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El personal en situaci6n de excedencia especial y forzosa na tendra 
derecho a retribuciôn, pero si, a la reserva de su puesto de trabaJo, a 
que se le compute a los efectos de antigüedad todo eJ tiempo de duraci6n 
de aqueııa y al reingreso İnmediato. 

d) Excedencia por maternidad 0 adopci6n: Se regira por las nonn~ 
contenidas en eI 3rticulo 46.3 de! Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 
de mana, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado~es. 

Articulo 22. Erifermedad. 

El personal incluido en eI ambito del presente Convenio tendra derecho, 
a partir del primer dia de la correspondiente baja en situaciones de inca
pacidad labaral transitoria, al 100 por 100 de su salario real durante eI 
plazo m8xİmo de nueve mes, y sin que pueda exceder de nueve meses 
al afia, debiendo Ias empresas, a ta1 efecto, complementar sus prestaciones 
de la Seguridad Social. 

Articulo 23. Seguro de accidentes. 

Las empresas incluidas en el ambito de aplicaci6n de este Convenio 
Colectivo se obligan a formalizar un seguro de accidentes, complementario 
del oficial y obligatorio, que asegure el pago de La cantidad de 10.000.000 
de pesetas en los siguientes casos: 

Muerte por accidente. 
Muerte por infarto de miocardio si se considera accidente laboral por 

el organismo competente de la Seguridad Social. 
Invalidez permanente total para la profesi6n habitual por accidente. 
Invalidez permanente parcial segu.n baremo. 

Articulo 24. Jubilaciones. 

a) Premio de jul?ilaci6n.-EI Trabajador que se jubile a los sesenta 
y cinco afios con veinte afios 0 ma ... de servicios a la misma empresa 
percibini un premio de jubilaci6n con el hecho causante, por importe de 
seis mensualidades de salario reaL. 

b) Incentivo a la jubilaci6n.-Se establecen las siguientes cantidades 
con arreglo a la escala que se especifica y siempre que la antigliedad 
del trabajador en la empresa ~ea de veinte aİios de servicio ininterrum
pidos, como incentivo a lajubilaci6n anticipada. 

A los sesenta aİios: 12 mensualidades de su liltimo salario. 
A los sesenta y un afios: 10 mensualidades de su liltimo salarİo. 
A los sesenta y dos aİi.os: 8 mensualidades de su liltimo salario. 
A los sesenta y tres afios: 7 mensualidades de su liltimo salario. 
A los sesenta y cuatro afios: 5 mensualidades de su liltimo salario. 

Articulo 25. Seroicio müüar 0 servicio social sııstitutorio. 

Durante el cumplimiento del servicio militar 0 8ervicio socia1 susti
tutorio obligatorio senin abonadas a los trabajadores las pagas extraor
dinarias que le correspondan durante dicho servicio. 

CAPİTULO VII! 

Andclp08 

ArticUıo 26. Anticipos del personal continuo. 

Todo el personal de plantilla que tenga mas de dOB aİi.os de antigliedad 
en la empresa, tendni derecho a solicitar, para casQ de necesidad jus
tificada, un anticipo sin interes hasta el importe de tre8 mensualidades 
del salario real. La amortizaci6n de 10s mismos no excedera del 10 por 100 
del salario mensual. 

CAPİTULOIX 

Dlsposiclones varlas 

Articulo 27. Cld:usula sobre sucesidn de empresas. 

Para los supuestos de sucesi6n en la titularidad de las empresas se 
estani a 10 dispuesto en el articulo 44 del Est.atuto de 108 Trabajadores. 

Articulo 28. 

Es criterio de interes entre ambas asociaciones que en los casos de 
bajas voluntarias, despidos improcedentes 0 en caso de inva1idez 0 fa1le-

ciıniento se posibilite al antiguo empleado 0 beneflciario del mismo un 
despacho auxiliar. Ta1 hecho se constituye como preferencia del trabajador 
o beneflciario en los supuestos enunciados. 

Articul0 29. Derechos adquiridos. 

De las condiciones ma.s beneflciosas se respetaran, en todo caso, las 
.ad personam_ y las colectivas existentes. 

ANEXO 

Tabla salarial 

Categoria proresional 

Jefe administrativo ..... . 
Oficial primera ........... .. ........ . 
Oflcial segunda .......... . ................ . 
Auxiliar .................................... . 
Aspirante menor 18 afıos ................ .. 
Ordenanza ................................. . 
Botones 16 a 18 afıos .................... .. 

