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euado clima laboral tienen las relaciones mando-subordinado, se establece 
que toda propuesta, queja 0 reclaınaci6n que eI personal deba realizar, 
la cana1izara a traves de sus mandos directos, qui~nes vendran obligados 
a resolver 0 gestionar la soluciôn de las cuestiones planteadas. 

Artlculo67. TrabaJos de Comercial y Distribuci6n. 

Durante la vigencia del presente Convenio, la Orga.niza.ciôn del -Trabajo, 
Sistemas de Comisiones Variables y Cobertura de Vacantes de las Direc
ciones de Distribuciôn, y Comercial se regiran, por 10 dispuesto en el 
acuerdo de fecha 8 de noviembre de 1991, actualizado. 

Articulo 68. Normativa supletoria. 

En todo cuanto no este previsto en el presente Convenio, regini.n las 
nonnas establecidas en el Reglamento de Regimen Interior 0 en las dis
posiciones legales vigentes. 

CAP\TULO XVII 

Dilposicl6n derogatorla 

Articulo 69. .Disposici6n derogatoria. 

EI presente Convenio anula y sustituye al Convenio Colectivo de1 aii.o 
1994, iırmado el dia 16 de junio de 1994 y publicad.o en el .Boletin Oficial 
de1 EstadOI, e1 dfa 16 de agosto de 1994. 

ANEX01 

Comerclal y d1stribuCı6n 

Nivel Salario base P1us Convenlo Totalanual 

03 2.961.493 1.125.576 4.087.069 
04 2.564.279 937.163 3.501.442 
05 2.440.685 . 701.989 3.142.674 
06 2.036.922 662.598 2.699.520 
07 1.879.874 648.247 2.526.121 
08 1.752.385 606.412 2.358.797 
09 1.682.407 575.476 2.257.883 
10 1.623.305 575.476 2.198.781 
11 1.486.486 575.476 2.061.962 

ANEX02 

Logistica y ProducCı6n 

Nivel Salariobase P1us Convenlo Total anua1 

03 2.961.493 1.125.576 4.087.069 
04 2.564.2"(9 937.163 3.501.442 
05 2.440.685 701.989 3.142.674 
06 2.036.922 657.726 2.694.648 
07 1.879.874 655.142 2.535.016 
08 1.752.385 643.956 2.396.341 
09 1.682.407 634.841 2.317.248 
10 1.623.305 624.225 2.247.530 
11 1.486.486 616.749 2.103.235 

ANEX03 

Econ6mleo-financlero, control gesti6n, recursos huınanos, organ1zacl6n 
y sistemas de informaCı6n 

Nivel Sala.rio base PIWI Convenio Totalanual 

03 2.961.493 1.125.576 4.087.069 
04 2.564.279 937.163 3.501.442 
05 2.440.685 701.989 3.142.674 
06 2.098.987 930.990 3.029.977 
07 2.080.546 813.352 2.893.898 
08 1.905.117 749.713 2.654.830 
09 1.666.586 688.565 2.355.151 

ANEX04 

Complemento Actlvidad de Mando 

Eı:on6miC{)oFlnanciero 

Nivel Comercial Distribuci6n Log. y Producc. Contabilldad de Gesti6n, 
Organlzacion y Sistem. 

y Reeur9Ol!l Humanos 

03 2.698.642 2.468.320 2.468.320 
04 2.221.455 1.810.066 1.974.662 
05 1.925.314 1.513.873 1.645.511 

AdmInlstracl6n 

lncentivos. Capacitaciones totales 

Proceso de datos 

Nivel Adm6n. General Programador 
Operador Grabador 

.06 223.803 412.133 362.459 246.528 
07 65.893 - 290.321 174.390 
08 51.696 - 268.702 169.271 
09 36.050 - 183.710 101.022 

1 5 t 59 RESOLUCION tk 5 tk junio tk 1995, tk kı Direcci6n General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en et Regis
tro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo de la 
empresa .. SemiUas CargiU, SociedadAn6nima». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Semillas Cargill, 
Sociedad Anônima. (mlmero côdigo: 9008682) que fue sU8crito con fecha 
10 de noviembre de 1993, de una parte, por los designad.os por la direcciôn 
de la empresa, en representaciôn de la misma y de otra, por los Delegados 
de Personal en represent.aciôn de los trabajadores afectados, y de con
forrnidad con 10 dispuesto en el articulo ·90, apart.ados 2 y 3.del Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de La Ley del Est.atuto de los Traba,iadores y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, est.a Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a 

la Comisiôn Negoci8.d.ora. 
Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
. Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO PARA .SEMILLAS CARGILL, 
SOCmDAD ANONIMA, 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

El presente Convenio sera de aplicaciôn en todo el territorio nacional 
donde la empresa .Semillas Cargill, Sociedad. Anônİnt.a», desarrolle su 
actividad. 

