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ANEXon 

Nonnas para el persoual de tumo rotatlvo 

El personal incluido en trabajos de tumo rotativo que presta sus 
servicios en las plantas de Reu., Barcelona y Puebla de la Calzada, Refi
neria, Envasado y SAT, se regira por las .iguientes normas durante la 
vigencia del Convenio: 

1. Por los cuadros de horarios cuyos ciclos de descanso se comple
mentan, seg1io 108 casos, en dos, tres, cuatro y /0 cinco semanas. 

2. La duraciôn de los tumos sera, como norma general, de ocho horas 
ordinarias de trabajo efectivo cada uno, Y. por 10 tanto, en los diferentes" 
ciclos de tumos no sera de aplicaciôn 10 establecido en el articuIo 4 I 
de la OrdenaııZa Laboral para las Industrias del Aceite y sus Derivados 
ni 10 que establezca cualquier otra norma concordante con dicho articulo 
o que 10 desarrolle. 

3. La formaciôn de los equipos de tumos, asi como el nıimero de 
sus componentes, corresponde a la Direcciôn y a ella incumbe el aprobar 
y autorizar cualquier modificaciôn que al respecto se desee realizar, sin 
menoscabo de las atribuciones de 108 Comires de Empresa 0 Delegados 
de personal al respecto. 

4. La imposibilidad de asistencia por causa justificada, siempre que 
ello sea factible, se comunicara con una antelaciôn de cuarenta y ocho 
horas para permitir la sustituciôn. 

5. Sedenominani .tumo de mantenimiento. a aquel que, coincidiendo 
con el tumo habitual en servicio, lleva a cabo trabajos distintos a los 
directamente debidos al proceso de producciôn. 

Estos trabajos comportaran los debidos a la conservaciôn de las con
dlclones de seguridad de las instalaciones y el mantenimiento de 108 equl
pos. Ademıis, dicho tumo de mantenimiento rea\lza.rı\ las sustituciones 
que le corresponda segıin el orden indicado en la norma 7 de este anexo. 

6. Cuando un trabajador sea requerido para realizar sustituclones 
estando en su dia de fiesta y la persona sustituida se presentara al trabajo, 
el sustituto podri, a su elecciôn, intelT\lmpir la sustituci6n .y continuar 
su fiesta 0 realizar hasta un mıiximo de seis horas extras. 

7. Si el concurso del Operador 0 Ayudante del tumo de manteni
miento, en las plantas donde esre establecido, no fuera suficiente para 
cubrir las ausenclas del personal de tumo en servicio, la Direcci6n de 
la empresa recurriri por este orden: 

1. Al Operador polivalente asiguado al tumo en operaci6n. 
2. Al Operador polivalente del tumo de mantenimiento. 
3. Al adelanto 0 prolongaci6n de la jomada en cuatro horas de 108 

Operadores/ Ayudantes de los tumos operativos. 
4. Al adelanto 0 prolongaci6n de la jomada en cuatro horas de 108 

Operadores polivalentes de los tumo. operativos. 
5. Al adelanto 0 prolongaciôn de la jomada en cuatro horas del Ope

rador polivalente del turno de mantenimiento. 
6. Al doblaje de jornada hasta alcanzar las dieciseis horas de los Qpe

radores/ Ayudante. de LD. tumos operativos. 
7. Al doblaje de jomada hasta alcanzar las dieciseis horas de LD. Ope

radores polivalentes de los tumo. operativos. 
8. Al doblaje de jomada hasta alcanzar las dieciseis horas del Qpe

rador polivalente del tumo de mantenimiento. 
9. Al Operador/ Ayudante del tumode mantenimiento que esre en 

su fiesta. 
10. A los Operadores polivalentes de los turnos que e.ten en su fie.t.a. 
11. Al Operador polivalente del tumo de mantenimiento que este en 

su fiesta. 
12. Al Operador/ Ayudante del turno que este en su fiest.a. 

En el orden indicado la asistencia al primer requerimiento sera obli
gatoria. 

Las referencias de este apartado 7 al Operador polivalente se entienden 
hechas exclusivamente a la planta de Barcelona, que es donde existe dicho 
Operador. E1 mismo acudiri para cubrir las sustituciones siempre que 
no deba realizar los cometidos especlficos del puesto u otros generales 
derivados de su contrato. 

8. Para el personal de tumo rotativo, al igual que para el restante, 
la prestaci6n de trabajo en horas extraordinarias seri voluntaria, con las 
excepciones que se mencionan en el articuJo 31, apartado 1, del Convenio. 

9. En cualquIer caso; el personııl de tumo en operaci6n no podri 
abandonar su puesto de trabajo hasta que haya acudido el sustituto. 

10. Cuando por motivos de efectuar una sustituci6n en el personal 
de proceso de fabricaci6n a tumo rotativo, cuaiquiera de las comidas prin
cipales (desayuno, comida y/o cena) debiera efectuarse en el centro de 
trabajo, la persona que sustituya seri relevada por el Jefe de tumo, 0 

persona competente por el designada, durante un mıiximo de treinta minu
tos para que pueda efectuar la comida que procediera en el comedor desig
nado al efecto por la empresa. Facultıiııdose al Jefe de turno a que pueda 
ampJiar razonablemente dichos treinta minutos. 

11. EI tumo de mantenimiento cumplirıi su jomada ordinaria de ocho 
horas diarias en regimen de tumo. Para mejorar la organiZaciôn del trabajo 
se dividira en do. grupos similares, de manera que un grupo trabaje en 
el tumo de la maiıana (de seis a catorce horas) y otro en el de la tarde 
(de catorce a veintidôs horas). 

12. Cuando existan diferencias entre las horas realmente descansadas 
y las que se deberian haber descansado, esta diferencia se abonara como 
'plus de presencia •. Para determinar el valor de la cantidad a percibir 
por el tiempo no descansado, se deduciri el importe percibido por horas 
extras. 

Si por las ausencias previstas en el punto 7, algıin empleado tuviera 
que doblar jomada durante dieciseis horas continuadas, tendra derecho 
a doce horas de descanso, por 10 que descansara cuatro horas de su .iguien
te tumo, que le serlin abonadas como horas normales. Si exeepcionalmente 
tuviera que incorporarse a su horario normaJ de tumo, percibiria las cuatro 
horas no descansadas como extras. 

13. EI personal en tumo de mantenimiento no acudira al trabajo 
durante los dias fe.tivos del calendario oficial, excepto cuando se le requie
ra expresamente para sustituciones, en euyo caso su presencia seri obli
gatoria y percibira la cantidad que le eorresponda segıin LD indicado en 
el apartado 3 del articuIo 31 de este Convenio. 

14. EI personal de turno rotativo queda facuJtado por la empresa 
para que, si asi 10 desea, formepor sı mismo los tumos de vacaciones 
en base a equipos completos de tumo; el plan sera sometido a la Direcciôn 
para su aprobacion. 

En casos excepcionales se podra proponer el caılieo de fechas de vacB

ciones de personal de equipos diferentes. 

1 5283 RESOLUCı6N de 23 de junio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de 7'rabajo, pOT la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo Nacional 
para tas Indııstrias de ElabOTaci6n deIArroz.· 

Visto el texta del Convenio Colectivo Nacional para las Industrias de 
E1aboraciôn del Arroz (nıimero de c6digo 9900335), que fue suscrito con 
fecha 21 de maya de 1997, de una parte, por las asociaciones empresariales 
UNIADE-PYMEV y ANFA, en representaei6n de las empresas del sector, 
y de otra, por las centrales sindicales UGT y CC. 00., en representaciôn 
del colectivo laboral afectado, y de eonformidad 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 108 Trabl\iadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabl\io acuerda: 

Primero . ..:ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo 'en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

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

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

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA LAS INDUSTRIAS 
DE ELABORACı6N DEL ARROZ 

ArtIcuJo 1. A.mbito.funcio7uıl. 

EI presente Convenio Colectivo afecta a todas la empresas, sociedades 
cooperativas y empresas agricolas dedicadas a la elaboraciôn del arroz 
y subproductos del mismo. 

Articulo 2. A.mbito terrıtorial. 

Afectar8 a todas la empresas euyos centros de trabajo radlquen en 
todo el territorio del Estado espaiiol, asi como a todas aquellas que se 
establezcan en el futuro. 
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Articulo 3. Ambito personaJ.. 

