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E;jemplo: 

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

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

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

ANEX08 

Interpretacion de! punto 2.3, • .Ambito personal-

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

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

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

nima», y .BSED, Sociedad Anônİma_. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Cargill Espafia, 
Sociedad Anônim ... (nlİmero côdigo 9007071), que fue suscrito con fecha 
3 de abrn de 1997; de una parte, por los designados por la Direcciôn 
de la empresa en representaciôn de la misma, y de otra, por nıiembros 
de los Comites de empresa de 108 distintos centros de t.rabaJo, en repre
sentaciôn de 108 trabajadores, y de conformidad con 10. dispuesto en el 
articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del E8tatuto 
de los Trabııjadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabııjo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

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

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

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

CONVENIO COLEcrıvo DE .CARGILL ESPANA, 
SOCIEDAD AN6NIMA-

Para los centros de trabajo de: 

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

cAPlTuLor 

.ı\mbito de apllcacl6n 

Artfculo 1. Ambito territorWL 

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

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

Artfculo 2. Ambito persemal. 

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

Se excluyen del ı\mbito del presente ConveQİo: 

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

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

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

Legislativo mencionado anteriormente. 

CAPİTULOIl 

CIansuIas de garantia 

Articulo 3. Vigencia y dııraci<Yn. 

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

Artfculo 4. Revisi6n, rescisi6n y pr6rroga. 

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

Denunciado 0 no el Conveııio, y hasta tanto se logre acuerdo expreso, 
se mantendr8 en vigor el conteııido obligacional y normativo durante el 
tiempo que medie entre la fecha de su explracl6n y la entrada en vigor 
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del nuevo Convenio 0 nonna que 10 sustituya. No seni asi con respecto 
a los incrementos saIariaIes 0 iınportes econ6micos, que senin abonsdos 
desde la fecha que expresamente se pacte. 

Las negociaclones para el nuevo Convenio se lnicianl.n en la fecha 
que, de comun acuerdo, ambas partes acuerden. 

CAPITuLOm 

Vlncıılacl6n ala totalldad y ııarantfa personal 

ArticuIo 5. Vinculaci6n a la totaIidad. 

Las condiciones aqui pactadas fonnan un todo orgıinico e indivisible 
y a efectos de su aplicaci6n pnictica senin consideradas gIobaJmente. 

En el supuesto de que la jurisdiccl6n competente declarara la nuIidad 
de aIguno de los pactos del presente Convenio, ias partes adoptanin las 
medidas necesarias a fin de adecuar este a la legalidad. 

Articulo 6. Garantias personales. 

A nivel personaJ se podnin modificar 0 ampliar ias condiciones pactadas 
en este Convenio, siempre que exista mutuo acuerdo entre las partes y 
no se contradiga 108 minİmos de derecho necesario. 

CAPi'ruLoN 

Interpretacl6n y vIgIlancla 

Articulo 7. Inte7prettuJi6n. 

La interpretaci6n de 10 pactado en este Convenio corresponde a la 
Comisi6n Paritarla a que se refieren los articUıos siguientes, cuya actuaci6n 
no invadini 108 ambitos legaies que en cada caso corresponda y a los 
que las partes podnin acudir'libremente una vez dicha Comisi6n Paritana 
haya emitido su crlterlo sobre el asunto puesto a su consideraci6n. 

Articulo 8. Comisi6n Paritaria. 

1. Composici6n.-La Coınisi6n Paritarla estara compuesta de ocho 
miembros; cuatro, preferentemente de distlntos centros, por la represen
taci6n de los trabııJadores, y otros cuatro por la Direcci6n de la Empresa; 
todos eDos con sus respectlvos suplentes. 

Cada parte podni contar con la aslstencia de un asesor extemo, quien 
intervendni con voz, pero sin voto. 

Las dos representaciones podnin nombrar un Secretario que, segıin 
se determine, podni tener la condicl6n 0 no de VocaJ. 

Para la vigencia de este Convenio, la Comlsi6n estara compuesta: . 

Por la representaci6n de los trabııJadores: 

Don Antonio Molina MorlUas. 
Don Manuel Femıl.ııdez CabeDo. 
Don Jose Antonio Garcfa Garcfa. 
Doiia Inmaculada Rus Campos, quien actuara como Secretaria. 
Asesor extemo, don Luis Miguel L6pez Fabra. 

Por la Direcci6n de la empresa: 

Don Juan VaDes Vıiia. . 
Don Agustfn Corea Monin. 
Don Ricardo Ribes Garcfa. 
Don Antonio Rodrfguez Bertrıl.ıı. 

2. Normas de actuaci6n. Reuniones.-Las reuniones se celebrarıl.ıı en 
el termino de slete dias a partir del requeriıniento de cuaJquiera de ias 
dospartes. 

La Comisl6n recibini cuantas consultas sobre la interpretaci6n del Con
venio que se le fonnulen, tanto a traves de la Direccl6n como de la repre
sentaci6n de 108 trabajadores. 

En el caso de que durante la vigencia de este Convenio se promuIgara 
una nueva regulaci6n legai de la Comlsi6n Paritarla de los Convenios Colec
tlvos, la Comlsi6n se reunini para adecuar, si procede, las normas de 
este capftulo a la nueva legislaci6n. 

3. Acuerdos de la Comisi6n Paritarla.-Los acuerdos de la Coınisi6n 
senin refl~ados en un acta, en el pIazo que en cada caso se determine 
~n 8useno. 

CAPi'ruLov 

Organ1zacl6n del tnıbajo 

ArtIcuIo 9. Facultad de organizaciôn. 

Como nonna general, la orgaİıizaci6n pnictlca del trab!ljo en cada una 
de ias secciones y dependencias de los centros de trab!ljo, es facultad 
de la Dlrecci6n de la empresa. Y eDo, sin menoscabo de las atribuciones 
de 108 Comites de Empresa y Delegados de personaJ aJ respecio. 

Articulo 10. Jerarqufa en el trabaJo. . 

Todo el personaJ debe cumplir ias obligaciones laborales, observar ias 
instrucciones de sus Jefes respectlvos y cumplir sus ôrdenes con la mayor 
exactitud. Acatanin las Indicaclones que se le hagan y guardanin en todo 
momento el debido respeto y conslderacl6n tanto a sus superlores como 
a sus compaiieros de trabajo. 

Asiınlsmo, los superlores guardanin la debida consideracl6n y respeto 
en sua relaciones con el personaJ a ellos subordinsdo. 

Articulo 11. Facultodes de la DireccWn. 

La empresa podni adoptar los sistemas de racionalizaci6n, automa
tlzaci6n y modemizaci6n que juzgue oportunos y necesarios para mejorar 
los metodos y la productividad, acelerando los procesos tecnic08, siempre 
que tales medidas no se opongan a las disposiciones vigentes en la materia 
en todo momento. 

Son, adem,", facultades de la Direcci6n de la empresa: 

La exigencia de v\gilancia, atenci6n y diligencia en el cuidado de la 
maquinarla, utllIaje, herramientas y muebles encomendados a los traba· 
jadores. 

Los cambios de puesto de trabııJo y la redistribuciôn del personaJ en 
el seno de los centros de trab!ljo con arregIo a ias necesidades de la orga
nizacl6n y de la producci6n. Dichos cambios no supondrıl.ıı disminuci6n 
de ias remuneraciones fijas, si bien esta circunstancia no podni suponer 
incrementos en ias remuneraciones fijas de aqueDos trab!ljadores que ya 
ocupasen el mlsmo puesto. 

Lo anterlor no seni de aplicaciôn en aqueDos cambios 0 redistribuciones 
de puesto de trabaJo motlvados por: Mutuo acuerdo 0 indicaci6n medica, 
la cual debeni ser aceptada por el trab!ljador y la Direcci6n de la empresa. 

EI mantenimiento del orden y la disciplina del trabajo. 

Tales facultades se expresan a titulo enunciativo, sin peıjuicio de 10 
indicado en el articulo 9. 

ArtIculo 12. Obligactones de la Direcci6n de la empresa. 

