: 

2.4.1 E.I reconocimİento deI hecho causante por parte de los orga
nismos 0 autoridades compct.entes. 

2.4.2 Tene{ acredita.da uı:a antigüedad en la empresa de trescientDs 
sesenta dias inmediatament.e anteriores al hecho causante. 

2.5 Reconocimiento del dcrecho: 

2.5. ı El recoIlocirniento del derecho a las asignaciones de pago tinieo 
corresponde en todos 105 casos a _Sehweppes, Socicdad An6nima_, a traves 
de su Servicio de Personal, el cual tomara como base primaria, pero no 
vinculante, ellibro de i'amiLl.a 0 documento anaJ.ogo lega1mente esf.ablecido 
y reeonocido por 108 organitmt08 0 autoridades competentes. 

2.5.2 Contra las resolucione.s dictadas por eI. Servicio de Persona1 
cabra recurso ante la Dh:~'dtin d~ Personel, mediante escrito razonado 
de sus pretensiones. 

2.5.3 En eI plazo de quince dius natura1es desde la presentaci6n del 
recurso, la Direcci6n <le Perso,ıal de .Sı:-hweppes, Sociedad An6nima», da.ra 
por escrito su resoluciôn, r.ontn. la -cual no cabr.i recurso alguno en eI 
ambito de la empres8.. 

2.6. Pago de las ayudas de pz.go tinİco: 

2.6.1 EI pago de bı.s as:gnacioaes unkas sera por cuenta y cargo de 
.Schweppes, Sociedad AnÔnJm.a., que 10 realizara en fecha y forma de 
los haberes correspondientes al ınes siguiente de! reeonocimiento del 
derec1ıo. 

III. Cornplemento por hijos disminuidos tısicos 0 psiquicos: Una asig· 
naci6n mensual de 26.Ô7C pesetas por cada hijo disminuido ıısico 0 psi
quico. 
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3.1 Beneficiario~: 

3.1.1 Tendnin dCl'echü il la asignacion p<:tnl. n\1oto disminuidos rısİcos 
o psiquicos todos 108 trabəjadores de .S('hwt"ppe~, Socicdad Anônima~, 
sin distinciôn 0 exclusİôn por ninguna causa tı- ı:ırıtivo, siempre que se 
cumplan las condkiones establecidas en la present~: Honna. 

3.2. Farniliares ÇUf:' dan derecho aı comple-U\cnlf>: 

3.2.1 Loııı hijos legitimos, legitimados; adoptivus 0 naturales de cual
quiera de los côııyuges que tengarı reconocido e) Gi.:rçcho a las prestaciones 
por hijos dismiuuidos fisicos 0 :psiquicos, por eI ôrgano competente esta
blecido en eI Regimen General de la Seguridad Soda1 0 alguno de las 
especiales. 

3.S. Reconodmıent(; del deff'cho: 

3.3.1 El reconodmicr.to del derecho a La ~lgnaci6n para hijos dis
minuidos fiskoE. (: psıquicvs corresponde en tvrio.!:llOtı casos a .Schweppes, 
Socicdad Anônimıu, 8 traves d(" su Ser:ido d" }'cı':;onal, eI cual tomani 
como base primadz., pero no virıculante, eJ rf'conodmiento por parte del 
6rgano competentp d~-' identica pre .. ta{'loll prf'ı"isu-; en eI Regimen General 
de la Seguı:idad Sodal ( alguno de 108 especıa.lCıi, y todas tas especHicas 
previstas eıı la presente nunna. 

3.3.2 Contnı. las re~olucjones dif":tadas P(.'1' e! Servido de Personal 
cahd recurso ank hı Dırecci6n de Personal. Ii',,-'ciante escrito razonado 
de sus pretensioneo:>. 

3.3.3 En et plazo de quince dias naturaıes. oi:sde la presentaci6n del 
recurso, la Dire~cion dt, Personaj de .SchweppE's, Sociedad An6nima», dara 
por escrito su resoluci6n, contra La cual no cai'ni recurso ruguno en el 
ambito de La eroprf'sa. 