Se inc\uyen en este Convenio a t.odos los trabl\iadores que presten 
sus servicios por cuenta de empresas que se indican en el ıi.mbito funcional, 
asi como a los que posteriormente entren a prestar servicios en tas mismas. 

EI personal de nuevo ingreso tendra, en t.odo caso, derecho a tas retri
bllCİones complementaria.. del pııesto de trabajo a que fuese asignado. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

La dııraci6n del presente Convenio sera desde el 1 de enero de 1997, 
fınalizando la misma el 31 de diciembre de 1999. 

Articulo 6. Vt"gencia Y prÔ1Toga. 

EI presente Convenio entrarA en vigor a t.od08 108 efectos el 1 de enero 
de 1997, independlentemente de la fecha de su publicaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado •. 

Sera prorrogado por periodos de un ano, siempre que no medie la 
oportuna denuncia, con un mes de antelaci6n como minİmo. Tai denuncia 
la podra <'jercer cııalquiera de las centrales sindicales 0 asociaciones empre
sariales, comprometiendose ambas partes a iniciar tas negociaciones en 
el mes de marzo. 

Articulo 6. Cımdiciones mds beneficiosas. 

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

Las elevaciones posteriores legales de salarios al ı de enero del actual 
seran absorbibles por las mejoras pactadas en el presente Convenio. 

Articulo 7. L'laoificaci6n del per.ona/.. 

7. ı La c\asificaci6n del personal consignada en el presente Convenio 
es meramente enıınciativa y no supone la obligaci6n de tener cubiertas 
todas tas plazas enıımeradas si la necesldad 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 mismo debera desempeiiar 108 cometidos de 
varias, y percibirA la mayor retribucl6n que corresponda en este Convenio 
al trabajo que desempeiia. 

7.2 EI personal que preste sus servicios en las industrias del ıi.mbito 
funcional del Convenio se clasificara en atenci6n a la funci6n que desem
peiie en los siguientes grupos profeslonales: 

a) Personal Tecnico, Administrativo y Comercial. 
b) Personal de Producci6n. 
c) Personal de Oficios varios. 
d) Personal subalterno. 

7.3 Dentro de los grupos descritos en el apartado anterior, el personal 
quedara ctasificado en las siguientes categorias: 

a) Personal Tecnico. Administrativo y Comercial. 

1. Jefe de ::ıecci6n Administrativa, Comerclal 0 Tecnica. 
2. Oficial de primera administrativo 0 comercial. 
3. Oficial de segunda administrativo 0 comercial. 
4. AuxiJiar administrativo. 
5. Botones de dieciseis a diecisiete anos. 

b) Personal de Producci6n: 

1. Encargado de Secci6n. 
2. Molero. 
3. Ayudante de molero. 
4. Oficlal especializado. 
5. Pe6n especialista. 
6. Pe6n. 
7. Conductor. 

c) Personal de Oficios varios: 

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

d) Personal subaltemo: 

1. Vigilante 0 Vigilantejurado. 
2. Portero 0 Conseıje. 

3. Personal de Iimpieza. 
4. Ordenanza. 

Articulo 8. Definici6n de las categorias. 

a) Personal Tecnico, Administrativo y Comercial: 

• 1.. Jefe de Secci6n Administrativa, Comerclal 0 Tecnica: Es el emplea
do que, bajo la dependencia inmediata de la Direcci6n, asume el mando 
y responsabilidad de una 0 varias secciones administrativas, comerciales 
o tecnicas, teniendo a sus 6rdenes el personal que requiera cada uno 
de los servicios. Debe poseer los conocimientos te6ricos y prActicos que 
requieran ta1es funciones, putliendo ser titu1ado 0 na. 

2.· Oficial de primera administrativo 0 comercial: Es el empleado 
que tiene a su cargo un servicio burocratico determinado, dentro del cual 
ejerce iniciativa y posee personalidad., con 0 sin otros empleados a sus 
6rdenes, y que realiza las siguientes funciones u otras anıl.logas: Cajero 
de cobro y pago, sin rınna ni libranza; transcripci6n de libro~ de cuentas 
corrientes, diano, mayor y correspondencia, facturas y cıi.lculo de tas mis
mas, estadisticas, partes, etc. 

3.· Oficial de segunda administrativo 0 comercial: Es el empleado 
que, con iniciativa y responsabilidad restringida, efectıia funciones auxi
iiares de estadistica y contabilidad 0 coadyuva a ellas. 

4.· AuxiJiar administrativo: se considera como 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 
mecanlcas inherentes al trabajo de aqueııa. Quedan incluidos en esta cate
gorfa los mecan6grafos meramente copistas. 

5.· Botones de dieciseis a diecisiete anos: Es el empleado de esa edad 
indicada que realiza recados, repartos y otras funciones de carActer ele
mental. 

b) Personal de Produccl6n: 

1.' Encargado de Secci6n: Es ei empleado que, dependlendo direc
tamente del Jefe de Secci6n Tecnica, dirige los trabıijos de URa seccl6n, 
indicando al personaJ a su cargo la forma de ejeC\ltarlos. Debera poseer 
conOcimientos de una 0 varias especialidades y sera responsable de la 
disciplina del personal a su cargo. 

En determinadas 8ecciones sus funciones podran ser Jas proplas de 
direcci6n, control y distribuci6n de tareas del personal a su cargo. 

2.· Molero: Es el empleado especializado que, bıijo la dependencla 
inmediata de la Direcci6n, Gerencia 0 Jefe de Seccl6n Tecnica, esta capa
citado para llevar a cabo una 0 varias de tas slguientes funCıones, ya 
sea un molino de arroz, URa planta de parboUed 0 un centro de secado: 

Cuidar del funcionamiento, vigi1ancia e Inspeccl6n de t.oda la maqul
nar1a, realizando aquel1as operaciones de puesta a punto, reglaje y man
tenimiento que no requieran la intervencl6n del personal de talleres. 

Debera tener 108 conocimientos teOrico-prActicos de mecamca y elec
tricidad necesarios y, asiınismo, debera distinguir tas Varledades botanicas 
de. los arroces, su calidad, estado y condiciones, con objeto de obtener 
el mô.xİmo rendimiento en los distintos tipos de e1aboraci6n. 

Debera dar cııenta por escrito de inmediato de cuantas incidenctas 
o anomalias puedan sıı,gir en la planta a su cargo y que no puedan ser 
subsanadas por sus propios medi08, bien a su Jefe Inmediato 0 al serviclo 
correspondiente para su intervenci6n. 

Sera re8ponsable del personal a su cargo y de su disclpıına, asi como 
del buen uso de la maquinaria y material. 

3.· Ayudante de Molero: Es el empleado especializado que a tas 6rde
nes del Jefe de Secci6n Tecnica, Molero 0 Encarga<io de Seccl6n, y con 
los conociınientos practicos adecuados, puede responsabilizarse de una 
Iinea de producciôn de la industria, reallzando URa 0 varias de tas funclones 
siguientes: 

Mollno, parboiled 0 secado: Sustituir al Molero 0 supllr sus ausencias 
y trabajar en colaboraci6n con el, controlando el buen funcionamiento 
de la maquinaria y sus pequeiias reparaciones. 

Esterilizado: Reallzar labores de almacenamiento, fumigaci6n y iim
pleza del arroz e1aborado controlando elevadores y transportadores. 

Envasado: Contro1ar el funcionamiento de una linea completa 0 tren 
de envasado 0 empaquetado automıitico 0 manual, reallzando inc\uso 
tareas de reguIaci6n, mantenimiento y reparaciones menores de la maqui
naria. 



BOEnum.163 Miercoles 9 julio 1997 21197 

En ausencia del Molero, sera responsable del personal a su cargo y 
de su disclplina, asi como del buen uso de la maquinaria y material y 
debera dar cuenta por escrilo de inmedialo de cuantas incldencias 0 ano
mallas puedan surgir en la planta a su cargo y que no puedan ser sulr 
sanadas por sus propios medios, bien a su Jefe inmediato 0 al senri.cio 
correspondiente para su intervenci6n. 

