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Convocatoria.

Articul0 46.

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda:

La convocatoria, con expresiôn del orden del dia propuesto por 10s
convocantes, se comunİcani. al empresario con cuarenta y ocho horas de
antelaci6n, como minimo, debiendo este acusar recibo.

Primero.--Orderiar la inscripci6n del cit.ado convenio colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la
Comİsi6n Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI «Boletin Oficial del Estadoo.
Madrid, 20 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova
Garrido.

Lugardereuni6n.

Articulo 47.

Para determİnar eI lugar de reuniôn se est.ani a 10 dispuesto en el
articuIo .78 del Estatuto
105 Trabajadores.

4e

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA LAS INDUSTRIAS
DE ELABORACION DEL ARROZ
.

Votaciones.

Articulo 48.

Cuando se somet:;ı a la asamblea, por parte de los convQcantes, la adopci6n de acuerdos que afecten al conjunto de los trabajadores, se requerini,
para la validez de aquellos, el voto favorable personal, libre, directo y
secreto de la mitad mas uno de los trabajadores inc1uidos en el arnbito
personal del presente Convenio Colectivo.

Derecho supletorW.

Para todas aquellas materias que no hubieran sido objeto de reguIaciön
especifica en el presente Convenio se estara a 10 que sobre las rnisrnas
establezca eI Estatuto de Ios Trabajadores y dernas disposiciones de Car3.cter general que pudieran resultar aplicables.
Tabla salarlal desde 1 de enero de 1996

Propuesta econ6mica para 1996: Incremento de los salanos ordinarios
brutos percibidos en diciemhre de 1995 en un 4,5 por 100

Plwı

"",,,

Plus dedicaci6n

PlU8
titulo

-

-

-

Pesetas

Pesetas

Pesetas

p_ıa.

Pesetas

P......

Redactor .............. 123.445 95.714
Ayudante Redacciön ................. 96.558 20.257
Ayudante Pnicticas . 91.992 16.097
Auxiliar Redacciön . 65.522 7.006
•
Ayudante de verano.

8.772

16.946

5.733

250.610

8.772
8.772
8.772

9.656
8.449
4.180

5.733
5.733
5.733

140.976
131.043
91.213

Salario
Categoria

-

-

-

El presente convenio colectivo afecta a todas la empresas, sClCİedades
cooperativas y empresas agricolas dedicadas a la elaboraci6n del arroz
y subproductos del mismo.

Ambito territoriaL.

Afectani a todas la ernpresas cuyos centros de trabajo radiquen en
t.odo el territorio del Estado espanol, asi como todas aquellas que se establezcan en eI futuro.

Disposiciones finales
Disposiciôn final primera.

Articulo 1. AmbitojuncionaL.

Articulo 2.

CAPİTULOXI

nocPlus
Total
turnidad ",,",poru. deveng08

• El salario de esta categoria serıi como mfnimo iguaI al Salario Minimo Inrerprofesiona1
fijado anualmente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sodales.

Articulo 3. Ambito personaL.
Se incluyen en este convenio a todos 105 trabajadores que presten sus
por cuenta· de empresas que se indican en el ıirnbito funcional,
asİ como a los que posteriorrnente entren a prestar seıvicios en las rnİsmas.
El personal de nuevo ingreso tendra, en todo caso, derecho a las retribuciones cornplementadas del puesto de trabajo a que fuese asignado-.
seıvicios

Articulo 4. .Ambito temporaL
La duraci6n del presente convenio seni desde el 1 de enero de 1996,
finalizando La mİSma eI31 de dİciernbre de 1996.
Articul0 6.

de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins-cripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Convenio
Colectivo Estatal para las Industrias de Elaboraci6n del
Arroz.

Visto el texto del Convenio Colectivo Estata.1 para las Industrias de
EIaboraci6n del Arroz (numero de c6digo 9900335), que fue suscrito con
fecha 20 de mayo de 1996, de una parte, por ALIEA-PYMEV y ANFA,
en representaci6n de las empresas del sector, y, de otra, por las centrales
sindicales CC 00 y UGT, en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articnlo 90, apartados 2 y 3, del Real
Decreto LegisIativo 1/1995, de 24 de rnarzo, por eI que se aprueba eI texto
refundido de la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores, y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de convenios colectivos
de trabajo,

Condiciones mds benefıciosas.

Se respetani.n Ias condiciones mas beneficiosas que vinieran disfrutando Ios trabajadores a titulo personal 0 colectivo con anterioridad a
este convenio.
Las elevaciones posteriores legales de salarios al prirnero de enero
del actual seran absorbibles por las mejoras pactadas en el presente convenio.
Articu107.

RESOLucı6N de20junw de 1996. de la Direcci6n Gem3ra1

Vigencia Y pr6rroga.

El presente convenio entrara en vigor a todos Ios efectos el 1 de enero
de 1996, independientemente de la fecha de su publicaciön en el «Boletin
Oficial del Estadot.
Sera prorroga.do por periodos de un afio, siempre que no medie La
oportuna denuncia, con un rnes de antelaci6n ·como minimo. Tal denuncia
la podci ejercer cualquiera de las centrales sindicales 0 asociaciones empresariales, comprometü~ndose arnbas partes a inİciar las negociaciones en
el mes de mano.
Articulo 6.

El cııadro arriba referenciado tiene La condiciön de rniniınos por categoria. En eI supuesto que cualquier empleado de la redacci6n tuviera una
retribuci6n superİor en salario mensııa! 0 anual a su rninimo correspondiente y dİcha cantidad fuera igual 0 superior a las sefia!adas a categorias
superiores, las partes acuerdan que nunca supondria cambio de categoria
ni adquisici6n de derechos de ninguna clase.
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Clasificaci6n del personal.

7.1 La clasificaci6n del personal consignada en el presente convenio
es meramente enunciativa, y no supOrfe la obligaciôn de tener cubiertas
todas las plazas enurneradas, si la necesidad y el volumen de la industria
no 10 requieren.
En las fabricas que por su plantilla no cuenten con trabajadores de
todas las categorias, uno mİsmo debera desempefiar los cornetidos de
varias, y percibici la mayor retribuci6n que corresponda en este convenİo
al trabajo que desernpe.fta.
7.2 EI persona1 que preste sus seıvicios en las industrias del ıimbito
funcional del convenio se clasificara, en atenciôn a la funciön que desempefie, en los siguientes grupos profesionales:
a) Personal tecnico, adrn.inistrativo y comercial.
b) Personal de producciôn.
c) Personal de oficios vanos.
d) Personal subalterno.
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7.3 Dentro de los grupos descritos en el apartado anterior, el persona1
quedani clasifıcado en las siguientes categorias:
a)

Personal tecnico, administrativo y comercial: .

