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Disposici6n adiciona1 primera, ComisWn Paritaria. 

La Comisi6n Paritaria a la que se refiere el amculo 85.2.e) del Estatuto 
de 108 TrabaJadores estara inicialınente integrada por tres miembros en 
representaci6n de los trabaJadores y por otros tres en representaci6n de 
laempresa. 

El Comite Intercentros nombrara 105 miembros de la representaci6n 
de los trabajadores que integran esta Comİsİôn. 

Las funciones de la Comisi6n Paritaria senin las siguientes: 

1. lnterpretaciôn y seguimiento del Convenio. 
2. Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado en este Convenio. 
3. Arbitraje de las cuestiones 0 problemas sometidos a su conside

raci6n. 
4. AmUisis de su procedencia y, en su caso, autorizaciôn sobre el 

abono de 105 siguientes conceptos: 

Entregas y recogidas. 
Traslado de vehiculos. 
Dietas. 
Otros conceptos variables. 

5. Cualquier otra cuesti6n que la Comisi6n acepte someter a deli
beraci6n. 

Disposici6n adiCİonal segunda. 

Si a 31 de diciembre de 1996 el IPC de dicho afio superase el 3,5 
por 100 una vez constatada fehacientemente ta1 circunstancia por el Irıs
tituto Nacional de Estadistica, se procedera a una base, plus Convenio, 
plus tumo, plus transporte y plus festivo con efectos a partir de mes 
en que el IPC haya superado dicho 3,6 por 100, y su cuantia sera el exceso 
entre el IPC real de cof\junto de 1996 y eI citado 3,5 por 100. Los corres
pondientes nuevos niveles servirfan de base para la negociaci6n de 108 
salanos de 1997. 

Disposiciôn adicional tercera. 

En todo 10 no previsto en este Convenio se esta.ra a 10 dispuesto en 
la Ordenanza Labora1 de Transportes por Carretera y en otras di8posiciones 
legales aplicables. 

19111 RESOLUCı6Nde5dejulio de 1996, de la DireccWnGeneral 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en el Registro y publicaci6n de texto .del Convenio 
Colectivo de la empresa .1Jifnar, SociedadAn6nima.-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa _Difnar, Sociedad 
An6nima» (numero de c6digo: 9008162), que fue suscrito con fecha 27 
de marıo de 1996, de una parte por los desi.gnados por la Direcci6n de 

. la empresa para su representaci6n, y de otra por los Delegados de personal 
en representaci6n de los trabajadores y de conformidad con 10 dispuesto 
en eI articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marıo, por el que se apr.ueba. 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 y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn 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 del Estado •. 

Madrid, 5 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdoba 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
.DIFNAR, SOCIEDAD AN6NIMA. (1995-1997) 

Artisulo 1. Objeto. 

El presente Convenio establece y regula las condiciones de trabajo 
de -Dünar, Sociedad An6nima-, de acuerdo con 10 dispuesto en los artlculos 
siguientes. 

Articulo 2. Amhito territorial. 

Sera de aplicaci6n en los centros de trabajo de .Dünar, Sociedad An6-
nima •. 

Articulo 3. Ambito personal. 

EI Convenio afecta a todos los trabajadores que presten servicio en 
.Oünar, Sociedad An6nima», a la el'trada en vigor del mismo 0 que se 
contraten durante su vigencia, asi --como al personal eventual 0 interino. 

Queda excluido del ambito de aplicaciôn del Convenio el personal que 
en el organigrama de la empresa flgure dentro del area directiva, 0 pueda 
ser asimilado temporalmente a la misma por la Direcciôn, previa noti
ficaci6n a los represerıtantes de los trabaja -Jores. 

Se considera area directiva: La Direcci6n General, Director Ttknico 
Comercial, Director Tıknico, Jefe de Producci6n y Jefe Administrativo 
del area de mecaIıizaci6n. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

EI presente Cor.venio tendni una duraciôn de tres anos, ('om~nzando 
su vigencia a todos los efectos el dia I de enero de 1995 y finalizando 
el dia 31 de diciembre de 1997. 

El Convenio se considerara. automaticamente denunciado tres meses 
antes de finalizar eI periodo de vigencia. 

Aınbas partes se comprometen a iniciar las negociaciones del nuevo 
Convenio en el primer trimestre de 1998. 

Articulo 6. Absorci6n y compensaciôn. 

Las condiciones pactadas en este Convenio formanın un todo 0 unidad 
indivisible y a efectos de su aplicaci6n practica, seran considerados glCT 
balrnente y en c6mputo anual. En las presentes condiciones econ6micas 
quedan absorbidas y compensadas en su totalidad las que anteriormente 
rigieran por imperativo lega1, jurİspnıdencial, contencioso-administrativo 
y convenio 0 pacto de cualquier clase. 

Sera motivo de revisİôn eI que algunas de las leyes, 6rdenes 0 dis
posiciones legale8 de caracter general, que afecten al personal de _mfnar, 
Sociedad An6nima., concedan mejoras, condiciones econ6micas 0 sociales 
que valoradas en su conjunto sean superiores a las pactadas en este 
Convenio. 

Articulo 6. Garantia personal. 

