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personaL de la Esca1a Ttknica de Infornuitica, dentro de sus cometidos 
especificos. 

2. La Caja de Aborros de Navarra facilitara a todos los empleados 
de infornuitica el acceso a algun curso anual, cuando menos, relacionado 
con temas de informatica, de duracİôn adecuada al objeto que con el misrno 
se desee cubrir. 

El personal debera asistir activarnente a uno de estos cursos. Durante 
su perınanencia en el curso obligatorio quedara eximido de su jomada 
laboral. 

SEGURIDAD E HıGIENE 

Articulo 12. 

1. La Caja de Ahorros de Navarra esta obligada a rnantener las in5-
talaciones del area informatica en las condiciones adecuadas de clima
tizaci6n, nivel de ruidos, iluminaciôn, etc., con objeto de lograr eI mejor 
ambiente de trabajo. 

2. Los trabajadores de la Escala Tecnica de Inforrnatica y las Ope
radores de Tedado se someteran anualmente como minimo, 0 antes si 
el servicio medico de empresa observara fIlomalias justificadas, a una 
revisi6n medica, en raz6n de la funci6n que desempefia, efectuada por 
especialistas en Oftalmologfa, Otorrinolaringolbgfa, Traumatologia, Psico
logfa, Psiquiatria y Oncologia. 

Estas revisiones se llevaran a cabo dentro del sistema de servicios 
medicos que la Caja tenga establecido como una prolongaci6n de los mis
mos, y no sustituyen a las obligatorias que esten sefialadas para todo 
el personal. 

3. De darse el caso que la recuperaci6n de una dolencia motivada 
por prestaci6n de} trabajo no estuviese atendida por la Seguridad Social, 
los se[Vİcios medicos de la Caja de Ahorros de Navarra se har8.n cargo 
de todo el proceso de recuperaci6n que fuere necesario adoptar. 

4. En ningdn tumo de trabajo podra perınanecer bajo ningdn concepto 
la sala de ordenadores al cuidado 0 vigilancia de una sola persona. 

2041 8 RESOLUCION de 14 de agasta de 1995, de la [)ireccwn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo Estatal 
para las .. Industrias de Elaboraci6n deIArroz». 

Visto el texto del Convenio Colectivo Estatal para Ias clndustrias de 
Elaboraci6n del Arroz. (C6digo de Convenio nı1mero 9900335), que fue 
suscrito con fecha 4 de mayo de 1995, de una parte por ALIEA-PYMEV 
y ANF A, en representaci6n de las empresas del sector, y de otra, por 
los sindicatos CC.OO y UGT, en representaci6n de 105 trabajadores del 
sector, y de conforınidad con 10 dispuesto en et articulo 90, apartados 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, por el que 
se aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

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

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

Madrid, 14 de agosto de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO ESTATAL PARA LAS INDUSTRIAS 
DE ELABORACION DEL ARROZ 

Articulo 1. Ambitofuncional. 

Et presente convenio colectivo afecta a todas la empresas, sociedades 
cooperativas, y empresas agrfcolas dedicadas a la elaboraci6n del arroz 
y subproductos del mismo. 

Articulo 2. Ambito territoriaL 

Mectani a todas la, empresas cuyos centros de trabajo radiquen en 
todo el territorio del Estado espafiol. asi como todas aquellas que se esta
blezcan en el futuro. 

Articulo 3. Ambito personaJ. 

Se incluyen en este convenio a todos los trabajadores que pre5ten sus 
servicios por cuenta de empresas que se indican en el ambito funcional, 
asi como a los que posteriorınente entren a prestar servidos en las mismas. 

EI personal de nuevo ingreso tendra, en todo caso, derecho a las retri
buciones complementarias del puesto de trabajo a que luese asignado. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

La duraciôn del presente convenio sera desde eI 1 de enero de 1995. 
finalizando la misma e131 de diciembre de '1996. 

Artıculo 5 Vigencia Y pr6rroga. 

EI presente convenio entrara en vigor a todos los efectos el 1 de enero 
de 1995, independientemente de la fecha de su publicaciôn en el Boletin 
Ofidal del Estado. 

Sera prorrogado por periodos de un afio, siempre que no medie la 
oportuna denuncia, con un mes de antelaci6n como mınimo. Tal denunda 
la podra ejercer cualquiera de las Centrales Sindical~s 0 Agrupaciones 
Empresariales, comprometiendose ambas partes a iniciar las negociacio
nes, en el mes de marzo. 

Articulo 6. Condiciones mds beneficiosas. 

Se respetaran las condiciones mas beneficiosas que vinieran disfru
tando~ los trabajadores a titulo personal 0 colectivo con anterioridad a 
este convenio. 

Las elevaciones posteriores legales de salarios al primero de abril del 
actual serıi.n absorbibles por las mejoras pactadas en el presente convenio. 

Articulo 7. Clasifi,caci6n del personaL. 

7.1 La clasificaciôn del personal consignada en el presente convenio 
es meramente enunciativa, y no supone la obligaciôn de tener cubiertas 
todas tas plazas enumeradas, si la necesidad y el volumen de la industria 
no 10 requieren. 

En las fabricas que por su plantiUa no cuenten con trabajadores de 
todas las ca~orias, uno mİsmo debera desempefiar los cometidos de varİas 
de las, y percibirıi. la mayor retribucİôn que corresponda en este cOQ.venio 
al trabajo que desempefia. 

7.2 El personal que preste sus servicios en las industrias del ambito 
funcional del convenio se clasificara en atenci6n a la funci6n que desem
pefie, en los siguientes gnıpos profesionales. 

a) Personal Tıknico, Administrativo y Comercial. 
b) Personal de Producci6n. 
c) Personal de ofıcios varios. 
d) Personal subaltemo. 

7.3 Dentro de los gnıpos descritos en el apartado anterior. el personal 
queda..a clasificado en las siguientes categorias: 

a) Personal Tecnico; Administrativo y Comercial. 

1. Jefe de Secciôn Administrativa, Comercial 0 Tecnica. 
2. Oficial de primera administrativo 0 comerciaL. 
3. Oficial de segunda administrativo 0 comercia1. 
4. Auxiliar administrativo. 
5. Botones de dlecislHs a diecisiete afios. 

b) Personal de Producci6n. 

1. Encargado de Secci6n. 
2. Molero. 
3. Ayudante de Molero. 
4. Oficial especializado. 
5. Peôn especia1ista. 
6. Pe6n. 
7. Conductor. 

c) Personal de ofıcios varios. 

1. Oficial de primera. 
2. Oficial de segunda. 
3. Oficial de tercera. 

d) Personal subaltemo. 

1. Vigilante 0 Vigilantejurado. 
2. Portero 0 Conserje. 
3. Personal de Limpieza. 
4. Ordenanza. 

Articulo 8. Definiciôn de tas categorias. 

a) Personal tıknico, administrativo y comercial. 

1.0 Jefe de Secci6n administrativa, Comercial 0 Ttknica: Es el emplea
do que bajo la dependencia inmediata de la direcci6n. asume eI mando 
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y responsabilidad de una 0 varİas secciones administrativas, comerciales 
o tecnicas, teniendo a sus ôrdenes el personal que requiera cada uno 
de tas servicios. Debe poseer los conocimientos teôricos y practicos que 
requieran tales funciones, pudiendo ser titulado 0 na. 

