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g) La realizaciôn de actividades que iınpliquen competencia desleal 
ala empresa. 

h) Las derivadas de 108 apartados L.d) y 2.f), 1) Y ın) del presente 
artfculo. 

i) La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendirnİento de! tra~ 
bajo normal pactado. 

j) La inobservancia de 108 servicios de mantenimiento en caso de 
huelga. 

k) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempefian funciones 
demando. 

1) Et acoso sexual 
11) La reiterada no utiJizaci6n de los elementos de protecci6n en mate

ria de seguridad e higiene. 
ın) La reincidencia 0 reiteraci6n en la comisi6n de fa1tas graves, con

siderando como tal aquella situaci6n en la que, con anterioridad al momen
to de la comisi6n de! hecho, eI trabajador hubiese sido sancionado d08 
o mas veces por faltas graves, aun de distinta naturaleza, durante el periodo 
de un afio. 

Articulo 27. Sanciones. 

1. Las sanciones nuix:imas que podran imponerse por la comisi6n 
de las faltas enumeradas en el artfculo anterior, son ias siguientes: 

a) Por falta leve: Amonesta.ci6n verbal 0 escrita y suspensiôn de 
empleo y sueldo de hasta dos dias. 

b) Por falta grave: Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a catorce 
dias. 

c) Por falta muy grave: Suspensi6n de empleo y sueldo de catorce 
dias a un mes, traslado a centro de trabaJo de loca1idad distinta durante 
un penodo de hasta un ano y despido disciplinario. 

2. Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de las san
ciones irnpuestas pudieran hacerse constar en 108 expedientes personales 
quedaran canceladas al cumplirse los plazos de dos, cuatro u ocho meses 
segu.n se trate de falta leve, grave 0 muy grave. 

12136 RESOLUCIONde3demayode 1996, de la Direcci6n General 
de Trabajo, par la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaciôn del Convenio Colectivo de la empi-esa 
.. Sanyo Espafia, SociedadAn6nima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa _Sanyo Espafta, 
Sociedad An6nima» (c6digo de Convenio numero 9007862), que fue suscrito 
con fecha 29 de marzo de 1996, de una parte, por 108 desi.gna.dos por 
la Direcci6n de la empresa para su representa.ci6n, y de oıra, PO.r el Com.ite 
de Empresa, en representaci6n de los trabaJadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartad.os 2 y 3, del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 
esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficial de! Estado •. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrd~v.:;. 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO iNTERPROVINCIAL PARA LA EMPKESA 
SANYO ESP ANA, S. A. 

CAPlTULO 1 

Disposiciones genera1es 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio sern de aplicaci6n en los centros de trab~o de 
la ernpresa .Sanyo Espaiia, Sociedad An6nima», que a continuaci6n se 
relacionan, y a los que durante su vigencia pudieran establecerse: 

Barbera del Valles: Casal Santa Coloma, numero 6, poligono industrial 
.Santiga~. 

Bilbao: Zabalbide, 65. 

La Coruna: Medico Dunin, 7-9, bajos. 
Madrid: Avenida del Parten6n, 16-18, planta baja A-3 ~Carnpo de las 

Naciones •. 
M8.Iaga: Don CristJ.an, 5, portal 3, entresuelo. 
Sevilla: Balb1no Marr6n, 3, edificio .Viapolt, portal A, planta 5.&, m6du-

102. 
Valencia: Profesor Beltnin Bıiguena, 4, oficina 205, edifi.cio _Trad.e 

Center •. 

Articulo 2. Ambito.fu.ncWnal.. 

La ernpresa .Sanyo Espafta, Sociedad Anôniına». realiza su actividad 
en et sector de la ind":Strla de La electr6nica y fundanıenta1rnente las de 
investigaci6n y comercializaci6n. 

Articulo 3. Ambito pen;cmal. 

El Convenio afectan\ a todo et personal que compone 0 componga 
durante su vigencia tas plantillas de los centros relacionados en el articu-
10 1.0, incluido en los ambitos territorial y funcional de los artİculos 1.0 
y 2.° descritos anteriormente, con excepciôn del comprendido en los ar~ 
ticulos 1.3 a)y 2.1 a)de la Ley8/1980. 

Sin peıjuicio de 10 anterior.la empresa, y de comıin acuerdo..con cada 
uno de 108 interesados. pod.ni excluir de la aplicaci6n de 108 incrementos 
salariales del Convenio Colectivo de la empresa a 108 ocupantes de puestos 
cuyo nivel de valoraciôn sea superior a 8, asi como al personaJ dedıcado 
a la venta directa y a aquellos otros que por su nivel de responsabilidad 
asi 10 decidiera La Direcci6n. 

Asirnismo, atendiendo a las especiales circunst.ancias que afectan a 
los promotores de centro se acuerda exCıuirlos expresarnente de la apli
caci6n de 108 incrementos salariales del Convenio Colectivo de empresa. 

No obstante, 108 colectivos antes relaciona.dos disfruta.r.in de las res
tantes condiciones generales de trabajo establecidas en el Convenio. 

