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Penni8OıJ. retrlbuld08 Nı.imero CHaS permiso Doc~entos a aportar para su abono 

Cumplimiento de deber inexcusable, pıiblico y personal Tiempo indispensable. Documento oficial. 

Traslado de domicilio habitual ............................ Un dia laborable . Docuınento del Ayuntaıniento que acredite el 
cambio de domicilio. 

Cumplimentar impreso permiso para ausencia. 

Lactancia .................................................... Una hora al dia de permiso 0 reducci6n de 1/2 
hora de su jomada hasta 9 meses del hijo. 
La reducciôn de jomada se efectuarıi en los 
casos de disfrute de horario flexible en el côm-
puto de este, respetd.ndose 108 horarios ngi-
dos. 

ExAmenes eliminatorios de estudios impartidos por el 
Minlsterio de Educaciôn y Ciencia y lI8imilados ...... Ochenta horas/afto . Justifieante firmado por el responsable del centro 

o Profesor indieando horario del examen. Lıı. 
retribuciôn eomprendera desde dos horas 
antes del inicio del exaınen y hasta una hora 
despues de la finalizaci6n del mismo. 

Operaciones de famillares: 

Padres, c6nyuges, hijos, hennanos (incluyendo 108 afi-
nes) ....................................................... Un dia natural . Certifieado del eentro donde se le ha intervenido 

quirıirgicamente. 

Con anestesİa general de: Padres, c6nyuges, hijos, her-
manos (no inc1uyendo afines) .......................... Dos dias naturales. - Certifieado del centro donde se le ha intervenido 

quirıirgicamente. 

Si eı penniso se cana1iza dentro de} apartado como enfer-
medad grave, este no sera de aplicaciôn, ya que no 
son acumulativos. 

Gravedad manifıesta en post-operatorio ................. Un dia natural . Certificado del eentro donde se le ha intervenido 
quirurgicamente, indicando eJqpresamente el 
grado de gravedad. 

Nota primera.-En el apariado documentos a aportar, que corresponde justificar 108 parentescos de familiares afines, debera dejarse constancia 
c1ara en diehos doeuınentos, el indieado parentesco con el trabııJador. 

Nota segunda.-Las jomadas laborables se computar9.n como dias de permiso, siempre que al inicio del disfrute de la misma sea superior al 50 
por 100 de lajomada de trabajo, considerandose el resto de tas horas como absorbidas y en su defecto retribuidas. 

Nota tercera.-Los dias a eomputar cuando estos sean laborables, 10 seran todos los dias excepto 108 doming08, festivos y puentes. 

1 5281 RESOLUCı6N de 23 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabojo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa -Byse Electroctcnnesticos, SOCÜJdad An6nima- (De
legaciarws). 

Visto el texto del Convenio Colectlvo de la empresa .Byse Eleetrodo
mesticos, Sociedad An6nimao (Delegaciones) (e6digo de eonvenio nılınero 
90 10772), que fue suscrito con fecha 28 de octubre de 1996, de una parte, 
por los designado8 por la Direcciôn de la empresa para su representaciôn, 
y de otra, por 108 Delegados de per80nal en representaci6n de los tra
bııJadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el artieulo 90, apariados 2 
y 3, del Real Decreto Legislatlvo 1/1995, de 24 de man<>, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General 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 publieaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .BYSE ELECTRODOMES
TICOS, SOCIEDAD AN6NIMA •. ANOS 1996-1997-1998. CENTROS 
DE BARCELONA, BILBAO, SEVILLA, LA CORuNA, LAS PALMAS, 

TENERIFE, MADRID YVALENCIA 

1. PREı\MBULO 

Al inicİarse la negociaciôn del presente Convenio, las partes, Direcciôn 
y trabajadores, asumen que el mismo debe representar un nuevo marco 
de relaciones en .el que, desde actitudes renovadas, se busquen soluciones 
que resuelvan con exito 108 crecientes retos que entrafta un mercado cada 
vez ma.s competitivo. 

La satisfacci6n del cliente, desde la doble perspectiva de un servicio 
ôptimo a un eoste competitivo, debe eonvertirse en el objetivo fundamental 
del trabııJo. 

La consecuci6n del mencionado objetivo redundani en un rnejor posi
cionamiento de ıByse Electrodomesticos, Sociedad Anônima., y en el ase
guramiento y mejora de las condiciones de todos sus trabııJadores. 

Para alcanzar este objetivo es necesario que exista un clima laboral 
de confianza, cooperaci6n y respeto entre Direcciôn, representantes y tra
bajadiıre8, en el que: 

EI diıilogo sea la forma de resolver los problemas. 

Se desarrolle la rnotivaciôn adecuada para conseguir con la necesaria 
formaci6n hacer tas eosas bien lıechas, orientJindose hacia nuevas formas 
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de organizaci6n del trabl\io. basadas en conceptos de flexibilidad. calidad. 
capacidad de respuesta. etcetera. 

Se haga participe a: todos 10. colaboradores a' traves de los cauces 
de comunicaci6n establecidos de los proyectos y planes que en cada momen· 
to constituyan el futuro de la empresa. 

2. CLAUSULAS GENERALES 

2.1 O/ıjeto.-Mediante el presente Convenio. se establecen las condi
ciones por las que han de regirse las relaciones de trabl\io entre .Byse 
Electrodomesticos. Sociedad Anonim .... y los trabl\iadores que quedan com
prendidos dentro de sus ıimbitos y .e aplicara con preferencla a las deırnis 
normas laboraJes. 

2.2 Ambito de territorial.-Mectara a los trabl\iadores incluidos en 
su ambito personaJ. que prestan sns servicios en la ernpresa «Byse Elec
trodomesticos, Sociedad An6nima», en sns centros de trabajo de Barcelona, 
Bilbao. Sevilla. La Coruna. Las Palmas. Tenerife. Madrid. Valencia y aque
Ilos que pueda establecer. en el futuro. en territorio espailol. 

2.3 Ambito personal.-EI presente Convenio afectara a todos 10. tra
bl\iadore. de la plantilla sea cual sea su categorla profesional a todos 
108 efectos, excIuyendose -de las condiciones econ6micas, que senin pac
tadas de forma individualizada a: 

Encuadrados en grupos profesionales 1 y 2. 
Contratados en pr:icticas al amparo del articulo 11 de! Estatuto de 

los Trabl\iadores. 
Personal de la red de ventas. 
Secretarias de Direcciôn. 
Personal exento en las cmpresas de procedencia .Balay, Sociedad Anô

nİma*ı y «BSED, Sociedad Anônima». 

ABi como cualquier otra exclusi6n expresa que pudiese acordarse entre 
las partes directamente afcctadas. 

2.4 Ambito temporaL -Se acuerda que el Convenio Colectivo tenga 
vigencia durante tres ailos. desde el 1 de enero de 1996 hasta el 31 de 
diciembre de 1998. 

2.5 Denuncia.-8e efectuara por escrito. que presentara la parte 
denunciante a la otra, con la antelaci6n mınima de un mes a la ternıinaciôn 
de 'la vigencia del Convenio. 

2.6 Prôrrogas.-Denunciado el Convenio. y hasta tanto no se logre 
un nueva acuerdo expreso, se estara a 10 dispuesto en la legislaciôn laboral 
vigente. 

Las condiciones norrnativas aqııı pactadas forman un todo organico 
e indivisible y a efectos de su aplicacion practica seran consideradas 0 

computadas globalmente por periodos anuales. 
En el supuesto de que por la autoridad Iaboral 0 la jurisdiccion com

petente. en el ejercido de las facultades que le son propias. se impidiese 
la entrada en vigor del presente Convenio. total 0 parcialmente. este que
dara sin efecto debiendose reconsiderar en su coI\iunto. 