2.0 Ofidal de primera administrativo 0 comercial: Es el empleado 
que tiene a su carga un servicio burocratico determinado, dentro del cual 
ejerce iniciativa y posee personalidad, con' 0 sİn otros empleados a sus 
6rdenes, y que realİza las siguientes funciones u otras anıilogas: Cajero 
de cobro y pago, sin firma ni libranza; transcripci6n de libros de cuentas 
corrientes, diario, mayar y correspondencia, facturas y calculo de las mis
rnas, estadisticas, partes, etc. 

3.° Ofida! de segunda administrativo 0 comercial: Es eI empleado 
que con iniciatİva y responsabilidad restringida efecrua funciones auxi
liares de estadistica y contabi1idad, 0 coadyuva a ellas. 

4.° Auxiliar administrativo: Se considera como tal a los empleados 
que sİn iniciativa nİ responsabilidad se dedican, dentro de la oficina, a 
operaciones elementales admİnİstrativas y, 'en general, a Ias puramente 
mecanicas inherentes al trabajo de aquella. Quedan inc1uidos en esta cate
goria los mecanögrafos meramente copistas. 

5.° Botones de dieciseis a diecisiete afı.os: Es el empleado de esa edad 
indicada que realiza recados, repartos y otras funciones de caracter ele
mental. 

b) Personal de Producciön. 

1.0 Encargado de SecCİön: Es el empleado que dependiendo direc
tamente del Jefe de Secci6n Tecnica, dirige 10s trabajos de una secci6n, 
indicando al personal a su cargo la forma de ejecutarlos. Debera poseer 
conocimientos de una 0 varias especialidades y sera responsable de la 
disciplina del personaJ a su cargo. 

En determinadas secciones sus funciones podran ser Ias propias direc
eion, control y distribuci6n de tareas del personaJ a su cargo. 

2.° Molero: Es el empleado especializado que bajo la dependencia 
inmediata de la Direcci6n, Gerencia 0 Jefe de Secci6n Tecnica', esm. capa
citado para llevar a cabo una 0 varias de Ias siguientes funciones ya sea 
un molİno de arroz, una j:ılanta de parboiled 0 un centro de s~cado. 

Cuidar del funeionamiento, vigilancia e inspeccion de toda la maqui
naria, realizando aquellas operaciones de puesta a punto, reglaje y man
tenimİento que no requieran la intervenci6n del personal de talleres. 

Debera tener los conocimientos te6ıico-practicos de mecanica y elec
tricidad necesarios, y asimismo debera distinguir·las variedades bot3.nicas 
de 105 arroces, su calidad, estado y condiciones, con objeto de obtener 
el maximo rendimiento en 105 distintos tipos de elaboraci6n. 

Debera dar cuenta por escrito de inmediato de cuantas incidencias 
o anornalfas puedan surgir en la planta a su cargo y que no puedan ser 
subsanadas por sus propios medios, bien a su jefe inmedİato 0 al servicio 
correspondiente para su intervenci6n. 

Seni responsable del personal a su cargo y de su disciplina, asİ como 
del buen uso de la maquinaria y materiaL. . . 

3.° Ayudante de Molero: Es el empleado especializado que a las 6rde
nes del Jefe de Secciön Tecnica, Molero 0 Encargado de Secci6n, y con 
los conocimientos pnicticos adecuados, puede responsabilizarse de una 
linea de producci6n de la industria, realizando una 0 varias de las funciones 
siguientes: 

Molino, parboiled 0 secado. Sustituir al Molero 0 suplir sus ausencias 
y trabəjar en colaboracion con el, controlando el buen funcionamiento 
de la maquinaria y sus pequefi.as reparaciones. 

Esterilizado. Realizar labores de almacenamiento, fumigaciôn y lim
pieza del arroz elaborado controlando elevadores y trans:portaclores. 

Envasado. Controlar el funcionamiento de una linea completa 0 tren 
de envasado 0 empaquetado automatico 0 manual, realizando incluso 
tareas de regulacion, mantenimİento y reparaciones menores de la maqui
naria. 

En ausencia del Molero sera responsable del personal a su cargo y 
de, su disciplina, asİ corno del buen uso de La maquinaria y material y 
debera dar cuenta por escrito de inmediato de cuantas incidencİas 0 ano
malias puedan surgir en La planta a su cargo y que no puedan ser sub
sanadas por sus propios medios, bien a su jefe inmediato 0 al servicio 
correspondiente para su intervenciôn. 

4.° Ofidal especializado: Es el empleado que puede prestar servicios 
especializados en cualquiera de las secciones de La industria, teniendo 
ademas muy buen conocimiento del funcionamiento de una unidad de 
producci6n 0 maquinaria determinada. 

Tambien se considerara Oficial Especializado al empleado con amplİa 
experiencia y dominio de la manipulaciôn de carretillas elevadoras y prac
tica en operaciones de carga y descarga. Si tuviese conocimientos meca
nİCos bıisicos relativos al mantenimiento de la carretilla, se equipara sala
rialmente al Ayudante de Molero. 

Puede sustituir al Ayudante de MoIero en ausencia de este, y ı1nica
mente en las funciones propias del mismo. 

5.° Pe6n especialista: Es eI empleado con practica en los trabajos 
manuales de las distintas secciones de la industria, pudiendo manipular 
excepcionalmente carretillas elevadoras. 

Puede sustituir ocasionalmente al Oficial Especializado en ausencia 
de este. Se consideran asimilados a esta categona los antiguos de: Carre
tillero, Manipulador, Estibador y Pesador de Lol\ja. 

6.° Pe6n: Son aquellos empleados que ejecutan funciones para las 
que no se requiere especializaci6n alguna, ni conocimientos teôrico-prac
ticos, pues su trabajo solo requiere fuerza fisica y no exige otra condicion 
que la atenci6n debida y la voluntad de llevar a cabo aquello que se le 
ordene. Los trabajadores de esta categoria con edad superior a dieciocho 
afı.os, y cuando permanezcan dos anos, a contar desde su ingreso en la 
empresa, pasaran automaticamente a La categoria de peon especialista. 
Se consideran asimi1ados a esta categoria los antiguos Empaquetadores 
y Cosedores. 

1..° Conductor: Es el empleado que con permiso de conducciôn de 
la cIase correspondiente y conocimiento teorico-practico del vehiculo, con
duce los camiones 0 turismos tiue se'le confian. Dirige eI acondicionamiento 
de la car~ con participaciôn activa en esta, entendİl~ndose esta como 
meras labores de auxilio, situandose en La caja del vehiculo si es necesario, 
sin que puedan encargarsele, tales tareas de modo exclusivo, ni tampoco 
la conducciôn de los bultos desde ellugar en que se encuentre 0 viceversa. 

c) Persona1 de oficios varios (Albafı.iles, Mecanicos, Electricistas, Car
pinteros, Pintores, etc.). 

1.0 Oficial de primera: Es el empleado que bajo las 6rdenes inmediatas 
de su supeıior ejecuta con pleno conocimiento 105 trabaj"os propios de 
su equipo con responsabilidad consiguiente sobre su realizaci6n. 'Dirige 
a los empleados a su cargo en la forma de realizar los trabajos y es res
ponsable de la disciplina de los mismo, asi como del buen uso de materiales 
yequipo. 