3.4. Pago del complemento: 

3.4.1 EI pago de la asignaci6n para hijos d.isminuidos fisİcos 0 psf
quicos seni. por cuenta y cargo de .Schweppes, Sociedad An6nima., que 
10 .realİzarƏ. en ferha y forma df' los haberes Dlpmmabs. 

IV. Disposiciôn derogatoria: Queda:n dNü';adas y sin efecto alguno 
la::> norma.'" de regimen interno que haıı veııido :-egulando hasta el dia 
;31 d~ diciembnı de 1994 ıa~ materia.<ı objeto df> it prcsentc norma. 
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L O~cto.-Complementar POl' cuenta~· crırgu de ~Schweppes, Sociedad 
Anônima_, las prestaciones de la Seguridad S ... cia1 co de la Mutua Patrünal. 
derivades de 1as contiugencias de inı.:apacidad tempora1, por enfennedades 
y accidentcs comunes ('> labora1es)' matenıidad, l~guIando las condiciones 
para su percepciôn, su cuantia y procediınientı);.: para su liquidaci6n. 

11. Ambiio de aplicaci6n.' 

A) Personal: Todo el personal que presta su~ servicios a ISchweppes, 
Sodedad An6nima_, sin distinci6n 0 exc1usi61'. POl' ninguna causa 0 motiv(l, 
siempre que se cumplan tas condiciones fıjadas erı la presente norma. 

B) Temporal: La presente Jaorma entrara eu vigor el dia 1 de enero 
d,~ 1995 hasta la sustitucion parcial, total c arıu1aciöı:ı de la misma. 

m. Situaciones de incapacüiad temporalid.ad, nıaternidad.-Ten

dnin c(}nsider~ci6n df' situaciones determinaııteB J<.: incapacidad temporal, 
maternidad: 

A) Las debida:o; a enfermedad comun (1 pwfe~ional y a accidente, sea 
n no de trabajo, mieııtra.-; el trab<\iador recİoR 2,3istencia sanitaria de La 
Seguridad Social y este impedido para e) trabajo, cl,)~ı una duraci6n mıixima 
de doce meses, prorrogables por ot!'oıo seis ırıw,e~ cu::..ndo se presuma que 
dl!rante ellos pueda el trablijador ser dado (.t> alta medica por curaci6n. 

B) Los periodos de obselV'cu::i6n por enfcmı.edad profesiona1 en 108 
que prescdba la baja eu el trabajo durante 10:> mİsl1los, con una duraciôrı 
maxima de seİb meses, prorrogahleR por otro,", ııcis meses cuando se estime 
neccsario para el estudio y diagn6st.icn dp la enft'l medad. 

C) 1..os periodos d(~ descanso vol\lntarİli Y ob~igatorio que procedan 
en caso de matenüdad, con la d.urad6n que reglamemariamente se deter
mine y que, en nlngı1n caso, podra ser inf€"ri{J~' & ia prevista para 108 
mismos en el Estatuto dt.' los TrabaJadores y Uc.n:u,iS que 10 desarrollen. 

A efectos del periodo mwmo de duracıôn (:e la situaci6n de inca
paddad temporal, qu(' sc: senala en efapartado .r.;, y de su posible pr6rroga 
se computanin los de ~caida 3- observaci6n. 

ıv. Be1ı4if'wiario3.-Seran benefiC'iarios de bs prestaciones comple
m\!ntarias por incapacidad tempora1, maternidaJ, 108 trabajadores por 

cüenta ıijena que se encuentren en cua1quiera de ıas situaciones deter
minadııs anteriorınente, sİempre que se cumplan 1a3 condiciooes establc
cidas en la presente norma. 

A) En caso de oenfermedad comun, que hayan cumplido un periodo 
d~ cotizaci6n de dento ochenta dias dentro de 103 cinco afi.os inmedia
tamente anteriorcs al hecho causante. 

B) En c3.sü de accident.e, sea 0 no de trabajo, y de enfermedad pro
resional no se exige ningun perlodfJ previo de cotizaci6n. 

