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positivamente para la reducción del absentismo y para que la presencia,
actividad y normalidad laboral hagan posibles los expresados fines.

Cláusula lIt La Dirección de la Compañía propone y la representación
de l~ trabajadores acepta el establecimiento de un marco de colaboración
pa.ra. estimular y asegurar la participación· activa de los trab1ijadores en
el Programa Cénít, haciendo comunes los objetivos de mEtiera en todos
los órdenes que la Compañía persigue a través del mismo.

Para ello se establece un incentivo especial que se denominará gra
tificación programa Cénit, y se regirá, con carácter exclusivo para 1993,
por las siguientes normas: Con objeto de dar a conocer el lanzamiento
del Programa, asegurar un esfuerzo colectivo inicial importante en relación
con el mismo y preparar su posterior desarrollo y expansión:

Primera.-Podrán optar a este incentivo todos los trabajadores que,
en cualquier forma, presten su colaboración al Programa, excepto el per·
sonal perteneciente al colectivo sujeto al Sistema de Trabajo por Objetivos.

Segunda.-Las actividades del Programa Cénit se desarrollarán con arre
glo a las normas y procedimientos establecidos por la Compañía para
su aplicación.

Tercera-La aplicación inicial del Programa se realizará por áreas, que
cubrirán la totalidad de la Compañía.

Para cada una de estas áreas se establecerá un baremo, como objetivo
llÚnimo a alcanzar para que los trabajadores encuadrados en la misma
puedan percibir el incentivo especial, que para 1993 se establece en una
cuantía individual de 26.000 pesetas.

La Comisión Paritaria del Convenio determinará la distribución por
áreas y los baremos a aplicar en cada una de ellas para el año 1993.

Cuarta-El Comité de calidad de la Compañía realizará la evaluación
de los resultados alcanzados en cada una de las áreas de aplicación del
Programa Cénit, en función de los baremos establecidos para cada una
de ellas, y remitirá sus conclusiones a la Comisión Paritaria del Convenio.

"La Comisión Paritaria se reunirá seguidamente a fin de proqunciarse
sobre la evaluación de los resultados en cada área yasignación del incentivo
especial; que deberá hacerse efectivo no más tarde del día 1 de diciembre
de 1993.

Quinta.-Las cantidades totales pagadas por este concepto en 1993 se
totalizarán y constituirán un fondo mínimo para su aplicación en 1994,
según las normas que se convengari para su aplicación en dicho año.

Cláusula IV. En ningún caso será compatible la aplicación del presente
Convenio con la de condiciones y derechos, tanto generales como per
sonales, procedentes de otro Convenio. La aplicación o aplicabilidad del
presente Convenio determinará automáticamente la exclusión de cualquier
otro.

Cláusula V. La entrada en vigor del presente Convenio determina
de modo automático la cancelación y pérdida de vigencia, en términos
globales y a todos los efectos, del Convenio Colectivo, normas y reglamentos
internos, usos y prácticas, de general o particular aplicación de la extin
guida -Telettra España, Sociedad Anónirna-, así como del Reglamento de
Regimen Interior de la antigua .Standard Eléctrica, Sociedad Anónima-.

CLAUSULAS TRANSITORIAS

Cláusula I. El presente Convenio es aplicable a, todo el personal que
forma parte de las plantillas de .Aleatel Standard Eléctrica, Sociedad An~
nim8l>, el día 14 de julio de 1993, y los pactos contenidos en el mismo,
salvo aquellos que contengan indicación expresa al respecto, serán efec
tivos a partir del 1 de enero de 1993.

Cláusula II. El conocido como plus de obra de instalaciones en la
antigua .Telettra España, Sociedad Anóni:ma», tiene carácter funcional e
histórico y esta atribuido con carácter exclusivo y a título personal a deter
minados empleados, siendo su cuantía asimismo individual.

En relación con el mismo, ambas partes, de común acuerdo, convienen
en mantenerlo como complemento funcional, a título exclusivo e individual
y en las mismas cuantías que actualmente tiene en cómputo anual, con
carácter de complem~ntode puesto de trabajo no revalorizable y pagadero
en catorce mensualidades.

Cláusula III. .Los pluses existentes en la antigua «Telettra España,
Sociedad Anónima_, conocidos como compensación La Coruña, Servicio
Médico, quebranto de moneda e Informática, que tienen asignados deter
minados trabajadores a título personal, se integran en las retribuciones
de estos en cómputo anual, a través del ejercicio de equiparación eco
nómica, como complemento personal del tipo «H_ y quedarán, con ello,
cancelados y sin efecto como tales.

Los pluses de cualquier naturaleza, en relación con los cuales exista
otro de características similares en .Alcatel Standard Eléctrica, Sociedad
Anónima-, pasarán a regirse por la normativa de aplicación habitual en
esta Empresa.

Cláusula IV. Ambas partes acuerdan la siguiente garantía en relación
con la evolución del Indice General de Precios al Consumo en 1993:

Si ellncremento del IPC real para el conjunto del año fuese, superior
al 6 por 100 y hasta un limite máximo del 7 por 100, se determinará
el exceso porcentual y se cuantificará en pesetas para cada uno de los
grupos salariales, en relación con las retribuciones mínimas garantizadas
establecidas, tanto en la cláusula 12 como en la 24.

Las cantidades así determinadas se incrementarán en ambas tablas,
de· acuerdo con sus correspondientes estructuras, con efectividad de 1 de
enero de 1993.

La aplicación de esta garantía afectará, en su caso, exclusivamente
al personal que se encuentre en plantilla en la fecha de publicación del
IPC real del año 1993.

22808 RESOLUCIONde I1de agosto de 1993, de la Dirección Gene
rol de Trabajo. por la que se dispone la publw=Wn en
el ..Boletín Oficial del Estado- del texto del Convenio Colec
tivo para las Industrias Elaboradoras delArroz.

Visto el texto del Convenio Colectivo para las Industrias Elaboradoras
del Arrdz (número de código 9900335), que fue suscrito con fecha 26 de
mayo de 1993, de una parte, por ALIEA-PYMEV y ANFA, en representación
de las Empresas del sector, y de otra, por los Sindicatos CC.OO. y UGT,
en representación de los trabajadores del sector, y de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10
de marzo, del Estatuto de los TraWijadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Qrdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el.Boletín Oficial del Estado-.

Madrid, 12 de agosto de 1993.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

CONVENIO COLECTIVO PARA LAS INDUSTRIAS ELABORADORAS
DEL ARROZ (1993-1994)

Artículo 1.0 AmbitojUncionaL-El presente Convenio Colectivo afecta
a todas las Empresas, Sociedades Cooperativas y Empresas Agrícolas, dedi
cadas a la elaboración del arroz y subproductos del mismo.

