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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

29006 RESOLUCIÖN de 10 diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del 
Convenio Colectivo estatal de Industrias Ldcteas y S'US Dəri

vOOos. 

Visto eI texto del Convenio Colectivo estata1 de Industrias Lacteas y 
sus Derivados (côdigo de Convenİo numero 9903175) que fue suscrito con 
fecha 15 de octubre de 1996, de una parte, por la Asociaci6n Patrona1 
FENIL, en representaciôn de las empresas del sector, y de otra, por UGT 
y ee.oo., en representaciôn del colectivo labora1 afectado, y de confor
midad con 10 dispııesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, de} Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de mana, por eI que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de 105 TrabaJadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro ~irectivo, con notificaciôn a La 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eL _Boletin Ofıcia1 del Estado •. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE INDUSTRIAS ı.ACTEAS y SUS 
DERIVADOS 

CAPİTULOI 

Disposiciones genera1es 

Articulo 1. Ambito territoriaL. 

El presente Convenio sera de aplicaciôn en todo el territorio del Estado 
espafiol, regulando las condiciones minimas de trabajo en las industrias 
Lıicteas y sus derivados. 

Articulo 2. ,AmbitojuncionaL. 

Comprende este Convenio a todas las empresas y c~ntros de trabajo 
que en la actualidad 0 en el futuro realicen alguna de las actividades 
industriales siguientes: 

a) Quesos, natas, mantequilla, caseina, lactosa y sueros . 
. b) Leches condensadas, evaporadas y en polvo. 

c) Leches higienizadas envasadas, pasterizadas, esterilizadas, concen
tradas, yogur y otras leches fermentadas. 

d) Laboratorios interprofesionales lecheros. 

Asimismo, estaran comprendidas dentro del ıimbito del presente Con
venio las insta1aciones auxiliares de Ias empresas antes mencionadas des
tinadas a la confecciôn de envases adecuados para los productos citados 
anteriormente. 

Articulo 3. Ambito personal. 

Se regin1n por el presente Convenio todos los trabajadores que presten 
sus servicios en las empresas que desarrollen las actividades anunciadas 
en el articulo:anterior, tanto si realizan funci6n tkcnica 0 administrativa 
como los que presten su esfuerzo fisico 0 de atenciôn en 108 procesos 
de elaboraciôn transformaciôn, producci6n, comercializaciôn, distribu
ciôn, etc. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

Los efectos del presente Convenio reginin durante el penodo de 1 
de enero de 1996 a 31 de diciembre de 1997, cualquiera que sea la fecha 
de su publicaci6n en el_Boletin Ofidal del Estadot. 

Articulo 5. Denuncia. 

No sera precisa formalidad expresa aIguna para entender denunciadb 
entre las partes el presente Convenio a la fecha de su expiraciôn, es decir, 
el31 de diciembre de 1997. 

En consecuencia, Ias partes firmantes del presente Convenio quedan 
desde ahora formalmente comprometidas a iniciar la negociaci6n para 
el que 10 haya de sustituir dentro de la priınera quincena de noviembre 
de 1997. 

No obstante, y en tanto no se suscriba nuevo Convenio, seguirıi apli
cıindose la parte normativa del presente. 

Articulo 6. Convenio de dmbito iriferior. 

Durante la vigencia del presente Convenio no podrıin llevarse a efecto 
otros de ıimbito distinto a los de empresa. 

Articulo 7. Condiciones md.s benejiciosas. 

Todas aquellas empresas acogidas a este Convenio estatal respetarıin 
todos los pactos, clausulas 0 situaciones, actualmente implantadas en Ias 
mismas, que impliquen en su conjunto condiciones ma.s ventajosas, con 
respecto a las convenidas, subsistiendo para aquellos trabajadores que 
Ias vengan disfrutando. 

Articulo 8. Facultad de compensaciôn. 

Todas las condiciones econômicas superiores a tas mfnimas legales 
o reglamentarias de caracter individual 0 colectivo, cualquiera que fuere 
su origen, que esten vigentes en las empresas en la fecha de İnİciarse 
la aplicaci6n del presente Convenio podran ser compensadas con Ias mejo
ras 'lue en el mİsmo se establecen. 

Articulo 9. Facultad de absorci6n. 

Las mejoras que se iınplanten en virtud del presente Conveuio senin 
absorbibles hasta donde alcancen, con los aumentos 0 mejoras que se 
puedan establecer mediante disposiciones legales 0 regIamentarias. 

