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4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Preclo ofrecido Importe nominal 

Mil1one!l 

Importe efectivo a ingre9ar 
POl' cada Letra 

Porcen~e 

95,46 
95,47 y superiores 

5. Segunda vuelta: 

81.705,0 
35.075,0 

Peset&ıı 

954.600,00 
954.700,00 

Importe nominal solicitado: 21.020,0 millones de pesetas. 
Importe nomİnal adjudicado: 21.020,0 millones de :wsetas. 
Importe efectivo a ,ingresar correspondiente al nomina1 adjudica

do: 20.070,374 mil10nes de pesetas. 
Precios e irnportes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precio ofre<'ido 

Porcentıije 

95,49 
95,48 
95,47 

lmporte nominal 

Millones 

6.500,0 
12.800,0 

1.720,0. 

Madrid, 1 de septiembre de 1995.-El Director general, Manuel Conthe 
Gutierrez. 

MINISTERIQ 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

20428 RESOLUCION de 16 de agosto de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Trabaio, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro 'Y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo 
Estatal de «Industrias Lacteas y sus Derivados-. 

Visto eI texto deI Convenio Colectivo Estatal de _Industrias Lacteas 
y sus Derivados~ (c6digo de Convenio numero 9903175), que fue suscrito 
con fecha 6 de julio de 1995, de una parte, por la Federaci6n Nacional 
de Industrias Lacteas, en representaci6n de las empresas dı;::l sector, y 
de otra, por las centrales sindicales UGT y CCOO, en representaci6n del 
colectİvo laboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
90, 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marıo, por el que 
se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los TrabaJadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de convenios colectivos de trabaJo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en e1 
correspondiente ~egi8tro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en e1 _Boletin Oficial del Estado». 

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

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE INDUSTRIAS LACTEAS Y SUS 
DERIVADOS 

CAPlTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio sera de aplicaci6n en todo el territorio del Estado 
Espanol, regulando las condiciones minimas de trabajo en las Industrias 
Lacteas y sus Derivados. 

Articulo 2. Ambito funcionaL 

Comprende este Convenio a todas las empresas y centros de trabajo 
que en la actualidad 0 en el futuro, realicen a1guna de las actividades 
industriales siguientes: 

a) Quesos, natas, mantequilla, caseina, lactosa y sueros. 
b) Leches Condensadas, Evaporadas y en Polvo. 
c) Lec~es Higienizadas envasadas, Pasterizadas, Esterilizadas, Con

centradas, Yogur y otras Leches Fermentadas. 
d) Laboratorios Interprofesiomiles Lecheros 

Asimismo, estaran comprendidas dentro de1 ıimbito del presente Con
venio 1as instalacİones auxiliares de las empresas antes mencionadas des
tinadas a la confecci6n de envases adecoados para los productos citados 
anteriormente. 

Articulo 3. Ambıto personal. 

Se regirıin por el presente Convenio todos los trabajadores que presten 
sus servicios en las empresas que desarrollen Ias actividades anunciadas 
en el art1culo anterior, tanto si realizan funci6n tecnica 0 administrativa 
corno los que presten su esfuerzo fisico 0 de atenci6n en 10s procesos 
de elaboraci6n, transformaci6n, producci6n, comercializaci6n, distribu
ei6n, etc. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

Los efectos deI presente Convenio regiran durante el periodo 1 de 
enero a 31 de diciembre de 1995, con efectos desde la prirnera de Ias 
fechas, cua1quiera que sea la de publicaci6n en el -Boletin Oficial de1 
Estado_. 

Se exceptua de dicha regla y por eno tendra vigencia precisamente 
a partir de 1 de enero de 1996 10 dispuesto en el articulo 30, parrafos 
1.0, 2.° Y 3.°, rigiendo en el presente afio con caracter general 10 pactado 
en el apartado 4.° de dicho amculo. 

Sin necesidad de de~uncia de ninguna c1ase por las partes firmantes, 
Ias mismas quedan fonnalmente comprometidas a iniciar las negociaciones 
de1 Convenio para el afio 1996, en la primera quincena de octubre del 
presente afio. 

Durante dicho periodo de tiempo de.bera constituirse La Mesa Nego
ciadora y procederse a presentar las respectivas propuestas de modifi
caci6n de1 Convenio, asi como a senalar un calendario de negociaci6n. 

ArticuIo 5. Denuncia. 

La denuncia del presente Convenio debern efectuarse formal y feha
cientemente, por cualquiera de las dos partes con una antelaci6n rninima 
de dos rneses a La 'fecha de su expiraci6n, entendiendose prorrogado inde
finidamente por periodos de tiempo iguales hasta la aprobaci6n de un 
nuevo Convenio, En caso de denuncia quedan comprometida.s tas partes 
a iniciar 188 negociaciones con un rnes de antelaci6n a la fecha de expiraci6n 
de este Convenio. 

ArticuIo 6. Convenio de dmbito iriferior. 

Durante La vigencia del presente Convenio no podrnn llevarse a efecto 
otros de ambito distinto a los de empresa. 

Articulo 7 Condiciones mds benejiciosas. 

Todas aquellas empresas acogidas a este Convenio estatal, respetarin 
todos los pactos, clausulas 0 situaciones, actualmente implantadas en las 
mismas, que impliquen en su coQjunto condiciones mas ventajosas, con 
respecto a 1as convenidas:, subsistiendo para aquellos trabajadores que 
las vengan disfrutando. 

l\rt!culo 8. Facultad de compensaciôn. 

Todas las condiciones econ6micas superiores a Ias minimas legales 
o reglamentarias de carncter individual 0 colectivo, cualquiı:;ra que fuere 
su origen, que esten vigentes en las empresas en la fecha de iniciarse 
la aplicaci6n del presente Convenio, podrıin ser compensadas con las mf"jo
ras que en el mismo se esta.blecen. 

Articulo 9. Facultad de absorci6n. 

Las mejoras que se implanten en virtud del presente Convenio seran 
absorbibles hasta donde alcancen. con los aumentos 0 rnejoras que se 
puedan establecer mediante disposiciones legales 0 regIamentarias, 
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Artfculo 10. Vinculaciôn a la totalictad. 

1. Las condiciones pactadas forman un todo orgAnico e indivisible, 
manifestando forma1mente ambas partes que sus respectivas vinculaciones 
a 10 convenido tienen eI caracter de compromiso para la totalidad de 
las clausulas pactadas. 

2. En eI supuesto de que, POf la autoridad judicial, se dedare nulo 
a1guno de 108 pactos esenciales de este Convenio, desvirtuando eI mismo, 
quedara este sin eficacia practica y tas partes deberan volver a reunirse 
para estudiar su contenido. 

CAPITULOII 

Organizaci6n de! trabajo 

Articulo 11. Organizaci6n del trahajo. 

La organizaciôn tecnica y practica del trabajo como sujeci6n a las nOf

mas y orİentaciôn de este Convenİo y a las disposiciones legales, es facultad 
exclusiva de la direcci6n de La empresa. 

La empresa podni adoptar un sİstema de distribuciôn del trabajo que 
facilite la fonnaci6n tecnica de los trabajadores, con la obligaci6n por 
parte de estos de completar y perfeccionar dichos conocimientos, para 
10 cual la.entidad patronal les facilitara los medios necesarioş para ello, 
tanto en la practica diaria como por et establecimiento de unos sistemas 
de racionalizaci6n del trabajo que.Ies permita alcanzar una mayor eficacia 
y rendimiento, con 10 que ademas de llevar a la empresa a una mayor 
prosperidad, tenga unas retribuciones mas justas y equitativas. 

Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, com
prendidas en el arucuIo 41 del Real Decreto Legislativo lf1995, de 24 
de marzo (texto refundido Estatuto de los Trabajadores), se llevarıi.n a 
cabo de confonnidad con 10 dispuesto en dicho articulo, previas las nego
ciaciones entre La empresa y los representantes de los trabajadores sobre 
las que procedan, durante el periodo seftalado en dicho amcUıo. 

Articulo 12. Disciplina en ıos centros de trabajo. 

Ante cualquier dificultad que se presente en La ejecuci6n del trabajo, 
el trabajador debera. solicitar consejo 0 aclaraciôn de su superior inmediato, 
al que taınbien se dara parte de cualquier deficiencia en los productos, 
instrumentos de trabajo, herramİentas 0 maquinas". Toda dificultad apre
ciada en la ejecuciôn del trabajo, antes de la iniciaci6n del mismo, debera 
comunicarla a su supenor inmediato, y cuando la importancia de esta 
modificaci6n 10 requiera, 10 hara por escrito, quedandose con un duplicado 
firmado por quien 10 reciba. 

EI trabajador cuidara de las maquinas y ıitiles que se le confien, las 
mantendra en perfecto estado de conservaci6n y funcionamiento durante 
su trabajo y sera responsable de los desperfectos, detetioros 0 dafios que 
se produzcan por su culpa 0 negIigencia. 

Queda prohibido utilizar, fuera de los centros de trabajo, ıruiquinas, 
herramientas 0 ıitiles pertenecientes a la empresa, sin previa autorizaciôn 
de esta por escrito. Esta autorizaciôn sera igualmente necesaria para que 
el trabajador pueda emplear herramientas 0 ı1tiles de su propiedad en 
las labores encomendadas. 

Articulo 13. Discreci6n projesionaL 

El secreto profesiona1 debera guardarse mediante discreci6n absoluta, 
en cuanto afecta a Ias actividades propias de la empresa, procesos de 
ejecuciôn, instalaciones, proyectos de estudios, contratos, contabilidad, 
precios, costos y toda clase de documentos, asi como a cualquier otra 
infonnaciôn que por el propio trabajo se llegue a conocer. 

Artlculo 14. Coordinaci6n de tas relaciones laborales. 

Con objeto de establecer la debida jerarquia en los distintos 6rdenes 
de La producciôn, las empresas procuraran organizar sus servicios de forma 
que los mandos de cua1quier categoria transmitan las instrucciones de 
la Direcci6n y las sugerencias 0 peticiones del persona1, por conducto 
jerarquico, a fin de que nunca se desvirtue su contenido y fina1idad, sin 
peıjuicio de las funciones que en materia laboral y de relaciôn les corres
ponde a los representantes sindicales. 