Son las siguientes: 

a) Infonnar a los representantes de 108 trabaJadores, confonne y de 
acuerdo con la leglslacl6n vigente, acerca de ias modificaclones de caracter 
general en la organlzaci6n del trabaJo, sin peıjulclo de ias facultades de 
la Dlrecci6n de la empresa. 

b) Establecer y confeccionar ias n6minas de forma cIara y sencilla 
a fin de que puedan ser comprendldas facllmente por 108 trabaJadores. 

c) Estimular cuaIquier lniclatlva de cualquier trabaJador, encaminsda 
a m~orar y perfeccionar la productlvidad de su puesto de trabaJo, y en 
general. Para ello se instalani en cada centro de trabajo un buz6n de 
sugerencias, las cuales senin debldamente contestadas. 

d) Comunicar aJ Comite de Empresa 0 Delegados de personaJ ias 
sanciones que se iınpongan aJ personaJ, siempre que el interesado 10 
autorice. 

CAPi'ruLovı 

Clasificacl6n deI personal 

Articulo 13. Estructııra prqfesional. 

La estructura profesional recogida en este articulo introduce una m~or 
racionalizaci6n de los esquemas productlvos y los diversos cometldos que 
se realizan en los diferentes ambltos de aplicaci6n de este Convenio. Se 
distribuinin en los siguientes grupos: 

a) Grupo profesionaJ de Direcci6n. 
b) Grupo profesionaI de gesti6n y administraci6n. 
c) Grupo profesional de ejecuci6n y supervisi6n tecnica. 
d) Grupo profesionaJ de fabrlcaci6n. 
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Dichos grupos profesionales se dividen en subgrupos, encuadrando 
todos 109 puestos de trabl\io. A titu10 merarnente enunciativo se establecen 
y distribuyen como slgue: 

Grupo profesional de 

a) Direcci6n 

Subgrupo a-I: Gerencia .......... . 

b) Gestiôn y administraci6n 

Puestos de ~o 

Director Departamento Corpomtivo. 
Director de Divisi6n. 

Subgrupo b-I: Gesti6n ................ Abogado. 
Controller. 
Jefe Relaciones Laborales. 
Jefe Relaciones Laborales Grupo. 

Subgrupo 1>-2: Administraci6n y 
Servicios Generales ............... Adjunto Director. 

Adıninistratlvo 1." 
Administrativo 2." 
Auxiliar administratlvo. 
Coordinador compm-venta divisas. 
Director administratlvo. 
Jefe administrativo 1." 
Jefe adıninistrativo 2." 
Ordenanza. 
Subdirector adıninistratlvo. 
Telefonista-Recepcionista. 
Telexista. 
Trainee Gesti6nl Administraci6n. 

Subgrupo b-3: InformAtlca ........... Analista Informıitico. 

c) Ejecuci6n y supervisi6n t8cnica 

Coordinador Comunicaciones. 
Jefe Proyectos Informıiticos. 
Operador Informıitico. 
Prograrnador Informıitico. 
Tecnico Sistemas Informıitlcos. 

Subgrupo c-i: Producci6n ............ Director fıibrica. 
Director silos. 
Jefe mantenimiento. 
Jefe operaciones. 
Jefe producci6n. 
Tecnico producci6n anİmal. 
Trainee tecnico. 
Supervisor. 

Subgrupo c-2: Comercial ............. Oficiall." comercial. 

Subgrupo c-3: Actividades comple-

Oficial 2. a comercial. 
Delegado compmventa agricola. 
Director comercial. 
Director de compms. 
Promotor compmventa agrico\a. 
Subdirector comercial. 
Tecnico comercial. 
Tecnico compmventa agricola. 
Tminee Comer ./E;jecuc. 

mentarlas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Director de marketlng. 
Tecnico publicidad. 

d) Fahricaci6n 

Subgrupo d-i: Producci6n ............ Ayudante planta. 
Ayudante refınena. 
Ayudante SAT. 
Jefe de turno. 
Jefe de turno SAT. 
Operador botonera tromel. 
Operador caldera y secadero. 
Operador descarga neumıitica. 
Operador extracci6n. 
Operador polivalente. 
Operador preparaci6n. 
Operador refineria. 
Operador torre. 
Operador winterizaci6n. 

Grupo profesiona1 de Puestos de trabə,io 

Subgrupo d-2: Mantenimiento ....... Electricista. 
Engrasador. 
Jefe de EqUİpo mantenimiento. 
Mecaruco l.a 

Mecıinico 2." 
Mecanico portamax. 

Subgrupo d-3: Labomtorio ........... Analista labomtorio. 
Auxiliar labomtorio. 
Encargado laboratorio. 

Subgrupo d-4: Actividades diversas. A1macenero insta\aciones. 

Articu10 14. Puesto de trabqjo. 

Ayudante descargas. 
Ayudante recep. semillas. 
Bascu1ero. 
Cargador aceite. 
Cargador harina. 
Conductor pa\a. 
Ch6fer cami6n. 
Encargado almacen. 
Encargado recepci6n semillas. 
Pe6n. 

Se entlende por puesto de trabl\io el coı\iunto de actlvidades 0 funciones 
principales y complementarias asignadas. 

Articu10 16. Grupos de cotizaci6n. 

En tanto se mantenga el sistema de grupos de cotizaci6n en el Regimen 
de la Seguridad Social, a cada puesto de trabl\io se le asignarıi un grupo 
de cotizaci6n, a 108 .olos efecto. de cotizar a la Seguridad Social. 

Articu10 16. MovUidadfuncional. 

La movilidad funcionaJ se realizarıi entre los pue.tos de trabl\io de 
un mismo grupo profesional. 

Cuando la movilidad deba efectuarse entre los puestos de trabajo de 
diferente grupo profesional, no tendrıi otras limitaciones que \as de poseer 
los conocimientos directivos, tecnicos, profesionales 0 administrativos sufi
cientes. 

En ambos casos, cuando fuese necesario, previ8 0 simultaneanıente 
ala ocupaciôn del puesto, la Direcciôn proporcionarıi la formaci6n precisa 
que permita realizar el trabajo con razonables garantias de segur1dad, 
eficacia y productividad. 

En todo caso se respetarıl 10 establecido en el articu10 39 del Real 
Decreto Legislativo li 1996 ya citado, 0 10 que establezcan \as diaposiciones 
legaIes en cada momento sobre esta materia. 

CAPITuLovn 

Contratacl.6n 

Articulo 17. Contrataci6n de personaL 

Para la contrataci6n que deba producirse durante la vigencia del pre
sente Convenio se estarıi a 10 diapuesto en \as Leyes laborales. No obstante, 
ambas partes acuerdan que las vacantes existentes de categona super10r 
serıin cubiertas por el personal de plantilla fija de la empresa, siempre 
que esre capacitado, 10 que se probarıi mediante pruebas objetivas. 

Todas las necesidades de personal a conlmtar serıin publicadas en 
los tablones de anuncios para conocimiento general. 

Articulo 18. Retrilruciôn y asi.gnaci6n de puesto de trabqjo. 

Dado el menor conocimiento de la compailıa y de 108 procesos internos 
de trabl\io, para el personaJ que se incorpore a la empreSa, la retribuciôn 
a percibir serıi fijada por acuerdo entre la Direcci6n y el trabajador en 
el contrato de trabl\io. 

A todo el .personaJ, al ingresar en la plantilla de la empresa, se le 
asignarıi el grupo profesional que corresponda al puesto de traba,io ocu
pado. 
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Articulo 19. Periodo de prueba. 

Su duraciôn no podni exceder de los siguientes periodos: 

Nueve meses para el grupo profesional de Direcciôn. 
Siete meses para los grupos profesionales de gesti6n, administraciôn, 

ejecuciôn y supervisi6n tecnica. 
Cuatro meses para el grupo profesiona1 de fabricaciôn. 

CAPİTULOvm 

Segorldad e lı1gI.ene 

ArticUıo 20. Seguridad y salud laboral. 

Los Comites de Seguridad y Salud trataran de perfeccionar su cometido 
imbuyendo a todos los trabıijadores la importancia de los conceptos de 
esta materia. Se encargarıin, ademas, de vigilar la aplicaciôn de las normas 
vigentes eD cada rnornento, lega1es 0 de empreS8, con la mayor escnı
pulosidad e interes. Las reuniones se lIevarıin a cabo con la frecuencia 
necesaria y na menos de una cada tres meses. 

Articulo 21. Ropa de trabajo. 

La empresa facilitara el equipo necesario para desarrollar el trabıijo 
en buenas condiciones de seguridad e higiene. 