Articulo 4. AmbUo ~POraL 

1. Entrada en vigor: Las estipulaciones del presente Convenio entra
ran en vigor e1 dia 1 de enero de 1996. 

2. Duraci6n: Seni de veinticuatro meses, a contar desde el 1 de enero 
de 1996 al 31 de diciembre de 1997, excepto en la parte econ6m.ica y 
calendario labora1 que sOlo tendrıin vigor doce meses (desde el 1 de enero 
de 1996 al 31 de.diciembre de 1996). 

3. Denuncia y revisiôn: La denuncia proponiendo la iniciaci6n, revi
si6n 0 pr6rroga del Convenio, debern efectuarse con una antelaci6n minima 
de dos meses a la fecha de su vencimiento ante la autoridad laboral 
competente. 

Si al finalizar et ptazo de vigencia del Convenio, se insf.are su revisi6n, 
se mantendra el regirnen establecido en el presente, hasta que las partes 
afectadas se rijan por un nuevo Convenio, con independencia de las facul
tades reservadas a la autoridad laboral por la Ley. Iniciadas las nego
ciaciones para la revisi6n del Convenio las partes procuranin ql.le sə 
desarrollen con la antelaciôn necesaria, a fin de perrnitir,el eAaıneI1 exhaus
tivo y la so1uci6n puntual. de los problernas plımıeados. 

ArticuJo 5. !7uiiVisibilidad del Convenio. 

Las condiciones pactadas en et presente Convenio fonnan un todo 
orgAnico e indivisible, y a efectos de su aplicaci6n pnictica senin con
sideradas g10bal y coıUuntamente. En eL supuesto de que la autoridad 
laboral en el ejercicio de sus facultades no hornologase alguna de sus 
clausulas, la Cornisiôn Mixt.a vendni obligada a tratar acerca de su mod.i
ficaci6n 0 supresiôn en el plazo m3.ximo de tres dias, contados a partir 
de la comunicaci6n de la resoluci6n administrativa. 

Articulo 6. Garantıas individuales. 

Se respetara.n a titulo individuallas condiciones de trabaJo superiores 
a las est.ablecidas en el presente Convenio, consideradas en su cOıYunto 
y cornputo anual. Tal gara.ntia seni exclusivamente de cani.cter personal, 
sin que pueda entenderse vinculada a puestos de trabajo, categorias pro
fesionales y otras circunstancias, por 10 que el per.sonal de nuevo ingreso 
no podni alegar a su favor las condiciones ma.s beneficiosas de que hayan 
disfrutado 108 trabl\jad.ores que anteriorrnente ocupasen los puestos de 
trabajo a que sea destinado 0 promovido. 
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Articulo 7. Condiciones anteriores a la entrada en vigor del COn1Jenio.-

Todos 108 conceptos retributivos, existentes con anterioridad ala entra
da eo vigor de! presente Convenio, seran compensables y absorbibles con 
las condiciones pactadas eo este Convenİo. A estos efectos, se estara siern
pre a 10 dispuesto eD el. 

Artıculo 8. .Condiciones posteriores a al entraaa en VigoT di:!l Convenio. 

Las disposiciones legales futuras que lleven com,.igo una variaci6n eco
n6mica, en todo 0 en alguno de los conceptos retributivos existentes eo 
la fecha de la promuıgaciôn de las nuevas disposiciones 0 que supongan 
creaCİôn de otros n~evos, unica y exclusivamente, tendnin efıcacia practica 
cuando considerados eo su totalidad y eD c6mputo annal superen el nivel 
total de este Convenio. En caso contrario se consideran absorbidas por 
las condiciones de! presente Convenio. 

Articulo 9. Derecho supletorio. 

En todo 10 no previsto en el presente Convenio Colectivo, se estara 
a 10 dispuesto en la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Articulo 10. Comisi6n Paritaria. 

1. Al objeto de ve1ar por la correcta aplicaciôn y cumplimiento del 
contenido del presente Convenio, se crea una Comİsiôn Paritaria que enten
dera de todas las cuestionE:s relacionadas con 1as normas contenidas en 
el mismo, asl como de 1as dudas 0 conflictos que puedan surgir en su 
aplicaci6n. • 

2. Sin perjuicio de que las anteriores funciones no obstaculizaran 
las competencias respectivas de las jurisdicciones administrativas y con
tenciosas, ambas partes acuerdan como procedimiento a seguir, reunirse 
con caracter previo al ejercicio de las acciones legales que pudiesen corres
ponderles en cada caso, con objeto de resolver las controversias de caracter 
individual 0 colectivo que pudiesen plantearse. 

3. La Comisıôn Paritaria estani formada por dos miembros de los 
representantes de los trabajadores y dos miembros en representaciôn de 
La Dfrecci6n de La empresa. 

4. 'Se establece como domicilio de la Comisi6n el situado en easal 
de Santa Coloma., numero 6, poligono industrial .Santiga., de Barbera del 
Valles (Barcelona). 

CAPITIJLO II 

Organizaci6n de) trabajo 

Artfculo 11. Norma general. 

La facultad exclusiva de la organizaci6n practica del trabajo corres
ponde a La Direcci6n de La empresa. 

Articulo 12. Valoraci6n de puestos de trabajo. 

Con el fin de ponderar la importancia de todos los puestos afectados 
por eI Convenio, y al objeto de determinar 105 distintos niveles de cada 
uno de eIlos, se realiza una descripci6n de las tareas y funciones de los 
mismos, valonindose, posterionnente y de forma cientifica, por parte de 
una empresa especializada en estos temas, con independencia de las per
sonas que 10 desempenan y cuyos resultados son comunicados al personal 
afectado. 