Artıcu10 15. Rendimiento. 

De acuerdo con las norrnas vigentes en esta materia, las empresas 
se reservan la facultad de determinar los rendimientos, de acuerdo con 
eI Comite de Empresa 0 Delegados de Personal, conducentes a oonsioorar 
como actividad nonnal, la que desarrolla un operario nonna1 entregado 
a su trabajo bajo direcciôn competente, pero sin estimulo de una remu-

neraciôn por incentivo, ritmo que puede mantenerse facilmente un dia 
tras otro sin excesiva fatig& fisica 0 mental, y que se caracteriza por la 
rea1izaci6n de un esfuerzo consta.nte y razonable. Las empresas podran 
confeccionar las tablas ·de incentivos para su aplicaciôn de acuerdo con 
tas disposiciones vigentes y con la intervenciôn de los representantes de 
los trabajadores en los tenninos establecidos en el arUculo 62 de este 
Convenio. 

CAPITULO III 

Jornada. Horas extraordin~ 

Articulo 16. Jonuula de trabajo. ,. 
La jornada m:ixima de trabajo en côrnputo anual sera de 1.810 horas. 
La distribuciôn de dicha jomada en cada empresa Y/o secciones de 

las mismas, seni pactada entre los representantes legales de los traba
jadores y la direcci6n. EI sa.bado sera dia laborable, pero si 1as circuns
tancias y condiciones de cada tarea 10 permiten la jomada se distribuini 
preferentemente de lunes a viernes. 

Todo ello sin perjuicio de los convenios, acuerdos 0 pactos de empresa 
ya existentes sobre la materia. 

Articulo 17. Horas extraordinarias. 

La realizaci6n de horas extraordinarias en el sector se ajustara a 10s 
siguientes criterios: 

a) Quedan prohibidas las horas ex:traordinarias de caracter habituaL. 
b) Se consideraran horas extraordinarias producidas por causa de 

fuerza mayor, el exceso de las trabajadas para prevenir y reparar siniestros 
y otros dafios extraordinarios y urgentes, las cua1es no se tendran en 
cuenta ni a efectos de duraciôn ma.xima de la jomada ordinaria laboral, 
ni para el cômputo del mimero m:iximo de horas extraordinarias auto
rizadas, sin perjuicio de su abono como si se tratase de horas extraor
dinarias. 

c) Las horas extraordinarias precisas para atender pedidos, periodos 
punta de producci6n, ausencias imprevistas, cambios de turnos, mante
nimiento y demas circunstancias denvadas de la espec(fica naturaleza 
de la actividad de que se trata, siempre que no sea posible la utilizaCİôn 
de otras modalidades de contrataciôn previstas por la Ley, tendran la 
consideraciôn de estructurales. 

Estas horas podran ser compensadas mediante acuerdo entre traba· 
jadores y empresa con horas 0 jomadas de descanso en la forma que 
convenga y nunca horas extraordinarias seran computadas de forma infe
rior a como 10 hagan las nonnas legal~s. 

La Direcciôn de la Empresa informara mensualmente al Comite de 
Empresa y Delegados de Personal y Sindicat. sobre el numero de horas 
extraordinarias realizadas, especificando Ias causas y, en su caso, la dis
tribuciôn por secciones. 

Todo eUo a efectos de 10 previsto en eI Real Decreto 2001/1983, de 
28 dejulio. 

Artfculo 18. Servicio de reparto 0 distribuci6n. 

La actividad laboral del personal de este servicio, aunque con sujeci6n 
a nonnas dicta.das por la empresa, se desarrolla con relativa independencia, 
por 10 cual el ritmo e intensidad de su trabajo depende, en gran manera, 
del caracter especifico y particular de su labor; por consiguiente, ademas 
de los emolumentos que perciben con caracter general los demas pro
ductores, este personal tendra asignada una prima Y/o incentivo en La 
venta, el cual estara calculado de modo que cubra la posible prolongaci6n 
de su jomada, debido a las especiales incidencias de su trabajo. Por ello, 
tal prolongaci6n, aunque debidamente retribuida, no tiene caracter de 
horas extraordinarias ni se verificara cAlculo especial por este concepto. 

Articul0 19. Trahajo en cdmaras. 

EI personal que trabaje habitualmente en camaras de congelaci6n con 
temperaturas infenores a los _100 C se regira por las siguientes condi
ciones: 

Su permanencia ininterrumpida en eI interior de la camara, no sera 
superior a dos horas. 

Se le proveera de las prendas de trabajo adecuadas a la temperatura 
que haya en la camara, cuyo uso por parte del trabajador sera obligatorio. 

En todo caso se cumpliran estricta.mente las normas de seguridad e 
higiene en la materia. 
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De com1İn' acuerdo entre empresas y trabajadores, se establecera un 
plus para el personal afectado por este articulo que en ningun caso seri. 
inferior al veinticinco por ciento del salario base ordinario, por las hOfas 
reaIes de presencia del trabajador eo la camara. 

CAPITULOIV 

Vacaciones-llcencias-descanso semanal 

Articulo 20. Vacaciones. 

El personal, cua1quiera que sea su categoria profesional, tendra derecho 
a unas vacaCİones retribuidas de treinta dia. .. naturales. 

Quien cese en el transcurso de! afiD sin haberlas disfrutado, tendni 
derecho a que le sea abonada la parte del importe de dicho periodo pro
porcionalmente al nôrnero de meses trabajados durante el mismo. A estos 
efectos se cornputara como mes completo la fracciôn del mİsmo que exceda 
de dieı dias. 

Las vacaciones seran concedidas en la epoca de menor actividad laboral, 
y al mayor mİmero posible de trabl\iadores durante los meses de verano, 
siempre de acuerdo con las necesidades del servicio. 

Para que los trabl\iadores puedan pTOgramar las mismas, se confec
cionaran dentro de los dos primeros meses del ano los oportunos ca1en
darios, de acuerdo con el Comite de Empresa 0 Delegaci6n de Personal. 

EI importe correspondiente a este concepto se abonara a tos traba
jadores el dia anterior al que comience el disfrute. 

Articulo 21. Licencias con retribuci6n. 

El trabajador, previo aviso y justUlcaci6n en legal forma, tendra derecho 
a licencia con remuneraci6n salarial, por alguno de los motivos y con 
la duraci6n mıixİma siguientes: 

A) Por contraer matrimonio: Quince dias naturales. 
B) Por nacimİento de hijos: Tres dias naturales. 
C) Por fallecimiento 0 enfermedad muy grave de pariente hasta el 

segundo grado de consanguinidad 0 afinidad: Tres dias naturales. Si el 
hecho tuviera lugar en distinta provincia a La residencia del trabajador, 
la licencia se ampliara a cinco dias naturales. 

D) Por traslado de domicilio habitual: Un dia natural. 
E) Por necesidad de atender personalmente asuntos propios de jus

tificada urgencia: Tres dias naturales. 
F) Por el tiempo indispensable que precise el trabl\iador para cum

plimiento de un deber inexcusable de ca.racter plİblico y personal. Cuando 
este se determine en una norma legaI, se estara a 10 que la mİsma disponga 
en cuanto a la duraci6n de la ausencia y su compensaci6n econ6mica. 

Articulo 22. Excepci6n aL descanso dominical. 

Por tratarse de industrias cuya materia prima precisa una elaboraciôn 
inmediata, de conformidad con la vigente Ley de Descanso Dominical y 
RegIamento para su publicaciôn, el persona1 necesario para el trabl\io en 
domingo y festivo oficiales, puede quedar exceptuado del descanso domi
nical y de! correspondiente a los dias festivos, disfrutando, en compen
saci6n, de un dia completo de descanso en otro dia de la semana siguiente. 

Un mismo trab~ador no podra trabajar dos domingos consecutivos, 
alternandose por 10 tanto el trabajo en un domingo con eL descanso en 
el siguiente. No regini esta regla en aquellos casos en que por convenio 
de empresa, pacto expreso con el trabajador 0 sus representantes, se con-
venga una rotacion distinta de lasjornadas de trabajo. < 

CAPıTULOV 

Condiciones econômicas y sociales 

Articulo 23. Salario base. 

En la tabla anexa se detallan las retribuciones que por este concepto 
corresponden a cada trabajador con arreglo a su categoria profesional 
y rendimiento normal durante lajornada de trabajo. 

Articulo 24. Plus de asistencia. 

Se establece un plus de 650 pesetas por dia completo de trabajo para 
todos los trabajadores cua1quiera que sea su grupo 0 categoria profesional. 

Se entendera por dia completo aquel que resulte de los acuerdos entrc 
ernpresa y representantes de los trabajadores al distribuir la jornada esta
blecida en cômputo anuat. 

Cuando la actividad semanal se desarrolle de lunes a viernes, el plus 
de asistencia correspondiente al sıi.bado se prorrateara en la retribuciôn 
de los cinco dias trab<\iados. 

Se consideraran dias tmbajados, a efectos de La percepciôn de este 
plus, 108: comprendidos en el penodo 0 periodos de vacaciones anuales 
reglamentarias. 

Como lİnica excepciôn se considerarajomada efectivamente trabl\iada 
a estos efectos las ausencias de los trabajadores que ostenten cargos sin
dicales dentro de La empresa debidas a las actividades propias de tales 
cargos que habran de ser justificadas adecuadamente. 

Para aquellos trabajadores que presten sus servicios dentro de La moda
lidad de contrato a tiempo parcial, la percepci6n del plus de asistencia 
serə. proporcional a la porci6n semanal de jomada contrata.da, con La esta
blecida en la forma que se previene en et articulo 16. 

Igual regla de proporcionalidad se aplicara para el abono de este plus 
en aquellos contratos formalİzados con arreglo a la normativa vigente en 
los que se haya pactado una disminuci6n proporcional respecto al salario 
minimo interprofesional que corresponda. 

Artlculo 25. Plus de nocturnidad. 

Las horas trabajadas durante el periodo comprendido entre las diez 
de la noche y las seis de la manana, salvo que el salario se haya establecido 
atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia natura1eza, tendnin 
una retribucion especifica incrernentada, como minimo, en un venticinco 
por ciento sobı;e el salario tase. 

