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Solicita: La concesi6n de una ayuda por iınporte de (p6ııga.se la cantidad 
en mlrnero y en letra) .......................................................................................... . 
para la ı-ealizaci6'.' de! proyecto de Investlgaci6n denornlnado .....••..•............ 

Se adjunta la siguiente docurnentaci6n: 

o Memoria tecnica ı1nica. 
o Preacuerdo por el que se va a regir el grupo 0 consorcio 
o Fotocopia compulsada del ClF 0 NIF de cada una de,1as entidades. 
o Documentaci6n acreditativa de que todas ias entidades se hallan al 

corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social. 

Declaro I»\jo mi responsabili<lad que son ciertos 108 datos de la presente 
solicitud y docurnentaci6n que se acompana. 

En •................................... a .......... de ................................... : de lıııı ....... . 
Firma: 

ILMO. SR. DffiECTOR GENERAL DEL lMSERSO. MADRID. 

2.2670 RESOLUCl6N de 8 de octııbre de 1997, de laDirecciôn Gene
ral de 7'rabqio, por la que se dispmıe la inscripciôn en el 
RegIstro Y publicaci6n de! Convımio COIeCtWO de la compaiiıa 
-Gastel/a.uı de Bebida.s Gaseosas, SOCi6daIJ An6nima
(00ıJEaA, S. A). 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la compaiifa .Castellana de 
Bebidas Gaseosas. Sociedad An6ııiııııP (CASBEGA, S. A.) (nı1mero de c6di
go 9006852). que fue suscrito con fecha 10 de septiembre de 1997. de 
una parte. por 10. designados por la Direcei6n de la Ernpresa para su 
representaci6n. y de otra, por el Comioo lntıırceııtros. en representaclôn 
de 108 trabaJadores. y de conformidad con 10' dispue.to enel articuIo 90. 
apartados 2 y 3. del Real Decreto Legislativo l/t995. de 24 de marzo. 
por el que se aprueha el texto refundido de la Ley del Estatuto de 108 
TrabaJador~ y en el Real Decreto 1040/1981. de 22 de mayo. sobre Registro 
y Dep6sito de Convenios Colectivos de TrabaJo. 

Esta Direcci6n General de Trabl\io acuerda: 

Priınero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondlente registro de este centro directivo. con notificacl6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer supublicaci6n en el .Boletin oticial de! Estado •. 

Madrid. 8 de octubre de 1997.-La Directora general. Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE CASBEGA, S. A., ANO 1997 

cAPfTuLoı 

Naturaleza y 8mb1to de, aplieacl6n 

Articulo 1. Naturaleza. 

El contenido del presente Convenio ha sido pactado por la Direcci6n 
de .Casbega,Sociedad An6ııiııııP y 108 ı-epresentantes de los ~adores. 
En todo caso. LD acordado tendra naturaleza contractual y por tanto gene
rani obligaciones para ambas partes. 

Articulo 2. .Ambito territmial. 

EI presente Collvenio Colectivo sera de aplicaci6n en la totalidad de 
108 centros de trabaJo establecidos por .Casbega, Sociedad An6nirna<. as! 
como 108 que pueda establecer durante la vigencia del mi.mo. 

Articulo 3. .Ambito PeTıL(J1UI/,. 

Las normas contenidas en este convenio. por su canicter de minirnas. 
afectan a todosl08 trabaJadores de la planillla de la empresa en el momento 
de su entrada en vigor y a los que se contraten durante la vigencia d'1l 
mismo. en el ambito territorial establecido en el articulo 2. 

EI personal contratado ai ampara de la legislaci6n que reguIa los con
tratos en pnicticas se ı-egini por 10 dispuesto en la citada legislaci6n. 

ArticuIo 4. .Ambito temporal. 

EI presente convenio entrani en vigor el dia l.de enero de 1997. sea 
cual fuere 8ufecha de forınaIizaci6n. alcanzando su vigencia hasta el 31 
de diciembre de 1997. salvo aquellas materias reguladas de forma espe
cffica. 

Cualquiera de ias partes convinientes PCXıra solicitar la revocaci6n 
del mismo. dentro de los tres ı1ltim08 meses de su vigencia, entendiendose 
prorrogado tıicitamente anD tras ano. si no se denunclase. comunic8ndoselo 
ala otra parte por escrito. asi como a la autoridad iaboral. 

CAPfTuLoll 

Condidones genera1es de apIieacl6n 

Articulo 5. Garantıa personal. 

Todas ias condiciones econ6micas y de cualquier orden contenidas 
en el presente convenio. se establecen con canicter de minirnas. por 10 
que ias situacfones' actuale8 iınpIantadas en 10. distintos centros de ~o 
de .Casbega, Sociedad An6nim"" comprendidos en su 8ınbito de apHcaciôn. 
que iınpliquen condiciones ıruis beneficiosas con respecto a 10 convenido 
en el presente convenio. subsistinin para aqueH08 traIıaJadores que vinie
ran disfrutımdolas .• 

Articulo 6. Compensaciôn Y absorci6n. 

Si por disposiciones legales de rango superior a este convenio se modi
ficaran ias condiciones econ6micas del mismo. estas senin de aplicaci6n, 
cuando. estimadas en su coııjunto. sean ıruis beneficiosas. 

cAPfTuLom 

0rgaaIzaci6n dd uabıVo 

Articulo 7. Competencia. 

La organizaci6n tecnica y pnictica del ~o corresponde a la ~ 
ci6n de .Casbega, Sociedad An6ııiııııP. dentro de ias normas y orlentaciones 
legales. respondiendo de su uso ante la autoridad Iaboral competente. 

Sin merma de la autoridad reconocida en el pıirrafo anterlor a la Direc
ci6n de .Casbega, Sociedad An6nim .... el Comite de Empresa 0 Delegados 
de Personal donde aqu';l no existiese. tendnin la funci6n de asesoramiento. 
orlentacl6n y propuesta en 10 referente a la organizaci6n y racionallzaci6n 
del trabl\iO. conforme a los fines lega1mente atribuidos a los representantes 
sindicales. 

Los nuevOS sistemas que se adopten no perjudicanin la 8ituacf6n pro
fesional ni' econômica de los trabaJadores. antes al contrario. tendenin 
a mejorar ias condici~nes de los mismos. 

Articulo 8. Ordenaci6n.funcioıuı.l. 

.Casbega, Sociedad An6ııiııııP. se compone de ias siguientes Direccio
nes: 

Direcci6n Comercial: 

Director Comercial. 
Director Comercial A<\junto. 
Gerente de Ventas. 
Gerente de Relaciones Externas. 
Gerente de Distribuci6n. 
Jefe de Ventas de Area. 
Jefe de Distribuci6n de Area. 
Jefe de Ventas Sector. 
Jefe de Distribuci6n de Sector. 
Jefe de Servicio Tecnico. 
Jefe de Pııblicidad. 
Delegado. 
Jefe de Servici08 Comerciales. 
Gestor. . 
Supervisor de Ventas. 
PIanificaci6n. 
Tecnico. 
Inspector. 
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Preventista. 
Capataz. 
Monitor. 
Oftclal prlmera. 
Oftclal segunda. 
Ayudante. 
POOn especializado. 
1>OOn. 
Adıninistraci6n de Ventas. 
Informaci6n y Estaıtistica. 
Secret.aria. 
Administrativ08. 
Auxiliar adıninistrativo. 

Direcci6n de Logistica 11 Producci6n: 

Director de ~tica y Produccl6n. 
Gerente de Fıibrica. 
Gerente de Planificaci6n Industrial. 
Gerente de Calidad. 

. Gerente de Logistica. 
Jefe de FıUırica. 
Jefe de Almacenes. 
Jefe de Tnlfico. 
Jefe de Compras y Aprovisionamlentos. 
Jefe de Compr8s. 
Jefe de Aprovisionamiento. 
Jefe de Planificaci6n de la Producci6n. 
Jefe de Producci6n. 
Jefe de Mantenimiento. 
Jefe de Calidad. 
Jefe de Servicios Generales. 
Jefe de sala, Jefe de TaIIer, Jefe de Turno de AIınacen. 
Tecnlco. 
Supervisor. 
Capataces de turno. 
Controles de almacen. 
Oftclales de prlmera. 
Oftclales de segunda. 
Ayudantes. 
POOn especlalizado. 
Pe6n. 
Secretaria. 
Adıninistrativos. 

Auxiliar adıninistrativo, TeIefonista, Ordenanza. 
Subaltern08. 
Personal de limpieza, 

Direcci6n de Control de Gesti6n: 

Director de Control de Gesti6n y Auditorfa Intema. 
Jefe de Auditorfa Intema. 
Tecn!co de Control de Gesti6n. 
Secretaria. 

Direcci6n Econômico-Financiera: 

Director Econ6mioo-Financiero. 
Jefe Cont.abilidad y Planificaci6n. 
Jefe de Clientes. 
Jefe de Te80rerfa. 
Jefe Cont.abilidad analftica. 
Jefe Contabilidad general. 
Jefe Adıninistraci6n. 
Jefe Administraci6n clientes. 
Cajero. 
Tticııico. 

Monitor. 
Secretaria. 
Administrativos. 
Auxiliaradministrativo. 

Direcci6n de Recursos Human08: 

Director de Recursos Humanos. 
Jefe de Relaciones Laborales. 
Jefe de Desarrollo de Recursos Humanos. ' 
Jef~ de Administraci6n y Gesti6n de Personal. 
Tecnlco. 
Monitor. 

S8bado 25 octubre 1997 

Secretaria. 
Administrativo8. 
Auxiliar adıninistrativo. 
Jefe de Servicio Miidico. 
Miidico. 
Ayudante Tecnlco Sanltario. 
Auxiliar de CUııica. 
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Dlrecci6n de 0rganlzaci6n y Slstemas de Informaci6n: 

Dlrector de 0rganlzaci6n 11 Sistemas de Informaci6n. 
Jefe de 0rganlzaci6n y Metodos. 
Jefe Soporte Usuarİos. 
Jefe de Estadfstica. 
Jefe de Recursos Tecnlcos. 
Jefe de Proyecto. 
Analista funcional. 
Tecnlco. 
Analista-Programador. 
Prograrnador. 
Jefe de Sala.. 
Operador. 
Grabador de datos. 
Secretaria. 
Auxiliar admini.straUvo. 

Las categorfas profesionales 0 puestoe de ~ conalgnados' en eI 
presente artı'cuıo, son meranıente enunclatlvas y no suponen la obllgııcl6n 
de tener provistas todas Ias. plazas 81 la neces1dad de ~ no 10 requiere. 

CAPlruLo IV 

IDııreSOB. cobertura de vııeantea, pr0a0d0ne8 y_ 

ArticıJlo 9. Ingresosy PeriOdO de prueba. 

La edad minlma de admisi6n de personal se establece en dieciseis 
, ai\os. Los menores de dieciocbo ai\08 no podr8.n realizar traINVOS penesos, 

nocivos, noctum08 Dİ horas extraordinarias. 
El periodo de prueba para eI personal de nuevo ingreso, se establece 

de la siguiente forma: 

Catorce dias para trabı\iadoreiı manuales. 
Treİl!ta dias para 108 Tecnicos no titu1ados y AdminisVativos. 
Cie_ ochenta dias para los Tecııicos titu1ados. 

FiIBIiZadO el perfodo de prueba, el Ii'abı\jador pasa a ser fijo de la 
empre5a, salvo en "1 caso de haber sJdo contratado por temponuia, even
tual, interino, obm 0 servicio determinado, 0 hı\io cualquier otra modalidad 
de contrataci6n temporal 0 prıicticas. 

La duraci6n minima de 108 contratos eventuaıes seri de siete dias. 

Artfculo 10. Cobertııra de vacantes. 

Son de libre desigııaci6n de la empresa, 108 puestos que impliquen 
9upervisi6n 0 mando sobre el personal, incluidos 108 de Capataz, Jefe 
de Grupo y Monitor, 108 puestos tecnicos, 108 de Preventista, Control;Cı\je
ro, Secretaria, Subalternos y Telefonista y ias vacantes que en 108 mismos 
pudieran producirse, senin cubiertos por la empresa con la persona y 
en el momento que la Direcciôn estime oportuno. 

En 108 casos de contrataci6n externa para cubrir puestos de nueva 
creaci6n y con anterioridad al inicio del proceso de seıeCci6n, la Dlrecci6n 
de Recurso8 Humanos, a traves de 108 tablones de anuncios, inforınara 
al personal de 108 puestos a cubrir y requisitos exigid08, con el fin de 
que las personas que reunan dich08 requisitos pUedan participar en el 
citado proceso de selecci6n. 

Para ias vacantes que pudieian producirse en eI resto de 108 puestos 
de la empresa, se tendnin en cuenta 108 siguientes criterios: 

1." Si la vacante se produce en UDa secci6n, taIler, etc., con exceso 
de plantilla 0 en vias de reestrueturaci6n, se amortiBa el puesto de trabı\iO. 

2.' El resto de 108 casos, sera convocada entre eI persoııai de! centro 
de trabı\io, con categoria inferior a la correspondiente al puesto donde 
se produce la vacante, cubriendo la plaza 0 plazas, 108 trııbI\iaderes que, 
superado el minlmo exigible, obtengan m~r calificaci6n en ias pruebas 
de capacitaci6n que se realiza.rıin al efecto. . 