Si a la firma de este Convenio, cualquier trabajador tiene reconocidas 
condiciones tales, que examinadas en su conjunto, resultasen superiores 
a las que para el personal de la misma categoria profesional se establecen 
en este Convenio, se respet:ani.n dichas condiciones con caracter estric
tamente personal, sin que puedan entenderse vinculadas a puestos de 
trabajo, categoria profesional u otras circunstancias amUogas, y ello sin 
perjuicio de la practica de las absorciones y compensaciones que procedan 
a tenor de 10 dispuesto en el artlculo 5. 

0rganlzacl6n del trabaJo 

Articulo 7. Organizaciôn del trabajo. 

Es facultad exclusiva de la Direcci6n de la empresa, en todo su ıirnbito, 
la organizaci6n practica del trabajo, con sujeciôn a cuanto establezcan 
las normas legales vigentes. 

Sin merma de la autoridad que corresponde a la Direcci6n de la empresa 
o sus representantes legales, los Delegados del persona1 recogeni.n la suge
rencia de todos los trabajadores y tendran las funciones de asesoramiento, 
orientaci6n y propuesta en estos temas. 

De! personaJ 

Articulo 8. Ingresos. 

Cuando se yaya a producir un ingreso en la empresa 0 se cree un 
nuevo puesto de trabajo, las pnıebas selectivas a realizar las determinani 
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la Direccİôn de la empresa. El Delegado de personal, aparte de tener fun
ciones de vigilancia y control de las pruebas, conocera de antemano la 
puntuaciôn que se concedera a las mismas. 

Articulo 9. Ascerısos. 

Cuando se yaya a producir un ascenso eo caso de vacante d~ superior 
categoria, se contani con eI personal de la propia empresa prioritariamente. 
pero na exclusivamente. Ser3- obligatorio par parte de la empresa comu
nicar la vacante, as1 coma las pruebas y baremos de puntuaci6n en el 
momento en que se tenga conocimiento por parte de la Direcciôn de la 
empresa. A dicha vacante podni optar cualquier trabajador con categoria 
inmediatamente inferİor a la requerida, eo primera convocatoria, y sin 
distinciôn de categoria eo segunda convocatoria. 

Las pruebas selectivas, salvo acuerdo distinto entre La Direcci6n y los 
representantes de 108 trabajadores, se rea1izarlin a los treinta dias de haber
se producido la vacante, en caso de cubrirse. 

El Delegado de personal, aparte de tener funciones de vigilancia y 
control de las pruebas, conoceni de antemano eI baremo de puntuaci6n 
que se yaya a otorgar a las mismas, excepto para puestos de mando, que 
serlin por designaci6n de la empresa. En las pruebas a rea1izar, en caso 
de iguaI resultado, tendr3. prioridad la persona de la misma secci6n, si 
la hubiera. 

Se entiende por puestos de libre designaci6n por la empresa, las cate
gorias de Jefe de Almacen, Jefe de Secci6n y Jefe de Primera 0 Segunda 
Administrativa. 

Retribnciones 

Artİculo 10. Tabla de saJarios. 

Para los anos 1995, 1996 Y 1997 el sueldo base anuaI- y mensual por 
categoria profesional, senin los indicados en los anexos ı, 2 y 3, respec
tivamente. 

Dicha tabla sa1arial sera revisable en el mismo importe en pesetas 
que'fınalmente experimente el Convenio Nacional del sector, tan pronto 
se tenga constancia de ello. 

Articulo 10.1. Complemento sueldo por permanencia. 

Todos los trabajadores en plantilla con anterioridad al 1 de enero de 
1995, y exclusivarnente estos, tendrAn un complemento de sueldo por per
manencia con efectividad de 1 de enero de 1996. 

Dicho complemento sera revisable en el porcentaje que para este con
cepto se pacte en cada negociaciôn colectiva. 

EL importe econ6mico resultante de dicha revisi6n se destinari segu.n 
se pacte, integrarnente 0 en parte al pIus de productividad. 

Articulo 10.2. Complemento personal. 

Todos los trabajadores en plantilla, con anterioridad al 1 de enero 
de 1995 y exclusivamente estos, tendran con efectividad 1 de enero de 
1996, un complemento persona1 cuyo importe sera el resultado de adicionar 
al 30 por 100 del sueldo base de su categoria profesional segu.n tabla 
de sueldo base de 1995, eI 30 por 100 de su retribuci6n por el concepto 
de antigüedad al 31 de diciembre de 1995. 

Dicho complemento tendra car8.cter i!jo, no compensable ni absorbible. 

ArticuIo 10.3. Plus de productividad. 

Conceptos: 

Rendimiento minimo exigible.-Es la actividad normal desarrollada por 
un trabajador por unidad de tiempo. 

Su consecuci6n esta retribuida con el sueldo base de la tabIa de sueldo 
base por categorias que iıgure como anexo al Convenio. 

Rendimiento ôptimo.-Es La activ1dad 6ptima de un trabajador por uni
dad de tiempo. 

Su consecuci6n estA retribuida por un incentivo de productividad, con
forme al escalado de rendimientos que se establezca. 

Establecimiento del sistema de productividad.-La Direcci6n de la 
empresa realizara, a traves de expertos, los estudios pertinentes para esta~ 
blecimiento y revisi6n del sistema de productividad. 

