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Dias de tcabə,io Dias abonables 

Meses 
De lunes 
ajueves 

Viernesy 
jornada continuada Dia puente 

Total horas 
mes 

Domingo.s }o'c5tİvos 

Novicmbre 

Diciembre .......................................... . 

Totales ...................................... . 

16 x 8,75 

14x 8,75 

1.258 

4x6,5 
2 x5,5 
2 x6,5 

511,5 

26·27 

166,00 

146,50 

1.769,50 

4 

5 

52 

2 

14 

Horario 

Entrada Salida Entrada Salida 

Hüra Hom Hara Hüra 

Normal: 

De lunes ajueves ............................................................. . 7,45 13,30 15,00 18,15 
Viernes y jornada continuada ............................................... . 7,45 14,30 

Dias 24 Y 31 de diciembre ....................................................... .. 7,45 13,30 
Dia 20 de marzo (almorzados) ............................................................ . 10,00 13,30 15,00 18)5 

Vacaciones: Desde 1 al 31 de agosto de 1995. 
Jornada intensiva: Dcsde 17 de junio al 13 de septiembre de 1995. 
Notas: 

EXısten treinta minutos de jornada flexible, con tope minİmo de salida a las dieciocho horas. 
Exceso de dos horas treinta minutos segunjornada anual, son a disfnıtar. 
En todos estos horarios estan incluidos quincc minutos para almorzar. 

Valencİa: 

Fabrica y ofıcinas conjornada continuada: Horas anuales 1.767.* 

Jornada laboral: De lunes a viernes. Horario: De 6,45 a 15,00 horas. 

Dias festivos 

1, 6 y 22 de enero 
19 de marZD 

Puentes 

18 de marzo 
4 de abril 

5, 8 y 15 de abril 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre 
1 de mayo 

15 de agosto 
9 y 12 de octubre 

1 de noviembre 
6 y 25 de diciembre 

Vaeaciones: Agosto. 

Descanso del bocadillo: Quince minutos (de 10,00 a 10,15 horas). 

Con cı horario, fiestas y puentes indicados sobra una hora del c6mputo 
anual. Esta hora se disfrutani en la entrada del dia 20 de marzo. 

• Pendiente de la reducciim en la negociaciôn del Convcnio pam 1996. 

Senor Bonifacio Vülalobos 

Meses 

Enero .......................... : .... . 
Febrero ............................ . 
Marzo ... _ .......................... . 
Abril ................................ . 
Mayo .................. _ ............ . 
Junio .................. -............ . 
Julio ................................ . 
Agosto ............................. .. 
Septiembre ....................... .. 
Octubre ............................ . 

Dias de trabajo 

20 
21 
19 
19 
22 
20 
23 

Vacaciones 
21 
22 

Sıi.bados de trabajo 

13,20y27 
3,1O,17y24 

2,9, 16, 23 Y 30 
13,20y27 

4,11,18 Y 25 
1,8,15, 22y 29 
6,13, 20y 27 
Vacaciones 

7,14,21y28 
5,19y26 

Meses 

N oviernbre ......................... . 
Diciernbre .......................... . 

Totales ................. , .... . 

Dias de trabajo 

20 
14 

221 

Sabados de trabajo 

9,16,23 y30 
14y 21 

41 

Jornada de lunes a viernes: 221 x 7,25 = 1.602,25 horas. 
Jornada de sıibados: 41 x 4,02 = 164,82 horas. 
Total horas anuales: 1.767,07. 
Fiestas y puentes a disfrutar, los mismos que en fabrica. 

23958 RESOLUCı6N de 14 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la qıw se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del 
Convenio Colectivo de la empresa .Compania Levantina 
de Bebidas Gaseosas, SociedadAn6nima,. (COLEBEGA, S. A). 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Compaİiİa Levan
tina de Bebidas Gaseosas, Sociedad An6nima. (COLEBEGA, S. A.) (c6digo 
de Convenio numero 9010632), que fue suscrito con fecha 11 de septiembre 
de 1996, de una parte, por los designados por la Direcciôn de la empresa 
en representaci6n de la rnisma, y de otra, por los Comites de empresa 
de 108 distintos centros de trabajo en representaci6n de los trabajadores 
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 Trabl\iadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabajo. 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Prİmero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenİo Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 14 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 
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CONVEN10 COLECTIVO DE LA EMPRESA .COMPANfA LEVANTINA 
DE 6EBIDAS GASEOSAS, SOCIEDAD ANÔN1MA. (COLEBEGA, S. A.) 

CAPi'ruLOI 

Ambito, revisi6n, Comisl6n Parltarıa y soluci6n de conflictos 

Articulo 1.0 AmbüojuncionaL 

EI presente Convenio Colectivo establece las normas basicas que regu
lan las condiciones de trahajo de todos 108 trabajadores incluidos en la 
empresa «Compafiia Levantina de Bebidas Gaseosas, Sociedad An6nimaıt, 
en adelante .COLEBEGA, Sociedad An6nimalt. 

Articulo 2. 0 Ambito temtoriaL 

Este Convenio Colectivo es de ap1icaci6n obligatoria en tada eI territorio 
del Esta.do Espaiiol para todos 108 centros de trabajo de la empresa tlCO
LEBEGA, Sodedad Anônim .... y para todos las trabajadores incluidos en 
eI ambito funciona1. 

Articulo 3.0 Ambito personaL 

El presente Convenio incluye a la totalidad del personal contratado 
por la empresa, cualqııiera que fuere eI tİpo de contrata de trabajo que 
les ıına con ",COLEBEGA, Sociedad An6nima., asf coma los que puedan 
ser contratad~s durante la vigencia del Convenio, sin mas excepciones 
que el personal indicado en eI apartado 3· del artİcuIo 1.0 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Articulo 4.° Vigencia y duraciôn. 

EI presente Convenio entrara en vigor el dfa de su firma, sin perjuicio 
de la fecha de su publicaci6n en el «Boletin Ofiç:ial del Esta.do». 

Su duraciôn se contrae al periodo comprendido entre el dfa de la firma 
y eI 31 de diciembre de 1997, sin perjuicio de que sus efectos salariaIes 
se retrotraigan al dia 1 de enero de 1996. Las condiciones econ6mictlS 
pactadas en eI presente Convenio estaran vigentes hasta. eI 31 de diciembre 
de 1996; para eI afio 1997 se pactara, por la Mesa Negociadora del Convenio, 
la revisiôn perunente. 

Los trabajadores qııe hubieren cesado antes de la finna del presente 
Convenio tendran garantizado eI aumento pactado' en el mismo durante 
los perfodos trabf.\iados en eI afio en curso. 

Articulo 5. 0 Denuncia y prôrroga. 

La denuncia del Convenio efectuada por cua1quiera de las partes Iegi
timadag para eUo, debera realizarse por escrito y contendra los preceptos 
que se pretenden revisar, ası como el a1cance de la revisi6n. 

De la denuncia, efectuada confonne al pa.rrafo precedente, se dara 
traslado a cada una de la..~ partes legitimadas para negociar, antes del 
ultimo mes de vigencia del mismo. 

Denunciado el Convenio y hasta tanto no se logre un acuerdo expreso, 
perdera vigencia solamente sus Cıə.usulas obligacionales, mantenü~ndose 
en vigor su contenido nonnativo. ' 

Si Jəs partes desistieran de la denuncia, el Convenio se prorrogaria 
de afio en afio, excepci6n hecha de la.."i cuesdones salariales que seran 
objeto de negociaci6n y, en su caso, revisi6n. 

Articulo 6.° Comisiôn Paritaria. 

Al amparo de 10 dispuesto en el articulo 85.2.e) del Estatuto de los 
Trabajadores, se constituye una Comisi6n Parit3ria para entender de las 
diferencias que hubiere en cuanto a la interpreta.ci6n y aplicaci6n de 10 
esta.blecido en este Convenio Colectivo. 

La Comisi6n estara compuesta. por tres representa.ntes de los traba· 
jadares y tres de la Direcci6n, pudiendo ser ademas designados hasta 
das suplentes por cada una de las partes. 

Por la empresa: 

Don Daniel Luis Blanquer Marset. 
Don Rafael Feliu Vida!. 
Don Jose Santos Boix. 

Por los trabajadores: 

Don .Jesus Calder6n Garcia. 
Don .Jorge Ruiz Pardo. 
Don .Jesus Mateo Arribas. 

Suplentes: 

Don Francisco Jose Quesada Gonzalez. 
Don Martin lrigoyen Agut. 

La funci6n de la Comisiôn Paritaria serə. solucionar, de ·forma nego
dada, Ias difercncias que hubiera en cuanto ala interpreta.ciôn yaplicaci6n 
de 10 establecido en estc Convenio. 

La Comisiôn Paritaria, una vez convocada al efecto, estudiara eI caso 
para el cual se reuniô, debiendo dictaminar la soluci6n del mismo en 
un plazo maxımo de treinta dias. 

Si en el plazo citado antcriormente no se llegara a un acuerdo, se 
podra plantear la cuesti6n antc los organismos competentes. 

De las sesiones que- ceIebre la Comisiôn se levan tara ada en la que 
se ref1ejaran los acuerdos que se alcancen. 

Ambas representaciones podrə.n designar asesores que actuaran con 
voz pero sin voto. 

Artfcul07.0 Procedimwnto de soluci6n de. conjlictos. 

Por medio de! presente Convenio los representantes de los trabajadores 
y de la empresa «COLEBEGA, SaCİedad Anônima», se adhieren expresa
mentc al Acuerdo sobre Sol~ci6n ExtrajudiciaI de Conflictos Laborales 
(ASEC), de fecha 25 de enero de 1996. 

. Asimisrno, para la soluci6n de conflictos individua1es, Ias partes acuer
dan que estos se negociaran, en cada centro de trabajo; entre el Comite 
de Centro 0 Delegados de Persona1, y la Direcci6n, si asi 10 solicita eI 
trabajador afcctad.o. Arnbas partes podran estar asistida.s por los asesores 
que estimen convenientes. 

CAPİTULOII 

Organlzaci6n de) trabaJo, clasificaciôn profesional, ingresos, formadan, 
promoci6n y movilidad 

SECCION La 

Artkulo 8.0 Organizaciôn del trabajo. 

La organizaciôn del trabajo, conforme a 10 previsto en el presente Con
venio Colectivo y a la legislaciôn vigente, es facuItad de la Direcci6n de 
la empresa. 

EI sistema de racionalizaciôn, mecanizaciôn y direcci6n del trabajo 
que se adopte, se hara sİn menoscabo de la dignidad personal del trabajador 
y .sin p~rjuicio de su formaciôn y promoci6n profesional, teniendo derecho 
a la retribuciôn correspondiente a las funciones que efectivamente realice, 
salvo en los casos de encomienda de funcİones inferiores, en los que man
tendni. la retribuciôn de origen, tal y como ordena el articulo 39.3 del 
texto refundido del Estatuto de los Trabajadares. 

Todo ello sin perjuicio en su adopciôn de 10 dispuesto en eI articuIo 64 
deI citado texto sobre competencias de las representantes del personal. 