C) En CR.<;O de maternidad, que la trabajadora haya sido afiliada a 
la Seguridad Sudal por 10 menos dento ochenta dias dentro de los cinco 
anos inmediatamente anteriores al parto 0 a la fecha de la resoluci6n 
judicia1 por la que se constituya la adopci6n. 

V. Prestaciones complemmıtarias de incapacidad temporal; mater
nidad a cargo de la eınpresa.-En 10$ casos de incapacidad temporal por 
~ausas derivadas de əccidentes laborales y no laborales, asi como eo Jos 
de enfermedades profesiona1es 0 comunes, y en los descansos legalmente 
establccidos por rnaternidad, .Schweppes, Sociedad An6nimaıı. complemen
tara hasta un maximo de! 40 por 100 las prestaciones de ia Segur:dad 
Socia1, hasta al.canzar eI tope m8.xİmo del 100 por 100 de los conf'eptos 
grul'l.ıiales bıisİCos que se deta1lan en la presente norma. 

VI. Conceptos salaria.les bdsicos: 

Salario base de Convenio. 
Antigüedad. 
Noctumidad. 
Plus de empresa. 
Plus de Convenio. 
Prima de venta. 
hima de producci6n. 
Incentivos a empleados. 
Premio de puntuaiidad y a.~istencia. 

V!l. Condü:iones qtıe dan derecho a las prestacio-nes complemen
tarias de incapacidad tempora~ maternidad: 

A) S~ tendni derecho a Ias prestaciones complementarias previstas 
eH !a presente norma siempre que e::irista documento acreditativC' dt l~. 

_gituaci6n de incapacidad temporal, maternidad expedidQ por: 

Medko de SOE 0 de La Mutua Patronal. 
Medico de familia de SOE. 
Medico de eınpresa. 
Medico dcl centro de hospitalizaciôn. 

En todos 10s casoı:; ha de existir comunicacion al Servicio de Pers(.nal 
de la sİtuaci6n de incapacidad tempor.al, materııidad a partir del dia 
siguiente del hecho causante, dentro de! plazo nubdmo de cinco dias 
naturales. 

Corno fecha de recepciôn por parte de! Servicio de Persorial de 10:] 

partes de baja remitidos por 108 beneficiarios se considerara al solo efecto 
de !a percepci6n de las prestaciones complementarias previstas en le pre
sente normo;:., la del dia en que la reciba por medio de a1gı1n farniliar 0 

compafi.ero del beneficiario 0 La fecha en que, en su caso, esre la ca.r1:..-;, 
certificada que a este efecto se destine. 

En todos los casos y al solo efecto de la percepci6n de las prestaciones 
cornpiementarias previstas en la presente norma sera preceptivo y con
did.onante el informe favorable emitido conjuntamente por los represen
tantes ne los trabf\iadores Y PQr persona habilitada al efecto, que en depen
'lencia del Servicio Medico de ıSchweppes, Sociedad An6nima., girani visita 
domiciliaria. 

B) La empresa, de acuerdo con 1013 representantes de 108 trahajadores, 
tiei1e la facultad de comprobar la veracidad. de tas enfermedades 0 acci
"ic!.tcs y La subsistencia de la situaciôn de incapacidad temporal, rnater
nidad, mediante el Medico de la. empresa 0 de cualquier otro facultativo. 

C) El trabajador que esta.ndo de baja por incapacidad temporal, mater
nldad se niegue a someterse al reconocimiento medico de la empresa. 
cesar.1 en eı benefido de este cornplcmento, comprometiendose 108 repre
~entantes de la empresa a facilitar mensualmcnte a los representantes 
de 10s trabajadores la lista dei personal il quien se pida dicho recono
cimiento a. efectos de comprobar que se lleva a cabo el mİsm--=ı. 