Artfculo 10. Vinculaci6n a la- totalidad. 

1. Las condiciones pactadas fonnan un todo orgıinico e indivisible, 
manifestando forma1mente ambas partes que sus respectivas vinculaciones 
a 10 convenido tienen el caracter de compromiso para la totalidad de 
las cLıiusulas pactadas. 

2. En el supuesto de que por la autoridad judicial se declare nulo 
a1guno de los pactos esencia1es de este Convenio, desvirtuando el mismo, 
quedara este sin eficacia pr8.ctica y las partes deberan volver a reunirse 
para estudiar su contenido. 

CAPİTULOIl 

Organizacl6n de! trabaJo 

Articulo 11. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaci6n tecnİCa y practica del trabajo como sujeciôn a las nor
mas y orientaciôn de este Convenio y a las disposiciones lega1es es facultad 
exclusiva de la Direcci6n de la empresa 

La empresa podrıi adoptar un sistema de distribuci6n de! trabajo que 
facilite la formaciôn tkcnica de lQS trabajadores, con la obligaciôn por 
parte de estos de completar y perfeccionar dichos conociınientos, para 
10 cual la entidad patronal les facilitani los medios necesarios para ello, 
tanto en la practica diana como por el estableciıniento de unos sistemas 
de raciona1izaciôn del trabajo que les permita alcanzar una mayor eficacia 
y rendiıniento, con 10 que, ademas de llevar a la empresa a una mayor 
prosperidad, tenga unas retribuciones nuis justas y equitativas. 

Las modificaciones sust.a.nciales de las condiciones de trabC\io, COIn

prendidas en el articulo 41 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo (texto refundido del Estatuto de 108 Trab~adores), se llevarıin 
a cabo de confonnidad con 10 dispuesto en dicho aı:ticulo. previas las 
negociaciones entre la empresa y los representantes de los trab~adores 
sobre Ias que procedan, durante el penodo sefia1ado en dicho articu1o. 
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Articulo 12. Disciplina en las centros de trabaJo. 

Ante cualquier dificultad que se presente ,en la ejecuci6n del trabajo, 
eI trabajador debera solicitar consejo 0 aclaraci6n de su superior inmediato, 
al que tambh~n se dara parte de cualquier deficiencia en los productos, 
instrumentos de trabajo, herramientas 0 maquinas. Tada dificultad apre
ciada eo la ejecuci6n del trabajo, antes de la iniciaci6n de! rnismo, debera 
comunicarla a su superior inmediato, y cuando la importancia de esta 
modificaci6n 10 requİera, 10 hara por escrito, quedandose con un duplicado 
finnado por quien 10 reciba. 

EI trabajador cuidani de las ma.quinas y utiles que se le confien, las 
mantendra en perfecto estado de conservaci6n y funcİonamiento durante 
su trabajo y serB. responsable de 108 desperfectos, deterioros 0 daflos que 
se produzcan por su cuIpa 0 negligencia. 

Queda prohibido utilizar fuera de los centros de trabajo maquinas, 
herrarnientas 0 t1tiles pertenecientes a la ernpresa sin previa autorizaci6n 
de esta por escrito. Esta autorizaci6n seni igualmente necesaria para que 
eI trabajador pueda emplear herramientas 0 utiles de su propiedad en 
las labores encomendadas. 

Articulo 13. Discreci6n profesionaL 

EI secreto profesional debera guardarse mediaote discreci60 jlbsoluta, 
eo cuanto afecta a las actividades propias de La empresa, procesos de 
ejecuci60, instalaciones, proyectos de estudios, contratos, contabilidad, 
precios, costos y toda clase de documentos, asi corno a cualquier otra 
informaci6n que por el propio trabajo se llegue a conocer. 

Articulo 14. Coordinaci6n de tas relaciones laborales. 

Con objeto de establecer la debida jerarqufa en 105 distintos 6rdenes 
de La producci6n, las empresas procuranin organizar sus servicios de forma 
que los mandos de cualquier categoria transmitan Ias instrucciones de 
la Direcci6n y Ias sugerencias 0 peticiones de personal, por conducto jeni.r
quico, a fin de que nunca se desvirtt1e su conten1do y finalidad, sin perjuicio 
de las funciones que en materia laboral y de relaci6n les corresponde 
a los representantes sindicales. 