1996 

141.186 
125.999 
116.185 
108.275 
93.787 

108.275 
89.823 

1 7961 RESOLUCIÖN d<ı 2 d<ı julw d<ı 1996, d<ı la DirecaWn General 
de Trabaə'o y Migraciones, por la que se dispone la inscri:p· 
ciôn en el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colec
tivo de la empresa .Polygram lberica, Sodedad An6ni:ma-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Polygram lberica, 
Sociedad An6nima. (nlimero de c6digo 9004092), que fue suscrito con 
fecha 7 de junio de 1996, de una parte, por miembros del Comite de Empre
sa, en representaci6n de los trabajadores afectados, y de otra, por 10s 
designados por La Direcci6n de la empresa, en su represent.aci6n, y de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido ae la Ley del Est.atuto de los Trabajadores, y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre regİstro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Est.a Direcci6n General acuerda: 

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

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

Madrid, 2 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

XIX CONVENIO COLECTlVO DE .POLYGRAM WERlCA, SOCIEDAD 
ANÖNIMA. 

CAPİTULOI 

Disposiclones genera1es 

Articulo 1. Ambito territorial. 

Las normas contenidas en eI presente Convenio Colectivo afectan a 
todos los centros de .Polygram Iberica, Sociedad An6niffi8», y a las dele
gaciones comerciales y de venta en provincias. 

Articulo 2. Ambito personal yfuncional. 

EI presente Convenio afecta: 

1. Ala totalidad del personal fijo que pre8ta sus servicios en la empre
sa, con las siguientes excepciones: 

Persona1 cuyo puesto de trabajo no sea objeto de valoraci6n. 
Las personas directamente relacionadas con la venta y promoci6n en 

gestiones exteriores al centro de trabajo. 
Las Secreta.rias de Direcci6n. 

2. A los trabajadores contratados por tiempo determinado y a 108 
contratados a tiempo parcial, quienes tendran los mİ8mos derechos y obli-
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gaciones que 108 demas trabajadores de la plantilla salvo las limitaciones 
que se deriven de la natura1eza y duraciön de sus con~tos. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

El presente Convenio entrara en vigor el dia 1 de marzo de 1996. 
cualquiera que fuera su fecha de publicaci6n, y su duraci6n sera hasta 
el 28 de fehrero de 1997, siendo eI mismo prorrogado por periodos de 
un afio, en virtud de tacita reconducciôo. 

Podra ser denunciado mediante preaviso, por escrito, rea1izado con 
un minimo de tres meses de antelaCİôn a La fecha de vencimiento 0 de 
a1guna de sus prôrrogas. 

La negociaci6n del nuevo Convenio, en su caso, dehera comenzar no 
mas tarde de la primera decena de fehrero de 1997. EL correspondiente 
anteproyecto debeni estar en poder de la empresa con quince dias de 
antelaci6n a la fecha indicada. 

Articulo 4. Compensaciôn de mejoras. 

Las condiciones pactadas en eI presente Convenio forman un todo 
organico indivisible y, a efectos de compensacion, seran consideradas glo-
balmente por penodos anuales. . 

Las mejoras de condiciones pactadas, estimadas individualmente, seran 
compensables hasta donde alcancen con las mejoras, retribuciones y per
cepciones economicas que, en su estimacion anual, viniese satisfadendo 
La empresa en la actualidad, cualquiera que sea el motivo, denominacion 
y forma de dichas mejoras, retribuciones 0 percepciones. 

Articulo 5. Absorciôn de mejoras. 

Las mejoras economicas contenidas en el presente Convenio absorberan 
y compensaran, 0 seran absorbidas y compensadas, hasta donde alcance, 
con los aumentos de cua1quier orden 0 que, bajo cua1quier denominacion, 
acuerden en eI futuro las autoridades competentes. 

Articulo 6. Garantia personal. 

Se respetanin las situaciones salariales que, con caracter global, exce
dan del pacto, manteniendose estrictamente la garantia personaJ. 

ArticuIo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

En eI supuesto de que no se aprobase, fuera anulada 0 parcialmente 
modificada alguna de las c1ausulas establecidas en este Convenio, quedara 
todo el sİn validez, debiendo procederse a un nuevo estudio de negociaci6n 
la totalidad de su contenido, que debe ser uno e indivisible. 

Articulo 8. Valoraci6n de puestos de trabajo. 

Actuaran dos Comisiones: 

A) De Reclamaciones, para atender las que pudieran surgir, compues
ta por igual numero de representantes del persona1 y de la empresa. Entre 
los representantes del personal debeni haber, como minimo, un miembro 
que pertenezca al Comite de Empresa. 

B) De Valoraci6n de Puestos de Trabajo, constituida por los mismos 
miembros que la anterior ma.s un Presidente, nombrado-por la empresa, 
y que funcionara como Comisi6n de ApeIaci6n, en cı supuesto de que 
La antcrior no pudiera formalizar acuerdo sobre cualquier reclamacion. 