Los trabıijadores que utilicen ropa y equipo de trabıijo facllltados por 
la empresa conservaran estos en buen estado, salvando el deterioro natural 
porel uso. 

CAPİTULOIX 

Reglmen de trabı>Jo 

Articulo 22. Jornada laboral. 

La jornada laboral queda establecida en cuarenta hora. semanales de 
trabıijo efectivo, en promedio, y ya sea semana a semana 0 con los cômputos 
correspondientes segıin los turnos de trabıijo. 

1. Por acuerdo entre la Direcciôn y los representantes lega1es de los 
trabıijadores, la distribuciôn de la jornada laboral podrıi ser regular 0 

irregular a 10 largo de! afio, respetando, en todo C8S0, 108 descansos mİnİmos 
diarios y entre jornadas previstos legabnente. 

2. Cuando la jornada se rea1ice de forma continuada, podrıin de ... 
cansarse quince minutos, na comput8.ndose estos descansos como tiempo 
de trabıijo efectivo, para 10 que, en funciôn de las necesidades organizativas, 
se adelantaria la. entrada 0 se retrasaria la salida del trabıijo por .igual 
tiempo. 

3. EI cômputo de la jornada se efectuara de ta! forma que, en todo 
caso, tanto al comienzo como al fmal de la misma, el trabıijador se encuentre 
en su puesto de trabıijo, con el equipo necesario y dedicado a oll. 

4. Durante el periodo vacacional, el personal de regimen de turnos 
realizari, cuando sea preciso, una jornada de cuarenta y dOB horas sema
nales de trabıijo efectivo. EI exceso sobre las cuarenta hora. de trabıijo 
efectivo se compensarıi con descansos iguales a aquel exceso al final de 
dicho periodo vacacional. 

6. Siempre que la organizaci6n del trabıijo 10 permita y sea autorizado 
por la Direcciôn, el personal de jomada partida podrıi disponer de jornada 
intensiva durante aproximadamente tres meses al afia y que, orientati· 
vamente, iria de! 16 de junio al 15 de septiembre, iniciıindose en lunes 
y fmalizando en domingo. 

Durante la jornada intensiva, los afectados por la misma realizarıin 
siete hora. de trabıijo efectivo; el tiempo trabıijado de menos en el verano, 
se recuperara durante los nueve meses restantes del afio a razan de quince 
minutos diarios, inici.8ndose la recuperaci6n a partir de1 primer dia labo
rable del mes de enero. 

5. I EI personal de jornada partida que, por raz6n de su trabıijo, no 
pUeda realizar la totalidad del periodo de jornada intensiva, al objeto de 
que los quince minutos de recuperaci6n que se establecen en el pıirrafo 
anterior, no represente para dicho personal UDa realizaci6n de mayor tiem
po de trabıijo, efectuara, cuando proceda y en el periodo de jomada inten
siva, siete hora. de trabajo efectivo en jornada partida, siendo la Direcciôn 
de la empresa, en funci6n de las necesldades del departamento, secciôn 
o puesto de trabıijo, quien detenninmıi su ordenaci6n y distribuciôn. 

5.2 La jornada intensiva regulada en este articulo se establece en 
base a 135 siguientes Cıa.u8ulas, que actuanin coma condici6n resolutoria 
en caso de incomplimiento de alguna de ellas. EI mismo efecto producirıi 
la declaraciôn de nulidad 0 interpretaci6n contraria, en cualquiera de 
los puntos del pacto, hecha por la autoridad administrativa, Juez y/o 
Tribunal. 

Clıiusulas: 

1." Se respetarıin en el futuro las cuarenta horas semanales de trabıijo 
efectivo, ya sea semana a semana 0 con los c6mputos correspondientes 
segıin los turnos de trabıijo y/o por disfrute de lajornada intensiva, salvo 
reducci6n de lajornada laboral por imperativo lega1. 

2." Se pacta que, al existir diferencia de horas de trabıijo efectivo 
eD' 108 meses de verano respecto de 108 restantes meses de! afio, na se 
realizaran compensaciones horarİas por realizaci6n de vacaciones, situa
ciones de incapacidad. temporal, matemidad, nBO de excedenciəs, perınisos, 
y/o cambios de puestos de trab.t\io, se produzcan estas en una u otra epoca. 
Es decir, que na se rea1izaran c6mputos anuales de horas. 

3.& En el supuesto de que el persona1 en regimen de trabaJo a turnos 
pasara a jornada partida, y pudiera, a juicio del Director de fabrica, di ... 
frutar de la jornada intensiva, sea por la tota!idad de su duraciôn 0 parte 
de elIa, rea1izani. ~cho horas diarias de trabaJo efectivo, sa1vo acuerdo 
mutuo. 

5.3 Para 1997, el personal que, pudiendo disfrutar de jornada inten
siva 0 su equiva1ente de siete horas en jornada partida, no hubiese recu
perado el tiempo a que se hace referencia en el apartacto quinto, segundo 
pıirrafo, de este articulo, desde el primer dia laborable del mes de enero, 
debera hacerlo en el resto del ano, incrementando aquellos quince minutos 
en la proporciôn que represente el tiempo no recuperado desde el I de 
enero basta la fecha en que se inicle la recuperaciôn. 

Articulo 23. 7'rabajos de personal en reten. 

El reten ha sido establecido por la empresa, para atender de un modo 
continuado las necesidades bılsicas de funcionamiento del proceso pro
ductivo. Para eUo es necesaria la disponibllidad permanente de personas 
que, durante un perfodo semanal, esten de servicio. 

Su implantaci6n se debe a la peculiaridad de las plantas y el sistema 
de descarga de buques, pretendiendo con el citado servicio, reparar y 
prevenir aver!as imprevistas que pudieran peıjudicar a las personas 0 

a las insta!aciones. 
EI ıimbito funcional del reten se circunscribe a: 

Meca.nicos de La y 2.
Ayudantes de mantenimiento. 
Electricistas de 1." y 2." 

EI servicio de reten tendni la consideraci6n de trabıijo para la pre
vencl6n de danos graves y /0 urgentes, con la obligatoriedad que dicha 
prestaci6n comporta de acuerdo con las normas legales vigentes y se regira 
por las normas que figuran en el anexo 1. 

Articulo 24. Turno rotativo. 

Al tener un proceso productivo continuo y un sistema de descargas/car· 
gas de buques con el mismo regimen, se ha establecido un sistema de 
turnos rotativos y sustituciones de rea1izaci6n obligatoria, dada que al 
emplearse disolventes en las fıibricas y manipulaci6n de graneles, por 
iniclativa propla y a requerimiento de la Administraci6n Local, se hace 
imprescindible estar siempre preparados para que de forma inmediata, 
se atiendan, prevean y reparen aver!as 0 escapes imprevistos y extrRor
dinarios asegurando el mantenimiento de los mıiximos niveles de seguridad 
de las personas, de las instalaciones y del medio ambiente. 

El personal incluido en trabıijos de turno rotativo se regirıi por las 
normas que figuran en el anexo numero 2 de este Convenio. 

Articulo 25. Puntualifiad.<Lsistencia. 

Todos los trabıijadores de la empresa observarıin la mas estricta pun
tua1idad en sus horarios de trabıijo. EI control de entrada y sa1ida, en 
los casos en los que se utilicen fichas, se hara con el equipo y ropa de 
trabıijo. 

En caso de imposibilidad de asistencia por causa justificada, se comu
nicara "sta a su superior jerıirquico dentro de la primera hora del horario 
establecido para cada puesto. Se exceptUa el personal con normas espe
cificas, que se regin\ por estas, y los casos de fuerza mayor. 
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Articulo 26. Fesıivos. 

Se eonsideraran festlvos abonables y sin reeuperaci6n, ıinicamente los 
dias sefialados por las autoridades competentes en cada una de las pro
vineias donde radiquen los centros de trabajo de la empresa. 

Con earaeter exeepcionaı, para 1997 se concedera un dia adicional 
de fiesta euyo disfrute se adieionara al periodo de vacaciones. 

Artieulo 27. Vacaciones. 