En el supuesto de quedar desiertas ias plazas convocadas, se realizıırıi 
UDa nueva conv!""'toria entre el personal de categorfas inferiores. 
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Si pese a 10 anterior, t.odas 0 algunas de Jas plazas convocadas quedimın 
desiertas, la empresa, antes de acceder a la contrataci6n exten:a. Jas con
vocara en los centros de t:rabi\io donde a su juicio pudlera existir personal 
disponible con las caracteristicas personales y profeslOnales requeridas 
para el puesto. 

En 10. supuestos de contrataci6n extema, cuando los puestos a cubrir 
sean puestos no cualificados (Ayudante, Pe6n especlallzado y/o Pe6n), 
se convocara un proceso de seı"""i6n entre 108 t:rabI\iadores temporeros 
o eventuales que hayan trabl\iado durante el ano anterior, en la secci6n 
o taIler, etc., donde exista la vacante. 

La Direcci6n de Recurs~s Humanos anııiizatıi, junto al resto de direc
ciones, Jas posibilidades de acoplamiento de aquellos trabl\iadores que 
por razones de edad 0 que de tener su capacidad fisica disminuida, no 
puedan seguir desarrollando su trabl\io habitual y, sin eınbargo si podrian 
realizar las funciones del posible nuevo puesto de trabl\io. ' 

Articulo IL. promoci6n. 

Con el fin de estiınular el ~ de superaci6n profesional y la formaci6n 
del personal de la empresa, se establecen los siguientes sistemas de pro
nıoci6n: 

1. Promoci6n por antlgüedad.-Senin automıiticamente ascendidos a 
la categoria inmediata superior: 

a) Los Peones de logistica y producci6n, al cumplir seis meses de 
antigjiedad en la empresa. 

b) Los Peones especlallzados de logistica y producci6n, al cumplir 
dos anos de antlgüedad en la categoria. 

, 2. Promoci6n por capacitaci6n: 

Al cumplir cuatro anos de antigüedad en la categorfa,los Ayudantes 
de Logistica y Producci6n, Ayudantes de Distribuci6n, Comercial, Auxi
liares Administrativos y Personal Subaltemo (VIgilantes, Porteros y Orde
nanzas), podnin solicltar la realizaciônde Jas pruebas oportuiıas que le. 
permitan demostrar su capacitaci6n, una vez superado el mfniıno exigible 
establecido para obtener la categoria superior. 

Las pruebas se realizanin ,en el cuariotrime~tre dei ano en que se 
cumplan los cuatro anos de· antlgüedad en la categorfa, y Jas pOsibles 
promociones tendnin efecto a parlir del 1 de ıınero del aflo siguiente. 

Identico derecho, y en las mismas condiciones, se reconoce a todos 
108 Oficiales de segunda, Conserjes y Cobradores, una vez alcanzados 108 
cuatro anos de antlgüedad en la categoria. 

Las personas que no superen Jas-pruebas, podran solicitar de nuevo 
la realizaci6n de pruebas de capacitaci6n, transcurrido un ano, a contar 
desde la fecha del examen. En el supuesto de no superar esta nueva prueba, 
debenin esperar cuatro anos, desde dicha fecha, para poder optar a nuevas 
pruebas de capacitaci6n. 

Las promociones realizadas, no supondnin en ningıin caso la cre~16n 
de vacantes en la categoria de origen.. . 

. La Direcci6n de Recursos Humanos, realizani anıialmente Jas acciones 
formativas que permitan la preparaci6n adecuada del personal de'la empre
sa. 

En aquelios supuestos en que el desempeiio del pue.to de trabl\io exija 
disponer del camet de condUcir, .Casbega, Sociedad Anôuim"', aboııarA 
por una sola vez los derechos de matricula y gastos de autuescuela. 

El haber superado satisfactoriamente las pruebas de capacitaci6n, no 
Implica la conf~aciôn inmediata en el nuevo puesto, ya que el candidato 
debera pasar un periodo de prueba semejante al del personal de nuevo 
ingreso para la categoria de que se trate. Al finalizar ""te, la empresa 
podra confirmarlo en el puesto 0 rechazarlo, de acuerdo con su criterio, 
pasando notificaciôn al Comite de Empresa. 

. El personal promocionado, realizani los trabı\los que le sean asignados 
pOr sus-ınandos, en funci6n de Jas necesldades del servicio, aunque dichos 
trabl\ios fueran considerados como trabı\los de inferior categoria. 

Lo dispuesto en el presente articulo, deroga de forma expresa, cualquler 
otro sistema de promociôn, 0 ascenso que pudiera estar vigente en .Ca&
bega, Socledad An6nım.... 

Articulo 12. Tribunal Y pruebas de capacitaci6n. 

La capacitaci6n, tanto para promociones como para cubrir vacantes 
del personal de la empresa, se demostranl a traves de examen, para el _ 
cual, se constituirƏ. un Tribunal calificador, con la siguiente comp<ısici6n: 

Un Presldente deaIgnado por la Direcci6n. 
Un Vocal designado por la Direcci6n. 

Dos Vocales deslgnados por el Comite de Empresa 0 Delegados de 
personal de entre sus miembros. 

Un Vocal de.lgnado por la Dlreccl6n, a propuesta del Comite de' Empre
sa 0 Delegados de Personal. 

El Tribunal estara asesorado, sin voto, por el Jefe de Desarrollo de 
Recursos Humanos. 

Los exıimenes versa.r!n sobre conocImientos profeslonales y pruebas 
psicotecnicas, pudiendo valorarse asImlsmo otros aspectos profesionales. 

para la puntuaci6n final, el Tribunal tendra en cuenta la antlgüedad 
de los candidatos, a 108 ıinicos efectos de deshacer supuestos de iguald8d 
depuntos. 

Las puntuaciones a conceder a cualq';iera de las matertas que integren 
la prueba, la fijara el Tribunal con antelaciön a la fecha del examen., 

En el supuesto de exılmenes de promociôn y/o cobertura de vacantes 
por parte de la Direcciôn de la empresa, se [\iara la puntuaci6n mlnima 
exigible; en funciôn de cada exarnen, una vez oldo el criterio del Tribunal. 

El Tribunal resolvera sobre cualquier posible Impugnaci6n referente 
a Jas convocatortas y resultados de la prueba. 

ArtiC1llo 13. Ceses. 

En el caso de que un t:rabI\iador quisiera cesar en su puesto de trabI\iO, 
debera notificarlo a .Casbega, Sociedad Anôuim"; y al Comite de Empresa 
o Delegados de personal, con una antelaci6n de quince dias; en caso con
trario, le senin descontados 108 dias de retraso habidos en el aviao. 

CAPİTULOV 

Formaclon 

Articulo 14. Formaci6n profesionat. 

se establece una Comlsi6n de Formaci6n, constituida por tres repre
sentantes del Comite Intercentros, uno por cada opci6n sindicaI, cOn repre
sentaci6n en el citado COmite, y tres representantes de la Direcciön. 

Dicha Comisiôn analizani'los planes de formaci6n interna elaborados 
por la empresa, proponiendo, en su caso, Jas sugerencias que estiıne opor
tunas en relaci6n con los mlsmos. 

Asimismo, sera informada de 108 planes de formaci6n continua, de 
empresa 0 agrupados, existentes en cada momento y de la ejecuciôn de 
los mismos, vigilando la calidad de la docencia y la efectividad de la misma, 
en 108 citados planes, que se pongan en marcha en CASBEGA-

Los representantes de los trabı\ladores en esta Comisi6n senin los que 
emitan et preceptivo informe al Forcem, en 108 supuestos de plane. de 
formaciôn continua. 

Para el desarrollo de sus funciones, la Comisi6n de Formaci6n tendrƏ. 
una reuuiôn trImestral, de un dia de duraci6n, a celebrar en la penültima 
semana del trImestre. 

Las personas que sean designadas por sus mandos pıırıl asistir a Pro
gramas de Formaci6n, encaminadas a facilitar el conoclmiento y adaptaci6n 
de nuevos eqnipos industr1ales, recibirƏ.n la formaci6n, preferentemente 
en horas de trabl\io, percibiendo en concepto de gratificaciôn por for
maci6n, la cantidad de 1.386 pesetas por hora de asistencia c1ıando dicha 
formaciôn se realice fuera de horas de trabl\io. 

Todo el personal que asista a cursos de formac16n en centros de trabı\lo 
que no tengan establecido servicio de comedor, perclbirƏ.n, por dia de 
asistencia al curso, la ayuda de comida prevista enel articulo 63. En 
108 centros donde exista comedor, el coste de la comida sera a cargo de 
laempresa. 

En todas Jas acciones formativas contempladas en 108 planes de for
maci6n intemos, se estableceni un capitulo dedicado a prevenci6n de ries
gos laborales. 

La Direcciôn de Recursos Humanos establecera Jas condiciones nece
sarias para que todos 108 trabl\iadores Yayan teniendo, a 10 largo de su 
vida laboral, la posibilidad de participar en 108 planes de formaci6n de 
laempresa. 

C~ITULOVI 

Keglmen eeon6m1eo 

Articulo 16. 17U!TfJ1l&81lto salarial. 

El incremento econ6mico para la vigencia de! p~nte Convenio, se 
efectuara de la siguiente fOnıuL 



30922 SƏbado25 octubre 1997 BOE nUm. 256 

1.° Lo8 'Salarios Base 1 P1us Convenio, se increment.arin en un 2,50 
por 100 en su cômputo anual. 

2.° Et Plus de Rotaciôn se incrementarB en un 3 por 100. 
3.° Et fact.or B (Base) de la fôrmula para la obtenciôn dellncentivo 

de Logfstica 1 Producciôn, se establece en 46,16; . 
4.° Et complemento de Actividad de Mando, se incrementani en un 

3 por 100. 

ArtfCUıo 16. Ayuda minU8Valia. 

.Casbega, Sociedad An6nima>, establece como ayuda para aquellos tra
~adores con côD)'Uge e hijos minusvıilidos, acredItados como beneficiarios 
de este subsidio por la Seguridad SOCiaI 1 perceptores de este Subsidio, 
ias siguientes cuantfas mensuales: 

33.313 pesetas para menores-de dieciocho anos. 
39.975 pesetas para ına10res de dieciocho anos. 

Artfculo 17. PJ:us de rotaci6n Y nocturnid.ad. 

.Casbega, Sociedad An6nima>, aboııara a los trabııjadores de Logfstica 
1 Producci6n, en regimen de turnos rotativos, 1 a los de aquellas secciones, 
fIiıIIeres, etc., que en el futuro tuvieran e! cltado reginıen de turnos rotativos, 
ias cantidades que en el presente artfcııIo se determinan en funci6n de 
ias categorias profeslonaJes 0 niveles saIariaIes de cada uno. ' 

Las citadas cantidades se abonaran por dia efectivamente tra~o, 
incluidos los dias laborable. comprendid08 en el perfodo de accione. 1 
permisos retribııid08. 

La cuantfa correspondiente a 10. dla Iaborables de vacaciones, se cai
cuIara en funciôn de la media perclbida por el ~ador durante 108 
seis meses anteriores. 

Lo. lmporte. del Plus de Rotaclôn 1 nocturnldad est8.n calculad08 
teniendo en cuenta 10. periodos de trabaJo nocturno por 10 que su abono 
8ustituye 1 compensa a los complementos de jornada nocturna 1 plus 
de rotaciôn de turnos vigentes en Convenios anteriores. 

~ Mailanaltarde Noc:be o nive1 88larial 

11 1.014 2.856 
10 1.075 3.071 
9 1.402 3.974 

·9bis 1.376 4.385 
8 1.601 . 4.609 
7 1.629 4.949 
6 1.761 6.364 
6 2.041 6.338 
4 2.178 6.621 

• Et nivel9 bis se splicııni exluslvaınente a Porteros 1 Vıgilantes. 

Lo8 VllIores referid08 en la anterior tabla son valores{dia, por 10 que 
el valor hora, seri el resu1tado de dividir por 8 e! valor/dla. 

La aslgnaciôn de personaJ a cada una de ias Lfneas, 1 dentro de la 
misına a 108 diferentes puestos de trabaJo, asi como a 108 puestos de ~o 
de 108 talIeres de manteniıniento, a1macen, etc., se realizara por la Direeciôn· 
en funclôn de ias necesidades productivas 1 de organlzaclôn del trabııjo, 
'asimismo 108 criteri08 de roıaci6n .en 108 diferentes turn08 de trabııjo (ma
iiana, tarde, noche), seran fijados por la Direcciôn en funci6n de ias nece
sidades productivas 1 de organlzaci6n. 

Quedan exclııidas de la percepci6n del presente Plus, aquellas personas, 
que aune8tando destinadas en secciones COn turnos rotativos, bien por 
derecho adqulrido 0 a peticiôn propia, eşt8.n asignadas de fonna perma
nente a un mismo turno de ~, en tanliı dure esta situacl6n personaJ. 

Artfculo 18. Plus Convenio. 

EI Plus Convenio establecldo en el Convenio de 1991, sustituye y coın
pensa a 108 antigu08 Pluses de Convenio 1, II, m 1 87, asf como a la 
gmtificaci6n del personaJ administrativo 1 de 108 niveles 03, 04 y 06. 

Lo8. valores del Plus Convenio, para cada uno de 108 nive!es saIariaIes, 
figuran en 108 anexos ı, 2 y 3 de! presente Convenio. 

Artfculo 19. ComplBmento de Actividad de Marıdo de CGpotaces Y Mom. 
ıores. 

Lo8 Capataces y Monitores que tengan supervlsiôn directa sobre tres 
o nı8s personas, perclbinin la cantidad de 36.618 pesetas en cada una 
de ias doce pagas mensuales. 

Artfculo 20. Incentivos de Logfstictıy Producci6n. 