La valoraci6n y reclamacİones se realizaran apIicando el manual de 
la empresa, que formara parte de este Convenio. 

La Comisi6n para La Valoraci6n de Puestos de Trabajo podra revisar 
eI manual de va10raci6n y prese.ntar a la empresa alternativas 0 modi
ficaciones del mismo. 

Se estudiara la adecuaci6n de 1as categorias laborales a los grupos 
de valoraci6n existentes. 

La clasificacion del personal en grupos se ajustara al siguiente cuadro: 

Grupo 1: 5-7 puntos. 
Grupo IL 8-11 puntos. 
Grupo III: 12-16 puntos. 
Grupo IV: 17-22 puntos. 
Grupo V: 23-29 puntos. 
Grupo vı: 30-37 puntos. 
Grupo vıi: 3846 puntos. 
Grupo vııı: 47-56 puntos. 

1.os puestos de trabajo objeto de valoraci6n permanecenin dentro del 
Convenio, a no ser que su propia evoluci6n sobrepase eI a.mbito de apli
caci6n del manual y sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 11, apar
tado c). 

Articulo 9. La organizaci6n del trahajo. 

La organizaci6n del trabajo, con sujeci6n a Ias leyes vigentes, es facultad 
exclusiva de la Direcci6n de la empresa. 

Sin merma de La autoridad reconocida a la empresa en el parrafo anw
rior, los representantes del personal tendran la funci6n de asesoramiento, 
orientaci6n y propuesta, en 10 referente a organizaci6n y racionalizaci6n 
deI trabajo. 

Articulo 10. Vacantes. 

La empresa, previa informaci6n al Comite, dara. a conocer las vacantes 
que deban scr cubiertas en los puestos de trabajo incluidos en los grupos 
de va]oraci6n, con sus caracteristicas y criterios que se habran de utilfzar 
parajuzgar a los candidatos. 

La determinaci6n y elaboraci6n de las pruebas a aplicar es competencia 
de la empresa. 

La empresa dara a conocer Ias plazas vacantes mediante su publicaci6n 
en los tablones de anuncios, en los que constaran tos siguientes datos: 

Denomİnaci6n y breve descripciôn deI puesto de trabajo. 
Grupo de valoraci6n 0 valoraci6n provisionaJ.. 
Ubicaciôn. 
Conocimient08 exigidos. 
Descripci6n somera de la<; pruebas a aplicar. 
Fecha de exarnenes e incorporaci6n. 

Los candidatos interesados enviaran al Depaıt.amento de Personal las 
correspondientes solicitudes. EI plazo de admİsi6n se cerrara a los cinco 
dias laborables a contar desde la pub1icaci6n de La convocatoria en el 
tab16n de anuncios. 

En un plazo no superior a diez dias laborables, a contar desde eI momen
to en que se haya cerrado eI plazo de admisi6n, el Departamento de PersonaJ 
debera convocar a los candidatos admitidos y rea1izar las pruebas opor
tunas. 

EI Departamento de PersonaI presentara al responsable del Departa
mento en que exista la vacante a aquellos candidatos que hayan obtenido 
mayor puntuaci6n para que, de entre ellos, elija al que considere mas 
idôneo para el puesto a -cubrir, bien entendido que, habiendo candidatos 
procedentes del interior y que hubieran conseguido los minimos exigidos, 
quedaran automaticamente descartados los del exterior. Si ninguno de 
los candidatos procedentes del interior cubre los minimos exigidos, La 
empresa designara libremente al ocupante d~ dicho puesto. El candidato 
elegido dispondra de un· periodo de adaptaci6n a su nuevo puesto con 
arreglo a La siguiente escala: 

Grupo I y II: Quince dias. 
Grupos III, IV y V: Cuarenta y dneo dias. 
Grupos VI, VII Y VIII: Noventa dias. 

En cI supuesto de que en dicho periodo no se adaptara al puesto en 
cuesti6n, volvera aoeupar su antiguo puesto de trabajo, pudiendo elcgirse 
de nuevo un candidato de entre 10s que superaron la puntuaci6n minima. 

Superado satisfactoriamente ci periodo de adaptaci6n, eI candidato 
elegido quedara automaticamente fıjo cn el pııesto de trabajo, percibiendo 
el salarİo de valoraci6n que corresponda a ta! puesto y sin que pueda 
absorber y eompensar la diferencia de remuneraci6n que exist.a entre el 
antiguo y el nuevo pucsto de trabajo con cı plus complementario. 

L08 efectos ccon6micos se retrotraenin a la fecha en que el candidato 
İnİci6 eI periodo de adaptaci6n al puesto. 