2.7 Sustituci6n de condiciones.-La entrada en vigor de este Convenio 
implica la sustituci6n de las condiciones laborales vigentes hasta la fecha. 
por las que se establecen en el presente pacto colectivo. por estiınar y 
aceptar que. en su coI\iunto y globalmente consideradas. suponen con
diciones ma. beneficiosas para los trabl\iadores. 

2.8 Acuerdos complementarios.-8i durante la vigencia de este Con
venio ambas representaciones llegasen a tuturoB acuerdos sobre correc
ciones de forma, mejoras na previstas y, eD general, sobre los temas que 
se pactan, se conviene expresaınente la inco7P0raci6n de dichos acuerdos 
como anexos al Convenio, previo tramite OfıCı ıl y conocimiento de la au~ 
ridad Iaboral. 

2.9 Compensaciôn.-Las condiciones pactadas compensan en su tota
lidad con las que anteriormente rigieran por imperativo legal. jurispru
dencial, q::mvenios colectivos; pactos de cualquier clase, contrato indivi
dua1, usos y costumbres locales, comarcales, regional 0 autonômİcos, 0 

por cualquier otra causa. 
En eI orden econômİco, para la aplicaci6n del Convenio a cada caso 

concreto, se estara a 10 pactado, con abstracci6n de 108 anteriores conceptos 
salariales, su cuantıa y regulaciôn. 

2.10 Abs0rci6n.-Las disposiciones legales 0 pacto 0 Convenio de ran
go superior futuras que impliquen variacl6n econ6mica en todos 0 en 
algunos de los conceptos retributivos. ıinicamente tendr:in eficacia practica 
si. globalmente consideradas en computo anual y sumadas a las vigentes 
con anterioridad al Convenio, superan el nivel total de este. En caso con
trario se con8ideran absorbidas. 

2.11 Garantf.as personates (reconocimiento.ad personam-).-Se res
petan en sus propios terminos. en concepto .de derecho adquirido. las 

condiciones que detenten. a titulo personal. los trabl\iadores afectados 
por este Conyenio. que excedan de las establecldas con caracter general 
en el mismo. 

Dichos derechos. quedar:in expresados en un .documento personal
cuyo titulo sera precisamente el de: Reconocimiento .ad personam-. y en 
el cual se determinara las condiciones individuales para cada una de las 
materlas afectadas. 

Dichas condiciones quedan garantizadas •. de tal modo que no podrıin 
ser objeto de modificacion sin conocimiento previo y consentimlento de 
los representantes de los trabl\iadores. 

2.12 Comisiôn Paritaria.-Se creara una Comisi6n Paritaria. Estara 
compuesta por dos miembros. que procederan de los representantes legales 
de los trabl\iadores y ostentaran su representaci6n. siendo designados por 
"stos. Las otras dos seran nombradas por la Direccion. a quien repre
sent.a.r3.n. 

2.13 Derecho supletorio.-Ünicamente sera de aplicacion el Convenio 
Colectivo Sectorial .Comercio del Metah de cada provincia, en la que se 
encuentre ubicado el centro de trabl\io. con carnerer supletorio. en las 
cuestiones remitidas expresamente a 10 largo del presente Convenio. 

Y en 10 no previsto, segtin los puntos anteriores, sera de aplicaci6n 
el Estatuto de los Trabl\iadores. 

3. FACULTADES DE LA DlRECCIÖN 

La contrataciôn y promoci6n del personal, su despido 0 sanci6n, et 
manteniıniento de la eficiencia. la organizacion del trabaJo. valorar las 
tareas y los puestos de trabl\io. 

Establecer y cambiar los puestos. horarios y turnos de trabl\io. previa 
comunicaci6n al Comite de Empresa y a 10S afectados. conforme a 10 pre
visto en ias disposiciones legales vigentes. 

4. MOVlLIDAD 

4.1 F'uncionaL-La movilidad funcional en la empresa se regirıi por 
las normas del Estatuto de los TrabaJadores. articulo 39. y conforme a 
la clasificaciôn por grupos profesionales pactada en este mismo Convenio. 

4.2 Desplazamientos.-Por razones econ6m1cas. tecrucas u organiza
tivas la empresa podra desplazar a sus trabl\iadores. hasta el limite de 
un ai\o. a poblacion distinta a la de su residencia habitual. abonando. 
ademas de los salarios. los gastos de vil\ie y cantidades que en concepto 
de manutenci6n se establecen en est.e mismo Convenio, siendo tambien 
por cuenta de la empresa su alojamiento. en las condiciones que en cada 
mornento se establezcan. 

Contra la orden de desplazamiento. sin peıjuicio de su ejectitividad. 
podrıi recurrir el trabejador ante la jurisdicci6n competente. 

EI trabl\iador debera ser informado del desplazamiento con una ante
laci6n suficiente a la fecha de su efectividad. que no podrıi ser inferior 
a cuatro dias laborables en desplazamientos con duraci6n superior a quince 
dias. 0 a ciiıco laborables en el caso de que la duraclon del desplazamiento 
sea superioİ' a tres meses. 

Si fuera interes del trabl\iador. podra compensarse con cuantia eccr 
n6mica el disfrute de los dias establecidos en el articulo 40 del Estatuto 
de los Trabl\iadores. para despıazamientos superiores a tres meses. 

4.3 7'raslados. -Se conviene que conforme a 10 previsto en el men
clonado articulo 40 del Estatutu de los Trabl\iadores las condiciones a 
que tendra derecho el trabl\iador en supuestos de traslado geogrıifico serıin 
las siguientes: 

Abono del 100 por 100 de su viəje y el de su familla en un medio 
de ]ocomociôn adecuado. 

Abono de la mudanza de su. enseres (previa presentacion de la corres
pondiente factura). 

Una indemnizacion de dos mensualidades de su salario. 

5. POıirıCA DE EMPLEO 

5.1 Contrataciôn. -Sera competencia de la Direccion deterıninar el 
modelo de contrato a realizar para el personal de nuevo ingreso en la 
empresa, conforme a las modalidades legales existentes en cada momento. 

Se facilitarıi informaciôn al Comite de Empresa de las altas y baJas. 
Por 10 que se refiere a la duracion mAXinıa, asl como al perlodo exigible 

de los contratos celebrados al amparo del Real Decreto 2546/1994. las 
partes acuerdan que la misma se deterınine de igual manera que como 
quede regulado en el Convenio sectorial, al que se remite como norma 
supletoria. conforme a 10 previsto en el mismo texto. 
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5.2 Periodo de prueba.-EI ingreso de personal se realizari a prneba, 
queserade: 

Dos meses para los encuadrados en el grupo profesional 5. 
Seis meses para los encuadrados en los grupos profesionales 3 y 4. 
Doce meses para los encuadrados en los grupos profesionales I y 2. 

No computa.ndose a estos efectos las situaciones de incapacidad tem-
pora\. 

Durante el transcurso del periodo de prneba cualquiera de las partes 
podra solicitar la rescİsiôn de la relaci6n laboral. 

.5.3 Preaviso de cese.-Los trabajadores que deseen cesar voluntaria
mente en el servicio de la empresa, vendııin obligados a ponerlo en cüno
cimİento de la mİsma, cumpliendo 108 siguientes plazos de preaviso: 

Grupos profesionales 1 y 2: Tres meses. 
Grupo profesional 3: Un mes. 
Grnpos profesionales 4 y 5: Quince dias. 