D) EI trab<\iador que estando en situaci6n de inc,",pacidad tempornL 
mat.ernidad realice cua1quier trabajo por cuenta propia 0 ajena, sin per-~ 
jui do de la sanciôn que proceda, perdera todos 103 derechos de las pres-
tacirmes compleınentarias previstas en la presente norma, pudiendo la 
cınpresa exigir el reintegro de la totalidad de las cantidades percibidas
por compIemeotos desde el dia inicial de la baja laboral. 
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VII!. Nacimiento del derecho, duraci6n y extinci6n.-Nacera eI dere
cho a la percepciôn de las prestaciones complementarias establecidas en 
esta norma desde eI dfa en que se produzca la baja Iaboral y hasta la 
tenninaci6n, en tanto dure la situaci6n de incapacidad temporal, rnater
nidad, cualquiera que sean las causas rnotivantes. 

IX. Reconocimiento del dereclw: 

A) El reconocimiento de! derecho a las prestaciones complementarias 
de incapacidad temporal, maternidad corresponde en todos 108 casos a 
.Schweppes, Sociedad An6nirna», eı cual tomara como base primaria, pero 
no vinculante, el reconocimiento por parte de 108 organismos competentes. 

B) Contra las resoluciones dictadas por el Servİcio de Persona1 cabni 
recurso ante la Direcci6n de Personal, mediante escrito razonado de sus 
pretensiones. 

C) En eI plazo m8.xİmo de quince dias naturales desde la presentaci6n 
del recurso, la Direcciôn de Personal de .Scheweppes, Sociedad Anônİrna_, 
dara por escrito la resoluciôn, contra la cual se podra int.erponer un nuevo 
recurso dirigi.do a la Direcciôn General, siendo cursado el rnisrno a traves 
de 108 representantes de 108 trabajadores. 

D) En eI plazo rnwrno de treinta dias naturales desde la presentaciôn 
del recurso, la Direcciôn General de «Schweppes, Sociedad Anônima-, dara 
por escrito su resoluciôn, contra La cual no cabni recurso alguno dentro 
del arnbito de la empresa. 

X. Pago de las prestacimıes.-EI pago de las prestaciones comple
mentarias se efectuara por cuenta y cargo de .Schweppes, Sociedad Anô
nima-, quien 10 realiıani. en fecha y forma de los haberes correspondientes 
al mes en que haya surgido el hecho causante y el reconocirniento del 
derecho. 

XI. Disposiciön derogatoria.-Quedan derogadas y sin efecto alguno 
las nonnas de regimen interno que han venido regulando hasta el dia 
31 de diciembre de 1994Ias materias objeto de la presente nonna. 

16321 RESOLUCION de 13 de junio de 1995, de la Direcci6n Gene· 
ral de Trabajo, por la qııe se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del 1 Convenio Colec,tivo Estatal 
para los Centros de Enseiianza de Peluqueria y Estetica, 
de Enseiianzas Musicales y de Artes Aplicadas y Ojicios 
Artisticos. 

Visto eI texto del 1 Convenio Colectivo estata1 para 108 Centros de 
Ensefianza de Peluqueria y Estetica, de Ensefianzas Musicales y de Artes 
Aplicadas y Oficios Artisticos (Côdigo de Convenio mİmero 9909675), que 
fue suscrito con fecha 22 de mayo de 1995, de una parte por La Con
federa.ciôn de Centros de Ensefianza (CECE) en representaciôn de las 
empresas del sector y de otra por las centraJ.es sindicales FETE-UGT, USO 
y FSIE en representaciôn de los trabajadores del sector y de conformidad 
con 10 dispuesto en eI artfculo 90, apart.ados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Estatuto de los TrabaJadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de_ 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenİos Colectivos de Tra
bajo, esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de! citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de junio de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

1 CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA LOS CENTROS DE ENSE
NANZAS DE PELUQUERIA Y ESTETICA, DE ENSENANZAS MUSICA· 

LES Y DE ARTES APUCADAS Y OFICIOS ARTISTICOS 

PREAMBULO 

Las reIaciones laborales entre tas empresas de ensefıanzas de pelu
queıia y estetica, de ensei\anzas musicales, y de artes aplicadas y oficios 
artisticos, y el colectivo de trabajadores que en ellas prestan sus servicios, 
han venido siendo reguladas, con car3.cter convencional, por los sucesivos 
convenios colectivos de la ensefianza privada, en los que las primeras 
de las mencionadas se encontraban incardinadas dentro de la secciôn 
B, ensefianzas especializadas de canicter profesional (veanse al respecto 
los acuerdos adoptados por la Comisiôn paritaria para la interpretaci6n 
de dicho Convenio, de fechas 21 de enero de 1995 y 28 de enero de 1992) 

• 

y las restantes dentro del apartado de la misma secciôn «otras ensefianzas 
especializadas-. 