Art. 2.° Ambito territoriaL-Afectará a todas las Empresas cuyos cen
tros de trab~o radiquen en todo el territorio del Estado Español, así como
todas aquellas que se establezcan en el futuro.

Art. 3.° Ambito personal.-8e incluyen en este Convenio a todos los
trabajadores que presten sus servicios por cuenta de Empresas que se
indican en el ámbito funcional así corno a los que posteriormente entren
a prestar servicio en las mismas.

El personal de nuevo ingreso tendrá, en todo caso, derecho a las retri~

buciones complementarias del puesto de trabl\io a que fuese asignado.
Art. 4.° Ambito temporal-La duración del presente Convenio será

desde elIde enero de 1993, finalizando la misma el 31 de diciembre
de 1994.

Art. 5.° Vigencia Y pr6rroga.-El presente Convenio entrará en vigor
a todos los efectos el 1 de enero de 1993, independientemente de la fecha
de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado•.

Será prorrogado por períodos de un año, siempre que no medie la
oportuna denuncia, con un mes de antelación, como mínimo. Tal denuncia
la podrá ejercer cualquiera de las Centrales Sindicales o Agrupaciones
Empresariales, comprometiéndose ambas partes a iniciar las negociaciones
en el mes de marzo.

Art. 6.° Condiciones más benejiciosas.-8e respetarán las condiciones
más beneficiosas que vinieran disfrutando los ttaba,jadores a título personal
o colectivo con anterioridad a este.Convenio.

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

Art. 7.° Clasi¡ficaci6n del personaL-l. La clasificación del personal
consignada en el presente Convenio es meramente enunciativay no supone
la obligación de tener cubiertas todas las plazas enumeradas, si la necesidad
yel volumen de la industria no lo requieren.
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EA fáltricasque por su phultilla De c1ieIlten CO'Il trabtijatlores de todas
las eateg4Jrías, uno mismo deberá desempei\ar los cometidos de varias
de ellas y percibirá la mayor retribución que corresponda en este Convenio
al trabajo que desempeña.

Z.' El personal que preste sus servicios en las industrias del ámbito
t\lI'lcional del Convenio se clasificará, en. atención a la función ql:le deeeM
peñe, en los siguientes grupos profesionales:

a) Personal Técnico, A4rninistrativo y Comercial.
b) Personal d.e Producción.
e) Personal de Oficios varios.
d) Personal Subalterno.

3. Dentro de los grupos descritos en el apartado anterior, el personal
quedará clasificado en las siguientes categorías:

a) Personal Técnico, Administrativo y Comercial:

l.o Jefe de Sección Administrativa, Comercial o Técnica
2.° Oficial de primera Administrativo o Comercial.
3.Q Oficial de segunda Administrativo o Comercial.
4.° Auxiliar Administrativo.
5.° Botones de dieciséis a diecisiete años.

b) Personal de Producción:

1.0 Encargado de Sección.
2.° Molero.
3.° Ayudante de Molero.
4.(, Oficial Especializado.
5.° Peón Especialista.
6.° Peón.
7.° Conductor.

c) Personal de Oficios varios:

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

d) Personal Subalterno:

1.° Vigilante o Vigilante Jurado.
2.° Portero o Conserje.
3.° Personal de limpieza.
4.° Ordenanza.

Art. 8.° Definici6n de las eategarúJ,s..

a) Personal Técnico, Administrativo y Comercial:

1.0 Jefe de Sección Administrativa, COmercial o Técnica: Es el emplea
do que, bajo la dependencia inmediata de la Dirección, asume el mando
y responsabilidad de una o varias secciones administrativas, comerciales
o técnicas, teniendo a sus órdenes el personal que requiera cada uno
de los servicios. Debe poseer los conocimientos teóricos y prácticos que
requieran tales funciones, pudiendo ser titulado o no.

2.° Oficial de primera Administrativo o Comercial: Es el empleado
que tiene a su cargo un servicio burocrático detenninado, dentro del cual
ejerce iniciativa y posee personalidad, con o sin otros empleados a sus
órdenes, y que realiza las siguientes funciones u otras análogas: Ccijero
de cobro y pago, sin firma ni libranza, transcripción de libros de cuentas
corrientes, diario, mayor y correspondencia, facturas y cálculos de las
mismas, estadísticas, partes, etc.

3.° Oficial de segunda Administrativo o Comercial: Es el empleado
que con iniciativa y responsabilidad restringida efectúa funciones auxi
liares de estadística y contabilidad o coadyuva.a ellas.

4.° Auxiliar 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
mecánicas inherentes al trabcijo de aquélla. Quedan incluidos en esta cate
goría los mecanógrafos meramente copistas.

5.° Botones de dieciséis a diecisiete años: Es el empleado de esa edad
indicada que realiza recados, repartos y otras funciones de carácter
elemental.

b) Personal de Producción:

LO Encargado de Sección: Es el empleado que dependiendo direc
tamente del Jefe de Sección Técnica, dirige los trabaJos de una sección,
indicando al personal de su cargo la fonna de ejecutarlos.. Deberá pOseer
conocimientos de una o varias especialidades y será responsable de la
disciplina del personal a su cargo.

En detenainadas secciones sus funciones podrán ser las propias ti
dirección, control -y distribllcién de tareas del personal a su cargj

2.° M61e~; Es el empleado especi.a:lizado que ~o la dependetlci
inmediata de la Direccién, Gerencia o Jefe 4e Sección TécRica, está cap
citado para Uevar a calto UD o· varias de las siguientew :ftH1cieRes ya SE

en un malino tIe &rniMiI, una planta de parboi1ed o Wl centro de secatll

C\lidal' del funckmamiento, vigilancia e iNlpección de t9da la maqu
naría, realizando aqueHas operaciones de ..esta a punto, J'e8b\je y mN
t,enimiento que no requieran la intervención del pe.rsonal de tallere

Deberá tener los conocimientos teórico-práctices de mecánica y el~

tricídad necesarios, y asimismo deberá distinguir las variedades botániCl
de los arroces, su calidad, estado y condiciones, con objeto de obtenE
el máximo rendimiento en los distintos tipos de elaboración.

Deberá dar cuenta por escrito de inmediato de cuantas incidencia
o anomalías puedan surgir en la planta a su cargo y que no puedan SE
subsaruldas por sus propios medios, bien a su Jefe inmediato o al servici
correspondiente para su intery~nción.

Será responsable del personal a su cargo y de su disciplina, así com
del buen uso de la maquinaria y material.

3.° Ayudante de Molero: Es el empleado especializado que, a las órdt
nes del Jefe de Sección Técnica, Molero o Encargado de Sección y COi

los conocimientos prácticos- adecuados, puede responsabilizarse de un
línea de producción de la industria, realizando una o varias de las funcione
siguientes:

Molino, parboiled o secado. Sustituir al Molero o suplir sus ausencia
y trabajar en colaboración con él, controlando el buen funcionamientl
de la maquinaria y sus pequeñas reparaciones.