Articulo 26. 

1. Gratificaciones fıjas,-Las gratificaciones de jU1İo, Navidad y bene~ 
ficios, consistiran en un mes de sueldo de la tabla salarial de este Convenio 
aumenta.das con la antigüedad que tenga el trabajador. 

La paga de beneficios se abonarƏ. durante et primer trimestre de cada 
ano. 

2. Servicio militar.-El personal que se encuentre prestando el servicio 
militar tendni. derecho a percibir estas pagas. Quienes lleven, al incor
porarse al servicio, menos de un ano de contrataci6n, las percibiran en 
La parte proporcional que les corresponda. 

Articulo 27. Antigüedad. 

Los aumentos por antigüedad, 0 quinquenios del 5 por 100, empezaran 
a contarse desde el dia en que el trabl\iador haya empezado a prestar 
sus servicios a la empresa. Estos aumentos se calcularan sobre el salarİo 
base que corresponda a la categorfa y escala salarial, siendo ilimitado 
el numero de quinquenios. 

Articulo 28. Prima por domingos 0 jestivos trabajados. 

El trabajador que realice jomada en domingo 0 festivos, independien
temente del descanso que disfrute entre semana, percibini una prima de 
2.600 peset.as diarias. 

Articulo 29. Quebranto de moneda. 

EI Cajero, Auxiliar de caja y Cobradores percibiran mensualmente por 
este concepto las cantidades de 4.000 pesetas 108 primeros y 3.000 pesetas 
los doa lİltimos. 

Articulo 30. 

1. Las empresas afectadas por este Convenio concertanin a partir 
del 1 de enero de 1996 y sucesivos un seguro colectivo de accidentes 
a favor de aquellos trabl\iadores que a la expresada fecha no hubiesen 
cumplido los sesenta anos. 

La cobertura de dicho seguro de accidentes de cani.cter general y no 
solamente labora1 sera La siguiente: 

Por muerte 0 incapacidad. permanente total, absoluta 0 gran invalidez: 
2.000.000 de peseUis. 

Gastos de sepelio: 250.000 pesetas. 
Garantla de asistencia: En 108 terminos que se recogen en el anexo 

111 de este Convenio. 

2. El seguro que se establece en el pıirrafo 1 se deciara expresamente 
no absorbible ni compensable con cualquier otro de igual 0 simİlar natu
raleıa que pueda tener establecido las empresas por convenio 0 pacto 
particular . 
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3. Las empresas quedan obligadas a entregar al Comite de Empresa 
o Delegado de Personal, fotocopia de la pôliza y de 108 recibos de pago 
de La prima. 

4. Los trabajadores mayores de sesenta afıos al dİa 1 de enero de 
1996, y por tanto na cubiertos por eI seguro del parrafo 1, que causen 
baja definitiva a partir de dicha fecha 0 de La vigencia del presente Convenio 
por causa de jubilaciôn, incapacidad 0 muerte, p.ercibiran de la empresa 
una cantidad equiva1ente al mlmero de afios trabajados ininterrumpida
mente en La empresa mu1tiplicado por doce mil pesetas. 

No se computara a estos efectos eI tiempo trabajado a partir de la 
fecha de cumplimiento de las sesenta y Cİl).cO afios. 

En los supuestos de fallecimiento, la cantidad sera entregada a la viuda 
o hijos menores del trabajador" que con el convivieren. 

Articul031. 

Los trabajadores que hayan de realizar tareas ocasionalmente fuera 
de la ubicaci6n de! centro de trabajo percibiran una dieta, sin necesidad 
de justifıcaciôn, con arregıo a 10 siguiente: 

Cômida y /0 cena cada una: 1.100 pesetas. 
Desayuno: 300 pesetas. 
Pernocta: 2.000 pesetas. 

Adema.s le senin abonados los gastos de locomoci6n dentro de los limi~ 
tes establecidos en el Impuesto de Renta de las Personas fisicas. 

No obstante podra pactarse entre la direcci6n y 105 representantes 
de 105 trabajadores la sustituciôn del sistema de dietas por ~l reembolso 
de 105 gastos que se justifiquen 0 por complernentos de caracter iJjo. 

Articulo 32. Erifermedad comun. 

En caso de enfermedad comtin, 0 accidente no laboraf, corno com
plemento, La empresa abonani la diferencia entre el 75 por 100 de la base 
reguladora y el salario base mas antiguedad, a partir del cuarto dia de 
baja. 

Si la enfermedad 0 accidente no laboral tuviese una duraciôn superior 
a 105 treinta dias, la empresa abonara a partir del dia veintiuno de baja, 
la diferencia entre el 75 por'l 00 de la base reguladora y el salario total 
y pact.ado en et Convenio. Es decir, sa!ario base, antigüedad y plus de 
asistencia. 

Articulo 33. Erifermedad profesional 0 accidente laboral. 

En caso de enfennedad profesional 0 accidente Iabora!, tas empresas, 
cuando se produzca incapacidad laboral transitoria, abonanin a 105 tra
bajadores la cantidad necesaria para que con La pensi6n de incapacidad 
perciban la tota1idad de 10 pactado en el Convenio. Es decir, salario, anW 
güedad y plus de asistencia. 

Articulo 34. Complementos asistenciales y sociales. 

Las empresas afectadas por este Convenio, en la medida que sus posi
bilidades econômicas 10 permitan, estableceran complementos sociales y 
asistenciales en beneficio de sus trab~adores. La regulaciôn de estas pres
taciones potestativas se reflejaran en 105 Convenios Colectivos 0 pactos 
de empresa. 

Articulo 34 bis. Excedencia por maternidad. 

Las trabajadoras tanto fijas como de caracter fıjo-discontinuo tendran 
derecho, si 10 solicitasen, a la excedencia forzosa con 105 siguientes requi
sitos y condiciones: 

1. El plazo de excedencia forzosa no podra superar los tres afios 
contados desde la fecha del nacimiento del hijo y se iniciaııi, una vez 
efectuada la opci6n del apartado siguiente, de forma automatica, al dia 
siguiente de causar eL alta por maternidad. 

2. La trabajadora habra de optar por dicho derecho, dentro de las 
siete semanas siguientes a la fecha del a1umbramiento, mediante comu
nicaciôn escrita a la empresa. 

3. La empresa podra sustituİr el puesto dejado por la excedente for
zosa, en el caso de que se trate de contrato de trabajo de caracter fıjo, 
por otro trabajador con caracter interino, en tanto dure el plazo" de La 
excedencia. 

Si la trabajadora tuviese contrato de car8.ct.er fıjo-discontinuo, conser
vara su puesto en la Usta a que se refiere el articul0 53 durante el plazo 
de la excedencia, y seri. Uamada con preferencia una vez haya comunicado 
la finalizaci6n de aquella. 

4. En el caso de producirse un nuevo alumbramiento durante el dis
frute de una excedencia podra la trabajadora solicitar una nueva, con 
los mismos requisitos y condiciones, y sin que sea acumulable el plazo 
que falte por disfrutar de la primera excedencia, ni procedera, 16gicamente, 
el derecho de baja por rnaternidad. 

CAPlTULOVI 

Del personal 

SEccı6N PRIMERA. DlsposıcıoNEs GI-:NERALES 

Articulo 35. 

Las clasificaciones del personal consignadas en este convenio son mera
mente enunciativas y no suponen la obligaci6n de tener previstas todas 
las plaza" y categorias enumeradas, si las necesidades y volumen de La 
empresa no 10 requiere. 

Sin embargo, desde el rnomento mismo en que exista en una empresa, 
un trabajador que realice las funciones especfficas de una categoria pro
fesional determinada, habra de ser remunerado por 10 menos, con la retri
buciôn que a la misma asigna el presente Convenio. 

Aquellas categorias profesionales que no sean recogidas en este Con
venio se defininin en 105 respectivos pactos colectivos de empresa. 

Articulo 36. Cardcter de los cometidos asignados a cada categoria 
projesional. 

Son, asimismo, meramente enunciativos 105 distintos cometidos asig
nados a cada categoria profesional, pues todo trabajador esta obligado 
a ejecutar cuantos trabajos u operaciones le ordenen sus inmediatos supe
riores, dentro de los generales cometidos propios de su categoria pro
fesional, sin menoscabo de su dignidad, y entre 105 que se inc!Jıye la 1impieza 
de 10B elementos de trabajo que utilice, debiendo en caso de emergencia 
realizar otras labores. 

SECCı6N SEGUNDA. CLASIFlcAcı6N SEGÜN LA PERMANENClA 

Articulo 37. 

Los trabajadores cuyos servicios tengan la naturaleza de fıjos de carac
ter discontinuo comprendidos en et articulo 12.2 del Real Decreto Legig.. 
lativo 1/1995, de 24 de marıo, debenin figurar en la relaciôn que se'preve 
en el articulo 55 de este Convenio a 105 efectos de la llamada prevista 
en el precepto Iegislativo citado. 

La citaciôn para incoiporarse al trabajo se realizani mediante carta 
certificada con acuse de recibo dirigida al domicilio que haya sefialado 
el trabajador. 

Quienes no acudan sin causa justificada a la llamada de la empresa 
en el plazo de ocho dias causaran baja en la lista. 

Sôlo se entenderan justificadas a estos efectos las situaciones de impo
sibilidad fisica por enfermedad 0 similar. 

SECCı6N TERCERA. CLASlFlCACı6N SEGt'JN LA FUNCI6N, CATEOORlA Y DEF1NICI6N 

Articulo 38. Clasificaci6n general. 

EI personal al servicio de las empresas de industrias lıicteas se cla
sificara, en atenCİôn a la funci6n que desempefie, en alguno de 105 siguientes 
grupos: 

1. Persona1 directivo. 
2. PersonaJ tecnico. 
3. Personal administrativo. 
4. Personal comerciaL. 
5. Personal subalterno. 
6. Personal obrero. 

Articulo 39. Personal directivo. 

Se define como personal directivo el contemplado como tal en el articulo 
segundo, apartado uno, letra al, del Estatuto de 108 Trabajadores, sİn per· 
juicio del excluido del ıimbito laboral por el articulo primero apartado 
tres, letra c), del mismo texto legal. 