1.
2.
3.
4.
5.

Jefe de Secci6n Administrativa, Comercia1 0 Tıknica.
Oficial de primera administrativo 0 comerciaL.
Ofidal de segunda admİnistrativo 0 comerciaL
Auxiliar administrativo.
Botones de diecist!İs a diecisiete anos.

b)

Personal de producciôn:

1.
2.
3.

Encargado de secciôn.
Molero.
Ayudante de Molero.
Ofida! especializado.
Peôn especialista.
Pe6n.
Conductor.

4.
5.
6.
7.
c)

Personal de ofıcios varios:

1.
2.
3.

Oficia! de primera.
Oficial de segunda.
Oficial'de tercera.

d)

PersonaJ subalterno:

1.
2.
3.
4.

Vigilante 0 vigi1antejurado.
Portero 0 conserje.
Personal de limpieza.
Ordenanza.

Articulo 8.
a)

Definiciôn de tas categorias.

Personal tecnico, administrativo y comercial:

1.0 Jefe de Secciôn Administrativa, Comercial 0 Tecnica.-Es eI
empleado que, bajo la dependencia inmediata de la Direcciôn, asume. el
mando y responsabilidad de una 0 varias secciones administrativas, comercİales 0 tecnicas, teniendo a sus ôrdenes eI personal que requiera cada
uno de los servicios. Debe poseer los conocimientos teôricos y pnicticos
que requieran tales funciones, pudiendo ser tittiIado 0 no.
2.° Oficial de primera administrativo 0 comercial.-Es el empleado
que tiene a su cargo un servicio burocnitico determinado, dentro del cual
ejerce iniciativa y posee personalidad, con 0 sin otros empleados a sus
ôrdenes, y que realİza las siguientes funciones u otras analogas: Cajero
de cobro y pago, sin firma ni libranza; transcripciôn de libros de cuentas
corrientes, diario, m,ayor y correspondencia, facturas y calculo de las mİs
mas, estadisticas, partes, etc.
3.° Oficial de segunda administrativo 0 comercial.-Es el empleado
que, con iniciativa y responsabilidad -restringida, efectUa funciones auxiliares de estadistica y contabilidad, 0 coadyuva·a ellas.
4.° Atıxiliar administrativo.-Se considera co.mö tal a los empleados
que sin iniciativa ni responsabilidad se dedican, dentro de la oficina, a
operaciones elementales administrativas y, en general, a las puramente
mecanİCas inherentes aı trabajo de aquella. Quedan induidos en esta categoria los mecan6grafos meramente copistas.
5.° Botones de dieciseis a diecisiete aiios.-Es el empleado de esa
edad indicada que realiza recados, repartos y otras funciones de caracter
elemental.

b)

Personal de producciôn:

1.0 Encargado de secci6n.-Es el empleado que, dependiendo directamente del Jefe de Secci6n Tecnica, dirige 105 trabajos de una secciôn,
indicando al personal a su cargo la forma de ejecutarlos. Debera poseer
conocimientos de una 0 varias especialidades y sera responsabIe de la
disciplina del personal a su cargo.
En determinadas secciones sus funciones podran ser las propias de
direcci6n, control y distribuci6n de tareas del personal a su cargo.
2.° Molero.-Es el empleado especia1izado que, bajo la dependencia
inmediata de la Direcci6n, Gerencia 0 Jefe de Secci6n Tecnica, est8. capacitado para llevar a cabo una 0 varias de las siguientes funciones, ya
sea un molino de arroz, nna planta de parboiled 0 un centro de secado.
Cuidar del funCİonamiento, vigilancia e inspecci6n de toda la maquinada, realizando aquellas operaciones de puesta a punto, reglaje y mantenimiento que no requieran la intervenci6n del personaJ de talIeres.
Debeni tener 108 conoCİmientos te6rİCo-practicos de mecanica y elec'tricidad necesarios, y asimismo debera distinguir las variedades botanicas
de los arroces, su calidad, estado y condiciones, con objeto de obtener
el mıiximo rendimiento en los distintos tipos de elaboraci6n.
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Debera dar cuenta por escrito de inmediato de cuantas İncidencias
o anomalias puedan surgir en la planta a su cargo y que no puedan ser
subsanadas por sus propios medios, bien a su jefe İnmediato 0 al servicio
correspondiente para su intervenciôn.
Sera responsable del personal a su cargo y de su disciplina, asi como
del buen uso de La maquinaria y material.
.
3.° Ayudante de Molero.-Es eI empleado especia1izado que, a las 6rdenes del Jefe de Secci6n Tecnica, Molero 0 Encargado de secci6n, y con
los conocimientos practicos adecuados, puede responsabilizarse de una
lfnea de producci6n de la industria, realizando unao varias de las funciones
siguientes:
- Molino, parboiled 0 secado. Sustituir al Molero 0 suplir sus ausencias
y trabajar en colaboraci6n con el, controlando el buen funcionamiento
de la maquinaria y sus pequenas reparaciones.
- Esterilizado. Realizar labores de almacenamiento, fumigaci6n y limpieza del arroz elaborado, controlando elevadores y transportadores.
- Envasado. Controlar el funcionamiento de una linea completa 0 tren
de envasado 0 empaquetado automatico 0 manual, realizando incluso
tareas de regulaci6n, mantenİmiento y reparaciones menores de la maquinaria.
En ausencia del Molero, sera responsable del personal a su cargo y
de su disciplina, asi como de! buen uso de la maquinaria y material, y
debeni dar cuenta por escrito de inmediato de cuantas incidencias 0 anamalias puedan surgir en la planta a su cargo y que no puedan ser snbsanadas por sus propios medios, bİen a su jefe- inmediato 0 al servicio
correspondiente para su intervenci6n.
4.° Oficial espeCİalizado.-Es el empleado que puede prestar servicios
especia1izados 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 amplia
experiencia y domİnİo de La manipulaci6n de carretillas elevadoras y pracUca en operacioncs de carga y descarga. Si tuviese conocimientos mecanicos basicos relativos al mantenimiento de la carretilla, se equİpara salarialmente al Ayudante de Molero.
Puede sustitııir al Ayudante de Molero en ausencia de este, y lİnica
mente en laS funciones propias del mismo.
5.° Peôn especialista.-Es, el 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 categoria los antiguos de: Carretillero, Manipulador, Estibador y Pesador de Lol\ia.
6.° Peôn.-Son aquellos empleados que ejecutan funciones para las
que no se requiere especializaciôn alguna, ni conocimientos te6rico-pnictİcos, pues su trabajo sôlo requiere fuerza ffsica y no exige otra condici6n
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
anos, y cuando permanezcan dos arlOs, a contar desde su ingreso en la
empresa, pasaran automaticamente a la categoria de Pe6n especialista.
Se consideran asimilados a esta categoria los antiguos Empaquetadores
y Cosedores.
7.° Conductor.-Es eI empleado que, con permiso de conducci6n de
la clase correspondiente y conocimiento te6rico-prıictico del vehiculo, conduce 105 camiones 0 turismos que se Le confian. Dirige el acondicionamiento
de la carga con participaciôn activa en esta, entendiendose esta como
meras labores de auxilio, situıindose en la cl\ia del vehiculo si es necesario,
sİn que puedan encargarsele tales tareas de modo exclusivo, ni tampoco
la conducciôn de los bultos desde ellugar en que se encuentre 0 viceversa.
c) Personal de oficios varios (albafıiles, mecanicos, electricistas, carpinteros, pintores, etc.):
1.° Oficia1 de primera.-Es el empleado que, bajo las ôrdenes inmediatas de su superior, ejecuta con pleno conocimiento los trabajos 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 responsable de la disciplina de las mismos, as1 como del buen nso de materiales
yequipo.
2.° Oficial de segunda.-Es el empleado que, a las ôrdenes de su inmediat;o superior, realiza 105 trabajos de su especializaci6n y puede sustituir
al Oficial de primera en sus ausencias.
3.° Oficial de tercera.-Son los trabajadores que rea1izan tareas auxiliares a los Oficiales de segunda y primera, con el objeto de desarrollar
su aprendizaje. A 105 tres afios de su ingreso en La empresa pasanin automaticamente a la categoria de oficial de segunda.
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d)