Articul0 15. Rendimiento. 

De acuerdo con tas nonnas vigentes en esta materia, las empresas 
se reservan la facultad de determinar 105 rendimientos, de acuerdo con 
el Cornire de Empresa 0 Delegados de Personal conducentes a considerar 
como actividad normal la que desarroUa un operario normal entregado 
a su trabajo bajo direcci6n competente, pero sin estimulo de una remu
neraci6n por incentivo, ritmo que puede mantenerse facilmente un dia 
tras otro sin excesiva fatiga fisica 0 mental y que se ca.racteriza por la 
realizaci6n de un esfuerzo constante y razonable. Las ernpresas podnin 
confeccionar las tablas de incentivos para su aplicaci6n de acuerdo con 
las disposiciones vigentes y con la intervenci6n de los representantes de 
Ios trabajadores en los rerminos establecidos en el articulo 62 de este 
Convenio. 

CAPİTULO III 

Jornada-horas extraordinarias 

Articulo 16. Jornada de trabajo. 

Lajornada mwrna de trabajo en c6mputo anual seni de mil ochocientas 
diez horas. 

La distribuci6n de dicha jornada en cada empresa y/o secciones de 
las misrnas seni pactada entre 105 representantes legales de los trabajadores 
y la Direcci6n. El sabado sera dia Iaborable, pero si las circunstancias 
y condiciones de cada tarea 10 permiten la jornada se distribuinl. pre
ferentemente de lunes a viernes. 

Todo eUo sin perjuicio de 105 Convenios, acuerdos 0 pactos de empresa 
ya eXİstentes sobre la materia. 

Articulo 17. Horas extraordinarias. 

La realizaci6n de horas extraordinarias en el sector se ajustani a los 
siguientes cnterios: 

a) Quedan prohibidas Ias horas extraordinarias de carıicter habitual. 

b) Se considerara.n horas extraordinarias producidas por causa de 
fuerza mayor eI exceso de Ias trabajadas para prevenir y reparar siniestros 
y otros daii.os extraordinarios y urgentes, las cuales no se tendran en 
cuenta ni a efectos de duraci6n mmma de la jornada ordinaria laboral 
ni para el c6mputo del mlmero mmmo de horas extraordinarias auto
nzadas, 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 deınas circunstancias derivadas de la especınca naturaleza 
de la actividad de que se trata, siempre que no sea posible la uti1izaci6n 
de otras modalidades de contrataci6n previstas por la Ley, tendra.n la 
consideraci6n de estructurales. 

Estas horas podnin ser compensadas mediante acuerdo entre traba
jadores y empresa con horas 0 jornadas de descanso en la forma que 
convenga y nunca horas extraordinarias seran computadas de fonna infe
nor a como 10 hagan tas nonnas legales. 

La Direcci6n de la empresa infonnara mensualmente al Comite de 
Empresa y Delegados de Personal y sindical sobre eI nı1mero de horas 
extraordinarias realizadas, especificando las causas y, en su caso, la dis
tribuci6n por secciones. 

Todo eUo a efectos de 10 previsto en eL Real Decreto 1561/1995, de 
21 de septiernbre; Estatuto de los Trabajadores, y normas administrativas 
de general aplicaci6n. 

Artıculo 18. Servicio de reparto 0 distribuci6n. 

La actividad laboral del personal de este servicio, aunque con sujeci6n 
a normas dictadas por la empresa, se desarrolla con relativa independencia, 
por 10 cual el ritmo e intensidad de su trabajo depende, en gran manera, 
del caracter especffico y particular de su labor; por consiguiente, ademas 
de los ernolumentos que perciben con caracter general los demas pro
ductores, este personal tendra asignada una prirna y/o incentivo en la 
venta, el cual estara calculado de modo que cubra la posible prolongaci6n 
de su jornada, debido a las especiales incidencias de su trabajo. Por eIlo, 
tal prolongaci6n, aunque debidamente retribuida, no tiene caracter de 
horas extraordinarias ni se veri:ficara cruculo especial por este concepto. 

Articulo 19. Trabajo en cdmaras. 

EI personal que trabaje habitualmente en ca.maras de congelaci6n con 
ternperaturas inferiores a los _10°C se regira por las siguientes condiciones: 

Su permanencia ininterrumpida en el interior de la ca.mara no sera 
superior a 10 estabİecido por el Real Decreto 1561/1995, de 21 de sep
tiembre, y de:m8s disposiciones de general aplicaci6n sobre la materia. 