La f6rmula para determinar el incentivo de! persoııaJ de aquella sec
ciones de la Dlreccl6n de Logfstica 1 Producd6n que perclben este com
plemento saiariai de cantidad 1 calidad, seri la sigoiente: 

B-N-E-C-H-+K 

B - Base factor fijo (46,16). 
N - Coeficiente corrector por nivel saiariai. 

Nivel 6: 6,26. Nive! 7: 6,78. Nivel 8: 6,32. Nivel 9: 4,96. Nivel 10: 4,57. 
Nivel 11: 4,26. . 

• E - Eficiencia. Viene determinada por la relaciôn entre cııjas producidas 
y nUınero de horas trabaJadas. Mensualmente 108 Gerentes de Fıibrica comu
nicar:in al Comite de Empresa de cada Fıibrica el fndice a1canzado (variable 
oscilante entre 0,90 y 1,30). 

C - fndlce de calidad; Mensualmente 108 Gerentes de FıUırica, comu
nicar:in al Comite de Empresa de cada FıUıricael fndice a1canzado (Varlable 
oscilante entre 0,9 u 10). 

H - Horas trabııjadas de forma efectiva por cada productor. 
K- Constante correctora por niveles aIlmplantarse este sistema: 

Nivel 6: 4.455 pesetas/mes. 
Nlvel 7: 4.120 pesetas/mes. 
Nlvel 8: 3.792 pesetas/mes. 
Nlvel 9: 3.536 pesetas/mes. 
Nlvel 10: 3.268 pesetas/mes. 
Nivel 11: 3.036 pesetas/mes. 

Quedan expresamente excluidos de este sisteına de incentivos, el per
sonaJ administrativo 1 asiınilado, que perclblrt e! sisteına de incenUvos 
previsto en el artfculo sigoiente. . 

Artfculo 21. Incentivos del personal tu!ministnııivo. 

Et personaJ administrativo de todas ias Direcciones 1 centr08 de~. 
percililrt en concepto de incentivo, ias cantidades mensuales que a con, 
tinuaci6n se relacionan para cada uno de los niveles saIariales que se 
indican: 

Nivel6 ............................. .. 
Nivel7 .............................. . 
NiveI8 .....•.•.....•..•........•....• 
NiveI9 ......•..•....•.......•........ 

ıı.iıone-
46.002 
42·1143 
39.158 
36.506 

Et Incentivo se perciblrt en cada una de ias doce pagas mensuales. 

Artfculo 22. I~ivo extmcon_io. 

Los sistemas de incentiv08recogidos en e! pre8ente Convenio, asf como 
los de comisiones e incentivOs regulados en 108 apartad08 1 1 2 de! ACUER
DAN, del Acuerdo de 8 de noviembre de 1991, a que se refiere el artfculo 
68 del presente Convenio, son independientes de 108 sistemas de primas, 
Incentiv08, concursos, etc.;que, libremente, la empresa pudiera establecer 
por consecucl6n de objetivos de ventas, lanzaınientos de productos, 8ccio
nes promoclonaJes de productos 110 fonnatos, elementos de mercado, etc., 
asf como por consecuciôn de ob~tivos relacIOnad08 con rendimientos de 
r.laterias priınas, materiales, calidad de 108 producto., aumentos de pro
ductividad, cumpliıiııentos de. programas de producci6n, etc., que se regu
ıaran por ias condiclones especfficas que en cada momento decida la 
Direeciôn. 

Por parte de la Direccl6n se informara a la representaci6n de 108 tra
~adores de la·lmplantacI6n, modificaciôn 0 supresi6n de 108 incentivos 
extraconvenio, asf como, trlmestralmente, dei grado de consecuci6n de 
losmism08. 
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Articulo 23. Pagas exıraorıti1lllri.as. 

se establecen en el presente Convenio cuatro pagas extraordinarias, 
que senin abonadas por la empresa dentro de la prImera decena de 108 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, sobre 108 slgııientes con
ceptos: 

SaIario base m8s complemento .ad personam. ıruis plus Convenio 
(anexos 1, 2 Y 3). . 

Articulo 24. Premios por anos de seroicio. 

Sin peıjuicio de ias pagas extraordinarias, .Casbega, Sociedad Anô
niınao, abonara a sus trabaJadores las slgııientes gratificaciones por aiios 
de servicio en la empresa; una mensualidad al cumplir 108 die. aiios; una 
y media al cumplir quince; dôs al cumplir veinte, y tres al cumplir vein
ticinco. 

EI importe de la mensualldad serıi la que a continuaciôn se reIaciona, 
en funciôn de 10S distintos niveles salariales. 

A estos importe8, se 8umara el Importe correspondiente del compl.,. 
mento <ad personam., Individual de cada trabaJador. 

Econ6mico financi.ero. 
Comerclal LOgIStiC:a y producd6n oontrol gest16n 

Nlvel - - organiZaci6n y si&temB8 ........ P ...... recursoohuıııanoo 
-........ 

3 265.437 265.437 265.437 
4 226.797 226.797 226.797 
5 203.124, 203.124 203.124 
6 166.779 164.745 191.190 
7 155.789 153.894 183.501 
8 145.500 144.553 168.032 
9 139.237 139.500 147.208 

10 135.338 135.079 -
il 126.309 125.701 -

Articulo 25. Complemento .ad personam-. 

A partir de 1 de enero de 1995, el complemento de antigiiedad del 
personal fyo de plantil1a al 31 de diciembre de 1994 ha sido sustituido 
por un complemento .ad personam •. 

Dlcho complemento .ad personam. que se aplicarıi soIamente sobre 
el salario base (anexos 1, 2 Y 3, primera columna), se reguIarıi por ias 
tablas con que se venia ealeuIando el eomplemento de antigüedad, el cual 
no afectara a las personas que ingresen a partir de 1 de enero de 1995, 
que pereibinin en eoneepto de eomplemento .ad personam. la cantidad 
de 7.390 pesetas/mensuales (16 pagas). 

La percepciôn de 108 complementos .ad pCrsonam. establecidos en 108 
pıirrafos anteriores senin incompatibles entre si. 

ArticUıo 26. Premios de jUbiI.a.Cidn. 
~ 

Todo trabaJador de .Casbega, Sociedad An6niınao, que acceda a IaJubl
Iaciôn entre 108 sesenta y sesenta y cinco aiios de edad, perclbirıi un premio 
equivalente a seis mensualidades de los slgulentes conceptos: SaIariO bıise 
ma. complemento .ad personam., ıruis plus Convenio (anexos 1, 2 y 3), 
siempre que relİna la condici6n de haber pre8tado qulnce ai\os de serv1clo 
en la empresa. 

Identico premio se concederıi a los tlabaJadores que tras quince aiios 
de servicio en .Casbega, Sociedad An6niınao, causen baJa en la empresa 
como consecuencia de expediente de Invalldez permanente, ab80luta 0 
total. 

Articulo 27. Ayuda de sepelio. 

En caso de fallecimiento del persoual activo, .Casbega, Sociedad Anô
nim .... concederıi una ayuda de sepelio de 93.475 pesetas, que se entregarıi 
incoporada a la liquidaci6n de baJa. • 

Articulo 28. cdlculo de salarioldia. 

Para calcuIar el salario/dia, se dividirıi el importe total anual de 108 
conceptos: Salario base ıruis plus Convenio entre cuatroclentos ochenta 
y eineo dias (anexos 1. 2 y 3). 

Para calcular el sa!ario/hora, se divtdirıi el Importe total anual de los 
eonceptos: SaIario base. Complemento .ad personaıno y plus Convenio entre 
mil noveclentas velnticuatro horas. 'para guardar condiciones de homo
geneidad. 

EI valor hora Individual calculado de acuerdo con 10 dlspuesto en el 
pıirrafo anterior. servirıi de base para el pago de horas extraordinarias. 

Articulo 29. 1'raboJos de categoria superior. 

A peticiôn de la empresa, el trabaJador deberıi realizar trabaJos de 
categorla superior a la suya. 

Esta situaci6n s610 podrıi darse, accidentaımente, en 108 slguientes 
supuestos: Por ausencias temporales de sus trabaJadores. originadas por 
accidentes. enfermedad, licencias, vacaciones. servicio militar, eXcedencias 
y situaciones semejantes. 

Se realizarıi de forma rotativa entre 108 posibles trabaJadores afectados, 
siempre que para el citado puesto no se requiera unos conocimientos 
o aprendiz!\ie especial. 

Asimismo, como consecuencia del desdobIamiento de puestos de tra
bajo durante la epoca de mayor actividad de nuestra indastria; en este 
caso, tales trabajos no tendrıin una duraci6n superior a seis meses, dentro 
de cada anualidad. Si se superase dicho periodo. ocupando el citado puesto 
de categorla superior uno 0 varios trabajadores de categorias inferiores. 
se entenderıi que existe vacante en la pIantilla, y la Direcciôn de la empresa 
convocarıi ias oportunas pruebas para cubrirla. 

El persoual afectado tendrıi derecho a la retribuciôn correspondiente 
a 108 trabajos que realmente desempeile, perciblendo en este caso dicha 
retribuci6n desde el primer dia. 

Articulo 30. 1'raboJos de categoria iriferior. 

Por necesidades transitorias 0 imprevistas 0 por inexistencia de puestos 
de trabajo, la empresa podrıi destinar a un trabaJador a realizar funciones 
correspondientes a una categorla inferior durante el periodo estricto que 
subsistan las expresadas circunstancias, y conservando siempre el salario 
y deıruis emolum~ntos correspondientes a su categoria. EUo se realizarıi 
de forma rotativa entre los posibles trabaJadores afectados, siempre que 
na hubiese conformidad para llevarlos a cabo por parte de cualquiera 
de dichos trabajadores. Fuem de 108 c8S0S anteriores. intervendnin los 
representantes de 108 trabajadores junto con la Direcci6n. 

cAPİTULO VII 

Jomada, horas extrıwrdlnarlas Y vaaıclones 

ArticUıo 31. JOt"I'UUia laboral. 

Con caracter general se establece una jornada de cuarenta horas sema
nales. de lunes a vtemes. ambos inclusive (ocho horas diarias), para la 
vigencia del presente Convenio, y con 108 slgııientes horarios: 

Turno de maiiana: De siete a quince horas. 
Turno de tarde: De quince a veintitres. 
Turno de noche: De veintitres a siete horas. 

se declaran no Iaborables, en atenciôn a su significaci6n, los dias 24 
Y 31 de diciembre. 

Dada la dificultad que supone para el normal desarrollo del trabaJo 
el hecho de que 108 centros de Barıı,ias. Las Mercedes y Fuentabrad& tengan 
festividades locales diferentes,se acuerda expresamente que 108 traba
jadores de Fuentabrada se riian por el mismo calendario de Madrid-Ha
raj ..... Las Mercedes, trabaJando y IIbrando 108 mismos dias en 108 tres 
centros. 

Durante la vigencia del presente Convenio y en 108 meses de junio, 
julio y agosto la Direcciôn i>odtıi establecer un mıiximo de cuatro sıibados 
Iaborables, por necesidades de producci6n, asi como un sabado en el mes 
de diciembre por identico motivo, con la limitaci6n de no establecer mas 
de dos sıibados laborables por mes y que no se trabaJen seguidos los dos 
ıiltimos sıibados de un mes y 108 dos primeros del slgııiente. La aslgnac16n 
del personal para trabajar en sıibado se harıi de forma rotativa entre el 
persoual del ıirea. El personal de la Direcciôn de Logistica y Produccl6n 
que trabaje 108 citados sıibados, disfrutara de un dia de descanso por 
cada sıibado trabajado, sin perdida de retrlbucl6n alguna y perclbirıi iına 
compensaci6n de 11.033 pesetas. En el supuesto de que una fiesta Inter
semanal cayese en viemes 0 lunes no se trabaJarIa el sıibado Inmedia
tamente posterior 0 anterior. 
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Dicho dla de descanso, compensatorio de 108 s8bııdos tralıı\iados en 
el periodo estival se disfrutarıin en viernes 0 lunes en el periodo com
prendido entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre, yel correspondiente 
al mes de diciembre en el mes de enero siguiente, en la fecha fijada por 
las respectivas gerenclas de f&brica. 

Con independencia de 10 dispuesto en 108 pı\rrııfos anteriores, si la 
Direcci6n estimara la necesidad de ampliar los dfas de tralıı\io estipulados 
en el presente Convenio, en todas 0 algunas 'de las secciones, deberıi comu· 
nicarlo al ComitAl de Empresa con clnco dias de antelaciôn y abonar como 
festivos 108 dias que excedan de los pacta<los. En este caso, aquellos tra
bııjadores que no puedan 0 no deseen traiıı\iar el dia seiialado por la empr ... 
sa, deberıin notificarlo a sus respectivos Jefes con tres dias al menos de 
antelaciôn. • 

Articulo 32. J01"1UUla, horario y plus de disponibilidad de persoo,al 
administrativo. 

A) Jornada de tralıı\io.-En los centros de tralıı\io de Barııjas, Fuen· 
Iabrada, Las Mercedes y Va1IadoHd, el persona1 adminlstrativo yasimilado, 
tendrıi una jornada de cuarenta horas semanales, de lunes a viernes, con 
una reducciôn diaria de treinta mlnutos durante las fechas que .e e.ta
blezcan durante los meses estivales. 