Personal subalterno:

1.° Vigilante 0 vigilantejurado.-Es el empleado que tiene eorno eometido exclusivo las funciones de vigilancia diurna 0 nocturna, debiendo
cumplir sus dcbcres de acuerdo con las instrucciones recibidas de sus
superiores, cuidando los accesos a la f:ibrica 0 locales.
Si eI vigilante estajurarnentado, ostentar:i la denominaciôn en su categoria de .Vigilantejurado-.
2.° Portero 0 Conserje.-Es cı tra,bajador que, de acuerdo con las instrucciones recibidas de sus superiores, cuida los accesos de f:ibrieas 0
locales inoustriales, controlando las "entradas y salidas del personal y realizando funciones de custodia y vigilancia.
3.° Personal de limpieza.-Son los encargados de La limpieza de los
locales de la empresa.
4.° Ordcnanza.-Tendra esta categoria el subalterno cuya misiôn consista en hacer recados dentro 0 fuera de la oficina, copiar documentos
con prensa, re('oger y entregar correspondencia, orİentar al publico de
la oficina, atender pequefıas centralitas telefônicas que no le ocupen permanentemente, asi como otros trabajos secundarios ordenados por sus
jefes.
Artfculo 9.

Organizaci6n del trabajo.

La organizaciôn del trabajo corresponde a La Direcciôn de la empresa.
Cuando esta facultad suponga una modificaciôn sustancial de Ias condiciones de trabajo se estara a 10 prevista 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.° Adjudicaciôn de los elementos necesarios (rnaquina 0 tareas especificas) para que el trabajador pueda alcanzar las actividades a que se
refiere el numero anterior.
3.° Fijaciôn 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 determinaci6n de La fantidad de
trabajo y actividad a rendimiento normal.
5.° La adaptaciôn de las cargas de trabajo, rendimiento y tarifas a
las nuevas condiciones que resulten de aplicar eI cambio de determinado
metodo operatorio, proceso de fabricaci6n, cambio de materia, maquinaria
o cualquier otra condiciôn tecnica del proceso de que se trate.
6. 0 La fıjaci6n de f6rmulas claras y sencillas para la obtenciôn de
los ca.kulos de retribuciones que corresponden a cada uno de los trabajadores afectados, de forma y manera que, sea cua1 fuere el grupo profesional de los mismos y el puesto de trabajo que ocupan, puedan comprenderlas con facilidad.
7.° La distribuci6n del personal, con arreglo a 10 previsto en el presente Convenio.
Lo establecido en el punto 3.° debeni ser tenido en cuenta en La determinaci6n de la cantidad de trabajo y actividad a rendimiento normal.
Articulo 10. Sistemas de organizaciôn cientifica y racional del traba}o.
Las empresas que establezcan sistemas de organizaci6n cienti:fica y
racional del tiabajo procuranin adoptar en bloque algunos de los sİstemas
internacionalme.nte reconocidos, en euyo caso se hara referencia al sistema
por su denominaci6n convencional. En caso contrario se -habr:i de especificar eada una de Ias partes fundamentales que se integren en dicho
sistema y su contenido organizativo, tecnico y normativo.
Por sistema de organizaciôn cİentifica y racional del trabajo hay que
entendcr un col\iunto de principios de organizaci6n y racionalizaciôn del
trabajo y, en su caso, de retribuci6n incentiva, de normas para su aplicaci6n
y de tecnicas de mediciôn del trabajo y de valoraci6n de puestos.
En eI establecimient9 de cualquier sistema de racİonalizaci6n del trabajo se tendra en cuenta, entre otra.'>, Ias siguientes etapas:
a) Racionalizaci6n, descripci6n y normalizaci6n de tareas.
b) An:ilisis, valoraci6n, clasificaci6n y descripci6n de los trabajos
correspondientes a cada puesto 0 grupos de puestos de trabajo.
c) Anıi1isis y :fıjaci6n de rendimientos normahzados que podnin ser
individuales 0 colectİvos (por secci6n 0 depart.amento).
d) Asignaciôn de los trabajadores a los puestos de trabajo segti.n sus
aptitudes.
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Articulo 1 L Procedimier),to para la implantaciôn, modifıcaciôn
tituciôn de los.sistemas de organizaciôn del trabaJo.