Esterilizado. Realizar labores de almacenamiento, fumigación y lirr
pieza del arroz elaborado, controlando elevadores y transportadore~

Envasado. Controlar el funcionamiento de una línea completa o trel
de envasado o empaquetado automático o manual, realizando inclusj
tareas de t~lación, mantenimiento y reparaciones menores de 1:
maquinaria.

En ausencia del Molero, será responsable del personal a su cargo :
de su disciplina, así como del buen uso de la maquinaria y material, :
deberá dar cuenta por escrito de inmediato de cuantas incidencias o ano
malías puedan surgir en la planta a su cargo y que no puedan ser sub
sanadas por sus propios medios, bien a su Jefe inmediato o al servici<
correspondiente, para su intervención.

4.0 Oficial Especializado: Es el empleado que puede prestar serviciol
en cualquiera de las secciones de la industria, teniendo, además, mUJ
buen conocimiento del funcionamiento de una unidad de producción (
maquinaria determinada.

También se considerará Oficial Especializado al empleado con amplil
experiencia y dominio de la manipulación de carretillas elevadoras y prác
tica en operaciones de carga y descarga. Si tuviese conocimientos mecá
nicos básicos relativos al mantenimiento de la carretilla, se equiparar2
salarialmente al Ayudante de Molero.

Puede sustituir al Ayudante de Molero en ausencia de éste, y única
mente en las funciones propias del mismo.

5.° Peón Especialista: Es el empleado con práctica en los trabaJ05
manuales de las distintas secciones de la industria, pudiendo manipulm
excepcionalmente carretillas elevadoras.

Puede sustituir ocasionalmente al Oficial Especializado en ausencUt
de éste. Se consideran asimilados a esta categoría los antiguos de Carre
tilIero, Manipulador, Estibador y Pesador de Lol\ia.

6.° Peón: Son aquellos empleados que ejecutan funciones para las
que no se requiere especialización alguna ni conocimientos teórico-prá,c.
ticos, pues su. trabajo sólo requiere fuerza física y no exige otra condición
que la atención debida y la voluntad- de llevar a cabo aquello que se le
ordene. Los trabajadores de esta categoría con edad superior a dieciocho
años, y cuando pennanezcan dos años, a contar desde su ingreso en la
Empresa, pasarán automáticamente a la' categoría de Peón Especialista.
Se consideran asimilados a esta categoría los antiguos Empaquetadores
y Cosedores.

7.° Conductor: Es el empleado que, con permiso de conducción de
la clase correspondiente y conocimiento teórico-práctico del vehículo, con·
duce los camiones y turismos que se le COlÚIaIl. Dirige el acondicionamiento
de la carga, con participación activa en ésta, entendiendo ésta como meras
labores de auxilio, situándose en la caja del vehículo si es necesario, sin
que puedan encargarles tales tareas de modo ~clusivoni tampoco la con
ducción de los bultos desde el lugar en que se encuentre, o viceversa.
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e) Personal de oficios varios (Albañiles, Mecánicos, Electricistas, Car
pinteros, Pintores, ete.):

1.° Oficial de primera: Es el empleado que,~o las órdenes inmediatas
de su superior, ejecuta con pleno conocimiento los t:ramUos propios de
su equipo con:responsabilidad consiguiente sobre su realización. Dirige
a los empleados a su cargo en la forma de realizar los trabajos y es res
ponsable de la disciplina de los mismos, así como del buen uso de materiales
y equipo.

2'<' Oficial de segunda.: Es el empleado que, a las órdene.., de su inme
diato superior, realiza los trabajos de su especialización y puede sustituir
al Oficial de primera en sus ausencias.

3.° Oficial de tercera; Son los trabaJadores que realizan tareas auxi
liares a los Oficüales de segunda y primera, con el objeto de desarrollar
su aprendizaje; a los tres años de su ingreso en la empresa pasarán auto
máticamente a la categoría de Oficial de segunda.

d) Personal subalterno:

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

Si el Vigilante está juramentado, ostentará la denominación en su cate
gorla de Vigilante Jurado.

2.0 Portero o Conserje: Es el ~ador que, de acuerdo con las ins
trucciones recibidas de sus superiores, cuida los accesos de fábricas o
locales industriales, controlando las entradas y salidas del personal y rea
lizando funcíones de custodia y vigilancia.

3.0 Personal de limpieza: Son los encargados de la limpieza de los
locales de la Empresa.

4.° Ordenanza: Tendrá esta categoría el Subalterno cuya misión con
sista en hacer recados dentro o fuera de la oficina, copiar documentos
con prensa, recoger y entregar correspondencia., orientar al público de
la oficina, atender pequeñas centralitas telefónicas que no le ocupen per
manentemente, así como otros ~os secundarios ordenados por sus
Jefes.

Art. 9.0 Organización del trabajo.-La organización del trabajo corres-
ponde a la Dirección de la Empresa. Cuando esta facultad suponga una
modificación sustancial de las condiciones de trabajo y ello no sea aceptado
por los trabajadores. la modificación deberá ser determinada por la auto
ridad laboral. previo informe de la Inspección de Trabajo. Mientras la
autoridad laboral no decida, el empresario no podrá instaurar la modi
ficación objeto de tal solicitud.

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las con
diciones de trab¿ijo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de tra.b.l:ijo.
b) Horario.
c) Régimen de trabajo a tUmos.
d) Sistemas de remuneración.
e) Sistemas de trabajo y rendimientos.

En los casos de aceptación por los representantes legales de los tea
bajadores, la Dirección de la Empresa dará traslado de acuerdo a la auto
ridad laboral dentro de los cinco días siguientes a su aceptación, a los
solos efectos de su conocimiento.

En el caso de no producirse la aceptación a que se refiere el artículo
anterior, la Empresa deberá formula! la solicitud por escrito y detalla
damente a la autoridad laboral. Asimismo, los representantes de los tea
rnyadores harán llegar a la Empresa y a la autoridad laboral un escrito
razonado de los motivos en que se ftutdamenta su oposición a la modi
ficación de laS condiciones de trabajó. El plazo de entrega de dicho escrito
será de quince días. a contar desde el momento de la ruptura de las nego
ciaciones con la Empresa.

La organización del~ se extenderá a las CU~ti:}~l{;S siguientes:

1.0 La exigencia de la activi!tiú rovrmaI.
2.o Adjudícad~r: de ios elementos necesarios (máquina o tareas espe

cí~:.:a:;) para que el tramijador pueda alcanzar las actividades a que se
refiere el nUmero anterior.

3.0 Fijación tanto de los -índices de desperdicios- como de la calidad
admisible, a lo largo del proceso de fabricación que se trate.