2.° Oficial de segunda: Es eI empleado que a Ias ôrd(mes de su inme
diato superior realiza los trabajos de su especializaciôn y puede sustituir 
al oficial de primera en sus ausencias. 

3.° Ofidal de tercera: Son los trabajadores que realizan tareas auxi
liares a los Oficiales de segunda y primera, con eI objeto de desarrollar 
su aprendizaje. A los tres aftos de su ingreso en la Empresa pasaran auto
maticamente a la categorİa de Oficial de segunda. 

d) Personal Suba1terno. 

1.0 Vigilante 0 Vigilantejurado: Es el empleado que tiene como come
tido exclusivo las funciones de vigilancia diurna 0 nocturna, debiendo 
cumplir sus deberes de acuerdo con las instrucciones recibidas de sus 
superiores, cuidando los accesos a la fahrica 0 locales. 

Si el Vigilante est3. juramentado ostentani la denominaci6n en su eate
goria de «Vigilante Jurado_. 

2.° Portero 0 Conseıje: es el trabajador que de acuerdo con las ins
trucciones recibidas de sus superiores, cuida los accesos de fiibrİcas 0 

Iocales industria1es, controlando las entradas y salidas del personaI y rea-
1izando funciones de custodia y vigi1ancia. 

3.° Personal de Limpieza: Son los encargados de la limpieza de los 
10ca1es de la empresa. 

4.° Ordenanza: Tendra esta categ.ona el Subalterno cuya misi6n con
sista en hacer recados dentro 0 !uera de la oficina. copiar documentos 
con prensa, recoger y entregar correspondencia, orientar al piiblico de 
la oficina, atender pequefi.as centralitas telef6nicas que no Le ocupen per
manentemente, asİ como otros trabajos secundarios ordenados por sus 
jefes. 

Articulo 9. Qrganizaci6n <fel trabqjo 

La organizaciôn del Trabajo corresponde a la Direcciôn de la Empresa. 
Cuando esta facultad suponga una modificaci6n sustancial de las con

diciones de trabajo se estar3. a 10 previsto en el articulo 41 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

La organizaciôn del trabajo se extendera a las cuestiones siguientes: 

1.0 La exigencia de la actividad normal. 
2.° Adjudicaci6n de 10s elementos necesarios (maquina 0 tareas esp~ 

cfficas) para que el trabajador pueda alcanzar las actividades a que se 
refiere el mlmero anterior. 

3.~ Fijaci6n tanto de los «İndices de desperdicios~ .como de la calidad 
admisible, a 10 largo del proceso de fabricaciôn de que se trate. 

4.° La vigilancia, atenci6n y limpieza de La maquinaria encomendada, 
teniendose en cuenta, en todo caso, la determİnaci6n de la cantidad de 
trabajo y actividad a rendimiento normaL. 
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5.0 La adaptaci6n de las cargas de trabl\io, rendimiento y tarifas a 
las nuevas condiciones que resulten de apUC'ID' el cambio de determinado 
metodo operatorio, proceso de fabricaci6n, cambio de materia, maquinaria 
o cualquier otra condici6n tecnica del proceso de que se trate. 

6.° La fıjaci6n de f6rmulas claras y sencillas para la obtenci6n de 
los calculos de retribuciones que corresponden a cada uno de 105 tra
bajadores afectados, de forma y manera que, sea cual fuere el grupo pro
fesional de 105 mismos y eI puesto de trabajo que Qcupan, puedan COffi
prenderlas con facilidad. 

7.° La distribuci6n del personal,_ con arreglo a 10 previsto en el pre
sente Convenio. 

Lo establecido en el punto 3.° debera ser tenido en cuenta en la deter
mİnaciôn de la cantidad de trabajo y actividad a rendimiento normal. 

Artlculo 10. Sistemas de organizaci6n cient'(fica y racional del trabajo. 

Las empresas que establezcan sistemas de organizaciôn cientifica y 
racional del trabajo procuraran adoptar en bloque algunos de los sistemas 
internacionalmente reconocidos, en cuyo caso se hara referencia al sistema 
por su denominaciôn convencional. En caso contrario se habra de espe
cificar cada una de las partes fundamentales que se integren en dicho 
sistema y su contenido organizativo, tecnico y normativo. 

Por sistema de organizaciôn cientifica y racional del trabajo hay que 
entender un col\iunto de principios de organizaciôn y racionalizaciôn del 
trabajo y, en su caso, de retribuciôn incentiva, de nonnas para su aplicaciôn 
y de tecnkas de mediciôn del trabajo y de va10raciôn de puestos. 

En el establecimiento de cua1quier sistema de raciona1izaciôn de! tra
bajo se tendra en cuenta, entre otras, las siguientes etapas: 

. a) Racionalizaciôn, descripciôn normalizaciôn de tareas. 
b) Analisis, va1oraciôn, c1asifıcaciôn y descripciôn de los trabajos 

correspondientes a cada puesto 0 grupos de puestos de trabajo. 
c) Anıi1isis y fıjaciôn de rendimientos norınalizados que podran ser 

individuales 0 colectivos (por secci6n 0 departamento). 
d) Asignaciôn de los trabajadores a 108 puestos de trabajo segı1n sus 

aptitude.s. 

Articul0 11. ProcedimienJo pçıra la implantaci6n, modificaci6n 0 sus
tituci6n de los sistemas de organizaci6n del trabajo. 

Las empresas que quieran implantar un sistema 0 que tenİl~ndolo 
implantado 10 modifiquen por sustituci6n global de 'alguna de sus partes 
fundamenta1es: El estudio de metodos, el estudio de tiempos, el regimen 
de incentivos 0 la calificaciôn de 10s puestos de trabajo, procedenin de 
la siguiente forma: 

a) La Direcciôn informara con cara.cter previo a los representantes 
legales de los trabajadores de la implantaciôn 0 sustituciôn que ha decidido 
efectuar. 

b) Ambas partes, a estos efectos, podran constituir una Comisiôn 
Paritaria. Dicha Comisiôn Paritaria, mediante informe que debera elabo
rarse en el termino mıiximo de quince dias, manifestara su acuerdo 0 

disentira razonadamente de la medida a adoptar. 
c) Si en el termino de otros quince dias nO fuera posible e1 acuerdo, 

ambas partes.podrıin acordar la sumisiôn a un arbitraje, 
d) De persistir el desacuercto, la implantaci6n 0 modificaciôn del sis

tema se ajustara, en cuanto a su aprobaciôn, a 10 previsto en la legislaciôn 
laboral vigente. 

Los representantes lega1es de 108 trabajadores podni.n ejercitar inicia-, 
tivas en orden a variar el sİstema de organizaciôn establecido. 

Articulo 12. Revisi6n de tiempos Y rerıdimientos. 

Se efectuara por alguno de los hechos siguientes: 

a) 'Por reforma de los metodos, medios 0 procedimientos. 
b) Cuando se hubiese incuITido de modo manifiesto e indubitado en 

error de caIculo 0 mediciôn. 
c) Si en et trabajo se hubiese producido cambio en et 'nı1mero de 

trabəjadores siempre y cuando las mediciones se hubieran rea1izado para 
equipos cuyo nnmero de componentes sea determinado, 0 alguna modi
ficaciôn sustancial en tas condiciones de aquel. 

d) Por acuerdo entre la empresa y la representaciôn lega1 de los 
trabajadores. 