Articulo 40. Personal tecnico, 

Este grupo comprende tas siguientes categorias: 

Tecnİcos Jefes. 
Tecnicos Superiores. 
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Tecnicos Medios. 
Jefes de Fabricaci6n. 
Jefes de Contro! Lechero. 
Jefes de Secci6n. 
Encargados. 
Capataces. 
Controladores de Distrİto Lechero. 
Maestros Queseros. 
Oficiales de Laboratorio. 
Auxiliares de Laboratorio. 

Articulo 41. Definiciones. 

a) Tecnico jefe: Es el que poseyendo un titulo facultativo superior 
o conocimientos equivalentes en la materia, reconocidos por la empresa, 
dirige dentro de cada fabrİca 0 grupo de fıibricas, laboratorio, secci6n, 
etc., 10 inherente al proceso operatorio 0 estudio del mismo, ocupandose 
de su mejora y/o perfeccionarniento y cuantas exigencias precise su ela· 
boraciôn. Tiene el mando directo sobre 108 demas tecnicos y la respon· 
sabilidad del trabajo, disciplina y seguridad del personal. 

b) Tecnicos Superiores: Son los que poseyendo un titu10 profesional 
oficia1, de caracter universitario 0 de Escuela Ttknica de grado superior 
o conocimientos equivalentes en La materia, reconocidos por la empresa, 
rea1izan en la misma funciones propias de dichos tftulos 0 conocimientos. 

c) Ttknicos Medios: Son los que poseyendo titu10 facu1tativo de grado 
medio 0 de Escuela Universitaria 0 conocimientos equivalentes en la mate
ria, reconocidos por la empresa, desempeftan tas funciones propias de 
dichos titulos, 0 conocimientos a las ôrdenes inmediatas de la Direcci6n, 
Tecnicos, Jefes, 0 Tecnicos Superiores. 

d) Jefes de fabricaciôn: Son los que a las 6rdenes del Director de 
la fabricaci6n 0 superiores jerArquicos y bajo su responsabilidad, asumen 
la direcciôn y vigilancia de los procesos de fabricaciôn, ordenando la forma 
en que el trabajo ha de desarrollarse, estando al frente del personal que 
realiza las tareas tecnicas y/o manuales para la elaboraci6n de los pro
ductos. 

e) Jefes de Control Lechero:'ton los que tienen a su cargo la orga
nizaci6n de la zonas de recogida de leche, con personaJ bajo sus ôrdenes, 
itinerarios de transporte, clasificaci6n de calidades de leche, disciplina 
y responsabilidad del trabajo, etc. 

f) Jefes de Secci6n: Son los que a las 6rdenes inmediatas de los tec
nkos 0 del Jefe de Fabricaci6n, tienen el mando directo sobre los encar
gados y e1 personaJ manual de la Secci6n, siendo su funciôn La de vigilancia 
y coordinaciôn de 1as distintas fases de producci6n. 

g) Encargados: Son los que con conocimientos completos, tecnicos 
y prıicticos, a las 6rdenes de sus superiores, ayudan y vigilan los trabajos 
de la secciôn, siendo responsables de la forma de ejecuci6n y de la disciplina 
del personal. 

h) Capataces: Son aquellos trabajadores a quienes por sus especiales 
condiciones se les confia la direccİôn de un grupo de obreros. 

i) Controladores de distrito lechero: Son- aquellos que realizan fun
ciones de vigilancia y estadistica de producci6n, toma de muestras, control 
de establo y otras que se les puedan confıar por sus superiores, tanto 
en relaciôn con la mediciôn, limpieza y comprobaciôn de calidades en 
los distritos lecheros, como cualquiera otra especifica de su labor de con
trol. Intervienen tambien en las misiones de pago. 

j) Maestros queseros: Son los que realizan la elaboraci6n de una 0 

varias clases de quesos, obteniendo un rendirniento eficaz y normal desde 
la entrada de la leche, hasta la salida del queso para su comercia1izaci6n 
y conocen todas las fases intermedias. Asimismo, han de enrender las 
pnicticas genera1es de la leche y el manejo de mıiquinas y utensilios emplea
dos en la elaboraciôn. 

k) Oficiales de laboratorio: Son los que con un conocimiento adecuado 
tecnico y prıictico de las normas analiticas de la empresa, realizan toda 
clase de an3llsis tanto fisicos como quimicos y bacterioıôgicos. 

1) Auxiliares de laboratorio: Son los que en et laboratorio realizan 
funciones carentes de responsabilidad tecnica ayudando a sus superiores 
en trabajos sencillos que pueden tener una nipida comprobaciôn y siempre 
bajo su vigilancia. 

Articulo 42. Personal administrativo. 

Comprende este grupo a todo el personal que efectU.a trabajos admİ-
nistrativos. 

Comprende las categorias siguientes: 

Jefes de primera. 
Jefes de segunda 
Oficiales de primera. 

Oficia1es de segunda. 
Auxiliares. 

Artfculo 43. Dejiniciones. 

a) Jefes de primera: Son los empleados que, provistos 0 no de poderes, 
Uevan la responsabilidad y direcciôn de una 0 mıis secciones adminis
trativas, imprimiendolas unidad y dirigiendo y distribuyendo el trabajo. 

Queda exCıuido en esta categoria el Jefe de Persona1. 
b) Jefes de segunda: Son 10s empleados provistos 0 no de poder limi

tado, que a las 6rdenes de1 Jefe de Primera, si 10 hubiere, realizaran trabajos 
de superior categoria que los oficiales, estando encargados de orientar 
y dar unidad a la secciôn 0 dependencia que dirigen. 

Queda incluido en esta categoria el Contable. 
c) Oficiales de primera: Son los empleados que tienen a su cargo 

un servicio determinado, dentro del cual ejercen iniciativa y poseen res
ponsabilidad -con 0 sin empleados a sus ôrdenes- y realizan en particular 
algunas de tas siguientes funciones: Cəjero, de cobros y pagos, sin firma 
ni fianza; estadistica; transcripci6n en libros de Cuenta Corriente; Diario; 
Mayor y Corresponsa1es; redacci6n de correspondencia con inidativa pro
pi&; taquİmecanôgrafo en idioma extranjero. 

Se incluirıi dentro de esta categoria los trabajos de informatica en 
equipos cıa.sicos de mecanİzacİôn y ordenadores electr6nicos, no incluidos 
expresamente en otras categorias, 

d) Oficiales de segunda: Son los empleados que con iniciativa y res-
ponsabilidad restringida efectU.an funciones de contabidad, Caja y coad
yuyantes de las mismas; transcripciôn en libros aiıxiliares, corresponden
cia, organizaci6n de archivos 0 ficherosj redacciôn de facturas, seguros 
sociales, expediciones y demas trabajos similares, taquimecan6grafos sin 
idioma extranjero; operadores de maquinas clıisicas y verificadores, as1 
como perforistas con velocidad mfnima de ocho mil perforaciones hora. 

e) Auxiliares: Son aquellos empleados que se dedican dentro de las 
oficinas a operaciones elementales administrativas y, en general, a las 
puramente mecıinicas inherentes al trabajo de aqueııas. Podrıin asimismo 
realizar otras funciones no estrictamente burocraticas, tales como pesar, 
anotar pesos, comprobar existencias, etc. 

Tendran esta categoria profesionallos perforistas que no alcancen tas 
ocho mil perforaciones hora, ası como aquellos empleados que realicen 
traba,jos elementales y auxiliares relacionados con los ordenadores 0 mıiquİ

nas clasicas de mecanizaci6n, servicio de telex, telefonistas y recepcio
nistas. 

Articulo 44. Personal comercial. 

Promotores 0 supervisores de venta y distribuciôn.-Son los empleados 
que, con 0 sin vehiculo de La empresa, recorren 1as zonas 0 rutas que 
se les indiquen, al objeto de controlar, vigilar y anİmar la gestiôn comerciaJ 
de viajantes, corredores, repartidores y otros agentes y representantes, 
asi como visitar clientes, proınover ventas, gestionar cobros de operaciones 
morosas 0 cualquier otra misi6n que directaınente se les encomiende, rela
cionada con la venta y distribuci6n de los productos de la empresa. Cuando 
pennanezcan en el centro de trabajo podnin emplearse en tareas de esta
dfstica, controles diversos 0 trabajos similares. 

Viajantes.-Son los empleados que, al servicio exCıuslvo de la empresa, 
recorren personalmente las rutas 0 areas geognificas que se les sefialen 
para ofrecer articulos, tomar notas de pedidos, informar a los clientes, 
transmitir encargos recibidos y cuidar de su cumplimiento. Durante La 
estancia en 1a localidad en que radique la empresa podran ser empleados 
en oficinas 0 destinos similares. Si la organizaciôn de la empresa asi 10 
exigiera, podrıin conducir un vehjculo, ofrecer, vender y cobrar al mismo 
tiempo el genero entregado. 

Corredores de plaza.-Son 105 empleados que al servicio exclusivo de 
la empresa, que de modo habitual, realizan las misrrı.as funciones atribuidas 
al viajante, pero en la plaza donde radica la empresa en que presta sus 
servicios. 

Repartidores y/o autoventas.-Son los traba,jadores que tienen como 
funciôn principa1 realizar la distribuciôn y entrega de productos a los 
clientes de la empresa, tomar nota de los pedidos que estos les hagan 
y se hacen cargo del cobro y liquidaciôn de las ventas al contado que 
se les encomienden. ReaIizaran la carga y descarga de1 vehiculo que se 
les asigne, pudiendo ser conductores del mismo, en cuyo caso cuidarıin 
de su conservaciôn, limpieza y buena prestaci6n. Cuando su trabajo no 
absorba la jornada completa se podnin destinar a otros cometidos ade
cuados en la empresa. 

Degustadores 0 demostradores.-Son los que reCOITen las poblaciones 
o zonas que se les indiquen al objeto de dar a conocer al publico 10s 
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productos de la empresa mediante muestreos, dernostraciones, presen~ 
taciones y/o degustaciones. 