EI Departamento de PersonaJ İnformara a los candidatos no elegidos 
sobre tal decision, {'ublicando en los tablones de anunCİos correspondientes 
eI nombre de! candidato elegido, y facilitara al Comite de Empresa relaciôn 
de los eandidatos que optaron a un determinado puesto, con indicacion 
del orden obtenido en las pruebas aplicadas y el nombre del candidato 
elegido. 

Articulo ı 1. Cambios de puestos de trabajo. 

Se reconocen como causas para el cambio de un productor de un puesto 
de trabajo a otro: 

a) Petici6n del trabajador: Requerira solicitud por escrito del mismo. 
Caso de accederse a la misma por la Direcci6n se le asignara la misma 
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categoria y salario del nuevo puesto, tado eUo sin peıjuicio de 10 establecido 
en el articulo anterior. 

b) Por mutuo acuerdo entre empresa y trabajador: Se estara a 10 
convenio por escrito, con tas mismas limitaciones de} apartado anterior. 

c) Por necesidad de servicio: En el caso de que, por aplicaci6n de 
nuevos metodos de trabaijo, meçaniza.ciôn, raciona1izaciôn de las explo
taciones, condiciones antiecon6micas, saturaci6n de jornada, crisİs de mer
cado, agrupaci6n de seıvicios 0 del personal en funci6n de una mayor 
productividad, sea necesario efectuar movilidad de! personal en la empresa, 
con conocimiento de la representaci6n de 108 trabajadores y de acuerdo 
siempre con las nonnas de regimen interior que rijan en cada momento 
en la empresa sobre esta cuesti6n, se respetara el salario personal con 
independencia del puesto de trabajo que pase a ocupar, rigiendose en 
cuanto a tas detnas condiciones econômicas por las del nuevo puesto. 
En todo caso se respetani 10 establecido en eI articulo 41 del Estatuto 
de los Trabajadores y art1culo 2 del Real Decreto 696j1980, de 14 de abrll, 
para los supuestos de modificaciôn sustancial de las condiciones de trabajo. 

Articulo 12. Periodo de prueba. 

Las admisiones se consideraran provisionales mediante un periodo 
de prueba que, fıgurando por escrito, en ning11n caso podni exceder del 
que se sefiala en la Ley. 

Durante este periodo, tanto el trabajador como La empresa podran, 
respectivamente, desistir de la prueba 0 proceder al despido, sin previo 
aviso y sİn que ninguna de las dos partes tenga por ello derecho a indem
nİZaclôn. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido eI desestimiento, 
el trablijador pasarıi a figura en La plantilla de la empresa y el tiempo 
que hubiese servido en calidad de prueba le sera computadə a efectos 
de auınentos periôdicos por anos de servİcios. 

CAPİTULOII 

Jomada, horario, vacaclones y calendarlo laboral 

Articulo 13. Jornada <le trabajo. 

La jomada de trablijo se considerara en cômputo anua1, con arreglo 
a 10 siguiente: 

Jomada semanal 

Nı1mero horas aiıo Inviemo Verano 
- -

Ho~ H"~ 

a) Horario rigido ................ 1.794 41,26 36 
b) Horario flexible tipo 1 ..... 1.712 40 30 
c) Horario flexible tipo 2 ...... 1.706,6 40 29,30 
d) Vigilantes .... " .......... 1.776 40 40 
e) Tumos especia1es: ' 

Diurno ........... .. :1 1.738 40 35 
Noctumo ................... 1.776 40 40 

La reducciôn de la jomada de veraııo afectar8. a aquellos centros y 
funciones en que actualmente se venga disfrutando, teniendo una duraciôn 
de tres meses, y ello en tanto subsistan iııa1teradas las actuales dispo
siciones legales sobre la materia. 

Articulo 14. Horarios. 

a) Horario rigido: 

Invierno: 

De lunes a viernes.-Entrada, acho horasj salida, quince horas. 
Sabado.-Entrada, ocho horas; salida, catorce veinticinco horas. 

Verano: 

De lunes a viemes.-Entrada, siete cuarenta y ocho horas; sa1ida, quince 
horas. 

Descanso de quince minutos para bocadillo en iıwierno y verano. 

b) Horario flexible 1: 

Inviemo: 

De lunes a viemes.-Entrada. ochojnueve horas; salida, diecisietejdie
cinueve horas. 

Verano: 
> 

De lunes a viemes.-Entrada,. ochojnueve horas; salida, catorcejquince 
horas. 

En inviemo: Perfodo rigido obligatorio: Entre nuevejtrece treinta horas 
y entre dieciseisjdiecisiete horas. y descanso de una a dos horas para 
almuerzo. 