Si la revisiôn origina una disminuci6n en los tiempos asignados se 
establecera un perfodo de adaptaci6n de duraciôn no inferior al mes por 
cada 10 por 100 de disminuciôn. 

Los trabajadores disconformes con la revisiôn podran reclamar indi
vidualmente ante la autoridad competente, sin que ello paralice la apli
caci6n de los nuevos valores. 

Articulo 13. Rendimiento normal 0 minimo, habitual y ôptimo 0 tipo. 

Se considerara rendimiento normal 0 minimo y, por 10 tanto, exigible, 
et 100 de la escala de valoraciôn centesima1, que equivale al 75 de La 
norma britanica y al 60 Bedaux. Es el rendimiento de un operario retribuido 
por tiempo, cuyo ritmo es comparable al de un hombre con el fisico corrien
te que camine sin carga, en nano y linea recta a La velocidad de 4,8 kilô
metros a la hora durante toda su jornada. 

Rendimiento habitual es eı que repetidamente viene obtenİendo cada 
trabajador en cada puesto de trabajo en las condiciones normales de su 
Centro y en un periodo de tiempo significativo. 

Rendimiento ôptimo es el 133, 100 u 80, en cada una de Las escalas 
anteriores citadas y equivale a un caminar de 6,4 kiıômetrosjhora. Es 
un rendimiento que no peıjudica La integridad de un trabajador normal, 
fisica ni psiquicamente, durante toda su vida laboral, ni tampoco le impide 
un desarrollo normal de su personalidad fuera del trabajo. Constituye 
et desempefto tipo 0 ritmo tipo en el texto de la orr .Introducciôn al 
Estudio del Trabajo~. 

Articulo 14. Irıcentivos. 

Podra est.ablecerse complemento sa1arial por cantidad yjo calidad de 
trabajo en el ambito de la empresa. 

La implantaciôn 0 modificaciôn de un regimen de incentivos en ningı1n 
caso podra suponer que, a igual actividad, se produzca una perdida en 
la retribuciôn del trabajador por este concepto y en et mismo puesto de 
trabajo. 

Las reclamaciones que puedan producirse en relaciôn con las tarifas 
de estos complementos deberan ser planteadas a la representaciôn legal 
de los trabajadores. De no resolverse en el seno de la empresa pQdra 
plantearse la oportuna reclamaciôn ante la autoridad competente, sin per
juicio de que por ello deje de aplicarse la tarifa objeto de reclamaciôn. 
Se garantizanin las compensaciones previstas en el periodo de adaptaci6n, 
que deberan establecerse en el ambito de la empresa 0 en el convenio 
provincia1 en su caso. 

Si durante el periodo de adaptaci6n el trabajador 0 trabajadores afec
tados obtuvieran rendimiento superior al normal, seran retribuidos de 
acuerdo con las tarifas que en previsiôn a ta! evento se estableciesen. 

Si en ese periodo de adaptaciôn et trabajador no alcanzase el ren
dimiento normal, sera retribuido como 10 hubiese alcanzado. 

Si cualquiera de los trabajadores remunerados a prima 0 incentivo 
no diera el rendimiento acordado, por causa ı1nicamente imputable a la 
empresa, a pesar de aplicar la tecnica, actividad y diligencias necesarias, 
tendnin derecho al sa1ario que se hubiese previsto. Si Ias causas moti
vadoras de la disminuciôn del rendimiento fueran accidentale8 0 no se 
extendieran a toda la jornada, se le debera compensar solamente al tra
bajador el tiempo que dura la disminuciôn. Para acreditar este derecho, 
seni imprescindible haber permanecido en ellugar de trabəjo. 

Articulo 15. Mecanizaci6n y campana. 

La mecanizaciôn 0 aumento de la misma no significa perdida de puestos 
de trabəjo. 

Se establece como comienzo de la campana el 1 de septiembre y fina
lizara e131 de agosto. 

Articulo 16. Expediente de crisis. 

Se estani a 10 dispuesto en la legislaciôn vigente al respecto. 
En todo caso La empresa estani obligada a comunicarlo al Comite de 

Empresa 0 representantes de los trabajadores, con caracter previo a su 
intenci6n de tramitar cualquier expediente de crisis ante la autoridad 
l~boral, con especificaciôn de los rerminos en que yaya a plantearlo. 

Articulo 17. Cambio de titularidad en tas empresas. 

Cuando se produzca un cambio de titularidad en la empresa, todos 
108 trabajadores dispondran de una carta individual firmada por la antigua 
y nueva empresa, en la cual se reconozcan sus derechos adquiridos, anti
güedad, categoria, etc. 

Articulo 18, Ingresos y ascensos. 

1.0 La empresa tiene la obligaciôn de actualizar los escalafones de 
trabajadores fıjos discontinuos en los prirneros quince dias de cada afio, 
y una vez actua1izado exponerlos en el tablôn de anuncios de} 15 al 31 
de enero eliminando a los que hayan sido baja por cualquier causa, excep
tuando enfermedad, accidente y suspensiôn de contrato. 
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2.° Tada eI personal eventual que haya trabajado veintlcuatro meses, 
aunque sean ininterrumpidos, pasaran automaticamente al escalaf6n de 
fijos-discontinuos, 

3.0 Los trabajadores fıjos-discontinuos seran llamados al trahajo por 
estricto orden de antigüedad en su categoria, y asimismo İnın cesando 
en el trabajo segt1n eI orden de menor a mayar antigüedad en la misma. 

4.° Para eI supuesto, de que un escalafôn este completo trabajando 
y fuese necesario contratar mas personal, la empresa na podni confİ'atar 
trabajadores de nuevo ingreso, mientras haya fıjos-discontinuos de cate: 
goria superior sin trabajo. En este easa, la empresa estara obligada a llamar 
al trabajo al trabajador mas antiguo de cualquier atra categoria que este 
parado. Este trabajador percibira la remuneraci6n que le corresponda 
segun La categorfa que pase a ocupar, pero sin renunciar a La suya, que 
ocupani cuando en su escalaf6n de origen Le correspondiese. 

5.0 Si un trabajador, voluntariamente decidiese cambiar de categona, 
ademas de que seni obligatorio notificarlo al Comite de Empresa 0 repre
sentantes de los trabajadores, pasara a la nueva y ocupara el ultimo lugar 
de la misma. 

6.0 En caso de vacante en la plantil1a de f.ıjos de la empresa, esta 
sera cubierta por el trabəjador con mas antigüedad en et escalaf6n de 
fıjo-discontinuo de la categoria en que se produjese la vacante. 

7.0 Para la promoci6n y ascenso del personal administrativo se deter
minara como preferente la capacidad del mismo, 0 sea, el corıjunto de 
aptitudes para la ocupaci6n de los distintos puestos de trabajo. Los aUXİ
liares con cinco afı.os de antigüə.dad en las empresas pasarıin automa
ticamente a la categoria de Oficial segundo administrativo. 

8.0 Ningt1n puesto determinado de trabajo podra ser ocupado, ni 
siquiera rotativamente, por uno 0 vados trabajadores de categorfa inferior 
al citado puesto de trabajo por un plazo superior a seis meses, ya que 
en este caso se entendera que existe vacante dicho puesto, debiendose 
cUhrİr, adjudicando la categoria a los trabajadores que vinieran desarro
llando dicho trabəjo. 