De esta jornada, quedan expresamente excluldoS, las personas que por 
contrato in~ividual, y/o resoluciôn admlnistrat\va 0 jUdicial, tienen esta· 
blecida unajomada inferior, y las que asignadas a la Direcciôn de Logfstica~ 
y Producciôn, perciban el incentivo de productividad de logfstica y pro
ducciôn, que realizarıin la jornada establecida a tltulo lndividual 0 para 
dichas ıireas, en 10. horarios establecidos individual 0 colectivamente. 

B) Horarios de tralıı\io.-Para el personal no sometldo a turnos rota
tivos, se establecen, con carıicter general, 108 siguientes horarlos: 

1.0 De siete a quince, de lunes a viemes, con una reducciôn de treinta 
minutos diarios durante las fechas que se establezcan en 108 meses de 
verano. 

2.0 De ocho treinta a dieci.iete treinta, de lunes a viemes, con ona 
reducciôn de treinta mlnutos diarios, durante las fechas quese establezcan 
en los meses de verano, y ona interrupciôn diaria de una hora para la 
comida. 

C) Plus de disponibilidad.-Reconociendose a la D!recciôn de la empr ... 
sa, la posibilidad, en toQo momento, de asignar al persona1 a cualquiera 
de los horarios establecidos en el apartado B), en funciôn de lasJ\ecesidade. 
de organizaci6n y /0 de trabııjo, se establece como compensaciôn para dicho 
personal, un plus de disponibilidad cuyo importe en funciôn de categorias 
profesionales, serıi el equivalente al plus de rotaci6n de maiiana 0 tarde, 
regulado en el articulo 17 del vigente Convenio. 

La percepciôn del plus de disponibilidad, es lncompatible con la per
cepciôn del plus de rotaciôn y!o del complemento del. puesto de trabııjo 
de delegaciones. Quedan excluidas de la percepci6n del presente plus aqu ... 
LIaS personas que estıin asignadas de forma permanente a un m!smo turno 
de trabııjo u horario, mientras perdure esta sltuaci6n personal. 

Articulo 33. Adminisıralivos de delegacioııes. 

EI complemento de puesto de trabııjo creado en el Convenio Colectivo 
de 1991 que ~ompensa las diferenclas de ias condicionesde tralıı\io,jomada 
y horarios, etc., de cada una de las delegaciones, se actualiZara anualmente, 
de acuerdo con 108 criterios que se establezcan en la negociaciôn co1ectiva. 

Durante la vigencia del presente Convenio el importe anual bruto del 
citado complemento se establece en 1.086.197 pesetas. 

El personal de nuevo ingreso se regirıi por 10 acordado en su contrato 
de trabııjo, en funciôn de la jomada y horarios que se le asignen. 

Articulo 34. 1'urno de limpieza, esterilizaci6n y preparaciôn de eqııipos. 

Con el fin de consegnir, por un !ado, corregir ias incidenCıas negativas 
derivadas de ias paradas de fin de semana 0 de dias festivos, del equipo 
industrial, que permita el inicio de Uenado, en caıla uno de los grupos 
de envasado, al comienzo de la jomada Iaboral de 108 lunes 0 dia posterior 
al testivo, y por otro, el aprovechamiento completo de las horas productivas 
de todos y cada uno de los turnos de tralıı\io, se establecen 108 siguientes 
turnos para el grupo de Hmpieza, esterilizaciôn y preparaciôn de eqUipos: 

.A) Turno de trabııjo con entrada a ias veinticuatro horas del doıningo 
ofestivo. 

Horarios: 

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

Lunes noche ajueves noche: Horario normal tumo noche. 

En el caso de existir un dia festivo a 10 largo de la semana, el turno 
que entrô el domlngo a ias veinticuatro horas descansarıi la noche anterior 
a la flesta y entrarB a ias veinticuatro horas del dla festivo, continuando 
la semana en el horario habitual del turno de noche, hasta el jueves noche. 

Se excluyen de esta regulaci6n los dias ı y 6 de enero, ı de mayo 
y 25 de diciembre. 

Ii) Turno de trabııjo de noche (de lunes a viernes). 

Horarios: 

Entrada: Veintitres horas. Salid&: Siete horas. 

En el caso de que exlstiese alguna ünea de envasado trabııjando a 
tres tumos, el personal asignado al grupo de Hmpieza, esterillzacl6n y 
preparaciôn de equlpos, y un carretiUero de almacenes realizarıin una 
hora extraordinaris a la flnalizacl6n de la Jornada del viemes (s8bııdo 
maiiana) 0 la anterior al festivo (festivo maiiana), con el fin de re\-irar 
la producciôn exlstente en 108 transportadores de ias Ifneas y reallzar 
las mıis urgentes Iabores de Hmpleza. En los centros de traIıı\iO donde 
se establezca el tumo de manteDimiento preventivo, el personal de ınan
tenimiento asignado a Hmpieza, esterilizaciôn y preparacl6n de equlpos 
no realizani la hora extraordinaria. 

Este personal percibirıi 1.263 pesetas en compensaci6n por transporte, 
correspondiente a lajomada del viemes 0 vispera del festivo. 

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

Horario: 

Entrada: Quince horas. Salida: Veintitres hor8S<. 

Los turnos de tarde y noche, de lunes a viemes, tendrBn la dotaci6n 
de personal habitual de la Secciôn de Envasado. 

Dadas las distintas caracteristicas de 108 equlpos lndustriales, y de 
108 procesos productivos de ias fıibricas de Fuenlabrada y Barıı,ias, se esta
blece la siguiente dotaciôn de personal para el turno de Hmpieza, este
rilizaciôn y preparaciôn de equlpos, con entrada a las veinticuatro horas 
de! donıingo 0 festivo, en cada una de ias f&bricas: 

A) Fıibrica de Barııjas. 

Limpieza, esterilizaciôn y preparaciôn de üneas: 

Cuatro personas y un capataz de la sala de envasado. 

Mantenimiento: 

Dos personas. 

Con el fın de posibilitar el aprovislonaıniento de envases, materiales 
y embalııjes, el lunes 0 d{a posterior al festivo a las seis horas, se incor
porarıin uno 0 dos carretilleros de almacenes, en funci6n de ias necesidades 
de trabııjo, que percibirıin e1 importe de una hora extraordinaria. Si e! 
lunes 0 dia posterior a festivo fueran tres las üneas de funcionaıniento 
en tumo de maiiana, serıin dos 108 carretiUeros que se incorporarıin a 
las cinco treinta horas, percibiendo este tiempo de adelanto como horas 
extraordinarias. 

Los dias posteriores a festivo y lunes en 108 ~que se programe inictar 
la producciôn con tres Ifneas de envasado, se aiiadirıi ona persona mıis 
al grupo de limpieza y preparacion de üneas. 

En el caso de que una de las Iineas, flnalice su jornada a las quince 
horas, el OfIcial de la etiquetadora prolongarıi su jornada ona hora trelnta 
.minutos, que se le abonara como extraordlnaria, para reallzar las tareas 
bıisicas de limpieza de esta mıiquina. 

Las funciones del personal de Hmpieza y esterilizacl6n seguirin siendo 
las mismas que hasta la fecha, concluyendo la preparacl6n de Ifneas, ona 
vez que cargadas las lfneas, el envase quede situado a la entrada de la 
Uenadora. 

B) Fıibrica.de Fuenlabrada. 

Limpieza, esterilizaci6n y preparaciôn de Iineas: 

Cuatro personas y un capataz de la sala de envasado. 

Mantenimiento: Tres personas. 
Transformaciôn: uıia persona. 
Aimacenes: Una persona. 
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EI lunes 0 dia po.terior al festivo se Incorporar6 a las sels horas, 
en fonciôn de las nece.idades del uabııJo, un caITetillero de almacenes, 
con el fin de posibilitar e! aprovisionamiento de envases, emb~ y nıate
riales y unapersona de control de calidad que reaIIZaıı1 las labores de 

. verificaciôn y ensayo imprescindibles que perciblr4n el importe de una 
hora extraordinaria. 

Los dias posteriores a fest1vo y Iunes en los que se programe iniciar 
la producciôn cOn al menoıi un producto cuyo jarabe no pueda dı:jarse 
almacenado desde el anterior dia productivo, por contener zUrno. de fııİtas 
o iııgrediente. que puedan provocar su deterioro en almacenamiento pro
longado, se incorporar6 al turno de limpieza, esterilizaciôn y preparaciôn 
de equipos una segunda persona de transformaciôn y una persona de 
calidad para la preparaciôn de hasta dos jarabes terminado. y realizar 
la operaciôn de los equipos autoınaticos de fabricaciôn de jarabes .imple 
y terminados. 

Las funclones del personaJ de limpieza y esterilizaciôn segulr4n slendo 
las mlsmas que hasta la feclıa, conCıuyendo la preparaci6n de lIneas, una 
vez que cargadas las lIneas se haya efectuado la prueba de funclonamiento 
de todas las maquina con produclo envasado. 

Tanto en BanıJas como en Fuenlabrada, el personaJ que inicie sujornada 
a ıas veinticumro horas del domlngo 0 festlvo, percibin!. en compensaci6n 
por el desplazamiento de jomada de ese dia (incluida la compensaci6n 
por transporte), la cantidad de 2.872 pesetas. La reducciôn de jomada 
que se produce por el tumo adelantado del domlngo y/o festlvos se con
siderara como trabaJada a los efectos econômlcos. 

Las carretilleros de almacen y la persona de control de calidad que 
inicien sujomada a las clnco treinta 0 a las sels horas, del lunes 0 posterior 
a festivo, percibirı!.n en compensaciôn por transporte oorrespondiente a 
dichajomada, la cantldad de 1.263 pesetas. 

Cuando por necesidades del servicio, fuese preciso modificar el nı1mero 
de personas asignadas al tumo de limpieza, esterilizaci6n y preparacl6n 
de equlpos, la gerencia de fıibrica informaııi previamente al Comltk de 
Empresa. 

La asignaciôn a los turnos de limpleza, esterilizaci6n y preparaciôn 
de equipo. se rea1izar8 de forma rotatoria entre todo el personaJ de las 
areas afectadas. 

ArtIculo 35. Thrno de mantenimiento preventivo. 

En ıas fıibricas donde el proeeso productivo y/o la organizaciôn de! 
trabaJo exijan, a juicio de la Dlrecciôn, la realizaci6n del mantenimiento 
preventivo a 10 largo de todos los dias del ano, se establecera un turno 
especia1 al efecto. 

En el turno de mantenimiento preventivo rotarıi todo e! personaJ asig
nado a manOOnimiento de cada planta. No se asignarıin al tumo de man
tenimiento preventlvo personas que inicien vacaciones en los perfodos 
de inviemo 0 verano en la mISma semana 0 en la posterior a la realizaci6n 
de dicho turİlo. 

EI trabaJo se rea1izar8 en tumo de mai\ana y se desarrollara los tre&
cientos se.enta y cinco dias del ano, excepto primero de ano, dia de Reyes, 
Semana Santa (Jueves, viemes, sabado y domlngo), primero de. mayo, 
Nochebuena, Navidad y Afio Vi.uo, asi como s4bados y domlngos inme
diatamente posteriores a estas fie.tas. 

La. trabaJadore. asignados al turno de mantenimlento preventivo di&
frutarıin de los descansos establecidos de acuerdo con e! cuadrante fijado, 
percibiendo por cada sıibado, domlngo 0 festivo trabaJado, la cantidad 
de 11.033 pesetas. Aslmlsmo, en cada uno de esos dias uabııJados per
cibirı!.n en compensacl6n por lransporte la cantidad de 1.263 pesetas. 

En la IBbrica de Fuenlabrada e! turno de mantenimiento preventlvo 
se establece de sıibado a mlercole., ininterrumpidamente, descansando 
el jueves y viemes posOOrior al turno. Cuando el viemes anterior al inicio 
del tumo de mantenimlento preventivo sea festlvo, el mlsmo se iniciarıi 
el propio viemes, finalizando el martes posterior. 

Para los casos en los que a 10 largo de la semana de trabaJo existlese 
una fiesta intersemanal, distinta a ıas excluldas anOOriormente, los dias 
de descanso del personal aslgnado al turno de manOOnimiento prevı!ntivo 
o al tumo de manana, si este realiza el turno el dia festivo, se estableceran 
de la sigulente manera: 

Fiesta en lunes 0 martes: La trabaJarıi el personal asignado a man
OOnimiento preventlvo descansando mlercoles, jueves y viemes posOOrior. 

Fiesta en mlercoles 0 jueves: La trabaJarıi el personaJ de! turno de 
maiiana que se asigne al tumo de mantenimlento preventlvo, descansando 
el mlercoles posterior. 

En el caso que existiese ma. de una fiesta en la mISma semana, sola
mente sera uabııJada una de eDas. 

Si por necesidades de producci6n hubiera que trabaJar aigôn .abado, 
este no sera uabııJado por las personas que les correspondiera descansar 
por haber estado asignadas durante eas semana al tumo de mantenimiento 
preventlvo. 

ArtIculo 36. 7'rabaJo a tarea. 

El personal de dlstribuci6n, comercializaci6n, ventas y otros depar
tamentos afines, ·trabaJarıin a tarea. 

La empr~sa determinarıi la tarea a realizar por cada empleado, reır 
petando las disposiclones vigentes sobre jomada y, en especlal, cuanto 
se recoge en el articulo 31 del presenOO Convenio. 

EI trabaJador que considere excesiva la tarea seilalııda, formularıi por 
escrito, razonadamente, la correspondiente reclamaclôn anOO su superior 
inmediato, el cuai estara obligado a verificar dicha reclamaci6n y emltlr 
el oportuno informe en el plazo de sieOO dias. Dicho informe sera reconocido 
por el Comitk 0 Delegados de Personal y por la Direcci6n de la empresa, 
la cual reso!vera inmediatamente. 