En cualquier caso, la situaci6n econ6mica del trabajador no se vera 
peıjudicada, salvo en los supuestos de amortizaci6n del puesto de trabajo 
o cambio voluntario y pactado, en cuyos casos el trabajador pasaria a 
percibir las retribuCİones correspondientes a las nuevas funciones que 
efectivamente desempeiie. 

En eI supuesto de Que la empresa recuperara alguno de los puestos 
arnortizados, el trabajador que 10 ocupaba tendr.i preferencia para cubrir 
la nueva vacante producida. 

SECCION 2.3 

ArtfcuIo 9. ° Clas~ficaci6n pTofesional. 

Los trabajadores afectados por eI presente Convenio se encuadraran 
en alguno de los grupos profesionales regulados en este articulo, en funciôn 
de sus aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la 
prestaciön. 

En funciôn de los criterios anteriores, se establecen los siguientes gru
pos profesionales y los contenidos especifıcos que los defınen: 
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Grupo A: Los trabajos requieren poca İniciativa y S' jecutan bajo 
instrucciones concretas, claramente establecİdas, con un alto grado de 
dependencia. Las funciones requİeren, preferentemente, esfuerzo tIsico 
yjo atenciôn y na nccesitan de forrnaciôn especffica, pero si de un periodo 
de adaptaci6n; en caso de dificultad, debe solicitar una nueva decisiôn. 

Grupo B: Los trabajos son de cjccuciôn autônoma que exigen, habi
tualmente, iniciativa y razonamiento. Las funciones comportan, bajo super
visİön, la responsabilidad de Ias mismas, pudiend~ set ayudado por otTos 
trabajadores. 

Estudios de secundaria 0 2.1J ciclo de Formacian Profesional 0 equi
valente, y/o conocimientos especifıcos desarrollados en la pnictica. 

Grupo C: Realizan trabajos 0 funciones de integrar, coordinar y super
visar la ejecuci6n de varias tareas hornogeneas, pudicndo, en su caso, 
tener la responsabilidad de ordenar el trabajo de un coııjunto de cola· 
boradores. 

Titulaci6n 0 conocimientos adquiridos en el desempeno de su funciôn, 
equivalentes al BUP, 2.° ciclo de Formaci6n Profesional 0 similarcs, COffi

pleınenta.da con una dilatada experiencia profesional, y/o eonocimicntos 
especificos desarrollados en la practica. 

Grupo D: FunCİones basica.s dirigida.s a integrar, supervisar y eoordinar 
eI trabajo de un equipo profesional, asesorando y solucionando los pro
blemas' que se le planteen. Puede realİzar trabajos muy cualifıcados bajo 
especifıcaciones gener.icas 0 concret3....<.; y con un notable grado de auto
nomİa. 

Estudios de primer 0 segundo ciclo universitario 0 equivalentes, y/o 
una gran experiencia profesional practiea. 

Grupo E: Realiza actividades compleja..'i con objetivos definidos. Alta 
grado de autonomia, puede actuar sobre sectores de la empresa partiendo 
de directrices amplias. Puede integrar, supervisar y coordinar personas 
y/o equipos directamente 0 a traves de niveles intermedios. 

Estudios de segundo 0 tercera ciclo universitario, 0 equival8ııl1tes, y/o 
una dilatada experiencia profesional. 

Grupo F: La funciôn primordial es la de direcciôn que ejerce de modo 
directo 0 por delegaciôn, con vista al rendimiento, calidad, compromiso 
y obtenci6n de objetivos. Es responsabilidad suya la formaci6n de las 
personas que estan bəjo su dependencia. 

Estudios de segundo 0 tercer ciclo universita.rio, 0 equivalentes, yjo 
una dilatada experiencia profesional como directivo. 

La Direcci6n de la empresa, previa consulta al 6rgano competente de 
representaci6n de los trabajadores, podra graduar los grupos profesionales, 
en funci6n de la complejidad .de la estructura, de los efectivos humanos 
con que cuente y de la dificultad de las tareas a afrontar, desdoblıindolos 
en dOB 0 mas subgrupos, Bin perjuicio, en tada caso, de la movilidad fun
cional pactada que se seguira desarrollando en el seno de los grupos 
profesionales. 

En el anexo 1 del presente Convenio quedan recogidas las distintas 
equivalencias entre las anteriores categorias profesionales (que transit;o. 
riamente se conservan) y los grupos profesionales definidosen este ar
ticulo. 

SECcıÔN3.· 

Articulo 10. Ingresos. 

El ingreso de los trabı\iadores se ı\iustaııi a las normas legales generales 
sobre contrataci6n vigentes en cada momeneto y a las especificas que 
fıguran en el presente Convenio. 

La empresa comunicani a los representantes de los trabajadores todas 
las contrataciones que tengan previsto realizar, con suficiente antelaci6n 
a su realizaci6n, especificando eI numero de trabajadores a contratar, la 
modalidad del contrato y la duraciôn de 10s mismos. En casos especiales 
podran prcscindirse del proced,imiento normal, pero dando cuenta a los 
diferentes Comites de centro 0 Delegados de Personal de las circunstancias 
especiales que concurren en el caso, procedifmdose en consecuencia. 

Articulo 11. Formas de contrataciôn. 

La empresa, sin perjuicio de las formas de contrataci6n vigentes eD 
cada momento, encuadrara a su personal en alguna de las siguientes moda
lidades contractuales: 

1. Personal fıjo: Es el que presta sus servicios en la empresa de un 
moda permanente una vez superado. el penodo de pnıeba. 

Cuando la empresa tuviera necesidad de cubrir determinados puestos 
de trabajo con personal fıjo y existieran fıjos discontinuos desempeftando 
funciones en eso& puestos, SEl realizara concurso-oposici6n entre dichos 
trabajadores para cubrir las plazas necesaria..~, conforme al procedimiento 
establecido en el articulo 13. 

2. Personal a tiernpo parcial 0 de campana: Es aquel que fıgurando 
en eI correspondiente escalaf6n, presta. servicios en trahajos fıjos discon
tinuos que no se repiten en fecha cierta, pero que se producen a 10 largo 
de la temporada 0 campafıa tradicional en el Sector de Bebidas Refres
cantes, euya duraci6n rnaxima est3. comprendida entre el 1 de marzo y 
el 31 de octubre de cada afıo. 

Por necesidades de la producci6n, coİncidencia de festivos, etcetera, 
la Direcciôn de la empresa podra alterar eI inicio y la tenninaci6n de 
la campaii.a por un t1empo na superior al mes, respetando, en todo easa, 
la duraci6n mixima de ocho meses. A estos efectos la fecha de inicio 
y terminaciôn se determinara. cada a'iio por la Direcci6n en el calendario 
laboral. 

Las sucesİvas incorporaciones de este personal dentro de la Compaftia 
se efectuanin conforme se fuesen necesitando en tiempo y en mimero, 
y su cese se producira segun fuesen disminuyendo las necesidades de 
mano de obra, respetando en todo eMO, cı orden y procedimiento siguiente: 

EJ orden de Uamamiento del personal adscrito al escalaf6n de) centro 
de trabajo se producira entre los trabajadores del grupo profesional que 
se necesite, a euyo efecto se tendran en cuenta 1as exigencia..~ de puesto 
a cubrir, y la antigüedad delllarnado, y a la vista de las necesidades prcr 
ductivao;; del eentro de trabajo, departamento 0 secci6n. 

A tal efecto, anualmente, se confeccionaran las relaciones de traba
jadores a tiempo parcial 0 de campaiia por centro de trabajo, entre la 
empresa y los Comites de centro 0 delegados de personal, determinando 
la especialidad 0 puesto de trabajo, grupo profesional, antigüedad, y el 
departamento 0 secciôn. 

Para acceder al citado escalaf6n sera preciso haber cubierto un minimo 
de tres temporadas continuadas de prestaci6n efectiva laboral eD eI centro 
de trabı\io bajo esta modalidad de temporada, desde la firma de este 
Convenio. 

El llamamiento de los trabajadores a tiempo parcial 0 de campafta 
para incorporarse al centro de trablijo, departamento 0 secciôn se efectuara 
mediante carta certificada con acuse de recibo remitida al domicilio del 
trabajador que conste en la empresa. Si el trabajador no se incorporase, 
salvo caso de enfermedad justificada. perderii. la condici6n de trabajador 
de temporada 0 campafta una vez transcurridos ocho dias habiles desde 
que la carta certificada hubiera sido entregada en el domicilio sefıalado 
por el trabajador. 

3. Personal eventual: Es el contratado para la realizaci6n de trabajos 
exigidos por circunstancias de! mercado, acumulaci6n de tareas 0 exceso 
de pedidos, aun tratıindose de la actividad nonnal de la empresa. Su dura· 
ciôn no puede ser superior a cİento ochenta dfas naturales en el pedodo 
de los doce meses precedentes .. 

4. Personal interino: Es el contratado por la empresa para sustituir 
a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo.\ 

Se especificara en eI contrato del personal interino el nombre, apellidos 
y grupo profesional del trabajador sustituido y la causa de la sustituci6n. 

5. Personal contratado para obra 0 servicio detenninado: Es el con
tratado para la reallzaci6n de obra 0 servicio determinado. 

Tienen caracter de trabajos con sustantividad propia dentro de la acti
vidad de la empresa, los correspondientes al suministro y montaje de 
mostradores, elementos de servicio y publicitarios de los denominados 
clientes de verano, playa 0 de ferias 0 acontecimiento5 especiales en 
general. 

19ualmente, podra acudirse a .este tipo de contrataciôn para atender 
las necesidades derivadas de pedidos extraordinarios de Navidad, 0 aque
ilos otros, no previstos en la planificaciôn anual. requeridos por Compaftia 
Coca.cola 0 por otras empresas embotelladoras. 

6. Personal contratado para el lanzamiento de una nueva actividad: 
Es el contratado por la empresa para' cubrir las necesidades generadas 
como consecuencia del lanzamiento de una nueva linea de producciôn, 
un nuevo producto 0 servicİo 0 de la apertura de un nuevo centro de 
trabı\io. 

La duraci6n del contrato no sera inferior a seis meses, ni superior 
a tres ai'i.os. 

7. Empresas de trabı\io temporal: La empresa podr.i recurrir a esta 
modalidad de contrataci6n, excepto en los casos en qô.e las funciones 
del puesto a cubrir puedan ser desarrolladas por algıin trabaJador rela· 
cionado en a!guno de los escalafones mencionados en el apartado 2 de 
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este artfculo que, en esos momentos, fiO este prestando sus servicios en 
laempresa. 

8. En 10 no previsto en eI presente articulo se estani a la legislaciôn 
en vigor. 

SECCIÖN 4.a 

Artieulo 12. Formaciôn. 

Los representantes de 108 trabajad.ores a travcs de sus ôrganos unitarios 
participaran en la formulaciôn de las acciones forrnativas quc consideren 
convenientes, Que senin estudiadas y, co su caso, incorporadas por la 
direcdôn al Plan de Formaciôn de la empresa. 