4.0 La vigilancia, atención y limpieza de la maquinaria encomendada.
teniéndose en cuenta, en todo caso, la determinación de la cantidad de
trabajo y actividad a rendimiento normal.

6.° La adaptación de las cargas de trabajo, rendimiento y tarifas a
las nuevas condiciones que resulten de aplicar el cambio de detenninado

método operatorio, proceso de fabricación, cambio de materia, maquinaria
o cuaIquier'otra condición técnica del proceso de que se trate.

6.° La fijación de fórmulas claras y sencillas para la obtención de
los cálculos de retribuciones que corresponden a cada uno de los tta
rnyadores afectados, de forma y manera que, sea cual fuere el grupo pro
fesional de los mismos y el puesto de trabajo que ocupan. puedan com
prenderlas con facilidad.

7.0 La distribución del personal, con arreglo a lo previsro en el pre
sente Convenio.

Lo establecido en el punto 3.0 deberá ser tenido en cuenta en la deter
minación de la cantidad de t;raruijo y actividad. a rendimiento normal.

Art. 10. Sistemas de organización cientlfuxt y racio7Wl de traba
jo.-Las Empresas que establezcan sistemas de organización científica y
racional del trabaJo procurarán adoptar en bloque algunos de los siguientes
sistemas reconocidos, en cuyo caso se hará refencia al sistema por su
denominación convencional. En caso contrario se habrá de especificar
cada una de las partes fundamentales que se integran en dicho sistema
y su contenido organizativo, técnico y normativo.

Por sistemas de organización científica y racional del tI:abaJo hay que
entender un conjunto de principios de organización y.racio~ión del
t.r'ab1\io y, en su caso, de retribución incentiva, de normas para su aplicación
y de técnicas de medición de trabajo y de valoración de puestos.

En el establecimiento de cualquier sistema de racionalización del tea
bajo se tendrá en cuenta, entre otras, las siguientes etapas:

a) Racionalización, descripción y normalización de tareas.
b) Análisis, valoración, clasificación y descripción de los trabajos

correspondientes a cada puesto o grupos de puestos de trabajo.
c) Análisis y fijación de rendimientos normalizados que podrán ser

individuales o colectivos (por Sección o Departamento).
d) Asignación de los tralnijadores a los puestos de trabajo. según sus

aptitudes.

Art. 11. Procedimiento para la implantación, moo:ificaci6n o S1LJY

tituci6n de los sistemas de organización del trabajo.-Las Empresas que
quieran implantar un sistema o que teniéndolo implantado lo modifiquen
por sustitución global de alguna de sus partes fundamentales: El estudio
de métodos, el estudio de tiempos, el régimen de incentivos o la calificación
de los puestos de tralnyo, procederán en la siguiente forma:

a) La Direcoión informará, con carácter previo. a los representantes
legales de los trabajadores de la implantación o sustitución que ha decidido
efectuar.

b) Ambas partes, a estos efectos. podrán constituir una Comisión
Paritaria. Dicha Comisión Pa,ritaria, mediante informe que deberá elabo
rarse en el ténnino máximo de quince días, maI1Üestará su acuerdo o
disentirá razonadamente de la medida a adoptar.

c) Si en el ténnino de otros quince días no fuera posible el acuerdo,
ambas partes podrán acordar la sumisión a un arbitnVe.

d) De persistir el acuerdo,-la implantación o modificación del sistema
se aJustará, en cuanto a su aprobación. a lo previsto en la legislación
laboral vigente.

Los representantes legales de los trabajadores podrán ejercitar inicia
tivas en órden a variar el sistema de organización establecido.

Art. 12. Revisión de tiempos Y rendimUmúJs.-8e efectuarán por algu.
no de los hechos siguientes:

a) Por reforma de los métodos. medios o procedimientos.
b) Cuando se hubiese incurrido de modo manifiesto e indulJitarli: 0::1'1

error de cálculo o medición.
c) Si en el tl'abl\io se hubie~e producido cambio en el número de

trabajadores, siempJ:'~y ~~ldo las mediciones se hubieran realizado para
equipo! (-ayo núme~ de componentes sea determinado, o alguna modi
ñcación sustancial en las condiciones de aquél.

d) Por acuerdo entre la Empresa y la representación legal de los
trabaJadores.

Si la revisión origina una disminución en los tiempos asignados se
establecerá un período de ada.ptación de duración no inferior al mes por
cada 10 por 100 de disminución.

Los trabajadores disconformes con la revisión podrán reclamar indi~

vidualmente ante la autoridad éompetente. sin que ello paralice la apli·
cación de nuevos valores;

Art. 13. Rendimiento normal a mínimo. habitual y óptimo a tipo.-se
considera rendimiento normal o mínimo Y. por tanto, exigible el 100 de
la escala de valoración centesimal, que equivale al 76 de la norma Británica
y al 60 Bedaux. Es el rendimiento de un operario retribuido por tiempo,



26792 Viernes 10 septiembre 1993 BOE núm. 217

cuyo ritmo es comparable al de un hombre con el fisico corriente que
camine sin carga, en llano y.línea recta a la velocidad de 4,8 kilómetros
a la hora. durante toda sujomada.

Rendimiento habitual es ei que repetidamente viene obteniendo cada
t:rabt\jador en cada pueato de trabajo en las condiciones, nonnales de su
centro y en un período de tiemJ)9-significativo.

Rendimiento óptimo es el 133, 100 u SO, en cada una de las escalas
citadas, y equivale a un caminar de 6,4 kilómetros/hora. Es un rendimiento
que no perjudica la integridad de un trabajador normal, r18ica ni psíqui
camente, durante toda su vida laboral; ni tampoco le impide un desarrollo
normal de su personalidad fuera del trabajo. Constituye el desempeño,
tipo o ritmo tipo en el texto de la 011' «Introducción al estudio del trabajo».

ArL 14. Incentivos.-Podrá establecerse complemento salarial por can
tidad y/o calidad. de trabajo en el ámbito de la Empresa.

La implantación o modificación de ~n régimen de incentivos en ningún
caso podrá suponer que, a igual actividad. se produzca una pérdida en
la retribución del trab~ador, por este concepto y en el mismo puesto
detrab~o.

Las reclamaciones que puedan producirse en relación a las tarifas de
estos complementos deberán ser planteadas a la representación legal de
los trab~adores. De no resolverse en el seno de la Empresa podrá plan
tearse la oportuna reclamación ante la autoridad competente, sin perjuicio
de que por ello deje de aplicarse la tarifa objeto de reclamación. Se garan
tizarán las compensaciones previstas en el período de adaptación, que
deberán establecerse en el ámbito de 'la Empresa o en el Convenio pro
vincial, en su caso.

Si durante el período de adap~iónel trab~ador o tra~adores afec
tados obtuvieron rendimiento superior al normal serán retribuidos con
las tarifas que en previsión de tal evento se estableciesen.