Cuando perınanezcan en un centro de trabl\io, podran emplearse en 
tareas adecuadas a sus caracteristicas. 

Articulo 45. Personal sııbalterno. 

Pertenecen a este grupo Ias siguientes categonas: 

Almacenero. 
Pesadores 0 basculeros. 
Cobradores. 
Porteros. 
Ordenanzas. 
Conserjes. 
Guardas, serenos y vigilantes. 
PersonaI de limpieza. 

a) Almaceneros: Son 108 trabl\iadores que tienen a su cargo la recep
don de mercancias y despacho de productos, con las operaciones com
plementarias de mediciôn, pesaje, colocaci6n en estanterlas, etc.; asi como 
eI registro en 108 libros correspondientes, del moVİmİento que haya habido 
durante la jornada. 

b) Pesadores 0 basculeros: Son 105 trabl\iadores que tienen como 
mİsi6n pesar en basculas, carros, camiones 0 vagones y registrar tales 
operaciones en 105 libros correspondientes. 

c) Cobradores: Son 105 trabl\iadores que tienen como ocupaci6n habi
tualla realizaci6n de cobros y pagos por cuenta de la empresa. 

d) Porteros: Son los trabl\iadores que cuidan 105 accesos de fabrica; 
locales industriales y oficinas, controlando las entradas y salidas del per
sonal, vehiculos y mercancias, previö pesı\ie de estas, caso necesario. 

e) Ordenanzas: Tendni.n esta categoria 105 trabıijadores cuya misi6n 
consiste en hacer recados, reproducir documentos, ası como llevar a cabo 
otros trabıijos elementales por orden de sus superiores. 

t) Conserjes: Son los encargados de distribuir el trabajo de los por
teros, ordenanzası guardas y serenos, atendiendo la disciplina de este per
sona! y el cuidado de las distintas dependenci<!S de las oficinas y loca1es 
industria1es. 

g) Guardas, serenos y vigilantes: Son los trabıijadores que tienen como 
cometido funciones de orden y vigilƏıncia dentro 0 fuera del recinto de 
laempresa. 

h) Personal de 1impieza: Son los trabajadores encargados de los ser
Vİoios 0 aseo general y de la limpieza y cuidado de 105 locales y dependencias 
de la empresa. 

Articulo 46. Personal obrero, 

Comprende las siguientes categorias: 

Especialistas. 
Peones. 
Profesionales de oficios varios, 

Articulo 47, Especialistas. 

Comprende esta categoria aquellos trabajadores que despues de un 
determinado periodo de practica rea1izan cometidos propios de la industria 
lactea y sus derivados. 

Se cIasifican en: 

Especia1istas de primera.-Son los operarios que conocen las opera
ciones que comprende la elaboraci6n de algunos de los productos lıicteos 
y rea1izan una 0 mas de las mismas. En todo caso se consideran dentro 
de esta cIasificaci6n 105 puestos de trabl\io que a continuaci6n se describen: 

a) Condensadores y concentradores,-Son los que rea1izan La misi6n 
de llevar correctamente el funcionamiento deI proceso, obteniendo un ren
dimiento eficaz y normal desde la entrada de la leche hasta que la masa 
haya sido refrigerada conociendo todas las contingencias a que puedan 
dar lugar estas operaciones. Conocenin el perfecto manejo de 105 aparatos 
de control y registraran 105 datos de la marcha de la condensaci6n, 

b) Horneros 0 tostadores, Son los que tienen por misi6n llevar correc
tamente el funcionamiento de los horoos de secado 0 aparatos tostadores, 
de cualquier sistema de calefacci6n. 

c) Preparadores de extractos.-Son 105 que realizan con rendimiento 
eficaz y normal la preparaci6n de 105 diversos extractos mediante el fun
cionamİento correcto de las instalaciones de extracciôn. 

d) Secadores.-Son los que realizan con un rendimiento eficaz y nor
mal, la misi6n de llevar eI funcionamiento de las insta1aciones de dese
caci6n. 

e) Fogoneros.-Son los que cuidan del encendido y entretenimiento 
de las calderas conociendo su funcionamiento y estan capacitados para 
efectuar reparaciones elementa1es. 

t) Frigoristas.-Son los que cuidan de los compresores y red de ffio 
atendiendo habitualmente a su buen funcionamiento, entretenimiento y 
engrase. 

Especialistas de segunda.-Son los operarios que tonocen varias fases 
del proceso industria1 de elaboraciôn de algun producto y realizan una 
o varias operaciones de dichos procesos. En todo caso se consideran dentro 
de esta clasificaciôn los puestos de trab~o que a continuaciôn se describen: 

a) Oficiales queseros: Son los que rea1izan La elaboraciôn de alguna 
clase de queso y conocen el manejo de las maquinas y utensilios que 
intervienen en est.a clase de transformaciôn. 

b) Oficia1es mantequeros: Son los que conocen las distintas fases de 
la elaboraci6n de la mantequilla y el manejo de todas las maquinas y 
aparatos que intervienen en su fabricaciôn. 

c) Pesadores de leche fresca a la recepci6n: Son los que comprueban 
la bascula y practican la pesada de la leche, rea1izando las sumas y 800-

taciones de acuerdo con las instrucciones de sus superiores, distribuyendo 
eI articulo para las distintas masas y productos que se elaboren. Las fabricas 
que no tengan basculas asimilaran a esta categoria a los especialistas que 
realicen esta labor utilizando aparatos volumetricos. 

d) Envasadores por medios mec'nicos: Son los encargados de vigilar 
y rea1izar ell1enado por las m'quinas envasadoras, conociendo todas las 
condiciones de un perfecto envasado. 

e) Higienizadores de leche: Son los que cuidan de la vigilancia y buen 
funcionamiento, dentro de la fabrica, de todos y cada uno de los aparatos 
de cua1quier sistema de higienizaciôn. 

t) Refrigeradores de leches concentradas y condensadas: Son los que 
efectuan la refrigeraciôn de la leche concentrada 0 condensada y est3.n 
al cuidado de la bateria de refrigeradores, conociendo todas las condiciones 
de temperatura y tiempo de recuperaci6n. 

Especialistas de tercera.-Son los que conocen y realizan exclusiva
mente una sola de las operaciones del proceso industrial de Ios productos 
y est3.n al frente de una maquina. En todo caso se consideran dentro 
de esta cIasificaci6n los puestos de trabajo que a continuaciôn se describen: 

a) Envasadores: Son los encargados de llenar los envases en las maqui
nas semiautomaticas. 

b) Preparadores de jarabes: Son los que con un rendimİento correcto 
y normal, preparan los cocidos de jarabe de azucar, rea1izando las ope
raciones de pesado y tamizado del azucar, asi como liı disoluci6n, cocci6n, 
filtrados y denuis accesos de ta1es operaciones. 

Amculo 48. Peones. 

Son los trabl\iadores mayores de dieciocho afios que ejecutan labores 
para cuya rea1izaci6n solamente se requiere aportaci6n de su atenciôn 
y esfuerzo fisico, sin exigencLa de practica operatoria previa. 

Articulo 49. Profesionales de oficios varios. 

Son los operarios que, habiendo realizado en las condiciones Iegales 
establecidas el aprendizaje de un oficio determinado, desempefian las fun
ciones propias del mismo en el servicio de la industria a que se contrae 
este Convenio .. Quedan comprendidos en este grupo, los ch6feres, meca
nicos, carpinteros, electricistas, soldadores, albafiiles, pintores, etc. 

Los obreros encuadrados dentro de este grupo de Oficios Varİos Auxi
liares se clasificaran en las siguientes categorias: 

Oficiales de primera: Son aquellos operarios que conociendo un ofido 
10 practican y aplican con ta1 grado de perfecci6n que no 5610 les permite 
llevar a cabo trab~os generales del mismo, sino aquellos otros que suponen 
especial esmero y delicadeza. 

Se reconoce esta categoria a los conductores de turismos y de camiones 
de mas de tres toneladas y media de carga. 

Ofıciales de segunda: Integran dicha categoria los que sin llegar a la 
especializaciôn exigida para los oficiales de primera, ejecutan las corres
pondientes a un determinado oficio con la suficiente correcci6n y efıcacia. 

Se reconoce esta categoria a los conductores de vehiculos de tonel~e 
inferior a tres toneladas y media de carga. 

Ofıciales de tercera: Son los que no han alcanzado todavia 10s cono
cimientos indispensables para ejecutar los trabl\ios con la correcciôn exi
gida a un Ofıcial de segunda. Estos operarios trabajan siempre a las 6rdenes 
de los ofıcia1es anteı:iormente descritos. 
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Cuando los conductores realicen al tiempo que su funciôn operaciones 
de reparto 0 cobranza tendran derecho al percibo de una prima 0 boni
ficaci6n extra a convenir entre empresa y trabajador. 

Articulo 50. Trabajadores en practica y para laformaci6n. 

Son las que se encuentran definidos como tales eo la legislaci6n vigente. 

Articulo 51. Admisi6n de personal. 

La admisi6n de personal se realizara de acuerdo con las disposiciones 
vigentes eo materia de edad mİnima y de colocaci6n, dando preferencia 
eo igualdad de condiciones a la viuda 0 hijos de1 trabajador que hubiera 
fallecido como consecuencia de accidente de trabajo. 

La empresa podra someter a 105 aspirant;.es a las pruebas te6ricas, 
practicas 0 psicotecnicas que considere convenientes para comprobar su 
grado de preparaciôn. 

Senı considerado como merito para la admisiôn el certificado de estu
dios expedido por instituci6n de caracter oficial. 

Articulo 52. Personal de libre designaci6n. 

Seran de libre designaciôn de La empresa las categorİas siguientes: 
Personal directivo y sus Secretarias; Tıknicosj Jefes de Fabricaciôn; Con
trol; Secciôn y Administrativos de 1.a j Maestros Queserosj Cajeros y Cobra
dores y Promotores y Supervisores de ventas y distribuciôn. 

Amculo 53. Preferencia al personalfijo discontinuo. 

EI personaJ fıjo de caracter discontinuo tendni preferencia para ocupar 
las vacantes que se produzcan en su categona profesional de trab(ijadores 
fUos. 