4.° Oficial especializado: Es el empleado que puede preslar servicios 
especializados en cualquiera de las secciones de la industria, teniendo 
ademas muy buen conocimienlO del funcionamienlO de una unidad de 
producciôn 0 maquinaria determinada. 

Tambien se considerara Oficial especializado al empleado con amplia 
experiencia y dominio de la manipulaciôn de carretillas elevadoras y prac
tica en operaciones de carga y descarga. Si tuviese conocimienlos mecı!.
nicos basicos relativos al mantenimienlO de la carretilla, se equipararı!. 
salarialmente al Ayudante de Molero. 

Puede sustituİr al Ayudante de Molero en ausencia de este, y unica
mente en las funcİones propias del mismo. 

5.0 Peôn especialista: Es eI empleado con pni.ctica eD los trabajos 
manuales de las distintas secciones de la industria, pudiendo manipular 
excepciona1mente carretillas elevadoras'. 

l'uede Bustituir ocasionalmente al Oficial especializado en ausencia 
de este. Se consideran asimilados a esta categoria los antiguos de Carre
tillero, Manipulador, Estibador y Pesador de Lonja. 

6.° Peôn: Son aquellos empleados que ejecutan funciones para las 
que no se requiere especializaciôn alguna, ni conocimienlos te6rico-prı!.c
ticos, pues su trabajo sôlo requiere fuerza fisica y no exige otra condlci6n 
que la atenciôn debida y la voluntad de llevar a cabo aquello que se le 
ordene. Los trabajadores de esta categorla con edad superior a dieciocho 
afios, y cuando permanezcan dos afios, a conlar desde su ingreso en la 
empresa, pasarı!.n aulomaticamente a la categoria de Pe6n especialista. 
Se consideran asimilados a esta categoria los antiguos Empaquetadores 
y Cosedores. 

7. 0 Conduclor: Es el empleado que, con permiso de conducci6n de 
la clase correspondiente y conocirniento teôrico-prı!.ctico del vehicUıo, con
duce los camlones 0 turismos que se le confian. Dirige el acondicionamienlO 
de la carga con participaciôn activa en esta, entendiendose esta como 
meras labores de auxilio, situı\ndose en la caja del vehicUıo si es necesario, 
sin que puedan encargı\rsele tales tareas de modo exclusivo, ni tarnpoco 
la conducciôn de los bullOs desde el lugar en que se encuentre, 0 viceversa 

c) Persona! de Oficios varios (Albaiiiles, Mecıinicos, Electricistas, Car
pinteros, Pintores, etc.) 

1.0 Oficial de prirnera: Es el emp1eado que, bajo las 6rdenes inmediatas 
de su superior, ejecuta con pleno conocimienlo 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 trabı\ios y es res
ponsable de la disciplina de los mismos, as! como del buen uso de materiales 
yequipo. 

2." Oficial de segunda: Es el emp1eado que, a las ôrdenes de su inrne
dialo superior, realiza los trabajos de su especializaciôn y puede sustituir 
al Oficial de prirnera en sus ausencias. 

3.0 Oficial de tercera: Son los trabajadores que realizan lareas auxi
liares a los Oficiales de segunda y prirnera, con el objelO de desarrollar 
su aprendizaje. A los tres anos de su ingreso en la empresa pasarıin auto
mıiticamente a la categoria de Oficial de segunda. 

d) Personal subalterno: 

1.0 Vigilante 0 Vigilante jurado: Es el emp1eado 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 fı!.brica 0 locales. 

Si el Vigilante esta jurarnentado ostentara la denominaciôn en su cate
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 fabricas 0 

locales industriales, controlando las entradas y salidas del personal y rea
lizando funciones de cuslodia y vigilancia. 

. 3." Personal de limpieza: Son los encargados de la limpieza de los 
loca1es de la empresa. 

4.° Ordenanza: Tendra esta categorla el subalterno cuyamisiôn con· 
sista en hacer recados dentro 0 fuera de la ofıcina, capiar documentos 
con prensa, recoger y entregar correspondencia, orientar al publico de 
la oficina, atender pequefıas centralitas telef6nicas que na le ocupen per
manentemen~ı asi como otros trabajos secund'arios ordenados por sus 
Jefes. 

Articulo 9. Organizaci6n de! trabajo. 

La organizaci6n del trabajo corresponde a la Direcciôn de la empresa. 
Cuando esta facultad suponga una modificaciôn sustancial de las con

diciones de trabı\io se estara a 10 previslo en el articulo 41 del Estatulo 
de los Trabajadores. 

La organizaci6n del trabajo se extenderıi a las cuestiones sigulentes: 

1.0 La eıdgencia de la actividad normal. 
2.0 Adjudicaciôn de los elemenlos necesarios (mıiquina 0 tareas espe

cificas) para que el trabajador pueda alcanzar las actividades a que se 
refiere eI mimero anterior. 

3." Fijaciôn tanlo de los .indices de desperdicios. como de la calidad 
admisible a 10 largo del proceso de fabricaciôn de que se trate. 

4.° La vigilancia, atenciôn y limpieza de la maquinaria encomendada, 
teniendose en cuenta, en toda caso, la deterrninaciôn de la cantidad de 
trabı\io y actividad a rendimienlO normal. 

5.° La adaptaciôn de las cargas de trabı\io, rendimiento y tarifas a 
las nuevas condiciones que resulten de aplicar el cambio de determinado 
metodo operatorio, proceso de fabricaci6n, cambio de materia, maquinaria 
o cualquier otra condiciôn recnica del proceso de que se trate. 

6.0 La fijaciôn de fôrmulas claras y sencillas para la obtenciôn de 
los cıilculos de retribuciones que corresponden a cada uno de los tra
bajadores afectados, de forma y manera que, sea cual fuere el grupo pro
fesional de 10s roismos y el pueslo de trabı\io que ocupan, puedan com
prenderlas con facilidad. 

7.0 La distribuciôn del personal, con arreglo a 10 previslO en el pre
sente Convenio. 

Lo establecido en el punlo 3.0 deberıi ser tenido en cuenta en la deter
minaci6n de la cantidad de trabajo y actividad a rendimienlO normal. 

Articulo 10. Sistemas de organizaci6n dentifica y racional de! trabajo. 

Las empresas que establezcan sistemas de organizaci6n cientifica y 
racional del trabajo procuraran adoplar en b10que algunos de los sistemas 
internacionalınente reconocidos, en euya caso se hara referencia al sistemə. 
por su denominaciôn convencional. En caso contrario se habni 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 raciona! del trabajo hay que 
entender un cot\iunlo de principios de organizaciôn y racionalizaci6n del 
trabəJo y, eo su ca.so, de retribuci6n incentiva, de norm.as para su aplicaciôn 
y de recnicas de mediciôn del trabajo y de valoraciôn de pueslos. 

En el estab1ecimienıO de cualquier sistema de racionalizaciôn del tra
bajo se tendrıin en cuenta, entre otras, lassiguientes etapas: 

a) Raclonalizaci6n, descripciôn y normalizaciôn de lareas. 
b) Anaıisis, valoraciôn, clasificaci6n y descripci6n de los trabajos 

correspondientes a cada pueslo 0 grupos de pueslos de trabajo. 
c) Anıilisis y flJaci6n de rendimienlOs normalizados que podrı\n ser 

individuales 0 colectivos (por secciôn 0 departamento). 
d) Asignaci6n de los trabı\iadores a los pueslos de trabajo segıin sus 

aptitudes. 

Articulo 1 1. Procedimiento para la implantaciÔ1l, nwdificaci6n 0 SUS

tituci6n de los sistemas de organizaci6n del trabajo. 

Las empresas que quieran implantar un sistema 0 que, teniendolo 
implantado, 10 modifiquen por sustituci6n global de alguna de sus partes 
fundamentales (el estudio de melOdos, el estudio·de tiempos, el regimen 
de incentivos 0 la calificaciôn de los puestos de trabajo), procederıin de 
la siguiente forma: 

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

b) Arnbas partes, a estos efectos, podn\n constituir una Comisiôn 
Paritaria. Dicha Comisiôn Paritaria, mediante informe que deberıi elabo
rarse en eı termino mmmo de quince dias, manifestara su acuerdo 0 

disentira razonadamente de la medida a adoplar . 
c) Si en el rermino de otros quince dias no fuera posible el acuerdo, 

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

tema se ajustani, en cuanto a su aprobaci6n, a 10 previsto en la legislaci6n 
laboral vigente. 