EI incıımplimiento por parte de los trabajadores de la obligaciôn de 
preavisar con la indicada antelaci6n1 dara derecho a la empresa a descontar 
de la liquidaci6n correspondiente eı importe de tantos dias como faıten 
para completar los plazos citados. 

No podra exigirse ningtin tipo de indemnizaciôn por la mencionada 
rescisi6n. 

5.4 Excedencias.-Se estara a 10 dispuesto en la normativa laboral 
vigente, articulo 46 del Estatuto de los Trabajadores. 

5.5 Jubüaci6n a los sesenta y cinco mios.-Para todos los trabajadores 
de la plantilla, sİn excepciôn, la jııbi1aciôn seni obligatoria a 108 sesenta 
y cinco anas, siempre y cuando el trab~ador acredite los requisitos legales 
para acceder a dicha jubilaci6n, sİn derecho a indemnizaci6n alguna al 
caiısar baja eD la empresa por esta causa. 

Caso de que se ~stableciera legalmente otra edad ordinaria de jubi
laci6n, superior a 10s sesenta y cinca aiios, se estara a dicha edad a 10s 
efectos anteriormente indicados. 

6. CLASIFICACIÔN PROFESIONAL 

Las partes firmantes de este Convenio constatan que el actual sistema 
de clasifıcaci6n profesional na es eı ffias apropiado para dar adecuada 
satisfacciôn a tas necesidades actuales, surgidas de la reordenaciön de 
Byse y orientadas hacia los objetivos seiialados en el Preambıılo de este 
Convenİo. 

A ta! fın, convienen dotarse de un nuevo sistema. distinto del hasta 
ahora vigente, que conformado desde la perspectiva mıis amplia del grupo 
profesional establece la siguiente c\asificaciôn: 

Grnpo profesional 1: Los trabajadores/as pertenecientes a este grupo 
tienen la responsabilidad directa en la gestiôn de una 0 varias ıireas fun
cionales de la empresa, 0 realizan tareas tecnicas de la ma.. altacompl~idad 
y cualificaci6n. Toman decisiones 0 participan eD su elaboraci6n, asi coma 
en la defınici6n de objetivos concretos. Desempefıan sus funciones con 
un alta grado de autonomia, iniciativa y responsabilidad. 

Fonnaci6n: Titu1aci6n universitaria de grado superior 0 conocimientos 
equivalentes equiparados por la empresa y/o con experiencia consolidada 
en el ejercicio de su sector profesional. 

Se corresponden, nonnalmente, con eI personal encuadrado en el ntime
ro I del baremo de bases de cotizaciôn a la Seguridad Social. 

Comprende las siguientes categorias: 

Director general. 
Directores que reportan a Direcci6n General 0 a Subdirecciones Gene

rales, si las hubiere. 
Director comercial. 

Grupo profesional 2: Son trab'liadores/as que con alto grado de auro. 
nomia, iniciativa y responsabilidad realizan tarcas recnicas cornplejas, con 
objetivo globales definidos, 0 que tienen un alto contenido intelectual 0 

de interrelaciôn humana Tambien aquellos responsables directos de la 
integraciôn, coordinaci6n y supervisi6n de funciones, rea1izadas por un 
coııjunto de colaboradores en una misma ıirea funcional. 

Formaciôn: Titulaciôn ııniversitaria de grado superior 0 medio, 0 cono
cimientos equivalentes equiparados por la ernpresa, completados con una 
experiencia dilatada en su sector profesional. . 

Normalmente comprendera las categorlas encuadradas en los nume-
ros 2 y 3 del baremo de \as bases de .cotizaciôn a la Seguridad Socia\. 

Comprende las siguientes categorias: 

Jefe de Ventas senior. 
Director region8.ı senior. 

Area Manager senior 
Product Manager senior. 
Tecnico Marketing senior. 
Tecnico Organizaci6n senior. 
Tecnico Inforımitico senior. 
Analista Programador senior. 
Jefe Administrativo senior. 

Grupo profesional 3: Son aquellos trabajadores/as que, con 0 sin res
ponsabi1idad de mando, realizan tareas con un contenido medio de acti
vidad intelectual y de interrelaci6n humana, en un marco de instrucciones 
precisas de complejidad tecnica media, con autonomia dentro de! proceso. 
Realizan funciones que suponen la integraci6n, coordinaciôn y supervisiôn 
de tareas homogeneas, rea1izadas por un conjunto de colaboradores, en 
un estadio organizativo menor. 

Formaci6n: Titulaciôn de grado medio Tecnico especialista de segundo 
grado y/o con experiencia dilatada en el puesto de trabajo. 

Normalmente comprcndera Ias categorias encuadradas en cı baremo,' 
numeros 3 y 4, de las bases de cotizaci6n ala Seguridad Social. 

Comprende las siguientes categorias: 

Jefe Ventas. 
Director regional. 
Product Manager. 
Tecnico Marketing. 
Tecnico Organizaci6n. 
Tecnico Informatico. 
Analista Programador. 
Jefe Administrativo. 

Grnpo profesional 4: Aquellos trabajadores/as que realizan trabajos 
de ejecuciôn aut6noma que exijan, habitualmente, iniciativa y razonamien
to por parte de los trabajadores y trabajadoras encargados de su ejecuciôn, 
comportando bajo supervisiôn la responsabilidad de las mismas. 

Formaciôn: BUP, Formaciôn Profesionaı 0 equivalente, completada con 
formaciôn en el pııesto de trabajo 0 conocimientos adquiridos en el desem
peİio de la profesi6n. 

Normalmente comprendera las categorias encuadradas en el baremo, 
mlmeros 4 y 8, de las bases de cotizaci6n ala Seguridad Social. 

Comprende las siguientes categorias: 

Delegado de Ventas. 
A.rea Manager junior. 
Product Manager junior. 
Tecnico Marketingjunior. 
Tecnico Organizaci6n junior. 
Tecnico Informatico junior. 
Analista Programador junior. 
Oficial admirtistrativo. 
Oficial Oficios. 
Operador. 

Grnpo profesional5: Tareas que se ejecutan bajo dependencia de mando 
o de profesionales de mıis alta cualificaci6n, dentro del esquema de cada 
empresa, normalmente con alta grado de supervisi6n, pero con ciertos 
conocimientos profesionales, con un periodo intermedio de adaptaci6n. 
Pueden requerir preferentemente en algunos casos esfuerzo fisico. 

Formaciôn: BUP, Formaci6n Profesional 0 conocimientos adquiridos 
en el desempeiio de su profesiôn con formaciôn especifica en el puesto 
de trabajo 0 conocimientos adquiridos en el desempeiio de la profesiôn. 

Normalmente comprendera las categorias encuadradas en el baremo, 
numeros 5 y 9, de las bases de cotizaciôn a la Seguridad Social. 

Comprende las siguientes categorias: 

Auxiliar administrativo. 
Operador junior. 
Telefonista. 
Vigilante. 
Encargado. 
Chôfer turismo. 
Almacenero. 
Ordenanza. 
Portero. 
peôn. 

Correspondera a la Direcciôn el establecer 105 criterios de creaciôn 
de nuevas categorıas y la asignaciôn de trabajadores a las mismas, ası 
como los cambios entre niveles, categorias y grupo profesional. 
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7. REGIMEN DE PERSONAL 

7.1 Permisos y licencias.-Esre centro de trabajo se regıılarıi para 
dicha mareria conforme a 10 establecido en el Estatuto de Trabajadores 
(articulo 37.3): . 