Dicha preferencia se ejercera por orden de antigüedad. 

Aruculo 54. Concurs(H)posiciôn. 

Los ascensos del personaJ que na sean de libre designaci6n por la 
empresa, se realizanin mediante concurso-oposici6n entre los integrantes 
de las categonas inferiores. 

Dichos concursos seran resueltos por Tribunales, en 105 que los repre
sentantes de los trabajadores estaran integrados, en la proporciôn que, 
previamente, acuerden con la empresa. 

En eI supuesto de igualdad en la puntuaciôn de das 0 mas candidatos 
las vacan1es se adjudicaran a quienes ostenten mayor antigüedad. 

Caso de resultar desierto el concurso, tos puestos seran cubiertos por 
libre designaciôn de la empresa. 

Articulo 55. EscalaJôn. 

Las empresas confeccionaran y mantendran el escalaf6n de su personal, 
en el que se relac~onara este por categorias laborales y dentro de eUas 
por antigüedad en laempresa. Sera actualizado anualmente yhecho publico 
en el tablôn de anuncios. 

Como anejo al mismo debera fıgurar relacİôn de los trabajadores con
tratados para trabajos fıjos y peri6dicos de cara.cter discontinuo en la 
que se expresa la correspondiente· antigüedad de ta!es trabajadores. 

Articulo 66. 1'rabajadores disminuidos. 

A fin de mantener en el trabajo a aquel personal que por deficiencias 
en sus condiciones fisicas 0 psiquicas 0 por otras circunstancias no se 
halle en situaci6n de dar rendimiento normal en su caıegona, y le haya 
sido denegada la invalidez permanente total para la profesi6n habitual, 
las empresas procurani.n destinarle a trabajos adecuados a sus condiciones. 

CAPITULO VII 

Derechos y funciones de los representa.ntes de 108 trabaJadores en el 
seno de la empresa 

Aruculo 57. 

La actividad sindical en La empresa queda garantizada por el estricto 
cumplimiento de los preceptos contenidos en La Ley Org<inica de Libertad 
Sindieall1j1985, de 2 de agosto, as( como por 10 dispuesto en los articulos 
sigutentes en cuanto puedan ampliar 105 derechos alli reconocidos a los 
trabajadores. 

Articulo 58. 

En cuanto a representaci6n y acciôn sindical en la empresa y elecciôn 
del Comit.e de Empresa, se estara a 10 dispuesto en el artieulo 10 del 
texto legal citado, si bien el numero mİnimo de trabajadores que sefiala 
dicho precepto queda tıjado en doscientos. 

En los centros de trabajo que posean una plantilla superior a cien 
trabajadores existinin tablones de anuncios en los que los Sindicatos, debi
damente implantados, podran insertar comunicaciones, a cuyo efecto diri
giran copias de las mismas a La Direeci6n 0 Titularidad del centro. 

Articulo 59. 

Seran funciones de los Delegados sindicales: 

1. Representar y defender 105 intereses del Sindicato a quien repre
sentan y de los afiliados del mismo en la empresa, y servİr de instrumento 
de comunicaCİôn entre su Centra! Sindical 0 Sindicato y la Direcciôn de 
las respectivas empresas. 

2. Podran asislir a las reunİones del Comite de Empresa, Comite de 
seguridad e higiene en el trabajo y Comites Paritarios de interpretaci6n 
con voz pero sin voto. 

3. Tendran aeceso a la misma İnfonnaciôn y documentaciôn que la 
empresa debe poner a disposiciôn del Comite de Empresa, de acuerdo 
con 10 regulado a traves de la Ley, estando obligados a guardar sigilo 
profesional en las materias en Ias que legalmente proeeda. Poseerıin las 
mİsmas garantias y derechos reconocidos por Ley y por el presente Con
venio a los miembros del Comit.e de Empresa. 

4. Senln oidos por la empresa en el tratamiento de aquellos problemas 
de caracter colectivo que afecten a los trab$dores en general y a los 
afiliados al Sindicato. 

5. Seran asimismo informados y oıdos por la empresa con cara.cter 
previo: 

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados. 
b) En materia de reestructuraciôn de plantilla, regulaci6n de empleo, 

traslado de trabajadores cuando revista caracter colectivo, 0 del centro 
de trabajo general, tsobre tado proyecto 0 acci6n empresarial que pueda 
afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores. 

c) La implantaciôn 0 revisiôn del sistema de organizaciôn del trabəjo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

6. Podnin recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda sin
dical y mantener reuniones con 10s mismos, todo ello fuera de las horas 
de trabajo. 

7. Con la finalidad de facilitar la difusiôn de aquellos avisos que pudie
ran interesar a los respectivos afiliados al Sindicato y a los trabajadores 
en general, la empresa pondra a disposiciôn del Sindicato cuya repre
sentaciôn ostente el Delegado, un tablôn de anuncios. que debera situarse 
dentro de la empresa y en lugar donde se garantice, en la medida de 
10 posible, un adecuado acceso al mismo por todos los trabajadores. 

8. En materia de reuniones, ambas partes, en euanto al procedimiento 
se refiere, əjustaran su conducta a la norınativa legaI vigente. --

9. En aquellos centros en 105 que ello sea materialmente faclible, y 
en los que posean una plantilla superior a 1.000 trabajadores, la Direcciôn 
de La empresa facHitara la utilizaciôn de un loeal, a fin de que el Delegado 
representante del Sindicato ejerıa las funciones y tareas que como tal 
le corresponden. 

10. Los Delegados ceiiinin sus tareas a la realizaci6n de funciones 
sindicales que Le son propias. 

Articulo 60. Cuota sindicaL 

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las Centrales Sindicales 
o Sindicatos que ostenten la representsciôn a que se refiere este apartado, 
las empresas descontanin en la nômina de los trabajadores el importe 
de la cuota sindical correspondiente. EI trabajador interesado en la rea
lizaciôn de ta! operaciôn remitira a la Direcciôn de la empresa un escrito 
en el que se expresara con claridad la orden de descuento, la Central 
o Sindicato a que pertenece, la cuantia de La cuota, ası como eI numero 
de la cuenta corriente 0 libreta de Cəja de Ahorro, a la que debe ser 
transferida la correspondiente cantidad, las empresas efectuanin tas ante
riores detracciones hasta nueva indicaciôn en contrario del trabəjador. 

La Direcciôn de la empresa entregani copia de la transferencia de 
la representaciôn sindical en la empresa sİ la hubiera. 

Articulo 61. Excedencias. 

Podra solicitar la situaciôn de excedencia aquel trabajador en activo 
que ostentara cargo sindical de relevancia provincial, a nivel de Secre
tariado del Sindicato respectivo y nacional en cualquiera de sus moda" 
lidades. Pennanecera en ta! situaciôn mientras se encuentre en el ejercicio 



26938 Lunes 4 septiembre 1995 BOE num. 211 

de dicho cargo, reincorporandose a su empresa si 10 solicitara en el tennİno 
de un mes al fina1izar el desempefı.o del mİsmo. 

Artfculo 62. De los Comites de Empresa. 

Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidas por las leyes, 
se reconoce a lOS Comitks de empresa las siguientes funciones: 

ı.a Ser informados por la Direcci6n de la empresa: 

a) Trimestralmente, sobre evoluciôn general del sector econornİco al 
que pertenece la empresa, sobre la de 108 negocios y la situaciôn de la 
produccion y ventas d~ la entidad, sobre su programa y de produccion 
y evolucİôn probable de1 ernpleo en la empresa. 

b) Anua1mente, conocer y tener a su disposiciôn et balance, la cuenta 
de resultados, la memoria, y, en caso de que la empresa revista la fonna 
de sociedad por acciones, 0 participaciones, de cuantos documentos se 
den a conocer a los socios, 

c) Con caracter previo a su ejecuciôn por la empresa, sobre las rees.
tructuraciones de plantilla, cierres tota1es 0 parciales, definitivos 0 tem
porales, y las reducciones de jornada; sobre el traslado total 0 pareial 
de 1as insta1aciones empresariales y sobre los planes de f011ll:aciôn pro
fesional de la empresa, 

d) En funeiô~ de la materia de que se trate: 

1. Sobre la implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n del 
trabaJo y cualquiera de sus posibles eonsecuencias; estudios de tiempos, 
establecimiento de sistemas de primas 0 incentivos y valoraciones de pues.
tos de trabaJo, 

2, Sobre la fusi6n, absorciôn 0 modificaciôn del -status- juridico de 
la e~presa, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo, 

3, El empresario facilitara al Comite de Empresa el modelo 0 modelos 
de contrato de trabajo que nabitua1mente utilice, estando legitimado el 
Comire para efeetuar las reclamaciones oportunas ante la empresa y, en 
8U caso, la autoridad labora1 competente. 

4, Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves y en especial, 
en supuestos de despido, 

5. En 10 referente a las estadisticas sobre el indiee de absentismo 
y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedad profesional y sus 
consecueneias, los indiees de siniestrabilidad, el movimiento de ingresos 
y ceses, y los ascensos. 

2.a ~ercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materİa laboral y de Segu
ridad Social, asi como el respeto de los pactds, condiciones 0 usos de 
empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas 
ante la empresa 0 los organismos 0 tribunales competentes, 

b) La calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en los 
centros de fonnaciôn y capacitaciôn de la emp~sa. 

c) Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo 
en la empresa. 

3. a Participar como regIaınentariamente se determine en la gestiôn 
de obras sociales establecidas en la empresa, en beneficio de los traba
jadores 0 de sus familias. 

4. a Colaborar con la Direcciôn de la empresa para conseguir el cum
plimiento de cuantas medidas procuren eL mantenimiento y el incremento 
de la empresa. 

5. a Se reconoce al Comite de Empresa capacidad procesal, como 6rga
no colegiado, para ejercer accİones administrativas 0 judiciales en todo 
10 relativo al ıimbito de su competencia. 

6. a Los miembros del Comire de Empresa, yeste en su cOıUunto, obser
yaran el sigilo profesional en todo 10 referente a los apartados a) y c) 
del punto 1,° de este articulo, aun despues de dejar de pertenecer al Comite 
de Empresa, y en especial en todas aquellas materias sobre las que la 
Direcciôn sefiale expresamente el carieter re8ervado. 