Los representantes legales de los trabajadores podrı\n ~ercitar inicia
tivas en orden a variar el sistema de organİzaciôn establecido. 



21198 Miercoles 9 julio 1997 BOEnum.163 

Articulo 12. Revisi6n de tiempos y rendimÜintos. 

Se efectuara por alguno de los hechos siguientes: 

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

error de calCulo 0 medici6n. 
c) Si en el trabıijo se hubiese producido cambio en el numero de 

trabajadores, siempre y cuando las mediciones se hubieran realizado para 
equipos cuyo mimero de coınponentes sea determinado, 0 alguna modi
ficaciôn sustancial en las condiciones de aquel. 

d) Por acuerdo entre la empresa y la representaci6n legal de los 
trabıijadores. 

Si la reVİsiôn arİgina una disminuciôn en ]08 tiernpoB asignados se 
establecera un periodo de adaptaci6n de duraci6n no inferlor al mes por 
cada 10 por 100 de disminuci6n. 

Los trabıijadores disconformes con la revisi6n podran reclamar indi· 
vidQaimente ante la autoridad competente, sin que ello paralice la apli· 
caci6n de 108 nuevos valores. 

ArticuJo 13. RendimÜinto normal 0 minimo, habitııal y 6ptimo 0 tipo. 

Se considerara rendimiento normal 0 minimo y, por 10 tanto, exigible, 
el 100 de la escala de valoraci6n centesimal, que equivaie al 75 de la 
nornıa britanica y al 60 Bedaux. Es el rendimiento de un operario retribuido 
por tiempo, euya ritmo es comparable al de un hombre col) el fisico corrien
te que camine sin carga, en lIana y IInea recta a la velocidad de 4,8 kilO. 
metros a la hora, durante toda su jornada. 

Rendimiento habitual es el que repetidamente viene obteniendo cada 
trabıijador en cada puesto de trabıijo en las condiciones normales de su 
centro y en un periodo de tiempo significativo. 

Rendimiento 6ptimo es el 133, 100 u 80, en cada una de las escalas 
anteriores· citadas y equivale a un caminar de 6,4 kiI6metros/hora. Es 
un rendimiento que no peıjudica la integridad de un trabıijador nornıal, 
fisica ni psiquicamente, durante toda su vida laboral, ni tampoco le impide 
un desarrollo nornıal de su personalldad fuera del trabıijo. Constituye 
el desempefio tipo 0 ritroo tipo en el texto de la OlT .Introducci6n al 
estudio del trabıijo'. 

Articulo 14. Incentivos. 

Podra establecerse complemento salarial por cantidad y/o calidad de 
trabıijo, en el ambito de la empresa. 

La implantaci6n 0 modificaciôn de un regimen de incentivos en ningt1n 
caso podra suponer que, a igual actividad, se produzca una perdida eD 

la retribuci6n del trabıijador, por este concepto y en el mismo puesto 
de trabaJo. 

Las reclamaciones que puedan producirse en relaci6n con las tarifas 
de esos complementos deberan ser planteadas a la representaci6n legal 
de 108 trabajactores. De na resolverse en el seno de la empre~ podni. 
plantearse la oportun:;ı reclamaciôn ante la autoridad competente; sin per
juicio de que por ello deje de aplicarse la tarifa objeto de reclamaci6n. 

. Se garantizaran las compensaciones previstas en e1 periodo de adaptaci6n, 
que deberan establecerse en cI ambito de la empresa 0 en eı convenio 
provincial, en su caso. 

Si durante el periodo de adaptaci6n e1 trabıijador 0 trabıijadores afec· 
tados obtuVİeran rendimiento superior al normal, seran retribuidos de 
acuerdo con tas tarifas que en preVİsiôn a tal evento se estableciesen. 

Si en ese periodo de adaptaci6n el trabıijador no alcanzase el ren
dimiento normal, sera retribuido como 10 hubiese a1canzado. 

Si cualquiera de 108 trabBıiarlores remunerados a priIDa 0 incentivo 
na diera eI rendimiento acordado, por causa unicamente imputable a la 
empresa, a pesar de aplicar la tecnica, actividad y diligencias necesarias, 
tendran derecho al salario que se hubiese previsto. Si las causas moti· 
vadoras de la disminuci6n del rendimiento fueran accidentales 0 no se 
extendieran a toda la jornada, se le debera compensar solamente al tra· 
bıijador el tiempo que dura la disminuci6n. Para acreditar este derecho 
sera imprescindible haber permanecido en e1 lugar de trabıijo. 

Artfculo 15. Mecanizaci6n y campaiia. 

La mecanizaciôn 0 aumento de la misrna na significa perdida de puestos 
de trabıijo. Se establece como comienzo de la campafia el 1 de septiembre 
y finalİzara el 31 de agosto. 

ArticuJo 16. Expedwnte de crisis. 

Se estara a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente al respecto. 
En toda easo, la empresa estara obligada a cornunicarl0 al Comite 

de Empres"a 0 representantes de 108 trabajadores, con caracter previo a 
su intenciôn de tramitar cualquier expediente de crisis ante la autoridad 
laboral, con especificaciôn de 108 terınin08 en que vaya a plantearlo. 

Articulo 17. Cambio de titularidad en las empresas. 

Cuando se produzca un cambio de titularidad en la empresa, todos 
los trabıijadores dispondran de una carta individual firnıada por la antigua 
y nueva empresa, en la cual se reconozcan sus derechos adquiridosı anti~ 
güedad, categoria, etc. 

Articulo 18. Ingresos y ascensos. 

1.° La empresa tiene la obligaciôn de actualizar los escalafones de 
trabıijadores fıjos-discontinuos en 108 primeros quince dias de cada afio, 
y una vez actualizado exponerlos en el tabl6n de anuncios del 15 al 31 
de enero, eliminando a los que hayan sido bıija por cualquier causa, excep
tuando enfernıedad, accidente y suspensiôn de contrato. 

2.° Todo el personal eventual que haya trabıijado veinticuatro meses, . 
aunque sean ininterrumpidos, pasaran autoıruiticamente al escalaf6n de 
lijos-discontinuos. 

3.° Los trabıijadores lijos-discontinuos seran llamados al trabıijo' por 
estricto orden do antigiiedad en su categoria, y asimismo iran cesando 
en el trabıijo segıin el orden de menor a mayor antigüedad en la misma. 

4.° Para <ıı supuesto de que un escalaf6n esre completo trabıijando 
y fuese necesario contratar mas personal, la empresa no podra contratar 
trabıijadores de nuevo ingreso, mientras haya fıjOS<liscontinuos de cate
goria superior sin trabıijo. En este caso, la empresa estara obllgada a llamar 
al trabıijo al trabıijador ma. antiguo de cualquier otra categoria que esre 
parado. Este trabıijador percibir:i la remuneraciôn que le corresponda 
segün la categoria que pase a ocupar, pero sin renunciar a la suya, que 
ocupara cuando en su escalaf6n de origen le correspondiese. 

5.° Si un trabıijador voluntariamente decidiese cambiar de categoria, 
ademas de que sera obligatorio notificarlo al Comire de Empresa 0 repre
sent.antes de los trabıijadores, pasara a la nueva y ocupara el ıiltimo lugar 
de la misma. 

6.° En caso de vacante en la plantilla de lijos de la empresa, esta 
sera cubierta por el trabl\lador con mas antigüedad en el escalaf6n de 
lijo-discontinuo de la categorla en que se produjese la vacante. 

7.° Para la promoci6n y ascenso del personal administrativo se deter· 
minara como preferente la capacidad del mismo, 0 sea, el coujunto de 
aptitudes para la ocupaci6n de los distintos puestos de trabıijo. Los auxi· 
liares con cinco afios de antigüedad en las empresas pasaran automa· 
ticamente a la categorfa de Oficial segundo administrativo. 

8.° Ningıin puesto determinado de trabıijo podra ser ocupado, ni 
siquiera rotativamente, por uno 0 varios trabıijadores de categoria inferior 
al citado puesto de trabıijo por un plazo superior a seis meses, ya que 
en este caso se entendera que existe vacante dicho puesto, debiendose 
cubrir, adjudicando la categoria a los ·trabıijadores que vinieran desaro
llando dicho trabıijo. 