Se le proveeni de Ias prendas de trabajo adecuadas a la temperatura 
que haya en la ca.mara, cuyo uso por parte del trabajador seni obligatorio. 

En todo caso se cumpl.ini.n estrictaInente las normas de seguridad e 
higiene en la rnateria. 

De comun acuerdo entre empresas y trabajadores, se establecera un 
plus para eI personal afectado por este artfcul0, que en ningt1n caso sera 
inferior al 25 por 100 de! sal.ario base ordinario por las horas reales de 
presencia del trabajador en La ca.mara. 

CAPİTULoıv 

Vaeaciones-licencias-descanso semanaI 

Articulo 20. Vacaciones. 

El personal, cualquiera que sea su categoria profesional, tendra derecho 
a unas vacaciones retribuidas de treint.a dias naturales. 

Quien cese en el transcurso del afio sin haberlas disfrutado tendra 
derecho a que le sea abonada la parte de importe de dicho periodo pro
porcionalmente al. nt1mero de meses trabajados durante eI rnismo. A estos 
efectos se computara corno rnes completo la fracci6n del rnismo que exceda 
de diez dias. 

Las vacaciones sera.n concedidas en la epoca de menor actividad laboral 
y al mayor nt1mero posible de trabajadores durante 105 meses de verano, 
siempre de acuerdo con las necesidades deI servicio. 
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Para que 108 trabajadores puedan programar las mismas se confec
cionaran dentro de 108 das primeros meses del afia los oportunos calen
darios, de acuerdo con el Comitk de Empresa 0 Delegaci6n de Personal. 

El importe correspondiente a este concepto se abonani a 108 traba
jadores el dia anterior al que comience el msfrute. 

Articulo 21. Licencias con retrtbuciôn. 

El trabajador, previo aviso y justificaciôn en legaI fonna, tendra derecho 
a licencia con remuneraCİôn salaria1 por alguno de 108 motivos y con la 
duraciôn mmma siguientes: 

A) POr contraer matrimonio: Quince dias natnrales. 
B) Por nacimiento de hijos: Tres dias naturales. 
C) Por fa11ecimiento 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 naturaıes. 

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

tifıcada urgencia: Tres dias naturales. 
F) Por el tiempo indispensable que precise el trabajador para cum

plimiento de un deber inexcusable de caracter publico y personal. Cuando 
este se determine en una norma legal, se estani a 10 que la misma disponga 
en cuanto a la duraci6n de la ausencia y su compensaci6n econ6mica. 

Articulo 22. Excepci6n al descanso dom.inicaL. 

Por tratarse de industrias cuya materia prima precisa una elaboraci6n 
inmediata, de conformidad con la vigente Ley de Descanso Dominical y 
Reglamento para su publicaci6n, el personal necesario para el trabajo en 
domingo y festivo oficiales puede quedar exceptuado del descanso domi
nical y del correspondiente a 105 dias festivos, disfrutando, en compen
saci6n, de un dia completo de descanso en otro dia de la semana siguiente. 

Un mismo trabajador no podra trabajar dos domingos consecutivos, 
altern.ıindose, por 10 tanto el trabajo en un domingo con el descanso en 
el siguiente. No regir.ıi esta regla en aquellos casos en que por convenio 
de empresa, pacto expreso con el trabajad.or 0 sus representantes se con
venga una rotaci6n distinta de lasjornad.as_de trabajo. 

CAPİTULOV 

Condiciones econômicas y soclales 

Articulo 23. Salario base. 

En las tablas anexas a este Convenio se detallan las retribuciones que 
por este concepto corresponden a cada trabajador con arreglo a su categoria 
profesional y rendimİento normal durante lajornada de trabajo. 

Se establecen las correspondientes tablas para los periodos de 1 de 
enero a 31 de dici~mbre de 1996 y 1 de enero a 31 de diciembre de 1997. 

Articul0 24. Plus de asistencia. 

Se establece un plus de asistencia por dia completo trabajado para 
todos los trabajadores afectados por el Convenio cualquiera que sea su 
categoria profesional. 

La cuantfa de dicho p1us sern de 675 pesetas durante el periodo de 1 
de enero a 31 de diciembre de 1996, y 700 pesetas en el periodo 1 de 
enero a 31 de diciembre de 1997, todas las fechas inclusive. 