9.° Ninguna persona que reciba algt1n tipo de retribuci6n, sea cual 
fuere su fuente, podra ingresar a ningun puesto de trabajo en la empresa, 
excepto todos aquellos trabajadores que perciban aıgun tipo de pensi6n 
por accidente 0 enfermedad contraida en la empresa, salvo que la inca
pacidad sea absoluta. 

ı O. Ei personal administrativo con la categoria de auxiliar que haya 
cumplido 10s veintitres afı.os de edad y con dos afı.os de antigüedad en 
la empresa, podra acceder a la categoria de Ofidal de segunda adminis
trativo, previo examen de la empresa, al que asistira un representante 
de los trabajadores. 

ı 1. Los trabajadores de edad superior a dieciocho anos con categoria 
de Peôn, cuando permaneıcan dos afios continuos en la empresa, pasaran 
automaticamente a la categoria de Pe6n especialista. 

Articulo 19. Abono en especie. 

Las empresas daran a cada trabajador diez kilogramos de arroı para 
consumo particular en cada trimestre del aiı.o. 

Articulo 20. Seguridad e higiene en el trabajo. 

Los vocales representantes de tos trabajadores en el Comite de Segu
ridad e Higiene senin designados por el Comite de Empresa entre los 
trabajadores del correspondiente centro de trabajo. 

Para el debido conocimiento de los acuerdos que se adopten por et 
Comite de Seguridad e Higiene, el Comite de Empresa recibira una copia 
de las actas de reuni6n. 

Cuando un vocal del Comite de Seguridad e Higiene tuviese conoci
miento de un hecho 0 defic.iencia que a su juicio pudiese originar un 
peligro inmediato de accidente de trabajo 10 comunicara inmediatamente 
al Presidente de dicho Comite, quien reunira a este para adoptar las medi
das necesarias. 

En cuanto a ropa de trabajo y prendas de protecci6n se estarə. a 10 
acordado entre cada empresa y sus trab~adores. En todo caso, las empresas 
deberıin proporcionar a su personal: 

a) El calıado reglamentario, as1 como los guantes de seguridad deter
minados por las normas de seguridad para el puesto de trabajo de que 
se trata. 

b) Ropa de trabajo cada seİs meses, una de verano y otra de invierno, 
antes del i de mayo y del 1 de nôviembre respectivamente. 

Amculo 21. Excedencias. 

A partir de un afio de antigüedad en la empresa 0 en el escalaf6n 
de eventualesı los trabajadores podran solicitar excedencia, cuya duraciôn 

serə. desde un afio a cinco. Una vez terminado dicho perfodo pasara a 
ocupar su mismo puesto de trabajo y categorfa 0 escalaf6n. 

Articulo 22. Alistamiento. 

Al ser llamado a filas el trab~ador se le respetarıin, mientras este 
en el servicio militar, las pagas extraordinarias, de julio y de Navidad 
y dentro de los treinta dias siguientes al licenciamiento se reincorporara 
a la Empresa 0 perdera sus derechos, salvo que dicha falta sea justificada. 

Articulo 23. Enjermedad y accidente. 

a) Cualquier trabajador que pase a incapacidad laboral transitoria 
por causa de enfermedad comun, La empresa le abonara a partir del se:Kto 
dfa de b~a un complemento hasta a1canıar el 100 por 100 de su" salario 
reaL. Se entiende por salario real todas la remuneraciones que el trabajador 
viniera percibiendo por cualquier concepto. 

b) En los casos de accidente u hospitalizaci6n, la empresa le abonara 
desde el primer dia un complemento hasta a1canıar el 100 por 100 de 
su salario reaL. A partir del 1 de enero de 1993, se abonara el 100 por 
100 en baja por maternidad. 

Articulo 24. Regimen disciplinario. 

Los trabı:\iadores podran ser sancionados por la Direcci6n de la Empresa 
de acuerdo con la graduaci6n de faltas y sanciones que se establecen 
en los artfculos siguientes. 

Articul0 25. Graduaci6n de jaltas. 

Toda falta cometida por un trabajador se clasificara, atendiendo a su 
importancia, trascendencia e intenci6n, en leve, grave y muy grave. 

Articulo 26. Faltas leves. 

Se consideraran faltas leves las siguientes: 

a) De una a tres falt.as de puntualidad sin justificaci6n en el periodo 
de un mes. 

b) No notifi.car con ca.racter previo 0, en su caso, dentro de las vein
ticuatro horas siguientes a la falta, salvo en caso de fuerza mayor, la raz6n 
de la ausencia al trabajo a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo 
hecho. 

c) Ei abandono del servicio sin causajustificada, aun por breve tiem
po. Si como consecuencia de} mismo se organiıase peıjuicio de aıguna 
consideraci6n a la empresa 0 fuere causa de accidente a sus compafi.eros 
de trabajo, esta falta podra ser considerada como grave 0 muy grave, segun 
los casos. 

d) No atender al publico con la correcci6n y diligencia debidas. 
e) Discutir violentamente con los compafi.eros dentro de la jornada 

de trab~o. 

Articulo 27. Faltas graves. 

a) Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia 
al trab~o cometidas en el periodo de treinta dias. 

b) Falt.a de uno a tres dias al trabı:\io durante un periodo de treinta 
dias sin causa que lojustifique. Bastara una sola cuando tuviera que relevar 
a un companero 0 cuando como consecuencia de la misrna se cause p~r· 
juicio de alguna consideraci6n a la empresa. 

c) No comunicar con la puntua1idad debıda los cambios experimen
tados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social. La falSedad 
en estos datos se considerara como falta muy grave. 

d) Entregarse ajuegos durante lajornada de trabajo. 
e) La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo, 

incluida la resistenCİa y obstrucci6n de nuevos metodos de racionalizaciôn 
del trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de ella 
se derivase perjuicio notorio para la empresa, podni ser considerado como 
falta muy grave. 

f) Simular la presencia de otro al trabajo, firmando 0 fichando por 
eL. 

g) La negIigencia 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 
delmİsmo. 

h) La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo de accidente 
para el trabajador, para sus compafieros, 0 peligro de averİa para las 
instalaciones, podra ser eonsiderada como muy grave. 

i) Realiıar sin el oportuno penniso trabı:\ios particulares durante la 
jornada, asf como et empleo, para usos propios, de herramientas de la 
empresa. 

j) La reincidencia en falta leve (incluida la puntualidad), aunque sea 
de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanci6n 
que no sea la amonestaci6n verbal. 
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Artlculo 28. Faltas muy graves. 

Se consideraran como faltas muy graves 1as siguientes: 

a) Las fa1tas irıjustificadas al trabajo durante tres dias consecutivos 
o cİnco alternos en un periodo de un mes. 

b) El fraude, deslealtad en las gestiones encomendadas y el hurto 
o raba, tanto a sus compai\eros de trabəJo como a la empresa 0 a cualquier 
atra persona dentro de las dependencias de La empresa durante eI trabajo 
en cualquier otro lugar. 

c) Los delitos de rabo, estafa, malversaci6n, cometidos fuera de la 
empresa, 0 cualquier otra clase de delito comun que pueda implicar para 
esta desconfianza hacia su autor, salvo que haya sido absuelto de 108 
mismos. 

d) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. Se entendera siempre 
que existe falta cuando un trabajador de baja por ta1es motivos realice 
trabajos remunerados de cualquier indole por cuenta propia 0 ajena. Tam
biı~n se,comprendeni en este apartado toda manipulaciôn hecha para pro
longar la baja por accidente 0 enfermedad. 

e) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal fndole, 
que produzca quejas justificadas de sus compafieros de trabajo. 

f) La embriaguez y eI estado derivado de! consumo de drogas durante 
el trabajo. 

g) Violar eI secreto de correspondencia 0 documentos reser.vados de 
la empresa, 0 revelar a extranos a la misma datos de reserva obligada. 

h) RealizaCİôn de actividades que impliquen competencia desleal a 
la empresa. 

i) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad 0 falta 
grave de respeto y consideraciôn a sus jefes 0 familiares, asi como a sus 
compafieros y subordinados. 

j) Causar accidentes graves por imprudencia 0 negligencia. 
k) La reincidencia en falta grave, aunque sea de-distinta naturaleza, 

siempre que se cometan en el perfodo de un trimestre y hayan sido san
cionadas (excepto la de puntualidad). 