Asimismo, la Direcciôn informani del contcnido de los plancs de for
maciôn que sean redactados dentro de la politica de constantc innovaciôn 
tecnolôgica necesaria para mantener la compctitividad de la cmprcsa, a 
108 representantes deI personal, a travcs de sus 6rganos unitarios de repre
sentaciôn, de manera que estos conozcan los citados plancs antes de Uc
varım; a efecto y puedan aportar las sugercncias y formular las alcgaciones 
que estiınen oportunas, emitiendo, cn su caso, eI İnforme que proceda 
cuando fuese preceptivo 0 aconscjable hacerlo. 

En la organizacion de los cursos se tcndra en cuenta los siguientes 
criterios: 

ı. Formaciôn ob1igatoria: Es la formaciôn indispensalı1e para la eje
cuci6n de las funciones del puesto de trabajo. Es1a formaciôn debera impar
tirsc dentro del horario laboral 0, de no ser posible y tenerse que efectuar 
fuera del mismo, serə. retribuida como una hora ordinaria del salario de 
grupo ma.s complemento de puesto; en estos casos la asistencia del tra
bajador a los mismos seri de earə.eter voluntario. 

2: Fonnaciôn vo]untaria: Es la formaciôn que se convoca con caracter 
voluntario y que contribuye al desarroUo de las capacidades individuales 
y/o profesionales en el seno de la empresa 0 fuera de ella. 

Articulo 13. Formaciôn Projesional. 

Al objeto de cubrir las plazas vacantes 0 de nueva creacıon de un 
grupo superior, 0 especialidad profesional a la que sea exigible una espe
cifıca formaciôn, siempre que no esren comprendidas entre las que son 
de librc dcsignaci6n de la empresa, la Direcciôn informara a los repre
scntantes de} personal sobre la via a traves de la cuaI se procedera a 
cubrir dichos puestos, al objeto de recabar su opini6n sobre el particular. 

El acccso a las plazas, puestos 0 especialidades a cubrir se realizara 
por a1guna de las siguientes vias: 

Mediante libre designaciôn de la empresa: Se reginin por el presente 
sistema todos 10S puestos de personal tecnico, y los de especial confianza 
de la Direcci6nJ əsi como los correspondientes a los grupos profesionales 
D,EyF. 

Por concurso-oposiciôn 0 evaluaciôn objetiva: Se regirıin por el presente 
sistema 105 ascensos producidos eo las distintas especialidades u ofıcios 
no contemplados en el apartado anterior, siempre que conlleven cambio 
de grupo profesional 0 exijan un periodo de formaciôn especifıco que 
deba ser revalidado mediante la correspondiente evaluacion objetiva. 

A los fınes anteriores, la empresa proveera la convocatoria de un con
curso-oposiciôn al que pueden concurrir todos los trab~adores que 10 
deseen. En caso de discrepancia entre la empresa" y eI Comite sobre los 
empleados que pueden ser candidatos al ascensoı las partes podran acudir 
a una empresa especializada eo selecciôn que dictaminani sobre los aspi
rantes. En parejas condiciones de idoneidad, se atribuira el ascenso al 
mas antiguo. 

Los Comites de centro 0 Delegados de Personal seran informados pre
viamente de las convocatorias para cubrir cualquier puesto de trab~o 
vacante 0 de nueva creaci6n, asi como de los baremos utilizados en la 
califıcaciôn del concurso-oposici6n. Ademas, estar.in de obseıvadores en 
el examen de la convocaroria mediante algUn representante y seran parte 
act,iva del Tribunal calificador. 

Las convocarorias se publicaran, como minimo, con quince dias de 
antelaci6n a la fecha de realizaci6n de las citadas pruebas. 

Todo Peôn eventual que alcance los doce meses de trabaJo en la empresa 
de forma continuada, 0 dieciocho en periodos altemos, obtendr.i direc
taınente la categoria de Ayudante. 

Articulo 14. Movilidadfuncional. 

La movilidad funcional en el seno de los grupos profesionales nu tendrıi., 
de confonnidad con el articulo 39 del Estatulo de los Trabajadores olras 
limitaciones que tas exigidas por Ias titulaciones academicas 0 profesio
nales quc son precisas para cjcrccr la prcstaciôn laboral y por la per
tenencİa al grupo profcsional. En estc scntido, cı trabl\iador podra ser 
libremente dcstinado sucesivamente a rcalizar distintas tareas dentro de 
su grupo, asumicndo la cmprcsa la rcsponsabilidad de coınplementar la 
formaciôn 0 cntrenamicnto convcnicnte, si resultare necesarİo. 

El trabajador quc realice funciones de grado superior -al que corres
ponda a la categoria profesional, puesto de trabajo 0 especialidad que 
tuviera rcconocida, por un periodo superior a seis meses durante un al1O, 
u ocho durante dos afios, podra reclamar ante la Direcciôn de la empresa 
la clasificaciôn profcsional adecuada, tenicndo derecho a percibir las dife
rcncİas de salarİo cxistcntes dcsde el primer dia. 

Articulo 15. Movilidad geogrdfica. 

Como consecuencia del proceso de fusi6n de las empresas embote
Iladoras Colebega de Valencia y Cebega de Alicante, se esta procediendo 
a una adecuada y medida redistribuci6n de los efectivos humanos en la 
empresa resultante, de manera-que se obtenga la mejor estructura orga
nizativa y se asegure eI funcionamiento y el futuro de los actuales centros 
productivos. 

Por ello, cuando por razones de fndole econômica, tecnica, organizativa 
o de producci6n y de acuerdo con el articUıo 40 de la Ley de Estatuto 
de 105 Trabajadores resulte necesario cubrir uno 0 varios puestos de trabajo 
en algun centro de la empresa, y eUo implique necesidad de cambiar de 
domicilio ı la Direccion, de conformidad con el procedimiento seflalado, 
procedera al traslado del trabajador ma.s id6neo, si bien este percibini 
en concepto de indemnizaci6n por 10S gastos que se pudieran ocasionar, 
y por una sola veı, las siguientes cantidades. 

a) Abono de los gastos ocasionados por la mudanza debidamente 
justifıcados. 

b) Abono de una cantidad en funciôn de la.., Cİrcunstancİas personales 
y familiares: 

Indemnizaci6n basica, 1.400.000 pesetas brutas. 
Y, po-r cada ascendiente 0 descendiente, en primer grado, del trabajador 

o su cônyuge, dependientes de este y que convivan en el domicilio familiar, 
187.500 pesetas brutas. 

Alternativamente a las indemnizaciones del apartado b) anterior, eI 
trabajador podra optar por alguna de las siguientes posibilidades: 

1.. Doce meses de alquİler por un importe de basta 112.500 pesetas, 
ıruis 16.875 porcada unO-de los familiares definidos en b), siempre importes 
brutos y mensuales. 

. 2) Dieciocho meses de alquiler por un importe de hasla 87.500 pesetas 
mas 12.500 peseta.s por cada uno de los.familiares definidos en b), siempre 
importes brutos y mensuales. 

3. Veinticuatro meses de alquiler po~ un importe de hasta 75.000 
pesetas mas ı 1.250 pesetas por cada uno de los familiares defınidos en 
b), siempre importes bnıtos.y mensuales. 

La Direcci6n de la empresa, al objeto de determinar la identidad del 
trabaJador afectado, tendrə. en cuenta necesariamente la voluntariedad 
entre el personal ma.s id6neo, y, de no haber voluntarios, 10 designara 
teniendo en cuenta las siguientes-circunstancias: 

Traslado: Tramitaciôn del traslado forzoso de acuerdo a 10 establecido 
en el articUıo 40, apartados 1 y2 del Estatuto de los Trabl\iadores, teniendo 
en cuenta las siguientes condiciones: 

Preaviso: Los trabl\iadores que sean trasladados de su centro de trabajo 
de origen a otro centro de trabajo de la. empresa sen in preavisados, como 
minimo, con treinta dias de antelaci6n. 

Puesto de trabajo: Sera equivalente, si existiera vacante, sİn perjuicio 
de que se modifiquen las funciones, jornada y horario, en aras a la adap-
taci6n al puesto de destino. En cualquier caso se garantizara, como minimoı 
el nivel salarial de origen, salvo 10 dispuesto en el articulo 8.", pə.rraIo 
cuarto, de este Cbnvenio. 

Antigüedad: El trab.l\iador trasladado sera el de menor antigüedad en 
el grupo profesional, departaınento 0 "rea funcional. 

Desplazamiento: El trabajador tendra derecho al reembolso de los gas. 
tos de vil\ie inicial a la pObtaci6n de destino, y de la estancia con un 
m:l.ximo de siete dias en las condiciones que se acuerde. Si fuera preciso 
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dispondra de otro viaje, en condiciones similares, de dos dias, para que 
la famiHa tome contacto con la poblaci6n de destino. 

lIasta que se traslade su familia, con un limite de tres meses, se abonara 
al trabajador un viaje a su domicilio de origen cada dos semanas. 

CAPıruWllI 

Jomada, vacaciones, licencias y excedencias 

Articulo 16. .Jornada. 

La jornada laboral durante la vigencia del Convenio sera de cuarenta 
horas a la semana, a razôn de ocho horas diarias por cada dia laborable 
de lunes a v'İernes. 

Para cI personal que efecrue jornada continuada, se inc1uira dentro 
de dicha jomada media hora de descanso por cı bocadillo, ya se trate 
de- ahnuerzo, meıienda 0 cena. 

EI personal del Departamento eomercial realizara su trabajo 0 tarea. 
EI desarrollo de la misma estani de acuerdo con 10 que se determina 
el el artieulo 34 del texto refundido sobre el Estatuto de los Trabajadores. 

Cuando los dias 24 y 31 de diciembre sean laborables, se reduciran 
dichas jornadas en cuatro horas. 

Con independencia de la jornada establecida, y previa notificaci6n a 
10s representantes de los trabajadores, se podnin contratar trabajadores 
para una jornada diferente, respetando, en todo caso, el maximo de la 
jornada laboral, y eI descanso minimo de doce horas entre eI final de 
lajornada y el comienzo de la siguicnte. 

Cuando estos trabajadorcs scan contratados para jornada continuada, 
tendran derecho a 108 dcscansos cstablecidos en Convenio. 

La empresa podra establecer una distribuciôn distinta de la jornada, 
mediante pactos individuales 0 grupalcs, en los que podran intervenir 
105 representantes de Ios trabajadores si asi 10 solicitasen Ios interesados: 

Se acuerda la concesi6n de un dia festivo, ademas de las legaImente 
procedentes ı a deterıninar entre la rcpresentaciôn de Ios trabajadores y 
la ernpresa dentro deI afio natural, procurando que coincida en las epocas 
de mcnores necesidades productivas de la empresa, ubicandola al principio 
o final de la semana, que en cı presente ano 1996 sera eI dia 4 de noviembre. 

Articulo .t 7 Vacaciones. 

Las vacaciones seran disfrutadas por todo eI personal entre lOS meses 
de marzo y 9ctubre inclusives, salvo pacto en contrario entre empresa 
y trah<ijador. 