En verano: Periodo rigido obligatorio de nueve a catorce horas. y des-
canso de quince minutos-para bocadi1lo. 

c) Horario flexible 2: 

Invierno: 

De lunes a viemes.-Entrada, nuevejnueve treinta horas; salida, die
ciochojdiecinueve horas. 

Verano: 

De lunes a viernes.-Entrada, ocho treintajnueve treinta horasj s~lida, 
de lunes a jueves, catorce treintajquince treinta horas; viernes, cator
cejquince horas. 

En invierno: Periodo rigido obligatorio: Entre nueve treintajcatorce 
horas y entre quince treintajdieciacho horas. Descanso de una hora y 
media para almuerzo. 

En verano: Periodo rigido obligatorio de nueve treinta a catorce treinta 
horas, y desçanso de quince minutos para bocadillo. 

d) Horario rigido: 

Invierno: 

De lunes a viernes.-Entrada, diez horas; salida, diecinueve horas. 

Verano: 

De lunes a viernes.-Entrada, diez horas; salida, diecisiete horas. 

Descanso de una a dos horas para el almuerzo. Se podra compensar 
el tiempo de almuerzo que exceda de una hora hasta tas dos horas, entre 
las nueve y tas diez horas del dia laborable siguiente, tanto en invierno 
como en verano. 

e) Sucursal de Barcelona; 

Invierno: 

De lunes a viernes.-Entrada, ocho horas; salida, diecİocho horas. 

Verano: 

De lunes a viernes.-Entrada, ochojnueve horasj sa1ida. catorcejquince 
horas. 

En invierno: Descanso de dos horas para a1muerzo. 
En verano: Descanso de quince minutos para bocadillo . 

Excepciones: 

EI personal de expediciones, chôferes de almacen y direcciôn, obser· 
yaran el horario mıi.s adecuado para tas necesidades del servicio, abo
nandose, en su caso, eI exceso de horas como extraordinarias, con las 
limitaciones lega1es; respetandose los horarios actua1es a las personas que 
los disfrutan. 

Tumos especiales: 

a) Horario de invierno: Rigido, de trece cuarenta y cinco a veintidôs 
horas, con descanso de quince minutos, de lunes a viemes. 

Horario de verano: Rigido, de trece cuarenta y cinco a veintiuna horas, 
con descanso de quince minutos, de lunes a viernes. 

b) Otro turno especial: Inviemo y verano, de veintidôs treinta a seis 
treinta horas, con los descansos reglamentarios. 

Estos turnos especiales senin aplicables exclusivaınente a.! personal 
de nueva contrataciôn sa1vo adscripciôn voluntarla del personal actual. 

ArtfcUıo 15. Vacaciones. 

EI personal de la' empresa disfrutara de veinticinco dias laborables 
de vacaciones y un ma rruis. a elegir por el interesado de acuerdo con 
el responsabte de su area, y no acumulable a los dias disfrutados en perio
dO! ordinarios de vacaciones (verano, Semana Santa y Navidades). 

A petici6n deI interesado. se podnin fl'8Ccionar tas vacaciones como 
rruiximo en tres periodos. de acuerdo con 1as ~nece8idades de la empresa. 

Tendnin preferencia para elegir fechas de vacaciones, salvo 10 previsto 
en el artieulo 38 del Estatuto de los Trab~adores, los trabajadores con 
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mayor antigüedad en la empresa, dentro de cada funci6n. En anOB suce
sivos, esta prioridad sera rotativa por orden de antigıiedad entre 108 demas 
trabı\iadores de cada Departamento. 

Se establecen las siguientes compensaciones: 

62.219 pesetas para aquellos empleados que, por necesidades de! ser
vicio, se vean obligados a modificar total 0 parcialmente la fecha de sus 
vacaciones, una vez establecidas. 

Se abonanin 108 gastos de vlıije y dietas correspond.ientes, originados 
por la interrupciôn de las vacaciones, manteniendose eI derecho al disfnıte 
de 105 dias empleados por esta circunstancia. 

33.967 pesetas de compensaciôn por disfrute total 0 parcial, fuera de 
la jomada de verano, Semana Santa y Navidad, por necesidad de la empresa 

Se establece el 30 de abril como limite para deterrninar las vacaciones 
del penodo de verano y el30 de septiembre para las vacaciones a disfrutar 
en epoca posterior. 

El devengo de las vacaCİones anuales se efectuara por dozavas partes 
de enero a diciembre. 

Articul016. Calendario laboral. 

El calendario laboral sera estudiado por La empresa y los representantes 
del personal dentro del ultimo trimestre del afio anterior, condicionando 
su aprobaci6n a la publicaci6n ofida! del mismo. 

Lajornada reduCİda de verano eomenzara y terminani el lunes yviernes 
mas pr6ximos al 15 de junio y 15 de septiembre, respeetivamente. 