Se entendera por dia completo aquel que resulte de los acuerdos entre 
empresa y representantes de 105 trabajadores al distribuir la jornada esta-
blecida en c6mputo anuaL. . 

Cuando la actividad. semanal se desarrolle de lunes a viernes, el plus 
de asistencia correspondlente al sabado se prorrateani en La retribuci6n 
de los cinco dias trabajados. 

Se consideraran dias trabajados, a efectos de la percep€i6n de este 
plus, los comprendidos en el peI'fodo 0 periodos de vacaciones anuales 
reglamentarias. 

Como unica excepci6n se considerara jornada efectivaınente trabaja.da 
a estos efectos las ausencias de 105 -trabajadores que ostenten .cargos sin
dicales dentro de la empresa, debidas a las actividades propias de tales 
cargos que habr.ıin de ser justificad.as adecuad.amente. 

Para aquellos trabajadores que presten sus servİcios dentro de la moda
lidad de contrato a tieİnpo parcial, la .percepci6n del plus de asistencia 

sera proporcional a la porci6n semanal de jornada contratada, con la esta~ 
blecida en la forma que se previene en el artfculo 16. 

Los trabajadores con contrato de aprendizaje percibiran la misma parte 
proporcional de la prima de asistencia que la fijada en el articulo 23 para 
el salario base. 

Articul0 25. PLus de nocturnidad. 

Las horas trabajad.as durante el periodo comprendido entre las diez 
de la noche y las seis de La mafıana, salvo que el salario se haya establecido 
atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendran 
una retribuci6n especifica incrementada, como minimo, en Ul) 25 por 100 
sobre el salario base. 

Articul0 26. 

1. Gratificaciones f-tias: Las gratificaciones de julio, Navidad y bene
ficios consistiran en un mes de sueldo de la tabla salarial de este Convenio 
aumentadas con la antigüedad que-tenga el trabajador. 

La paga de beneficios se abonara durante el primer trimestre de cada 
afio. 

2. Servİcio militar: EI personal que se encuentre prestando el servİcio 
militar tendra derecho a percibir estas pagas. Quienes lleven al incor
porarse al servicio menos de un afio de contrataci6n, las percibiran en 
la parte proporcional que les corresponda. 

Articulo 27. Antigiiedad. 

Los aumentos por antigüedad 0 quinquenios del 5 por 100 empezaran 
a contarse desde el dia en que el trabajador haya empezado a prestar 
sus servicios a la empresa. Estos aumentos se calcular.ıin sobre el salario 
base que corresponda a la categoria y esca1a salar1al, siendo ilirnitado 
el numero de quinquenlos. 

Articulo 28. Prima por domingos 0 festivos trabOJ·ados. 

El trabajador que realice jornad.a en domingo 0 festivos, independien
temente del descanso que disfrute entre semana, percibira una prima de 
2.600 pesetas diarias. 

Articulo 29. Quebranto de moneda. 

El cajero, auxiliar de caja y cobradores percibiran mensualmente por 
este concepto las cantidades de 4.000 pesetas los primeros y 3.000 pesetas 
105 dos ultimos. 

Articulo 30. 

1.0 Las empresas afectadas por este Convenio concertaran a partir 
del L de enero de 1996 y sucesivos un seguro colectivo de accidentes 
a favol' de aquellos trabajadores que a La expresada fecha no hubiesen 
cumplido los sesenta anos. 

La cobertura de dicho seguro de accidentes de caracter general y no 
solamente laboral sera la siguiente: 

Por muerte 0 incapacidad permanente total, absoluta 0 gran invalidez: 
2.000.0QO de pesetas. 

Gastos de sepelio: 250.000 pesetas. 
Garantıa de asistencia en los terminos que se recogen en el anexo 

III de este Convenio. 

2.° Ei seguro que se establece en el parrafo 1.0 se declara expresa
mente no absorbible ni compensable con cualquier otto de igual 0 simi1ar 
naturah:za que puedan tener establecido las empresas por convenio 0 pacto 
particular. 

3.° Las empresas quedan obligadas a en'tregar al Comitk de Empresa 
o Delegado de Personal fotocopia de la p6liza Y de los recibos de pago 
de la prima. 