7.& El Comite velara no sôlo porque en los procesos de selecciôn de 
personal se cumpla La normativa vigente 0 paccionada, 8ino tambien por 
los principios de no discriminaci6n, igualdad de sexo y fomento de una 
polftica racional de empleo. 

Articulo 63. Garantıas. 

1. Ningı1n miembro del Comite de Empresa 0 Delegado de Personal 
podni ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones, 
ni .dentro de! afio siguiente a su eese, salvo que este se produzca por 
revocaci6n 0 dimisiôn, y siempre que el despido 0 la sanciôn se basen 
en la actuaciôn del trabajador en et ejercicio legal de la representaciôn. 

Si eL despido 0 cualquiera otra sanci6n por supuestas faltas graves 0 muy 
graves, obedeciera a otras eausas, debera tramitarse expediente contra
dictorio, en el que se oini a los demas representantes de los trabajadores, 
y al Delegado del Sindicato al que pertenezca, en el supuesto de que se 
hallara reconocido como ta! en la empresa. 

Poseeran prioridad de permanencia en la empresa 0 centro de traQ,ajo, 
respecto de los demas trabajadores, en 105 supuestos de suspensiôn 0 
extinciôn por causas tecnolôgicas 0 econômİCas. 

2. No podran ser diseriıninados en su promoci6n econ6mica 0 pro
fesional por causa 0 en razôn del desempefio de su representaciôn. 

3. Podran ejercer la libertad de expresi6n en el interior de la empresa, 
en tas materias propias de su representaciôn, pudiendo publicar 0 dis
tribuİr sin perturbar et normal desenvolvimiento del proceso productivo 
aquellas publicaciones de interes laboral 0 social, comunicando todo ello 
previamente a La empresa y ejercitani. ta1es tareas de acuerdo con la nor
mativa legal 0 vigente al efecto. 

4. Dispondran del credito de horas mensuales retribuidas que la Ley 
determina. 

5. Los representantes de los trabi\iadores a que se refiere este artlculo 
podnin acumular entre si las horas de credito retribuidas a que se refiere 
el apartado anterior con los siguientes requisitos: • 

a) Tendran que estar aflliados 0 ser miembros del mismo Sindicato 
al momento de resultar elegidos. 

b) Pertenecer al mismo grupo profesional de Ios establecidos en el 
presente Convenio. 

c) Debera ser notificada fehacientemente la empresa por el Sindicato, 
antes de la finalizaciôn de! trimestre natural, sobre los planes de aeu
mulaciôn de horas de credito para el si.guiente. 

CAPITULO V1ıı 

Faltu y sanclones 

Art(culo 64. CkısificacWn ıl<! la&faııas. 

Las faltas cometidas por los trabajadores se clasificanin en leves, graves 
y muy graves. 

A) Senin faltas leves: 

1. Tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo en et plazo 
de un mes. 

2. Las discusiones violentas con los compafieros de trabajo. 

B) Seran faltas graves: 

1. Las faltas no justificadas de asistencia al trabi\io. 
2. Ausentarse sin licencia del centro de trabajo. 
3. Simular la presencia de otro trabajador efectuando el control 

por el. 
4. Fingir enfermedad 0 accidente, 0 pedir permiso alegando causa 

inexistente, 
5. No comunicar dentro del plazo que exijan las disposiciones legales 

los cambios que se produzcan en la situaciôn personal 0 familiar de} tra
bı:ijador y que hayan de tener trascendencia en las declaraciones que la 
empresa este obligada a efectuar como-consecuencia de ellos. 

6. El quebrantamiento de la reserva obligada, sin que produzca graves 
peıjuicios. 

7. 1..os trabi\ios mal realizados por negIigencia, falta de atenci6n 0 
cuidado que originen averias, deficiencias en la producci6n 0 perdidas 
de materias primas, superiores a 10 normalmente admisible. 

8. La reincidencia 0 reiteraciôn en faltas leves. 

C) Seran faltas muy graves: 

1. Las consignadas en el articulo 54 del Estatuto de los Trabajadores. 
2. Descubrir planes de la empresa, utilizar indebidamente documentos 

yjo revelar fôrmulas de la misma etc., sea cual fuere el fin con que se 
realice. 

Artfculo 65. Sanciones. 

Las sanciones maximas que podrıin imponerse a los que incurran en 
faltas senin las siguientes: 

Por faltas leves: Amonestaciôn verbal 0 escrita. 
Por faltas graves: Suspensiôn de empleo y sueldo hasta quince dias. 
Por faltas muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de quince a sesenta dias. 
Inhabilitaciôn para el ascenso por plazo de un afio. 
Despido. 
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CAPITULOIX 

Disposiclones varial 

Articulo 66. Cierre de empresas. 

Continuara La obligaci6n de abonar la tota1idad de 108 haberes sa1ariales 
que los trabajadores vinieran percibiendo, en los casos en que, por reso
luci6n 0 sentencia firme e irrecurrible, dicta.da por La autoridad admi
nistrativa 0 judicia1, se acordara' eI cierre de alg1iİı. centro de trabajo, por 
incurnplimiento de la nonnativa htgienico-sanitaria en la fabricaci6n de 
alimentos, y consecuentemente, 108 trabajadores no pudieran realizar su 
prestaci6n labora1. 

Articulo 67. Reconocimientos medicos. 

Las empresas vendnin obligadas a establecer 10 necesario para que 
todos sus productores teRgan, coma minimo un reconocimiento medico 
al ana. Su resultad.o debera ser facilitado a los interesados a su reque.. 
rimiento. 

Articulo 68. Prendas de trabaJo. 

Las ernpresas quedaran obligadas a.facilitar a 108 trabajadores que 
realicen operaciones manuales, dos practicos anuales y un par de zuecos 
o calzados adecuados cada seis meses cuando aquellos presten servicios 
en lugares donde sus pies tengan contacto con la humedad.. 

Tambiı~n facilitan\n uniformes de invierno y verano al personal de 
reparto cobrad.ores, conductores y 8ubaltemos, cuando 10 usen en su 
funci6n. 

Articulo 69. Plus de asistencia. 

La remuneraciôn por este concepto se efectuani de conformidad. con 
10 establecido por la Ley, salvo Convenio Colectivo 0 Pacto de Empresa 
en contrario. 

Artfculo 70. Jubilaciones anticipadas. 

Previo acuerdo entre empresa y trabajador, podni procederse a La jubi~ 
laci6n de trabajad.ores al cumplir Ios sesenta y cuatro anos, 0, que los 
hayaİl cumplido, sieinpre que se contrate un nuevo trabajad.or, en la forma 
y condiciones, y cumpliendo los requisitos que establece el Real Decreto 
1194/1985, de 17' de julio, y <lisposiciones concordantes sobre la materia. 

Disposiciôn ~icional primera. Comisi6n mixta paritaria de interpre
taci6n. 

Para la soluci6n de cuantas dudas y cont1.ictos puedan surgir en la 
interpretaci6n y cumplimiento deI presente Convenio, əsf como para 10 
'demas que le atribuye el mismo, se crea una Comisi6n Mixta Paritaria 
integrada por doce miembros (seis de FNlL, cuatro de UGTy dos de CCOO). 

Cada representaci6n podni acudir a ləs sesiones con asesores que ten~ 
dn\n voz pero no voto. 

La Comisiôn se reunini una vez al trimestre en el caso de que exist8n 
asuntos concretos a tratar, que deber8n ser comunicad.os por una parte 
ala otra con quince dias de antelaci6n como mfnimo,. 

La propia comisiôn regulara. sus normas de actuaciôn y forma de tomar 
108 acuerdos. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Et pr:esente Convenio queda abierto a la adhesİôn de las Centrales 
Sindicales con repre8entaci6n en el sector que no hubieran suscrito ini* 
cialmente el mismo. 

Para que tenga valor la adhesi6n expresada, la Central que la pretenda 
debera dirigir de manera fehaciente comunlcaci6n a las Centrales firmantes 
y a la Federaciôn Nacional de Industrias Lacteas, en sus respectivos domi* 
cilios legales, asi como al Centro Directivo competente del Ministerio de 
Trabajo. 

ANEXOI 

Personal tecnico: 

Tecnico Jefe .................................................... . 
Tecnico Superior ................................ .' ............. . 

P ...... 

151.782 
132.142 

Categoria 

Tecnico Medio ................................................. . 
Jefe de Fabricaciôn ............................................ . 
Jefe de Laboratorio ............................................ . 
Jefe de Control Lechero ....................................... . 
Jefr de Secci6n ................................................. . 
Encargado ...................................................... . 
Capataz ......................................................... . 
Controlador de Distrito Lechero ............................. . 
Maestro Quesero ............................................... . 
Ofıcial de Laboratorio ......................................... . 
Auxiliar de Laboratorio ............................. _ .......... . 

Emplead.os administrativos: 

Jefe de primera ................................................ . 
Jefedesegunda .................... , ............................ . 
Oficial de primera ............................................. . 
Oficial de segunda ............................................. . 
Auxiliar ......................................................... . 

Comerciales: 

Promotores 0 Supervisores de Venta8 ....................... . 
Viəjantes ....................................................... . 
Corredores de Plaza ............................................ . 

Repartidores y/o Autoventa8 ................................. . 

Degustadores 0 Demostradores 

Subalternos: 

Almaceneros ................................................... . 
Pesadores 0 Basculeros ....................................... . 
Cobrad.ores ..................................................... . 
Porteros ........................................................ . 
Ordenanzas .................................................... . 
Conseıjes ....................................................... . 
Guardas, Serenos y Vigilantes ................................ . 

Personal de Limpieza 

Obreros: 

Especialista de primera ....................................... . 
Especialista de segunda ....................................... . 
Especiallsta de tercera ........................................ . 
Peôn ............................................................ . 
Oficial de primera de ofiCİos varios .......................... . 
Oficial de segunda de oficios varios .......................... . 
Oficial de tercera de oficios 'varios .... , ...................... . 