Los dias 24 y 31 de diciembre y 5 de enero lajornada se vera reducida 
en euatro horas. El personal con horario rigido de diez a diecinueve horas 
trabajani de ocho a doce horas en los mencionados dias. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 13, relativo a la jornada 
anual, se fıja en tres el mimero de puentes a disfrutar con el canicter 
de no recuperables, siendo su determinaci6n de exclusiva competencia 
de La empresa. 

Articul0 17. Horas extraordinarias. 

En el caso de necesidades perentorias de la empresa por incrementos 
transitorios de La actividad, eI personal realizara voluntariamente horas 
extraordinarias, hasta los limit.cs legales. 

Se entendera como horas extraordinarİas estructurales las necesarias 
para pedidos imprevistos, periodos punta de producci6n, ausencias impre
vistas, cambios de tumo u otras de caracter estructural derivadas de la 
naturaleza de la actividad que se trate, siempre que no puedan ser sus
tituidas por contrataci6n. 

Articulo 18. Permi<;os rf'lribuidos. 

La emprcsa concedeni a sus empleados loş siguientes permisos retri
bı,idos: 

a) Quince dias por raüin dı' matrimonio. 
ıJ) Cinco dias por alumbramiento de la esposa. 
c) Cinco dias por enfermedad grave 0 falleCİmiento de familiares hasta 

segundo grado. 
d) Un dia por matrimonio de hijos 0 hermanos. 
e) Un dia portraslado de resid,encia. 
o El tiempo necesario para eI cumplimiento de un deber inexcusable 

publico y personal, s('gun marcan tas leyes. 
g) El tiempo necesarİo para consulta medica, segun prescribe la legis

laci6n vigente. 
h) EI tiempo neceSario para examenes, con un maxİmo de diez dias 

al ana, de acuerdo con 10 que dispone la actua11egislaciôn. 
i) Todos los demas casos que esten comprendidos en la legislaci6n 

'\igente. 

Artlculo 19. Retribuciones. 

Las retribuciones que se :fıjan en el presente Convenio sustituyen a 
las que venfan rigiendo con anterioridad, cualquiera que fuera su deno
minaci6n. 

Arliculo 20. Conceptos remunerativos. 

1. Salario Convenio: Es la cantidad pactada, que es detallada a con
tinuaci6n para cada uno de los grupos de valoracİôn que se fıjan: 

Grupo 1: 1.269.300 pesetas anuales. 
Grupo II: 1.355.565 pesetas anuales. 

Grupo III: 1.441.845 pesetas anuales. 
Grupo IV: 1.543.020 pesetas anuales. 
Grupo V: 1.714.350 pesetas anuales. 
Grupo VI: 1.924.995 pesetas anuales. 
Grupo VII: 2.151.390 pesetas anuales. 
Grupo VII~: 2.323.935 pesetas anuales. 

La retribuci6n de los botones, aprendiees y aspirantes sera de 928.730 
pesetas anuales. 

2. Antigüedad: Su cuantia sen\ de 18.930 pesetas anuales brutas por 
trienio, para todas las categonas, sİn limitaci6n de trienios, y en ningti:n 
caso sera absorbible ni compensable, sin perjuicio en todo caso de los 
lİmİtes establecidos en eI articulo 25 del Estatuto de 108 Trabajadores. 

Los trienios se consideran devengados a partir del 1 de enero del ano 
en que se cumple eI correspondiente trienio sİ la fecha es anterior al 
30 de junio, y al 1 de enero del ano siguiente si la fecha es posterior. 

3. Plus complemento personal: Est.a constituido por la diferencia entre 
el salario Convenio mas antigüedad y el salario total. 

4. Plus de vigilantes nocturnos: Se establece un plus a los vigilantes 
nocturnos, consİstente en la cantidad de 17.844 peset.as mensuales. 

Articulo 21. Devengo de retribuciones. 

Las retribuciones descritas en los apart.ados 1, 2 y 3 del articulo anterior 
se abonaran en quince pagas iguales al final de cada uno de los doce 
meses naturales, y el ultimo dia habn antenor al 30 de junio, 22 y 31 
de diciembre. 

La paga de junio se devengara en el primer semestre del ano, a raz6n 
de un sexto por cada rnes en alta de enero a junio. La paga de Navidad 
se devengara en eI segundo semestre del afio, a raz6n de un sexto por 
cada mes de julio a diciembre, y la paga de 31 de diciembre se devengani 
por dozavas partes de enero a diciembre. 