Si en ese período de adaptación el trab~ador no alcanzase el ren
dimiento normal será retribuido como si lo hubiese alcanzado.

Si cualquiera de los trab~adores remunerados a prima o incentivo
no- diera el rendimiento acordado, por causa únicamente imputable a la
Empresa, a pesar de aplicar la técnica, actividad y diligencias necesarias,
tendrán derecho al salario que se hubiese previsto. Si las causas moti
vadoras de la disminución del. rendimiento fueran accidentales o no se
extendieran a toda la jornada, se le deberá compensar solamente al tra
mijador el tiempo que dura la disminución. Para acreditar este derecho
es imprescindi.ble haber permanecido en el lugar de trabajo.

Art. 15. Mecanizaci6n y campaña.-La mecanización o· aumento de
la misma no significa pérdida de puestos de trabl\io. Se establece como
comienzo de la campaña elIde septiembre y finalizará el 31 de agosto.

Art. 16. Expedie'nte de crisis.-Se estaráa lo dispuesto en la legislación
vigente al respecto.

En todo caso, la Empresa. estará obligada ,a comunicarlo al Comité
de Empresa o representantes de los trab~adores, con carácter previo a
su intención de·tramitar C!1alquier expediente de crisis ante la autoridad
laboral, con especificación de los términos en que vaya a plantearlo.

Art. 17. Cambio de titularidad en lasEmpresas.-Cuando se produzca
un cambio oe titularidad en la Empresa,. todos los trab~adoresdispondrán
de una carta individual firmada por la antigua y nueva Empresa, en la
cual se reconozcan sus derechos adquiridos, antigüedad, categoría, etcé
tera.

Art. 18. Ingresos y ascensos.-l. La Empresa tiene la obligación de
actualizar los escalafones de trabajadores fijos-discontinuos en los primeros
quince días de cada año y, una vez actualizado, exponerlos en el tablón
de anuncios del 15 al 31 de enero, elimiiumdo a los que hayan sido baja
por cualqlli~rcausa, exceptuando enfermedad, accidente y suspensión de
contrato.

2. Todo el personal eventual que há-Y~ trabajado veinticuatro meses,
aunque sean ininterrumpidos, pasarán automáticanum.te ~ escalafón de
fijos-discontinuos.

3. Los trabajadores fijofKliscontinuos serán llamados al trabajo por
estricto orden de antigüedad en su categoría,. y, asimismo, irán cesando
en el trabajo según el orden de menor a mayor antigüedad en.la misma.

4. Para el supuesto de que un escalafón esté completo trab~ando

y fuese necesario contratar más personal, la Empresa no podrá contratar
trabajadores de nuevo ingreso, mientras haya fijos-discontinuos de caf.e-.
goría superior sin trabajo. En este caso, la Empresa estará obligada a
llamar al trab~o al trabajador más antiguo de cualquier otra categoría
que esté parado. Este trabl\iador percibirá la remuneración que le corres
ponda según la categoría que pase a ocupar, pero sin renunciar a la suya,
que ocupará cuando en su escalafón de origen le correspondiese.

5. Si un trabajador, voluntariamente, decidiese cambiar de categoría,
además de que será obligatorio notificarlo al Qomité de Empresa o repre-

sentante de los trabajadores, pasará. a la nueva y ocupará el último lugar
de la misma.

6. En caso de vacante en la plantilla de fijos de la Empresa, ésta
será cubierta por el tr8bejador con más antigüedad en el escalafón de
fijo-discontinuo de la categoría en que se prodlijese la vacante.

7. Para la promoción y ascenso del perso:nal administrativo se deter
minará como preferente la capacidad del mismo, o seá, el conjunto de
aptitudes para la ocupación de lós distintos puestos de tra~o. Los Auxi
liares con cinco años de antigüedad en las Empresas pasarán automá
ticamente a la categoría de Oficial segundo Administrativo.

8. Ningún puesto determinado de trab~opodrá ser ocupado, ni siquie
ra rotativamente, por uno o varios trabajadores' de categoría inferior al
citado puesto de tra~o por un plazo superior a seis meses, ya que en
este caso se entenderá que existe vacante dicho puesto, debiéndose cubrir,
adjudicando la categoría a los-trabajadores que vinieran desarrollando
dicho trab~o.

9. Ninguna persona que reciba algún tipo c:\e retribución, sea cual
fuere su fuente, podrá ingresar a ningún puesto de trab~o en la Empresa,
excepto todos aquellos que perciban algún tipo de pensión por accidente
o'enfermedad contraída en la Empresa,· salvo que la incapacidad sea
absoluta-.

10. El personal administrativo con la categoría de Auxiliar que haYa
cumplido los veintitrés años de -edad y con dos años de antigüedad en
la Empresa podrá acceder a la categoría de Oficial segundo Administrativo,
previo examen de la Empresa, al que asistirá un representante de los
tra~adores.

11. Los trabajadores de edad superior a dieciocho años con categoría
de Peón, cuando permanezcan dos años continuOs en la Empresa, pasarán
automáticamente a la categoría de Peón Especialista.

Art. 19. Abono en especie.-La Empresa dará a cada trabajador 10
kilogramos de arroz para consumo particular en cada trimestre del. año.

Art. 20. Seguridad e higiene en el trabadO.-Los Vocales represen
tantes de los tralNijadores en el Comíté de Seguridad e Higiene serán desig
nados por el Comíté de Empresa entre los trabajadores del correspondiente
centro de trabajo.

Para el debido conocimiento de los acuerdos que se adopten por el
Comité de Seguridad e Higiene, el Comité de· Empresa recibirá una copia
de las actas de la reunión.

Cuando un Vocal del Comité de Seguridad e Higiene tuviese conoci
miento de un hecho o deficiencia que a su juicio pudiese originar un
peligro inmediato de accidente de trabaJo lo comunicará inmediatamente
al Presidente de dicho Comité, quien reunirá a éste para adoptar las medi~
das necesarias.

En cuanto a ropa de trabajo y prendas de protección se estará a lo
acordado entre cada Empresa y sus trabl\iadores. En todo caso, las Empre
sas deberán proporcionar a su personal:

a) El calzado reglamentario, así como los guantes de seguridad deter
... minados por las normas de ~eguridad para el puesto de trab~ de que

se trata.
b) Ropa de trabajo cada seis meses, una de verano y otra de invierno,

antes del 1 de mayo y del! de noviembre, respectivamente.

Art. 21. Excedencias.-Apartir de un año de antigüedad en la Empresa
o en el· escalafón de eventuales, los trabajadores podrán solicitar exce
dencia, cuya duración será desde un año a cinco. Una vez terminado dicho
período pasará a ocupar sú mismo puesto de trab~oy categoría o escalafón.