Articulo 2. Ambito personal. 

La nonnas del presente C6nvenio regularan las relaciones de trabı:ijo 
entre la empresa .Semi1las Cargill, Sociedad Anônima.o, y sus trab~adores, 
a excepciôn de las del personal directivo a que hacen menciôn los articulos 
1.3, C) y 2.1, A) de la Ley 8/1980, reguIadora del Estatuto de los Tra
bajad.ores. 

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 

Et presente Convenio tendra una vigencia desde la fecha de su firma 
hasta el 31 de diciembre de 1993; no obstante, para el personaJ. que se 
encuentre prestando servicİos en et momento de su firma.; sus efectos 
econômicos se retrotraeran al1 de enero de 1993. 
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La denuı:cia del presede Convenİo se efectuara por escnt.o, qul:! pl"C
sentaıı1 la parte denunciante a J:ı. 0tra, ('on una antelaciôn minima de 
11n mes a la terminaciôn de su vigencia. 

Este Convenio se entendeni pmrroga10 a todos 108 eJe~tos durant<": 
el tiemro que medie entn' La fecha de su expiraci{n y la entrada en "igo~ 
del nuevo Convenİo 0 nanna que 10 sustituya, sawo İa'i c{\n~kiQni:!8 de 
retroactividad que expresamente se pacten. 

Articulo 4. Organizacwn del t'ro,bajo. 

La dirE:'cci6n de la empresa tendni la fact!:ltad de La orgarıiıaciôn del 
trabı\io en todos sus aspectos, sin otras limitaciones que las expresame!lte 
prevenidas en la legisl.aci6n vigente. 

Articulo 5. Jornada laboral. 

A) Se establece en cuarcnt.a l'oras semana!es de trabajo efedivo, ya 
sea semana a semana, enjornada partida o.continuada, 0 eon 105 côınpuw.:. 
correspondientes, segun los turnos de trabajo. I.ıas modilicaciones que 
sobre estos horarios se pudieran operar a criterio de la direcciôn, cuando 
fUU&:tl necesarias por drcunstanci~ productivas U orga.ni1.ativa.<ı, dehı
damente acreditadas, tendran car3cter transitorio y hahran de se!" cornu
nicadı:ıs P_los trabajadores afectadus ('0:'1 una antelaciôn minima de setenta 
y rlos horı:ı.s. 

Se acut>fua que no h3hra cles('ru\So intermedio para bocadiUo, sin per
jtıicic dE' que en el supueı'!to je parar quince :ninuws para tomarlü, ı-.e 

prolongaria 0 adelantaria tajornada por eI mi.c;mo tiernpo. 
Bj Jornada intensiva: El persona1 de La oficina de Sevilla realizara 

jornada intensiva durante aproxirnadamente tres meses al afio y que oricn
tativarnente iran del 15 de junio a11f. de scptiernbre, iniciıindose en IUfies 
y finaliıando en domingo. 

Durante la jornada intensiva, los afectados p(tr la misma reaHzanin 
siete horas de trabajo efectivo; eI tiempo trabajado d~ menos en 1'1 verano 
se recuperara durantfı.108 nueve meses restanteı:ı del ano, a ıaı.ôn de quince 
minutos diari08, inieiandose la Tf'cuperaci6n a }Jartir del primer dıa labo
rable del rnes de f'neco. 

La jornada intensiva regulaüa en este articulo se establece en base 
:!. la clausula siguiente, c1ausula que aetuara como condici6n .:esolutoria 
en caso de incumplimiento de ıa mismaj el rnismo efecto producira la 
dedaraci6n de nulidad 0 interpretaciôn contraria en cualquiera de los 
puntos del pacto ht:eha por autoridarl admfnistrativa, Juez y/o '!'ribunaJ: 

Clausula unica: Se pacta que, al existiı diferencia de horas ,je trab~o 
efectivo en los meses de vt,rano, iespecto a 10s restantes meses del afio, 
no se realizani.n compensaciones horarias por realİzaci6n de vacaciones, 
sİtuacİones de incapacidad laboral transitoria (I.L.T.), uso de exc(>Cıencias, 
permisos y/o cambios de puestos de trabl\io, se produzcan estas en una 
u oua epoca, es decir, que no se realizaran e6mputos anuales de horas. 