9. ° Ninguna persona que reciba algıin tipo de retribuciôn, sea cual 
fuere su fuente, pOdra ingresar a ningıin puesto de trabıfjo en la empresa, 
excepto todos aquellos trabıijadores que perciban algıin tipo de pensiôn 
por accidente 0 enfernıedad contraida en la empresa, salvo que la inca· 
pacidad sea absoluta. 

10. El personal administrativo con İa categoria de auxiliar que haya 
cumplido los veintitres afios de edad y con dos afios de antigüedad en 
la empresa, podra acceder a la categoria de Oficial de segunda admini .. 
trativo, previo examen de la empresa, al que asistira un represent.ante 
de los trabıijadores. 

Il. Los trabıijadores de edad superior a dieciocho afios con categoria 
de Peôn, cuando permanezcan dOB anos continuos en la empreS8, pasanin 
automaticamente a la categoria de Pe6n especialista. 

Articulo 19. Abono en especie. 

Las empresas daran a cada trabıijador 10 kilogramos de arroz para 
consumo particuJar en cada trimestre del afio. 

Articulo 20. Salud laboral Y TOpa de trabajo. 

se acuerda crear una Comisi6n Paritaria de Prevenci6n de Riesgos 
Laborales, integrada por las part.es firınantes del presente Convenio, encar~ 



BOE num. 163 Miercoles 9 julio 1997 21199 

gada de dilucidar las discrepancias que puedan surgir al aplicar la legi& 
laci6n vigente en materia de salud laboral. 

En cuanto a ropa de trabajo y prendas de protecciôn se estard a 10 
acordado entre cada empresa y sus trabajadores, incluido el personal de 
Administraci6n. En todo caso, tas empresas deberan proporcİonar a su 
personal: 

a) EI calzado reglamentario, asi como los guantes de seguridad deter· 
ıninados por las normas de seguridad para el puesto de trabajo de que 
se trata. 

b) Ropa de trabajo cada s~is meses, una de verano y otra de invierno, 
antes del 1 de mayo y del 1 de noviembre respectivamente. 

Articulo 21. Excedencias. 

A partlr de un afio de antigıiedad en la empresa 0 en el escalafôn 
de eventuales, los trabajadores podran solicitar excedencia, cuya duraciôn 
sera desde un afio a cinco. Una ve:ı; terminado dicho periodo pasara a 
ocupar su mismo puesto de trabajo y categoria 0 escalafôn. 

Articulo 22. Alistamiento. 

Al ser llamado a fılas el trabajador se le respetar3n, ınientras este 
en el servicio ınilitar, 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. E1I/ermedad y accidente. 

a) Cualquier trabajador que pase a incapacidad laOOral transitoria 
por causa de enfennedad comun, la empresa le abonara a partir del sexto 
dia de baja un complemento hasta alcanzar el 100 por 100 de su salario 
real. Se entiende por salario real todas la remuneraciones que el trabajador 
Vİniera percibiendo por cualquier concepto. 

b) En los casos de accidente u hospitalizaciôn, la empresa le abonara 
desde el primer dia un complemento hasta alcanzar el 100 por 100 de 
su salario real. 19ualmente, .e aOOnara el 100 por 100 en baja por mater· 
nidad. 

ArticuIo 24. Regimen disciplinario. 

Los trabajadore. podran ser sancionado. por la Direcciôn de la empresa 
de acuerdo con la graduaciôn de faltas y sanciones que se establecen 
en los artlcuIo. siguierite •. 

ArticuIo 25. Graduaci6n defaUas. 

Toda falta cometida por un trabııJador .e clasifıcani, atendiendo a su 
importancia, trascendencia e intenci6n, en leve, grave y muy grave. 

ArticuIo 26. Faltas leves. 

Se con.ideraran faltas leves las .iguiente.: 

a) De una a tres faltas de puntua\idad sin justificaciôn en el periodo 
deunmes. 

b) No notificar con caracter previo 0, en su caso, dentro de las vein· 
ticuatro horas slgulentes a la falta, salvo en caso de fuerza mayor, la razôn 
de la ausencia al trabııJo a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo 
hecho. 

c) EI abandono del servicio sin causa justificada, aun por breve tiem· 
po. Si como consecuencia del mismo se organizase peıjuicio de alguna 
consideraci6n a la empresa 0 fuere causa de accideıite a sns compa:fieros 
de trabajo, esta falta podra ser considerada como grave 0 muy grave, segıin 
10. casos. 

d) No atender al publico con la correcciôn y diligencia debidas. 
e) D1scutir violentamente con los compafieros dentro de la jornada 

detrabajo. 

Articulo 27. Faltas graves. 

a) Ma. de tres faltas no Justificadas de puntualidad en la asistencia 
al trabajo cometidas en el perfodo de treinta dias. 

b) Falta de uno a tres dias al trabajo durante Un periodo de treinta 
dias sin causa que 10 justifique. Bastar3 una sola cuando tuviera que relevar 
a un cornpaftero 0 cuando como consecuencia de la misma se cause per
juicio de alguna consideraciôn a empresa. 

c) No comunicar con la puntua\idad debida 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 lajomada de trabajo. 
e) La desobediencia a SUS superiores en cualquier materia de trabajo, 

incluida la resistencia y obstrueci6n de nuevos metodos de racionalizaci6n 
del trabajo. Si implicase quebranto manifıesto de la disciplina 0 de ella 
se derivase perjuicio notorio para la empresa, podra ser considerado eomo 
falta muy grave. 

!) Simular la presencia de otro al trabajo, firmando 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 compafieros, 0 peligro de averia para las 
instalaciones, podni ser considerada como muy grave. 

i) Realizar sin el oportuno permiso trabajos partlcuIares durante la 
jornada, as1" como el empleo, para usos propios, de herrarnientas de la 
empresa. 

j) La reincidencia eıı falta leve (incluida la puntua\idad), aunque sea 
de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanci6n 
que no sea la aınonestaci6n verbal. 

Articulo 28. Faltas muy graves. 

Se consideraran como faltas muy graves las siguientes: 

a) Las faltas il\iustificadas al trabajo durante tres dias consecutivos 
o cineo alternos en un penodo de un mes. 

b) EI fraude, deslealtad en las gestiones encomendadas y el hurto 
o rabo, tanto a sus compafieros de trabajo como ala empresa 0 a cualquier 
otra persona dentro de las dependencias de la empresa durante el trabajo 
en cualquier otro lugar. 

c) Los delitos de roOO, est.afa,malversaciôn, cometidos fuera de la 
empresa, 0 cualquier otra c\ase de d\)lito comun que pueda implicar para 
esta desconfianza hacia su autor, salvo que haya sido absuelto de los 
mismos. 

d) La simulaciôn de enfermedad 0 accidente. Se entendera siempre 
que existe falta cuando un trabajador de baja por tales motivos rea\ice 
trabaj9s remunerados de cualquier indole por cuenta propia 0 ajena. Tam
bien se comprendera en e.te apartado toda manipuIaciôn hecha para pro
longar la baja por accidente 0 enfermedad. 

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

!) 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 extrafios a la misma datos de reserva obligada. 

h) Rea\izaciôn de actividades que impliquen competencia desleal a 
laempresa. 

i) Los malos tratos de palabra u obm, abuso de autoridad 0 falta 
grave de respeto y consideraciôn a sus Jefes 0 familiares, as1 como a 
sus compafieros y 8ubordinados. 

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 san
clonadas (..xcepto iii de puntua\idad). 

ArticuIo 29. Regimen de sanciones. 

Corresponde a la empresa la facuItad de imponer sanciones en los 
terıninos de 108 estipuIado en el presente Convenio. 

La sanciôn de faltas graves y muy graves requeriri. comunicaciôn por 
escrito al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la moti· 
varon. 

La empresa dara cuenta a los representantes de 108 trabajadores de 
toda sanciôn por falta grave 0 muy grave que se imponga. 

Impuesta la sanciôn, el cumplimiento de la ınisma se podra dilatar 
hasta sei. meses despues de la fecha de imposiciôn. 

Articulo 30. Sanciones. 