0 SU$-

La.,> empresas que quieran implantar un sistema 0 que teniendolo
implantado 10 modifiquen por sustituci6n globa1 de alguna de sus partes
fundamentales: Ei estudio de metodos, el estudio de tiempos, el regimen
de incentivos 0 la ca1ificaci6n de los puestos de trabajo, procedenin de
la siguiente forma:
a) La Direcciôn informara con carncter previo a los representantes
legales de los trabajadores de la implantaci6n 0 sustituci6n que ha decidido
efectuar.
b) Ambas partes, a estos efectos, podran constituir una Comisi6n
Paritaria. Dicha Comisi6n Paritaria, mediante informe que debera elaborarse en el termino m:iximo de quincc dias, manifestara su acuerdo 0
disentira razonadamente de la medida a adoptar.
c) Si en el termino de otros quince dias no fuera posible el acuerdo,
ambas partes podr:in acordar la sumisi6n a un arbit.raje.
d) De persistir ci desacuerdo, la implantaci6n 0 modificaci6n del sistema se ajustara, en cuanto a su aprobaciôn, a 10 previsto en la legislaciôn
labor~ vigente.
Los representantes Iegales de los trabajadores podran ejercitar iniciativas en orden a variar el sistema de organizaci6n establecido.
Articulo 12. Revisiôn de tiempos y rendimientos.
Se efectuara por alguno de los hechos siguientes:
a) POr reforma de los metodos, medios 0 procedimientos.
b) Cuando se hubiese İncurrido de modo manifiesto e indubitado en
error de calculo 0 mediciôn.
c) Si en el trabaji:ı se hubiese producido cambio en el numero de
trabajadores siempre y cuando Las mediciones se hubieran realizado para
equipos euyo numero de componentes sea determinado, 0 a1guna modificaciôn sustancial en las condicionQS de aqueI.
d) Por acuerdo entre la empresa y la representaci6n legal de los
trabajadores.
Si la revisiôn origina una disminuciôn en los tiempos asignados se
establecera un periodo de adaptaci6n de duraci6n no inferior al mes por
eada 10 por 100 de disminuci6n.
Los trabajadores disconformes con la revisiôn podrnn reclamar individualmente ante la autoridad competente, sin que ello paralice la aplicaciôn de los nuevos valores.
Artİculo

13. Rendimiento normal

0

minimo, habitual y ôptimo

0

tipo.

Se considerara rendimiento normal 0 minimo y, por 10 tanto, exigİble
eI 100 de La escala de valoraci6n centesimal, que equivale al 75 de la
norma britanica y al 60 Bedaux. Es eI rendimiento de un operariqretribuido
por tiempo, cuyo ritmo es comparable al de un hombre con eI fisico corriente que camİne sİn carga, en lIano y linea recta a la velocidad de 4,8 kilômetros a la hora, durante toda su jornada.
Rendimiento habitual es el que repetidamente viene obteniendo cada
trabəjador 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 1as escalas
anteriores citadas y equivale a un caminar de 6,4 kiI6metros/hora. Es
un rendimiento que no perjudica la integridad de un trabajador normal,
fisica ni psiquicarnente, durante toda su vida Iaboral, ni t.ampoco le impide
un desarrollo normal de su personalidad fuera del trabajo. Constituye
el desempefıo tipo 0 ritmo tipo en el texto de la OIT .Introducciôn aL
Estudio del Trabajo •.
Articulo 14. Incentivos.
Podra establecerse complemento salarial por cantidad y/o calidad de
trabajo, en el ıimbito de la empresa.
La implantaci6n 0 modi:ficaciôn de un regimen de incentivos en ningti.n
caso podra suponer que, a igual actividad, se produzca una perdida en
la retribuci6n del trabajador, por este concepto y en el mismo puesto
de trabajo.
Las reclamaciones que puedan producirse en relaciôn con las tarifas
de estos complementos deberan ser planteadas a la representaci6n legal
de los trabajadores. De no resolverse en eI seno de La empresa, podra
pIantearse la oportuna reclamaci6n ante La autoridad competente, sin perjuicio de que por ello deje de aplicarse la tarifa objeto de rec1amaci6n.
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Se garantizaran las compensaciones prevista.s en el penodo de adaptaci6n,
que debcran establecerse eo eI :imbito de la empresa 0 en el convenio
provincial en su caso.
Si durante el perfodo de adaptaciôn eI trabəjador 0 trabajadores afectados obtuvieran rendımiento superior al normal, senin retribuidos de
acuerdo con las tarifas que en previsi6n a tal evento se estableciesen.
Si en ese periodo de adaptaciôn el trahajador na alcanzase eI rendimiento normal, sera retribuido como 10 hubiese alcanzado.
Si cualquiera de los trabajadores remunerados a prima 0 incentlvo
no diera el rendimİento acordado, por causa unİcamente imputable a la
ernpresa, a pesar de aplicar la tecnica, actividad y diligencias necesarias,
tendran derecho al salario que se hubiese previsto. Si las causas motivadoras de la disminucİôn del rendimiento fueran accidentales 0 no se
extendicran a toda la jornada, se-le debeni compensar solamente al trabajador el tiempo que dura la disminuciôn. Para acreditar este derecho,
seni imprescindible haber pcrmanecido en el lugar de trabajo.
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cubrir, adjudicando la categoria a los trabajadores que vinieran desarroUando dicho trabajo.
9.° Ninguna persona que reciba a1gı1n tipo de retribuciôn, sea eua!
fuere su fuente, podni ingresar a ninglin puesto de trabajo en la empresa,
excepto todos aquellos trabajadores que perciban algı1n tipo de pensiôn
por acddente 0 enfenncdad contraida en la empresa, salvo que la incapacidad sea absoluta.
10. El personal administrativo con La categoria de Auxiliar quc haya
cumplido los veintltres anos de edad y con dos afios de antigüedad en
la empresa podra aceeder a la categoria de Ofıcial de segunda administrativo, previo examen de la empresa, al que asistira un representante
de los trabajadores.
IL. Los tr;ıbajadores de edad superior a diecioeho afıos con categoria
de Peôn, euando permanezcan dos anos continuos en la empresa, pasaran
automaticamente a la categoria de Peôn especialista.
Articulo 19. Abono en especie.

Artıculo

15. Mecanizaciôn y campaiia.

La mecanizaciôn 0 aumento de la misma no significa perdida de puestos
de trabajo. Se establece como comienzo de la campafıa el 1 de septiembre
y finalizara el 31 de agosto.
Artfculo 16.

Expediente de crisis.

Se esta.ra 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
intenciôn de tramitar cualquier expediente de crisis ante la autoridad
laboral, con especificaciôn de los rerminos en que yaya a plantearlo.
Articulo 17.

Cambio de titularidad en las empresas.

Cuando se produzca un cambio de titularidad en la empresa, todos
los trabajadores dispondran de una carta individual finnada por la antigua
y nueva empresa, en la cual se reconozcan sus derechos adquiridos, antlgiiedad, categoria, etc.
Articulo 18. Ingresos y ascensos.
1. 0 La empresa tiene la obligaciôn de actualizar los esca!afones de
trabajadores fijos-discontinuos en los primeros quince dias de cada afio,
y una vez actua1izado exponerlos en el tablôn de anuncios del 15 al 31
de enero, eliminando a los que hayan sido baja por cualquier causa, exceptuando enfennedad, accidente y suspensiôn de contrato.
2.0 Todo eI personal eventual ql,le haya trabajado veinticuatro meses,
aunque sean ininterrumpidos, pasara automaticamente al escalafôn de
fıjos-discontlnuos.