-En caso de retlrada del carne de conducir, .Casbega, Sociedad An6-
nim ... , destinara al uabııJador a otras tareas que no .re.uıoon vejatorias 
para e! mlsmo, manteniendose su categoria y su remuneraciôn SaIariaI 
normal. 

ArtIculo 37. Horas extraordi .... rias. 

AnOO la grave s1tuaci6n de para existenOO y con objeto de favorecer 
la creaci6n de emp!eo, ambas partes acuerdan la convenlencia de reducir 
al mlnimo indispenasble ıas horas extraordinarias, con arreglo a los sigulen-
00. criOOrios: ' 

1. Horas extraordinarias habitua1es: Supresiôn. 
2. Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesldad de 

reparar .inie.tros y otros dai\os extraordinarios urgenOOs, Incluidos los 
derivados de aqueDos, asi como en caso de perdida de maOOrias primas: 
Realizaciôn. 

3. Horas extraordinarias por pedidos 0 perfod08 punta de produccl6n, 
ausencias imprevlstas, cambios de tumos y otras circunstancias de caracter 
e8tructural, derivadas de! negocio: ManOOnimiento, siempre que no quepa 
la utllizaciôn de las distintas modalidades de contratacl6n OOmporal pre
vistas por la Ley. 

4. En ningıin caso, las horas superaran los limItes legales establecldos. 

De todas estas horas, se pasarıi una informaci6n mensual al Comlte 
para su contro! y conocimlento. 

Articulo 38. Vacaciones. 

EI personaJ de .Casbega, Sociedad Anôııiına> dlsfrutarıi de un periodo 
de vacaclones de trelnta y dos dias natura1es, que se disfrutarıin duranOO 
108 doce meses de! ano en fonci6n de ıas necesidades del uabııJo y de 
ıas caracterfsticas del mercado. 

A las vacaciones anuales de! personal fijo de plantlUa y con contrato 
temporal 0 en prıicticas, 8e 8unıar&n los d08 dias de descanso que hasta 
la fecha venia disfrutando dicho personal por reducci6n de jornada. 

Antes de! 31 de octubre, la Dlrecciôn de la Empresa comunlcara a 
los Comitks 0 Delegados de PersonaJ de cada Centro 108 meses de inviemo 
vacacione. por Departamentos, Secciôn, etc. La asignaci6n de personas 
a dichos meses sera de forma rotatlva. 

En los centros de trabajo de BanıJas, Las Mercedes 'J Fuenlabrada 
las vacaciones se disfrutarıin del sigulente modo: 

Quince dias en e! verano, ·con inicio los 1 y 16 de julio, 1 y 16 de 
agosto, 1 y 16 de septiembre y 17 dias en el resto, de cualesquiera de 
los meses, en los que a juicio de la Direcci6n, tas necesidades de la orga
nizaci6n del TrabaJo, Producciôn 0 aOOnciôn al mercado 10 8COns.uen. A 
este segundo periodo se sunıar&n los dos dias de reducci6n de jornada. 
La asignaciôn a las quincenas establecidas en los meses de verano se 
reaIIZaıı1 con caracter general de forma rotatoria cada ano. 

En el resto de los centros de trabl\lo las vacaciones se dlsfrutarıin 
atendiendo a la composlcl6n de la plantilla y las necesidades de o[ga
nizaci6n del uabııJo y atencl6n al mercado. 

Al objeto de compensar al personaJ que dlsfruOO 8u8 vacaciones, parclal 
o totalmenOO, fuera del perfodo comprendido entre el 1 de julio y e! 30 
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de septlembre se estab1ece una Iıolsa de vıu:aciones, por 108 trelnta Y dos 
dias, de 1l7.274pesetas. 

A partir del diill de enero de 1998, en 108 centros de trabıı,jo de lları\Ias, 
Las Mercedes y Fuenlabrada, se exclııini de 1as vıu:aciones de verano la 
segunda quincena de septlembre que se iııici;' e1 diil 16 de dicho mes. 

CAPi1'uLo VIII 

Enfermedad, llcenetas y excedenet&s 

ArticUıo 39. Cmnp!emeııto en situaci6n de L T. derivada de erıfermedad 
comUn. 

La prestacl6n econ6mica por incapacidad temporal, derivada de enfer-
medad, serıi la .lguiente: . 

Distribuc. y Comercial: 

SaJarios: 100 por 100. 
Comisione.: 100 por 100. 

otras Direcciones: 

SaJari08: 100 por 100. 
Incentivos: 100 por 100, m8s la media de horas de1 p1us de rotaci6n 

y noctumidad percibidas por e1 trabajador en 108 seİs meses anteriores 
ala baja. 

se exceptuarıin 1as horas extraordinarias sllas hubiere. 

En todo caso, 109 tres primeros dias de enfermedad senin descontados 
a todos 10s efectos, excepto el salario base, comp1emento ad personam, 
p1us convenio y comp1emento de actIvidad de mando, que se mantlene 
respetado. 

ED Caso' de hospita1izaci6n, ias prestaciones econ6micas por incapa
cidad JaIıoral temporal, se entendenin efectlvas desde e1 primer dla de 
la hospitalizaci6n hasta su incorporaci6n al trabıı,jo, en base a 109 haberes • 

. slguientes: 

Distribuc. y Comercial: 

Salarios: 100 por 100. 
Comisiones: 100 por 100. 

Otras Direcciones: 

Salarios: 100 por 100. 
lncentlvos: 100 por 100, m8s la media de las horas de1 p1us de rotaci6n 

y noctumidad percibidas por e1 trabıı,jador en 10. sels mese. anteriores 
a su hospitalizaciôn. 

Et contenido de este artfculo se entenden\ como comp1ementario y 
no adicional de las prestaciones otorgadas por e1 1. N. S. S. 

Las prestaciones extraordinarias que se indican en 109 apartados ante
riores, quedarıin .in efecto para aquellos trabajadores en 109 que se com
prueben irreguJaridades, en e1 sentldo de no cumplir las prescripciones 
mt!dicas estab1ecidas, blen por los medicos de la Seguridad Social 0 por 
109 del Servicio Medico proplo, tales como reposo, permanencis en domi
cilio, curas, tratamiento, pruebas determinadas por e1 Servicio Mt!dico 
a las que no puede negarse, et.c. 

Articulo 40. Comp!emeııto en situaci6n de L T. derivada de accidente 
detrabojo. 

Las prestaciones econ6micas por incapacidad temporal derivada de 
accidente de trabajo, no voluntario ni Imputab1e al trabajador por cualquier 
concepto, sen\ del 100 por 100 de 109 conceptos expresados anteriormente, 
desde el dla de la bllia. 

Et contenido de este artfculo se entenden\ comp1ementario y no adi
cioıial de las prestaciones otorgadas por la Mutua Patroıial correspon
diente. 

Articulo 41. Licencias. 

Todo e1 persoıial tendrıi derecho a dlsfrutar, previa 80Ucitud por escrito 
y posterior justificaci6n de! hecho causante, Ucencis retribuida en 109 casos 
que a continuaci6n se relacionan: 

a) Por matrimonio: Diecisiete dias naturales. 
b) Cinco dias JaIıorales, en 109 casos de muerte de! c6nyuge, padres 

e hijos de1 trablliador. 

c) Tres dias JaIıorales, en 109 casos de enfermedad grave de1 c6nyuge, 
padres e hijos del trabajador y alumbramiento de esposa; cuando e1 hecho 
se produzca fııera de la provincia, e1 ptazo se ampllarıi a siete dias naturales. 

d) Dos dias Ialıorales, para 108 casos de muerte de hermanos, abuel08, 
padres e hijos politicos y nietos del trabl\iador; cuando el hecho se produzca 
fııera de la provincia, el ptazo se ampUarıi a cuatro dias naturales. 

e) Dos dias naturales, en 108 casos de enfermedad grave de hermanos, 
abue10s, nietos y padres politlcos del trabajador. 

f) Dos dias naturales, en los casos de muerte de hermanos politlcos; 
cuando el hecho se produzca fııera de la provincia, el ptazo se ampUarıi 
a tres dias naturales. 

g) Dos dias naturales, para la muerte de abue10s politicos. 
h) EI tiempo necesario para el cumpümiento de las fıınciones de carıic

ter sindical 0 publico en los cargos representativos, siempre que medie 
la oportuna previa convocatoria y subslguiente justificaci6n de la auro
rizaci6n de1 periodo convocado, y no exceda de cinco dias altemos 0 dos 
consecutivos en e1 transcurso de un mes, salvo salidas fııera de la 1ocalidad, 
que seninjustificadas por la autoridad que convoque. 

i) Dos dias naturales, por traslado de su domicilio habitua1. 
j) Un dia, por boda de hijos, hermanos 0 herman08 politicos. 
k) Por el tiempo establecido para disfrutar de 108 derechos educatlvos 

generales y de formaci6n profesional, en la forma que se regule en la 
1egisJaciôn vigente. 

1) La ml\ier trabıı,jadora tendn\ derecho, al menos, a un periodo de 
descanso de nueve semanas antes de1 parto y nueve postparto. Et periodo 
postnatal seri, en todo caso, obUgatorio y a .ıl podn\ sumarse, a petici6n 
de la interesada, e1 periodo de descanso no disfrutado antes de1 parto. 
ED e1 supuesto de parto mıiltlp1e se aumentarıl en una semana e1 descanso 
postnatal. 

Ademıis tendn\ derecho a una pausa de una hora en su trabI\iO, que 
podn\ dividir en d08 fracciones, cuando la destine a la 1actancis de su 
hijo menor de nueve meses. 

La m~er trabl\iadora, por su vo1untad, podn\ sustituir este dereclıo, 
por UDa reducciôn de la jomada normal, de media hora, con la misma 
finaUdad. 

Articulo 42. Excedencia. 

.En 108 casos de nombramiento por cargo polit1co 0 c:iercicio de cargo 
sindical, .Casbega, Sociedad An6nima>, deben\ conceder e1 pase a situaci6n 
de excedencia a sus trabajadores a petici6n de ~stos. 

Por su parte, oCasbega, Sociedad An6nima>, en 108 dos referidos casos, 
puede exigir la excedencla forzosa del trabıı,jador, cuando le inıpida dedi
carse a su trabajo habitua1. Esta situaci6n de excedencis terminarıi al 
desaparecer Jas causas que la motivaron, y e1 tlempo que durase, se con
siderara como servicio actIvo a 109 efectos de antıgıledad de la empresa. 

Una vez finaUZada la excedencia de! trabıı,jador, autoıMtlcamente seni 
destinado a ocupar su puesto habitua1 u otro de 19ual categoria. • 

Igualmente se concederıi excedencis voluntaria, al persoıial fijo que, 
como minimo, poseyera una antıgıledad de un ai\o en la empresa, con 
una duraciôn no inferior a un ai\o, ni superior a cinco, y siempre que 
los trabl\iadores que ya se encontrasen en tal situaci6n, no excediesen 
de un 5 por 100 de la plantilla. Et tlempo que dicho trabajador permaneciese 
en dicha situaci6n de excedencis Vüluntaria, no sen\ computab1e ni para 
la antigüedad ni ningıin otro efecto. No podrıi producirse excedencia en 
favor de 109 trabl\iadores que no tengan la condici6n de fijos. 

Para acogerse a otra excedencis vo1untaria, el trabajador deben\ cum
plir un nuevo periodo de cuatro ai\oS de servicio efectlvo en la empresa. 
Solicitado e1 reingreso por el trabl\iador que disfrutaba de la excedencia, 
seni destinado a ocupar la prlmera vacante que se produzca de 19ual 0 
simiJar categoria. 

Artlculo 43. Excedencia eSPeCiaı. 

Los trabajadores tendnin derecho a un periodo de excedencia, no supe
rior a tres ai\os, para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde 
la fecha de nacimiento de ı\ste. Los sucesivos hij08 darıin dereclıo a un 
nuevo periodo de excedencis que, en su caso,pondn\ fin al que se vlnIera 
disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajasen, 8610 uno de ell08, 
podrıi l\iercitar ese derecho. 

Articulo 44. pıirsona/. en SenJiCiO Militar. 

Los trabıı,jadores fijos de plantilla que, vo1untaria 0 forzosamente, se 
incorporen a cumplir su Servicio Militar 0 Civil sustitutorio, tendrıin reser-
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vado su puesto de tlabl\io duranOO el periodo de duraci6n de dicho servlcio 
, y dos meses m8s, salvo enfennedad., 

El tlabl\iador que se encuentre cumpliendo el Servlcio Militar 0 Civil 
sustitutorio, podr8 reintegrarse cuando oonga un permiso oomporal minlmo 
de un mes por jornadas completas 0 por horas, siempre que medie en 
aınbos casos la oportons autorlzaci6n militar 0 civil para poder tlabl\iar. 

Las tlabl\iadores fijos que se Incorporen al Servlcio Militar obligatorlo 
o voluntario 0 Civil sustitutorio con mas de dos afi08 de servlcio en la 
empresa, OOndnin derecho a perclbir Jas pagas extlaordinarias estableQdas 
en esOO Convenio. 

cAPiTuLoıx 

Salldaa, dletas. tnııılados y deııplazamlentos 

Artfculo 45. Salütas 11 dfetas. 