Las sanciones rruiximas que podrin imponerse a 108 que incurran en 
las faltas seran las siguiente.: 

a) Por faltas leves: 
Amonestaciôn verbal. 
Amonest3ci6n por escrito. 
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. b) Por faltas graves: 

Amonestaci6n por escrioo. 
Suspensi6n de empleo y sueIdo de dos a veinte dias. 

c) Por faltas muy graves: 

Arnonestaci6n 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 trab'liadores. Las faltas de asist.encia al trab'lio 
por detenciôn preventiva como consecuencia de la imputacion de delitos 
o faltas, siempre que ta1 imputaciôn no fuese confirmada por sentencia 
o resoluciôn fınne, na senin consideradas coma faltas injusti:ficadas para 
ejercitar el despido. 

Cuando fuera llamado un trab'liador por la empresa para imponerle 
una sanci6n podra estar presente, a requerimiento del interesado, un miern
bro del Comire de Empresa 0 representante de los trab'liadores. 

Si un trabajador con la categoria de Oficial primera mecıinico-conductor 
se le retirase el permiso de conducir, la empresa tendra obligaci6n de 
darle un puesto de trab'lio dentro de la misma, salvo que la causa' de 
la retirada del permiso sea por embriaguez durante el tiempo dedicha 
sanci6n, volviendo despues a su categorfa y puesto de trab'lio. 

Articulo 31. Prescripciôn. 

Faltas leves: Diez dias. 
Faltas graves: Veinte dias. 
Fastas 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 108 seis meses de haberse cometido. 

Articulo 32. Retribııciones. 

se acuerda un incremento salarial para 1997 del 3,5 por 100 sobre 
salarios vigentes al 31 de diciembre de 1996. 

Para 1998 y 1999 el incremento salarial sera el correspondlente al 
IPC real mıis 0,25 por 100, para 10 cual se abonara a cuenta el IPC previsto 
para cada afio y al final de afio se regularıi, teniendo como tope siempre 
10. incrementos .alariales anteriormente pactados. 

Los conceptos salariales de los trab'liadores afectados por este Con
venİo son 108 siguientes: 

a) Salario base. 
b) Plus Convenio. 
c) Plu. transporte. 
d) Antigüedad. 
e) Plus por .cuarto turno>. 

a) Salario base: En la tabla salarial se describen las retribuciones 
que por este concepto corresponden a cada trab'liador, con arreg)o a su 
categoria profesional, pudiendo expresarse en cômputG diario 0 mensual. 

b) Plus de Convenio: Este concepto se crea sobre la base de la refun
dici6n y consecuente supresi6n de 108 antigu08 conceptos de 'plu8 de asis
tencia y el de ayuda social. Su cuantfa; para todas las categorfas es 
de 621 pesetas por dia efectivaınente trab'liado, considerandose a estos 
solos efectos seis dias laborales semanales. 

En el caso de que en alguna empresa no se trab'lie el sexto dia semanal, 
se percibira integramente el importe del citado plus correspondiente dlcho 
dia. 

c) Plus de transporte: La cuantfa de su iınporte se fıja en 255 pesetas 
por dia efectivamente trab'liado, teniendo el mismo tratamiento que 10 
enunciado para el plus de Convenio. 

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 Reg)ameniaciôn Nacional del Trab'lio para la Industrias 
Elaboradoras del Arroz, a partir del dia 1 de abril de 1988, y sustituirla 
por el sistema siguiente: 

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

Estos porcent1\ies' serlin calcu1ad08 sobre el 8alariobase corre8pon-
dlente a cada categorfa vigente en cada momento. 

La tabla resu1tante de esta escala .e refleja a continuaci6n: 
A los dos afios cumplidos, el 5 por 100. 
A 10. cuatro afios cumplidos, el 10 por 100. 
A los nueve afios cumplidos, el 20 por 100. 
A los doce afios cumplidos, el 25 por 100. 
A los dleciseis afios cumplidos, el 30 por 100. 
A los diecinueve afios cumplidos, el 40 por 100. 
A los veinticuatro aİios cumplidos, el 50 por 100. 

Considerıindose los afios cumplidos a partir del <Ifa siguiente al ai\o 
reflejado en la tabla anterior. 

e) Plus por «cuarto turna.: Se crea un plus por tcuarto tumo .. de 
4.936 pesetas semanales, a percibir por todos los trab1\iadore8 que realicen 
dicho sistema de trab'lio. Este plus, cuyo valor de pe8etaS corresponde 
al primer afia de vigencia de} Convenio, sera revalorizado anualmente 
en el mismo porcentaje de aumento del Convenio. 

Articu10 33. Gratlfıcaciones extr.aordinarias. 

Las gratificaciones extraordinarias de ju1io y Navidad y la paga de . 
San Jose, en maya, se abonanin en razaD de una mensualidad., que con
sistira en salario base ma. la antigüedad correspondiente il treinta dias, 
plu8 de Convenio y plus de transporte. 

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

-a) Los trab'lios t6xicos, penosos y nocturnos lriin incrementados, 
como minimo, en un 25 por 100 sobre el salario base. 

b) Todos los trab'liadores efectuarıin una revisi6n medica una vez 
al afio, en dia laboral, de acuerdo' con el Comlre de Empresa 0 Delegado 
de Personal, dandole a co~ocer el diagnôstico en carta cerrada. 

c) En los trab'lios realizados de limpieza de secadores mecıinicos, 
silos de recepciôn de arroz cascara, fOBaB de elevadores y paytJ.seras, ten· 
drıin derecho los que realicen dicho trabajo a dlsfrutar de doce minutos 
de descanso por cada hora de trabajo. 

Articu10 35. Dietas y desplazamientos. 

A los trab'liadores que por necesidades de la empresa tengan que rea,
li2ar vi'lies 0 desplazamientos a poblaciones di.tintas de aquellas donde 
radique su centro de trab'lio, la empresa les abonara 108 gastos de des
plazamiento, hosped'lie y manutenci6n, aparte de una dieta de 853 pe8etas 
por dfa, caso de pernoctar, coma consecuencia de molestias e incomo
didades. 

Si 108 trab'lios se efectı1an de forma taI que el trab1\iador tenga que 
realizar fuera del trab'lio habitual la comida de mediodfa, recibirıi 426 
pesetas ma. los gastos de desplazamiento y manutenci6n. 

Articulo 36. lmpuesto de la Renta. 

Los recibos mensuales de n6minas se cumplimentarıin en todos sus 
apartados e irıin sellado. y firmad08 por la empresa.):n cada uno de 
ellos se reseftara necesarİamente la base imponible acumulada de! mes 
que se trate, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
con e.pecificaci6n del porcent1\ie de la deducci6n aplicada a cada caso, 
salvo otro acuerdo que se establezca a petici6n de! Comite de Empresa, 
entre esta y los trab'liadores. 

Articulo 37. Juhüaciôn. 

Por jubilaci6n voluntaria de un trab'liador fıjo, la empresa le abonara 
al interesado las siguient.es cantidades: 

Jubilaci6n a los .esenta afios: 416.800 pesetas. 
Jubilaci6n a los sesenta y un afiDS: 375.121 pesetas. 
Jubilaci6n a los sesenta y dos afios: 333.440 pe8etas. 
Jubilaci6n a los sesenta y tres afios: 291.760 pesetas. 
Jubilaci6n a 10. sesenta y cuatro afios: 250.088 pesetas. 

Pudiendose hacer efectivos dichos iınportes en un plazo de seis meses 
a partir de la fecha de jubilacion, en dos plazos al 50 por 100. 

Si enel transcurso de la vigencia del presente Convenio fuera reducida 
por Ley la edad de jubilaciôn, se eliminarıin las compensaciones econô
micas ant.eriormente citadas hasta el afio anterior al de dlcha jubilaci6n. 

• 
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Artlculo 38. JonuuJ.a labaral. 

La jornada Iaboral sera de cuarenta horas semanales 0 a c6mputo 
anual: Mil ochocientas horas. 

Previo acuerdo entre el Comite de Empresa y la Direcciôn se podrıi 
no trabaJar los sıibados recuperando dichas horas. 

El persona1 de administraciôn disfruta.rıi, previo acuerdo del Comite 
de Empresa con la Direcci6n, de jornada intensiva, en 109 meses de verano, 
del 15 de junio al 15 de septiembre, con el horario de ocho a quince 
horas na recuperables de lunes a viernes. 