Ç) Jornadas espeeiales para el eentro de trabajo de Sevilla: 

1. EI martes, miercoles y jueves de la Feria de Abril. de Sevilla, la 
jornada a rea1izar sera de seis horas, en horario de ocho a eatorce, siendo 
las d08 horas restantes abonables y sin recuperaci6n. 

2. EI martes y mİl~rcoles de la Semana Santa; la jornada a rea1izar 
senı de seis horas, en horario de ocho a catorce, debiendose re('uperar 
cuatro horas en los dias que, por neeesidades organizativas 0 productivas, 
sean rıjados por la direcci6n de la empresa. 

Artfculo 6. Festivos. 

Se consideraran festivos abonables y sin recuperaei6n, unicamentf' IOS 

dias sefialados PSlr tas autoridades competentes en cada una de Jas pro
vincias donde radiquen los centros de trabajo de la empresa. 

No obstante, para el centro de trabajo de Sevilla, tarnbien se considerani 
festivo abonable y sin recuperaeiôn el viernes de la s,mand de Feri& de 
Abril de Sevilla. 

Artieulo 7. Vacaciones. 

Para todo el personal de la empresa se establecen veintid6s dias labo
rales de vacaciones (que equivalen a treinta dias naturales, como minimo). 
De eı-.tos dıas, se podra disponer, siempre que la organizaci6n tiel trabajo 
10 permita y ı;ea autorizado pol eI superior jerarquİco, dentro de los cri
terios de productividad y/o dis{)onibilidad, hasta cinco dias a 10 Jargo 
de} ano, nno a uno 0 hasta el maximo de cineo. EI resto, hasta el total 
de los veintid6s, () 108 veintid6s disponibles, en el 9upuesto de no utili7.ar 
los cinco dias 0 parte de ellos, se podran fraceionar cn dos peıiodos. 
como maximo. 

La retribuci6n a percilıir duraııte ei perlodo de vacaciones comprı.mdera 
las remuneraciones rıjas brutas de cada trabajador y que son: sa1ario base, 

complemento d~ e'1 ,1 ~'~ a q<ıİt:;:1 108 perciba, antigfieda.d. plus disca
pacitados, y 8.0fY) !}:-,~'; ';:A":'i"ıru1as al aflO en concepro de bolsade vacaciones, 
que se pagar8.njı~~v.J '.un lıt ç~ normal del mel':- de; ahril. 

El penodo df! ya(;.l.I.:wn"'~~ .. y la fecha de SI1 disfrute se &jaci.n de comlin 
acuerdo entre la eInı T'f;s,,\ :: lm trahajadore<ı, a trnves de los Comites de 
Empresa 0 Delegadmı de J'ersoIıa1, at;e·ndiendo a los deseo& de aquellos 
y siempre que no sear en menoılcabo de la orgsnizaci6n dd trabajo. EI 
calendario de vac.a('~!·rıes se cQl'.fecdonaca. y pulJlicani para permitir a 
los interesados La p!a.nlı:.<>:ıci6n del dtsfrute de las mismas con la antelaci6n 
sufieiente, pero, CVfilH }>ılmmc., dos ıneses antes de su inic-io. 

Al personaJ '1ue ıJ!} 1.\.'.'ara 'Jn afio en la p~antilla fija de la empresa, 
para el disfrute de ;:;-~:~ w::~orion!2's, Le correspondera La parte proporcional, 
incluso de la cantidac fıja dt 8.000' p~setM de la ba1sa de vacaciones. 

.o\rticulo 8. Hora..<: extTf1,{)rdirıarins. 

A) El va10r ri~· ~:..t:;. ~K,:ar. eJ.~ra\.lrdir~rias rlma:!te La '.'igencia de t)ste 
Convenio sera e! rf!.s1.I!ı II!;. df ap!k:!ır 1& sigl.i.if:mte furmula: 

x 1,75 

8) No se tendni ,,' '1. .: ~cr,:a, .ot ~fecro3 de L dt~rad6~1 mıiıdma de la 
jornada ordinaria lat j",..:tl ni par;; et dm~)U.ı.o d-::i mimero mwmo de las 
horas extraordinariru - '.i-oı'İzc_ds..>:., }.lor ser de fucT2.a ma/or, el exceso de 
las trabəjadas par~ pr·:-?:wuir ci reyarar s:~1.iesh'Os r otros dafıos extraor
dinarios 0 urgentes :', per.- tanto, de reaHzacion obligatoria, :,ıin peıjuicio 
de su abono como sİ s·~ ~j ət.ase de hr .. ras extraordinaria.<ı. 