Una vez finalizado el estudio, se dara participaci6n a los representantes 
legales de los trabajadores de! mismo, a fin de establecer dicho sİstema 
en la empresa. 

Durante el periodo de estudio e implantaciôn y con efectividad 1 de 
enero de 1996, los trabajadores de «Dünar, Sociedad Anônima.o percibinin, 
en concepto de productividad, un plus por el importe indicado en eI anexo 
IV. 

En eI caso, y durante eI periodo de estudio e implantaci6n, de que 
se produzca en un mes, tres 0 mas retrasos en a1guno de los servicios 
a los cIientes, respecto al horario establecido, por causas no justifıcadas 
tecnicas U organizativas y si imputables a ı,ına menor productividad, no 
se abonaria dicho pIus en el citado mes. 

Articulo 11. Antigüedad. 

EI plus de antigüedad consistira, con caracter general, en el 5 por 
100 del salario base por cada cuatrienİo de servicio en la empresa, mas 
e15 por 100 del complemento de sueldo por permanencia, cuando proceda 
segUn 10 establecido en el articulo 10.1 del presente Convenio Colectivo, 
por cada cuatrienio de servicio en la empresa, computAndose a partir 
del alta en la misma. 

Articulo 12. Gratificaciones. 

Se establecen cinco pagas extraordinarias de una mensualidad de la 
tabIa sa1arial correspondiente, computandose al efecto, eI salario base, 
antigüedad, complemento pennanencia y complemento personal, segUn 
proceda, que seci abonada: 

Paga de benefıcios: 16 de marzo. 
Pago de mayo: 16 de mayo. 
Paga de vacaciones: 16 de julio. 
Paga de octubre: 16 de octubre. 
Paga de Navidad: 16 de diciembre. 

El personal que ingrese dentro deI afio, percibira la parte proporcional 
de dichas pagas en relaci6n con el tiempo trabajado. 

Si en las fechas que abonan las pagas coincide con fıestas 0 visperas 
de fiestas, se adelant:anin dos dias. 

Articulo 13. Abono de salarios. 

Las pagas relativ.as al mes senin abonadas por la empresa con setenta 
y dos horas de antelaciôn al oltimo del mes. 

Para facilitar este apartado eI cômputo de las horas extraordinarias, 
se cerrani. eI dia 15 de cada mes indusive. 

Articulo 14. Complementojubila.ciôn. 

Todos aquellos trabajadores que se jubilen voluntariarnente durante 
la vigencia del presente Convenio, tendcin derecho a percibir eI siguient.e 
complemento de jubilaciôn. 

Si lajubilaci6n voluntaria se produce a 105: 

Sesenta afios: 1.500.000 pesetas. 
Sesenta y un afios:'950.000 pesetas. 
Sesenta y dos anos: 900.000 pesetas. 
Sesenta y tres anos: 850.000 pesetas. 
Sesenta y cuatro anos: 700.000 pesetas. 

Se establece la jubilaci6n obligatoria a los sesenta y cuatro anos de 
edad, sustituyendo al trabajador mediante'contrato de relevo, de acuerdo 
al Real Decreto 1194/1985, del 17 de julio, siempre y cuando se tuviera 
cubierto el penodo de carencia, 0 lajubilaci6n sera obligatoria a los sesenta 
y cinco afios de edad, si por el trabajador se tuviera· cubierto el periodo 
de carencia, siempre que dicha sustituciôn se estime necesaria por la 
empresa. 

Del tiempo de trabajo 

Articulo 15. Jornada laboral. 

La duracİôn de la jomada ordinaria de trabajo efectivo seci de treinta 
y siete horas semanales, tanto para el personal de jornada continuada 
como de jornada partida. Con horarİo establ~cjdo por la empresa sObre 
la base actual. 
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El tiernpo se computara de moda que, tanto al comjenzo como al final 
de La jomada diaria, el trabaja-dor se encuentre en su puesto de trabajo. 

El personal que trabaje en regimen de jornada continuada, dispondni 
de quince mİnutos de descanso, computandose eI rnİSmo como de trab<\io 
efectivo. 

Artİculo 16. HOrarios. 

La Direcciôn de la ernpresa y 108 representantes legales de 105 tra· 
~adores elaboraran un ca1endario laboral, en funci6n del servicio a 
farmacias. 

A la hora de confeccionar dicho calendario, se tendra en cuenta 1as 
peculiaridades del centro de trabajo. 

Articulo ı 7. Guardias. 

En aquellos almacenes donde se vienen realizando turnos de guardias, 
se seguinin haciendo como hasta ahora Las mismas se realizanin por 
eI personal de forma rotativa. 

Las horas de 105 tumas de guardia tendran consideracİôn de festivas. 

Articulo ıs. Vacaciones. 

Todo trarnuador disfrutani de unas vacaciones anua1mente retribuidas 
de veintiseis dias laborables, con independencia de la categoria y anti
gtiedad. El penodo vacaciona1 se disfrutani entre 105 meses de julio a 
septiembre, ambos inclusive. El penodo minimo para fraccionar las vaca
ciones seni de una semana completa. 

En la elecciôn sera respetado el caracter de rotatividad 0 antigtiedad 
de acuerdo a La solicitud rea1izada por el personal de cada almacen. 

En casos debidamente justificados de primera necesidad, podrıin frac
cionarse las vacaciones por periodos inferiores a una semana. 