Et trabajador, previo avisQ Y justificaci6n, podra ausentarse del trabajo, 
con derecho a remuneraciôn, por aJguno de 108 motivos y por et tiempo 
sigııienre: 

a) Quince dias naturales en caso de matrfmonio. 
b) Dos dias en los casos de nacimiento de hijo 0 enfermedad grave 

o fallecimiento de parienres hasta segundo grado de consangııinidad 0 

afinidad. Cuanto, con ta! motivo, el trabajador necesite hacer un despla
zamiento al efecto, el plazo sera de cuatro dias. 

c) Un dia por traslado del domicilio habitua!. 
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personal, comprendido et ejercicio del 
sııfragio activo. Cuando conste en una nonna legal 0 convencional un 
periodo detenninado, se estara a 10 que esta disponga en cuanto a duraci6n 
de la ausencia y a su compensaci6n econ6mica. 

Cuando el cumplimiento del deber anres referido suponga la impo
sibilidad de la preslaciôn del trabajo debido en mas del 20 por 100 de 
las horas laborables en un perfodo de tres rneses, podra la empresa pasar 
al trabajadorafectado a la situaciôn de excedencia regulada en el aparIado 1 
del articulo 46 de esta Ley. 

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber 0 

desempefio del cargo, perciba una indemnizaciôn, se descontara el importe 
de la misrna ael salario a que tuviera derecho en la ernpresa. 

e) Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal 
en los terminos esta.blecidos legal 0 convencionalmente. 

No obstanre, 10 anterior, y para los trabajadores en activo hasta la 
fecha de entrada en vigor de esre Convenio que acreditasen derechos mas 
favorablcs eD este sentido, les senin respeta.dos los mismos a titulo indi
vidual, rcconociE~ndose dicho derecho en el documento personal. 

8. CONDICIONES DE TRABAJO 

8.1 Jornada anuaL-Duranre la vigencia del presenre Convenio, la 
jornada anual sera de mil setecientas setenta y seis horas efectivas y real
mente prestadas. 

8.2 Distribuci6n.-La jornada de trabajo efectivo se repartirıi man
teniendo, en la medida de 10 posible, la distribuci6n de lunes a viernes. 

No obstanre 10 anterior, y conforme a 10 expresado en el Preıimbulo 
de este Convenio, las crecientes necesidades de atenciôn al mercado desde 
un optimo servicio, hacen aconsejable la posibilidad de establecer excep
ciones desde: 

Jornadas irregulares. 
Trabajo en sıibados y festivos. 
FlexibiIidad de horarios. 
Turnos, etc. 

8.3 Jornada irregular y horas de exceso.-Las horas sobranres resul
tantes de aplicaci6n de lajornada anua! y la distribuciôn pOr dia de trabajo 
podran resolverse desde la fonnulaciôn de una jornada irregular para 
periodos dererminados 0 medianre el disfrute individua!izado de los dias 
correspondientes. 

En cualquier caso, se atendera de manera preferencial eI criterio de 
atenci6n del servicio, de man.era que seni el responsable del mismo quien 
determine la forma de disfrute. 

8.4 Jornada en sdba,dos y jestivos.-Los trabajadores que por nec.,.. 
sidades de la empresa tuvieran que trabl\iar en sabado, seran compensados 
con una bonificaci6n del 15 por 100 adiciona! de las horas trabajadas 
en este dia de la semana, pudiendo disfrutar esas acumulaciones en igual 
manera quc 10 previsto en el punto anterior. 

Al objeto de evitar que pucdan ser perjudicados a!gıınos trabajadores 
de un mismo departamento, por la aplicaci6n de 10 dispuesto en cı punto 
anterior, se establece coma nonna general de comportamiento un sistema 
rotatorio, unicamente sujeto a la cualificaci6n profesional de los traba
jadores. 

Cuando por circunstancias fuese necesario trabajar en domingo 0 fes
tivo se compensara con 7.000 pesetas mas el dia correspondienre. 

8.5 Horarios de trabqio.-EI horario oficial de los centros de trabajo 
de Barcelona, BiIbao, SeviIla, La Coruna, Las Palmas, Madrid y Va!encia, 
sera el seiialado en cada uno de los ca1endarios. 

Los tiempos de inrerrupciôn para la comida serıin a cargo del trabajador 
y no formarnn pam de lajornada efectiva. 

8.6 Horarios especiales.-Se considerarıin como tales aquellos que 
produzcan cambios sobre los horarios norınales de un minimo de una 
hara y un m:ixİmo de cuatro horas. 

Dichos hararios vendnin determinados por las necesidades de atenci6n 
de los servicio8, manifestadas por los responsabIes de los mismos a 108 
trabajadores afectados. 

Para que exista la consideraciôn de horario especial, debe:ra verse afec
tado por eI mismo un periodo de tiempo minimo de dos semanas. 

La compensaciön por el tiempo de duraciôn de estos horarios especiales 
serıi del 12 por 100 sobr. el sa!ario real. 

8.7 Flexibilidad de horarios. -Se establece un margen de flexibilidad, 
tanto a la entrada como a la hora de la cOnıida, y a la rerminaciôn de 
jornada que sera de aplicaciön, siempre y cuando las necesidades de la 
empresa 10 posibiliten, deterıninadas por 108 responsables del servicio. 

Dicha flexibilidad queda fijada de la manera siguienre: 

Entrada ............................ . 
Comida ............................. . 
Terıninaci6n ....................... . 

Ofidal 

9,00 
14,00 a 15,00 

18,00 

F1exible 

De 8,30 a 9,30 
De 13,30 a 15,30 

De 18,00 hasta 19,30 

C6mputo de rccuperaciôn: Todas las horas flexibles deberıin de haberse 
recuperado en cômputo mensual, 0 sea, en los plazos que se establecen 
en las fichas de control a! trabajo. . 

Las horas de recuperacion se coinputaran a partir de los diez nıinutos 
de lajornada ordinaria rea!izada. 

Ausencias cômputo flexible: Medianre permiso del Jefe de departa
mento correspondiente siempre que no suponga un trastorno para el nor
mal funcionamiento del departarnento, na ex:ija la necesidad de sustituciôn 
o realizaci6n de horas extras por el afectado u otras personas, se podrıl. 
disfrutar de hasta una jornada al mes. EI procedlmiento a seguir serıl. 

cumplimentar el impreso de ausencia 0 penniso, visado por el Jefe de 
departamento. 

En posibles jornadas especia!es, el horario flexible para dichos dias 
sera el que se haga constar a traves de avisos por D1recci6n de Personal. 

. La düerencia de saldos resultanres en cômputo mensua! rendrıl. la 
siguiente consideraciôn: 

Saldo negativo superior a quince minutos: Se descontara. 
Saldo positivo: No se conslderara ni rendrıl.la cônsideraciôn de extras. 

8.8 Vacaciones.-Los trabajadores afectados por esre Convenio ren-
dran una vacaci6n anual retribuida de treinta dias naturales. 

EI disfrure de las vacaciones quedarıi fıjado en el calendario anua!, 
del centro de trabajo y para su establecimiento se considerara de manera 
prioritaria la atenciôn de las necesidades de los diferentes servicios. 

Se determina como periodo comıin de disfrute al menos dos semanas 
consecutivas durante el mes de agosto, que se acordaran con eı responsable 
del centro en funciôn de las necesidades. 

EI resto, hasta complctar Ios treinta dias natura!es, se disfrutarıin de 
manera opcional por el trabl\iador, sin m3s Iimitaci6n que la establecida 
en el pıirrafo segıındo. 

Los periodos de vacaciones acordados, bien sea de manera colectiva, 
coma por solicitud individual, no se interrumpir.in por ninguna causa. 

Cuando con dicho pcriodo vacacional coincidan situaciones de inca
pacidad temporalı se procedeni de tal moda que, sin interrumpirse las 
vacaciones, los dias transcurridos de estas, se computen soIamente a efec
tos de tiempo para el pago de la prestaciôn de la Segııridad Social, sin 
que por ello generen ningıin tipo de derecho a percepciön adicional. 