C) Se defiııen c )m~ horas ı::xt<aonUnarias estructurales y de ejeeuei6n 
obligatoria las siguieT'f;:s: la rec~pci6n de mate.rias primas (semillas) y 
las devoluciones <ie SCF.Jllas en los meses dejunio,julio y agosto. 

EI numero mıixim'). ç'e horas ertras obligatorias a rea1izar sera de sesen
ta horas anua1es por pf'rs?na y segun las condiCİones siguientes: 

1. En,los sabadoG, d')miugos y f~stivos, 1'.0 podran realizarse ni ffi(.nos 
de seis ni mas de oeho ~OWfl extras. 

2. De lunes :1 "ierıı(>s ıex:epto festi.vos), d :m8xjmo a re:ıJizar sen! 
de tres horas extTa"i ollliga.toria.<;. Bn este casc" y siempre que La prolon·, 
gaciôn de jornada se~, C'lmQ mlnimo, de una hQra P.xtr~ nbligatoria, se 
percibini la cantidaQ ~L(" goo pfseta9 coıno ayud$\ !)ar'1. et a1muerzo 0 la 
eena. Et tiernpo utiliz:tdo pa.rə. comp.r /;\0 poc!rıi ser supp.rim· a sesenta 
minutos y correni a p,arj'o !le! errıpıCado. 

D) Seran,' asimisnı'), h(lr.a .. ~ ,.,.xtraordinanas estructura1es y de ejecu
eiôn voluntaria: el ca!ilwado :' eı.ısac.ado de semil1as, carga y descarga de 
suministros, asi conto l-".ş ~fevoluciones de semilJas en los meses distintos 
ajunio, julio 0 agosto. 

Articu109. Estructı!n sa'arL~ı.L 

El salario de 10S trabəjad.oret se desglosara eu: 

A) Remuneracim:,.es fijru:. 

Salario base. 
Complemento de' empres&.. 
Plus de antigüedB.d. 
Plns de discapacitaüos. 
Bolsa de vaeacion4'!; 

B) Remuneraeior.es variables. (a quienes corresponda). 

Horas extras. 
Plus de tumo. 
Plus de noeturno. 
Plus de transpnrV;. 
Ayuda escolar. 

Todas las remunerıı..::loiıes, comnensaciones 0 prestaciones que abone 
la empresa, meueionə.d2R 0 :nü en este Convenio, se cntenderan como 
brutas, 

Las rernuneraciones -çariables serao abonadas en la nômina del mes 
siguiente a ı:quel en r;ne se hrı:>İeran reahzado. 

Articulo 10. Pagas ~n_;traord.?·n('rW,s. 

Los trabajadorc3 "i~~ "ib·t.in tres pagas extraordinarias aı aiıo que se 
hanin efectivas en : J. '.'.ön ..;r~ .. ::.emarıa. de los meses de; 

Julio, s~ptiembre y niciemoTe. 

La remuneraciütı !' ~:. znJbir \".omprendera: Saiaric bas',!, C'ornplemento 
empresa y a quieı. or:espcnda: rlus ıtnt1gfiedad y plus discapacitados. 
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En et supuesto de una prestaciôn w.horal L~( "i->. al aüo se percibira 
la parte proporcional al t!empo trabajado. 

Las pagas extrus se d~vengarıin desde eI pnme:r d;a dtd mes siguiente 
al de su pago hasta eI ultimo dia del mes en qu,~ S(' ö.h')fıen. 

Articulo ıl. Incremetıu' salariaL. 

Se pacta para eJ bi~o 19f13 q',Cie la SUIM. dd ::;~~l;:'.rio base y de! cpm
plemento de empresu, eu la c •• am..ia que se vinie'OP percibiendo al 3l de 
diciembre dt' 1992, s~ra incrememad.a en un 4 por J 00, ıxın efectos desde 
el 1 de enero de 1993. 

Se establece uil snlarİo base de 60.~71 pesı::t:a<>. pl cuaI seni unico para 
todo eI personal afectado por €stc Convenio. 