3. 0 Los trabajadores fıjos-discontinuos senin llamados al trabajo por
estricto orden de antigüedad en su categoria, y asiınismo iran cesando
en el trabajo segl1n el orden de menor a mayor antigüedad en la misma.
4. 0 Para el supuesto de que un esca1afôn este completo trabajando
y fuese necesano contrata.r mas personal, la empresa no podra contratar
trabajadores de nuevo ingreso, mientras haya fıjos-discontinuos de categoria superior sin trabajo. En este caso, la empresa estara obligada a llamar
al trabajo al trabajador mas antiguo de cualquier otra categoria que este
parado. Este trabajador percibira la remuneraCİôlı que le corresponda
segilıı La categoria que pase a ocupar, pero sin renunciar a la suya, que
ocupara cuando en su escalafôn de origen le correspondiese.
5.° Si un trabajador voluntariamente decidiese cambiar de categoria,
ademas de que sera obligatorio notificarlo aJ Comite de Empresa 0 representa.ntes de los trabajadores, pasara a la nueva y ocupara el uıtimo lugar
de la misma.
6.° En caso de vacante en la plantH1a de fıjos de la empresa, esta
sera cubierta por eI trabajador con mas antigıiedad en el esealafôn de
fıjo-diseontinuo de la eategoria en que se produjese la vacante.
7.° Para La promociôn y ascenso del personaJ adminİstrativo se determinara como preferente la capacidad del mismo, 0 sea, el cOI\iunto de
aptitudes para la ocupaciôn de Ios distintos puestos de trabajo. Los Auxiliares con cinco afıos de antigüedad en las empresas pasanin automaticamente a la categoria de Oficial segundo administrativo.
8.° Ningı1n puesto determinado de trabajo podra ser ocupado, ni
siquiera rotativamente, por uno 0 varios trabajadores de categoria inferior
al citado puesto de trabajo por un plazo superior a seis meses, ya que
en este caso se entendeni que existe vacante dicho puesto, debiendose

Las empresas daran a cada trabajador 10 ld.logramos de- arroz para
consumo particular en cada trimestre del ano.
Artieulo 20.

Seguridad e higiene en et trabajo.

Los vocales representantes de los trabajadores en el Comite de Seguridad e Higiene seran designados por eI Comite de Empresa entre los
trabəjadores del correspondiente centro de trabajo.
Para eI debido conocimiento de los acuerdos que se adopten por el
Comite de Seguridad e Higiene, eI Comite de Empresa recibira una copia
de las actas de reuniôn.
Cuando un vocal del Comite de Seguridad e Higiene tuviese conocİ
miento de un hecho 0 defıciencia que a su juicio pudie·se originar un
peligro inmediato de accidente de trabajo 10 comunicara inmediatamente
al Presidente de dicho Comite, quien reunira a este'para adoptar las medidas necesarias,
En cuanto a ropa de trabajo y prendas de proteeciôn, se -estara a 10
acordado entre cada empresa y sus trabajadores. En todo caso, las ernpresas
debenin proporcionar a su personal:
a) El calzado regIamentario, asi como los guantes de seguridad determinados con las normas de seguridad para el puesto de trabajo de que
se trata.
b) Ropa de trabajo cada seis meses, una de verano y otra de invierno,
antes de! 1 de mayo y del1 de noviembre respectivamente.
Articulo 21. Excedencias.
A partir de un afio de antigiiedad en la empresa 0 en el escalafôn
de eventuales, los trabajadores podnin solicitar excedencia, euya duraciôn
sera desde un ano a cinco. Una vez tenninado rlicho penodo pasara a
ocupar su mismo puesto de trabajo y categoria 0 escalafôn.
ArticUıo

22. Alistamiento.

Al ser llamado a filas eI trabaJador, se le respetaran, mientras este
en eI servicio militar, las pagas extraordinarias de julio y de Navidad,
y dentro de los treinta dias siguientes al licenciamiento se reincorporan:i
a la empresa 0 perdera sus derechos, salvo que dicha falta sea justifieada.

Articulo 23: Erifermedafl y accidente.
a) Cualquier habajador que pase a incapaeidad Iaboral transitoria
por causa de enfennedad eomun, la empresa le abonara a partir deI sexto
dia de baja un complemento hasta alcanzar eI 100 por 100 de su salano
real. Se entiende por salano real todas la remun~)aciones que el trabajador
viniera percibiendo por cuaIquier concepto.
b) En los casos de accidente u hospitalizaciôn, la empresa Le abonara
desde eI primer dia un eomplemento hasta -aIcanzar el 100 por 100 de
su saIario real. Igualmente, se abonara el 100 por 100 en baja por maternidad.
Articulo 24.

R6gimen disciplinario.

Los trabajadores podnin ser sancionados por la Direccİôn de la empresa
de acuerdo con la graduaciôn de faltas y sanciones que se establecen
en los artİcu10s siguientes.
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Artıculo

25.

Graduaci6n de faltas.

Tada falta cometida por un trabajador se Cıasificara, 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 faltas de puntualidad sin justificaci6n en el penodo
de un mes.
b) No noti:ficar con canicter previo 0, en su easo, dentro de las vein~
ticuatro horas siguientes a la falta, salvo en caso de fuerza mayor, La raz6n
de la ausencia al trabajo, na ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo
hecho.

c) EI abandono del servicio sİn causajusti:ficada, auo POT breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se organizase perjuicio de alguna
consideraci6n a la empresa 0 fuere causa de accidente a sus compafieros
de trabajo, esta falta podni ser considerada como grav~ 0 muy grave, segı.:in
105 casos.
d) No atender al pıiblico con la correcciôn y diligencia debidas.
. e) Discutir violentaInente con 105 compai\eros dentro de la jornada
de trabajo.
Articulo 27.