Art. 22. Alistamiento.-Al ser llamado a prestar el servicio mil1tar
o prestación social sustitutoria legalmente establecida, al trabajador se
le respetarán, durante la duración de los mismos, las pagas extraordinarias
de julio y Navidad, y dentro de los treinta días siguientes a su finalización
se reincorporará a la Empresa o perderá SUB derechos, salvo que dicha
falta seajustificada.

Art. 23. E1¡fermeil4d y MCident6.

a) C~q~ier trabajador que pase a incapacidad laboral transitoria
por causa de enfemie<iad ccmún, la Empresa le abonará a partir del sexto
día de baja un complemento hasta a1cail~ ~l 100 por 100 de su salario
real. Se-entiende por salario real todas las remuneracionti; ~!!eel trabajador
viniera percibiendo por cualquier concepto.

b) En los casos de accidente u hospitalización, la Empresa le abonará
desde el primer día un complemento hasta alcanzar el 100 por 100 de
su salarlo real. A partir de 1993 se abonará el 100 por 100 en b~a por
maternidad.

Art. 24. Régim.en disciplinario.-Los trabajadores podrán ser sanci~
nados por la Dirección de la Empresa de acuerdo con la graduación de
faltas y sanciones que se establecen en los artículos siguientes.
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Art. 25.. Graduación de faltas.-Toda falta cometida por un trabajador
se clasificará, atendiendo a su importancia, trascendencia e intención,
en leve, grave y muy grave.

Art. 26. Faltas leves.-8e considerarán faltas leves las siguientes:

a) De una a tres faltas de puntualidad sin justificación en el período
de un mes.

b) No notificar con carácter previo 0, en su caso, dentro de las vein
ticuatro horas siguientes a la falta, salvo caso de fuerza mayor, la razón
de la ausencia al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo
h.echo.

e) El abandono del servicio sin causa justificada, aun por breve tiem
po. Si como consecuencia del mismo se organizase perjuicio de alguna
consideración a la Empresa o fuere causa de accidente a sus compañeros
de trabajo, esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según
los casos.

d) No atender al público con la corrección y diligencia debidas.
e) Discutir violentamente con los compañeros dentro de la jornada

detrab~o.

Art. 27. FaUas graves.

a) Más de trés faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia
al trabl\io cometidas en el período de treinta días.

b) Falta 'de uno a tres días al trabajo durante un período de treinta
días sin causa que lo justifique, Bastará una sola falta cuando tuviera
que relevar a un compañero o cuando como consecuencia de la misma
se cause perjuicio de alguna consideración a la Empresa.

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

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

incluida la resistencia y obstrucción de nuevos métodos de racionalización
del trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella
se derivase peIjuicio notorio para la Empresa podrá ser considerada como
falta muy grave.

f) Simular la presencia de otro al trabajo, fIrmando o fIchando
por él.

g) 4a negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha
del mismo.

h) La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo de accidente
para el trabajador, para sus compañeros, O· peligro de avería para las
instalaciones, podrá ser considerada como muy grave.

i) Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la
jornada, así como el empleo para usos propios de herramientas de la
Empresa.

.D La reincidencia en falta leve (excluida la puntualidad), aunque sea
de distinta nai;un;.!e~~;dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción
que no sea la de amonestación verhiil.

Art. 28. FaUas muy graves.-Se considerarán como faltas muy graves
las siguientes:

a) Las faltas injustificadas al trabl\io durantes tres días consecutivos
o cinco alternos en un período de un mes.

b) El fraude, deslealtad en las gestiones encomendadas y el hurto
o robo, tanto a sus compañeros de trabl\io como a la Empresa o a cualquier
otra persona dentro de las dependencias de la Empresa o durante el trabl\io
en cualquier otro lugar.

c) Los delitos de robo, estafa, malversación, cometidos fuera de la
Empresa, o cualquier otra clase de delito común que pueda implicar para
ésta desconfianza hacia su autor, salvo que haya sido absuelto de los
mismos.

d) La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre
que existe falta cuando un trabl\iador de baja por tales motivos realice
trabajos de cualquier índole por cuenta propia o ajena. También sé com
prenderá en este apartado toda manipulación hecha para prolongar la
baja por accidente o enfermedad.

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

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

g) Violar el secreto de correspondencia o documentos reservados de
la Empresa o revelar a extraños a la misma datos de reserva obligada.

h) Realización de actividades que impliquen competencia desleal
hacia la Empresa.

i) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad G falta
grave de respeto y consideración a sus Jefes .0 familiares, así como a
sus compañeros y subordinados.

j) Causar accidentes graves por imprudencia o negligencia.
k) La reincidencia en faltas graves, aunque sea en distinta naturaleza,

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

Art. 29. Régimen de sanciones.-Corresponde a la Empresa la facultad
de imponer sanciones en los términos de lo estipulado en el presente
Convenio.

La sanción de faltas graves y muy graves requerirá comunicación por
escrito al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la
motivaron.

La Empresa dará cuenta a los representantes de los trabajadores de
toda sanción por falta grave o muy grave que se imponga.

Impuesta la sanción, el cumplimiento de la misma se podrá dilatar
hasta seis meses después de la fecha de imposición.

Art. 30. Sanciones.-Las sanciones máximas que podrán imponerse
a los que incurran en las faltas serán las siguientes:

a) Por faltas leves:

Amonestación verbal.
Amonestación por escrito.

b) Por faltas graves:

Amonestación por escrito.
Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.

e) Por faltas muy graves:

Amonestación por escrito.
Suspensión de empleo y sueldo de veinte a sesenta días.
Despido.

Cualquier sanción que se imponga a un trabl\iador deberá serIe comu
nicada por escrito; una copia de la misma se entregará al Comité de Empre
sa o representante de los trabajadores. Las faltas de asistencia al trabl\io
por detención preventiva como consecuencia de la imputación de delitos
o faltas, siempre que tal imputación no fuese confirmada por sentencia
o resolución firme, no serán consideradas como faltas injustificadas para
ejercitar el despido.

Cuando fuera llamado un trabajador por la Empresa para imponerle
una sanción, podrá estar presente, a requerimiento del interesildo, un
miembro del Comité de Empresa .() representante de los trabajadores.

Si un trabl\iador con la categoría de Oficial primera Mecániro-Conductor
se le retirase el permiso de conducir, la Empresa tendrá obligación de
darle un puesto de trabajo dentro de la misma, salvo que la causa de
la retirada del permiso sea por embriaguez, durante el tiempo de dicha
sanción, volviendo después a su categoría y puesto de trabajo.

Art. 31. Prescripción.
Faltas leves: Diez días.
j?~~ llraves: Veinte días.
Faltas ~uy graves: Se~~t:~Has.
Todas ellas a partir de la fecha en que ia E~pr~sa tuvo conocimiento

de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse (;¡jlli~!:!~t).