Articulo 12. Antigi::(f:ıd 

La cmprpsa 6.büna:'ıl en Cdda una de 111$ F. 11:>9ı...;; 1.0. antigüedad real 
a cada trabajador, pll tundon do'- 108 afıos (ı., s"-'"V.('İos prestados en la 
empresa de forma ir;nL.f'HUnıpidƏ, n razôn de· 

----T-- - ------r- -
I Sıster.a Afina 

.~~.:..o, r "'p< ,,, 
Impoı+..es 

antigul.'dao1 antl~UE'dl'u' acumuladoH 
-----~- ---

Bıenıo .. .. .. I " 2 • ~,,7 1.367 
Bienio . .... I n 4 ~ :J~, j 2.734 ... . 
Quinquenio r, 9 

I 
~.'/J ... 5.468 

Quinqueııiu 

: I 
t 14 ::'.7.}--i 8.202 

Quinquenio ... ...... f> LƏ ~.'(a·f 10.936 
Quinquenio 5 24 L'i3·} 13.670 
Quinquep.İo 5 29 ~.'i <-14 16.404 
Quinquenio 5 34 !'.I"3'1- 19.138 
Quinquenio 5 39 ! .. (.:i!j, 21.872 
Quinquenio t 44 ~.'iJ<! 24.606 

La fech~ inicia l del computo d(' antigüedau. sera la del ı1ltimo ingreso 
'.!<;!l trab3jad~.ır ('u il ph'ııtılla dı' la empresa. 

EI lm:;ıorte de cada bienİ\.o- l' cada quinqucnh' \'encido comenzarıi a 
pag:arse dt.:sd>.! (i. dıa pıilHero del ınes siguİt!ntt' ki du ingre&o. 

La fecha inİcial Lel cômputo de alıtigüeUh(l. !)Ud la del ingreso deI 
trabajador eı:ı la plantilla fija d.e la empres&.. 

Ei importe de cada bienio (> cadə qUinqucn)!j ,~ncido comenzara a 
pagarse desdE:- el altı. pı'İme'l'P del mes siguienıe al dd. ingreso. 

Articulo 13. Pluses de t-urni,cidad 1 nocturnidatı 

Los trabajadores 8ujetos a turnos rotatiVı'S c',ıntinuados de maiiana, 
ta.rde y nochc, por cada ocho hüras realmenw eıec~uadaS percibinin los 
siguientes importes: 

A) Por 108 efectuados realnıcnte en tumus (i,~ manana y tarde (de 
seİs a catorce horas y de catorc~ a veintid6s hOl'd~), La cantidad de 130 
pesetas por el conceptf' df> plus d(' turno. 

B) Por los efectuados realmentf' en turnn O€ noche (de veintid68 a 
seis horas) La eantidad d'! 500 pesetas por eı coneepto de plus de nocturno. 

En el supuesto de jornada incompleta se abonaı.ı la parte proporcional 
en funci6n de las hora .. realmente trabajadas_ 

Los pluses mencionaclos eıc est.e articulu no sera..rı de aplicaci6n a aque
Hos trabajadores euyo cambio eıı La rotaci6n d~ maftana a tarde 0 a noche 
no sea semanal. 

Articulo 14. Plus de transpmte. 

Para compensar los gastos de desplazamie-nto 0.l centro de tra,bajo de 
Sevilla, se abonara la cantidad dp 230 peseıa..;, por cada dfa de asistenCİa 
real al trabəjo. 

No tendran derecho al mencionado plus dt:': tıansporte aqueUos emplea
dos que dispongan de vehicu10 entregado por la empresa. 

Articulo 15. Gasto~ de viajt', C(Jch{' de empresa y d:ietas. 

A) Al personat fjue, POl" necesidades del s"r'r~in y por orden de la 
empresa, tengıı que cfer.tuar desp1azamientüs, f'f' 1" ə".onara. a nivel ade- ... 
cU'ldo, los gastos nonnaIes de lo~ornociôn rnanutenci6n y alojamiento, 
previa jU8tifıcaciôn de 10.<: mismmı. 

B) En conceptn de' locomoci6n (kilometrajc) cuando utilice coche 
propio, pe:rcibini la canHdad dc 2":,50 peseta.<ılki16m('tn'<. 

E.--c:cepcionalmcntc y como sıtuaciôn a extinguir, para tres empleados 
a 108 f.1ue La empresa les abona el ııeguro a todo riesgo de su autom6vt1, 
perdhiran la cantid<ı.d dı:" 24 pesetas/kilômetro recorrido. 