La descripci6n y valoraci6n de los puestos es obligatoria para todos 
los incIuidos en el ambito de aplicaci6n del Convenio y tambien para 
los de nueva creaci6n. 

En consecuencia, las categorias profesionaIes sirven a los solos efectos 
de determina:r la cotizaci6n a la Seguridad Social, y a efectos salariales 
se estani tl ret';ultado de la valoraci6n de los puestos de trabəjo. 

Articulo 13. Ingresos. 

Los contratos de trabajo del personal de nuevo ingreso se ajustarıin 
a cualquiera de las modalidades establecidas en la vigente normativa, en 
raz6n de las necesidades de la compaiiia. 

Atendiendo al hechQ de que la empresa necesita habituaI, pero even
tualmente, de los servicios de Promotores de centro comercial, para m06-
trar los productos de .Sanyo Espafia, Sociedad An6nima., a los potenciales 
c1ientes, explicando sus caracteristicas, efectuando demQstraciones y comu-

nicando el 'precio de venta, se establece la necc.sidad de contratar con 
frecuencia a dicho tipo de colaboradores. Los periodos en los cua1es se 
precisa de dichos servicios, əjenos siempre a la normal actividad de la ~ 
empresa, est8.n directa e invariablemente vinculados a loı; acuerdos de 
compraventa con los diferentes centros comerciales, sin poder predeter
minar su duraciôn, por 10 que se estima, en virtud de la legislaciôn vigente, 
que el tipo de contrato que debe aplicarse en todo caso para los Promotores 
de centro comercial de nuestra firma, es eI de Obra y Servicio Determinado. 
Por supuesto, se respetarə. la legalidad vigente en materia de contrataciôn, 
evitando La utilizaci6n ilicita 0 abusiva de dicha modalidad contractua1. 

Articulo 14. Periodo q.e prueba. 

Se contemplan tos siguientes: 

Personal comprendido entre los niveles 1 y 7 de la valoraciôn vigente 
en .Sanyo Espana, Sociedad An6nima.: Tres meses. 

Personal con nİvel8 y superiores: Seİs meses. 
Personal comercial (salvo Promotores de centro): Seİs meses. 
Promotores de centro: Quİnce dias. 

Durante el transcurso del periodo de prueba, la empresa y el trabajador 
podran rescindir libremente el contrato sin plazo de preaviso y sin haber 
lugar a rec1amaçion alguna. 

EI trabajador percibira, durante este periodo, la remuneraci6n corres
pondiente al puesto de trabajo en que efectu6 su ingreso en la empresa. 

Transcurrido el periodo de prueba, sin denuncia por ninguna de Ias 
partes, el trabl:\iador continuara en la empresa, de acuerdo con las con
diciones que se estipulen en el contrato de trabajo. 

Articulo 15. Ascensos. 

Tendran priQridad para ocupar las vacantes que se produzcan, 0 los 
puestos de trabajo de nueva. creaciôn, los trabəjadores que, teniendo en 
ese momento una antigüedad minima de un MO en La empresa, asİ 10 
soliciten, y efectuadas las correspondientes pruebas de aptitud, reunan, 
a juicio de la Direcci6n, las condiciones de todo tipo precisas para ocupar 
el puesto de trabajo de que se tfə.te. La empresa informara al Comite 
de las vacantes o_puestos de nueva creaci6n a cubrir. 

En ningu.n caso se considerara la antigüedad como criterio de ascenso 
autonıatico. 

Articulo 16. Ceses. 

-Los trabaj~ores que deseen cesar voluntariamerı.te en el servicio de 
La empresa vendran obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, 
cumpliendo los siguientes plazos de preaviso: 

a) Obreros: Quince dias. 
b) Subalternos: Quince dias. 
c) Administrativos: Un mes. 
d) Jefes 0 titulares administrativos: Un mes. 
e) Tecnİcos no titulados: Un mes. 
f) Tecnicos titulados: Un mes. 

Ei incumplimiento de La obligaciôn de preavisar con La referida anre
laci6n dara derecho a la empresa a descontar de la liquidaci6n del tra
bajador una cuantia equivalente al importe de su salario dİario por cada 
dia de retraso _en el aVİso. 

Habiendo avisado con la referida antelaci6n, la empresa vendra obli
gada a liquidar al finaliza.r dicho plazo los conceptos füos que puedan 
ser calculados en tal momento. Ei resto de ellos 10 serə. en eI momento 
habitual de pago. E1 incumplimİento de esta obligaci6n imputable a La 
empresa llevarə. aparejado eI derecho del trabajador a ser indemnİzado 
con el importe de un salar10 diario por cada dia de retraso en la liquidaci6n, 
con el limite de la duraci6n del propio plazo de preaviso. No se dara 
tal obligaci6n y por consiguiente no nace este derecho, si eI trabajador 
incumpliô La de avisar con la antelaci6n debida. 

CAPITULO III 

Retrlbucionee 

Articulo 17. Condiciones econ6micas. 