A los efectos de determinar la parte proporcional de vacaciones, esta 
se calculara tomando el perlodo comprendido desde el 1 de julio del ano 
anrerior a! 30 de junio del ano de disfrure. 

8.9 Calendario laboraL-Anua!menre se elaborara un ca!endario labo
ral, que sera expuesto en lugar visible de cada centro de trabajo, conforme 
a 10 previsto en el articulo 34.6 ilel Estatuto de los Trabajadores. 

En dicho ca!endario se rea!izarn la dererminaci6n practica de todo 
10 conremplado en esre capitulo. 

Se adjuntan coma anexos a este Convenİo los correspondientes al 
afio 1996. 
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8.10 Horas extraordinarias.-Teniendo en cuenta el canicter restric
tivo y excepciona1 de la realizaci6n de horas extraordlnarlas, arnbas partes 
estiınan la conveniencia de reducir al mfnirno indiBpensable dichas horas. 

Se consideraııin estruetura1es y por tanto obligatorias las dedicadas 
para supuestos de trab!\ios recnieos 0 adminiBtratıvos, que no siendo habi· 
tuales, de no realizarse ocasionarian graves retrasos 0 peıjnicios en el 
orden organizati.vo, infornui.tico, n6minas, inventariost etc.; se compen· 
saııin al 140 por 100 del valor de la hora normal. 

El re.to de horas extraordinarias que no tengan la consideraci6n ante
rlor requerlrin para su realizaci6n autorlzaci6n expresa y prevla del Direc
tor responsable de la funci6n y se compensaııin al 140 por 100 del va10r 
de la hora normal; serin voluntarlas. 

No tendrin consideraci6n de extraordinarias las que se rea1icen como 
exceso de jornada pero posterlormente se compensen en tiempo. Dlchas 
horas constituiran parte de la denominada ojomada irreguIar> y se dis
frutaran conforme a 10 previsto en este capitulo .in ningUn tipo de com· 
pensaci6n adicional. 

9. RETRffiUCIONES 

9.1 Principio8 generales 80""e retribuci6n.-Todos los conceptos sala· 
rlales que figuran en el presente Convenio tienen la consideracl6n de retri
buciones brutas y sobre eUos se efectuaııin las correspondientes deduc
cione. por Seguridad Sociıil, retenciones a cuenta sobre el Impuesto de 
la Renta de las Personas Ffsicas y cualqnier otra que pudiera corresponder 
por aplicaci6n legal. 

9.2 Ccmceptos salariales.-Las retribuciones de 108 trab!\iadores de 
Byse estarıin con.tituidas por el sa1ario base, plus convenio y 108 com
plementos del mismo. 

Sa1ario base y plus convenio: Son la parte de la retribuci6n fijada por 
unidad de tiempo. 

Se abonan proporciona1mente al nıimero de dias trab!\iados conforme 
al va10r establecido en las tablas sa1ariales para cada uno de los grupos 
profeslona1es y niveles A, B 0 C, diBtribuidos en doce pagas ordinarias. 

Del mismo modo se retribuyen 10. periodos de descanso computables 
como de trab!\io: 

Descansos semanales y festivos no recuperables. 
Vacaciones anuales. 
Ausencias justificadas con retribuci6n. 
Ausencias cargos sindicales. 
Tiempo de lactancia. 

Complementos sa1ariales: Son las cantidades que, en .u caso, se adi
clonaııin al sa1ario base y plus convenio, quedando inclnidas necesarla
mente en a1guno de 108 conceptos siguientes: 

1. Por cantidad 0 ca1idad de trabaJo: Compensaci6n festivos. ReguIado 
en el capitulo .Condiciones de trab!\io •. 

2. De vencimiento peri6dico .uperior al mes: Pagas extraordinarias. 
Dichas gratificaciones en 10. mese. de junio y diciembre. 

Su Importe figura en tabla sa1aria1. 
Estas gratificaciones serin abonadas en proporci6n al tiempo trab~ado, 

prorrateı\ndose cada una de eUas por semestresnatura1es de1 ano en que 
se otorguen. 

No se consideraııin a 108 efectos del c6mputo del prorrateo las ausenclas 
por: 

Incapacidad teRlpora1 enfermedad/accidente. 
Las ausencias que tengan la conslderacl6n de retribuidas. 

3. Persona1es: 

AntigUedad: Queda congelada en sus va10res actua1es, integr8ndose 
el importe de la misma en el complemento persona1. 

. Complemento persona1: Se abonara en las doce mensua1idades ordl
narias y su Importe correspondeni al establecido en el docuınento persona1, 
reva1orlzı\ndose cada ano con el incremento pactado 

4. De puesto de trabajo: Son 108 que se perciben por raz6n de las 
caracteristicas del puesto de trabajo 0 la forma de realizar la actividad 
profesional, por 10 que no tienen canicter consolidable. 

Horario especial: Estıi regulado ene1 capftulo .Condiciones de trab~o •. 

Indemnizaciones y .uplidos: Tendnin esta consideracl6n las cantidades 
que se paguen por: 

Desplazamiento (plus diBtancia). 
Abono de comida. 

Se abonaııin por cada <ifa de trabaJo las siguientes cantidades: 

Desplazam..iento Comida 
Provincia 

Barcelona .......................................... . 
Madrid .............................................. . 
BUbao .............................................. . 
Sevilla ............................ _ ................. . 
Valencia ............................................ . 
LaCorufia .......................................... . 
Las Palmas ......................................... . 

Pesetas 

171 
205 
171 
171 
341 
171 
171 

Pe"""'" 

513 
683 
342 
342 
478 
342 
342 

Dietas: Cuando por necesidades del servicio algUn trab!\iador hubiere 
de desplazarse de la localidad en que habitualmente tenga su residencia 
y lugares en que efectUa su trab!\io, la empresa abonara, ademas de 108 
ga.stos de locomociôn de acuerdo con la norma vigente en cada momento, 
las siguientes cuantİas mƏximas l previa justifıcaci6n de 108 gastos OCR

sionados por: 

Desayuno: 400 pesetas. 
Comida: 3.000 pesetas. 
Cena: 2.000 pesetas. 

Los gastos de alojarniento se computanin por su coste Justificado, əjus
bindose a la categoria de hotel (tres estrellas). 

9.3 Incremento salariaL-Los conceptos sa1ariales se verin incremen
tados con un porcentı\ie igua1 al IPC previsto por el Gobiemo para cada 
uno de 10. anos de vigencia, mıis 0,5 puntos, regu1arizıindose en el primer 
trimestre de cada ano ,vencido, en el supuesto de que el IPC real haya 
sido diferente al previsto. 

10. MEJORAS SOCIALES 

10.1 Seguro colectivo de vida y accidente.-La empresa mantendni 
en favor de todos los trab!\iadores, incluidos en eel ıiıubito de aplicaci6n 
del Convenio, un seguro colectivo, cuyas garantias son las siguientes: 

A) Muerte 0 inva1idez permanente absoluta, por cualquier causa: 
1.750.000 pesetas. 

B) Muerte 0 inva1idez permanente absoluta por accidente, veinticua
tro horas: 5.060.000 pesetas. 

10.2 Venta de aparatos de catdlogo.-EI persona1 de la empresa podri 
adquirir para uso proplo 108 aparatos de catıilogo de la empresa. 

El precio de venta, al contado, se fijarıi considerando exclusivamente 
e1 coste total de! producto. 

El pago se podni fraccionar en doce meses, incrementando el precio 
de contado en el 10 por 100. 