Para todo el personal de la empresa se estableeen veintid6s dias labo
rales (que equivalen a treinta dias naturales eomo minimo). De estos dias 
se podn\ disponer, siempre que la organizaci6n del trabajo 10 permita 
y sea autorizado por eI superior jerarquico, dentro de IOS criterios de 
productlvidad Y/o disponibilidad, hasta eineo dias a 10 largo del afio, uno 
a uno. EI resto, hasta el total de los veintid6s, 0 los veintid6s disponibles, 
en el supuesto de no utilizar los cineo dias 0 parte de ellos, se podran 
fraccionar en dos peri'odos como maximo. 

La retrlbuci6n a percibir durante el periodo de vacaciones comprendera 
las remuneraeiones fıjas brutas de cada trabajador, y que son: integro, 
y a quien los perciba, t6xico, antigüedad y disminuidos, y 44.290 pesetas 
al afio, que se pagan\n junto con la paga normal del mes de a~riı. 

EI periodo de vacaciones y la fecha de su disfrute se fıjaran de comun 
acuerdo entre la empresa y los trabajadores, a traves de los Comites de 
Empresa 0 Delegados de personaı, atendiendo a los deseos de aquellos, 
siempre que no sea en menoscabo de la organizaci6n del trabajo. EI ealen
dario de vacaciones se confeccionarıi y publiearıi para pcrmitir a los inte
resados la planifieaci6n del disfrute de las mismas con la antelacl6n sufi
eiente, pero como minimo dos meses antes de su inicio. 

Al personal que no llevara un afio en la plantilla de la empresa, para 
el disfrute de sus vaeaciones, le correspondera la parte proporcional, inclu
so de la eantidad flja de 44.290 pesetas al afio. 

CAPfTULOX 

Estructura salarlal 

Artieulo 28. Percepciones. 

Las remuneraciones 0 eompensaciones a que hace referencia este Con-
venio han de entenderse siempre eomo brutas, desglosıindose asi: 

integro, compuesto de las siguientes remuneraciones: 

Salario base. 
Beneficios (10 por 100 del salario base). 
Plus de Convenlo. 

Complementos salariales: 

a) Personales: Antigüedad. 
b) De puesto de trabajo: Plus de t6xlco, plus de turno, plus de man

tenimiento (reten). 
e) Por ealidad 0 cantidad de trabajo: Horas extraordinarias, plus de 

trabajo en fiesta personai, plus de trabajo en fiestanacional 0 local, SUS

tituci6n en fiesta personal, prolongaci6n de jornada, plus de trabajos espe
ciales, prima de trabajo en Bareelona, prlma de trabajo en Navldad. 

d) De vencimiento peri6dico superlor al mes : Gratlficaclones extraor
dinarias. 

e) Asistenciales y acci6n social empresarlal: Dlsmlnuldos, ayuda 
escolar. 

Las remuneraciones fıjas estaran Integradas por los slgulentes eon
eeptos: fntegro (salario base, beneficios y plus de Convenlo) y, para quienes 
10. perciban, antigüedad, plus de t6xico y disminuidos. 

Los eomplementos salariales Indlcados en los apartados b), c) y ayuda 
eseolar del apartado e) de este artlculo, son de caracter varlable y no 
consolidables. 

Artlculo 29. Complemenıos salaria/es persona/es. 

Son aquellos que se derivan de las condiciones personale. del tra
bajador. 

La empresa eontinuarıi abonando en cada una de las quinee pagas 
la antigüedad real a cada trabajador, eontada desde su ingreso en la plan-
tilla a razôn de: . 

Prlmer bienio: 1.367 pesetas. 
Segundo bienio: 1.367 pesetas. 

Primer quinquenio: 2.734 pesetas. 
Cada quinquenio sucesivo: 2.734 pesetas. 

La fecha inieial del c6mputo de antigüedad sera la del ingreso del 
trabajador en la plantilla de la empresa. 

EI importe de eada bienio 0 cada quinquenio comenzarıi a pagarse 
desde el dia primero del mes siguiente al de su cumplimiento. 

Articulo 30. Complemenıos salaria/es de puesıo de ırabajo. 

Son de fndoıe funcional; su percepciôn dependera exclusivamente de 
su efectiva reaJizaci6n y no tendran caracter conso1idable. 

1. Plus de t6xieo.-Para aquellos trabajadores del grupo profesionaJ 
de fabrieaci6n que 10 tuvieran reconoeido al 31 de diciembre de 1996, 
su importe sera, a partir del 1 de enero de 1997, de 7.486 pesetas por 
paga. 

2. Plus de turno.-Se abonarıi eompleto al personal en este regimen 
de trabajo por cadajornada realmente efeetuada, salvo en las sustituciones, 
que se percibira la parte proporcional a las horas trabajadas, y por las 
slguientes euantlas: 

a) Por los efeetuados desde las seis a las catorce horas y de las catoree 
a las veintid6s horas se percibiran 961 pesetas. 

b) Por los efectuados desde las veintid6s a las seis horas se perci
biran 1.917 pesetas. 

Para tener derecho al percibo del plus de tumo, el trabajador deberıi 
rotar regularmente de forma semanal, bien 10 haga de manana a tarde, 
o de manana a tarde y a noehe. 

3. Plus de mantenimiento 0 reten.-Por eada servieio eompleto sema
nal efeetuado se abonaran 16.760 pesetas. En el supuesto de servicio sema
nal ineompleto serıi de aplieaci6n 10 indieado en la norma 1 I del anexo 
numero 1. 

Articulo 3 1. Complemenıos salaria/es por calidad 0 canıidad de ırabajo. 

Son complementos que el trabajador recibira, en su caso, por raz6n 
de una mayor cantidad de trabajo, 0 por una variaci6n en su ejecuci6n 
y no tendran caracter consolidable. 

1. Horas extraordinarias.-El valor de Ias horas extraordinarias duran
te la vigencia de este Convenio seni el resultante de aplicar la siguiente 
f6rmula: 

integroal 1-1-1997' 15 --"-------x 1,75 
2.626 

No se tendran en cuenta, a efeetos de la duraci6n maxima de lajomada 
ordinarla laboral, ni para el c6mputo del numero maximo de horas extraor
dinarias autorizadas, por ser de fuerza mayof, el exceso de Ias horas tra
bajadas para prevenir 0 reparar siniestros U otros dafios extraordinarios 
o urgentes y por tanto de realizaci6n obligatoria, .in perjuicio de su abono 
como haras extraordinarias, entendİl~ndose como taJes, entre otras: 

a) Las que deban realizarse segün Jas normas de reten anexo nume
ro 1. 

b) Las que deban realizarse a tenor de 10 que se indlea en el ameu-
1024 de este Convenio. 

Se definen como horas extraordinarias estructurales y de ejecuel6n 
obligatoria las siguientes: 

1. Para proveer de materias primas a las diversas plantas de pro
ducci6n, en cualquier momento en que pudieran faltar para su funcia
namiento ininterrumpido. 

2. La descarga de buques de haba. hasta el domingo a las catorce 
horas, en el Departamento SAT. 

Se definen como homs extraordinarias estructurales y de ejecuci6n 
voluntaria: 

Las necesarias para periodos punta de producci6n, pedidos imprevistos 
y ausencias distintas a las previstas en los apartados a) y b) del pun
to 1 de cste artlculo. 

2. Plus de trabajo en fiesta personal.-A1 objeto del percibo de este 
plus, se entenderıi por .dias de fiesta personal. unicamente aquellos dias 
en que no se realieen 0 debieran realizarse horas normales para alcanzar 
la jornada semanal establecida en cada momento; asimismo, no tendran 
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la coı:ısideraci6n de «fiesİa personal. 108 dfas festivos oficiales de car3.cter 
naciana! 0 IDeal. 

Dicho plus se abonara mediante la eantidad de 8.622 pesetas por oeho 
horas, 0, en caso de ser menor el tiempo trabajadO, la parte proporcional 
correspondiente, asi como las horas extras trabajadas. 

En dicho importe se hallan incluidas las compensaciones por despla· 
zamiento que se inviertan en la ida y regreso del eentro de trabajo. 

3. Plus de trabajo en !iesta nacional 0 10eaL.-EI personal que tuviera 
que trabajar alguno de los dias festivos abonables y sin recuperaeiôn, 
a que hace referenela el articulo 26 de .ste Convenio, percibirıi la cantidad 
global y por todos los eonceptos de 2.295 pesetas por hora efeetivamente 
trabajada. Este importe 10 percibira el personal a turno rotativo que su 
!iesta personal eoneurra con una !iesta nacional 0 10caL. 