1. Para eI anO 1996: 

1.1 Los salarios personales brutos a 31 de diciembre de 1996 y con 
efectos de 1 de enero de W96, se increment.aran en un 4,6 por 100 para 
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108 salarios infeİiores a 2.999.999 pesetas. y en un 4.3' por 100 para 108 
sa1arios superiores a 3.000.000 de pesetas. 
.. Este incremento comprende todos las conceptos retributivos acredi
tados en dicha fecha, a excepci6n de la antigüedad y plus de ayuda familiar. 

1.2 La carrtidad que resultaria de aplicar el 4,5 por 100 0 4,3 
por 100 a la suma de los conceptos antigüedad y plus familiar se aplicara 
a la reVİsi6n del sa1ario puesto de trabajo en sus valores a 31 de diciembre 
de 1995. 

1.3 El incremento sa1arial pactado es independiente del valor que 
pueda alcanzar ellndice de Precios al Consumo (IPC) a 31 de diciembre 
de 1996, POf 10 que na existini ninguna reVİsiôn sa1aria1 vinculada a dicho 
factar. 

1.4 Los nuevos' niveles salariales de refereııda para 1996 senin 108 
que correspandan a incremeni.ar los porcentajes anteriormente citados 
sobre las niveles de! ano 19~.1j (ver anexa II). 

AJt,iculo 18. Salaria puesto de' trabajo. 

Este concepto se abanara por dia natural (trescientos sesenta dias 
anuales eo duce rneosualidades) y en las gratificaciones extraordinarias 
(sesenta dias anuales en dos pagas). 

EI salaria puesto de trabaja incluye eI 25 par 100 de garantia de prima 
a que se referia ei articulo 73 de la Ordenanza de Trabajo para la industria 
sideromctalurgica. 

Articu!o 19. Antigüedad. 

Las valares a abonar por este concepto durante la vigencia del presente 
Convenİo se expresan en el anexo 1. En consecuencia, se abonaran por 
eşle concepto unicamente nuevas cantidades devengadas por eI cumpli
rnİento de nuevas quinquenios. 

La cantidad a percibir por este concepto sen! la misma para todos 
105 puestos de trabajo. 

EI computO de los afios, a efectos de La percepciôn de la antigı1edad, 
se realizara desde la fecha de ingreso del trabajador en la empresa, aba
nandose cada quinquenio eo La meosualidad. siguiente a la de la fecha 
de su cumplimiento. 

EI abono de este premio se efectuara mensualmente a razôn de treinta 
dias naturales por mes, asimismo, se abonara en cada una fde las gra
tificaciones extraordinarias con una cuantia de treinla dias en cada una 
de ellas. 

La percepciôn de este prernio sustituye y anula la de las cantidades 
que como antigüedad (quinquenios) resultaban de la aplicaci6n del articu
Iu 76 de la Ordenanza Laboral para La industria siderometa1urgica. 

El trabajador que ('ause baja en la empresa antes de su percepciôn 
recibira la parte propordonal correspondiente. 

Na obstant(', y a pesar de todo 10 anterior, se suprime desde la fecha 
de la finna del present\_ Co~o, eI concepto de antigı1edad para todas 
las nuevas incorparaciones a la campaftia, y por 10 tanto todo' derecho 
a percibir importe alguno. Aqucll08 colaboradores que viniesen cobrando 
cualquler importe por dicho concepto y aquellos otros que hubieren deven
gado pcriodos computƏ.bles hasta dicha fecha mantendran eI derecho a 
la obtenciôn de dicho premio a titulo -ad personam~. . 

Articulo 20. Gratificaciones extraordinarias. 

Durante la- vigencia de! presente Convenio, los trabajadores percibiran 
dos gratificaciones extraordinarias a satisfacer, una eI 30 de junio y otra 
el 22 de diciembre, cada una de eUas, por un importe de treinta dias 
de salario puesto de trabajo y antigüedad. 

EI personal que ingrese 0 cause baja en el transcurso del afıo percibira 
las gratificaciones ex1.raordinarlas proporciona1mente al tiempo en que 
haya prestado sus servicios en La ernpresa. 

Articulo 21. Enfermedad y'accidente. 

1. Durante la vigencia del presente Convenio, cn los casos de baja 
temporal por accidente de trabajo y enfermedad comun 0 profesional, 
La empresa abonanı en dichos supuestos el 100 por 100 del salario puesto 
de trabajo y antigı1edad al trabajador afectado desde el primer dia de 
lamisma. 

2. En evitacion de fraudes y' abusos en La situaci6n prevista ~n el 
parrafo anterior, la empresa y el Comitk de Empresa estableceran eI ade
euado sistcrna de vigilancia y control. 

3. De comprobarse alguna irregularidad, se sancionara _a los infrac
tores con la perdida de beneficios del presente articulo durante un afio 

desde La fecha de la. bl\ia. todo eUo sin perjuicio de la aplicaciôn de la 
sanciones previstas para el supuesto en la vigente normativa. 

Articulo 22. Forma de pago. 

EI pago de haberes se reaİizara por mensualidades vencidas y por 
mediaciôn de entidad banc~ia 0 Caja de Ahorros. 

CAPITULO IV 

Regimen de trabajo 

Articulo 23. Jornada de trabajo. 