Los viııjes que 108 tlabl\iadoreş de .Casbeıia, Sociedad An6nıına., nece
siOOn realizar por motivos de tlabl\io a localidades distintas a las de su 
centro de tlabl\io, se regir8n por las slguientes normas: 

a) Alojaıniento: Hotel, de tres estrellas 0 similar. Regİmen de gııstos 
ajustificar. Incluye dessyuno. 

b) Comidas: 3.119 pesetas por cads una de las dos comidas prln
cipales. 

El personal que utilice .u vehfculo particular para realizar viııjes 0 
desplazaınientos de tlabl\io, al servlcio de la empresa, percibir8la cantidad 
de 40 pesetas por kil6metro recorrido. 

No se consideranin salidas 0 viııjes 108 desplazaınientos que el personal 
de Dlstribuci6n i-eaiim para el cumplimiento de sus funciones, siempre 
que no sea preciso pernoctar fuera del domlcilio. 

Aslmlsmo, se acuerda que, cuando la empreB!' precise d~plazar pro
visionalmenOO tlablliadores de 10. centros de tlabllio de Las Mercedes 0 
Barl\ias a Fuenlabrada, 0 viceversa, esta abonaııi la cantidad de 3.481 
pesetas por dia efectivaınente tlabl\iado, en compensaci6n de los gasto. 
e incomodldades que el desplazaıniento pudiera ocasionar al tlabl\iador. 

Artfculo 45.' 7'raslados geogr4f"ıros 11 d.esplazamientos. 

Los tlas!ad08 de p<:rsonal que iınpliquen caınblo de domicilio familiar 
para el afectado, podnin efecroarse: 

1.° A petici6n del interesado, por acuerdo entre la Direcci6n de la 
Eınpresa y el tlabl\iador, y por pennuta con otro tlabI\iador de distinta 
localidad, slempre que aınbos osOOnten is misma 'caOOgoria profesional. 

2.° Cuando por razones econ6micas, tknicas, organizativas 0 de pro
ducci6n, sea preclso cubrfr uno 0 varios puestos de tlabl\io en algıin centro 
de tlabllio de is empresa, una vez agotado el procedimiento de cobertura 
de vacanOOs, establecido en el presente Convenio; las citadas vacantes 
se' publicanin en 108 centros donde, a juicio de la Direccl6n, pueda existir 
personal disponible con las caracteristicas profesionales exigidas para 108 
puestos a cubrir. 

En 108 casos en que las vacantes convocadss sean cubiertas por esOO 
sisOOma, el personal que se tlas!ade percibira en concepto de indemnizaci6n 
por tlas!ado las siguienOOs cantidades: 

aL Abono de 108 gııstos de tlas!ado que comprenden elprecio 0 su 
equivalenOO en met8lico, si utilizase 'medios propi08, del billet;e de ferro
carril en primera clase para el tlablliador, esposa e hijos, si 108 hubiera. 

b) Abono de 108 gııstos de tlaslado del mobiliarlo del hogar faıniliar, 
previajustificaci6n de los gııstos ocaslonados. 

c) Una cantidad, por una sols vez, de acuerdo con la slguienOO tabla: 

Si entre el centro'de tlabllio de origen y el de destlno hay una distancia 
superior a 50 kil6metros e inferior a 100 la cantidad de 1.921.465 pesetas. 

Si entre el centro de tlabllio de origen y el de destino hay una distancia 
superior a 101 kil6metros, ,e inferior a 150lacantidad de 2.100.000 pesetas. 

Si entre el centro de tlabllio de origen yel de destino hay una distancia 
superior a 151 kil6metr08 a la cantidad de 2;250.000 pesetas. 

bas mismas cantidades les seran abonadas a las personas que pudieran 
ser tıasladadas como consecuencia de 10 dispuesto en la legislacl6n vigente 
para los supuestos de movilidad geogrıifica. 

Se enOOndera por tlas!ado, a 108 efectos de 10 dispuesto en el presenOO 
articulo, la movilidad con caracter indefinido, entre ul\ centro de tlabl\io 
y otro, que iınplique la necesidad de cambio de domicilio. 

Dadas las caracteristicas de is ciudad de Madrid, se consideraııl. t;ras. 

!ado 108 caınbios de centro de tLabL\iO que se produzcan entre Bara,jas 
o Las Mercedes con destino a FuenIabrada 0 vlceversa, sieıido de aplicaci6n 
a 108 posibles afectados 10 dispuesto para los tıaslad08 entre centros de 
tlabl\io cuya distancia este comprendida entre 50 y 100 kil6metros. 

En 108 supuestos en que por necesidades del tlabl\io, la Direcci6n de 
la Eınpresa despIazarıl a algıin tlabl\iador a un centro de tlabl\io distinto 
al habitusl, por tiempo superior a un mes e inferior a un afio, .i el de&
plazaıniento implicara la Imposibilidad de pernoctar en su domicilio, el 
tlabl\iador tendııl. derecho a optar entre 10 estabIecido en las apartados 
a) y b) del articulo anterlor 0 percibir wıa cantidad mensual en concepto 
de ayuda de alquiler de vivlenda, en tanto dura la situaci6n de desplazado. 

La citada cantidad, senı. el iınporte del alquiler hasta un m8xiıno 
de 116.133 pesetas. 

CAPİTULOX 

Fııltııs Y sane10aes 

Artfculo 47. Procedimiento. 

En el supuesto de medidas disciplinarias por parte de oCasbega, Socie
dad AR6nıına., tales coıno propuesta de despido 0 sanciones, estas deberan 
ser comunicadas por escrito al tlabl\iadOr y al Comite de Empresa 0 Dele
gados de Personal. De todas las comunicaciones enviadas al tralııı,jador 
se remitiııl. una copia al Comite de Eınpresa, saivo que el tlabl\iador sôlicite 
por el"'rito que no se comuniquen 108 hechos que motivan la apertura 
de expedienOO 0 posible sanci6n. 

, Cuando sea lIsmado cualquier traiıB,jador por la Direcci6n 0 Jefe de 
Secci6n p<ir faltas Isbôrales; este podr8 acudir acompafiado por uno 0 
dos miembros del Corqite. 

En el caso de no serle comunicado al Comite de Eınpresa 0 Delegados 
de Personal tales sanciones, estas quedarian sln efeeto. 

No sera despedido ningıin tlabl\iador por motivos poHticos 0 sindicales. 

Artfculo 48. Gmduaci6n de sa1lCiones. 

Desde is fecha de is firma del presente Convenio, y duranOO la vigencia 
del mismo, las sanciones que puedan iınponerse en cada caso, ııegıin la 
falta cometida, seran las slguientes: 

Por faltas leves: Amonestaciôn verbal, aınonestaci6n escrita 0 suapen
si6n durante un <ifa de empleo y sueldo. 

Por faltas graves: Suapensi6n de. empleo y sueldo de dos a catorce 
dias. 

Por faltas muy graves: Suapensi6n de empleo y sueldo de quince a 
treinta dias, despldo. 

CAPiTuLoXl 

Preveııd6a de rleagoslaborales 

Artfculo 49. eom1Ms de SegurlOOd 11 sa.ıiuL 

En cuantas materias afecten a is prevenci6n de rlesgos laborales, seran 
de aplicaci6n las disposiciones contenidas en is Ley de Prevenci6n de 
Rlesgos Laborales, sus disposiciones de desarrollo 0 complementarias y 
cuantasotlas normas legales 0 convencionales, conOOngan prescripciones 
relstivas a"la adopci6n de medidas preventivas en el ılmblto laboral 0 
susceptibles de producirlas en dicho ıinıbito. 

En 108 centros' de tralııı,jo de is empresa con cincuenta 0 m8s traba
jadores, se constituir8n Comites de Seguridad y Salud, en las condiciones 
y con las competencias recogldas en la legislaci6n vigente. 

En aquellos centros donde no exista Comite de Seguridad y Salud, 
el Delegado de Prevenci6n sera elegido por y entre 108 Delegad08 de "Per
sona! y oondnin las competencias' establecidas en la legislsel6n vlgenOO. 

Con el İın de homogenelzar 108 crlterios de actuaci6n y analizar las 
realizaciones en materia de prevencl6n de riesgos laborales, cuatrim.".. 
tra1ınente (enero, mayo y septiembre), se celebraııl. una reuni6n coı\iunta 
entre los Delegados de Prevenci6n que fonnen parte de 108 Comites de 
Seguridad y Salud y una representaci6n de is Direcci6n. 
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Articulo 50. 17iformaci6n-Formaci6ıı. 

Siendo conscientes de la incidencia que la fonnaci6n tiene en la Segu
ridad y Salud en el TrabıVo, a todo tralıı\iador que se incorpore a .Casbega, 
Sociedad Anônim ... , durante la jornada Iaboral del priıner dia de trabıijo, 
se le inforıııara de las caracteristicas de su puesto de trabıijo, lnstruccioneo 
para la utilizaciôn de las maquinas 0 herram1entas que debe manejar, 
asl como de los elementos de protecciôn personal a utilizar, si fuesen 
necesarfoo. _ 

Asimismo, se le inforıııara sobre la normativa de Seguridad Y salud, 
. de aplicaciôn en el centro de trabıijo. . 

cAPiTvLo xii 

Representacl6n de 108 trabıQadore& 

Articulo 61 Delegodos Sindicales. 

En 10 referente a este punto, se estara a 10 que marca la Ley Orgı\.nica 
de Libertad Sindical. 

Funciones de los Delegados Sindlcales: 

1) Representar y defender 108 intereses del Sindlcato a quien repre
sent.an y de 10. afiliados al mismo en la empresa, y servir de eletlıento 
de comunicaciôn entre su central sindlcal 0 sindlcato,y la Direcciôn de 
IaEmpresa. 

2) Podrıl.n asistir a las reuniones del Coınite de Empresa, Comites 
de Seguridad y Salud y Coınites Parltarios de lnterpretaciôn, con voz y 
sin voto y siempre que tales ôrganos adınit.an previamente ou pre.encia.· 

3) Tendr3.n acceso a la misma infonnaci6n y documentaci6n que la 
empre.a debe poner· a dispooiciôn del Comİte· de Empresa, de acuerdo 
con 10 regulado a trave. de la Ley, est.ando obligados a guardar sigilo 
profesional en las materias que legalınente proceda: Poseeni las mismas 

. garantias y derechos reconocidos por Ley y el presente Convenio a los 
ıniembros del Coınite de Empr.esa. 

4) Serıl.n oidos por la empresa en el tratamiento de aquellos problemas 
de canicter colectivo que afecten a 105 trabıijadores en general y a 100 
afillados al sindlcato. 

6) Seran asimismo informados y oido. por la empresa con canicter 
prevfo: 

a) Acerca de 10. despidos y sanciones que afecten a los afiliados 
al sindicato. 

b) En materia de reestructuraciôn de plantilla, reguiaciones de 
empleo, traslados de trabıijadores cuando reviBta canicter .colectivo 0 de 
centro de trabıijo en general, y sobre todo proyecto 0 acci6n empresaria! 
que pueda afectar sust.ancialmente a 108 intereses de los trabıijadores. 

c) La implantaciôn 0 revisiôn de sis.temas de oı:ganizaci6n del trabıijo 
y cualquiera de sos posibles consecuencias. 

6) Podııin recaudar cuotas a sos afiliados, repartir propaganda sin
dlcal y mantener reuniones con 108 ınismos, fuera de las horas efectivas 
de trabıijo. . 

7) Con el fin de facilitar la difusi6n de aquellos avfsos que pudleran 
interesar a los respectivos afillados al sindlcato·y a 108 trabıijadores en 
general,la empresa pondni a disposiciôn del sindicato, cuya represenlaciôn 
ostente el Delegado, un tabl6n de anuncios que debeni establecerse dentro 
de la empresa y e! lugar donde se garantice, en la medlda de 10 posible, 
un adecuado acceso al mismo, por todos 105 trabıijadores. 

8) Los Delegados cefiiııin sos lareas a la realizaci6n de las funciones 
sindicales que le son propias. 

9) Cuota sindical: 

A requeriıniento de los trabıijadores afillados a las centrales 0 sindicatos 
que ostenten la representaci6n a que se refiere este apartado, la empresa 
descontani en la n6ınina mensual de los trabıijadoreS el importe de la 
cuota sindical correspondlente. 

EI trabıijador interesado en la realizaci6n de taI operaci6n, reınitini 
ala Direcci6n de la Empresa, un escrito, en el que se expresani con ~dad 
la orden de descuento, la central 0 sindicato a que pertenece, la cuantia 
de la cuota, asi como el nıimero de la cuenta corriente 0 Iibreta de ahorro, 
a la que debe ser transferida la correspondlente cantidad. 

La empresa efecıuani las antedlchas detracciones, salvo indicaci6n en 
contrarlo. . 

La Direcci6n de la Empresa, entregani una copla de la transferencia 
a la representaci6n sindlcal de la empresa si la hubiera. . 

ArUculo 62. Funciones deı comit8 de E'mpresa 0 Delegodos de PerSOnaL 

1. Sin peıjulclo de los derechos y facultades concedidos por las leyes 
se reconocen a 108 Coınites de EmPresa 0 Delegados de Personal,las siguien
tes funciones: 

A) Ser informados Por la Direcci6n de la empresa: 

a) Triınestralmente, 80bre la evoluciôn general del sector econ6ınico 
al que pertenece la empresa, 80bre la evoluci6n de 108 negocios y la situaci6n 
de la producci6n y ventas de la entidad, sobre su programa de produccl6n 
y evoluci6n probable del'empleo en la empresa. 

b) Anualmente, conocer el balance, la cuenta de resultados, la memD
na y cuantos documentos se den aconocer a 108 socios. 

c) Con car8cter prevfo a su ejecuci6n por la empresa, sobre las ree& 

tructuraciones de plantilla, clerres totales 0 parciales, definitivos 0 tenı
porales, y las reducclones de jornada, sobre el traslado total 0 parcial 
de las Instalaciones empresarfales, y sobre 108 planes de formaci6n prD
fesional de la empresa. . 

d) En funcl6n de la materia de que se trata: 

1. Sobre la implantaci6n 0 revisi6n de 8istemas de organizaci6n del 
trabıijo y cualquiera de sus posibles consecuencias, estudios de tiempo, 
establecimientos de sistemas de priınas 0 incentivosy valoraci6n de puestos 
de tralıı\io. 