C) Los trabajadores a IOR que la empresa pone a su disposiciôn un 
vıplıicu10 propiedad de La misma para desarrollar SUfi. funciones, vendnin 
obligados ii vig:i1al las condicione!i de seguridad, asi como a velar por 
ei n.antenimiento y las reparaCİones ordinarias y extraordinarias que pre-
cb;e eI vehiculo, previa autorizaciôn de La Direcdôn. 

D) Como alternativa al abono de gastos establecidos en el apartadf' 
A), para los empleados del Departamento Tecnico de Campo, se establece 
un regbneıı de dietas de la siguiente cuantia: 

Desayuno: 250 pesetas. 
Almuerzo: 2.500 pesetas. 
Cena: 2.200 peseta.<ı. 
Alojamieuto: 6.300 pesetas. 

Dieta completa: 1 1.250 pesetas. 

En ei cə.so de que La duraciôn del desplazam'f>nto sea de veinticuatrv 
h.:lras,.:ıe percibira la dicta completa, para cuyo abono debenijustificarse, 
al melıOB, el ga.·:;ıto en alojamiento; si 10 es por menos tiempo; se abonara 
f.'"i importe de los conceptos sueltos eu cuyo gasto se incurra, previa apro
Qəd6n por el Director 0 supervisor del departamento. 

Art(cuio 16. Eriferrnedad 0 accidente . 

Durante el periodo de incapacidad laboral transitoria derivada de enfer
moo.adcs ('< accidentes, los trabajadores percibiran eI importe neto (es d~cir, 
Dcrluddos los impuestos y cuotas de Seguridad Social) de sus remune
rodone~ {"yas, incluso las pagas ex~raordinarias, 

Arti~Ulf) 17. Ayuda a discapacitados. 

A los trab~adores que tengan h~ios discapacitados a su cargo, se les 
Jlagarn una. prestaciôn de 16.640 pesetas brutas por paga, en cada una 
de las quince pagas que hay establecidas. Esta prestaciôn es independientc 
d.e La que los interesados puedan percibir de los organism03 ofıciales. 
Para tener ı:Jerecho a eUa deheran presentar los ,justificantes acreditativos 
de estar cobrando por dicho ffiotivO de la Seguridad Social. 

Con indepel1dencia p.e 10 indicado en el parrafo anterior y cuando 
dkhos hijos esterr inı::crİtos y asistan regularment~ a centros d~ rE'cupe
raciôn especializad.os, lorı que S'~ acreditar.\ mediante certifıcacjôn corres
pondiente expedida por aqueUos, s~ abonara, a 'la tinaIizaci6n del curso 
y por ıma sola vez, la diferencia entre 303.668 pesetas anua1es y la tambien 
cifra anua! que saIga de las 16.640 pesetas por paga indicadas en este 
articulo, es decir, 69.068 pesetas/afio. 

Artıculo 18. Ayuda escolar. 

Con independencia de 10 especificado en f'1 artfculo 17, eIl el curso 
1993/1994, se abonara este concepto n los trabajadores cuya suma anual 
de su salario base y complemento de empresa,sea igual 0 infenor a 2.600.000 
pesetas brutas, en el momento de la percepci6n de este concepto y tengan 
hijos a sU cargo que cursen EGB, de seis a catorce anos, ampliables hasta 
108 dieciocho aiıos, de acuerdo con la legislaciôn vigente en Educaciôn, 
cumplidos en ei curso. 

Para tales casos, se establece un importe de 5.000 pesetas, por cada 
hijo, que senin pagadas en eI mes de octubre de 1993, previa la presentaci6n 
de losjustifıcant.es que acredit.en que est8.!l cursando EGB. 

Para el percibo de esta ayuda sera preciso estar de alta en lıi. empresa 
en el mes .de octubre y haber prestado serncios ininternımpldos durante, 
al :menos, los 6~is meses anteriores al mes de abono (octubre). 

ArtIcul0 19. Seguro colectivo. 

La empresa tiene establecido un seguro de vida que cubre 103 casos 
de invalidez permanente total para la profe8ion habifua1 0 muerte, cual
quierə. que sea su causa, para todos 108 tıabajadores, hasta los sesenta 
y cınco anos de edad, que figuren en n6mina y con mas de tres mesp.8 
cn plantilla Los interesados 0 sus derechohabientes percibinin de III COffi
paİÜa aseguradora los importes siguientes: 

A) El 100 por 100 si la İnvalidez permanente total para l::ı. profesiôn 
habitual 0 muerte 10 SOll il. consecuencia de enfennedad. 