La cuantia de eoste de cada uno de los aparatos se publicarıi en el 
tabl6n de avisos de la empresa. 

Para adquirir un aparato nuevo de la misma gama debeni haber trans
currido un plazo de seis anos desde su compra inicial, salvo que exiBta 
una inutilizaciôn del ya adquirido, comprobada por el Servicio de Asis
tencia Tecnica de la empresa. 

10.3 Mejara prestaci6n incapacidad temporat 61ifermedad y accir 
dente.-En caso de b~a por arnbos supuestos, la emptesa meJorani las 
actuales prestaciones obligatorias de la Seguridad Socla1, abonando duran
te dichos periodos el 100 por 100 de 108 conceptos sa1ario base, plus con
venio y complemento personal . 

10.4 Ayuda escolar.-Las partes acuerdan extinguir a futuro dicho 
concepto y su correspondiente cuantia eeon6mica. 

En el ı\nlmo de que dicha .upresi6n no resu1te excesivarnente gravosa 
a los que hoy vienen percibiendo esta ayuda, se establece que a partir 
de la vigencla de este Convenio: 

Queda definitivarnente fijada en 9.040 pesetas la percepci6n corres
pondiente por hijo comprendido entre 108 tres Y dieciBeiB anos. Dicha 
cantidad no sufrini, en adelante, ningUn tipo de variaci6n. 

Tendrin derecho a perclblr esta ayuda, exclusivarnente, los actuales 
perceptores de la miBma por 108 beneflciarios que basta esta fecha tienen 
acreditados (no se generan nuevos derechos), y basta la fecha de 108 men
ciOnad08 dieciseis an08. 
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11. DERECHOS SINDICALES 

Las partes firmantes de este Convenio expresamente manlfiestan res
petar la Ley OrgAnica de Libertad Sindical y ias disposiciones del Estatuto 
de los Trabajadores, que conforman los derechos sindicales. 

12. REGIMEN DISCIPLINARIO 

En el presente capitoIo se contienen las nonnas que reginin el regimen 
disciplinario de ias relaciones de la empresa, a traves del establecimiento 
de los correspondientes tipos de faltas y sanciones. 

12.1 GraduaciOn de jaltas.-Toda falta cometida por un trabajador 
se clasificara, atendiendo a su iınpornıncia, trascendencia e intencion' en 
leve, grave y muy grave. 

Faltas leves. Se consideran faltas leves las siguientes: 

a) De una a tres faltas de puntuaIidad sin justiJicacion en el periodo 
de un mes. A efectos de puntualidad se entiende que el inicio y final 
de la jornada debe entenderse en el puesto de trabajo y en condiciones 
de realizar el mismo. 

b) No notiJicar con caracter previo 0, en su caso, dentro de las vein~ 
ticuatro horas siguientes a la falta. salvo caso de fuerza mayor, la razôn 
de la ausencla al trabajo, a no ser que se pruebe la iınposlbilidad de haberlo 
hecho. 

c) EI abandono del servicio sin causa justiJicada, aun por breve tiem
po. Si como consecuencia del misrno, se ocasionase perjuicio de alguna 
consideracl6n a la empresa 0 fuere causa de accidente a sus compaiieros 
de trabajo, esta falta podra ser considerada como grave 0 muy grave, segıin 
108 casos. 

d) Pequei\os descuidos en la conservaciôn del material. 
e) Falta de aseo 0 Umpieza personaj. 
f) No atender al pliblico con la correccion y diligencia debldas. 
g) No comunicar a la empresa los cambios de residencla 0 domicilio. 
h) Discutir violentamente con los compaiieros dentro de la jomada 

de trabajo. 
i) Faltar al trabajo un dia al mes sin causajustiJicada. 

Faftas graves: 

a) Ma. de tres faltas no justiJicadas de puntuaIidad en la asistencia 
al trabajo cometidas en el periodo de treinta dias. 

b) Falta de uno a tres dias al trabajo durante un periodo de treinta 
dias sin causa que 10 justl1lque. Bastara una sola falta cuando tuviera 
que relevar a un compaii.ero 0 cuando como consecuencia de la miBma 
se causase peıjuicio de a1guna consideraci6n a la empresa. 

c) No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen
tados en la familia que pueden afectar a la Seguridad Social. La falsedad 
u omision maIiciosa en estos datos se considerarıi como falta muy grave. 

d) Entregarse ajuegos durante Iajomada de trabajo. 
e) La desobediencla a sus superiores en cuaIquier materia de trabajo, 

inc1uida la resistencia y obstrucci6n a nuevos metodos de_racionaIizaci6n 
del trabajo. Si iınplicase quebranto manifiesto de la disciplina' 0 de ella 
se derivase peıjuicio notorio para la empresa, podrıi ser considerada como 
falta muy grave. 

f) Simular la presencia de otro al trabajo, fırmando 0 fichando por 
el, 0 aceptar que otro 10 haga por uno mismo. ' 

g) La negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 
del mismo. 

h) La iınprudencla en acto de trabajo. Si iınplicase riesgo de accidente 
para el trabajador, para sus compaiieros, 0 peligro de averfa para ias 
instalaciones, podrıi ser considerada como muy grave. En todo caso se 
considerara iınprudencia en acto de servicio el no uso de ias prendas 
y aparatos de segurldad con. carıicter obligaturio. 

i) Realizar trabajos particulares durante la jomada, asl romo el 
empleo para usos propios de herramientas de la empresa. 

j) La reincidencia en falta leve (exc1uida la puntualidad) aunque 
sea de dist1nta naturaleza. dentro de un trimestre y hablendo mediado 
sanci6n que no sea la de amonestaci6n verbal. 

Faltas muy graves. se considerarıin como faltas muy graves ias siguie)\
tes: 

a) Ma. de diez faltas no justificadas de puntualidad comet1das en 
un periodo de sels meses. 

b) Las faltas İI\iustiJicadas al trabajo durante tres dias consecutivos 
o cinco a1temos en un periodo de un mes. 

c) El fraude, desleaItad y abuso de confianza en ias gestlones enco
mendadas y eJ hurto 0 robo, tanlo a sus compaiieros de trabajO como 

a la empresa 0 a cualquier otra persona dentro de ias dependencias de 
la empresa 0 durante el trabajo en cualquier otro lugar. 

d) La condena por delito de robo, estafa, malversaciôn, cometidos 
fuera de la empresa 0 cualquier otra c1ase de delito comlin que pueda 
implicar para esta desconfianza hacia su aulor. 

li) La simulaci6n de enfennedad 0 accldente. Se entenderıi siempre 
que' existe falta cuando un trabajador en baja por tales mot1vos real1ce 
trabajos de cuaIquier indole por cuenta propia 0 ajena. Tambien se com
prenderıi en este apartado toda manipulaci6n hecha para prolongar la 
baja por accident.e 0 enfennedad. 

"f) La continuada y habitual falta de aseo y Umpieza, de tai indole, 
que produzca quejasjustiJicadas de sus compaiieros de trabajo. 

g) La embriaguez habitual y el estado derivado del consumo de drogas 
si repercute negatlvamente en el trabajo. La embriaguez ocasional si, como 
consecuencla de la misma, se produjeran graves daiios a ias personas 
o a ias InstaIaclones. 

h) VioIar el secreto de correspondencia 0 documentos reservados de 
.ia empresa, 0 revelar a extrai\os a la mlsma, datos de reserva obIigada. 

i) ReaIizaciôn de actividades que iınpliquen competencia desleal a 
la empresa 0 sean incompatibles con la actividad de la mlsma. 

j) Los malos tratos de patabra u obra, abuso de autoridad 0 falta 
grave de respelo y consideraciôn a sus jefes 0 a sus familiares, asi como 
a sus compaiieros y subordinados. 

k) Causar incidentes graves por iınprudencia 0 negligencia. 
1) Abandonar el trabajo en puesto de especial responsabilidad, sin 

previo aVİSO. 
m) La disminuci6n continuada y voluntaria en el rendimiento del 

trabajo. 
n) La reincidencia en falta graVe, aunque sea de distinta naturaleza. 

siempre que se cometan en el periodo de un trimestre, hayan sido san
cionados y sea firme la sanci6n iınpuesta. 