2. Sobre la fusl6n, absorci6n 0 modlficaci6n del estatus juridico de 
la empresa, cuaudo ello 8Uponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
deempleo. < 

3. EI empresarlo facilitani al Coınite de Empresa e! modelo 0 modelos 
de contrato de trabaJo que habltualınente utilice, estando legitimado e! 
Coınite para efectuar las reclamaciones oportunas ante la empresa, y, en 
su caso,ia autoridad laboral competente. 

4. Sobre sanciones impueslas por faltas, y en especial en supuestos 
dede8pido. 

6. En 10 referente a las e5tad1stlcas sobre ci indlce de absentismo 
y !iUS causas, 108 accldentes de tralıı\io y enfermedade8 profesionales y 
sos consecuencias, 108 indices de siniestrabilidad, el movfıniento de ingre
sos y ceses Y 108 ascensos. 

B) F;jercer una Iaboral de Vıguancla sobre las siguientes materias: 

a) Cumpliıniento de las normas vigentes en materia Iaboral y segu
ridad SoclııI, asi como el respeto de 108 pactos, condlciones, 0 USOS de 
empresa en vigor, formu\ando, en su caso, las acciones legales oportunas 
ante la empresa y los organismos 0 Tribunales competentes. 

b) J,a calidad de la docencia, y la. efectivfdad de la misma, en 108 
centr08. de fOrıtll\CI6n y capacilaci6n de la eınpresa. 

c) Las condlciones de seguridad e higiene en e! desarrollo del tralıı\io 
. en la empresa. 

C) Particlpar como regtamentariamente se deterınine, en la gesti6n 
de obras soclales establecidas en la empresa, en beneficio de 108 traba
jadores 0 de sos familiares. 

D) Colaborar con la Direccl6n de la Empresa para conseguir el cuın
pliıniento de cuautas medidas procuren el manteİıiıniento y el incremento 
de la productivfdad de la empresa, de acuerdo con 10 pactado en el presente 
Convenio .. 

E) Se reconoce al Comlte de EmPresa capacidad procesal, como 6rga. 
no colegiado, para ejercer acclones adıninistrativas 0 judlciales, en todo 
10 relatlvo al ıimblto de su competencia. 

F) Los ıniembros del Coınite de EmPresa y este en su colliWlto obser
var3.n sigilo profesional en todo 10 referente a los apartados a) y b) del 
punto A) de este articu\o, aıın despues de dejar de pertenecer al Coınite 
de Empresa, y, en especlal, en todas aque\las materias 8Obre·las que la 
direcci6n seiiale expresamente e! canicter reservado. 

G) EI Coınite velani no 8610 porque en 108 procesos de selecci6n de 
personal se cumpla la normativa vigente 0 pactada, sino tambien por los 
principios de no dlscrlnıinaci6n, igualdad de sexo y fomento de ona politica 
racional de empleo. 

Articulo 53. Gara1ltfns sindicales. 

a) Niııgıin ıniembro de! Coınite de Empresa 0 Delegado de Personal 
podni ser despedido 0 9ancionado durante el ejercicio de 8US funCıones, 

ni dentro· del aiio siguiente a su cese, salvo que este se produzca por 
revocaciön 0 dimisi6n y siempre que el de8Pido 0 la sancl6n se basen 
en la actuaci6n de! tralıı\iador en el ejercicio ıegaı de su represenlaci6n. 
Si el despido 0 cualquier otra sanci6n, por supuestas faltas graves 0 muy 
graves, obedecieran a otras causas, debenl, tramitarse expedIente contra-
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dictorio. en el que seran oidos. aparte del interesado. el ComitA\ de Eınpresa 
o resiantes Delegados de Personal y <ıl Delegado del Sindlcato a que per
teneECa, en el supuesto de que se iuıllara reconocido como tal en la empresa. 

Poseeran priorldad de permanencia en la empresa 0 centro de trabajo 
respecto de los deın4s trabl\iadores. en los supuestos de suspensi6n 0 
extinciôn por causas tecnolôgicas 0 econômİc8S. 

b) No podran ser discriminados en su promoci6n econ6mica 0 pr<>' 
fesional, por causa 0 en raz6n del desempefi.o de su representaci6n. 

c) Podran ejetcer la Ilberiad de expresiôn en el interior de la empresa, 
en las materias propias de su represeniaci6n. pudiendo publicar 0 di ... 
tribuir. sin perlurbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo. 
aquellas publicaciones de interes laboral 0 social. comunicando todo ello 
previamente a la empresa. y ~erciendo tales iareas de acuerdo con la 
norma legal vigente al efecto. . 

d) Dispondran del creruto de horas mensuales retribuidas. como a 
continuacion se relaciona: 

En los centros de hasia 100 trabl\iadores: Quince horas. 
De 101 a 250 trabajadores: Veinticinco horas. 
De 25 t en adelante: Cuarenia horas. 

Estas horas podran compuiarse acumuJativamente. sin rebasar el mm
mototal. 

ArtfcuJo 54. Cı>mit6 Intercentros. 

EJ ComitA\ Intercentros de .Casbega. Sociedad Anônim ... esiari com
puesto por doce miembros desigıiados de entre los componentes de los 
distintos ComitA\s de Centro y Delegados de Personal de la empresa, con 
la misma proporcionalldad y por e8tos rnismo8. 

Et Comite Intercentros, sin perjuicio de las competencias que en sus 
respectivos ambitos puedan tener los ComitA\s de Centros de Trabajo. Del ... 
gados de Personal y Secclones Sindicales. tendran \as siguientes compe
tencias: 

1.0 Negociaci6n del Convenio Colectivo de la empresa y de cualquier 
otro tipo de pacto que afecte a los intereses generales de los trabl\iadores 
dela empresa de dos 0 ma. centros de trabl\io. 

2.° Designar de entre sus componentes. los tres miembros que forman 
parte •. en representaciôn de los trabl\iadores. de la Comisiôn de Inter
preiaciôn del Convenio y los tres miembr08 de la Comisiôn Informativa 
Consultiva de Formaci6n (un miembro por cada opciôn sindical con rep .... 
sentaciôn eD ei misrno). 

3.° Conocer de la inforıfiaciôn sobre la rnarcha general de la empresa 
y velar por el cumplimiento de 10 pactado en el Convenio Colectivo: 

Para el desarrollo de sus funcione8. el ComitA\ Intercentros se reunira . 
trimestralmen1;e, en la liltima semana de cada trimeştre. Cada reuru6n 
tendni das dias de duraci6n, durante 108 cuales se celebrani, al menos, 

. una reuniôn coııjunia con la Direcci6n de la Empresa. a traves de la Direc-
ciôn de Recursos Humanos. \ 

Asimismo. y durante la negociaci6n del Convenio Colectivo. podra reu
nirse en tres ocasiones (un dia cada una) con \os resiantes miembros 
de 108 ComitA\1' de Empresa y/o Delegados de Personal de los centros de 
trabl\io. 

La reuniôn se celebrar:i. en Madrid y debera ser solicitada al menos. 
con cuarenia y ocho horas de antelaciôn al Depariamento de Relacione8 
Laborales. 

Artfculo 55. Derecho de rcuni6n y asamblea. 

Se esiari a 10 que rnarquen las disposiciones legales vigentes. No ob ... 
iante 10 anterior. la empresa concede tres horas anuales para que. aquellos 
trabl\iadores que. encontrandose en proceso productivo. puedan asistir. 
sin perdida de retrlbuciones. a asambleas convocadas con motivo de la 
negociaci6n del Convenio. 

ArtfcuJo 56. Gastos de los represenıantes delos trabqjadores. 

La empresa, en las condiciones eSiablecidas en el artfculo 45. asumira 
los gastos de los represeniantes de los trabl\iadores. que a continuaci6n 
se detallan: 

1.0 Los derivados de los gastos de transporte y comida de 108 Del.,. 
gados de Personal de fuera de Madrid para asistir a reuniones con el 
ComitA\ Intercentros en Madrid durante la negociaciôn del Convenio (mm
mo tres reuniones). 

2.. Los derivados de dos vil\ies a Delegaciones de los miembros del 
ComitA\ Intercentros. inc\uidos 108 Delegados sindicales. durante la nego-

ciaciôn del Convenio y previa preseniaciôn. al Depariamento de Relaciones 
Laborales. del plan de vil\ie en el que se J;ıari constar el medio de ttansporte 
a utilizar. 

3.0 Los derivados de los gastos de transporte y comida de los Del ... 
gados de Personal de fuera de Madrid para asistir en Madrid a reunİones 
con SU secci6n sindlcal (rnıi.ximo dos reunİones al afio). 

En plngıin caso se aboııarıin gastos de transporte a las personas que 
tengan aslgnado coche de la empresa. A estas personas iampoco se le. 
abonara la compensaci6n establecida para los desplazamientos entre Las 
Mercedes 0 Barl\ias y Fuenlabrada 0 viceversa. 

CAPİTULOxm 

Varios 

ArtfcuJo 57. Prenda.s de trabajo. 

A) Para el personal de Fabrica, .Casbega, Sociedad Anônim .... faci
Iiiari un equipo de verano y otro de invierno. el calzado reglameniario. 
determinado por.las normas de seguridad. asi como guantes de segurldad. 
segıin necesidades. 

B) Para el personal de Comercial y Distribuci6n •• Casbega, Sociedad 
An6nim.... faciliiari un equipo de verano y otro de invierno. asi como 
un equipo de lluvia y guantes. Asirnismo .Casbega, Sociedad An6nim .... 
dəiari a sus distrlbuidores de dos pares de zapatos al afio. unos para' 
verano y otros para invierno. respondlendo los trabajadores de su correcto 
uso y conservaciôo. 

ArtfcuJo 58. Caracteristicas especiales de distrWuci6n. 

.Casbega, Sociedad Anô~. y sus trabajadores coinciden en la pn; 
, blematica que 8upone el servicio a determinados clientes. por el dificil 

acceso a cuevas y alrnacenes. y el consiguiente riesgo de accidente. por 
10 cual. en estos determinados lugares. habra que estudlar coııjuniamente. 
entre las partes interesadas. parasolucionarlo. la forma mas conveniente 
y que relİna \as condiciones mas razonables. para evitar d1chos impedl
mentos. 

ArtfcuJo 59.' PosibtlUUıd de cambio de puesto de tra1Jqjo. 

Cuando en un Area Funcional de Logistica y Produccl6n. a jnicio de 
la Direcciôn de'la empresa, exisian excedentes de personal. el responsable 
de dicho ma, con el asesorainiento de· la Direccl6n'de Recursos Hurnanos 
y del ComitA\ de Empresa 'de! centro de trabajo. elegiri a las personas 
que, por su edad,_ conocimientos y aptitudes, meJor _puedan desempeftar 
una nueva funciôn en otra de 1as a.reas funcionales del mismo centro 
de trabl\io . 

A \as personas trasladadas. de un ma a otra, se les respeiarin las 
retribuciones propias de su categoria y antigıiedad. esiando en cuanto 
al resto de condiciones econômicas y de jornada a las fıjadas para e! 
nuevo puesto de trabajo. 

EI citado personal percibira, en cada traslado. en conceptO de indeın
nizaciôn. y a ianto alzado. la cantidad de 423.008 pesetas. 

En ningıin caso seni. de aplicaciôn 10 dispuesto en el presente artfcuJo 
para 108 canibios de personas que puedan producirse entre las distintas 
Gerencias que componen la Direcciôn Comereial, ya sean dichos cambio8 
por decisiôn de la empres8., a petici6n de 108 interesados 0 derivados 
de promociôn. 

Tampoco sera de aplicaciôn 10 dispuesto en el presente articulo a los 
cıirnbios de personas que puedan producirse dentro de cada una de las 
tres 8.re8S en la Direcci6n de Logistica y Producciôn que a continuaciôn 
se relacionan; sea cua1 sea la r8ZÔn del cambio: 

1.0 .Area de Producciôn. que comprende las actuales Secciones de 
Transforrnaci6n. Control de Cıılidad y Envasado. 

2.0 Area de Mantenimiento. que comprende las actuaIes Secciones 
de Manteniıniento de Producci6n. Servicios Generales yTallerde VehlcuJos. 

3.0 Area de Logistica, que comprende 108 alrnacenes de materias pri
rnas. producto terminado 0 cnalquier otra que pudiera esiablecerse. 

ArtfcuJo 60. Organizaciôn d8logistica y producci6n. 

Dentro de la Direcciôn de Logistica y Producciôn se esiablecen'las 
signientes areas funcionales: 

a) Area de Producciôn. que comprende las actuales Secciones de 
Transformaci6n. Control de Calidad y Envasado. 
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b) Area de Mantenirniento, que comprende las actuaIes Seceiones de 
Mantenirniento de Producciôn, Serviei08 Generales y TaUer de Vehiculos. 

c) Area de Lagistica, que comprende los almacenes de materias pri
mas, producto termlnado 0 cualquier otra que pudiera establecer.e. 