Se di,frutaran por turnos rotativos entre todo el personal de los dife
rentes departamentos, hasta capataz de tumo inclusive, scg1in lista con
fecdomıda p0r los Comites de centro 0 Delegados de Personal y aprobada 
por la Dir€cci6n) de acuerdo con eI sistema seguido para su confecciôn 
en cı ano anterior. 

EI personal f.ıjo 0 con contratos"superiores a un afio, tendran derecho 
a treinta dias naturales de vacaciones a disfrutar dentro del afio natural. 

El personal con contrato temporal-que alcance los seis meses de tiempo 
de trabajo continuado en la empresa, tendni derecho, si 10 desea, al disfrute 
de la ı.arte proporcional de las vacaçiones que le corrcspondan 0 a per
cibirlas en su finiquito. 

EI personaj contratado de forma temporal percibirıi, proporeionalmente -
al tiempo trabajado, las siguientes cantidades, en concepto de gratificaci6n 
de vacaciones: 

AııEA DE AoMINISTRACION 

GrupoA ........................ . 
GrupoB ........................ . 

AREA INDUSTRlAL 

Pesetas/mes 

1.370 
1.600 

Pesetasjmes 

Grupos AyB................... 1.826 

El dia de comienzo de las citadas vacaciones na coincidira ni en sabado 
ni en domingo 0 festivo. 

No se inlciara el disfrute de las vacaciones anuales cuando el trabajador 
se encuentre en situaci6n de incapacidad transİtoria. 

La hospitalizaci6n de un trabajador durante su periodo de vacaciones, 
interrumpira el disfrute de las mismas. 

La interrupci6n de las vacacianes se extendeni, coma maxİmo, hasta 
ellimite del afio natural al que correspondan Ias mismas. 

Articulo 18. Licencias. 

EI rcgimen de licencias se regulara con caracter general por io previsto 
en el Estatuto de las Trabajadares, y con caracter espeeial por 10 regulado 
en el prcsente Convenio. 

Los trab'liadores afectados por el presente Convertio disfrutaran las 
siguientes licencias: 

Veintiiin dias en caso de matrİmonİo. 
Tres dias en Ios casos de nacimiento de un hijo, enfermedad grave 

a fallecimiento de parientes hasta segunda grado de consanguinidad 0 

afinidad. Cuanda con ta! motivo el trabajador necesite haeer un despla
zamiento al efecto, la licencia sera de seis dias. 

Dos dias en caşo de traslado de domicilio. 
Asimismo, disfrutanin de} permisa correspondiente para la visita al 

medico y centros de la Seguridad Social, por el tiempo imprescindible, 
avisando a la empresa con la debida antelaci6n, si cUo fuera posible, y 
entregando eljustificante oportuno de la visita. realizada. 

Los perınisos retribuidos por las licencia.'~ 10 scran sobre los siguientes 
conceptos: Salario de grupo, complementos de puesto de trabajo y com· 
plementos personales, en su caso. 

Artfculo 19. Excedencias. 

Los trabajadores tendran acceso al regimen de excedencias regu1ado 
en el Estatuto de los Trabajadores, pero, ademas, aquellos que tengan 
una antigüedad de, al menos, un afio en la empresa, podran solicita.r exce-
dencia voluntaria por una dur~i6n no inferior a un ano, ni superior a 
tres anos, na computando eI tiempp en dicha sİtuaciôn a ningun efecto. 

En eI transcurso del primer ana y cursada la petici6n de reingreso 
por parte de1 trabajador, la empresa vendni obli~da a su readmisi6n 
en eI mismo grupo profesional en cı que verua desempenando sus tareas 
con anterioridad. 

La anterİor excedencia no podnı coincidir simulUineamente en mlmero 
superİor al 2 por 100 de los trabajadores fıjos cn plantilla. 

CAPiTULOıv 

Condiciones econ6micas 

Artfculo 20. Salarios. 

EI personal euya retribuci6n fuese estipulada por trabajo a tiempo 
U obra, percibini, en razön a su jornada anua! cornpleta de trabajo, el 
salario que se establece para cada grupo profesİonal, mas los complementos 
de puesto de trabajo y, en su ca.so, los complernentos personalcs. 

Articulo 21. Salarias de grupo. 

Son los salarias base que retribuyen al empleado por ta unidad de 
tiempo u obra contratado independientemente de cualesquiera otras cİr
cunstancias. 

Los salarios para los trabajadores de los distintos grupos profesionales 
seran los siguicntes: 

Grupo A: 2.100.050 pesetas. 
Grupo B: 2.310.055 pesetas. 
Grupo C: 2.540.430 pesetas. 
Grupo D: 2.795.000 pesetas. 
Grupo E: 3.075.000 pesetas. 
Grupo F: 3.380.000 pesetas. 

Al efecto del devengo y cobro de las salarias de grupo anteriores, estas 
cantidades seran satisfechas en dieciseis partes 0 tramos iguales, doce 
correspondientes a los meses naturales del afio y cuatro de pago periödico 
superior al mes (pagas extraordinarias), que se abonaran de conforınidad 
a 10 regulado en ci articulo 28 de este Convenio. 
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Na senin de aplicaci6n tos anteriores salarios al personal contratado 
coma aprendiz, que seni retribuido con una cantidad equivalente al 80 
por 100 del salario del Grupo A. 

Asimisrno, tampoco le scran de aplİcaciôn al personal contratado en 
prıicticas, que sera retribuido con una cantidad equivalente al 80 por 100 
del salario del grupo profcsional en el que ingresc. 

Artkulo 22. Complement" puesto de trabajo. 

Son la parte de las percepciones salariales que remuneran la singu
laridad, peculiaridad 0 circunst..ancias determİnadas İnherentes al puesto 
de trabajo efectivamente desempeiıado. 

En un futuro anexo al presente Convenio Coleetivo, se detallaran 108 
complementos para cada uno de los puestos de trabajo comprendidos en 
la estructura actual de la empresa. 

La fıjaciôn de estos cornplementos de puesto de trabajo se efectuani 
por la Direcciôn de la empresa, conjunt.amente con el Comİte Intercent.ros 
y, una vez establecidos, se incorporanin de pleno derecho' a la estructura 
salarial individualizada de cada trabajador, mientras tanto, y en cumpli
miento de la.') garantfas personales determinadas en la disposiciôn tran
sitoria segunda, las diferencias entre salario de grupo y cantidad realmente 
percibida por cada empleado, figurd.ran corno cornplemento personal, al 
que en su momento se restara la cantidad que resulte para cada uno 
de los complementos de puesto de trab(;\jo que la Cornİsİôn haya deter
minada. 

Al efecto del devengo y cobro de las cantidades que alH se expresarıin, 
estas senin satisfechas en docc partes 0 tramos iguales, correspondientes 
a 108 meses naturales del afio. 

El personal contratado como aprendiz 0 en pnicticas, percibini el 80 
por 100 del complcmcnto de pucsto de trabəjo que le pudiera corresponder. 

Artkulo 23. Complementos personales. 

Son la parte de las percepcİones salariales que se derivan de las con
dıciones personales del trabajador y que na han sido valoradas al fıjar 
su salana de gnıpo y los complementos de puesto de trabaja. 

Estos camplementos se satisfanin en dieciseis partes a tramos iguales, 
doce correspondientes a los meses naturales del afio y cuatro de pago 
periôdico superiar al mes (pagas extraordinaria.~), que se abonaran de 
conformidad a 10 regulado en el articulo 28 de este Convenio. 

Articulo 24. Traba,jo nocturno. 

Si por necesidades de la producci6n y por el tiempo imprescindible 
se estableciese un turno de noche, se abonara un suplemento del 40 por 
100 para los trabəjadores que realicen su trabəjo durante el periodo com
prendido entre las veintid6s horas y las seis horas del dia siguiente, que 
se calculara sobre el salario de grupo y complemento de puesto de trabəjo. 

EI trabəjo se realizara por personal voluntario y en el supuesto de 
que dicho personal fuera insuficiente para completar tecnicamente eı turna, 
se incIuira al personal necesario, de acuerdo con la prograınaciôn de la 
Direcci6n Industrial, previa consulta al Comite de Empresa. 

EI turno de noche del Departamento de Almacen percibira el plus de 
nocturnidad a raz6n de cinca dias semanales, aunque durante estos Cİnco 
dias coincida un festivoı para compensar el exceso de trabajo en dicha 
semana. 

Este suplemento no se abonara a los trabəjadores a los que expre
samente se hubiere contratado para trabajar en ese horario, que veran 
incrementados su salario de grupo y complemento de puesto de trabəjo, 
en un minimo del25 por 100. 

Articulo 25. Plus de asistencia. 

Se crea un plus de asİstencia al trabajo en la cuantia de 40.000 pesetas 
brutas anulI.les, para tada empleado de la empresa que haya efectivamente 
trabajado durante la totalidad del afia en curso, no sienda computal?les 
tas faltas de asistencia coma consecuencia de licencias retributivas. Si 
un trabajador tuVİera una falta en una de los semestres del afia, pero 
na en eı otro} percibini la mitad de la cantidad mencİonada en este articul0. 

Para los trabajadores que hayan percibido el plus de asistencİa los 
dos sernestres del afia natural, se incrementara la cantidad total en un 
5 por 100, siempre y cuando el nİvel de absentismo en la empresa "Colebega, 
Sociedad Anônima» no supere el 3 por 100 en el cit.ado afio natural. Cual
quier modificaciôn de este porcenU\ie de incremento estani supedit.ado 
ala disminuciôn de! absentismo en la empresa. 

Articulo 26. Premio especial por anos de senncio. 

EI personal que llcve vcinticinco afios de serviCİo inlnterrumpido en 
la empresa, pcrcibira un prcmio eşpecial de 75.000 pesetas brulas y pur 
una sola vez. 

Articulo 27. Prima de distribucwn. 

Las primas de reparto del personal de ventas se recogen en el anexo 
LI del Convenio Colectivo. 

Cuando algı1n miembro del Area Comcrcial, por causas no imputables 
a su voluntad, por licencia retribuida 0 por conveniencİa de la empresa, 
quedase sin poder desempefiar sus funciones habituales, se le respet.ara 
su salario normal, abomindosele, en concepto de comisiones variables de 
ese dia, la media de las comisİones quc haya percibido ci mes inmedia
tamente anterior trabajado. La media seni la que resulte de dividir eı 
total de las comisiones del periodo computado por los dias laborables 
de este. 

Artkulo 28. Pagas extraordinarias. 

Se establecen cuatro pagas extraorctinarias para tado cı personal de 
la empresa, cada una de ellas en la cuantia equivalente al saIario afio 
de grupo mas complementos personales, en su caso, dividido por dieciseis. 

EI abono de las pagas se efectuara en los primeros quince dias de 
marzo, junio, septiembre y d.iciembre, y seni percibido en proporciôn al 
tiempo trabajado por quienes hayan ingresado 0 cesen durantc eI afia 
en la empresa. 

Articula 29. Horas extraordinarias. 