La circunstancia de que eI Convenio Colectivo de La ensefianza privada 
no tenga continuidad, por el momento, en la forma trndicional y con el 
ambito funcional que le era propio, afiadida a la de que todos los convenios 
hasta ahora conocidos y publicados, resultantes de la fragınentaciôn de 
aquel, no contemplan~ estas particulares parcelas educativas, ha propiciado 
el establecimiento de las oportunas negociaciones entre las partes fınnan
tes de este Convenio, a fın de dotar a las empresas de los sectores recogidos 
eo el ambito funcional y al colectivo de trahl\iadores que en ellas prestan 
sus servicios, de un marco consensuado, en el que se deje constancia 
de las circunstancias generales por Ias que se han de regular sus relaciones 
dentro del campo del derecho laboral. 

TITULO 1 

Disposİcİones generales 

CAPITULOI 

Arnbl_ 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio Colectivo es de aplicaciôn en todo el territorİo 
del Estado espafi.ol. 

Articulo 2. Ambitofuncional. 

Quedanin afectados por el presente Convenio Colectivo los centros 
que impartan ensefianzas especializadas y regladas de carıicter profesional, 
propias de la rama 0 profesiôn de peluqueria y de estetica, las de ense
fi.anzas regladas musİcales, asi como las de artes aplicadas y oficios artis
ticos resefiadas en eI apartado i) del artfculo 2 del VIII Convenio Colectivo 
de la Ensefianza Privada. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

La duraCİôn de este Convenio Colectivo seni la comprendida entre 
el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciernbre de 1996. 

Entrara en vigor a partir de la fecha de su publicaCİôri. en el «Boletin 
Oficial del Estado_, si bien sus efectos econômicos se aplicara.n retroac
tivamente al 1 de enero de 1994. 

Al finalizar el afio 1995 se realizara la revisiôn salarial para el afio 
. 1996, una vez conocido eI IPC para ese afio. 

Articulo 4. Ambito personal. 

El presente Convenİo Colectivo afect.a a todo eİ personal en regirnen 
de contrato de trabajo que preste sus servicios en y para los centros docen
tes indicados en el articulo 2 precedente. 

CAPITULOII 

Comls16n parltaria 

Articulo 5. Constituci6n. 

Dentro del' mes natural siguiente a la publicaciôn de este Convenio 
Colectivo en el .Boletin Oficial del Estado-, se constituira una Comisiôn, 
compuesta por represent.antes de 1as organizaciones negociadoras del mis
mo, con las funciones de interpret.aciô·n, mediaciôn, arbitraJe y seguimiento 
de 10 establecido en el presente Convenİo. 

En esta prirnera reullİôn de constituciôn, se procedera al nombramiento 
de un Presidente y de un Secretario. 

La Comisiôn paritaria fJja su domicilio en 28028 Madrid, calle Marques 
de Mondejar, 29 y 31, primera planta. 

Articulo 6. Convocatoria. 

La Comisiôn paritaria se reunini con canicter ordinario una vez al 
trimestre, y con caracter extraordinario cuando 10 solicite la mayoria de 
1as organizaciones de una de Ias partes. 

La convocatoria la efectuara el Secretario, por escrito 0 fax, con una 
antelaciôn mfnima de cinco dias habiles, y en la misma se especificara 
eI orden del dia, eı lugar y hora de la reuniôn. Igualmente, en su caso, 
se acompaiiara con la convocatoria la.documentaci6n que se estime nece
saria para La deliberaciôn de. los a.suntos que compongan el orden deI 
dia . 