Regimen de sanciones: Corresponde a la empresa la facultad de iınponer 
sanciones en los t<!rıninos de 10 estipulado en el presente Convenio. 

La sanci6n de faltas graves y muy graves requerirıi comunicaciôn por 
escrito al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan. 

La empresa dara cuenta a los representantes legales de los trabajadores 
de toda sancion por falta muy grave que se iınponga. 

Impuesta la sanciôn el cumpliıniento de la misma se podrıi diIatar 
hasta seis meses despu<!s de la fecha de iınposlci6n. 

Sanciones: Las" sanciones m8xinıas que podrıin iınponerse a los que 
incurran en las faltas serıin ias siguientes: 

a) Por faltas leves: 

Amonestaci6n verbal. 
Amonestaciôn por escrito. 

b) Por faltas graves: 

Amonestacion por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de dos a veinte dias. 

e) Por faltas muy graves: 

Amonestacion pqr escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de velnte a sesenta dias. 
Despldo. 

Prescrlpci6n: 

Faltas leves: Diez dias. 
Faltas graves: Veinte dias. 
Faltas muy graves: Sesenta dias. 

Todas ellas a partir de la fecha en que la empresa tuvo conociınientD 
de su comlsl6n y, en todo caso, a los sels meses de haberse eometido. 

13. ANEXOS 

1. Documenlo personal. 
2. Calendario laboral 1996 para Byse Delegaciones. 
3. CIasificaci6n por categorlas, grupos profesionales y tabIas SaJa. 

riales. 
4. Interpretaci6n del punto 8.10, .Concepto hora normal •. 
5. Interpretaci6n del punlo 9.3, .Incremento salarial •. 
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ANEXOl 

En .......... ! .................... a ............................... de 1996. 

Don Vicente Lizıin Gorri, con documento nacional de identidad nfune
ro 72.644.990, en nombre y representaciôn de la compaiüa mercanti1.Byse 
Electrodomesticos, Sociedad Anônim ... , con domicilio social en calle ltaroa, 
numero 1, Huarte-Pamplona (Navarra), representaci6n que tiene acredi
tada en su calidad de Director de Personal, con facu1tades suficientes 
para el otorgamiento del presente documento. 

Y don ..................................... , con documento nacional de identidad 
numero .........................• y domicilio en ............................... , interviene en su 
propio nombre e interes, como sı.\ieto de derecho y obligaciones. 

Ambas partes se reconocen plena y reciproca capacidad legal para 
suscribir ei presente docum.'ento. 

En aplicaciôn de 10 dispuesto en el vigente Convenio Colectivo de la 
empresa .Byse Electrodomesticos, Sociedad Anônİmalt, para su centro de 

trabajo de ............................... , en su clausula .Garantias personales (re-
conocimiento"ad personam")., donde se establece: 

.Se respetan en sus proplos terminos, en concepto de derecho 
adquirido, las condiciones que detenten, a titulo personal, los tr,,· 
bajadores afectados por este Convenio, que excedan de las esta· 
blecidas con caracter general, en el mismo .• 

Don ............................ ; ........ , clasificado en el grupo profesional 
.................. , nivel .................. , y con categoria de ............................... , deten-
tara a titu10 personal las siguientes condiciones: 

Econ6micas: Percibirıi ademAs del salmo determinado en tablas para 
su categoria y nivel dentro de su grupo profesional, una cantidad bruta 
anual de ......................... pesetas, distribuidas en ............ pagas. 

Licencias retribnidas (redacciôn actual de cada Convenio) .................... . 

Y en prueba de conformidad, suscriben, por duplicado, el presente 
documento, en el lugar y fecha indicados. 

El Director de Pel"8onal El tl"8bl\jador 
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ANEX03 

Proyect.o de clasIftcacl6n por categoriıuı y grnpos profesionales y tablas salarIales 

Delegacimıes 

categoria 

. 

Director general. 
Directores. 
Director comercial. 

Jefe Ventas senior. 
Director regional senior. 
Area Manager senior. 
Product Manager senior. 
Tecnico Marketing senior. 
Tecnico Organizaci6n senior. 
Tecnico Informatico senior. 
Analista Programador senior. 
Jefe Adıninlstrativo senior. 

Jefe Ventas. 
Director regional. 
kea Manager. 
Product Manager. 
Tecnico Marketing. 
Tecnico Organizaci6n. 
Tecnico Informıitico. 
Analista Programador. 
Jefe Administrativo. 

De!egado de Ventas. 
Area Manager junior. 
Product Manager junior. 
Tecnico Marketingjunior. 
Tecnico Organizaci6njunior. 
Tecnico Informaticojunior. 
Analista Programador junior. 
Oficial Adıninistrativo. 
Oficial Oficios. 
Operador. 

Auxiliar adıninistrativo. 
Operador jullİor. 
Te!efon!sta. 
Vigilante. 
Ordenanza. 
Ch6fer turismo. 
Encargado. 
Portero. 
Pe6n. 
Almacenero. 

ANEX04 

Interpretad6n de! punto 8.10, pıirra1'os 2 y 3, del concepto -hora 
nonııala, en relacl6n a su valor estableeldo 

8e considerarıin estructurales y por tanto obligatorias las dedicadas 
para supuestos de traba,jos tecnicos 0 administrativos, que no siendo habi· 
tuales, de na realizarse ocasionarian graves retrasos 0 perjuicios en el 
orden organizativo, infonruitico, n6minas, inventarios, etc.; se compen
saran al 140 por 100 del valor de la hora normal. 

EI resto de horas extraord.inarias que no tengan la consideraci6n ante
rior requerirıin para su realizaci6n autorizaci6n expresa y previa del Direc· 
tor responsable de la funci6n y se compensarıin al 140 por 100 del valor 
de la hora normal; serlin volnntarias. 

se entiende como tal valor el correspond.iente al resultado de d.ividir 
la retribuci6n total bruta del traba,jador por el nıimero de horas pactado 
en Convenio. 

Co..,..".,. 

Gıupo Nlvel Total_ Total 
profesional SaIariO base Plus Convenlo 

extraordlnarias - -
Pesetas Pesetas -

P ...... 

1 

. 

2 

A 1.978.054 858.258 472.718 3.309.030 

3 B 1.861.138 808.151 444.881 3.114.170 

C 1.766.273 767.494 422.294 2.956.061 

A 1.766.273 767.494 422.294 2.956.061 

4 B 1.568.155 682.586 375.123 2.625.854 

C 1.374.672 599.665 329.056 2.303.393 

A 1.374.672 599.665 329.056 2.303.393 

5 B 1.357.574 592.338 324.985 2.274.897 

C 1.310.400 572.120 313.753 2.196.273 

De d.icha retribuci6n total bruta quedaran excluidas solamente las can
tidades correspond.ientes a complementos de puesto, cuando las horas 
extraordinarias no se realicen en d.icho puesto. 

ANEX05 

Interpretad6n de! punto 9.3, -Incremento salarial. 