Ante la grave situaciôn de paro existente, y con el objeto de favorecer 
la creaci6n de empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir 
al ffiinimo indispensable las horas extraordinarias, con arreglo a los siguien
tes critenos: 

1.°) Horas extraordinarias habituales: Supresiôn. 
2.°) Haras extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de 

reparar siniestms U otros daftos extraordinar.ios urgentes, asi como en 
caso de riesgo de perdida dematerias primas: Realizaci6n. 

3.°) Horas extraordinarias necesarias por periodos punta de produc
eion, ausencias imprevista.s, cambios de turno' u otras circunstancias de 
caracter estructural: Mantenirniento. 

La Direcci6n de Colebega informara mensualmente a los Comites de 
centra 0 Delegados de Personal sobre el numero de horas extraordinarias, 
especificando la.s causas y, en su caso, la distribuci6n por secciones. 

En ning(ın caso, eI numero de horas extraordinarias podra ser superior 
a ochenta al afio, salvo 10 previsto en el punto segundo de este articulo. 

Las horas extraordinarias seran retribuidas confonne al valor recogido 
en el anexo III, salvo condiciones personales mas beneficiosas que subsistan 
como garantıa -ad personamıı. . 

No obstante 10 anterior, las horas extraordinarias trabəjadas podraiı 
ser compensadas por acuerdo entre empresa y trabajador, por otras de 
descanso, segı1n el baremo siguiente: 

Por hora laborable y diuma, una hora y quince minutos de descanso. 
Po~ hora festiva 0 nocturna, una hora y treinta miııutos de descanso. 

Artkulo 30. Compensaci6n por gastos de desplazamientos. 

En 10101 desplazarnientos que el personal tenga que realizar por motivos 
de trabəjo a localidades distintas a las de su centrQ de trabəjo habitual 
se percibiran la..c; compensaciones siguientes: 

a) Gastos de locomoci6n: 

Vehfculo propio: 40 pesetas brutas por kilômetro recorrido, mas las 
procedentes de peəjes debidamente justificados. 

Transporte publico: EI gasto efectivamente realizado y justificado. 

b) 'J?-,;tos de alojamiento: EI efectivamente realizado y justificado en 
uno de 108 establecimientos acordados por la empresa, incluyenda desa
yuno. 

cl Gastos <ie manutenci6n: Hasta 1.200 pesetas por cada una de las 
dos comidas prindpales, aportando eljustificante de pago correspondiente. 
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Las compensaciones anteriores seran igualmente aplicables a 108 des
plazamientos de 108 representantes sindicales en el ejercicio de sus fı.ın
ciones coma tales en cı funbito de .ıColebega, Sociedad An6nimaıı-, y previa 
comunicaci6n·a la empresa. 

CAPfTuLOV 

Bene:ficios a.sistenciales 

Artkulo 31. Enfermedad y accidente de trabajo. 

La emprcsa, en las casos de enfermedad comun 0 accidente na laboral, 
abonara a los trabajadores, desde el primer dia de la baja al decimoquinto 
incIusive, .1 85 por 100 de su salario de grupo, coml'lementos de puesto 
de trabajo y, en su caso, complementos personales del mes anterior a 
]a fccha de baja, en la primera incapacidad transitoria de] ana natural, 
siendo ese porcenUije del80 en la segunda y sucesİvas. 

A partir del dia dccimosexto de la baja, Ios trabajadores en situaciôn 
de incapacidad transitoria percibinin, con cargo a la empresa, hasta un 
miximo del 100 por 100 calculado segUn 10 expresado en el parrafo ante
rior. 

En los supuestos de baja por incapacidad transitoria con hospitali
zaci6n, y mientras esta se mantenga, 0 derivada de accidente laboral 0 

enferİnedad profesional, la emprcsa abonara a sus trabajadores eI cita
do 100 por 100 de su salario normal desde el primer dia de la misma. 

Si por modificaci6n legaJ se variase cı actuaJ sistema de abono de 
las prestaciones por incapacidad transitoria, la empresa satisfara los por
centajes y conceptos aqui recogidos, pudiendo compensar las cantidades 
que con cargo a la Seguridad Sodal U organismo similar se abonen al 
trabajador. 

Articulo 32. JulJilaci6n. 

Los trabajadores se jubilaran obligatoriamente al cumplir los sesenta 
y dnco afios, siempre que hubiescn cubierto eI periodo de carencia nece
sario para causar derecho a la pensiôn de jubilaciôn. Si, cumplida dicha 
edad, no tuviesen cubierto el periodo necesario de cotizaciôn, lajubi1aci6n 
devendra obligatoria cuando Se alcancen 105 requi5itos necesarİos. 

Los trabajadore5 que, por impcrativo legal 0 por no reunlr las requisitos 
establecidos en el presente Convcnio, no pudieran acceder a la jubilaciôn 
anticipada, percibiran dnco mcnsualidades de su salarla de grupo que 
tengan en eI momento de producirse la jubilaciôn a 10s sesenta y cİncO" 
afios. 

Los trabajadores que, cumpliendo los requisitos y exigencias legale8 
para jubilarse anticipadarnente, optaran por jubilarse a los sesenta y cinco 
afios se les abonara la cantidad de 200.000 pesetas brutas de una sola 
vcz. 

El trabajador que, teniendo derecho a ello, opte por jubilarse anti· 
cipadamente a partir de los sesenta anos podrıl. hacerlo percibiendo las 
siguientes cantidadcs: 

A 108 sesenta afios: Cinco anuaJidades de 1.125.000 pesctas brutas la 
primera, y las cuatro restantes, actualizadas con cı incremento que expe
rimente el IPC. 

A los sesenta y un anos: Cuatro anualidades de 1.125.000 pesetas brutas 
la primera, y las tres restantes, actualizadas con eI incrcmento que expe
rimente ellPC. 

A los sesenta y dos anos: Tres anualidades de 1.125.000 pesetas brutas 
la primera, Y' Ias dos restantes, actualizadas con eI incremcnto que expe
rimente el IPC. 

A los sesenta y tres anos: Dos anualidades de 1.125.000 pesetas brutas 
la primera, y la restante, actuaIizada con eI incremento que experimente 
eIIPC. 

A los sese,nta y cuatro anos: Una anualidad de 1. 125.000 pesetas bruta. •. 

Esta.s anualidades se ahonaran: La primera, en el momento en que 
se produzca la jubilaci6n, y las restantes, durante los meses de enero 
de los afios sucesivos. 

Para tener derecho a las cantidades acordadas de jubilaci6n que se 
esta.blecen en cı presente articulo sera preceptivo que eI operario tenga, 
al menos,.quince anos de antigüedad en la empresa. 

Solamente :podran acogerse a estas cantidades anualmente un 5 por 
100 de la plantilla fya de la empresa. En el supuesto que se produzcan 
solicitudes de jubilaci6n anticipada, acogiendose a las cantidades estipu· 
ladas en el presente articulo superiores aJ 5 por 100 de la plantilla, la 
Comisiôn Paritaria es'ta.blecera qUİf~n tiene acceso a las mismas, siguiendo 
criterios de antigüedad en la empresa, cargas familiares 0 similarcs. A 

los cfcctos de determİnar los aspirantes a estas cantidades, los trabəjadores 
quc durante eı afio natural cumplan las edadcs establecidas eu cı presente 
artfculo y piensen acogerse al mismo deberan solicltarlo a la eınpresa 
por escrito antes del 31 de diciembre anterior. 

En caso de fallecimiento de trabajador jubilado anticipadamcnte, las 
cantidadcs pendientes de cabro seran percibidas por sus herederos lcgales, 
en los plazos establecidos. 

Las anteriores cantidades se entienden por anos completos, 10 que 
implica que si la jubilaciôn se solicita con la edad cumplida, la cantidad 
se reducira proporcionalmente al tiempo transcurrido desde que cumpliô 
la edad, en el primer afio que tenga efecto la so1icitud. 

Articul'; 33. Seguro de vida yaccidentes. 

La empresa mantendra concertado un seguro que cubra eı fallecimİento 
o la incapacidad lahoral permanente total, absoluta 0 gran invalidez para 
Ios trabı:\jadores que pennanezcan ininterrumpidarncnte durante un afio 
en la empresa, mientras permanezcan cn la misma, de acuerdo con eI 
siguiente calculo: 

Fallecimiento 0 incapacidad profesional: 1. 100.000 pesetas. 
Fallecimiento por accidente: 2.200.000 pesetas. 
Fallecimiento por accidente de circulaci6n: 3.300.000 pesetas. 

Cuando se produzca cuaIquiera de los casos que cubre eI presente 
seguro y se haya presentado la documentaci6n exigida por la compaii.ia 
aseguradora y esta se muestre conforme con eI abono de la prestaciôn 
concertada, si en cı transcurso de treinta dıas, a contar desde eI cum
plimiento de estos requisitos, la compafiia a..,eguradora no hiciera efectivo 
eı importe de la referida prestaciôn, la empresa adelantara eI mismo al 
beneficiario del seguro, recupenindolo cuando efectUe et pago la compaii.ıa 
aseguradora. 

A titulo meramente informativo y con caracter totalmente voluntario, 
la empresa tiene concertado un seguro de accidentes para IOS trabajadores 
indicados en el primer parrafo del presente articulo, por las cantidades 
que oportunamente se comunicanln. 

Articulo 34. Re'lJ'isi6n mi!dica. 

La empresa, a traves de los servicios medicos· que designe, realİzara 
una vez al afio un examen medico a cada trabajador que 10 4esee, entre-
gandase por cscrito al mismo el resul'ta.do de dicho examen. Los examenes 
medicos se realizaran de acuerdo eon las normas y disposicioncs emanadas 
por el organismo de Seguridad e Higiene en e1 Trabajo correspondiente 
y euantos otros requisitos sean sugeridos, de manera razonada, par eı 
Comite de Seguridad y Salud Laboral y de sus servicios medicos. 

Cuando al efectuar la revisi6n anual del personal que trabaja con pan
talla de ordenador, el Oftalm610go detectarıl. anomalias en la vist.a, deri
vadas del uso de la pantalla, y se procediera al cambio de crista!es gra
duados, el gasto consiguiente eorrerə. por cuenta de ıa empresa. 

Articulo 35. Salud laboraL 

La empresa, de conformidad con la Ley 31/1995, estara obligada a 
apliear mcdidas de pcevenci6n que eviten situaciones de peligro para 105 
trabajadores; a ta! fin debera evaluar 108 riesgos de actividad, facilitar 
equipos de trabajo y medios de protecci6n allf donde fuere necesario. 
Ademas, debeni informar, consultar y dar participaci6n a los trabajadorcs, 
a traves de los Delegados de Prevenci6n y de los Comites de Seguridad 
ySalud. . 

EI trabajador tiene la ob1igaci6n de velar, segün sus posibilidades y 
mcdiante eI cumplimiento de las medidas de prevenci6n que cn cada caso 
sean adopt.adas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y la de 
aquellas otras persona.. a las que pueda afectar su activida<\.profesional 
a causa de sus actos II omisİones en el trabajo, de eonformidad con su 
formaci6n y las instrucCİones del empresario. El ineumplimiento por el 
trabajador de sus obligaciones tendra la consideraci6n de falta laboral. 