A los efectos del articulo 26, numero 5, del Estatuto de los Trabajadores, 
las remuneraciones anteriormente expresadas estan referidas a 1.794 horas 
de trabajo anual, para el personal del apartado a) del articulo 13; 1.780 
horas para eI persona1 del aPartado b) del mismo artıculo; 1.705,5 horas 
para el del apartado c), y 1.776 horas para el personal de Ios-apartados 
d) y tumo especial de noche. 

CAPİTULoıv 

M'-ioras socİales 

ArticuIo 22. Becas para hijos de empleados. 

Se eoncedera a cada emplead.o con hijos que no hayan cumplido los 
dieciocho anos, cı 15 de septiembre la cantidad UP 15.715 pesetasjhijo. 

Se perdera eI derecho a est.a ayuda en el caso de que dicho hijo perciba 
rdribuciones por trabajo efectuado por cuenta ajena. 

Artlculo 2:3, Aynda natalicio. 

Se establc('e una ayuda por natalicio para hiJos de empleados que estan 
incorporados al trabajo en la fecha de aquel por impürte de 10.548 pesetas. 

Articulo 24. Ayuda para hijos subnormales 0 minusvdlidos. 

Se establece una ayuda de 24.667 pesetas mensuales, es decir, 296.004 
peset.as anuales, por cada hijo subnormal 0 minsuvalido de personas some
tidas al presente Convenio, exigiendose los siguientes requisitos para dicha 
percepciôn: 

a) Que eı hijo estc calificado como subnormal en los servicios de 
la Seguridad Social, en el grado que esta exige para otorgar sus ayudas 
por eI mİsmo eoncepto. 

b) Que el hijo as1 ca1ificado este matriculado en un centro de educaci6n 
o sometido a tratamiento adecuado. 

En todos los casos se exigiran los correspondientes comprobantes que 
cubran, como minİmo, la cantidad asignada, abonandose 10 justificado sola
mente en caso de que este sea inferior a 10 concedido. 

Articul0 25. SegurQ medico. 

Se mantiene la participaci6n de laempresa con el50 por 1.00 del importe 
de las cuotas del seguro medico, para aquellos servicios que la empresa 
tenga contratados colectivamente. 



BOE num.1Bl Sabado 3 agosto 1996 24029 

Articulo 26. Seguro de accidentes de viqje. 

Se establece un seguro de accidentes de viaje, COI\ el alcance, derechos 
y limitaciones establecidos eo La correspondiente pôliza, para aquellos 
empleados que viajen por cuenta de la empresa, siendo las prirnas por 
cuenta de la misma. 

Garantizara una indemnİzaciôn equivalente a das veces el salario real 
bmto anua! eo n6mina, eo caso de muerte, y a cuatro veces el salario 
anual, eo caso de invalidez permanente yabsoluta. 

Articulo 27. Seguro de vida. 

Se establece un seguro de vida para todo el personal, cuyas primas 
correspondenin integrarnente a cargo de la empresa, con las siguientes 
prestaciones: 

Una anualidad y'media de salario bruto, eo los supuestos de falle
cimiento 0 invalidez pennanente absoluta. 

Amcula 28. Complemento en caso de erifermedad y accidRntes de traba;jo. 

Durante la situaci6n de incapacidad transitoria, la empresa completani, 
en su caso y a su cargo, las prestaciones econ6micas de la Seguridad 
Social hasta alcanzar el 100 por 100 del salario realliquido (salario Con
venio mas plus de antigüedad, mas plus complementario personal, menos 
retenciones reglamentarias) que viniesen percibiendo los trabajadores. 

Para eI c8JcUıo deI complemento, en supuestos de accidentes de trabajo, 
se tomara el mismo periodo que sirva de base para fıjar las prestaciones 
ala Seguridad Social. 

Para enferemedad, las percepciones del ultimo mes trabajado. 

ArtieuIo 29. Premios extraordinarios. 

a) En eI mes y afio en que el trabəJador cumpIa Ios veinticineo afios 
de servi.cio en la empresa, se concedera un premio consistente en dos 
dozavas partes del salario bruto anual y cinco dias laborables de permiso. 

b) En el mes y afio en que el trabəJador cumpla los cuarenta afios 
de servicio en la empresa, se le eoncedera un premio consistente en tres 
dozavas partes del salario anual y diez dias laborables de penniso. 

Articulo 30. Economato. 

Sera a cargo de la empresa La euota correspondiente a aquellas personas 
que se integren en el economato laboral «Eeore •. 

Articulo 31. Servicio müitar. 

Durante la pennanencia en filas 0 prestaci6n social sustitutoria se 
abonaran las pagas extraordinarias a los trabajadores que se encuentren 
en tal situaci6n y lleven un minimo de un afio en la empresa. 

Articulo 32. Becas empleados. 