Articulo 29. Regimen de sanciones. 

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los 
termİnos de 10 estipulado en el presente convenio. 

La sanci6n de faltas graves y muy graves requerira comunicaciôn por 
escrito al trabajador, haciendo consta.r la fecha y los hechos que la moti
varon. 

La empresa dani cuenta a los representantes de los trabajadores de 
toda sanciôn POl' falta grave 0 muy grave que se imponga. 

Impuesta la sanciôn, el cumplimiento de la misma se podra dilata.r 
hasta seis meses despues de la fecha de imposiciôn. 

Articulo 30. Sanciones. 

Las sanciones maximas que podnin imponerse a los que incurran en 
las faltas seran las siguientes: 

a) Por faltas leves: 

Amonestaci6n verbal. 
Amonestaciôn por escrito. 

b) Por faltas graves: 

Amonestaciôn por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de dos a veinte dias. 

c) Por faltas muy graves: 

Amonestaciôn por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de veinte a sesenta dias. 
Despido. 

Cualquier sanciôn que se imponga a un trabajador debera serle comu
nicada por escrito; una copia de la misma se entregara al Comite de Empre
sa 0 representantes de los trabajadores. Las fa1tas de asistencia al trabajo 
por detenci6n preventiva como consecuencia de la İmputaciôn de delitos 
o faltas, siempre que ta! imputaci6n no fuese confinnada por sentencia 
o resoluciôn firme, no seran consideradas como faltas iı\iustificadas para 
ejercitar el despido. 

Cı.ıando fuera llamado un trabajador por la Empresa para imponerle . 
una sanciôn podni estarpresente, a requerimiento del interesado, un miem
bro del Comite de Empresa 0 representante de los trabajadores. 

Si un trabajador con la categoria de Oficial primera Mecanico-Conductor 
se le retirase el penniso de conducir, la empresa tendra obligaciôn de 
darle un puesto de trabajo dentro de la misma, sa1vo que la causa de 
la retirada del permiso sea por embriaguez durante el tiempo de dicl1a 
sanciôn, volviendo despues a su categoria y puesto de trabajo. 

Articulo 31. Prescripci6n. 

Fa1tas leves: Diez dias. 
Faltas graves: Veinte dias. 
Faltas muy graves: Sesenta dias. 

Todas ellas a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento 
de su comisi6n y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 

Articulo 32. Retribuciones. 

Se acuerda un incremento salarial para 1995 del 3,5 por 100 sobre 
salarios vigentes al31 de diciembre de 1994. 

Los conceptos salariales de los trabajadQres afectados por este convenio 
son los siguientes: 

a) Salario base. 
b) Plus convenio. 
c) Plus transporte. 
d) Antigüedad. 
e) Plus por «cuarto turno_. 

a) Salario base: En la tabla salarial se describen Ias retribuciones 
que por este concepto corresponde a cada trabəJador, con arregllt a su 
categoria profesiona1, pudiendo expresarse en c6mputo diario 0 mensual. 

b) Plus de convenio: Este concepto se crea sobre la base de La refun
diCİôn y consecuente supresi6n de los antiguos conceptos de plus de asis
tencia y el de ayuda social. Su cuantia, para todas tas categorias es de 
571 pesetas por dia"efectivamente trabajado, considerıindose a estos solos 
efectos seis dias laborales semanales. 

En el caso de que en alguna empresa no se trabaje el sexto dia semanal, 
se percibirn integramente el importe del citado plus correspondiente a 
dicho dia. 

c) Plus de transporte: La cuantia de su importe de f"ıja en 234 pesetas 
por dia efectivamente trabajado, teniendo el mismo tratamiento que 10 
enunciado para el plus de convenio. 

d) Antigüedad: En concepto de antigüedad se acuerda por voIuntad 
de las partes declarar la inaplicabilidad de la escala establecida en eI 
articulo 28 de la Reglamentaci6n Naciona1 del Trabajo para las lndustrias 
Elaboradoras deI Arroz, a partir del dia 1 de abril de 1988, y sustituida 
por eI sistema siguiente: 

Dos bienios al 5 por 100. 
Un quinquenio al 10 por 100. 
Un trienio al5 por 100. 
Un cuatrienio al5 por 100. 
Un trienio al 10 por 100. 
Un quinquenio al 10 por 100. 

Estos porcentajes sernn calculados sobre el sa1ario base correspon-
diente a cada categoria vigente en cada momento. 

La tabIa resultante de esta escala se refleja a continuaCİôn: 

A los dos afios cumplidos, eI 5 por 100. 
A los cuatro anos cumplidos, el 10 por 100. 
A los nueve afios cumplid05, el 20 por 100. 
A los doce anos cumplidos, el 25 por 100. 
A 105 dieciseis anos cumplidos, el30 por 100. 
A los diecinueve aiios cumplidos, el 40 por 100. 
A 105 veinticuatro aİios cumplido, el 60 por 100. 

Considerandose 105 afios cumplidos a partir de} dia siguiente al mo 
reflejado en la tabIa anterior. 

e) Plus por «cuarto turno~: Se crea un plus por ~cuarto turno_ de 
4.638 pesetas semanales, a percibir por todos los trabajadores que re3.ıieen 
dicho sistema de trabəjo. Este plus, euyo valor de pesetas corresponde 
al primer afio de vigencia del Convenio, sern revalorizado anualmente 
en eI mİsmo poreentaje de aumento del Convenio. 

Articul0 33. Gratificaciones extraordinarias. 

Las gratificaciones extraordinarias de julio y Navidad y la paga de 
San Jose, en mayo, se abonaran en razôn de una mensualidad, que con
sistira en salario base mas la antigüedad correspondiente a treinta dias, 
plus de eonvenio y plus de transporte. 

Articulo 34. Pluses y beneficios por trabajos tôxicos, penosos y noc
turnos. 

a) Los trabəjos t6xicos, penosos y nocturnos iran inerementados, 
como minimo en un 25 por 100 sobre eI salario base. 

b) Todos los trabajadores efectuaran una revisiôn medica una vez 
al afio, en dia laboral, de acuerdo con el Comite de Empresa 0 Delegado 
de Personal, dandole a conocer eI diagn6stico en carta cerrada. 
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c) En 108 trabajos realizados de limpieza de secadores mecanicos, 
silos de recepciôn de arroz cascara, f0505 de elevadores y payuseras, ten
dnin derecho los que realicen dicho trabajo a disfrutar de doce mİnutos 
de descanso por cada hüra de trabajo. 