ANEXOU 

Categorla 

Personal tecnico: 

Tecnico Jefe ..................................... . 
Tecnico Superior .............................. . 
Tecnico Medio ................................. . 
Jefe de Fabricaci6n ............................ . 
Jefe de Laboratorio ........................... . 
Jefe de Conu'ol Lechero ....•................... 
Jefe de Secciôn ................................ . 
Encargado ..................................... . 
Capataz ......................................... . 

Ano 

2.473.680 
2.179.080 
1.928.265 
1.980.330 
1.759.725 
1.759.725 
1.759.725 
1.626.480 
1.604.700 

26939 

Pesetas 

Mensual 

115.421 
118.892 
104.185 
104.185 
104.185 
95.302 
93.850 
87.947 
86.960 
85.553 
73.425 

112.513 
108.558 

93.850 
85.553 
73.425 

93.850 
85.553 
85.553 

Diario 

2.494 

Mensual 

73.425 

78.754 
73.425 
73.425 
73.425 
73.425 
78.754 
73.425 

Hora 

383 

Diario 

2.585 
2.536 
2.494 
2.443 
2.585 
2.536 
2.494 

Hon 

1.366 
1.203 
1.065 
1.094 

972 
972 
972 
899 
886 
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Categoria 

Controlador de Distrito Lechero ............. . 
Maestro quesero ............................... . 
Oficial de Laboratorio ......................... . 
Auxiliar de Laboratorio ....................... . 

Empleados administrativos: 

Jefe de primera ............................ , ... . 
Jefe de segunda ......................... , ...... . 
Oficial de primera ............................. . 
Oficial de segunda ............................. . 
Auxiliar ...... : ................................. . 

Comercia1es: 

Promotores 0 Supervisores de Ventas 
ViaJantes ....................................... . 
Corredores de Pıaza ........................... . 
Repartidores yjo Autoventas ................. . 
Degustadores 0 Demostradores .............. . 

Suba1temos: 

Almaceneros ................................... . 
Pesadores 0 Basculeros ....................... . 

. Cobradores .................................... . 
Porteros ........................................ . 
Ordenanzas .................................... . 
Conserjes ....................................... . 
Guardas, Serenos y Vigilantes ................ . 
Personal de limpieza .......................... . 

Obreros: 

Especialista de primera ........... . .......... . 
Especialista de segunda ...................... . 
Especialista de tercera ........................ . 
Peôn ............................................ . 
Oficial de priınera de oficios varios .......... . 
Ofıcial de segunda de oficios varios .......... . 
Ofıcial de tercera de oficios varios ........... . 

ANEXom 

Ano 

PeııetaıJ 

1.516.155 
1.501.350 
1.480.245 

·1.298.325 

1.884.645 
1.825.320 
1.604.700 
1.480.245 
1.298.325 

1.604.700 
1.480.245 
1.480.245 
1.331.720 
1.298.325 

1.378.260 
1.298.325 
1.298.325 
1.298.325 
1.298.325 
1.378.260 
1.298.325 

1.373.125 
1.350.830 
1.331.720 
1.308.515 
1.373.125 
1.350.830 
1.331.720 

Garantia de aslstencla 

Traslado nacional e intemacional en caso de fallecimiento: 

Rom 

Peseta8 

838 
829 
818 
717 

1.041 
1.008 

886 
818 
717 

886 
818 
818 
736 
717 

761 
717 
717 
717 
717 
761 
717 
383 

759 
746 
736 
723 
759 
746 
736 

EI asegurador garantiza las gestiones y gastos necesarios para eI tras
lado del cadaver y los asegurados que figuran en la p61iza, con exclusi6n 
de los menores de edad, que fallezcan en cualquier lugar del territorio 
espanol 0 del resto del mundo, al Cementerio de la localidad de! domicilio 
de Espafta que constituya su residencia habitual y que debe coincidir con 
el que figura en la p6liza. 

El traslado del cadaver se realizara siempre que por parte de Ias aut& 
ridades competentes se concedan tas oportunas autorizaciones, no medien 
causaş de fuerza mayor, y el traslado se realice por mediaciôn de La empresa 
funeraria que .Asistenci8.» indique al efectuarse la correspondiente deda
raciôn del fallecimiento. 

En el C8S0 de que se desee realizar el traslado a localidad distinta 
de la. rıgurada en la pôliza, sera por cuenta de los derechohabient.es del 
asegurado fallecido la diferencia, si la hubiera, del costo del traslado e 
inhumaci6n contrata.dos. Los tnimites a realizar, C8S0 de siniestro, son 
los.siguientes: 

En caso de traslado dentro de! territorio espaftol peninsular.-Se dara 
conocimiento del fallecimiento del asegurado, inmediatamente de sucedido: 
A las oficinas de la agencia 0 sucursal de .Asistencia •. 

En caso de traslado en Espafta desde fuera de la Pen(nsula (Ceuta, 
Melilla, islas Baleares e isIas Canarias) 0 desde el extranjero.-Se da.r3. 
conocimiento del fallecimiento del asegurado, inmediataInente de sucedido 
al telefono en Espafta que designe el asegurador. 

Este telefono es atendido las veintlcuatro horas del dia. Las confe
rencias teIef6nicas desde eI extranjero se solicitaran por' el aistema de 
cobro revertido, es decir, sin coste alguno para los derechohabientes del 
asegurado fa1lecido. 

3.2 Garantia de acompaftante para repatriaci6n de cadaver.-Los bene
ficiarios del asegurado fallecido fuera de Espafia peninsular tendnin dere
cho a un billete de avi6n Oda y vuelta), 0 del medio de transporte id6neo 
para que la persona que ellos designen pueda viajar desde Espafia hasta 
el paıs donde haya ocurrido el fallecimiento· y regresar a Espa:iia acom
paftando el cad.iver. 

3.3 Traslado en ambulancia. Caso de accidente ocurrido en Espa
fia.-El asegurador tomani a su cargo los gastos de ambulancia precisos 
para trasladar al asegurado accidentado desde eI lugar de ocurrencia del 
siniestro hasta el centro medico mas cercano que cuente con los medios 
id6neos para atender debidamente las lesİones sufridas. 

Esta garantia solamente surtini efecto cuando eI accidente se haya 
producido a mas de 30 kilômetros de la residencia habitual de 108 ase
gurados. 

3.4 Repatriaci6n satıitaria caso de accidente y enfennedad grave 
ocurrida en eI extranjero.-En caso de accidente 0 enfennedad grave fuera 
de Espafı.a, eI asegurador organizaııi, cuando los medicos 10 aconsejen, 
el traslado 0 repatriaciôn del asegurado accidentado. S610 las conside
raciones de indole medica: Urgencia, estado de accidentado y aptitud para 
vi~ar, etc., asi como otras circunstancias: Disponibilidad de aeropuerto, 
condiciones meteoro16gicas y distancia, etc., senin criterio impuesto que 
determinani si eI transport.e debe efectuarse y por que medio (avi6n sani
t,ario especial, helicôptero, avi6n de linea regular, coche-cam.a 0 ambulancia, 
elc'lcra). 

El medico designad.o por .Asistencia. t.omara la decisi6n con el medico 
que trate al asegurado en el lugar del accidente. Todos los servicios senin 
otorgados y realizados bajo constante control medico. 

3.5 Gastos medicos de urgencia a consecuencia de accidente en el 
extranjero.-El asegurador satisfara en caso de accidente ocurrido en el 
extranjero los gastos medicos de urgencia precisos para atender al tra
tamiento de las lesiones sufridas por los asegurados hasta un limite del 
contravalor de 200.000 pesetas por persona. En todo sinİestro sera a cargo 
del asegurado las primeras 5.000 pesetas por persona accidentada. . 

Exdusİones en caso de accidente.-Las garanuas tercera, cuarta y quin
ta no surtir8.n efecto en los siguientes casos: 

a) Las garantias de ambulancia, repatriaci6n sanitarİa y gastos medi· 
cos no senin de aplicaci6n: 

Cuando las lesİones sufridas se hayan producido por un intento de 
suicidio. 

Cuando eL asegurado participe en conflictos armados, civiles 0 militares, 
revueltas 0 insurreCfiones. 

Cuando las heridas se hayan producido como consecuencia de los efec
tos directos 0 indirectos del atomo. 

Cuando el asegurad.o participe en cualquier tipo de rallyes 0 practique 
el alpinismo. 

b) Las coberturas de repatriaciôn sanitaria no surtiran efecto cuando 
las heridas sufridas por el asegurado sean consideradas por el personal 
facultativo que asista al accidentado como leves y puedan ser curadas 
en el lugar donde se encuentren sin iınposibilitarle para continuar el viaje. 
Sin embargo, en este caso, se le presentara la asistencia medica prevista 
en la garantia quinta de este articulo. 

3.6 Normas en 'caso de accidente que ocasione lesiones corpora· 
les.-Cuando eI asegurado sufra un accidente que de acuerdo con las garan
tias tercera, cuarta y quinta este amparado por esta p6liza debera Ilamar 
inmediatamente al telefono designado por el asegurador. 

Este telefono sera atendido permanentemente las veinticuatro horas. 
Las conferencias telef6nicas desde el extranjero se solicitar8.n por el 

sistema de cobro revertido, es decir, sin 'coste alguno para los familiares 
del asegurado accidentado. 

3.7 Notas importantes a la cobertura «Asistenciat: 

a) EI incumplimiento de los trıim.ites seiialados para el caso de falle
cimiento que de lugar a un trasIado se entendera como renuncia a los 
beneficiarios del presente suplemento. 

b) Si se realizase un traslado en caso de fallecimiento, sea nacional 
o intemaciona1, se entendera incluido en el mismo servicio contratado 
para la cobertura de decesos. 

c) En ningun caso, el asegurado puede pretender, en caso de accidente, 
el reembolso de los gastos efectuados directamente por el mismo, sin previa 
autorizaci6n de «Asistenci8.»; salvo en los casos medicos de urgencia vita1 
y el traslado al centro medico mas pr6ximo, siempre que 'se avise a _Asis· 
tencia-, en las veinticuatro horas siguientes para obtener su aprobaci6n. 

d) La garantia de .Asistencia. sôlo podra ser suscrita por tas personas 
que tengan el caracter de residente en Espafı.a. 