Los trabajadores que no disfruten las vacaciones en el periodo İndicado 
por necesidades de la empresa, percibinin una bolsa compensatoria iıjada 
en 3.208 pesetas diarias.. 

Los sabados se consideran laborables. se trab~e 0 no. 
EI calendario de vacaciones sera publicado por la empresa en el tablôn 

de anuncios en eI mes de marzo. 
No se tendran en cuenta, a efectos de la bolsa compensatoria. los dias 

que se deriven del inicio de las vacaciones en la fecha mas favorable 
para el trab<\iador (lunes). A estos efectos tampoco se tendri en cuenta 
aquel10s trabajadores que soliciten voluntariamente la vacaciones, 0 aque-
1Ios que les sea imposible por causa de enfennedad e1 disfrute de las 
mismas en 108 periodos sefialados. 

Las vacaciones quedaran interrumpidas en el caso de que el trablijador 
sufra algun accidente durante las mismas. 0 de enfennedad por ingreso 
urgente de hospitalizaciôn. 

Articulo 19. Horas extraordinarias. 

No se realizaran horas extraordinarias, excepto en las Secciones de 
Mantenimiento y Explotaci6n, Sala de Ord.enador, cuando por causas maya
res afecten aı proceso productivo, y en la realizaci6n del inventario fisico 
anual. 

La empresa dispondra anualmente del mimero de horas necesarias, 
fuera de La jornada de trabajo, para la realizaciôn del inventario ıısico 
anua1, exceptuandose festivos. 

Estas horas tendr.in consideraciôn de horas estructura1es y su valor 
seni el irnporte de una hora nonna! incrementada en un 25 por 100. Dicho 
importe puede ser compensado por tiempo de descanso, de mutuo acuerdo 
entre trabajadores yempresa. 

Las horas realizadas en los servicios de guardia obligatorias por ley, 
senin abonadas con un incremento del 200 por 100 respecto a valor hora 
ordinarİa. 

Enfennedades. Excedencias. IJcencias 

Articulo 20. Incapacidad laboral transitoria. 

En casos de baja por enfennedad 0 accidente, la empresa completara 
hast.a el 100 por 100 del salario de La categoria del trab~ador, desde el 
primer dia de la baja hasta que finalice esta. 

Las fechas de baja y alta senin las indicadas en 105 correspondientes 
partes. 

Artfculo 21. Excedencias. 

Los trabajadores con un afio de servicio en la empresa podni solicitar 
La excedencia voluntaria por un plazo no inferior a tres meses oi superior 
a cinco afıos, no cornputandose el tiempo que dure esta situaci6n a niogıin 
efecto. 

Los trabajadores tendnin derecho a un perfodo de excedencia no supe
nor a tres afıos para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 10 
sea por natura1eza como por adopciôn. a contar desde La fecha del naci
miento de este. 

Los sucesivos hijos danin derecho a un nuevo periodo de excedencia 
que. en su caso, pondni fin al que se Viniera disfrutando. Cuando et padre 
y la madre trab~en. s610 uno de ellos podra ejercit.a.r este derecho. 

Durante el primer afio, a partir del inicio de cada situaci6n de esta 
excedencia, el trabajador tendra derecho a la reserva del puesto de trabajo. 
si bien a efectos de antigüedad se compensara todo el perfodo que el 
trabajador permanezca en tal situaciôn. Finalizado el mismo, y hasta la 
tenninaciôn del periodo de excedencia, serlin de apIicaciôn las normas 
que regulan la excedencia voluntaria en el Estatuto de 108 Trabajadores. 

Para excedencia forzosa y de oua indole se estara a 10 dispuesto en 
el art1culo 46 del Estatuto de 105 Trabajadores. 

Articulo 22. Licencias retri1:nıida.s. 

Los padres que 10 deseen podran solicitar la licencia por lactancia 
de un hijo menor de nueve meses, siempre que reıinan los siguientes 
requisitos: 

1. Solicitud por escrito al Departamento de Pe;sonal. 
2. Justificaciôn de que el padre y la madre trabajan por cuenta ajena, 

ademas de justificaciôn de cotiıaciôn a la Seguridad Social del ouo cônyuge 
y certificaciôn al Departamento de Personal correspondiente, de que este 
derecho 10 disfrutara solamente uno (padre 0 madre). 

3. Este derecho, en todo caso, surura efectos a partit de que la rnadre 
haya agotado la licencia de rnatemidad. 

En la licencia de permiso por lactancia, se podni acumular la media 
hora diaria, siempre y cuando que se disfnıte en su conjunto fuera de1 
periodo vacacional. 

Tambien se concedera permiso a los padres que tengao hijos en edad 
escolar para llevarlos al medico, siempre que reunan los requisitos apli
cados para La licencia por lactancia, primero y segundo. 

El trabajador, previo aviso y justificaciôn, podra ausentarse de! trabajo, 
con derecho a remuneraciôn. por alguno de los motivos y por el tiempo 
siguiente: 

a) Quince dias naturales en caso de matrlmonio. 
b) Dos dias naturales en caso de nacimiento de hijo 0 enfennedad 

grave 0 fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 
o afinidad. Cuando, con tai motivo, el trabaJador necesite hacer un des
plazamiento fuera de la provincia para tal efecto, el plazo sera de cuatro 
dias naturales. 

c) Un dia natural por traslado del domicilio ~abituaı. 
d) Por e1 tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de carıicter publico y personal. 
e) Un dia natural por boda de hijo, hermanos 0 pa.dres. a disfrutar 

en el dia de la celebraciôn. 