La jornada de trahajo sera de mil seu~cientas cincuenta y dos horas 
efectivas, tanto en jornada partida coino cn jornada continuada, no com
putandose dentrd de dicha jornada el pcriodo de descanso que, por tanto, 
no seni abanado por la empresa. 

EI control y cômputo de la jornada se verificara anualrnent.e. La dis
tribuciôn serə. tambh~n anua! en funci6n del calendarİo que, de comun 
acuerdo, elaboren el Cümitc de Empresa y la Direcci6n. La jornada diaria 
no podra superar La mıixima lf'gal establecida. 

Por causa.'> economİ<'as, organizativas, tccnicas 0 productivas se podrıi 
acordar entre la emprf'sa y los representantes de los trabajadores, una 
distribuciôn irregular de la jornada a 10 largo del afio, como mıiximo de 
ocho horas. Esta distribuciôn debera en todo caso respetar los periodos 
de descanso diario y semanal previstos en la Ley: En todo casa, se respetara 
cı !imite de la jomada anual pactada, ası como los siguientes aspectos: 

1. Vacaciones estivales pactadas. 
2. Fiestas de Semaua Santa pactadas. 
3. Sahados y domingos. 
4. Fiestas naciona!es, autonômicas y locales. 

Asimismo, se evitarli el uso' fraudulento 0 irregular en la aplicaciôn 
del presente artieulo, en el caso de pretenderse ampliar generalizadamente 
la jornada de un departarnento 0 departamentos, alternando la recupe
raciôn acordada entre diversos colaharadores. 

Para el acuerdo de la distribuciôn irregular de lajornada debera,mediar 
un preaviso, como minimo, de setent.a y das horas: Al igual que en el 
CMO de 105 retenes, la empresa velara por eI transporte y la manutenciôn 
de las personas afectadas. 

Articulo 24. Calendario laboral. 

Con caracter general,. se aplicarə. 10 convenido entre la Direcciôn y 
el Comite de Empresa. Sin embargo, en cada centro de ttabajo podran 
adaptarse a sus propias necesidades, teniendo en cuenta la incidencia 
de las fiestas locales y restantes circunstancias que pudiesen concurrir. 

Tales variaciones deberan ser comunicadas y autorizadas por la Direc
ciôn de la empresa. 

Durante la vigencia del Convenio, la elaboracion de los calendarios 
debera cumplir las siguientes condiciones: 

a) Numero de dias labarables al ano: Doscientos veintid6s. 
b)- Las jornadas intensİvas que correspondan se realizaran por igual 

en todos los eentros de trabajo, quedando vinculadas en el futuro al calen
dada de Santiaga 0 central. 

c) Puentes: Solamente tendran esta consideracion los dias no festivos 
de la Semana Santa. Obviamente, en la.,> delegaciones se estara al calendario 
que surja atendiendo a la ubicaci6n de los dias de vacaciones que podran 
coincidir con los dias no festivos citados anteriormente. 

Articulo 25. Horas extraordinarias. 

Eİl cuanto a La realizaCİôn de horas extraordinarias estructurales, es 
decir, aquellas motivadas por periodos punta de producci6n 0 pedidos, 
aus~ncias imprevistas 0 aquella'3 otras causas que indiquen la necesidad 
de ampliaci6n de la jornada seran de obligatoria realİzaciôn, las quince 
primeras par cada colaborador, cuando La empresajustifique su necesidad 
operativa. En euan'to a La remuneraciôn, se estani a 10 siguiente: 

a) Las diez primeras: 75 por 100 sobre hora ordinaria. 
b) Desde La hora nurnero once hasta la cuarenta: 40 par 100 sobre 

la hora ordinaria. 
c) EI resto: Preeio de hara ordinaria. 
E1 precio de La hora ordinaria sera el resultado de dividir el salario 

bruto anuaI entr~ el numero de horas anuales a trabl\iar. 
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A efectos de cotizaciôn a la Seguridad Socia1, para el supuesto de rea~ 
lizaci6n durante la vigencia del Convenio de horat; extraordinanas moti
vadas por causa mayor y las estructurales a que se refif"~ la Orden 
de 1 de marzo de 1983, se estara a 10 legalmente vigente. 

Articulo 26. Vacaciones. 

Los trab~adores comprendidos eD el ambito de aplic'llCiôn del presente 
Convenio disfrutaran de un total de veintidôs dias laborabı~s de vacaciones 
tetribuidas. 

La fecha de disfrute de vacacioneb anuales se fyara de conuln acuerdo 
entre la Direcci6n de la ernpresa y el Comire de Enıpresa .• 

Para eI afio 1996, se acuerda reaUzar vacaciones con cankter general, 
desde el dia 29 de julio al 23 de agosto, aınbos inclusive, realiz:indose 
105 dias restantes, de comı.in 3ruerdo entre empresa y trab<ijz.dOl, a 10 
largo de todo el afio. 

No obstante 10 establecido en los parndos anteriores, existiran unos 
retenes de persona,s por departamento durante cı penodo festivo de ~ema
na Santa y Ias \racacİones de verano, que se reıacionan en cı Convenio 
de fonna orientativa y no exhaustıva. 