B) El 300 por 100 s1 la invalidez pennanente totai. para lb profesi6n 
habitual 0 muerte 10 son a consecuencia de accidente. 

En ambos supuestos, de tas reınuneracioııen fıjas brutas de los doce 
meses anteriores a la efectividad legal del sİniesİJ"O. 
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Articulo 20. Prestamos a los tr~adores. 

Se crea un fondo total de 2.000.000 de pesetas para prestamos al per
sonal de la empresa. 

El importe m8.xirno por cada empleado seri. de 300.000 pesetas, con 
el interes del 13 por 100 sobre el capital vivo y la amortizaci6n se llevara 
a cabo en el termino de dOB afı.os, mediante descuentos en cada una de 
las pagas, desde el mes siguiente al de la concesion del prestamo. 

Para una nueva concesion de credito han de transcurrir, como mfnimo 
dOB meses a partir de la amortizaci6n total del anterior (se hubiese salİ' 
citado 0 no por su importe mıixirqo). S6lo se concedenin prestamos al 

, personaJ con contrato de trabajo indefinido. 
A los sol08 efectos de aclaraciôn, el 13 por 100 sobre el capital vivo 

para cada 100.000 pesetas de prestarno, equivale pagar 3.777 pesetas por 
principal, mas intereses en cada uno de 108 treinta plazos de amortizaci6n. 

Articul0 21. Lote navideiio. 

La empresa continuani obsequiando a todos su.s emplead05 con un 
lote navidefio que entregani en 105 alrededores de Navidad. La calidad 
del lote no sera inferi.or a la entregada en los ı1ltimos afios. 

Articulo 22. Ropa de trabajo. 

La empresa facilitari el equipo necesario para desarrollar el trabajo 
en buenas condiciones de seguridad e higiene. 

Al personal que por las condiciones de su puesto de trabajo 10 requiera, 
se le entregani anualmente tas siguientes prendas de trabajo: 

a) Para el personal fıJo de planta: Dos pantalones; dos camisas, una 
de manga larga y otra de manga corta; una cazadora, un chaleco de abrigo, 
y un par de zapatos 0 botas. 

b) Para el personal eventual de planta: Un buzo, y un par de zapatos 
o botas (podra. entregıirseles el mismo calzado en caso de prestar servicios 
por poco tiempo y volverlos a prestar durante el afio siguiente). 

c) Para el personal fıjo de laboratorio: Dos batas. 
d) Para el personal eventual de laboratorio: Vna bata. 

Los trabajadores que utilicen ropa y equipo de trabajo facilitados por 
la empresa tendnin la obligaci6n de utilizarlos, asi como conseıvarlos en 
buen uso, sa1vo el deterioro natural. 

Articulo 23. Seguridad e higiene en el trabajo. 

Las partes convienen en tratar de conseguir las mejores condiciones 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

Se constituini una wComisiôn para la Seguridadt integrada por dos 
miembros de la parte social y uno de laparte econ6mica. 

De los dos miembros de la parte social, uno de ellos seni un repre-
sentante legal de los trabajadores y el otro sera elegido por la Direcci6n 
de la empresa. 

Sobre el miembro de la parte econ6mica recaeni la presidencia de 
la Comisi6n, que sera ostentada por el Director general 0 persona en quien 
delegue. 

La funciôn de esta Comisi6n sera la de actuar con todos 10s medios 
a su alcance para garantizar y velar por la seguridad e higiene de 10s 
trabajadores. 

Articulo 24. Comisi6n Paritarta para la vigÜancia e interpretaci6n 
del Convenio. 

Para vigilar el cumplimiento del Convenio y con eı objeto de inter
pretarlo cuando proceda, se constituini, en el plazo de quince dias a partir 
de la firma del Convenio, una Comisiön Parit.aria de vigilancia e inter
pretaciôn del Convenio. 

Esta Comisi6n estari İntegrada por cuatro miembros: Dos por la repre
sentaci6n de los q-abajadores y otros dos por la Direcci6n, todos ellos 
con sus respectivos suplentes. Tanto los titulares como los suplentes de 
ambas representaciones deberan haber participado en las deliberaciones 
del Convenio. 

Las reuniones se celebrani.n en eI termino de quince dias a partir de! 
requerimiento de cua1quiera de las dOB partes. 