Artlculo 39. Vacaciones. 

EI periodo de vacaciones anuales retr1buidas, no sustituibles por com
pensaci6n econômica, serıi de treinta dias al afio, distr1buidas en el periodo 
comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre, comenzando el 1 
de cada mes y serıin percibidas segıin el c6mputo del sueldo real. Se entien
de por salario real toda la remuneraci6n que el trabaJador viniera per
cibiendo por cualquier concepto. 

Estas serlin rotativas en afios sucesivos y las listas serlin colocadas 
en el tabl6n de anuncios el 1 de mayo. 

Artlculo 40. Licencias retribuidas. 

EI persona1 afectado por el presente Convenio tendrıi derecho a di&
frutar, previa comunicaci6n de la empresa, con la antelaci6n, suficiente 
de ser ello factible, las siguientes licencias: 

a) Con abono integro del salario real: 
Tres dias laborables en caso de muerte de cônyuge, ascendiente, padres 

politicos, descendientes 0 hennanos. 
Tres dias laborables en caso de enfermedad grave del cônyuge, padres 

e hijos y alumbramiento de esposa. 
Dos dias Iaborables por mudanza de domicilio. 
Estos apartados anteriormente expuestos serıin aumentados en dos 

dias en caso de haber complicaciones 0 se realicen fuera· de la localidad 
del trabaJador. 

Quince dias laborables por matrtmonio. 

b) El tiempo imprescindible para el cumplimiento de un deber inex
cusable de carıicter pıiblico, siempre que medie una oportuna y previa 
comunicaci6n y subsiguiente justificaci6n de la utilizaci6n del tiempo, y 
na exceda de cinco dias altemos y das consecutivos en eı transcurso de 
un mes, salvo salidas fuera de la localidad que serlin justificadas por la 
autoridad que convoque. 

Asimismo, se entendera como deber inexcusable de carıicter pıiblico 
la comparecencia como testigo ante la Magistratura de TrabaJo 0 Juzgado, 
debidamente jU8tifiCada y por el tiempo imprescindible a tales efectos. 

Artlculo 41. Horas extraordinarias, acci6n coyuntural contra eı para. 

Con el fın de aportar la mayor colaboraci6n posible por parte de las 
empresas, de cara a solucionar, en la parte que se pueıla, el problema 
del paro, la realizaci6n de horas extraordinarias nunca tendra caracter 

, habitual y, por tanto, se efectuarıin s610 cuando 10 exijan las circuruıtancias 
especiales, que deberıin ser previamente puestas en conocimiento del Comi
te de Empresa 0 representantes de los trabaJadores. 

En caso de realizar horas extraordinarias, su importe sera calculado 
en base al salario real anual, dividido entre las horas normales a realizar 
en el afio y el10 incrementado en un 75 por 100. 

Las horas extras realizadas tambien podrıin ser comperuıadas a raz6n 
de una hora y cuarenta y cinco minutos ordinarios por cada hora extraor
dinaria trabaJada. Este tiempo acumulado por los trabaJadores que 10 rea
Iieen tendrıin derecho a distrutarlo en un 50 por 100 a su criterio personal 
y en el restante 60 por 100 a criterio de la empresa, todo el10 dentro 
del periodo de vigencia del Convenio; ambas partes notificarıin con una 
semana de antelacl6n el disfrute del tiempo. 

Se entiende que dichas horas extraordinanas se efectuarıin a partir 
de la jomada Iaboral mıixima en dias laborables y nunca rebasarıin el 
tope mıiximo establecido por la Ley. Se entregarıi trimestralmente el esta
dillo de horas extras a los representantes de los trabaJadores. 

Artlculo 42. Derechos sindicales. 

Se garantiza el derecho de comunicaci6n. A tal fin las empresas habi
litarıin uno 0 varios tablones de anunci08 para propaganda 0 comunicados 
de tipo laboral 0 sindical; estos tablones estarıin visibles y en lugar de8-
tinado por el Comite de Empresa ii representantes de los trabaJadores. 

Se respetar8 el derecho de los trabaJadores a reuniones para temas 
Iaborales y sindicales dentro de 108 locales de la empresa, fuera de las 
horas de trabaJo, 0 en casos muy justificados, dentro de lajomada laboral, 
teniendose que recuperar dicho tiempo al fina1izar la jomada. La cel.,. 
bracl6n de asambleas se pondrıi en conocimiento de la empresa, con una 
antelaci6n de veinticuatro horas, salvo imposibilidad de hacerlo por razo. 
nes justificadas, debiendo garantizarse por los trabaJadores el orden de 
las mismas. Se facilitar8 un local para dichas asambleas y reuniones del 
Comite. 

La empresa descontar8 de nômina, 0 por cualquier otro procedimiento, 
ias cuotas sindica!e8 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 dispondrlin de cuarenta horas men· 
suales, que podrıin ser acumuladas de un representante a otro. 

Disposi€İones transitorias.-Disposiciôn complementaria. 

A los efectos de interpretaci6n del presente Convenio, se nombra una 
Comisi6n Paritaria para exigir el cumplimiento del mismo. La Comisi6n 
estar8 compuesta por sels representantes por cada parte, cuya distribuci6n 
sera la siguiente: 

Representaci6n de los trabaJadores: 
Por CC. 00., tres representantes; por UGT, tres representantes. 

Representaci6n de los empresarios: 

Por UNIADE-PYMEV, cinco representantes. 
Por ANF A, un representante. 

Esta Comisi6n tendrıi como objetivo prioritario negociar el tema de 
la contrataci6n, en el marco de las posibilidades establecidas en la Reforma 
Laboral, para 10 cual se reunirıi en la primera quincena del mes de octubre 
y sus acuerdos sera.n incorporados al Convenio. 

Artlculo 43. Formaci6n. 

La formaci6n profesional continua constituye un valor estrategico ante 
los procesos de cambio econ6mico, tecnol6gico y socia! en el que estamos 
inmersos. EI futuro sistema productivo espaiiol va a depender, en gran 
medida, de la cualificaci6n de la poblaci6n activa, tanto de los trabəjadores 
como de los empresarios, especialmente los de pequeiias y medianas empr.,. 
sas, constituyendo la formaci6n profesional continua de calidad UDa ver
dadera inversi6n. 

Las necesidades de la formacl6n continua se hace necesaria en el sector 
de la elaboraci6n del arroz, donde los cambios legislativos y tecnol6gicos, 
asl como la fuerte competencla a la que deben enfrentarse las empresas 
del sector, requiere una coruıtante cualificaci6n de estos trabaJadores. 

La libre circulaci6n de trabaJadores en el marco europeo exige una 
formaci6n continua cuyas funclones fueron seiialadas por la Resoluci6n 
del Consejo de las Comunidades Europeas sobre. Formad6n Profesiona1 
Permanente (6 de junio de 1989). 

La politica de formacl6n continua debe, pues, proporcionar a los tra
baJadores y empresarios del sector de la elaboraci6n del arroz mayor nivel 
de cualificaci6n necesaria para: 

1.0 Promover el desarrol1o personal y profesional, asl como la via
bilidad de las empresas. La prosperidad de estas tiene que revertir en 
beneficio de sus trabaJadores. 

2.0 Contribuir a la eficacia econ6mica de las empresas de este sector 
mejorando, en todo 10 posible, su competitividad. 

3.0 Adaptarse a los cambios motivados tanto por procesos de inn<>
vaci6n tecnol6gica como por nuevas formas de organizacl6n del trabəjo. 

para cumpllr con 10. anteriores objetivos, se hace necesario aprovechar 
a! mıiximo los recursos disponibles, e incluso incrementarlos, y gestionarlos 
de forma razonable, sobre la base de las necesidades de formaci6n de 
empresas y trabaJadores del sector. Al mismo tiempo, habra de dotarse 
de modelos que faciliten la formaci6n de trabəjadore8 con el fın de con
seguir que .,sta sea de calidad. 

Por otra parte, en la relaci6n de trabaJo, 108 trabəjadores tienen derecho 
a la promoci6n y formad6n profeslonal como medida incentivadora para 
mejorar SU cualificaci6n profeslona1. 