Se creara una Comisi6n compuesta por igual numero de representantes 
del per.sonal y de la empresa mas un Presidente nombrado por esta. 

Dicha Comisi6n fallara las beeas durante el mes de septiembre, para 
el periodo lectivo normal. 

En casos especiales (cursos monogrruıeos, etc.),la Comisi6n se reunira 
a requerimiento de los interesados en dichos eursos. 

Articulo 33. Prestamos. 

Se mantiene la Comisiôn Paritaria y el Reglamento ya existente para 
la adjudicaci6n de prestamos. 

Se (ıja en 8.000.000 de pesetas la cantidad mıixima de saldo existente 
en cada momento. 

El limite mıiximo a conceder, por solicitud y empleado, sera otorgado 
con arregIo a las siguientes nonnas: 

Concepto Importe Amortizaci6n Interes anual 
ıwrcentıij,~ 

a) Vivienda ....................... 700.0{){) 6 anos 6 
b) Varios ........... ; .............. 450.000 3 anos 6 
c) Eleetrodomestico ........... 150.000 2 afios 6 

El irnporte total mWdmo que se puede solicitar por los tres conceptos 
no sobrepasara la cantidad de 1.300.000 pesetas. 

El prestarno de vivienda podra ampliarse con tramos de 100.000 pesetas 
por cada ano de antigüedad en la empresa, que sobrepase los cuatro anos, 
y hasta un limite mmmo de 1.200.000 pesetas. 

Para tener derecho a la eoncesİôn de prestamo de vivienda se nec-esita 
una antigüedad mİnima de dos afios en la empresa, siendo la de un ano 
la antigüedad mınirna requerida para la obtenci6n de los demas prestamos, 
y que el contrato de trab~o del solicitante no se extinga en fecha anterior 
a la del final de los periodos de amortlzaci6n respectivos. 

Quienes hubiesen disfrutado un prestamo para vivienda podran soli
citar un segundo para el mismo concepto una vez transcurridos diez afios 
de la solicitud del anterlor. 

Nıı se podra solicitar mas de un prestarno por concepto hasta no haber 
amortizado normalmente el anterior. 

Como nonna general, se exigiran justificantes de la finalidad de los 
prestamos. 

CAPİTULOV 

Disposiciones gen~:ra1es 

Articulo 34. Revisi6n salarial. 

En el caso de que el indiee de los precios al eonsumo (IPC), establecido 
por el Instituta Nacional de Estadistica registrara a 31 de-diciembre de 
1996 un incremento superior al 4 por 100 respeeto ala cüra que resultara 
de dicho IPC al 31 de diciembre de 1995, y ademas se hubiera alcanzado 
en el ejercicio 1996 la eüra de ventas oficialmente presupuestada por 
La compafiia para dicho ejercicio, se efectuara una revisiôn salarial tan 
pronto como se constataran oficialrnente arnbas circunstancia, hasta el 
limite de tres puntos. 

Ta1 incrernente se abonara, en su caso, con efectos de 1 de enero de 
1996. En el, supuesto de que dieho IPC fuera superior al 7 por 100, la 
empresa se compromete a estudiar un mayor incremento, teniendo en 
euenta la situaci6n general de La misma. 

Artieulo 35. 

Regira como supletorio, en 10 no sustituido por el presente Convenio, 
La Ley general y el Acuerdo para la sustituci6n de la Ordenanza de Comer
eio, pub1icado confonne a la Resoluci6n de 21 de marıo de 1996, de la 
Direcci6n General de TrabəJo. 

Art1culo 36. Comisi6n Paritaria. 

Para velar por la correcta interpretaci6n y cumplimiento de 10 esti
pulado en este Convenio, se crea una Comisi6n Paritaria fonnada por 
cuatro miembros, dos designados por la Direcciôn de la empresa y dos 
nombrados por la representaciôn de los trab~adores. 

La Comisi6n Paritaria actuani sin invadir, en ning(ın caso, las atri
buciones que correspondan uniearnente a la Direcciôn de la empresa, man
teniendose siempre dentro del ıimbito de las nonnas lega1es que regulan 
108 Convenios Colectivos de trabajo. 

En caso de falta de acuerdo, la Comisiôn Paritaria elevara 10 actuado 
al organismo competente. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 7962 ORDEN de 22 de julio de 1996 par la que se raıifica la 
mod:ificaci6n ([el Reglamento de la Denominaci6n de orir 
gen ·Siurana». 

Et Reglamento de la Denominaci6n de Origen .Siurana. y su Consejo 
Regulador fue- aprobado por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n de 19 de noviembre de 1979. 

Considerada la conveniencia de modificar ciertos articulos del Regla
mento de la Denominaci6n de Origen .Siurana., para adaptarlo a la nueva 