4. Plus de sustituciôn en fiesta personal.-EI personal de turno rotativo 
que sustituya a uno de sus eompafieros de trabajo en su dia de fi.sta 
personal percibira 19ual prima que la indieada en el punto 2 de este artieulo 
y las horas extras que le correspondan. 

5. Plus de sustitueiôn por prolongaciôn de jornada.-EI personal en 
turno rotativo, que debido a sustituciôn deba prolongar su jornada 0 anti
ciparla en euatro horas, percibini, adema. de las horas extras, la mitad 
de la prima establecida en elpunto 2 de este articulo, es decir, 4.311 
pesetas. 

6. Plus de trabajosespeciales.--Se consideraran como tales: Los tra
bajos manuales de limpieza interior de los silos de grano, tanques de hari
nas, tanques de aceite, el baldeo y limpieza de la parte inferior de los 
extractores. De Smet (bajo tolvas), limpieza del foso elevador del tUnel 
de grano en Reus y Iimpieza/cambio de los filtros de mangas. Adema., 
los Directores de tas plantas y del silo estan facultados para determinar 
otros easos que puedan considerarse y en eUos deberan concumr, al igual 
que en los meneionados anteriormente, circunstancias de especial peno
sidad, tales eomo ambientes pulverulentos, manipulaciôn de materias en 
estado de putrefacciôn en lugares cerrados, 0 cuando las temperaturas 
en espacios confinados sean atipicas y~excesivamente altas. 

Estos trabajos tendran una remuneraciôn adicional de 439 pesetas por 
persona/hora. 

7. Prima de trabajo en Barcelona.-En el caso de que algUn trabajador 
de los centros de Tarragona 0 Reus tuera requerido para prestar oca
sionalmente sus servicios en la planta y/o muelle de Barcelona, adema. 
de todas sus remuneraciones fijas y variables que le puedan corresponder, 
percibirıi una prima por dla de veinticuatro horas de estancia en Barcelona 
de 3.561 pesetas. 

8. Prima de Navidad.-EI personal que este de servicio los dias de 
Navidad y elAiio Nuevo, entendiendose por tales el turno de la vigilia 
de veintidôs a seis haras, y 108 de 108 dias indicados de seİs. a catorce 
horas y de catorce a veintidôs horas, recibira una prima de 10.941 pesetas 
por ocho horas efeetivas de trabajo; aplicandose el criterio de propor
cionalidad segUn el mimero de horas realmente trabajadas. 

Dieha prima sera tambien de aplicaciôn para el personal do: mante
nimiento que se halle de reten en los periodos indicados. ~ 

Articulo 32. Complementos salariales de vencimiento peri6dico supe
rioralmes. 

1. Gratificaciones extraordinarias.-Se abonaran tres pagas extraor~ 
dinarias que comprendenin tas remuneraciones fıjas bnıtas de cada tra
bajador y que son tas siguientes: İntegro (satario bas., bene!icios y plus 
de Convenio) y, a qUıenes 10 perciban, antigüedad, plus de tôxico y dis
minuidos. 

Las mencionadas gratificaciones extraGrdinarias se haran efectivas, 
respectivamente, en la terc~ra semana de los meses de junio, septiembre 
y diciembre y se devenganin como sigue: 

Paga extraordinaria de junio: Desde el 1 de julio a 30 de junio. 
Paga extr80rdinaria de septlembre: Desde el 1 de oetubre a 30 de 

septiembre. 
Paga extr80rdinaria de dlciembre: Desde el 1 de enero a 31 de diciembre. 

Articulo 33. Complementos salari.ales asistenciales y de acci6n social 
empresarial. 

1. Disminuldos.-A los trabajadores que tengan hijos disminuidos fisi
cos y psiquicos a su cargo, slempre que acrediten estar percibiendo pres
taciones del Instituto Naclonal de la Seguridad Social por tal heeho cau
sante, se le. abonara una prestaclôn de 18.710 pesetas brutas por paga, 
en cada una de tas quince pagas que hay establecidas. Esta prestaciôn 

es independiente de la~ue los interesados puedan percibir de la Seguridad 
Social. 

Con independencia de 10 indicado en el parrafo anterior, cuando dichos 
hijos esten inscritos y asistan regularmente a centros de recuperacion 
especializados, LD que se acreditara mediante certificaci6n correspondiente 
expedida por aquellos, se abonara a la finalizaciôn del curso y por una 
sola vez la diferencia E\ntre 363.273 pesetas anualcs brutas y la tambien 
cifra anual que resu1te de las 18.710 pesetas por paga indicadas en este 
articulo. 

2. Ayuda escolar.-Con independencia de 10 especificado en el apar
tado nıimero 1 anterior, en el curso 1997/98 se abonara este concept.o 
a los trabajadores en los que su salario denominado integro sea igual 
o in!erior a 3.402.502 pesetas brutas anuales, en el momento de la per
cepciôn de este concepto y tengan hijos a su cargo cursando Ensefianza 
Primaria Obligatoria, Ensefianza Secundaria Obligatoria 0 su equivalente 
en EGB, de seis a dicCıscis afios, de acuerdo con la Ley vigente eu Edu
caciôn, cumplidos en el curso. 

Para tales casos se estableee un importe de 14.300 pesetas brutas por 
cada hijo, que seran pagadas en el mes de octubre de 1997 previa la pre
sentaciôn de losjustifieantes que acrediten que estan cursando los estudios 
mencionados. 

Articu10 34. Lote navideiio. 

La empresa eontinuara obsequiando a todos sus empleados con un 
lote navidefio, que se entregarıi para dieha festividad. La calidad del lote 
no sera inferior a la entregada en 10. ıiltimos afios. 

Articulo 35. Prlisıamos a los trabajadores. 

Se crea un fonda total de 14.000.000 de pesetas para pre.tamos al 
personal de los eentros de trabajo de la empresa afectados por este Cor.
venio, que sedistribuirıi como .igue: 

Tarrııgona, Muelle Castilla, .in mimero: 3.300.000 pesetas. 
Barcelona, MueUe Aıvarez Campa, sin numero: 3.300.000 pe.etas. 
Reus, carretera de A1colea, sin nıimero: 3.300.000 pesetas. 
Puebla de la Calzada-La Roda-Marchena (Zaragoza) (direeciones en ar

tlculo 1): 1.000.000 de pesetas. 
Sant Cugat del Valles, A1calde Barnils, sin numero: 3.100.000 pesetas. 

EI importe maxlmo por cada empleado sera, para aqueUos que 10 soli
citen a partir de la firma de este Conv.nio, de 375.000 pesetas, con el 
interes del 8,5 por 100 sobre el capital vivo, y laamortizaciôn se llevarıi 
a cabo en el tkrmino de dos anos, mediante descuentos en cada una de 
tas pagas desde el mes .iguiente al de la eoncesiôn del prestamo. Para 
dicha concesiôn sera preceptivo el informe favorable del Comite de Empre
sa 0 Delegados de personal de cada centro. 

Para una nDeva concesi6n de credito han de transcurrir, como minimoı 
dos mese. a partir de la amortizaciôn total del anterior (se hubiesc soli· 
citado 0 no por su importe m3.ximo). S610 se concedeni.n prestaınos al 
personal con una antigüedad minima en la empresa de dos anos y medio. 

Se aeuerda que en el supuesto de que el interes legal del dinero sn!riera 
modificaciôn al alza por encima del 8,50 por 100, inmediatamente se apli
cana el nuevo tipo fıjado por los organismos 0 autoridades eompetentes, 
tanto a los saldos pendientes de devoluciôn, eomo a los nuevos prestamos 
que se concediesen hast.a la firma del nuevo Convenio7 en el que se nego
ciarian las condiciones a aplicar en el futuro. 

Articulo 36. Incremento salariaı 

1. EI concepto integro, compuesto por el salario base, bene!icios y 
plus Convenio,· en la cuantia consolidada al 31 de diciembre de 1996, 
sera incrementada un 3 por 100. 

2. Los eoneeptos de eontenido eeonômico diferentes al integro que 
se reflejan en los respeetivos artieulos del presente Convenio estan expre
sados con los importes correspondientes al afio 1997. 