Obviamente, a pesar de 10 expuesto anteriormente y rerlundando eu 
el literal, cualquier departamı>nto de la compafıia podni dısponer de rctkIt 
sİ el10 fuere preciso. Erı et caso de qıu> La empresa tuviere la imperiosa 
riccesidad dı:, amr:,lül.r retenes 0 dıs'poner de alguro no prevİ:'ıw debera 
obligatoriamente intentar el acucr-do individual con el colaborador 0 cola
boradores afectados. Si .~L acuerdo 1".0 fuese posib!t!, dcbera informar al 
Comite de Empresa al efecto de posiole mediaci6n antes de proceder eje
cutoriamente en aplicaciıSn estricta de la legaIidad vigentf>. Siempre debeni 
haber un prcaviso de treS meı:>ps, colTio minimo, en eI ca'>o de cualquier 
modificaciôn del pericdcı vac::\cional. En los casos enunciados al'.terior
mcnte, la empresa v""l:ua por p,1 transporte diario de Il).'" personas af6-'!tadas, 
a<>i como por la rnıcnutf'nci6n cn cI ca<>o de jornada partida. La ,c/npresa 
asumira los gask~ gen~ra<ios por el desplaıamiento desde el punto de 
vacadom~s al cent·,o d~ tr~hı;yo y regreso, ~i la compafiia no Sl.' ı;yusta 

al citado preavim di:! '.res Mf'5e5. 
Para descripci6n de 105 retenes previstos, ver anexo III. 
El personaJ que ingrese 0 cese durante el ano disfrutart de los dias 

de vacaciones que_ le correspondan en proporci6n al tiempo realment.P 
trabajado. 

El periodo natural para eI c6mputo de los dias de vacaciones sera 
desde el 1 de septiembre hasta el31 de agosto de! afıc· siguientf>, 

Articulo 27. Permisos especiales retrihuidos. 

Los trabı;yadores tendran derecho a las siguientes Iİcencias retribuidas: 

1. Por matrimouio del trabı;yador: Doce dias laborabıes. 
2. Por matrimonio de hijos: Dos dias naturales. 
3. Por matrİmonio de padres, padres politıcos, nietos, hennanos, 

sobrinos, cufiados y primos carnales: Un dia natural. 
4. Por aIumbramiento de la esposa: Cuatro dias naturales. 
5. Por enfermedad grave de! cônyuge 0 hijos con acreditaci6n de ingre

so 0 baja medica posteriormente contrastada por el servicio medico de 
empresa: Cuatro dias naturaIes. 

Por enfermedad grave de padres, padres politıı:os ı abuelos, nietos, abue
los politicos; hcrmanos y cufiados: Dos dia<> naturaJes (siempre-- con acre
ditaciôn). 

6. POr defunci6n del c6nyuge 0 hijos: Ocho dias naturales. 
Por. defunciôn de padres 0 hennanos: cinco dias naturales. 
Por defunciôn de padres politicos, abuelos, nietos, abuelos politicos 

y cufiad'os: Dos dias naturales. 
Por defunciôn de tios carnales, primos carnales y sobrinos: Un dia 

natural. 
7. Por enfennedad no grave del c6nyuge, a(;reditada con ingreso en 

clinica, 0 baja medica que justifique necesİdad de atenciones especiales, 
valorada positivamente por el servicio medico de empresa, excJuido el 
psrto: Dos dias naturaIes. . 

8. Por traslado de domicilio: Un dia laborable. 

T<-- las estas licencias se conceder~n por dias m.turales, a e:xcepci6r. 
de las estipuladas en los puntos I y 8, y a partİI' del hecho causante, 
siendo obligatoria su justificaci6n. 

En los apartados 5 y 6, cuando eı trabı;yador necesite efectuar un des
plaıamiento a mM de 600 kilômetros (entre ida y vuelta) en QOs dias 
natmalcs mM. 

La reınuneracion dı.ıraııte dichas licencias consiJtirA eu el salario puesto 
de trabı;yo. Cualqt;i:::r supuesto que pudiese darse en materia de licencias 

retrihuidas no contemplado en eI presente artfculo serA planteado por 
et Comite a la Direcci6n de la empresa, quien adoptarA la decisiôn mAs 
oportuna en cada caso. 

Articulo 28. Licencias no retrtbuidas. 

Los trabı;yadores COij. una antigüedad mİnima de un afio podran di5-
frutar, previo acuer40 con la empresa y su autorizaciôn, de licencias no 
retribuidas, con una duraciôn maxima de-tres meses. 

CAPlTULOV 

Prestaciones socİales 

Articulo 29. Plus de ayudafamiliar. 

Los trabl\iadores percibiran por tal concepto tas siguientes cantidades: 

a) POr la primera persona a cargc del tr~bı;yador: 2.000 pesetas brutas 
mensuales por doce meses al afio. 

b), Por cada una de las siguientes personas a cargo del-trabı;yador: 
ı .000 pesetas brutas mensuales por doce meses aı afio. 

Se entendera por persona a cargo del trabı;yador toda aquella qUl.' fıgure 
en su carti1la de Seguridad Social 0 libro de familia, salvo 108 hijos que 
hayan cumplıdo los dieciocho afios. 

En todo ,('aso, el cônyuge del trabl\iador quedara incluido, aunque tra
bl\ie por cuenta ajena. 

En eI caso que ambos cônyuges sean trabı;yadores de la emptesa, sola
mer:te percibini esta ayuda uno de ellos. 