Los conceptos salariales se verlin incrementados con un porcenta,je 
igual al IPC previsto por el Gobierno para cada ono de los afios de vigencia, 
ma. 0,5 puntos, regularizıindose en el primer trimestre de cada afio vencido, 
en el supuesto de que el IPC real haya sido d.iferente al previsto. 

Ha: de entenderse que el concepto regula:rizaci6n se utiIiza en su acep
ci6n ma. amplia, si.gnificando no s610 la correcci6n de! valor IPC. real 
que se haya alcanzado, a efectos de consolidaci6n de salarios (base para 
el afio siguiente), sino ademıis en cuanto a la idea de abono odeducci6n 
de atrasos correspondiente al afio vencido. 
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E;jemplo: 

IPC previsto 1996: 3,5 por 100. 
IPC real 1996: 3,7 por 100. 

Por supuesto, habrfm de corregirse los valores de tablas para 1997 
coneI3,7. 

Pero adeımis, se abonaria un 0,2 por 100 en concepto de atrasos de 
todos los conceptos salariales sl\letos a dicho incremento y correspon· 
dientes al ano 1996. 

ANEX08 

Interpretacion de! punto 2.3, • .Ambito personal-

EI presente Convenio afectarıi a todos los trabajadores de la plantilla 
sea cual sea su categoria profesional a todos los efectos, excluyendose 
de 1as condiciones economicas, que seran pactadas de forma individua
lizadaa: 

Encuadrados en grupos profesionales 1 y 2. 
Contratados en practicas al amparo del articulo LI del Estatuto de 

los Trabajadores. 
Personal de la red de ventas. 
Secretarias de Direcciôn. 
Personal exento en las empresas de procedencia «Balay, Sociedad Anô

nima», y .BSED, Sociedad Anônİma_. 

Asi como cualquier otra exclusi6n expresa que pudiese acordarse entre 
las partes directamente afectadas. 

A 108 efectos de exclusiôn del Convenİo se entienden como condiciones 
econ6micas las referidas exclusivamente a los conceptos y niveles de las 
tablas salariales (anexo 2). 

Son por tılnto de aplicaciôn para todos los trabajadores del centro 
las condiciones contempladas en eı capitulo 10, «Mejoras sociales., y en 
particular las de: 

Seguro colectivo de vida y accidente; 
venta de aparatos de catalogo; 
mejora prestaci6n incapacidad temporal, enfermedad y accidentej 
ayuda escolar, 

en su propia redacciôn. 
Por 10 que se refiere a Ias condiciones econômicas de los contratados 

en practicas, al amparo del articulo 11 del Estatuto de los Trabajadores, 
ha de entenderse que en el establecimiento de dicho salariose observarfm 
los porcentajes minimos establecidos en la letra e) del citado precepto 
estatutario (60 por 100 del salano fljado en Convenio para un puesto 
igual 0 equivalente, durante el primer ano, y 75 por 100 para el segundo). 

Asf pues los efectos de la exCıusiôn estan referidos tanto a la libertad 
de determinaciôn de la cuantia del salario (con la salvaguardia del respeto 
a los mfnimos), cuanto y fundamenta1mente a su descomposiciôn en con
ceptos que na necesariamente han de corresponderse con 108 del Convenio. 

15282 RESOLUcı6N de 23 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaciôn del Crmvenio Colectivo de la 
empresa .Cargill Espafia, Sociedad An6nima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Cargill Espafia, 
Sociedad Anônim ... (nlİmero côdigo 9007071), que fue suscrito con fecha 
3 de abrn de 1997; de una parte, por los designados por la Direcciôn 
de la empresa en representaciôn de la misma, y de otra, por nıiembros 
de los Comites de empresa de 108 distintos centros de t.rabaJo, en repre
sentaciôn de 108 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 E8tatuto 
de los Trabııjadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabııjo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con noti1icaciôn a la 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLEcrıvo DE .CARGILL ESPANA, 
SOCIEDAD AN6NIMA-

Para los centros de trabajo de: 

Tarra.gona, Muelle Castilla, sİn mimero. 
Barcelona, Muelle Aıvarez de la Campa, sin numero. 
Sant Cugat del Valles, avenida Alcalde Bami1s, sin nıimero (Barcelona). 
Reus, carretera A1colea, sin nılınero crarragona). 
Puebla de la Ca1zada, Ca1zada Romana, sin nlİmero (Badajoz). 
La Roda, carretera de la Munera, sin nı1mero (Albacete). 
Marchena, Extramuros Renfe, sin nıimero (Sevi1la). 
Zaragoza, Jose Pellicer, 35--6. 

cAPlTuLor 

.ı\mbito de apllcacl6n 

Artfculo 1. Ambito territorWL 

EI presente Convenio que ha sido negociado entre la representaciôn 
de la Direcci6n de la empresa .CargiU Espana, Sociedad Anônim ... , con 
donıicilio en Sant Cugat del Valles (Barcelona), avenida Alcalde Bamils, . 
sin nlİmero, y la representaciôn legal de los trabajadores, formada por 
nıiembros de los düerentes Conıites de empresa en base a la legitimaciôn 
que ostentan de acuerdo con el articulo 87 del Real Decreto-ley 1/1995, 
texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, es de aplicaciôn a los 
centros de trabajo que se relacionan a continuaciôn, quedando expresa· 
mente excluidos 108 no .mencionados. 

Tarragona, Muelle Castilla, sin mlmero. 
Barcelona, Muelle Aıvarez de la Campa, sin mimero. 
Sant Cugat del Valles, avenida Alcalde Bami1s, sin nıimero (Barcelona). 
Reus, carretera Alcolea, sin ml~ero (Tarragona). 
Puebla de la Calzada, Ca1zada Romana, sin nıimero (Badajoz). 
La Roda, carretera de la Munera, sin nlİmero (Albacete). 
Marchena, Extramuros Renfe, sin nıimero (Sevi1la). 
Zaragoza, Jose Pellicer, 35-6. 

Artfculo 2. Ambito persemal. 

La aplicaci6n del presente Convenio afecta a la totalidad de los tra· 
bajadores de la plantilla que presten servicio en el momento de su firma, 
de los centros de trabajo mencionados en el articulo anterior, cuyas rela· 
ciones juridico-Iaborales esten reguladas por el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Se excluyen del ı\mbito del presente ConveQİo: 

El personal directivo a que hacen referencia los articulos 1.° 3, c), 
y 2.° 1, a), del Real Decreto Legislativo mencionado en el pArrafo prirnero 
de este articulo. 

El personal que no pertenezca a los centros de trabajo indicados en 
el articuJo 1.0 

El personal adscrito al c6digo cuenta cotizaciôn nıimero 8/128089-71. 
Aquel otro personal que no le sea de aplicaciôn segIİn el Real Decreto 

Legislativo mencionado anteriormente. 

CAPİTULOIl 

CIansuIas de garantia 

Articulo 3. Vigencia y dııraci<Yn. 

El presente Convenio tendra una vigencia desde la fecha de su firma, 
hasta el 31 de diciembre de 1997; no Ob8tante, sus efectos econ6micos 
se retrotraerfm al 1 de enero de 1997, de acuerdo con 10 que se indica 
en el articulo 36. 

Artfculo 4. Revisi6n, rescisi6n y pr6rroga. 

La denuncia, que podr8 formularse por cualquiera de las dos partes, 
debera formalizarse por escrito y se presentarıi por la parte denunclante 
dentro del Iİltimo mes a la fecha del venclmiento. 

Denunciado 0 no el Conveııio, y hasta tanto se logre acuerdo expreso, 
se mantendr8 en vigor el conteııido obligacional y normativo durante el 
tiempo que medie entre la fecha de su explracl6n y la entrada en vigor 