Articulo 35. Dietas y desplazamientos. 

A 105 trabajadores que por necesidades de la empresa tengan que rea
lizar viajes 0 desplazamientos a poblaciones distintas de aquellas donde 
radique su centro de trabajo, la empresa les abonani 105 gastos de des
plazamiento, hospedaje y manutenCİôn , aparte de una dieta de 781 pesetas 
por dia, caso de pernoctar, como consecuencİa de moLestias e incomo
didades. 

Si los trabajos se' efectuan de forma tal que el trabajador tenga que 
realizar fuera del trabajo habitual la comida de mediodia, recibini 392 
pesetas mas los gastos de desplazamiento y manutenci6n. 

Articulo 36. Impuesto de la Renta. 

Los recibos mensuales de n6minas se cumplimentaran en todos sus 
apartados e İnın sellados y firmados por La empresa. En cada uno de 
ellos se resenara necesariamente la base İmponible acumulada del mes 
que se trate, a efeetos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisieas, 
con especificaci6n del porcentaje de la deducci6n aplicada a cada caso, 
sa1vo otro acuerdo que se establezca a petici6n del Comite de Empresa, 
entre esta y los trabəjadores. 

Articulo 37. Jubüaci6n. 

Por jubilaciôn voluntaria de un trab~ador fıjo, la empresa le abonara 
al interesado la siguientes cantidades: 

Jubilaci6n a los sesenta anos: 383.222 pesetas. 
Jubilaci6n a los sesenta y un anos: 344.901 pesetas. 
Jubilaci6n a los sesenta y dos anos: 306.578 pesetas. 
Jubilaciôn a los sesenta y tres anos: 268.256 pesetas. 
Jubilaci6n a los sesenta y cuatro anos: 229.941 pesetas. 

Pudiendose hacer efectivos dichos importes en un plaıo de seİs meses 
a partir de la feeha dejubilaci6n, en dos plazos al 50 por 100. 

Si en el transcurso de la vigencia del presente convenİo fuera reducida 
por Ley la edad de jubilaci6n, se eliminaran las compensaciones econ6-
micas anterionnente citadas hasta et afio anterior al de dicha jubilaci6n. 

Articulo 38. Jornada laboraL. 

La jornada laboral seni de cuarenta horas semanales 0 a c6mputo 
anual: 1.801 horas. 

Previo acuerdo entre el Comite de Empresa y la Direcci6n se podra 
no trabəjar los sabados recuperando diehas horas. 

El personal de administraci6n disfrut.ara previo aeuerdo del Comite 
de Empresa con la Direcci6n, de jornada intensiva, en los meses de verano, 
del 15 de junio al 15 de septiembre, con el horario de ocho a quinee 
horas no reeuperabIes de lunes a viernes. 

Para 1996, lajornada anual sera de 1.800 horas. 

Articulo 39. Vacaciones. 

El periodo de vaeaciones anuales retribuidas, no substituibles por eom
pensaci6n eeon6mica, seran de treinta dias al afio, distribuidas en et perfo
do comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre, eomenzando 
el 1 de cada mes y senin percibidas segı1n el e6mputo del sueldo real. 
Se entiende por sal3l'io real toda la remuneraci6n que el trab~ador viniera 
pereibiendo por cualquier concepto. 

Estas seran rotativas en anos sucesivos y las listas seran colocadas 
en el tabl6n de anuncios el 1 de mayo. 

Articulo 40. Licencias retribuidas. 

Et personal afectado por el presente convenio tendra derecho a dis
frutar, previa comunicaci6n de la empresa, con la antelaci6n sufieiente 
de ser ello factible, las siguientes lieencias: 

a) Con abono integro del salario real: 

Tres dias laborables en caso de muerte de e6nyuge, aseendiente, padres 
politieos, deseendientes 0 hermanos. 

Tres dias laborables en easo de enfermedad grave del e6nyuge, padres 
e hijos y a1umbraıniento de esposa. 

Dos dias laborables por mudanza de domicilio. 

Estos apartados anterionnente expuestos seran aumentados en dos 
dias en caso de haber eomplieaciones 0 se realicen fuera. de la localidad 
del trabajador. 

Quince dias laborables por matrimonio. 

b) EI tiempo imprescindible para el cumplimiento de un deber inex-' 
eusable de caraeter pı1blico, siempre que medie una oportuna y previa 
eomunicaci6n y subsiguiente justifieaci6n de la utilizaci6n del tiempo, y 
no exceda de cineo dias alternos y dos conseeutivos en el transeurso de 
un mes, salvo salidas fuera de la loealidad que senin justifieadas por la 
autoridad que eonvoque. 

Asimismo, se entendera eomo deber inexeusable de earacter pı1blico 
la eompareeencia como testigo ante la Magistratura de Trabajo 0 Juzgado, 
debidamente justificada y por el tiempo imprescindible a tales efectos. 

Articulo 41. Horas extraordinarias, acci6n coyuntural contra el paro. 

Con el fin de aportar la mayor eolaboraciôn posible por parte de las 
empresas, de, eara a solucionar, en la parte que se pueda, el problema 
del paro,_ la realizaciôn de horas extraordinarias nunea tendra earaeter 
habitual y, por tanto, se efectuaran s610 cuando 10 exijan 1as circunst.ancias 
especiales, que deberan ser previamente puestas en conocimiento del Comi
te de Emp~esa 0 representantes de los trabajadores. 

En easo de realizar horas extraordinarias, su importe sera calculado 
en base al salario real anuaL. dividido entre las horas normales a realizar 
en el ano y ello inerementado en un 75 por 100. 

Las horas extras rea1izadas tambien podran ser compensadas a raz6n 
de una hora y euarenta y cineo minutos ordinarios por cada hora extraor
dinaria trab~ada. Este tiempo aeumulado por los trabajadores que 10 rea
Iieen tendran dereeho a disfrut.arlo en un 50 por 100 a su criterio personal 
y en el restante 60 por 100 a eriterio de la empresa, todo ello dentro 
del peıiodo de vigencia de! eonvenioj aınbas partes notificaran con una 
semana de antelaci6n el disfrute del tiempo. 

Se entiende que dichas horas extraordinarias se efectuaran a partir 
de la jornada labpral maxima en dias laborables y nunca rebasaran el 
tope maximo establecido por la Ley. Se entregara trimestralmente el-esta
dillo de horas extras a los representantes de los trabəjadores. 

Artieulo 42. Derechos sindicales. 

Se garantiza el dereeho de eomunicaci6n. A ta! fin las empresas habi
litaran uno 0 varios tablones de anuncios para propaganda 0 comunieados 
de tipo laboral 0 sindieal, estos tablones estaran visibles y en lugar de8-
tinado por el Comite de Empresa 0 represent.antes de los trab~adores. 

Se respet.ara el derecho de los trabajadores a reuniones para temas 
laborales y sindicales dentro de los locales de la empresa, fuera de Ias 
horas de trab~o, 0 en easos muy justificado, dentro de lajornada laboral, 
teniendose que recuperar dieho tiempo al finalizar la jornada. La eele
braci6n de asambleas se pondra en conocimiento de la empresa, con una 
antelaei6n de veintieuatro horas, saIvo imposibilidad de haeerlo POl' razo
nes justificadas, debiendo garantizarse por los trab~adores el orden de 
las mismas. Se facilitara un loeal para diehas asambleas y reuniones del 
Comite, 

La empresa deseontara de n6mİna, 0 por eua1quier otro proeedimiento, 
las euotas sindicales a los trabajadores que 10 hubiesen autorizado por 
eserito, con espeeifleaci6n de la persona 0 entidad receptora de las mismas. 
Los representantes de los trab~adores dispondran de cuarenta horas men
suales, que podran ser aeumuladas de un representante a otro. 