3. EI ineremento aeordado en el punto 1 de este articulo no sera 
de aplicaciôn a la antigüedad del artieulo 29, ni al kilometraje establecido 
en el apartacto d) del articulo 37, que eontinuara con el mismo importe 
del afio 1996. 

4. Las partes acuerdan que no habra revisiôn salarial durante la vlgen
cia de este Convenio. 
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CAPİTULOXI 

DeopIazamlentos y eompensacloneo por eomldas 

ArticUıo 37. Desplazamientos. 

a) EI personal que realice desplazarnientos por orden de la empresa 
tendra sus gastos pagados a nivel adecuado, una vez sean justificados. 

b) En concepto de locomoci6n, cuando utilice coche propio, percibirıi 
los siguientes importes: 

Globales: 

Tarragona-Reus 0 viceversa y regreso: 1.031 pesetas. 
Tarragona-Reus (urbana) y regreso: 323 pesetas. 
Planta-Barcelona y regreso: 857 pesetas. 

c) Se conviene y acepta que en el caso de que algıin trabajador del 
centro de Tarragona, sea requerido ocasionalmente para prestar sus 
servicios en la planta de Reu., 0 si alguno de Reus 10 es para prestarlos 
en Tarragona, deberıi hacerlo, y ademas de todas sus remuneraciones fıjas 
y variables que le puedan corresponder, percibira por cada jornada de 
asistencia real al trabajo, en concepto de locomoci6n y gastos a que hace 
referencia el primcr parrafo de este articulo, la cantidad global siguiente: 

1.284 pesetas, si el regimen de trabajo al que se incorpore en el centro 
al que se ha desplazado es en regimen de turno. 

2.620 pesetas, si el regimen de trabajo al que se incorpore en el centro 
al que se ha desplazado es en regimen de jornada partida. Esta percepci6n 
de 2.620 pesetas se percibin\ tambien por la persona desplazada aunque 
no realice lajomada completa y siempre que termine sujornada de mafiana 
e inicie sujornada de tarde en el centro al que ha sido desplazado. 

Las cantidades globales indicadas en este apartado c) se percibirıin, 
como ıruiximo, una vez cada veinticuatro horas. 

d) Aquellos desplazamientos distintos de los anteriores en los que 
el empleado utilice vehiculo propio seran compensados, en lugar de con 
los importes anteriores, con la cantidad de 28 pesetas el kil6metro re
corrido. 

Articulo 38. Transporte colectivo. 

Para compensar los gastos de desplazamiento a los dlst1ntos puestos 
de trab'lio, y en compensaciôn del plus de transporte que se percibia hasta 
31 de diciembre de 1988, con efecto del 1 de enero de 1989 se adicion6 
al concepto plus de Convenio 3.000 pesetas brutas por paga. 

Con 10 que, en 10 sucesivo, el transporte colectivo/plus de transporte 
de este Convenio, queda retribuido con la cantidad pactada en 1989 como 
remuneraci6n fija, la cuaJ tendrıi el mismo tratamiento de auınentos que 
en cada momento se pacten para el concepto al cuaJ fueron Incorporadas 
las mencionadas 3.000 pesetas. 

Articulo 39. Compensaciôn por comidas. 

Se establecım las siguientes compensaciones por comidas: 

Desayuno: 845 pesetas brutas. 
Almuerzo: 1.336 pesetas brutas. 
Cena: 1.336 pesetas brutas. 

Estas compensaciones seran de un mılximo de tres por jornada y se 
regulan como sigue: 

1. Para el personal en rt;gimen de turnos. En los centros de trab'lio 
de Tarragona, Reus y Puebla de la Calzada que, por prolongaci6n de jor
nada, el desayuno, el almuerzo y/o la cena deba reallzarse justamente 
despues de ias seis, catorce y veintid6s horas, se perclblrıin, segıin corres
ponda en cada caso, los importes indicados anteriormente. 

En el centro de trab'lio de Barcelona ubicado en Muelle Aıvarez de 
la Campa, sin nıimero, se seguirıi el mismo regimen para el desayuno 
y almuerzo, pero no asi para las cenas, que serıin facilltadas por la empresa 
en el centro de trab'lio, en funci6n del importe indicado en el primer 
parrafo de este articulo. 

2. Para el personal de fabrica en rı!gimen de jornada partida. Cuando 
excepcionalmente y por necesidades productivas 0 de serviclos el intervalo 
de horario normalmente establecido para almorzar 0 cenar se reduzca 
a un mılximo de una hora, se abonarıi una hora como plus de presencia 
y la compensaci6n de 1.336 pesetas. 

Lo anterior no serıi de aplicaci6n cuando el horarlo normalmente esta
blecido para almorzar tenga un intervalo mılximo de una hora entre la 
jornada de manana y la de tarde. 

Cuando el personal de mantenimiento este en reten 0 en situaci6n 
asimilada, se regirıi por 10 establecido en la norma 14 del anexo 1 de 
las normas sobre reren. 

En otros supuestos no reglamentados en este articulo, 108 Direcrores 
de fabrica podrıin autorizar el pago de compensaciones por comidas cuando 
circunstancias singulares ası 10 justifiquen, 0, altemativamente, arbitrar 
otro tipo de soluciones. 

Articulo 40. Forma de paya de remuneracinnes variables y de comidas. 

Las remuneraciones variables, asi como las comidas previstas en eı 
artfculo anterior que no se justifiquen mediante comprobante de terceros, 
seran pagadas en la nômİna de! mes 'sİguiente a aquel en que se hubİeran 
producido. 

CAPİTULO XII 

Del derecho de representacl6n eolectlva 

Articulo 41. Campetencias. 

Conscientes las partes de la necesidad de unas relaciones laborales 
armônicas y acordes con una dimiınica socia! f1.uida, acuerdan, con respecto 
a los 6rganos de representaciôn de los trabajadores, estar en todo momento 
a 10 dispuesto en el titulo II del Real Decreto Legislativo 1/1995, as1 como 
respetar cuantas otras competencias, derechos, obligılciones y garantias 
les sean atribuidas por las disposicic;ınes legales. 

Articulo 42. Garantias. 

Son las que dispone el articulo 68 del Real Decreto Legislativo 1/1995 
(citado). EI credlto de horas mensuales retribuidas que disponen los miem
bros del Comite de Empresa y los Delegados de personal irıi en funci6n 
del nıimero de trab'liadores de cada centro. 

En cada centro de trabajo podran acuınularse las horas de los distintos 
Delegados 0 mlembros de los Comites de Empresa en uno 0 varios de 
sus componentes, sin rebasar el mıiximo total mensuaJ, pudiendo quedar 
relevado 0 relevados del trab'lio sin peıjuicio de su remuneraciôn. 

La citada acuınulaciôn, que no deberıi ocasionar trastornos' en la orga
nizaci6n del trab'lio, se llevara a efecto preavisando por escrito a la Dire<.~ 
ci6n con una antelaci6n minima de dos meses, indicando a quien se ceden 
las horas y por cuanto tiempo. 
, Cuando las caracteristicas 10 permitan, la empresa tendrıi un loeal 
a disposlcl6n de los Comites de Empresa en cada centro de trabajo y 
les facilltanl. el material imprescindible para sus tareas. 

CAPİTULO XIII 

Segoro eolectlvo e IT por enfermecJad.eccldente 

Articulo 43. Seguro colectivo. 

1. La empresa tiene establecido un seguro de vida que cubre los casos 
de invalidez permanente total para la profesi6n habitual 0 muerte, cuaJ
quiera que sea su causa, para todos los trab'liadores, hasta los sesenta 
y cinco anos de edad, que fıguren en nômina y con mıis de tres meses 
en plantilla. Los interesados 0 sus derechohabientes percibirıin de la com
paiiia aseguradora los importes siguientes: 

a) EI 100 por 100 si la invalidez permanente total para la profesi6n 
habitual 0 muerte 10 son a consecuencia de enfermedad. 

b) EI 300 por 100 si la invalidez permanımte total para la profesi6n 
habitual 0 muerte 10 son a consecuencia de accidente. 

En ambos supuestos de las remuneraciones fijas brutas de los doce 
meses anteriores a la efectividad legal de.1a invalidez 0 la muerte. 