Artfculo 30. AVı .. J'/ a hvos disminuidos 0 minusvdlidos. 

La prestaci6n esc( '_'!r 0 de rehabilitaciôn para 108 hijos con disminuciôn 
psiquica 0 fisica reco"O' 1,-1a por eı organismo competente de La Seguridad 
Sodal se establece en ZU.JÜO pesetas brutas mensuabs durante los doce 
meses del sim. 

t.:n eİ <:clliti 4ue .ımlos cÔl1yuges sean trabl\iadores de la empresa, sola
mente percİbira t!sta a}"uda uno de el1os. 

Est.a ayuda sera eliminada cuando no sean aportados los documentos 
o justifıcantes ,quc La empresa pueda solicitar en todü momento. 

Articulo 31. StJgttro de accidentes. 

La.empresa (;Outr<'o.taıa con una compaİlia de seguros una pôliza, cuy~ 
vigencia sera la misIna dd Convenio, que garantizara a los trabı;yadoreş 
afectados C) a sus hen.d~ros legaIes la petcepciôn de 3.260.000 peseqıs 
por eı riesgo de ac{~dcnte, como cpnsccuencia del cua1 sobrevenga invalidez 
permanente 0 muei"tt:. El presente compromiso queda supeditado al con
tenido de las condicioncs -generales y partİtulares de la pôliza que se 
contrata, de forma que si en alg11n supuesto no hubiese lugar a indem
ni:taciones por no hallarse el riesgo comprendido en las citadas coııdiciones 
no se derivara de eUo responsabilidad subsidiaria para la empresa. 

En atenci6n aı mayor riesgo a que se estima esmn expue:ııtos por la 
naturaleza de los trabı;yos que reali .. mn, la cantidad a que se refiere "1 
apartado a,nterior se establece en 6.740.000 pe.setas para ı'os f\ıguient~s 
colectivos: 

Inspectores regional~s del servicio de a~istencia tecnica. 
Delegado de Ventas, Gestores y Promotores Coıııerciaks. 

Adema.s de aquellos otros casos e1l que lə. empresa 10 considere COil

vcniente en razôn de la eventualidad de desplazamient('5 (; cu.ı.lquiı:r .. otra 
causa que 10 aconseje. 

Articulo 32. J<'ormi:;ci6n profesionaL. 

Los tralxijadOies cun una antigüedad en la empresa ue dhS afıos que 
e:ııtuvierap ;ntt'rt's:ı.dos en la realizaciôn de estudios que puedan suponeY' 
una rnt.::ora de, SU" conoCİmientos profesionales, siempre que esten rela
cİpnados l.on la actividad de la empresa, presentaran k corre"lpondientl.' 
solicİttıd a la direcciôn de la mis ma, que procedeni a concedeı la corres
pOfi(,lientR autorizaciôn, atendiendo a las circunstand.a.<ı quL;! cOlıcurran 
en cada caso. 

En este supuesto, la ernpresa abonara el 60 por 100 del importl.' de 
18. matıicu!a, previa presentaciôn del justificante de inscripciôn en el 
momento ,de la misma. El 50 por 100 restante de! impum dE; la matricula 
unicamente se abonar.i en el caso de fin&Jizaci6n con aprovc!'haıni€-nto 
de los mismos y mediante el certificado acreditativo de taI drcı..nstancıa.. 
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Articu16 33. Examen ginecol6gico. 

. Eı personal femenino que 10 solicite podni disponer de un examen 
ginecolôgico anual, con carıicter gratuito. 

Articulo 34. Examen medico. 

El Departamento de Personal gestionani la revisi6n gratuita, por Medi
eos especialistas. de trabaja.dores de la empresa 0 familiares de estos eH 

Ptİrner grado de consanguinidad 0 afinidad en supuestos excepcionales 
de justifıcada necesidad determinada po"r criterios medicos establecidos 
previamente. 

Articulo 35. Premio dejubiltfci6n. 

A la jubila.ciôn de! trabajador, que podra producirse a peticiôn propia 
o por decisi6n de la empresa cuando este hayıl cumplido IOB sesenta y 
cinco ,ımos de edad, se abonani un premio por Jubilaciôn equivalente a 
dOB mensualidades bnıtas (dOB catorceavas partes del salario bruto anual). 

Este premiQ se abonara cualquiera que sea la edad" del trabəJador en 
. el rnomento de jubilarse. 

Este premio sen incompatible con cua1quier otro complemento, com
pensaci6n, premio 0 ayuda que por norma interna 0 externa pueda esta
blecerse en el fllturo. 

Articulo 36. Ayuda en caso de defunciôn. 

En caso de fallecimiento de un empleado, se entregani &- sus uere" 
chohabientes una cantidad igual al importe de dos me~,smılidades brutas 
(dos catorceavas partes del salario bruto anual). 

Articulo 37. Premio por matrimonio. 

Todos aquellos empleados, con una antigıif>dad mfnima dp,'un aı1.o que 
contraigan matrimonio, reqbirıi.n como obsequio productos de la empresa 
por un importe de 90.000 pesetas. 

Articulo 38. Ayuda de estudios. 

L Los trabajadores que tengan hij08 con edadcs comprendidas entre 
108 cuatro y los dieciocho afios, amb08 inclusivp, percibirin una ayuda 
de estudios de acuerdo con las condiciones que se İndican a continuaci6n. 