Cuando, con ta1 motivo, el trabc\iador necesite hacer un desplazarniento 
fuera de la provincia, para ta! efecto, el plazo serə. de dos dias naturales. 

Las licenCİas de! apartado b) senin ampliables a la persona que conVİva 
con el trabajador, previo certificado de convivencia extendido por el Ayun
tamiento. 

Las licencias retribuidas del apartado b) por enferınedad grave podran 
disfrutarse, si se desea, alternativamente, en el transcurso de la enfer
medad, previa comUnİcaciôn a la direcci6n de la empresa., 

Articulo 23. Licencias no retribuidas. 

El trabajador con independencia de 10 previsto en el articulo 37.3 del 
Estatuto de 10s Trabajadores, previo aviso por escrito, una vez al afio 
y siempre que las necesidades del trabajo 10 permitan, podr.i ausentar8e 
del trabajo sin derecho a remuneraciôn por concepto alguno, descontan-
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dose ademas la cuota empresarial de la Seguridad Social, pagas extraor
dinarias y vacaciones, por un plazo mmmo de siete dias natura1es e 
ininterrumpidos. 

Esta licencia se concedera con la limitaciôn a un m3.x1mo de dos per
sonas simultaneamente. 

Articulo 24. Traslados. 

Los traslados de persona1 que irnpliquen desplazamientos podnin ser 
realizados de mutuo acuerdo entre la empresa y 108 trabajadores afectados, 
ante la presencia del nelegado de PersonaL 

No obstante 10 anterior, se estara a 10 dispuesto en el Convenio nacional 
del sector en sustituci6n de la Ordenanza laboral del mİsmo. 

Articulo 25. Dietas y kilometraje. 

Todüs aquellos trabaJadores que se desplazen por cuenta de la empresa, 
iran a gastos pagados sin sobrepasar La categoria de 1wtel de tres .estreUas. 

Asimismo, se establece que la dieta para la vigencia de! presente Con
venio seni de 2.572 pesetas, por comida 0 cena y de 1.028 pesetas por 
desayuno. 

En caso de desplazamiento por cuenta de la empresa en vehiculo propio, 
se abonara a 25 pesetas el kil6metro. 

Articulo 26. Premio a ıçı constaru:ia en la empresa. 

Todas aquellas personas que cumplan veintici~co aftos al servicio de 
la empresa tendrə.n derecho a percibir una p~a por una sola vez, y los 
que cumplan cuarenta anos al servicio de la empresa tendran derecho 
a dos pagas por una sola vez. 

EI irnporte de las pagas serə. e1 correspondiente al sueldo mensual 
de su categoria, segı1n tabIa del Convenio. 

Articulo 27. Fondo cultural y recreativo. 

La ernpresa entregani la cantidad de 113.850 pesetas en cada afio del 
presente Convenio. 

Esta cantidad se emplearə. en aspectos culturales y recreativos que 
seran administrados por los representantes de los trabı:ijadores con la 
supervisi6n de la direcciôn de la empresa. 

Articulo 28. Seguro de invalidez y muerte. 

A la finna del presente Convenio se suscribe una p6liza de seguro, 
de acuerdo con las condiciones siguientes: 

Cobertura del contrato: Los accidentes que puedan sobrevenİrles a 
los empleados de la empresa DIFNARSA, con dornicilio social en Madrid, 
durante su ocupaci6n profesional y su vida privada (cobertura veinticuatro 
horas). 

Garantias: Dentro de los limites establecidos en el apartado siguiente, 
la p6liza garantiza: 

a) Muerte: Inmediata 0 dentro del plazo de un afıo desde la fecha 
del accidente. 

b) Invalidez permanente: Inmediata 0 sobrevenida' dentro del plazo 
de un afio desde la fecha del accidente. La invalidez se abonani de con
formidad al baremo de incapa.cidades establecido en las condiciones gene
rales de la pôliza. 

Tabla de capitales: Los capita1es que se garantizan por asegurado son 
los siguientes: 

Muerte: 3.000.000 de pesetas. 
lnvalidez permanente: 3.000.000 de pesetas. 

Articulo 29. Garantia del puesto de trabajo. 

A los conductores que sufran suspensiôn temporal del permiso de con
ducir por cualquier causa, exceptuando la alcoholernia, droga 0 oonducci6n 
temeraria, se les destinara a otro puesto de trabəjo durante el tiempo 
de suspensi6n. 

Segurldad e higiene eD ei trabaJo 

Articulo 30. 'I'rabaJ'Q en pantaUas de datos. 

Todas las mujeres ernbarazadas que 10 soliciten, seran transferidas 
a otro tİpo de trabajo que no conlleve la utilizaciôn de panta1las de datos 
durante el penodo de su embarazo, siempre y cuando las necesirtades 
del servicio 10 pennitan. 

Se rea1izara adernas de La reVİsi6n anual establecida a fin de ano, de 
la vista, otra segunda para el' personal con jornada continuada de cinco 
horas 0 mas, por un oftalm6logo. 