Por todo el1o, las organizaciones firmantes, reconociendose con capa
cidad y legitimaci6n para negociar, segıin 10 previsto en el titu10 III 
del Estatuto de los TrabaJadores, suscriben este artIculo, sirviendo el 
mismo como adhesiôn al II Acuerdo Naclonal de Formaci6n Continua, 
de fecha 19 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de 
febrero de 1997), y a tal efecto constituyen la Comisi6n de Formadan 
encargada de su desarrollo y puesta en prıictica. 
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ANEXO 1 

Tablas ııa1arIııLtıS vlgentes del 1 de enero al 31 de diclembre de 1997 

Categorias 

Personal Tecnico: 

Jefe de Secci6n ............................................... . 
Oncial primera ............................................... . 
Oficial segunda .............................................. . 
Auxiliar administrativo ..................................... . 
Botoncs ....................................................... . 

Personal de Producci6n: 

Molero ....................................................... " 
Encargado .................................................... . 
Maquinista ................................................... . 
Ayudante de Molero ......................................... . 
Oficial especialista .......................................... . 
Peon es:pecia1ista. ............................................ . 
Pe6n .......................................................... . 

Personal Subaltemo: 

Portero ....................................................... . 
Vigilante ...................................................... . 
Vigilante jurado .......................................... , ... . 
Ordenanza y personal de limpieza ......................... . 

Persona1 de OfiCİos varios: 

Oficial primera ............................................... . 
Oficial segunda .............................................. . 
Oficial tercera ................................................ . 

MINISTERIO 

Salario mensua1 

Peselas 

105.544 
99.465 
96.337 
91.650 
63.137 

Salarlo diario 

Pesetas 

3.316 
3.211 
3.127 
3.093 
3.055 
3.032 
2.753 

Salario mensual 

P ...... 

89.849 
89.849 
91.650 
85.853 

Sal.ario diario 

Pese1as 

3.316 
3.093 
3.055 

DE INDUSTRIA Y ENERGfA 
1 5284 RESOLUCı6N de 4 dejunio de 1997, de la DireccWn General 

de la Energio, por la que se rrwdifica la exenci6n de auID
rizaci6n como instalaciôn radiactiva, del equipo generar 
dor de rayos X de la marca ·EGG Astrophysics., rrwdelo 
Linescan IOA, Iıaciendola extensiva a los rrwdelas Lines
can llOA y Linescan 215. 

Recibida en esta Direcci6n General la documentaci6n presentada por 
.Target Tecnologia, Sociedad An6nima., con domicilio social en General 
Ibıiiiez Ibero, 5-A, Madrid, por la que solicita la extensi6n de la exenci6n 
de autorizaci6n como instalaci6n radiactiva del equipo generador de ra
yos X de la firma .EGG Astrophysics., modelo Linescan 10A, haciendo 
la extensi6n a los modelos Linescan 110Ay Linescan 215. 

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaci6n 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al-producto cuya exenci6n 
solicita y que el laboratorio de verificaci6n del Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas (CIEMAT), mediante dic
tamen tecnico y el Consejo de Seguridad Nuclear por informe, han hecho 
constar que los modelos presentados cumplen con las normas exigibles 
para ta! exenci6n. 

ViBto el Decreto 2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (.Boletin Oficial del 
Estado. de 24 de octubre), la Orden de 20 de marzo de 1975 por la que 
se aprueban las normas de homologaciôn de aparatos radiactivos (.Boletin 

Oficial del Estado. de t de abri1), el Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, 
por el que se aprueba et Reglamento sobre Protecci6n Sanitaria contra 
Radiaciones Ionizantes (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de febrero), 
asİ como el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Infraestroctura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial (.Boletin Oficial del Estado. de 6 de febrero de 1996), y de 
acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: Modificar la exenci6n de autori
zaci6n como instalaci6n radiactiva, al equipo generador de rayos X de 
la firma .EGG Astrophysics., modelo Linescan 10A, haciendola extensiva 
a los modelos Linescan lIOA y Linescan 215, con la contrasefıa de exenci6n 
NHM-X090. 

La exenci6n de autorizaci6n como instalaciôn radiactiva que se otorga 
por la presente resoluci6n queda supeditada a tas siguientes condiciones, 
que sustituyen a las recogidas en la Resoluci6n de esta Direcci6n General 
de 14 de enero de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de febrero): 

Primera.-Los equipos radiactivos a los que se exiıne de autorizaci6n 
como instalaci6n radiactiva son los generadoresde rayos X de la marca 
.EGG Astrophysics., modelos Linescan 10A, Linescan lIOA y Linescan 215, 
cuyas condiciones de funcionamiento son 160 kV y 0,5 mA de tensi6n e 
intensidad de corriente mıixiınas, respectivamente. -

Segunda.-El uso al que se destina el equipo radiactivo es la inspecci6n 
de bultos. 

Tercera.~ada equipo radiactivo debera Uevar marcado de forma inde
leble, al menos, el mimero de exenciôn, la palabra .Radiactivot y el mimero 
de serie. 

Ademıis, llevara una etiqueta en la que figure, al menos, el importador,. 
la fecha de fabricaciôn, el diBtintivo bıisico recogido en la norma 
UNE 73-302 y la palabra .Exento •. 

La marca y la etiqueta indicadas anteriormente se situaran en el exterior 
del equipo 0 en una zona de facil acceso a efectos de inspecci6n, salvo 
el distintivo segUn norma UNE 73-302, que se situarıi siempre en su exterior 
y en tugar visible. 

Cuarta.-Cada equipo radiactivo tluministrado debe ir acompaiiado de 
la siguiente documentaciôn: 

1. Un certificado en el que se haga constar: 

a) Numero de serie del equipo y fecha de fabricaci6n. 
b) Declaraci6n de que al prototipo le ha sido emitida la exenci6n 

por la Direcciôn General de la Energia, con el nurnero de la contraseiia 
de exenci6n, fechıı de la resoluci6n y de la del .Boletin Oficial del Estado. 
en que ha sido publicada. 

c) Declaraci6n de que el equipo corresponde exactamente con el pro
totipo al que se emite la exenci6n y que la intensidad de dosis de radiaci6n 
en todo punto exterior a 0, 1 metros de la superficie del equipo suministrado 
no sobrepasa lı.ıSv ıh, 

d) Uso para el que ha sido autorizado y periodo vıilido de utilizaci6n. 
e) Especificaciones recogidas en el certificado de exenci6n de! equipo. 
f) Especificaciones y obligaciones tecnicas para eı usııarİa que İnclu

yan las siguientes: 

i) No se deberan retirar tas indicaciones 0 .efıa1izaciones existentes 
en eı equipo. 

ii) El equipo debe ser utilizado s610 por personal que .ea encargado 
expresamente para su utilizaci6n, para 10 cual se le hara entrega del manual 
de operaciones del equipo para su conocimiento y seguimiento. 

iii) Se Uevaran a cabo la asiBtencia tecnica y verificaciones peri6dicas 
sobre los parıiınetros y sistemas relacionados con la seguridad radiol6gica 
del equipo, que se recojan en su programa de mantenimiento y se dispondrıi 
de un registro de los comprobantes, donde consten los resultados obte
nidos. 

II. Manual de operaci6n en espaiiol que recoja las caracteristicas tec
nicas e instrucciones de manejo del equipo, informaci6n sobre los riesgos 
de las radiaciones ionizantes y las recomendaciones bıisicas de protecci6n 
radiol6gica a tener en cuenta en la utilizaci6n del equipo y tas actuaciones 
a seguir en caso de averia de alguno de los sistemas de seguridad. 

III. Programa de manteniıniento en espaiiol que recoja la asistencia 
tecnica y las verificaciones peri6dicas que el fabricante recomiende llevar 
a -cabo sobre los parıiınetros 0 sistemas relacionados con la seguridad 
radiol6gica del equipo, inCıuyendo, al menos, una revisi6n semestral y 
una preVİa a la puesta en marcha del equil>o tras su instalaci6n, tras 
un cambio de ubicaciôn 0 tras una averia 0 incidente que pudiera afectar 
a su seguridad y que comprenda: 

Una verificaci6n de que la intensidad de dosiB a 0,1 metro. de su 
superficie no sobrepasa 1 ııSv ıh. 

UDa verificaci6n del correcto funcionaınİento de 108 sistemas de segu
ridad y de tas sefıalizaciones del eqnipo. 