2. De conformidad con 10 establecido en el articulo 48.2 del texto 
refl1ndido de la Ley del Estatuto de los Trabl\iadores, en el supuesto de 
que, a juicio del ôrgano de calificaci6n, la invalidez del trab'liador Yaya 
a ser previsiblemente objeto de revisiôn por mejoria que permita su rein-
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corporaciôn al puesto de trabajo, en cuyo caso el trabəJador tendrfa derecho 
ala reserva de! puesto durante"un periodo m8ximo de daB afiDB, 108 impor
tes establecidos en el apartado anterior se percibiran cuando, una vez 
transcıırrido el penodo indicado, cese la reserva del puesto de trabəJo 
y se dec\are la invalidez de forma definitiva. 

ArticuIo 44. IT POT enfermecladrlu:cidente y matenıidad. 

Durante el penodo de incapacidad temporal derivada de enfermedades 
o accidentes, asi como durante la bəJa por matemidad, los trabəJadores 
percibirıin el importe neto (es decir, deducidos los impuestos y cuotas 
de Seguridad Social) de sus remuneraciones fijas, ıruis la antigüedad corres
pondiente, incluso ias pagas extraordinarias. 

CAPİTULO XIV 

Iııfracc\ones y sanc\ones 

Articulo 45. Faltas de! persona!. 

Se considerarıin faltas Iaborales ias acciones u omisiones que supongan 
incumplimientos laborales 0 quebranto de los deberes u obligaciones 
impuestos por ias disposiciones lega1es vigentes, por el presente Convenio 
o por las normas intemas de la empresa que hayan sido difundidas. 

Articulo 46. Clasificaci6n de tas jallas. 

Las faltas se cIasificaran segıin su importancia en leves, graves y muy 
graves, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Gravedad de la infracci6n. 
Grado de voluntariedad, imprudencia, negligencia, intencionalidad 0 

malicia. 
Circunstancias concurrentes. 
Reincidencia y reiteraci6n. 
Perjuicio causado a personas 0 bienes. 

para su notificaci6n e imposici6n se observarıin los requisitos que en 
cada caso establezcan las normas lega1es. 

La enumeraci6n a que se. refieren los tres articulos siguientes es mera-
mente enunciativa. . 

Articulo 47. Faltas leves. 

Son fa\tas leves: 

ı. Hasta tres faltas de puntualidad, con retraso superior a cineo mİnu
tos, sinjustificaciôn y en un periodo de treinta dias naturales. 

2. Faltar un dfa al trabəJo sin justificar en un periodo de treinta 
dias naturales. 

3. No .cursar el aviso correspondiente cuando se falte al trabajo por 
motivo justificado, salvo que se acredite la impo.ibilidad de hacerlo. 

4. No enviar en 10. pIazos reglamentarios el correspondiente parte 
de bəJa en situaci6n de incapacidad laboral transitoria 0 10. suce.ivo. 
partes de confirmaciôn; si el retraso fuera de dos dias para la bəJa 0 

de cuatro para el parte de confirmaciôn, s610 podni sancionarse con amo
nestaciôn. Segıin la importancia 0 peıjuicio que ocasionara el retraso, podni 
considerarse fa\ta grave 0 muy grave. 

5. No comuuicar a la empresa 10. cambios de domicilio 0 los cambios 
experimentados en la familia que puedan afectar a cualquier organismo 
estatal. 

6. EI abandono del trabəJo sin causajustificada, aun por breve tiempo. 
7. EI incumplimiento del deber de cuidar'y mantener su higiene per· 

sona!, y la de las dependencias de la empreaa, en evitaci6n de enfermedades 
contagiosas 0 de molestias a sus compai'ieros. .... 

8. No avisar al superior inmediato de 10B defectos advertidoB en el 
material, 0 la necesidad de este para seguir e\ trabajo. 

9. Los retrasos no justificados en el cumplimiento de las ôrdenes 
dadas 0 en los trabəJO)I encomendad08. 

10. Las discusiones 0 distı"acciones que peıjudiquen el normal fun
cionamiento de} servicio. 

ArtiCulo 48. Faltas graves. 

Se consideran fa\tas graves: 

L De cuatro a ocho faltas de puntualidad, sin justificar, superiores 
a cinco minuto8 y en un perlodo de treinta dias naturales. 

2. Faltar dos dias al trabəJo sin justificar, en un periodo de trelnta 
dias natura1es, 0 un dia si tuviera que relevar a un compaii.ero. 

3. La desobediencia a sus superiores en cualquiera que sea la rnateria 
del servicio. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de ella 
se derivase perjuicio notorio para la empresa, podni.ser considerada coma 
muygrave. 

4. Simular la presencia de otro trabajador, fichando, contestando 0 

firmando por eı. 
5. La negligencia, desidia 0 imprudencia en el trabəJo que afecten 

al nanna! funcionaıniento del servicio. 
6. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente 

para el trabəJador, para sus compaiieros 0 peligrQ de avena para las ins
talaciones, podra ser cönsiderada como muy grave. 

7. La embriaguez ocasional durante el trabəJo. 
8. La ocultaci6n de errores, anomalias de importancia en las insta

laciones, maquinaria, materias primas, proceso productivo, 0 hechos que 
ocasionen perjuicios graves a la empresa 0 pongan en peligro a las personas 
o instalaciones. Si el perjuicio ocasionado fuese de notoria importancia, 
podni ser considerado como muy grave. 

9. EI abandono del trabəJo sin causa justificada que cause a1gıin per
juicio de consideraci6n a la empresa. 

10. La falsedad en los motivos a1egados para obtener permisos 0 

licenclas. 
1 L Abandonar el puesto de trabəJo, alİn cuando se haya cumplido 

la jomada, cuando se trate de servicios prestados a tumo y no se hubiera 
presentado el relevo. 

12. La disminuciôn voluntaria en el rendimiento del trabəJo normal. 
13. La reincidencia en la comisi6n de faltas leves, aun de distinta 

naturaleza (excluyendo la puntualidad), cometidas en un periodo de noven
ta dias naturales. 

14. Las derivadas de ias causas previstas en el apartado 4 del articulo 
anterior. 

Articulo 49. Faltas muy graves. 

Se consideraran faltas muy graves: 

1. Nueve faltas 0 mas de puntualidad, sinjustificar, superiores a cinco 
minutos y en un penodo de treinta dias naturales. 

2. Faltar tres 0 mas dias al trabəJo, sin justificar, en un periodo de 
treinta dias naturales. 

3. EI fraude, deslealtad·o abuso de confIanza en Iasgestiones enco
mendadas. EI hurto y el robo a sus compafieros de trabəJo, a la empresa, 
o a cualquier otra persona dentro de ias dependencias, 0 fuem de ellas 
en acto de servicio. . 

4. Haeer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
productos terrninad.oB, primeras materias, envases, 6.tiles, herramientas, 
miquinas, aparatos, insta1acioneş, edificios, mobiliario, enseres 0 docu
mentos de la empresa. 

5. La vioIaci6n del secreto de correspondencia 0 documentos reser· 
vados de la empresa, asl como reve\ar 0 difundir datos de reserva obligada. 

6. La dedicaci6n a actividades que impliquen competencia desleal. 
7. Las riiias 0 pendencias y los malos tratos de palabra u obm a 

los compafieros, subordinados, superiores y clientes. 
8. La embriaguez reiterada durante el trabəJo. 
9. Fumar en ıireas peligrosas, siempre y cuando este debidamente 

seiializada la prohibici6n. 
10. EI abandono del trabəJo 0 dormirse durante su desempeiio, cuando 

se cause perjuicio de importancia a la producciôn 0 a cualquier otra secci6n. 
11. La transgresi6n de la buena fe contractual, asi como el abuso 

de confianza en el desempeiio del trabəJo. Entre otras, se consideran como 
tales: 

La reincidencia en la suplantaciôn de un trabəJador. 
La simulaciôn para obtener una bəJa por IT 0 prolongarla. 
TrabəJar estando en situaci6n de IT. 

12. EI abuso de autoridad por parte de 108 superiores respecto a sus 
subordinados. 

13. La disminuci6n continuada y voluntaria en el rendiıniento de tra
bəJo normal, tanto enjomada ordinaria como en extraordinaria. 

14. La reincidenciaen la comisiôn de fa\ta grave, aun de distinta 
naturaleza, siempre que se cometan en un periodo de ciento ochenta dias 
y hayan sido sancionadas. 