Articulo 31. Reconocimiento medico. 

Anualrnente se efectuara al personal de DIFNARSA un reconocimiento 
medico, con cargo a la empresa, que consistirıi en: 

An8.J.isis de sangre: hematimeria completa, velocidad de sedirnentaciôn, 
glucernia y urea. 

An.ilisis de orİna: investigaci6n de anormales y sedimentos. 
Tensi6n arterial. 
Electrocardiograma. 
Revisiôn de oidos: audİometria y otoscopia. 
Revisi6n de ojos: visi6n de cerca y de lejos, campimetria, deslumbra

miento, reflejo pupilar y fondo de ojo. 

Articulo 32. Limpieza. 

La empresa se compromete a realizar dos veces al afio una lirnpieza 
general. 

Articulo 33. Prendas de trabajo. 

La empresa proveera a 108 trabajadores de la rnisrna de un trı:ije de 
trabajo al afıo, que consistini en: 

Personal de almacen (masculino y femenino): 

En verano: Una camisa rnanga corta y un panta16n. 
En inviemo: Una bata. 

Para conductores: Una carnisa, un pantal6n, una cazadora, una prenda 
de abrig.o impermeable y calzado adecuado. 

Para el personal de oficinas: Das batas. 

Las prendas de abrigo irnpermeable se danin cada tres afıos y el calzado 
a conductores cada ano; no obstante, ante roturas accidenta1es 0 deterioro 
manifiesto, se daran contra entrega del anterİor. 

Para el personal de a1macen se induira en La n6rnİna del rnes de abril 
la cantidad de 2.174 pesetas en el ana 1996 y 1997 destinadas a la compra 
de calzados. 

De los derechos de representaciôn colectiva 

Articulo 34. Dereclws de l.os Delegados de PersonaL 

Cada Delegado de Personal dispondra de un credito de veinte horas 
mensuales para el desarrollo de sus funciones. 

Se est.ablece- una reuni6n semestral entre los Dele-gados de Personal, 
subvencionada econômicarnente por la empresa, de acuerdo al articulo 
25 del presente Convenio. Las horas empleadas en estas reuniones se 
carnputa.ran contra el cred.ito de horas sindica1es dİsponibles. 

Articulo 35. Negociaci6n del Convenıo. 

Las horas dedicadas a la preparaci6n y negociaciôn del Convenİo co1ec
tivo no se comput.anin a los efectos del credito de horas sindicales di5-
ponıbles. 

Articulo 36. Asambleas. 

Las asambleas se celebranin fuera de las horas de trabı:ijo y en ei . 
centro de u'abajo, bas"tando que se comunique con cuaren"ta y ocho horas 
de antelaci6n a La direcci6n de la ernpresa, la celebraci6n y el orden del 
dia de la misrna, siempre que no se peıjudigue a otro turno 0 tipo de 
trabı:ijo. 
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Articulo 37. Gastos de Delegados de PersonaL 

Los Delegados de Personal, cuando se reunan coI\iuntamente para La 
negociaci6n del Convenio, con conocimiento de la direcciôn de la empresa, 
disfrutaran de 108 misrnos derechos recogidos en el articulo 25. 

Articulo 38. Sanciones. 

En toda sanciôn, sea escrita 0 verba1, que vaya a ser impuesta por 
la empresa, deberaı::ı. ser oidas las personas afectadas, junto a los repre
sentantes de 108 trab(\jadores. 

Na obstante 10 anterior, se estara a 10 establecido en el Convenio nacio
nal del sector, en sustituci6n de la Ordenanza laboral del mismo. 

Articulo 39. Fomento de laformaci6n profesionaL 

La empresa ofrecera una beca para 108 trabajadores, como fomento 
a su formacian, consistente en eI pago del 50 por 100 de 108 gastos de 
matr1cula. 

En casos de repetici6n de asignaturas, este derecho se regula de la 
fonna siguiente: 

Se reducira a140 por 100 en primera repetici6n. 
Se reducira al 25 por 100 eu seguuda repeticiôn. 
Para una tercera repeticiôn no se concede La beca. 

Esta beca, previa propuesta a la direcciôn de la empresa, se destina 
a la realizaciôn de los estudios siguientes: 

Estudios reglados de: 

1. Graduado escolar, BUP, FP, COUy universitarios. 
2. Idiomas. 
3. Gestiôn empres~a1: 

3.1 Gesti6n contable. 
3.2 Gestiôn financiera. 
3.3 Gestiôn de .stock~. 
3.4 Gesti6n de personal. 
3.5 Infonnatica. 

Articulo 40. ComisWn mixta. 

Se crea una Comisİôn paritaria, formada por tres representantes de 
los trabajadores y tı"es representant.e8 de la empresa, para resolver los 
problemas de interpretaci6n, cumplimiento y modificaci6n del presente 
Convenio, asİ como para determinar 108 procedimientos que perınitan sol
ventar las di8crepancias del rnismo en el seno. de dicha Comisiôn. 