Faltas graves.

a) Mas de tres faltas no justifıcadas de puntualidad en la asİstencia
al trabajo cometidas en eI periodo de treinta dias.
b) Falta de uno a tres dias al trabajo durante un periodo de treinta
dias sin causa que 10 justifıque. Bastara una sola cuando tuviera que relevar
a un compai\ero 0 cuando como consecuencia de la mİsma se cause perjuicio de alguna consideraciôn a la empresa.
c) No comunicar con la puntualidad debida 105 cambios experimentados 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,
induida la resistencia y obstrucciôn de nuevos metodos de racionalizaci6n
del trabajo. Si implicase quebranto manifıesto de la disciplina 0 de ella
se derivase peıjuicio notorio para la empresa, podra ser considerado como
falta muy grave.
f) Simular la presencia de otro al trabajo, finnando 0 fichando
por eı.
g) La negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha .
delmismo.
h) La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo de accidente
para el trabajador, para sus compai\eros 0 peligro de avena para las in5ta.laciones, podra ser considerada como muy grave.
i) Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la
jornada, asi como el empleo, para usos propİos, de herramientas de la
empresa.
j) La reincidencia en falta leve (incluida la puntualidad), aunque sea
de distinta naturaleza, dentı:o de un trimestre y habiendo mediado sanciôn
que no sea la amonestaci6n verbal.
Articulo 28. Faltas muy graves.
Se consideraran como faltas muy graves las siguientes:
a) Las faltas iııjustificadas al trabajo durante tres dias consecutivos
o cinco alternos en un periodo de un mes.
b) Ei fraude, deslealtad en las gestiones encomendadas y el huı1.o
o robo, tanto a sus compafieros de trabajo como a la empresa 0 a cualquier
otra persona dentro de las dependencias de la empresa durante el trabajo
en cualquier otro lugar.
c) 10s delitos de robo, estafa, malversaciôn, cometidos fuera de la
empresa, 0 cualquier otra clase de delİto comıİn que pueda implicar para
est.a desconfianza hacİa su autor, salvo que haya sido absuelto de los
mismos.
d) La simulaci6n de enfennedad 0 accİdente. Se entendera siempre
que existe falta cuando un trabajador de baja por ta.les motivos realice
trabajos remunerados de cualquier indole por cuent.a propia 0 ajena. Tambien se comprendera en este apaTtado toda manipulaci6n hecha para prolongar la baja por accİdente 0 enfennedad.
e) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de ta.l indole,
que produzca quejas justificadas de sus compafieros de trabajo.

BOE num.185

f) La embriaguez y el estado derivado del consumo de drogas durante
el trabajo.
g) Violar el secreto de correspondencia 0 documentos reservados de
la empresa, 0 revelar a extranos a la misma datos de reserva obligada.
h) Realizaciôn de actividades que impIiquen competencia desleal a
laempresa.
i) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad 0 falta .
grave de respeto y consideraci6n 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 periodo de un trimestre y, hayan sido sancionadas (excepto La de puntualidad).

Articulo 29.

Regimen de sanciones.

Corresponde a la ernpresa la facultad de imponer sanCİones en los
tenninos de 10 estipulado en el presente convenio.
La sanciôn de faltas graves y muy graves requerira comunicaciôn por
escrİto al trabajador, haciendo const.ar la fecha y 105 hechos que la motivaron .
La empresa dara cuenta a 105 representantes de los trabajadores de
toda sanciôn por falta grave 0 muy grave que se imponga.
Impuesta la sanci6n, el cumplirniento de la misma se podra dilatar
hasta seİs meses despues de la fecha de imposiciôn.
Articulo 30.

Sanciones.

Las sanciones mıixİmas que podnin imponerse a
las faltas seran Ias siguientes:

105

que incurran en

a) Por faltas leves:
- ~onestaciôn verbal.
- Amonestaciôn por escrİto.
b) Por faltas graves:
- Amonestaciôn por escrito.
- Suspensi6n de empleo y sueldo de dos a veinte dias.
c) Por falt.as muy graves:
- Amonestaciôn por escrito.
Suspensiôn de empleo y sueldo de veinte a sesenta dias.
- Despido.
Cualquier sanci6n que se imponga a un trabajador debeni serle comunicada por escrito; una copia de la misma se entregani al Comite de Empresa 0 representantes de los trabajadores. Las faltas de asistencia al trabajador por detenciôn preventiva como consecuencia de la irnputaci6n
de delitos 0 faltas, siempre que ta.l imputaciôn no fuese comırmada por
sentencia 0 resoluCİôn finne, no seran consideradas como faltas injustificadas para ejerclt.ar el despido.
Cuando fuera llamado un trabajador por la empresa para imponerle
una sanciôn podra estar presente, a requerimiento del interesado, un miembro del Comite de Empresa 0 representante de 105 trabajadores.
Si a un trabajador con la categoria de Oficia! primera mecanico-eonductor se le retirase el penniso de conducir, la empresa tendni obligaci6n
de darle un puesto de trabajo dentro de la misma, salvo que la causa
de la retirada de~ penniso sea por embriaguez, durante el tiempo de dicha
sanci6n, volviendo despues a su categoria y puesto de trabajo.
Articulo 31.

Prescripci6n.

Faltas leves: Diez dias.
Faltas graves: Veinte dias.
Faltas muy graves: Sesent.a dias
Todas ellas a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento
de su comisiôn y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
Articulo 32.

Retribuciones.

Se acuerda un incremento salarial para 1996 del 4,25 por 100 sobre
salarios vigentes al 31 de diciembre de 1995.
Los conceptos salariales de 105 trabajadores afectados por este convenio
son 105 siguientes:
a) Salario base.
b) Plus convenİo.
c) Plus transpoJte.
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d) Antigüedad.
e) Plus par «cuarto

turno~.

a) Sa1ario base: En la tabla salarial se describen las retribuciones
que par este concepto corresponde a cada trab~ador, con arreglo a su
categoria profesiona1, pudiendo expresarse en c6mputo diario 0 mensuaL
b) Plus de convenio: Este concepto se crea sobre la base de la refundiciôn y consecuente supresi6n de 105 antiguos conceptos de plus de asistencia y eI de ayuda soda!. Su cuantia, para todas las categonas, es de
600 pesetas par dia efcctivamente trabajado, considenindose a estos solo"S
efcctos seis dias laborales semanales.
En el caso de que en alguna empresa no se trabaje el sexto dia semanal,
se percibira integrarnente eI importe del citado plus correspondiente a
dichodia.
c) Plus de transporte: La cuantia de su importe de f'ıja en 246 pesetas
por dia efectivamente trabajado, teniendo el mİsmo tratamiento que 10
enunciado para el plus de convenİo.
d) Antigüedad: En concepto de antigüedad se acuerda por voluntad
de las partes dedarar La inaplicabilidad de la escala establecida en el
articulo 28 de La RegIamentaci6n Nacional del Trabajo para la Industrİas
Elaboradoras del Arroz, a partir del dia 1 de abril de 1988, y sustituirla
por el sistema siguiente:

Dos bienİos aı 5 por 100.
Un quinquenio al 10 por 100.
Un trienio al5 pOl' 100.
Un cuatrienio al 5 por 100.
Un trienio al 10 por 100.
Un quinquenio al 10 por, 100.