2. La cuantfa de la ayuda durante la vigencia df'l presente Convenio 
se establece en 6.000 pesetas brutas anuales, que se abonani.n junto con 
la mensualidad del mes de septiembre. 

3. En el caso que ambos c6nyuges sean trabC\iadores de la empresa, 
solaınel1te percibini esta ayuda uno de ellos. 

CAPlTULOVI 

DisposicloRe8 varias 

Articulo 39. Ju.bilaci6n; a los sesenta y cuatro aiios. 

De c()nfonrudad con 10 establec:'do en los Reales Decretos 1194/1985 
y 1991/1984, Y para el caso de que los trabəJadores con sesenta y cuatro 
anns cumplidos deseen acogerse a' III jubiladôn con el 100 por 100 tİe 
los derechos, las empresas afectadas por este Convenio se nbligan a SUl'!

titutf a cada trabajador- Jubilado, al amparo de los Reales Decretos men
cionados, por otro trabajador perceptor de prestaCiôn pOr desempleo 0 

joven demandante de primer empleo. 
Seni necesario, previamente al nacimiento de dicha obligaciôn, pl mutuo 

acuerdo entre emprasa y trabajador para acogerse a 10 antes estipuladu. 

Articulo 40. Dereclws sindicales. 

Se estara a 10 que disponga en cada momento la Iegislaci6n vigentc 
en la materia. 

Articulo 41. Periodo de carencia de prestaciones sociales. 

Se estab'~e el penodo de carenda 0 periodo de antigüedad minİmo . 
de un ano para poder percibir cualquiera de los' beneficios sociales enun
eiados cn!as articulos 29, 30, -33, 37 Y 38. 

Articulo 42. Ayuda de comedor personal de Santiga. 

.Sanyo Espana, Sociedad An6nima_, abonara el 74 por 100 sobre. el 
pJecio del menu vigente en cada ocasi6n (IVA incluido); por tanto, la apor
taci6n del trabajador seci del26 por 100. Dicho poreentaje de cOlaboraciôn 
se mantendni en los anos sucesivos mientras exista comedor laboral. 

ANEXOI 

Plus de antigüedad 0 vinetılaci6n 

A partir de vencido el 6.° afio y ha'ita el 10.° .................. . 
A purtir de vencido ell0.0 afio y-hasta e116.0 .................. . 
A partirde vencido el ]6.° ano yhasta el 20.° ................. . 
A partirde vencido e120.o ano y hastael25.0 .................. . 
A part.ir de vencido e126.o afio y hasta el 30.° .................. . 
A partir de vencido e130.0 'afio y hasta e135.0 ............. , .... . 
A partir de vencido el 35'~'afioy hasta.eJ 40.° .................. . 
A partir de vencido el 40.0 afio y en adelante .................. . 

A..VEXOıı 

Niveles salariales de referencla (ano 1996) 

Nlveles P_tasbrutliS 
al ııiıo 

1 1.852.189 
2 2.025.191 
3 2.231.143 
4 2.459.061 
5 2.637.553 
6 2.958.838 
7 3.291.659 
8 3.683.588 

Peseta.s 

\.025 
2.050 
3.075 
4.100 
5.125 
6.150 
7.175 
8:200 

Durante la vigencia de este Convenİo, estos saJariQs se consideraran 
como de referencia; en consecuencia, podran existir en cualquiera de los 
niveles, pE!rsonas cuyo salario este por debajo 0 por encima del que ngura 
para su correspondiente ruvel en este anexo. 

ANEXom 

Los retenes, inicialmente previstos para el afio 1996, son los siguientes: 

Afectados: Departamento Cornercial: Dos personas simultaneamente. 
Departamento SAT: Dos personas simult8neamente. 
Departamento Financiero: Tres personas siınulta.neamente. 
Departamento '.I'ecnico lnf.: Una persona. 
Departaınento de Contabilidad:-Dos personas simultaneamente. 

12137 RESOLUClONde3demayode 1996, de/aDireccwnGeneral 
de 1'rabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicaci.Qn del C6nvenio Colectivo, de la empresa 
-Nun/ıem.s SemiUas, Sociedad Anônima-. 

Visto el texto del Cunvenio-,Colectivo de La empresa tNunhems Semillas, 
Sociedad An6nimat (<ıôdigo de Convenio mlmero 90 1(212), Que fue suserito 
con .fecha 2 de abnl de 1996" de una parte, por las designados por la 
lJirecci6n de la empresa para su representaciôn, y de otra, por el Delegado 
de Per.sona1, en representaciôn·de 108, trabajadores, y de confonnidad con 

., 10 dispuesto en eI articnlo 90, apartados 2 y 3, del Real Deereto Legisla
tivo 1/1995, de 24 de, marıo, por el que se aprueba eI texto refundido 
de la Ley del Estatuto de 108 Trabaja,dores, y en el Real Decreto 104-0/1981, 
de 22 d~ m~yo, 80bre regıstro y depôsito de Convenios Colectivos.de trriliajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

PrirıterQ.-Drdenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este .centro directivo, con notificacion a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su pubHcaciôn -en -et «Bo1etin Oficial del Estadoo. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-La Directora gen-eral, Soledad Côrdova 
Garrido. 