ANEX01 

Aiio 1995 

Salario base Salario base 
Cuatrienio 

Cat.egorfas m" anual -- - p,,...,. 
Pesetaıı Pesetas 

Jefe de A1macen ............................ 174.558 2.967.486 8.728 
Jefe de Secciôn ............................. 160.269 2.724.573 8.013 
Dependiente mayor ........................ 157.600 2.679.200 7.880 
Dependiente ............ ................... 153.288 2.605.896 7.664 
Conductor repartidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.288 2.605.896 7.664 
Profesiona11.a de oficios .................. 159.566 2.712.622 7.978 
Mozo especializado ......................... 144.817 2.461.889 7.241 
Mozo .......................................... 141.634 2.407.778 7.082 
Jefe Administı"ativo de 1. ... ................. 180.730 3.072.410 9.037 
Jefe Administrativo de 2. a ................. 174.558 2.967.486 8.728 
Oficial Administratlvo ..................... 157.600 2.679.200 7.880 
Cajero ........................................ 160.269 2.724.573 8.013 
Auxiliar administrativo .................... 153.288 2.605.896 7.664 
Vigilante ...................................... 153.288 2.605.896 7.664 

ANEX02 

Tablas 1996 

Categorfaıı 

Jefe de A1macen ............................ 
Jefe de Secciôn ............................. 
Dependiente mayor ........................ 
Dependiente ................................. 
Conductor repartidor ...................... 
Profesionalı.a de oficios .................. 
Mozo especializado ......................... 
Mozo .......................................... 
Jefe Administı"ativo de l.a ................. 
Jefe Administrativo de 2. a .................. 
Ofıcia1 Administratlvo ..................... 
Cajero ........................................ 
Auxiliar administrativo .................... 
Vigilante ................................ , .... 

Categorfas 

ANEX03 

Tablas 1997 

Jefe de Almacen . ............................ 
Jefe de Secciôn . ............................. 
Dependiente mayor ......................... 
Dependiente ................. , ............... 
Conductor repartidor ...................... 
Profesional1.a de oficios .................. 
Mozo especializado ......................... 
Mozo .......................................... 
Jefe Administrativo de La .... " ........... 
Jefe Administrativo de 2.& ................. 
Oficial Administrativo ..................... 
Cajero . ....................................... 
Auxiliar administrativo .................... 
Vigilant.e ..................................... 

Salario base 

m" 
-

Pesetas 

106.322 
101.290 

93.406 
92.420 
92.420 
92.420 
86.654 
88.274 

117.765 
102.981 
92.420 
94.786 
89.654 
88.274 

Salario base 
m" 
-

Pesetas 

110.043 
104.835 
96.675 
95.655 
95.655 
95.655 
92.792 
91.364 

121.887 
106.585 
95.655 
98.103 
92.792 
91.364 

Articu1010.1 

Complemento por permanencia 

Salario base 
MuoI 

-
Pesetas 

1.807.474 
1.721.924 
1.587.897 
1.571.146 
1.571.146 
1.57.1.146 
1.524.120 
1.500.662 
2.002.011 
1.750.677 
1.571.146 
1.611.355 
1.524.120 
1.500.662 

Salario baııe 
M"al 

-
Pesetas 

1.870.736 
1.782.192 
1.643.473 
1.626.136 
1.626.136 
1.626.136 
1.577.465 
1.553.185 
2.072.081 
1.811.950 
1.626.136 
1.667.753 
1.577.465 
1.553.185 

Sueldo 

Cuatrienio 
-

Pesetas 

5.316 
5.064 
4.670 
4.621 
4.621 
4.621 
4.483 
4.414 
5.888 
5.149 
4.621 
4.739 
4.483 
4.414 

Cuatrlenio 
-

Pesetas 

5.502 
5.242 
4.834 
4.783 
4.783 
4.783 
4.640 
4.568 
6.094 
5.329 
4.783 
4.905 
4.640 
4.568 

Categorlas ı--An~"~al-~~M~.M-uoI-,--j CuatritmiQ 

Pesetas 

Jefe de A1macen ...... ,.................... 330.880 
Jefe de Seccİôn ............................ 243.506 
Dependiente mayor ....................... 341.240 
Dependiente ............................... 306.112 
Conductor repartidor ................ ,.... 306.112 
Profesionalı.a de ofıcios . ... ... ....... ... 380.820 
Mozo cspecializado ........................ 260.742 
Mozo ........................................ 235.530 
Jefe Administrativo de 1.... .... ............ 216.377 
Jefe Administrativo de 2.... ................ 385.765 
Ofıcial Administrativo .................... 357.425 

Pesetaıı 

19.464 
14.324 
20.073 
18.007 
18.007 
22.401 
14.750 
13.855 
12.728 
22.692 
21.025 

973 
716 

1.004 
900 
900 

1.120 
737 
693 
636 

1.135 
1.051 
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Sueldo 

Categorlas I-~An~u .. ~-r-M"-'M-u.ı-,-l Cuatrienlo 

Cajero ..................................... . 
Auxiliar administrativo .................. . 
Vigilante •................................... 

De aplicaciön para 1996 y 1997. 

Articulo 10.2 

Pesetas 

350.336 
351.547 
374.212 

20.608 
20.679 
22.012 

P, ..... 