4 .. ° Los trabajadol"es mayores que hubiesen cumplido 105 sesenta anoB 
al dia de enero de 1'996 podnin optar expresamente por acogerse a la 
anterior cobertura 0 continuar con su derecho al pl'emio de fidelidad. que 
les reconocıan Convenios anteriores. 

En el supuesto de que no efectuaran opci6n expr.esa antes deL 1 de 
enero de cad.a ano se entendera que continuan con el derecho a percibir 
de la empresa en caso de jubilaci6n, muerte 0 incapacidad. una cantidad 
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que corresponda al numero de afios trabəjados ininterrumpidamente en 
la empresa, multiplicado por 12.000 pesetas. 

No se computarıin a estos efectos los periodos de tiempo trabajados 
a partir de la fecha de cumplimiento de tos sesenta y cinco afios. 

En 108 supuestos de fallecimiento la expresada cantidad sera entregada 
ala viuda 0 hijos menores del trabajador que con el convivieren. 

Articulo 31. 

Los trabajadores que hayan de realizar tareas ocasionalmente fuera 
de la ubicaci6n del centro de trabajo percibinin una dieta, sin necesidad 
de justificaci6n, con arreglo a 10 siguiente: 

Comida y/o cena, cada una: 1.100 pesetas. 
Desayuno: 300 pesetas. 
Pernocta: 2.000 pesetas. 

Ademas Le senin abonados 108 gastos de locomoci6n dentro de los limi
tes establecidos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

No obstante, podra pactarse entre la Direcciôn y los representantes 
de los trabajadores la sustituciôn del sistema de dietas por e1 reembolso 
de 105 gastos que se justifiquen 0 por complementos de caracter fljo. 

Articulo 32. Erifermedad comun. 

En caso de enfermedad comun 0 accidente no laboral, como comple
mento, La empresa abonara La düerencia entre el 75 por 100 de la base 
reguladora y eI salario base mas antigüedad, a partir del cuarto dia de 
baja. 

Si la enfermedad 0 accidente no laboral tuviese una duraciôn superior 
a 105 treint.a dias, la empresa abonara a partir del dia veintiuno de baja 
la düerencia entre el 75 por 100 de La base reguladora y eI salario total 
y pactado en el Convenio, es decir, salario base, antigüedad y plus de 
asistencia. 

Articu10 33. En/ermedad projesional 0 accidente laboraL. 

En caso de enfennedad profesional 0 accidente laboral, Ias empresas, 
cuando se produıca incapacidad Iaboral transitoria, abonaran a Ios tra
bajadores la cantidad necesaria para que con la pensiôn de incapacidad 
perciban la totalidad de 10 pactado en eI Convenio. Es decir, salario, anti
güedad y plus de asistencia. 

ArticuIo 34. Complernentos asistenciales y sociales. 

Las empresas afectadas por este Convenio, en la medida qne sus posi
bilidades econômicas 10 pennitan, estableceran complementos sociales y 
asistenciales en benefıcio de sus trabajadores. La regulaciôn de est.as pres
taciones potestativas se reflejaran en los Convenios Colectivos 0 pactos 
deempresa. 

Articulo 34 bis. Excedencia por maternidad. 

108 trabajadores tantQ iJjos como de caracter iJjo-discontinuo tendran 
derecho, si 10 solicitasen, a la excedencia forzosa con 105 siguientes requi
sitos y condiciones: 

1.0 El plazo de excedencia forzosa no podra superar los tres afiOB 

contados desde la fecha del nacimiento del hijo y se iniciara, una vez 
efectuada la opciôn del apartado siguiente, una vez causada eI alta por 
maternidad. 

2.0 10s trabajadores habran de optar por dicho derecho, con al menos, 
cuatro semanas de antelaciôn a la fecha en que se haya de iniciar el disfrute, 
mediante comunicaciôn escrita a la empresa. 

3.0 La empresa podra sustituir eI puesto dejado .por la excedencia 
forzosa, en eI caso de que se trate de contrato de trabajo de caracter 
iJjo, por otro trabajador con caracter interino, en tanto dure el plazo de 
la excedencia. 

Si los trabajadores tuviesen contrato de caracter fJjo-discontinuo, con
servanin su puesto en la lista a que se refiere el articul0 53 durante el 
plazo de la excedencia y seran llamados con preferencia, una vez hayan 
comunicado la fınalizaciôn de aqueııa. 