El personal de cada Una de las areas prestarıi su servieio en cualquiera 
de las secciones que la constituyen, en funciôn de las necesidades de 
organizaciôn de) trabııJo. 

Articulo 61. Controlistas de Almacen. 

Las actuales Controlistas de Almacen quedan equiparados a Oficiales 
de l.a administrativos y estaran elasificad08 como nivel 7. Al serles de 
aplicl\Ciôn el incentivo de productividad de logistica y producciôn re ... 
lizarıin la jornada y horarİos de trabajo establecidos para dicha area. 

En consecuencia, dentro de la organizacıôn administrativa de alma
cenes, cuando las necesidades del trabıı,jo 10 requieran, podrıin coexistir 
Auxiliares administrativos, Oficiales de 2~a, Oficiales de 1.a administrativos 
y!o Cont.rolistas. 

Articulo 62. 1'rabojo en almacenes. 

EI personal destinado en el Area de Logistica prestarıi su .ervicio en 
cUalquiera de los a\macenes existentes 0 que pudieran exi.tir, en funci6n 
de las necesidades del servicio. 

La carga y! 0 descarga de camione. se efectuarıl en las zonas destinadas, 
al efeeto, por la Direcci6n de la empresa (muelles de earga y!o descarga), 
pudiendo ser esta, tanto en locales cerrad08 como al alre libre. 

Dichas zonas dispondran de la seiializaci6n adecuada y reunirıin las 
condiciones de seguridad que este tipo de trabııJo exige. 

Articulo 63. Ayuda a comida para personal con trabojo a tarea. 

EI personal que realiza su trabııJo bııJo la modalidad de .Trabıı,jo a 
tarea., en centr08 que no tengan establecidos servicio de eomedor, per
eibirıin la eantidad de 1.123 pesetas por cada dia, que por exigeneil\ll 
del trabajo, lleguen a su centro con posterioridad a las quince treinta 
horas y previa presentaci6n de la factura por la comida reallzada. 

La dispue.to en el pArrafo anterior .era de aplicaci6n p""! el personal 
que en 108 citados eentros tenga asignado por la Direcçi6n el .istema de 
jornada partida, jornada despl~a, y personal asistente a eursos de 
formaci6n. 

Las respectiv08 mandos serıin los responsables de comunicar men
sualmente y dentro del periodo establecido para modificacionesde la n6mi
na, a la Secci6n de Adluinistraciôn de Per.onal, la relaci6n de personas 
a quienes pudiera afeetar 10 dispuestoen 108 pArraf08 anteriores. 

Articulo 64. Ayuda de estudios. 

Durante la vigeneia del presente Convenio, los trabııJadores de plantilla 
que, con independencia de 10. rurso. de formaei6n organizados por la 
empresa, esten realizando estudios en centros oficia1mente reconocidos, 
podran solicitar las ayudas e.tableeidas en el presente articulo en funci6n 
de! tipo de estudios que realicen. 

Asimismo podrıin solicitar estas ayudas para sus hijo •. 

1.0 y 2.° de .Preescolar: 10.000 pesetas por persona y ano. 
De 1.0 a 8.° de E.G.B.: 12.000 pesetas por persona y ano. 
F.P., B.U.P. y C.O.U.: 16.826 pesetas por persona y ano. 
E.tudi08 universitari08, tecnicos de Grado Medio y!o Superior: 30.000 

pesetas por persona y ano. 

La concesion de la ayuda de estudios Q.ueda .upeditada al aprovC' 
chamiento e.colar, interrumplendose 0 denegıindo.e en el supuesto de 
perdida de curso. 

En 10. supuestos de trabajadores que realicen e.tudios directamente 
relacionadQS con su trabııJo en .Casbega, Sociedad Anônim .... el Depar
tamenta de Desarrollo de Reeursos Humano., una vez analizado. 10. pro
gramas y contenid08 de diehos estudi08, podrıi eonceder ayudas econı>
micas en funeiôn de 108 costes de 108 mismo •. 

CAPİTUWXIV 

plım de peııs10nes 

Articulo 66, Plan de pensiones. 

Con fecha 12 de diciembre de 1990 fue publicado en el .Boletin Oficlal 
del E.tado. el Reglarnento del plan de pensiones de .Casbega, Sociedad 

An6nİIn"', el cnal es concicido y ratificado por 108 miembros de la Cornisiôn 
Negociadora del Convenio Colectivo. 

Ambas partes declaran eumplid08 108 compromİSOs adquirido. en esta 
materia por .Casbega, Socledad AnônİIn'" en el Convenio Colectivo de 1990. 

Tendrıin acce.o al referido plan, todos 108 trabııJadores con una anti-
güedad en la empresa de d08 an06 que voluntariamente 10 deseen. 

El plan se financiarıi mediante las slgui,entes aportaciones: 

.Casbega, Sociedad An6nima.: 4 por 100 sobre la base reguladora. 
Participe.: 2 por HIO sobre la base regu\adora. 

La aludida base estarıi constituida por los siguientes devengos anuales 
de los partieipes del plan: -

Sa\ario base, plu. Convenio. complemento ad personaın, complemento 
de puesto de trabıı,jo y comisiones variables del personal de comercial 
y di.tribuciôn recogidos en el Acuerdo de 8 de noviembre de 1991, ineen
tivo., capacitaciôn, complemento de actividad de' mando y difereneia de 
categoria. 

A partir del dia 1 de me. siguiente a la firma del presente Convenlo, 
el plus de rotaciôn y nocturnidad y el plus de dioponibllidad formarıin 
parte de la base reguladora. 

Quedan expresamente derogados los articulos 181 a 191, ambos inclu
sive, del Reg\amento de Regimen Interior, eorrespondient.es al Fondo de 
Prestaciones Compl"mentarias, al haber sido sustituid08 por et actual 
Reg\amento del Plan de Pensiones de oCasbega, 80ciedad Anonim",. 

CAPİTUWXV 

Comlslôn de Interpretaclôn de1 Convenio 

Articulo 66. Comisidn de InteTpretaci6n del Conwnio. 

Para entender de iəs difereneias que se pudieran suscitar sobre la 
interpretaciôn y la aplicaciôn del presente Convenio, y como traıuite previo 
a cualquier recurso que pudiera plantearse ante la Administraci6n 0 la 
Jurisdicci6n de 10 Social, .e constituye una Cornisi6n de Interpretaci6n 
del Convenio, formada por tres representantes designados por cada una 
de las partes, con el ase.oramiento tecnico que consideren preciso. La. 
representantes de 108 trabııJadores .erıin uno por cada opci6n sindical 
con representaciôn en el Comite Intercentr08. 

La. Asesores designados actuarıin con voz pero sin voto. 
Esta Coınisiôn se reunini tantas veces coma se produzcan razone8 

paraello. 
De las sesiones que eelebre la Cornisiôn se levantarıi acta en la que 

se refl~arıin I08acuerd08 0, en su caso,las po.turas de las parte8. 
Por la representaci6n de 10. trabııJadores se designa a los siguient.es 

sei\ores: 

CC. 00. designarıi su representante en funciôn de la materia. 
Don Juan Bautista L6pez Escobar. 
Don JesUs Aparieio Aıvarez. 

Por la representaci6n empresarial se de.igna a 108 siguientes seiiores: 

Don J08e Maria Sanchez L6pez. 
Don Jorge F10res Molina. 
Don Antonio Villanueva parra. 

CAPİTUWXVI 

Dlsposiclones linales 

Articulo 67. Funciôn del ma.uro. 

Siendo 100 mandos de la compaiiia, 108 responsables de velar por las 
condiciones de trabajo del personal bııJo su dependencia y considerando 
la notable influeneia que en la eonsecuci6n y rnantenirniento de un ade
euado clima laboral tienen las relaciones ınaiıdo-subordinado, se establece 
que toıIa propuesta, queja 0 recIamacl6n que el personal deba realizar, 
la canalizarıi a traves de sus mandos directos, quienes vendrıin obligados 
a resolver 0 gestionar la .0luci6n de las euestiones planteadas. 

Articulo 68. 1'rabojos de comercial y distr!buci6n.-

Durante la vigencia del presente _Convenio, la organizaciôn del trabııJo, 
sisternas de comi.iones variables y cobertura de vacantes de la Direcci6n 
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Comercial se reginhı, por 10 dlspuesto en el acuerdo de fecha 8 de noviem
bre de 1991, actualizado. 

Artfcu10 69. Normativa supletoria. 

En todo cuanto no este previsto en e! presente Convenio regir8ıı ias 
normas establecidas en el Reg\amento de Regiınen Interior 0 en ias di&
posielones legales vigentes. . 

CAPİTULO xvn 

DIspos1d6n tranııltorla 

Articu10 70. Disposici6n transitoria. 

Las partes firnıantes de este Convenio acuerdan que, a partir de la 
firma de1 mismo, aııalizaran, con la perspect!va puesta en el mantenimiento 
de empleo en .Casbega., dlferentes mecanismos como pueden ser: La con
versi6n de contratos eventuales en fijos, la movilidad fwıelonal en la empre
sa 0 cualesquiera otras medidas que contribuyan al mantenimiento del 
emp1eo. 

Todo elIo dada que ambas partes consideran que es objetlvo primordlal 
el mantenimiento del emp1eo; medida prioritaria a cualquier otra que tenga 
efectos negativos sobre el empleo, la citada movilidad fUnclonal, y para 
los supuestos de la creaci6n de empleo acordar formas de conversi6n 
de empleo temporal en fijo. 

CAPİTULO xvnı 

DIspos1d6n derogatorla 

Articuio 71. Disposici6n derogatoria. 

EI presente Convenio anuIa y sustltoye al Convenio Colectivo del 
ai\o 1996, firmado el dia 27 de mayo de 1996 y publicado en el .Boletln 
Oficial del Estado. el dia 14 de agosto de 1996. 

ANEXOI 

Comerelal y distıibud6n 

SaIarIO baae plu Convenio Totalanual 
NlveI - - -

Peoetaa - -
3 3.126.696 1.188.327 4.314.923 
4 2.707.237 989.410 3.696.647 
6 2.676.763 741.124 3.317.877 
6 2.160.481 699.638 2.850.019 
7 1.984.677 682.276 2.666.962 
8 1.860.081 640.220 2.490.301 
9 1.776.201 607.660 2.383.761 

10 1.713.804 607.660 2.321.364 
11 1.669.358 607.660 2.176.918 

ANEX02 

Logistlca Y producel6n. Servid08 generales 

SaIarIO baae Plus Coıwento T .... anual 
NlveI - - -- Peoetaa -

3 3.126.696 1.188.327 4.314.923 
4 2.707.237 989.410 3.696.647 
6 2.676.763 741.124 3.317.877 
6 2.160.481 694.394 2.844.876 
7 1.984.677 691.666 2.676.343 
8 1.850.081 679.857 2.629.938 
9 1.776.201 670.233 2.446.434 

10 1.713.804 659.025 2.372.829 
11 1.669.358 651.133 2.220.491 

ANEX03 

Econ6mieo-ftnandero, eontnıl de gesU6a, _ Iı1UlWUl8, 

organJzad6n y lII8temıı8 de lnfonııad6n 

SaIarIO baae PlUl Conven1o Totalanua1 
NlveI - - -

P ...... pesetas pesetas 

3 3.126.596 1.188.327 4.314.923 
4 2.707.237 989.410 3.696.647 
6 2.676.763 741.124 3.317.877 
6 2.216.006 982.893 3.198.899 
7 2.196.536 858.697 3.066.233 
8 2.011.328 791.609 2.802.837 
9 1.759.499 726.963 2.485.462 

ANEX04 

Complemento ııctlvldıul de mando 

Comerclal Log. y Prod.ucc. Econom._ 

IJisIrlbucl6n Serv. Generales 
Con _ .. orpıı. 

NlveI - - y SIIt. y iiee. Human. - ........ -
pesetas 

. 

3 2.890.786 2.644.065 2.644.066 
4 2.379.622 1.938.942 2.116.267 
6 2.062.396 1.621.661 1.762.671 

proceso de dato8 
Administracl6n 

NlveI General 
- Ptosnunodor opendor GnIıodor - - - -........ ........ ........ 

6 236.281 435.109 882.666 260.272 
7 69.667 - 306.507 184.113 
8 54.578 - 283.882 178.708 
9 -38.060 - 193.963 106.664 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGiA 

22671 RESOLUCı6N de 6 de octubre de 1997, de laDirecci6n Gentr 
ral de IndtıStria, PtYI" la que se acuerdiı pubUcar extracto 
de una Resoluci6n que certiflca determi7UJd.os yesos Y BSCG

yolas. 

A los efectos procedentes, este centro direelivo ha acordado publicar 
extracto de la Resoluel6n sıgUıente: 

Resoluci6n de 4 de juiio de 1997 por la que, a solicitud de .Soeiete 
Gypse Oriental Ryad', se certif'lca la conformidad con 108 requisitos reg1a
mentario9 de! Real Decreto 1312/1986, de 26 de abril, de! Ministerio de 
Industris y Energia, de la escayola &36, fabricada por la e1tada empresa 
en su factoria de Nador (Marruec08), acijudicjndole la contraseiia de cer· 
tificaci6n DYE-2084: Los ensayos han sido efectuad08 por el Iaboratorio 
de la Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitectura y ei Urbanisino, 
mediante dictamen tecııico con cIave S.121·2/97, y reaiizada la auditoria 
por .cualieontrol-ACI, Sociedad An6niına>, por certificado de cIave 97'() 167. 
La empresa debeııi solicitar 108 certificados de conformidad de la pro-