A 105 dos aİlos cumplidos, el 5 por 100.
A 108 cuatro afios cumplidos, el 10 por 100.
A los nueve' aii.os cumplidos, el 20 por 100.
A los doce aİlos cumplidos, el 25 por 100.
A los dieciseİs aİi.os cumplidos, el30 por 100.
A los diecinueve afios cumplidos, el40 por 100.
A los veİnticuatro afios cumplidos, el50 por 100.

Considerandose los afios cumplidos a partİr del dia siguiente al afio
reflejado en la tabla antetior.
e) Plus por «cuarto turno»: Se crea un plus por «cuarto tumo» de
4.769 pesetas semanales, a percibir por todos los trabajadores que realicen
dicho sistema de trabajo. Este plus, cuyo valor de pesetas corresponde
al primer ano de vigencia del convenio, sera revalorizado anua1mente en
el mİsrno porcentaje de aumento del convenio.
Articulo 33.

Gratifıcaciones

extraordinarias.

Las gratificaciones extraordinarias de julio y Navidad y la paga de
San Jose, en mayo, se abonaran en raz6n de una mensua1idad, que consistira en salario base mas la antigüedad correspondiente a treinta dias,
plus de convenİo y pIus de transporte.
Articulo 34.

Pluses y

benejıcios

Si los trabajos se efectuan de fonna tal que el trabajador tenga que
realizar fuera del trabajo habitual la comida de mediodia, recibira 412
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 iran sellados y ıumados por La empresa. En cada uno de
ellos se reseİi.ara necesariamente la base imponible acumulada del mes
que se trate, a efectos del Impuesto sobre La Renta de las Personas Fisicas,
con especificaciôn del porcentaje de la deducci6n aplicada a cada caso,
salvo otro acuer<lo que se establezca a petici6n del Comite de Empresa,
entre esta y los trabajadores.
Articulo 37.

Jubilaciôn.

Por jubilaciôn voluntarİa de un trabajador
al interesado las siguientes cantidades: .
Jubilaciôn
Jubilaciôn
Jubilaci6n
Jubilaci6n
Jubilaciôn

a
a
a
a
a

fıjo,

la empresa le abonara

los sesenta aİlos: 402.705 pesetas.
10s sesenta y un aflOS: 362.436 pesetas.
los sesenta y dOB anos: 322.164 pesetas.
los sesenta y tres an.s: 281.894 pesetas.
los sesenta y cuatrp afıos: 241.631 pesetas

Pudiendose hacer efectivos dichos importes en un plazo de seis meses
a partir de la fecha de jubilaci6n, en dos plazos al 50 por 100.
Si en eı transcurso de la vigencia del presente convenio fuera reducid.a
por Ley la edad de jubilaci6n, se eliminaran las compensaciones econo..
micas anteriormente citadas hasta el afio anterior al de dicha jubilaci6n.

Estos porcentajes seran calculados sobre el sa1ario base correspondiente a cada categoria vigente en cada momento.
La tabla resultante de esta escala se refleja a continuaci6n:
-
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por trabaJos t6xicos, penosos y noc-

t-urnos.
a) Los trabajos t6xicos, penosos y noctumos iran incrementados como
minimo en un 25 por 100 sobre el salario base.
b) Todos los trabajadores efectuar.ıin una revisiôn merlica una vez
al afio, en dia laboral, de acuerdo con eI Comite de Empresa 0 Delegado
de Personal, dandole a ~onocer el diagnôstico en carta cerrada.
c) En lüs trabajos realizados de limpieza de secadores mecaıücos,
silos' de recepci6n de aITOZ cascara, fosos de elevadores y payuseras, tendnin derecho los que realicen dicho trabajo a disfrutar de doce minutos
de descanso por cada hora de trabajo.
Articulo 35. Dietas y desplazam.ientos.
A 105 trabajadores que por necesidades de la empresa tengan que realizar viajes 0 desplazamientos a poblaciones distİntas de aquellas donde
radique su centro de trabajo, la empresa les abonara los gastos de desplazamiento, hospedaje y manutenci6n, aparte de una dieta de 824 pesetas
por dia, caso de pernoctar, como consecuencia de molestias e incomodidades.

Articulo 38. Jornada taboral.
La jornada laboral seni de cuarenta horas semanales 0 a c6mputo
anua1: Mil ochocientas horas.
PreVİo acuer<lo entre el Comite de Empresa y la Direcci6n se podra
no trabaJar los sabados recuperando dichas horas.
El personal de a(jminİstraci6n disfrutara, previo acuerdo del Comite
de Empresa con la Direcciôn, de jomada intensiva, en los meses de verano,
del 16 de junio. al 15 de septiembre. con el horario de ocho a quince
horas no recuperables de lunes a viernes.

Articulo 39.

Vacaciones.

EI penodo de vacaciones anua1es retribuidas, no substituibles per compensaci6n econ6mica, sera de treinta dias al afio, di..,tribuİdas en el periodo
comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre, comenzando el 1
de cada mes y senin percibidas segu.n el c6mputo del sueldo real. Se entien~
de por sa1ario real toda la remuneraci6n que eı trabl\iador Vİnİera percibiendo por cualquier concepto.
Estas seran rotativas en ai'ios sucesivos y Ias Iistas seran colocadas
en el tab16n <le anuncios el 1 de mayo.
Articulo 40.

Licencias retribuidas.

El personal afectado por el presente convenio tendra derecho adi&frutar, previa comunicaci6n de la empresa, con la antelaci6n suficiente
de ser ello factible, Ias siguientes licencias:
a) Con abono integro del salario real:
-- Tres dias laborables en caso de muerte de c6nyuge, ascendiente,
padres politicos, descendientes 0 hermanos.
- Tres dias laborables en caso de enfermedad grave de! c6nyuge, padres
e hijos y alumbrarniento de esposa.
- Dos dias laborables por mudanza de domicilio.
Estos apartados anterionnente expuestos ser.ıin aumentados en dos
dias en caso de haber complicaciones 0 se realicen fuera de la localidad
del trabajador.
- Quince dias laborables por matrimonio.
b) E.l tİempo imprescindible para el cumplimiento de un deber inex~
cusable de caracter pıiblico, siempre que medie una oportuna y previa
comunicaci6n y subsiguiente justificaci6n de la utilizaci6n del tiempo, y
no exceda de cinco dias altemos y dos consecutivos en eI transcurso de
un mes, salvo salida.s fuem de la localidad que seran justificadas por La
autoridad que convoque.
Asimismo se entendera como deber inexcusable de caracter pi1blico
la comparecencia corno testigo ante la Magistratura de Trabajo 0 Juzgado,
debidamente justificadas y por eI tiempo imprescindible a tales efectos.
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Articulo 4 L

Horas extraordinarias, acciôn coyuntural contra el paro.