Disposiciôn transitoria uniea. Clô:usula de revisi6n salarial. 

Exeepcionalmente y para el afio ı 995, en caso de que el IPC al 31 
de dieiembre de 1995 fuese superior al 3,5 por 100, se revisaran auto
maticamente los conceptos eeon6micos, en el exeeso, abonandose las dife

. rencias con e8nicter retroactivo desde el 1 de enero de 1995, dentro de 
los tres primerosmeses de! afio 1996. Todo ello con el objetivo de garantizar 
el IPC real de! 1995, 

Disposiei6n complementaria ı1nica. 

A los efectos de interpretaeiôn del presente convenio, se nombra una 
Comisi6n Paritarİa para exigir el eumplimiento del mismo. La Comİsiôn 
est.ara eompuesta por seis representantes par cada parte, euya distribuciôn 
sera la siguiente: 

Representaci6n de los trab~adores: POr CC.OO. tres representantes, 
y por UGT tres representantes. 

Representaci6n de los empresarios Por APJAL.PYMEV, cineo represen
tante, y por ANFA, un representante. 
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ANEXO 

Tablas sa1arlales vigentes de! ı de enero al 31 de d.iclembre de 1995 

Categorfas 

Personal tecnico: 

Jefe de Secciôn ..................................................... . 
Of"ıcia} primera ......................................... : ........... . 
Ofıcial segunda ..................................................... . 
Auxiliar administrativo ............................................ . 
Botones ...... " .................. , ..... , ............................ . 

Personal de producciôn: 

Molero .............................................................. . 
Encargado ................................................... , ...... . 
Maquinista ......................................................... . 
Ayudante de Moiero ............................................... . 
Oficial especia1ista ....................... ~ ......................... . 
Peon especia1ista .................................................. . 
Peôn ................................................................ . 

Persona1 suba1terno: 

Portero ~ ....................................... .' .............. . 
Vigilante ............................................................ . 
Vigilante Jurado ................................................... . 
Ordenanza y Personal de Limpieza .............................. . 

Personal de Ofıcios Varİos: 

Ofıcİal primera ..................................................... . 
Oficial segunda ..................................................... . 
Ofıcial tercera ...................................................... . 

Solarto 
mensual 

97.041 
91.452 
88.576 
84.267 
58.051 

Sala.rio 

dlario 

3.049 
2.952 
2.875 
2.843 
2.809 
2.787 
2.531 

Salario 

mensual 

82.611 
82.611 
84.267 
78.937 

Salarlo 

diario 

3.049 
2.843 
2.809 

20419 RESOLUCION de 16 de agos'o de 1995, de la Direcci6n Gme· 
ral de Trabajo. por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de Esta
ciones de Servicio. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de Estaciones de Serv:İcio (côdigo 
de Convenio numero 9901995), que fue suscrito con fecha 31 de julio 
de 1995, de una parte por la Confederaciôn de Empresarios de Estaciones 
de Servicio, la Asociaciôn de Gestores de Estaciones de Servİcio y la Asa
ciacİôn de Empresarios de la Comunidad Auwnoma de Madrid, en repre
sentaciôn de las empresas del sector, y de otra, por Ias centrales sindicales 
UGT y CC.OO., en representaciôn del colectivo laboral afectado, y de con
formidad 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 Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenİos Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

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

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficİal del Estado~. 

Madrid, 16 de agosto de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO ESTATAL DE ESTACIONES DE SERVICIO 1995 

Articulo 1. Ambito territorial. 

Este Convenio seni de aplicaciôn en todo el territorio del Estado. 

Articulo 2. Ambito.funcional. 

Es de aplicaci6n este Convenio a todas las empresas y trabajadores 
comprendidos en eI ambito funcional regulado en eI articulo 3.° de la 
Ordenanza Labor,al de Estaciones de Serv:İcio de 27 de noVİembre de 1976, 
incluidos en eI ambito territorial de este Convenio. 

Articul0 3. Ambito temporal. 

Este Convenio tendra una duraciôn minima de doce meses. En con
secuencia, se aplicara con car8.cter retroactivo, al 1 de enero de 1995 
hasta eI31 de diciembre de 1995. 

El presente Convenio se entendera tacitamente prorrogado sİ no es 
denunciado por cualesquiera de las partes con tres meses de antelaci6n 
a la fecha de su caducidad, mediante escrito notificatorİo dirigido a la 
otra part.e. 

Para eI afio 1995 se estabIece un aumento del 3,95 por 100 sobre todos 
los conceptos saIariales. 

Revisiôn Salarial: 

En caso de que el indice de precios al consumo (IPC) establecido por 
el Instituta Nacional de Estadfstica registrase a 31 de diciembre de 1995 
un incremento respecto al 31 de diciembre de 1994 superior al 3,95 por 
100, se efectuara una reVİsi6n salarial tan pronto se constate oficialmente 
dicha circunstancia en eI exceso sobre la citada cifra. 

Tal incremento se abonara con efectos de 1 de enero de 1996, sirv:İendo 
como base de calculo para el incremento salarial de 1996; consiguien
temente la revisi6n salarial no tendra. efecto retToactivo para el ano 1995. 

Articulo 4. Garantfas .. ad personam,.. 

Se respetaran todas las situaciones personales que con caracter global 
excedan deI pacto, entendidas como cantidades liquidas y mantenidas 
estrictamente _ad personam~. 

Se respetanin en todo caso las condiciones mas beneficiosas que vengan 
establecidas por disposici6n lega1 0 costumbre İnveterada. 

Articulo 5. CLq.sificaci6n profesional. 

1. Las clasificaciones del personal consignadas en el presente Con
venio, son meramente enunciativas y na implican tener previstas todas 
ellas si las necesidades y el volumen de las empresas no 10 requieren. 

Los trabajadores a que este Convenio se refiere seran clasificados en 
los grupos profesionales que se relacionan a continuaci6n, en atenci6n 
a las funciones que efectuan: 

A) Personal recnico. 
B) Personal administrativo. 
C) Personal operario. 
D) Personal subalterno. 

A) PersonaJ tecnico: Este grupo comprende las categonas de: 

Titulados. 
Tecnicos. 
Encargado general de estaciôn de servicio. 

B) Personal administrativo: Este grupo comprende las siguientes cate-
gorias: 

Jefe administrativo. 
Oficial administrativo primera. 
Ofıcial administrativo segunda. 
Auxiliar administrativo. 
Aspirante administrativo. 

El Auxiliar y eI Oficial de segupda administrativo, despues de desem
pefiar el puesto durante cuatro afios sin haber ascendido de categoria, 
devengara eI sueldo de la categoria inmediatamente superior. 

C) Personal operario: Este grupo comprende las siguientes categorias: 

Encargado de turno. 
Expendedor-Vendedor. 
Expendedor. 
Oficial de ofıcio: 

Engrasador. 
Mecanico especialista. 
Lavador. 
Conductor. 
Montador de neumaticos. 
Aprendiz. 