Art 32. Retribuciones.-Se acuerda un incremento salarial hasta el
31 de diciembre de 1993 del 6,5 por 100 sobre salarios vigentes al 31
de diciembre de 1992. Para este período del 1 de enero de 1994 al 31
de diciembre de 1994 será el IPC al 31 de diciembre de 1993, más un
punto.

Los conceptos salariales de los trabajadores afectados por este Con
venio son los siguientes:

a) Salario base.
b) Plus de Convenio.
c) Plus de 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 trabajador, con arreglo a su
categoría profesional, pudiendo expresarse en cómputo diario o mensual.

b) Plus de Convenio: Este concepto se crea sobre la base de la refun
dición y consecuente supresión de los antiguos conceptos de Plus de Asis
tencia y el de ayuda social. Su cuantía, para todas las categorías, es de
621 pesetas por día efectivamente trabl\iado, considerándose a estos solos
efectos seis días laborables semanales. En el caso t .~ 'que en alguna Empresa
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no se trabaje el sexto día semanal, se percibirá íntegramente el importe
del citado plus correspondiente a dicho día.

e) Plus de Transporte: La cuantía de su importe se fija en 213 pesetas
por día efectivamente trabajado, teniendo el mismo tratamiento que lo
enunciado para el Plus de Convenio.

d) Antigüedad: En concepto de an'ti3üedad se acuerda por voluntad
de las partes declarar la inaplicabilidad de la escala establecida en el
artículo 28 de la Reglamentación Nacional de Trab~o para las Industrias
Elaboradoras del Arroz a partir del día 1 de abril de 1988 y sustituirla
por el sistema siguiente:

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

Estos porcent<\ies serán calculados sobre el salario base correspon-
diente a cada categoría vigente en cada momento.

La tabla resultante de esta escala se refleja a continuación:

A los dos años cumplidos, el5 por 100.
A los cuatro años cumplidos, ellO por 100.
A los nueve años cumplidos, el 20 por 100.
A los doce años cumplidos, el 25 por lOO.
A los dieciséis años cumplid~,el 30 por 100.
A los diecinueve años cumplidos, el 40 por 100.
A los veinticuatro años cumplidos, el.50 por 100.

Considerándose los años cumplidos a partir del día siguiente del año
reflejado en la tabla anterior.

e) Plus por «cuarto turno,,: Se crea un plus por -cuarto turno. de
4.139 pesetas semanales, a percibir por todos los trablijadores que realicen
dicho sistema de trabajo. Este plus, cuyo valor de pesetas corresponde
al primer año de vigencia del Convenio, será revalorizado anualmente
en el mismo porcentaje de aumento del Convenio.

Art. 33. Gratificaciones extraordinarias.-Las gratificaciones
extraordinarias de julio y Navidad y la paga de San José, en mayo, se
abonarán en razón de una mensualidad, que consistirá en salarlo base
más la antigüedad correspondiente a treinta ~Plus de Convenio y
Plus de Transporte.

Art. 34. Pluses y be1iejiciospor trabajos t6xic0s, penosos Y nocturnos.

a) Los trabajos tóxicos, penosos y nocturnos irán incrementados,
como mínimo, en un 25 por 100 sobre el salario base.

b) Todos los tnhajadores efectuarán una revisión médica una vez
al año, en día laboral, de acuerdo con el Comité de Empresa o Delegado
de Personal, dándole a conocer el diagnóstico en carta cerrada.

e) En los trabajos realizados de limpieza de secadores mecánicos,
silos de recepción de arroz cáscara, fosos)le elevadores y payuseras, ten
drán derecho los que realicen dicho~o a disfrutar de doce minutos
de descanso por cada hora de trarnyo.

Art.35. DieW.s Y desplaza:mfu'F.1.os.-'Á los trabajadores que por nece
sidades df' !a &~~Pl-esa tengan que realizar viajes o desplazamientos a
poblaciones distintas de aquellas donde radique su centro de trabajo, la
Empresa les abonará los gastos de desplazamiento, hos¡led~ y manu
tención, aparte de una dieta de 713 pesetas por día, caso de pernoctar,
como consecuencia de molestias e incomodidades.

Si los trabl:ÜOS se efectúan de fonna tal que el tl"am\iador tenga que
realizar fuera del trabajo habitual la comida de mediodía, recibirá 358
pesetas más los gastos de desplazamiento y manutención.

Art. 36. Impuesto de la Renta.-Los recibos mensuales de nóminas
se cumplimentarán en todos sus apartados e irán sellados y finnados por
la Empresa. En cada uno de ellos se reseñará necesariamente la base
imponible acumulada del mes que se trate, a efectos del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, con especificación del porcen~e de la
dedu(.-'eión aplicada a cada caso, salvo otro acuerdo que se establezca a
petición del Comité de Empresa, entre ésta y los trab¡Yadores.

Art. 37. Jubilaci6n.-Por jubilación voluntaria de un trabajador fijo,
la Empresa le abonará al interesado las siguientes cantidades:

Jubilación a los sesenta años: 349.635 pesetas.
Jubilación a los sesenta y un años: 314.672 pesetas.
Jubilación a los sesenta y dos años: 279.708 pesetas.
Jubilación a los 6e5eI!.ta y tres años: 244.745 pesetas.
Jubilación a los Bese ~ Ycuatro años: 209.779 pesetas.

Pudiéndose hacer efectivos dichos importes en un plazo de seis 'mel
a partir de la fecha de jubilación, en dos plazos al 50 por 100.

Si en el transcurso de la vigencia del presente Convenio fuera red.uci
por la Ley la ed.aP. de jubilación, se elimiI\arán las compensaciones e
nómicas anterionnente citadas haSta el año anterior al de dichajubilacil

Art. 38. Jornada laboraL-Lajomada laboral será de cuarenta hOl
semanales, o a cómputo anual, mil ochocientas horas.

Previo acuerdo entre el Comité de Empresa y la Dirección· se po<

no trabajar los sábados, recuperando dichaS horas.
El personal d~ Administración disfrutará,' previo acuerdo del Com

de Empresa con la Dirección, de jornada intensiva en los meses de veraJ

del 16 de junio al 15 de septiembre, con el horario de ocho a 'quil
horas, no recuperables, de lunes a viemes.

Art. 39. Vacaciones.-El período de vacaciones anuales retribuid
no sustituibles por cOInpensación económica, serán de treinta días al a:
distribuidas en el perlodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de s
tiembre, comenzando el primero de cada mes, y serán percibidas ~
el cómputo del sueldo real. Se entiende por salario real toda la rer
neración que el trab¡Yadoi viniera percibiendo por· cualquier concell

Estas serán rotativas en años sucesivos y las listBs serán colQC8(
en el tablón de anuncios el 1 de mayo.