15. Las derivadas de ias causas previstas en el apartado 4 del articu-
10 47 y en los apartados 3, 6 y 8 del articuJo 48. 
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Articulo 50. Sanciones. 

Las .ancione. a imponer Iran en funciôn de la falta cometida y senin 
las siguienle.: 

1. Sancione. por faltas leve.: 

Amonesta.ciôn verbal. 
Amonesfaciôn por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo hasta do. dias. 

2. Sanciones por faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a quince dias. 

3. Sanciones por faltas muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de dieclseis a sesenta dias. 
Inhabilitaciôn para el ascenso duranle tres ai\os. 
Traslado de puesto 0 de centro de trabajo. 
Despido. 

Las sanciones que en el orden Iaboral puedan imponerse se consideran 
sin peıjuicio de pasar el tanto de culpa a los Tribunales compelenles cuando 
el heeho cometido pueda ser constitutivo de falta 0 delito. 

Articulo 51. Prescripci6n de jalt<Ul. 

Referenle a esta maleria se estara a 10 que establezcan la leyes en 
cad.a momento. 

CAPİTULOXV 

RegJas generales 

Articulo 52. Dereclw supletorio. 

En 10 no previsto en el presenle Convenio, .e estara a 10 que dispongan 
ias disposiciones de aplicaciôn general. 

ArticUıo 53. Compensaci6nrabsorciôn. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio compensan y absor· 
ben en su totalidad ias que rigiesen anteriormenle por mejora pactada 
o concedida unilaleralmenle por la empresa, contrato individual, 0 por 
cualquier otra causa, sea cual fuere el orden normativo 0 convencional 
de referencia y el grado de homogeneldad 0 natıJraleza de 10. conceptos: 

Las retribuciones que puedan fljarse en ias disposiciones legales 0 
Iaborales, que en cômputo anual sean Inferiores a ias determinadas en 
el presenle Convenio en igual cômputo, no tendran eficacia alguna a efeetos 
del mismo. 

ANEXOI 

Normas 80bre el reteJı 

1. EI reten ha sido creado por la empresa para atender de un modo 
pennanenle ias necesidades bıisicas de funcionamiento del proceso pro
ductivo, medianle la disponibilidad permanente de personas que duranle 
UD periodo semanal esten de servicio. 

Su Implantaciôn ha sido motivada por la peculiar1dad de las plantas 
y el sislema de descarga de buques, pretendiendo con el citado servicio 
reparar y prevenir avenas imprevistas que pudieran peıjudicar las in&
talaciones. 

2. EI ıimbito funcional del reten se circunscribe a: 

Mecarucos de 1.a y 2." y Ayudantes de manlenimiento. 
Electricistas de 1." y 2." 

3. EI servicio de reten Iendni la conslderaciôn de trabajo para la 
prevenciôn de dai\os graves y/o urgentes, con la obligatoriedad que dicha 
prestaciôn comporta de acuerdo con las normas legales Vİgenles. 

4. EI servicio de reten se efectuar! de modo rotativo entre 109 dif.,. 
renles equipos, siendo su duraci6n semanal y la cadencia del ciclo estara 
delerminada por la disponibilidad del personal que haya de realizarlo. 

5. La formaciôn de los equipos que en UD momento delerminado deben 
efectuar eı reten, ƏSl como el numero de sus componentes, correspondeni. 
a la Direcciôn, y a eUa incumbe el aprobar y autorizar cualquier modi
ficaciôn que al respecto se desee reallzar. 

6. EI servicio de reten se mantendnl. duranle todo el tiempo fuera 
del horario normal de trab'lio y tendnl. una duraci6n de siele dias, efec· 
tuıindose el cambio los lunes a las ocho hora.. 

7. Las personas que esten de reten debenin estar localizables per
manenlemenle. 

8. Caso de ser avisada para persoriarse en fabrica 0 silos, la persona 
Uamada debeni incorporarse en su centro de trabajo inexcusablemenle 
con la mayor diligencia, sa1vo fue:rza mayor, que, en su caso, deberfa 
justificar. 

9. Si por alguna causa la persona que debiera efectuar el reten no 
pudiera realizarlo, debeni comunicar ta! circunstancia al Jefe de man
Ienimiento. Del mismo modo procedeni si 10 hubiera empezado y no pudiera 
continuarlo, a fin de que sea avisado el correspondienle sustituto. Siempre 
que ello sea factible, la imposibilidad de reallzar el reten, 0 de continuarlo, 
se notificara con cuarenta y ocho hora. de anlelaciôn como minimo. 

10. Una vez en el centro de trabajo, la persona de reten no sôlo se 
limitara a reallzar la Iabor para la que fue Uamada, sino que reparara 
cualquier otra averİS que pudiera producirse. 

11. Por cada servicio completo de reten semanal de acuerdo con el 
esquema actuai, cualquiera que sea el nıinıero de uamadas que se pro
duzcan durante la semana de guardia, se percibirıi la cantidad de 16.760 
pesetas brutas. . 

En el supuesto de semana incompleta se abonara a faZÔn de 1.920 
pesetas/ dia, de lunes a viemes, y a razôn de 3.580 pesetas/ dia, en sabados 
ydomingos. 

Los impor1es indicados en los d09 pıirrafos anleriores' incluyen los 
pluses de fiestas especificad09 en los apartados 2 y 3 del articuJo 31 de 
este Convenio. 

12. Cada vez que se acuda a fabrica 0 silos, por motivos de una Uamada 
de reten, el tiempo de permanencia efectivo en el centro de trabajo sera 
retribuido como horas extras. 

Aslm1smo, cuando se acuda al servicio fuera de la jornada habitual 
de trabajo, con vehiculo propio, se Iendni derecho a una percepciôn ee<>
n6mica de 754 pesetas. 

En caso de que la llamada fuera efectuada a una persona del serviclo 
de mantenimiento que no estuviera de rewn, automaticaınente y por ese 
dia gozani de los mİSmos derech09 y obligaciones del reten. 

13. SI la Uamada para prestar UDO 0 varlo9 servicios de reten se pro
duce antes de ias doce horas de la noche, se pueden conlemplar 109 siguien
Ies supuestos: 

a) Que la tarea İınaJice a las doce hora. 0 anles. En esle supuesto 
la persona requerida debeni incorporarse al trabajo a su horario normal 
demai\ana. 

b) Que la tarea encomendada sea terminada entre ias doce y las cinco 
de la madrugada. En esle caso, el productor en cuestiôn se debeni incor· 
porar al trabajo a su horario normal de tarde. 

Si la Uamada para prestar UDO 0 varlos servicios de reten se produce 
despues de ias doce hora. de la noche, se pueden conlemplar 108 siguienle8 
casos: 

a) Que el trabajo sea finalizado entre ias doce de la noche y ias cinco 
de la madrugada, en cuyo caso la persona que ha sido Uamada se incor· 
porani a su trabajo a su horario normal detarde. 

b) En el supuesto que el trabajo finalizara a1rededor de las seis de 
la mai\ana, 0 despues de esta hora, se le concedeni la jomada de descanso, 
salvo nueva emergencia, y siempre que como minimo se dieran daB Ha
madas 0 cinco hora. consecutivas. 

Si la Uamada para prestar uno " varlos servicios se produce a partir 
de ias seis hora. de la madrugada, se considerara anticipaciôn de jOrnada, 
siendo de aplicacl6n LD especificado en la norma 12. 

14. Cuando por motiv09 de prestar UDO 0 varlos servicios de reten 
requiera que lascomidas tengan lugar en hora. inlempestivas y fuera 
de su dOmicilio, se abonani como compensaciôn 845 pesetas brutas para 
el desayuno y 1.336 pesetas brutas para el a1muerzo y/o cena y UDa hora 
extra como plus de presencia. 

No obstanle 10 anlerior, en 109 dias de fiesta, el personal de man
Ienimiento que este prestando un servicio de reİA!n 0 de Uamada y deba 
realizar a1guna comida en hora. inlempestivas, cuando sea poslble, y a 
su elecciôn, se le facilitaran aqueUas en el centro de trabajo, en funcl6n 
de los im.porles indicados en el primer pıirrafo de esle articUıo, en cuyo 
caso no se percibirian ias compensaciones econ6micas indicadas en el 
pıirrafo anlerior, pero si la hora extra como plus de presencia. . 



BOEnum. 163 Miercoles 9 julio 1997 21195 

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. 