Con el fin de aportar la mayor colaboraci6n posible por parte de las
empresas, de cara a solucionar, en la parte que se pueda, el problema
de! para, la realizaci6n de horas extraordinarias nunea tendra caracter
habitual y, por tanto, se efectuanin solo cuando 10 exijan Ias circunstancias
especiales, que deberan ser previamente puestas en conoCİmİento de! Comİ
te de Ernpresa 0 representantes de 105 trabajadores.
En caso de realizar horas extraordinarias, su importe seni calculado
en base al salarİo real anual, dividido entre las horas normales a realizar
en el ano y ello incrernenf.ado en un 75 por 100.
Las horas extras rea1izadas tambien podnin ser compensadas a raznn
de una hüra y cuarenta y dnca minut.os ordinarios por eada hora extraor~
dinaria trabajada. Este tiempo aeumulado por los trabajadores que 10 reaIieen tendran dereeYıo a disfrutarlo en un 50 por 100 a su eriterio personal
y en el restante 50 por 100 a criterİo de la empresa, todo ello dentro
de! periodo de vigencia del eonvenio; ambas pactes notificanı.n con una
semana de antelaciôn el disfrute del tiempo.
Se entiende que dichas horas extraordinarias se efeetuaran a partir
de la jornada laboral n;ıaxima en dias laborabIes y nunca rebasaran el
tope maximo establecido por la Ley. Se entregara trimestralmente el estadillo de horas exiras a los representantes de Ios trabajadores.
ArticuIo 42.

Derechos sindicales.

Se garantiza eI derecho de comunicaCİôn. A tal fin las empresas habiIitaran uno 0 varios tabIones de anuncios para propaganda 0 comunicados
df> tipo laboral 0 sindical; estos tablones estaran visibles y en Iugar destinado por eI Comite de Empresa 0 representantes de los trabajadores.
Se respetara eI derecho de los trabajadores a reuniones para temas
laborales y sindicales dentro de los locales de la empresa, fuera de las
horas de trabajo, 0 en casos muy justificados, dentro de lajornada laboraI,
teniendose que recuperar dicho tiempo al finalizar la jornada. La cele-braciôn de asambleas se pondra en conocİmiento de lı;ı empresa, con una
antelaciôn de veintieuatro horas, salvo imposibilidad de hacerlo por razones justificadas, debiendo garantizarse por los trabajadores el orden de
las mismas. Se facilitara un loeal para diehas asambleas y reuniones del
Cornite.
La empresa deseontani de n6mina, 0 por cualquier otro procedimiento,
las cuotas sindicales a los trabajadores que 10 hubiesen autorizado por
escrito, con especificaci6n de La persona 0 entidad receptora de las mismas.
Los representantes de los trabajadores dispondran de cuarenta horas mensuales, que podran ser acumuladas de un representante a otro.
Disposici6n transitoria.

Cldusula de revi,siôn salariaL.

Excepcionalmente y para el afio 1996, en caso de que el IPC al 31
de diciembre de 1996 fuese superior al 4,25 por 100, se revisaran automaticamente los coneeptos econ6micos, en el exeeso, abonandose las piferencias con caracter retroactivo desde eI 1 de enero de 1996, dentro de
105 tres primeros meses del afio 1997. Todo ello con eI objetivo de garantizar
el IPC real de 1996.
Disposiciôn complernentaria.
A los efectos de interpretaci6n del presente convenio, se nombra una
Comisi6n Paritaria para exigir eI cumplimiento del mismo. La Comisiôn
estara compuesta por scis representantes por eada parte, euya distribuci6n
seni la siguiente:
- Representaciôn de los trabajadores:
POr CC 00, tres representantes.
Por UGT, tres representantes.
- Representaci6n de los empresarios:
Por APIAL-PYMEV, cinco representantes.
Por ANFA, un representante.
Clausula 80bre antigüedad.
Ambas partes se eomprometen a solucionar el problema de la antigüedad planteado por la representaciôn empresarial, para 10 cual, se eonstituye una Comisiôn especial, formada por un mıiXİmo de cuatro personas:
D08 en representaci6n de 108 sindicatos CC 00. y UGT Y dos en representaci6n de PYMEV-APIAL-ANFA. que se reunira en la priınera semana
de octubre y abordara la soluciôn al problema de la antigüedad en su
doble vertiente:

BOE num.185

Eliminacİôn del concepto de antigüedad para todos los trabajadores
de nueva incorporaci6n a partir del 1 de enero de 1997.
Nuevas bases de erueuJo de la antigüedad para todo eI persona actualmente en el 8ector.

ANEXO

TabIas salariales vigentes del 1 de enero al 31 de d.iciembre de 1996

Salario mensual
Categonas
Pesetas

Persona1 tecnico:
Jefe de seeeiôn' ................................................. .
Ofıeial primera ................................................. .
Oficial segunda ................................... .
Auxiliar administrativo ....................................... .
Botones ......................................................... .

101.975
96.101
93.079
88.551
61.002
Salario diario

Personal de producci6n:
MoIero
................................ .
Encargado ..
. ............................................. .
Maquinista ..........
. ............... .
Ayudante de MoIero
................ .
Oficial especialista
................ .
Peôn especiaIista ............................ .
Peôn ............................................................ .

3.204
3.102
3.021
2.988
2.952
2.929
2.660
Salario mensual

Persona13ubalterno:
Portero .......... .
Vigilante ...
. ............ .
Vigilante Jurado ....
. ......... .
Ordenanza y personal de limpieza ........... .

86.811
86.811
88.551
82.950
.

Salario diario

Personal de oficios varios:
Oficial primera ................................................. .
Oficial segunda ................................................ .
Oficial tercera .................................................. .

3.204
2.988
2.952
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ORDEN de 12 ckju!io ck 1996 por la quese disponen sean
dadas de baja diversas variedades de distintas especies
inscritas en el Registro de Variedades Comerciales.

De conformidad con la Orden de 30 de noviembre de 1973 por la que
se aprob6 eI Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales
y Ias Ôrdenes de 1 de noviembre de 1979, 11 de noviembre de 1982, 23
de mayo de 1986, 13 de julio de 1987, 7 de abril de 1989, 9 de julio
de 1990 y 4 de diciembre de 1992 por las que se modific6 el mismo,
teniendo en euenta 10 estableeido en el apartado 14, dispongo:
Causan baja en el Registro de Variedades Comerciales, las variedades
de Ias especies cuyas denominaciones figuran en el anexo de la presente
Orden.
Madrid, 12 de julfo de 1996.
DE

PALAcıo

DEL VALLE-LERSUNDl

Ilmo. Sr. Director general de Produecİones y Mercados Agrieolas.