Los Comites de Centro 0 los Delegados de Personaj designaran entre 
sus mİembros a los Delegados de Prev~nciôn que les corrcsponda en fun
ciôn de la plantilla del centro, de conformidad con el articulo 35 de la 
cit.ada Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. . 

Una vez elegidos 105 Delegados de Prevenciôn, se fonnanin los Comites 
de Seguridad y Salud donde'asi proceda, de acuerdo con la Ley de Pre
venciôn de Riesgos Laborale5. 
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Los Comites de Seguridad y Salud estaran formadospor tres Delegados 
de Prevenci6n y lres representantes de la empresa. 

Sus competencias seran Ias sefia1adas en la Ley de Prevenciôn de Ries
gos Labora1es. 

CAPiTULOvı 

Derechos sindicales de representaciôn de los trabajadores 

Articulo 36. Representaciôn de los trabajadores en la empresa. Derech()s 
sindicales. 

La empresa reconocea los trabajadores elegidos, conforme a 10 regulado 
en el Estatuto de los Trabajadores, como legitimos representantes de todos 
108 trabajadores adscritos a 108 centros de trabajo, y tienen coma fun
damental misi6n la defensa de 108 intereses de sus representactos, la nego
ciaci6n de·sııs condiciones colectivas ante ei empresario y la colaboraci6n 
con la empresa en eI esta.blecimiento de cuantas. medidas procu'ren eI 
mantenimiento y ei incremento de la productividad, de aeuerdo con 10 
pactado en el Convenio Colectivo. 

La Direcci6n, de conformidad con 10 establecido en el articulo 64 del 
Estatuto de los Trabajadores, informara, con caracter previo a su ejecuciôn, 
de las decisiones adoptadas en relaci6n con las siguientes cuestiones: Rees
tructuraciones de plantilla y ceses totales, parciales, definitivos 0 tem
porales de la rnisma, reducci6n de la jomarta, traslado total 0 pareial 
de las instalaciones, planes de formaci6n profesional, implantaciôn y reVİ
si6n de sistemas de organizaci6n y control del trabajo, estudios de tiempos, 
establecimiento de sistemas de primas 0 ineentivos y valoraci6n de puestos 
de trabajo. 

Articulo 37. Comite lntercentros. 

1. Se constituye el Comite Intercentros de .Colebega, Sociedad An6-
nima., como el 6rgano colegiado y unitario de representaci6n de todos 
los trabajad.ores de la empresa. 

2. La composici6n del Comite Intercentros sera de nueve rniembros, 
excepci6n hecha de 10 seftalado en el apartado 7.A) de este articulo. 

3. En su constituciôn se guardani la debida proporcionalidad obtenida 
por los sindicatos, segun los resultados electorales considerados globaJ· 
mente; c6rrespondiendo la designaci6n de sus miembros al ôrgano com
petente de entre los componentes de los distintos Comites de Centro. 

4. El mandato de los miembros de! Comite Intercentros vendra deter· 
minado por las elecciones sjndicales en los distintos centros de trabajo. 

5. Una vez constituido el Comite Intercentros se elegira, de entre 
sus miembros, un Presidente y un Secretario. 

6. El Comite Intercentros, para el desarrollo normal de su trabajo, 
podni estar asistido por asesores de las centrales sindicaJes representadas 
cn elmismo. 

7. Las funciones y competencias del Comite Intercentros seran: 

A) La negociaci6n colectiva en el marco global de la empresa y de 
cualquier o~o tipo de pactos de caracter general, que afecte al conjunto 
de los trabajadores. Todo eUo sin peıjuicio de las competencias y cometidos, 
que en sus respectivos ambitos puedan tener los Comites de Centro, Dele-
gados de PersonaJ y Delegados sindicales. ' 

A los efectos de la negociaci6n colectiva, este Comite se podra ampliar 
hasta 12 rniembros, designandose por y entre los representantes de los 
trabajadores los titulares y suplentes, respetando la proporcionaJidad ob1:& 
nida por los si~dicatos. 

B) Recibir informaci6n peri6dica sobre la marcha general de la empr.,. 
sa, ta! y como recoge el articulo 64 del Estatuto de los Trabajadores. El 
Comite ,Intercentros debera observar el debido sigilo profesional en la 
forma que se regula en el articu!o 65.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

C) El Comite Intercentros sera un 6rgano de informaci6n y consuIta 
en todo 10 referente a la formaci6n profesional continua que la empresa 
programe; esta se producira en tos terıninos que se establecen en los apar
tados 1 y 2 de articulo 12 de! presente Convenio. 

Tambien podra elevar propuestas sobre los planes de formad6n antes 
de su elaboraci6n defınitiva, y colaborar.con la empresa en todas las cues
tiones relacionadas con la detecei6n de necesidades, programaci6n, con
tenidos e informaci6n a la plantilla. 

8. Sin perjuicio del Reglamento interno que el Comite Intercentros 
elabore y apruebe, las reuniones ordinarias con la empresa seran trimes
trales y las extraordinarias se realizaran cuando existan motivos para 

ello, de comun acuerdo entre ambas partes. La parte convocante 10 hara 
por escrito con una antelaci6n mınima de quince dia..1;) para las reunian~s 
ordinarias y tada la posible para las extraordinarias. 

Articulo 38. Creditu hurario. 

Los miembros de 105 Comites de Centro, ası como los Delegados de 
Personal, dispondn\n del credito horario para el cumplimiento de sus debc
res de representaci6n que establece el articulo 68 del Estatuto de los Tra· 
bajadores. En este credito quedan incluidas las horas que se cmplccn cn 
las reuniones 0 sesiones que celebre el Comite Intercentros constituido 
en la empresa. 

El anterior credito horario rcconocido a cada representante podni ser 
acumulado anualmente de forma parcial 0 total por cada uno de 108 mİem

bros de los Comites de Centro 0 DCıcgados de Personal, ~n otrü u otros 
representantes de esos mismos Comitcs 0 Delegados de Persona!. 

En el caso de coincidir en una misma persona el cargo de Delegado 
sindical y miembro del Comite de Empresa, su crcdito cn horas sindicales 
quedara duplicado. 

Articulo 39. Secciones sindicales de empresa. 

Los trabajadorcs afiliados a un sindicato podran, en el ambito de la 
emprcsa 0 centro de trabajo, constituir seccİones sindicales, de confor
midad con el titulu IV de la Ley Orgıinica de Libertad SindicaJ. 

Articulo 40. Otros d.erechos sindicales. 

1. Los representantes de los trabajadores tendran derecho, fuera de 
sus horas de trabajo, a distribuir informaciôn sindical en la empresa, siem
pre que no perturbe el normal desarrollo del trabajo en la misma. 

2. Igualmente, los Comites de Centro y la.·~ seccİones sindicales ten
dnin derecho a un tablôn de anuncios. 

3. Las centrales sindicales 'Con presenda en la empresa, conforme 
con 10 sefıalado en la Ley Orgcinica de Liberta.d Sİndical; podran gestionar 
ante la Direcciôn, previa manifestaciôn de volunta.d de los trabajadores 
afiliados el correspondiente descuento en las nôminas de las cuotas de 
af'~iaciôn. 

4. Los Delegados sindieales que acrediten un t 0 por 100 de votos 
en las eleccİones sindicales d.ispondra.n de las mismas garantias, y recibiran 
identica informaciôn que los Comites de Centro y/o Delegados de Personal, 
y debenin ser oidos previamente, de conformidad con el articulo 64 del 
Estatuto de los Trabajadores, en la resoluci6n de los problemas mas impor
tantes de canicter colectivo. 

5. Los representantes sind.iuales tienen derecho a la excedencia for
:ıosa, siempre que resultaran elegidos para cargos dentro del sindicato 
de relevancia comarcal, provincial, auton6mica 0 estatal, de conformidad 
con el articulo 9.l.b) de la Ley Organica de Libertad Sindical: 

6. Los representantes sİndicales designados por sus centrales para 
participar en negociaciôn colectiva de ambito superior al de empresa, siem
pre que la misma fuera afectada directamente por la negocUıciôn en cues
ti6n, tendran derecho al correspondiente perıniso retribuido mientras dure 
tal negociaci6n. 

7. Si se produjera una baja en una plaza determinada y existiere 
necesidad tecnolôgica de amortizar la misma, la Direcci6n de la empresa 
informara al Comite de Centro 0 Delegados de Personal, en su easo, para 
que estos puedan emitİr sus razones a favor 0 en contra de tal decisi6n. 

8. Para asistir en su misiôn a los Comites de Centro 0 Delegados 
de Personal, podran .tener acceso al recinto de la empresa 108 asesores 
que los sİndicatos estimen canveniente, previa solicitud a la Direcciôn 
de la empresa. 

9. La empresa informara previamente a los representantes de los tra
bajadores y Delegadas sİndicales de las concesiones de actividades a ter
ceros que actualmente rea1ice por cuenta propia, siempre que afecte al 
mantenimiento de los puestos de trabajo de 'Su plantilla actual. 

Articulo 41. Derech..o de reunwn y asamblea. 

Los trabajadores de la empresa, en cualquiera de sus centros de trabajo, 
tienen derecho a reunirse en asamblea. 

Esta podr:i ser convocada por los Comites de Centro, los Delegados 
de Personal 0 por un numero de trabajadores no infcrior al 33 por 100 
de la plantilla del centro en cuesti6n. 
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La asamblea sera presidida por los Comites 0 Delegados mancomu
nadamentc, siendo responsables del normal desarrollo de la misma, asi 
coma de Ias pcrsonas, si las hubiere, no pertenecientes a la empresa. 

En la asamblea sôlo podnin tratarse asuntos que fıguren previaınente 
en el orden del dia. 

La presidencia comunicani a la Direcciôn de la empresa la convocatoria 
y 10s nombres de Ias personas, na pertenecientes a la empresa, que yayan 
a asistir a la asamblea, acordando con esta Ias medidas oportunas para 
evit.ar perjuicios cn la actividad normal de la empresa. 

EI lugar de reuni6n seni ci centro de trabajo y la asamblea tendra 
lugar fuefa de la jornada .de trabajo, salvo acuerdo con la Direcci6n de 
la empresa y siempre que se produzcan Cİrcunstancias excepcionaIes y 
urgentes. En estos casos, se facilitani la celebraci6n de la asamblea cau
sando eI minimo perjuicio a la actividad productiva. 

CAPfTULO VII 

Regimen disciplinario 

Articulo 42. Faltas y sanciones. 

Las faltas cometidas por los trabajadores se consideranin leves, graves 
o muy graves, en atenci6n a su naturaleza. 

Se consideraran roma leves las faltas de puntualidad, las discusiones 
violentas con companeros de trabajo, la falta de aseo y lirnpieza, el na 
comunicar con antelaciôn, pudiencto hacerlo, la falta de asistencia al trabajo 
y cualquiera otra de naturaleza analoga. 