4.0 En eI caso de producirse un nuevo alumbramiento durante el dis
frute de una excedencia, podrıin los trabajadores solicitar una nueva con 
los mismos requisitos y condiciones, y sİn que sea acumu1able eI plazo 
que falte por disfrutar de la primera excedencia, ni procedera lôgicamente, 
el derecho de baja por maternidad. 

CAPİTULO VI 

De) personal 

SECCIÔN 1.8 DısPOSICIONESGENERALES 

Articul0 35. 

Las clasificaciones deI personal consignadas en es~ Convenio son mera
mente enunciativas y no suponen la obligacion de tener previst.as todas 
las pIazas y categorias enumeradas, si las necesidades y volumen de la 
empresa no 10 requiere. 

Sin embargo, desde eI momento mismo en que exista en una empresa 
un trabajador que realice las funciones especificas 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 definiran en los respectivos pactos colectivos de empresa. 

Articul0 36. Cardcter de Ios cometidos asignados a cada categoria 
profesionaL. 

Son, asimismo, meramente enunciativos los distintos cometidos asig
nados a cada categoria profesional, pues todo trabəjador 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 digniqad, y entre los que se'incluye la limpieza 
de los elementos de trabajo que utilice, debiendo en caso de emergencia 
realizar otras labores. 

SECCIÖN 2.4 CLASIF1CACIÔN SEGÜN LAPERMANENCIA 

Articulo 37. 

Los trabajadores cuyos servicios tengan La naturaleza de fJjos de carac
ter discontinuo comprendidos en eI articul0 12.2 del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marıo, debenin figurar en La relacion que se preve 
en el articu10 55 de este Convenio a 105 efectos de la llamada prevista 
en el precepto Iegislativo citado. 

La citacion para incorporarse al trabajo se realizara mediante carta 
certifıcada con acuse de recibo dirigida al domicUio que haya sefialado 
eI trabajador. 

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

Solo se entenderan justificadas a estos efectos las situaciones de impo-
sibilidad fisica por enfermedad 0 simİlar. -

SECCIÖN 3.8 GRUPOS PROFESfONALES 

Articulo 38. 

Queda fuera del ambito del presente Convenio el personal al que se 
refiere el Estatuto de los Trabajadores en su articulo 1, apartado 3, y 
en eI2.1.a). 

Articul0 39. 

El personal al servicio de ıə.s empresas de industrias lacteas quedara 
comprendido en razon a la funciôn que desempefie en alguno de 105 siguien
tes grupos: 

1. Grupo de Tecnİcos. 

2. Grupo Administrativo y ComerciaL. 

3. Grupo de Producciôn y Tareas Auxiliares. 

Articu104O. 

EI grupo de tecnicos comprende las siguientes categorias: 

a) Tecnicos de grado superior. 

b) Tecnicos de grado medio. 

c) Otros t.ecnicos no comprendidos en los apartados anteriores. 
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Articulo 41. 

Definiciones de las anteriores categorias: 

a) Ttknicos de grado superior: Son los trabajadores que poseyendo 
un titulo universitario de grado superior 0 de Escuela Tıknica de igual 
grado, 0 con conocimiento equivalente en la materia reconocidos por la 
empresa, realizan en la misma funciones propias de dichos titulos y cüno
cimientos. 

b) Tecnicos de grado medio: Son los que poseen un titu10 universitario 
o de Escuela Tecnİca que na sea de grado superior, 0 conocimientos equi· 
valentes reconocidos por la empresa, y real1zan las funciones propias de 
dichos conocimientos a las 6rdenes del persona1 directivo 0 de los recnicos 
superiores, en su caso. 

c) Otros tecnicos:' Tienen la cualidad de tecnicos contemplada en esta 
categorla aquellos trab~adores que desempefıan tareas para las que se 
necesita una previa y especia1 preparaciôn tecnica con 0 sin diplomas 
especificos, tanto de planeamiento como de ejecuciôn de las mismas, asi 
como de disposici6n de los recursos tecnicQs y humanos que a su area 
o secciôn de actividad le sean encomendados por sus superiores, de quienes 
recibiran 1as 6rdenes oportunas que desarrollaran de acuerdo con sus 
conocimientos. 

Articulo 42. 

El grupo de persona1 administrativo y comercial es aquel que desem
pefıa en la empresa las funciones propias de las tareas administrativas 
y comerciales. 