Art. 40. Licenci(l,s retrilmidas.-El personal afectado'por el presel
Convenio tendrá derecho a disfrutar, previa comunicación de la Empre
con la antelación suficiente de ser ello factible, las siguientes licenci

a) Con abono íntegro del salario real:

Tres días laborables en caso de muerte de cónyuge, ascendiente, pad
políticos, descendientes Q hermanos.

Tres días laborables en caso de enfennedad grave del cónyuge, pad:
e hijos y alumbramiento de esposa.

Dos días laborables por mudanza de domicilio.
Estos apartados anterionnente expuestos serán aumentados en (

días en caso de haber complicaciones o se reaticen fUera de la locali<:
del trabajador.

Quince días laborables por matrimonio.

b) El tiempo imprescindible para el cumplimiento de un deber in
cusable de carácter público, siempre que medie una oportuna y pre
comunicación y subsiguiente justificación de la utilización del tiempc
no exceda de cinco días alternos y dos consecutivOs en el transcurso
un mes, salvo salidas fuera de la localidad, que serán justificadas )
la autoridad que convoque. Asimismo se entenderá como deber inexcusa
de carácter público la comparecencia como testigo ante la Magistratl
de Trabajo o Juzgado, debidamente justificadas y por el tiempo impl
cindible a tales efectos.

Art. 41. Horas extraordinarias, acción coyuntural contra
paro.-eon el fin de aportar la mayor colaboración posible por parte
las Empresas, de cara a solucionar, en la parte que se pue-i~ el proble
del paro, la realización de horas ext~rdjna:riasnunca tendrá carác
habitual y, por tanto,~ cl"ectuarán sólo cuando lo exijan las circunstanc
$~iaies,que deberán serpreviam~tepuestas en conocimiento del Co
té de Empresa o representantes de los trab¡Yadores.

En caso de realizar horas extraordinarias, su importe será calcuU
en base al salario real anual, dividido entre las horas normales a reali
en el año y ello incrementado en .un 75 por 100. Los citados impoI1
según categorías Y la escala de antigüedad, son los que se recogen
el anexo segundo.

Las horas extraordinarias realizadas también podrán ser compens&l
a razón de una hora y cuarenta y cinco minutos ordinarios por cada hJ
extraordinaria tramijada. Este tiempo acumulado por los trabajadores (
lo realicen tendrán derecho a disñutarlo en un 50 por 100 a su crite
personal y en el restante 60 por 100 a criterio de la Empresa, todo E

dentro del periodo de vigencia del Convenio; ambas partes notifiC&l
con una semana de antelación eldisfrute del tiempo.

Se entiende que dichaS horas extraordinarias se efectuarán a paJ

de la jornada laboral máxima en días laborables y nunca rebasarán
tope máximo establecido por la Ley.

Se entregará trimestralmente el estadillo de horas extras a los reJ
sentantes de los trabajadores.

Art. 42. Derec1ws sindicales.--8e garantiza el derecho de comuni
ción. A talfln, las Empresas habilitarán uno o varios tablones de anune
para propaganda o comunicados de tipo laboral o sindical; estos tablol
estarán visibles y en lugar destinado por el Comité de Empresa o reJ
sentant.es de los trabajadores.

Se respetará el derecho de los traba.iadores a reuniones para ten
laborales y sindicales dentro de los locales de la Empresa fuera de
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horas de trabajo, o en casos muy justificados dentro de la jornada laboral,
teniéndose que recuperar dicho tiempo al finalizar la jornada.

La celebración de asambleas se pondrá en conocimiento de la Empresa
con una antelación de veinticuatro horas, salvo imposibilidad de hacerlo
por razones justificadas, debiendo garantizarse por los trabajadores el
orden de las mismas. Se faCilitará un local para dicha..~ asambleas y reu
niones del Comité.

La Empresa desL'{)ntará de nómina, o por cualquier otro procedimiento,
las cuotas sindicales a los trabajadores que lo hubiesen autorizado por
escrito, con especificación de la persona o Entidad receptora de las mismas.
Los representantes de los trab<ijadores dispondrán de cuarenta horas men
suales, que podrán ser acumuladas de un representaJtte a otro.

DlSPOSICION TRANSITORIA

Cláusula tl.e revisión· salarial-En el caso de que el IPe resultante
al 31 de tiiciembre de 1993 respecto al 31 de diciembre de 1892 fuese
superior al 6,5 por 100, se efectuará automáticamente una revisión en
el exceso a la indicada cüra, para que sirva de base de cálculo para los
salarios del segundo afto de vigencia del Convenio. Este procedimiento
se aplicará también para el segundo año de vigencia del Convenio, en
términos homogéneos en relación al porcentaje de incremento aplicado
en ese segundo año.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA

A los efectos de interpretación del presente Convenio, se nombra una
Comisión Paritaria para exigir el cumplimiento del mismo, La Comisión
estará compuesta por seis representantes por cada parte, cuya distribución
3erá la siguiente:

C:.;tl!gl'l-rías

Personal de producdéln:

Molero .
Encargado .
Maquinista .
Ayudante Molero .
Oficial Especialista ..
Peón Especialista .
Peón , ,

Personal subalterno:

Portero , .
Vigilante ,., " .
Vigil~te Jurado , .. , .
Ordenanza y Personal de Limpieza , ..

Personal de oficios varios:

Oficial primera. , ' ' '
Oficial segunda .
Oficial tercera ' ' .

Salario diario

2.782
2.693
2.623
2.594
2.56;~

2.543
2.309

Salario mensual

75.370
75.370
76>881
72.019

Salario diario

2.782
2.594
2.563

faldas salariales vigentes del 1 de enero al 31 de didembre de 1993

_______C-__riU =lr__-_tu _

Representación de los trabajadores:

Por CC.OO., tres representantes.
Por UGT, tres representiantes.

Representación de los empresarios:

Por ALIEEA-PYMEV, cinco representantes.
Por ANEA, un representante.

Personal técnico:

Jefe de Sección . , .
)ficiaI primera., .
)ficial segunda , ,.
\uxiliar Administrativo ., , .. " , .
3otones .,., , .. , , , .

Salario rnesuaI

88.535
83.436
80.813
76.881
52.963

22809 RESOLUCIONde 17de _sto de 1993, M la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del t€:Lto del Conven-io Colectivo
de la Empresa .Eric.sson, Sociede.d Anónima",.

Visto el texto del XII Convenio Colectivo de la Empresa .Ericsson,
Sociedad Anónima- (número de Código 9008342), que fue suscrito con
fecha 8 de junio de 1993, de una parte, por los designados por la Dirección
de la Empresa, para su representación, y de otra. por el Comité Inter
centros, en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10
de marzo, del Estatuto de los TrabaJadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-ordenar la inscripción del citado Convenio Colet~tivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el "Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 17 de agosto de 1993.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido,