Seran consideradas coma faltas graves las cometidas contra la dis
ciplina del trabajo 0 contra cı respeto debido a superiores, companeros 
y subordinados; s~mular la presencia de otro trabajador fichando por el; 
ausentarse del centro de trabajo sin penniso dentro de la jornada; fingir 
enfermedad 0 pedir permiso alegando causas no ex.istentesj inobservar 
las medidas de seguridad e higiene en el trabajo; la falta de asistencia 
irtiustificada, y, en general, la reincidencia 0 reiteraciôn en faltas leves 
dentro del tennino de seis meses. 

Se consideraran faltas rnuy graves el fraude, hurto 0 roboı tanto a 
la empresa como a los companeros de trabajo; Ios malos tratos de palabra 
u obra 0 la falta grave de respeto y consideraciôn a los superiores 0 a 
sus familiares. y/o a los companeros 0 subordinados; cı aeoso sexualj la 
deslealtadj el abuso de confianza; la violaciôn de secrctos de la e:JIlpresaj 
la embriaguez habitualj toxicomania cuando incida negativamente en el 
trabajo; e1 abuso de autoridad, y Ias de naturaleza analoga, y, en general, 
la reincidencia 0 reiteraciôn en falta;> graves deiıtro del termino de wl 

ano. 

Articulo 43. Graduaci6n de sanciones. 

Las sanciones que puedan imponerse en eada easo, seg1in la falta, 
senin las siguientes: 

Por faltas Ieves: Amonestaci6n verbal, amonestaciôn escrita y/o sug.. 
pensiôn durante un dia de ernpleo y sueldo. 

Por faltas graves: Amonestaciôn escrita y suspensi6n de empleo y sueldo 
de dos a quince dias; inhabilitaeiôn para eI ascenso durante un ano. 

Por faltas muy graves: Amonestaci6n escrita y suspensiôn de empleo 
y sueldo· por m:is de quince dias y hasta sesenta; inhabilitaci6n para el 
ascenso durante cuatro anos; despido. 

Articulo 44. Procedimiento y prescripciôn. 

La tramitaci6n de las sanciones se hara de confonnidad con la legis
laciôn vigente, siendo necesaria la tramitaciôn de ex:pediente para la impo
sici6n de sanciones graves ,0 muy graves. 

La empresa anotani en el expediente personal de los trabajadores las 
sanciones por faltas graves 0 muy graves que les fucran impuestas pudiendo 
hacer constar, asimismo, la reincidencia en faltas leves. 

Las sanciones impuestas seran consideradas para su cancelaci6n ,en 
los siguientes grados: Seis meses para las faltas leves, un afio para las 
faltas grav'es y dos anos para las faltas muy graves, si estas ıiltimas no 
hubieran sido sancionadas con ~espido. Sera indispensable para la can
celaci6n de las notas desfavorables la no reincidcncia durante aqueIlos 
periodos de tiempo. 

Las faltas Ieves prescribiran a los diez diasj las graves, a Ios veinte 
dias, y las muy graves, a los sesenta dias a partir de la fecha en que 
la Direcci6n tuvo conocimiento de su comisi6n y, en todo caso, a 108 8eis 
meses de haberse cometido. 

CAPiTULO vııı 

Disposiciones vadas 

Articulo 45. Ayuda por hijos diSmin-u'idosjisicos 0 psiquicos. 

«Colebega, Sociedad Anônirna-, abonara una ayuda equivalente a 6.792 
pesetas, durante do ee meses al afio, por eada- hijo disminuido fisico 0 

psiquico, independientemente de las prestaeiones de la Seguridad Social. 
Para la percepci6n de esta ayuda, los trabE\iadores que 10 80liciten 

deberan presentar los justificantes neccsarios, de acuerdo {~on los baremos 
exigidos par La Seguridad SociaI que acrcditen una ıntnusvalla de, al menos, 
un 33 por 100. 

Articulo 46. Prestamos. 

.Colebega, Sociedad An6nima., creara un fondo de 15.000,000 de pese
tas, euya finalidad estani destinada a atender las peticiones que IOS tra
bajadares de la empresa puedan realizar en materia de prestan;ws per
sonales. Estas peticiones se ajustanin a las siguientes narmas: 

1. Cuantia: Mıiximo, 300.000 pesetas; minimo, 100.000 pesetas. 
2. Devoluciôn: Un afio con tres meses ôe carencia y sin intereses, 

deduciendose de su nômina mensual en 12 partes iguales. Tado eUo sin 
perjuicio de la aplicacion de la normativa fıscal que considera como ingre
sos del trabajador los intereses legale8 dejados de percibir por la emprcsa. 

3. Solicitudcs: Las peticiones se haran por escrito y se dirigini.n a 
la Direcci6n de la empresaj en ellas se reflejaran los motivos por 105 que 
se solicita cı prestaıno y la documentaci6n necesaria que acredite la vera
cidad de los motivos cxpuestos. 

La Direcci6n de la cmpresa comunicarn la peticiôn al Comire de Estudio, 
constituido por un representante del Comite de Centro 0 Delegado de 
Personal, el Jefe de Personal y el Jefe del Departamento al que pertenezca 
eI solicitante. EI Comire de Estudio informani a la Direcciôn, que procedeni 
a decidir sobre los prestarnos solieitados. 

Articulo 47. Privaci6n del permiso. de conducir. 

En aquellos casos en que algl1n trabajador de la ernpresa cuyo desem
peno de su puesto de trabajo con~leve la tenencia de pcrmiso de conducir 
y este le sea retirado por un motivo distinto de una incapacidad fisica 
o psiquica, la empresa debera proporcionarle otro puesto de trabaJo en 
tanto dure la privaciôn t manteniendole la misma categoria profesional, 
ajustandole las retribuciones que le correspondan en las nuevas funciones 
que desempefie y reintegrandole en su puesto de trabaj6 anterior una 
vez recuperado el citado permiso. 

En ci caso de que la privaci6n del pennisci de conducir fucse decretada 
por sentcncia firme dictada por un Juzgado de 10 Penal, derivada de un 
acto cometido en horario laboral y/o conduciendo un vehiculo de la empre
sa, el compromiso pactado en este arclculo tendra una duraci6n m3.xima 
de un afıoj si bien, en un supuesto superior y una vez cumplida la sanciôn 
de retirada del permiso de conducir, el trabajador afectado tendra derecho 
a reincorporarse al empresa en el puesto de trabajo que esta le proporcione, 
co.nsiderandose a todos 105 efectos esta situaci6n como una excedencia. 

Articulo 48. Prendas de trabajo. 

Cada ano la empresa facilitara a todo el personal de 108 grupos pro
fesionales A, B y C (excluyendo al personal administrativo) afecto a las 
areas industrial y comercial un uniforme de verano (da8 camisas, un pan
tal6n y un par de zapatos, mas una corbata en eI caso de 108 comerciales) 
y una de invierno (dOB camisas, un pantalôn, una chaqueta y un par de 
zapatos, mAs una-corbata en el easo de los comerciales). 

Ademas, y cuando resulte necesario, les seci facilİtada una prenda 
de abrigo y una de resguardo de Iluvia. 

EI personal al que la empresa no le facilite el calzado percibira la 
cantidad de 5.900 pesetas dos veces al ano, una a la entrega del unifonne 
de verano y otra a la entrega del de invierno. La empresa podni exigir 
los comprobantes necesarios para controlar qııe e8tas cantidades efec
tivamente se destinan a ta! fin. 

EI personal de laboratorio recibini dos bııtas blancas cuando ';stas 
le resulten necesarias. 

La empresaconsultara a los miembros de los Coınites de Centro 0 
Delegados de Personallas clases y caracteristicas de las prendas de trabajo 
mencionadas en este aruculo. 

Todas las prendas de vestuario se entregaran en la primera quincena 
de los meses de abril y octubre. 
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Articulo 49. Canon de negociaci6n. 

La empresa descontara de la nômina de los trabajadores ı~os de plan
tilla a la firma del presente Convenio ( excepciôn hecha de aquellos que 
acrediten su afiliaci6n a cualquier central sindical 0 de 108 que en un 
plazo na supenor a treinta dias laborables a partir de la firma de1 presente 
Convenio manifiesten por escrito a la empresa su dedsi6n de que' no 
se les descuente) la cantidad de 10.800 pesetas de una sola vez y por 
todo su periodo de vigencia, en concepto de canon de negociaciôn que 
se abonara a las secciones sindicales que hayan participado eo la nego
ciaci6n de} Convenio. Este canan se abonara proporcionalmente a la repre
sentaci6n obtenida por cada una de ellas en las u1timas eleccioİıes sİn
dicales. 

Los trabajadores fıjos discontinuos podran comunicar su dedsi6n de 
que na se les descuente el presente canon dentro de los treİnta dias siguien
tes a su incorporaci6n al puesto de trabajo, descoutandoseles en cualquier 
caso de forma proporcional al tİempo trabajado y al final de la campaiıa. 

Disposiciôn final primera. 

El presente Convenİo Colectivo de empresa deroga expresamente 108 
Convenios anteriores de la empresa .Cebega, Sociedad Anônimaıı, asf como 
el pacto de .Colebega, Sociedad Anônima •. 

Las condiciones pactadas en el Convenio constituyen un tado que na 
podra ser modificado por disposiciones posteriores, salvo que en cornputo 
global, y atendiendo a tadas y cada una de las disposiciones par este 
Convenİo implantadas, aqueIlas re8ulten mas benefıciosas, en euyo caso 
se aplicaran con exclusion absaluta de todos y cada una de 108 conceptos 
pactados en el presente Convenio. 

Disposiciôn final segunda. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio que estuvieran 
en plantilla en la empresa a la finna del rnisma mantendnin aquellos 
complementos econômicos, na regulados. en el presente Convenio, a los 
que tuvieran derecho como condiciôn per80nal mas benefıciôsa y sub-
sistiendo como garantia «ad personam •. 

Na obstante 10 anterior, los citados trabajadores, de ser trasladados, 
en virtud de la ap1icaci6n de la movilidad funcional, a un pueslo de trabajo 
al que se hubiere adscrito un nuevo complemento de puesto yjo incentivo 
u otra clase de retribuci6n na incluida en la condiciôn persona1 mas bene
ficiosa, este serə. absorbido y compensado,.- na siendoles de aplİcaciôn, 
hasta una cantidad equivalente a la citada condiciôn persanal mM' bene
ficiosa. 

Disposici6n final tercera. 

En 10 no previsto en el presente Convenio se estara a 10 dispuesto 
en la legislaciôn general aplicable. 

Disposici6n transitoria primera. 