La Comislôn publicani corijuntamente los acuerdos interpretativos del 
Convenio en el plazo que en cada caso se determine en su seno. 

La Comisi6n recibira cuantas consultas, que sobre La interpretaci6n 
del Convenio se le formulen a traves de la Direcci6n 0 de la representaci6n 
de los trabajadores. 

Ante posibles supuestos de discrepancia que puedan producirse sobre 
la interpretaciön de este Convenio y antes de acudir a la via adrninistrativa 

o judicia1, se recurrira, en prirner lugar, a la Comisiôn Paritaria para que 
ella emita su criterio sobre el asunto en cuestiôn. 

• 
Articulo 25. Normas su.pletorias. 

Para todos 108 aspectos no contemplados concret.amente en el presente 
Convenio, ,se estanl a las normas contenidas en el Estatuto de Ios tra
baJadores y disposiciones de carƏ.cter general vigentes en cada momento. 

Articulo 26. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las condiciones pactadas forman un todo orgfmico e indivi,sib1e y a 
efectos de su aplicaciôn pni.ctica seran consideradas globa1mente, las cua1es 
podnin ser modificadas 0 ampliadas a nivel persona1, siempre que exista 
mutuo acuerdo entre las partes y el misrno no contradiga 108 minimos 
y normas de derecho necesario. 

Articulo 27. Compensaci6n y absorci6n. 

Las condiciones convenidas en eI presente Convenio compensan y 
absorben en su totalidad las que rigiesen anteriormente por mejora pactada 
o concedida unilateralmente por la empresa, contrato individua1, 0 por 
cualquier otra causa, sea cual fuere el orden nonnativo, judicia1 0 con" 
vencional de referencia y el grado de homogeneidad 0 natura1eza de los 
conceptos. 

Las retribuciones que puedan fıjarse en las disposiciones legales 0 
labora1es, que en c6mputo anual sean inferiores a las determinadas en 
el presente Convenio en igua1 c6mputo, no tendran eficacia alguna a efectos 
delmismo. 

1 5160 RESOLUCION de 6 dejuniode 1995, de la Direcci6n General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el regis
tro y publica.ciOn del texto del Acuerdo sobre renuncia a 
la aplicaci6n del Convenio Colectivo de la empresa .. ECCO 
T.T., SociedadAn6nima ... 

Visto eI texto de1 acuerdo sobre renuncia a la aplicaci6n del Convenio 
Colectivo de la empresa ~ECCO T. T., Sociedad An6nima~ (numero de c6digo: 
9009042) publicado en el Boletin Oficial del Estado de ,4 de noviembre 
de 1994, y adhesi6n al Convenio Colectivo Estat.a1 de Empresas de Trabajo 
Tempora1, acuerdo que fue suscrito con fecha 16 de rnarzo de 1994, de 
una parte por los designados por la Direcciôn de la Ernpresa en repre
sentaci6n de La misma y de otra por miembros del Comite de Empresa 
en representaci6n del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartado 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1.981, de 
22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 
esta Diı:ecciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Acuerdo en el correspon
diente Registro de este Centro Direc'tivo, con notificaci6n a La Comisi6n 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI Boletfn Oficial del Estado. 

Madrid, 6 de junio de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE ADHESION AL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

Reunidos en eI domil!ilio social, a 16 de mayo de 1995, 188 represen
taciones social y empresarial de la empresa «ECCO T.T., Sociedad Anônİma. 
empresa de trabajo temporal. Por parte de la representaci6n de la empresa 
don Miguel Alfageme, don Andres Cano Mejias y don Luis Sanchez de 
Leôn y por parte de la representaci6n de los trabajadores don Francisco 
Mesonero, don Jose Maria Jurado y don Enric Calaf Ferrer. 

MANIFIESTAN 

1. Que en fecha 22 de septiembre de 1994 aınbas partes suscribieron 
el Convenio CoIectivo de la Empresa .ECCO T.T., Sociedad An6nimaı 
empresa de trabajo tempora1, pub1icado en el ~Boletin Oficial del Estado. 
el dia 4 de noviembre de 1994 con el numero 264. 

2. Que en fecha 16 de mayo se ha firmado por don Miguel Alfageme, 
don Luis Sanchei de Leôn y don Andres Cano eu represeııtaciôn empre
sarial y por don Jose Maria Jurado de la Calle, don Francisco Mesonero 
y don Enric Calaf por la representaci6n sindical, eI Primer Convenio Colec-