1.030 
1.034 
1.101 

Complernento perso,nal 

Anu" Meıısual Cuatrienio Ca_"" - - -
P~'" Pesetas Pesetııs 

Jefe de Almacen ........................... 890.246 52.367 2.618 
Jefe de Secci6n ............................ 817.372 48.081 2.404 
Dependiente mayor ....................... 803.760 47.280 2.364 
Dependiente ............................... 781.769 45.986 2.299 
Conductor repartidor ..................... 781.769 45.986 2.299 
Profesionaıı.a de oficios ................. 813.787 47.870 2.393 
Mozo' especia1izado ........................ 738.567 43.445 2.172 
Mozo ........................................ 722.333 42.490 2.125 
Jefe Administrativo de 1.- ................ 921.723 54.219 2.711 
Jefe Administrativo de 2.8 ................ 890.246 52.367 2.618 
Ofidal Administrativo .................... 803.760 47.280 2.364 
CaJero ...................................... 817.372 48.081 2.404 
Auxiliar adminİstrativo ................... 781.769 45.986 2.299 
Vigilante .................................... 781.769 45.986 2.299 

Este complemento, al ser de caracter personal f'Jjo, no compensable 
ni absorvible, no forma parte del cuerpo del presente Convenio. 

Los importes se İndican a 108 efectos de informaciôn y cıi1culo para 
los trabaJadores que en derecho les corresponde el citado complemento. 

ANEX04 

Articulo 10.3 

Plus de productividad 

Importe 81lUal Importe a.nua1 

Categorias 

Jefe de Almacen .............................. . 
Jefe de Secciôn ............................... . 
Dependiente mayor .......................... . 
Dependiente .................................. . 
Conductor repartidor ........................ . 
Profesional 1.& de oficios .................... . 
Mozo especializado ........................... . 
Mozo ........................................... . 
Jefe Administrativo de 1.8 

Jefe Administrativo de 2.8 
'.' •••••.••••••••••••• 

Ofidal Administrativo ....................... . 
Cajero 
Auxiliar administrativo ...................... . 
Vigilante ....................................... . 

1996 1997 

Peseta8 Peseta8 

11.581 11.581 
8.523 8.523 

11.943 11.943 
10.714 10.714 
10.714 10.714 
13.329 
8.776 
8.244 
7.573 

13.502 
12.510 
12.262 
12.304 
13.097 

13.329 
8.776 
8.244 
7.573 

13.502 
12.510 
12.262 
12.304 
13.097 

19112 RESOLUCIONde 4 dejulwde 1996, de la Direcci6n Gerwral 
de TrabaJo y MigracWnes, por la que se dispone la ins-
cripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa ·Semülas Gargill, Sociedad An6-
nima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Semillas Gargill, 
Sodedad Anônima.- (numero de côdigo: 9008582), que fue suscrito con 
fecha 14 de maya de 1996, de una parte por los designados por la Direcdôn 
de la empresa para su representadôn, y de otra por los Delegados de 
personal, en representadôn de los trabajadores y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los TrabəJadores y en el Real Decreto 1P40/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabaJo, 
esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenİo Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletln Oficial del Estado_, 

Madrid, 4 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Gôrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA 
,SEMILLAS CARGILL. SOCmDAD AN6NIl1lA. 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

El presente Convenio sera de aplicaci6n en tado et territorio nacional 
donde La empresa .Semillas Cargill, Sociedad Anônima_, desarrolle su 
actividad . 

Articulo 2. Ambito personaL. 

Las norm3S del presente Convenio regularan las excepciones de trabajo 
entre la empresa «Semillas Cargill, Sociedad An6nirnaıı y sus trabajadores, 
a excepci6n de las del personal directivo a que hacen menci6n los articulos 
1,3, C) y 2, 1, A) del Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Este Convenio no sera aplicable a los trabaJadores adscritos al Regimen 
Especial Agrario, que se regiran por el Convenio del Campo. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

a) EI presente Convenio tendra una vigencia desde la fecha de su 
firma hasta et 31 de diciembre de 1996; no obstante, para et personal 
que se encuentre prestando servicios en el momento de su finna, sus 
efectos econ6micos se retrotraenin alı de enero de 1996. 

b) La denuncia del presente Convenio se efectuara por escrito, que 
presentara la parte denunciante a la otra durante et 1İltimo mes de su 
vigencia. 

c) Este Convenio se entendera prorrogado a todos las efectos, tanto 
en su contenido obligacional como normativo, durante el tiempo que medie 
entre la fecha de su expiraci6n, haya sido denunciado 0 no, y la entrada 
en vigor del nuevo Convenio 0 norma que 10 sustituya, salvo los incrementos 
salariales 0 İmportes econômicos, los cuales seran abonados desde la fecha 
que expresamente se pacte. 

d) Las negociaciones para el nuevo Convenio se İniciaran en la fecha 
que, de colİl.1ın acuerdo, ambas pa."rtes acuerden. 

Articulo 4. Organizaci6n del trabajo. 

La Direcciôn de la empresa tendra la facultad de la organizaci6n del 
trabajo en todos sns aspectos, sin otras limltaciones que las expresamente 
prevenidas en la legislaciôn vigente. 

Articulo 5. Clasificaci6n del personal. 

La estructura profesional recogida en este artlculo introduce una mejor 
racionalizaci6n de los esquemas productivos y los diversos cometidos que 
se realizan en 108 diferentes ambitos de aplicaci6n recogidos en 108 art1culos 