La equivalencia entre las distintas categorias y puestos existentes a 
los grupos pwfesionales definidos en el presente Convenio Colectivo se 
realizani de rnanera que se encuadren en base a las funciones que efec
tivamente esten realizando en 105 centros y na en atenci6n a la aparente 
definiciôn te6rica derivada del nombre de las categorias profesionales. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los trabajadores de cada grupo profesional que a la firma del presente 
Convenio vinieran percibiendo con anterioridad al misrno, en concepto 
de salario base mas plus Convenio e incentivos fijos (pacto de Colebe
ga-Valencia: Articulos 5, 22, 23 y 24; Convenio de Cebega: Articulos 32, 
33, 34, 39, 40 y 43), salarios superiores a los fijados en el articulo 21 
para cada grupo profesional, mas los complementos de puesto de trabajo 
queı en su caso, les pudieran corresponderı rnantendnin eI exceso como 
compIcrncnto personal, no siendo compensables ni absorbibles, excepci6n 
hecha de 10 dispuesto en el segundo pQrra[o de la disposici6n final segunda 
y 10 previsto transitoriamente en el articulo 22. 

Iguales garantias salariales tendran los trabajadores con contrato tem
pora! que hubieran sido llamados durante los tres 'anos precedentes a 
la firma del Convenio. 

Disposİciôn transitoria tercera. 

A partir de la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo no 
se devengani ninguna cantidad por eI anteriormente denorninado com
plemento personal de antigüedad que no sean las establecidas en la pre 
sente disposici6n. 

La desaparici6n del complemento personal de antigüedad se produce 
sin perjuicio de que todos 105 trabajadores de plantilla que a la firma 
de este Convenio Colectivo se hallen perfeccionando un nuevo tramo de 
antigüedad, 10 perfeccionen el dia ı del mes inmediatarnente posterior 
a la fecha de la firma. 

A este trarno consolidado se sumara, con efecto de un ano despues, 
la proirata de porcentaje de antigüedad que siga al que perfeccionaron 
el afio anterior, prorrata calculada segun la formula que se indica y en 
funci6n de a que tabla de antigüedad le. corresponda acogerse de entre 
las sefialadas al final de esta disposici6n transitoria: 

Nl: Numero de meses necesarios (veinticuatro 0 treinta y scis, en su 
caso) para pasar a porcentaje siguiente despues de consolidado el tramo 
en perfodo de perfeccionamiento a la firma del Convenio. 

N2: Numero de meses que se anticipan para perfeccionar ei tramo 
en periodo de perfeccionamiento a la firma del Convenio. . 

PS: Porcentaje de antigüedad siguiente al que se consolida con la firma 
del Convenio. 

PFC: Porcentaje consolidado con la firma del Convenio. 

Prorrata ~ CNl - N2) • (PS - PFC) 
Nl 

Las cantidades resultantes fıguranin como complemento personal baJo 
el concepto de .antigüedad consolidada., na siendo absorbibles ni com
pensables y siendo revalorizadas con el incremento que se pacte. en los 
sucesivos Convenias Colectivos 0 revisiones salariales. 

Escala antigua Cebega Escala antigua Colebega 

Aiios Porcen~e anögüedad, Afıos Porcen~e antigüedad 

2 5 2 5 
4 10 4 LD 
7 16 7 16 

10 22 10 22 
13 28 13 28 
16 34 16 34 
19 40 19 40 
22 46 22 46 
25 60 25 52 

28 58 

Disposici6n transitoria cuarta. 

EI incremento de las comisiones de los preventistas, que asi 10 tuvieran 
reconocido, sobre las cantidades percibidas el afia anterior por este con
cepto se fıjani. en funci6n del incremento de ventas y en ese mismo por
centəje, siempre qtie este na supere la cifra de 10,75 ni sea inferior al 4,75, 
en euyo caso la serfa en las eantidades expresadas. El importe econômico 
correspondiente al incremento se repartini ,por igual entre todos los pre
ventiStas y se abonara al principi'l del ano siguiente. 

Disposiciôn transitoria quinta.. 

Sin perjuicio de la dispuesto en el articulo 8.°, ı1ltimo parrafo, si alglin 
trabajador en plantilla el dia de la firma del presente Convenio percibiera 
alg1in tipo de retribuciôn variable en funciôn de la tarea Q.1le realice y 
fuera cambiado de puesto de trabəJo, la retribuciôn variable se transfor
mara en un complemento personalı que s-era. calculado conforme al pr" 
medio percibido en los doce meses anteriores, absorbible y compensable. 

Disposici6n transitorİa sexta. 

AqueUos trabaj~ores que a la firma del presente Convenio tuviesen 
reconocida, y asi la viııiesen 'disfrutando, una jomada Iaboral inferior a 
la pactada y en horario determinado, la mantendl"a como condiciôn rnas 
beneflciosa -ad personamı.. 
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Se respetaran los benefıci.os colecUvos en matcria de jornada y vaca· 
dones que disfnıten por la anterior regulaciôn 108 trabajadores de la anli· 
gua «Colebega, Sociedad Anônima~. 

Disposici6n ılltima. 

La ncgociaciôn de este 1 Convcnİo Colectİvo posterior a la fusion de 
las cmprcsas ~Colcbega, Sociedad Anônima», y «Cebega,. Sociedad Ananİ
maH, quc unifica tas normas reguladoras de Ias relaciones de trabajo Y 
de Ias condiciones de la prestaciôn laboral en 108 distintos centros de 
la crnpresa resultante surge con' la dara inle"nd6n de erigirse en instru
mcnto cficaz para cı desarrollo de UHOS mejüres niveles de productividad, 
compctitividad y emplco. 

Con cstos fincs de mejora de Ias- relaciones indııstriales y del :volumen 
. de cmplco, on ci quc hay quc incluir cı aseguramiento de eXİstente, se 
pretcndc alcanzar para IıColebegaı Socicdad Anônima~, y para el conjunto 
de sus trabajadorcs la mcjor posiciôn posİble en un- mer(~ado cada vez 
mas competitivo y que ello pcrmita la consecuciôn de esos objetivos. 

En este marco, los rcprescntantes de 108 trabajadores y la Direcci6n 
de ~Colebega, Socicdad Anônima», asumen las contrapartid<L.~ econ6micas 
y salariales alcanzadas, valorando sobrcrnanera la definiciôn y estable-
cimiento de las bascs quc han pcrmitido consensuar eI sistema de c1a
sificaci6n profesional que respondeni mejor a las futuras exigeneias de 
las innovaciones tccnoıôgicas. Igualmcnte, las partes consideran que cı 

proccso de fusiôn rccicntcmente concluido, junto con la inclusi6n en cı 
texto de Convcnio de los distintos tipos de contrataci6n, anuncian la mcjora 
de volumen de emplco, fundamcntaImente de empIeo estable, pues cı 
desarrollo de las cuotas de productividad que se alcanzaran con la fusiôn 
y cı nuevo marco regulador de las relaciones colectivas de trabajo, ası 
como eI buen clima laboraI existente, pcrmitinin afroutar nuevas Y. deci
didas inversiones productivas, encaminadas al dcsarrollo de po!itic:as 
empresariales que faciliten la creaci6n de cmpleo estable. 

ANEXOI 

Parrilla de equivalencias categorias profesionales-grupos profesiona1es 

Comercial Industrial RR. HH. y Administraci6n 
Grupos 

Categorias proff'~jonall"s 

A Peôn. Aprendices. Auxiliares. 
Ayudante. Peones. Ordenanzas. 

Ayudantes. Vigilante. 
Auxiliares. Personallimpieza. 

B Ofıcial 2.8
• Ofıcial 2.a Ofıcial 2.a 

Ofıcial 1." Ofıciarı.a Ofıcial La 
Analista Programador. 
Telefonista. 

C Preventista monitor. Capataces. 
Capataz. 
Preventista. 

D Encargado de Grupo. Encargado de Grupo. Encargado de Grupo. 
Gestor de Cuentas. Encargado de Secci6n. Encargacto de Secci6n. 
Encargado de Seccion. 

E Jefe de Departamento. Jefe de Departamento. Jefe de Departamento. 

F Director de Area. Director de Area. Director de Area. 

ANEXO II 

Prima de reparto (pesetas por caja) 

Pn.. .. mix Bag-in-box Hasta Mıis No 
post-mıx 250 de250 retor. 

Vendedor ........... 5,44 4,41 12,30 28,18 8,56 
Ayudante ........... 2,48 1,99 8,58 19,57 5,96 

Subdistribuidores aııt1gua Colebega 

Mercadona 

Cami6n pequeno ... 2.196 
Camiôn mediano ... 2.571 
Cami6n 16 Tn ...... 2.772 

Gaseoseros con carretilla: 
Gaseoseros sin carretilla: 
Delegaeiones cami6n pequefıo: 
Delegaeiones cami6n mediano: 
Delegadones camiôn 16 Tn: 

A 

2.426 
2.796 
3.004 

2.426 
7.510 
6.238 
7.510 
8.087 

il C 

4.275 5.314 
5.026 6.238 
5.373 6.632 

Sector (tra.bl\iadores con iııcentivos variables) 

Vendedor: 
Ayudante: 

13.990 
13.650 

Subdistribuidores ~t1gua Cebega 

Camiôn pequefıo: 
Camiôıı mediano: 
Camiôn 16 Tn: 

2.724 
3.556 
4.087 

Disposiciones comunes 

Fleteros 

1.719 
1.827 
1.934 

Para ci pago de la prima de reparto de los vendedores y ayudantes 
de vcntas se scguini eI siguiente criterio: 

a) Las 250 primeras unidades deberan comprender eıı primer lugar 
las retornables. 

h) EI exceso sobre las 250 unidades tcndnin la comisiôn establecida 
para tal exceso, cualquiera que sea cı tipo de caja retornable 0 no retornable. 

El vendedor quc salga solo a ruta y reparta 200 0 mas cı\jas recibini 
doblada, por cı numero total de unidades vendida.'i, la comisi6n establecida 
para cı vendcdor. Si repartieran menos de 200 cajas recibira la comisi6n 
establecida para el vcndedor y el ayudante. 

ANEXO ın 

HoP8S extraordinarias 

Administraci6n: 

Auxiliar ................................................ . 
Oficial2.a •........•.••••••..•........•••...............•. 

Oficial 1." ............................................... . 

Industrial: 

Peôn .................................................... . 
Ayudante ............................................... . 
Ofıcial2.a ....••••••••••••.....•.••••••••••••••••••••••••. 

Ofıcial La ............................................... . 
Capataz ................................................. . 

Pesetas/hora 

1.800 
1.900 
2.000 

1.700 
1.800 
1.900 
2.000 
2.100 

23959 CORRECCION de erratas en la Resoluci6n de 12 de julio 
de 1996, de la Direcciôn General de Trabajo y Migraciones, 
por la que se dispone la publicaciôn del Convenio Colectivo 
de la empresa ·Patentes Talgo, Sociedad An6nimcı-. 

Advertidas erratas en el texto del Convenio Colectivo citado, publicado 
en el .Boletin Ofıcial del Estado' de 21 de agosto de 1996, se transcribe 
a continuaci6n las oportunas correcciones: 

En eI articulo 42, jubilaci6n, en complemento de pensi6n base eu cI 
primer apartado donde dice: ",La empresa abonani al personal jubilado 
que tenga un mınimo de quince afios de antigiiedad y rnenos de veinticinco 
un complemento de pensi6n euyo importe se establece cn eI anexo., debe 