El personal administrativo podra estar adscrito a cualquier area 0 sec
d6n de La empresa, ya sea de natura1eza administrativa yjo infonnatica, 
como de apoyo a las de naturaIeza tecnica, de producciôn 0 d~ actividades 
auxiliares 0 comerciaL. 

Por eI personal comercial se entiende el que se dedica exclusivamente 
a las actividades de organizaciôn, ejecuciôn y supervisiôn de ventas, a 
las que podra afıadirse el seguimiento de todas las incidencias de la,s mi& 
mas hasta La realizaci6n del cobro. 

Articulo 43. 

Las categorias correspondientes a 108 grupos definidos en eI articu-
10 42 .seran: 

1.0 Personal administrativo: 

a) Jefes de area 0 secci6n: Son empleados que, provistos 0 no de 
poderes de La empresay b~o las 6rdenes del persona1 direc.tivo competente, 
tienen a su cargo la rea1izaci6n de tareas en las que se requiera cono
cimİentos suficientes para organizar los recursos tecnicos y humanos que 
se pongan a sus 6rdenes, mediante el desarrollo de los planes que se 
les fıjen, orientando al persona1 de La respectiva area 0 secci6n, siendo 
responsable de la ejecuciôn de los trabajos que les encomienden, incluida 
la ejecuci6n de los mismos por el personal a su cargo. 

b) Oficiales de primera: Son los empleados que tienen a su cargo 
un servicio determinado, b~o la dependencia de un superior, dentro del 
cual ejercen iniciativa y poseen responsabilidad, con 0 sin empleados a 
sus ôrdenes. 

c) Oficiales de segunda: Son los trab:ijadores que con iniciativa y 
responsabilidad restringida realizan tareas de indole administrativa, bien 
de caracter general 0 de apoyo a personal tecnico 0 comerciaL. 

d) Auxiliares: Son aquellos empleados que se dedican a tareas ele
mentales administrativas 0 de apoyo, asi como a las puramente mecauicas 
derivadas de aqueııas. Podrau realizar tareas no meramente burocraticas, 
sino otras como pesar, anotaciôn de pesos, comprobaci6n de existencias, 
atenci6n de centra1es telefônicas, reparto de documentaci6n, fotocopias, 
recepciôn y similares. 

Dichas tareas, en caso necesario, podrau ser rea1izadas fuera del centro 
de trabajo, siempre que 10 exija la naturaleza de las mismas. 

2." Las ,categonas para eI perso~al comercial se adaptanin a las defi
nicİones anteriores, asirnilandose a la categoria de Oficial de primera a 
los prornotores 0 supervisores de ventas y a los de segunda a los viajantes 
corredores de plaza, y a los auxiliares las de degustadores 0 demostradores, 
y en general los encargados de tareas auxiliares de la venta que podran 
realizar fuera del centro de trabajo, como grandes superficies, 0 similares 
cuando 10 exija la actividad de la empresa. 

Dentro de este grupo se establece como categoria especia1la de repar
tidores y!o autoventas, que se define en eI articulo 44. 

Articulo 44. Repartidores y/o autoventas. 

Son los trab:ijadores que tienen como funciôn principal realizar la dis
tribuci6n y entrega de productos a los clientes de la empresa, tomar nota 
de los pedidos que estos les hagan y hacerse cargo del cobro y liquidaciôn 
de las ventas al contado que se les encomienden. Realizaran la carga y 
descarga del vehiculo que se les asigne, pudiendo ser conductores del 
mismo, en cuyo caso cuidaran de su conservaciôn, limpieza y buena pre& 
taciôn. Cuando su trabajo no absorba la jomada completa se podran de& 
tinar a otros cometidos en la empresa, de acuerdo con su categoria pro
fesional. 

Articulo 45. Personal de producci6n y actividades auxiliares. 

Est3.n incluidos en este grupo todos los trabajadores no comprendidos 
en ninguno de los ya enunciados que realizan su tarea tanto dentro del 
proceso productivo estrictanlente dicho de tas mercaderias elaboradas por 
las industrias lacteas a que abarca el presente Convenio, como de las 
actividades auxiliares necesarias para su ejecuci6n, sea en el acopio de 
materias primas, distribuci6n de productos y subproductosj mantenimiento 
de los centros de trab~o y ütiles empleadosj liınpieza y cuidados de los 
mismos, asi como las de vigilancia 0 control de la seguridad del centro 
de trabajo. 

Articulo 46. 

Las categorias del personal deI grupo descrito en el artİculo 45 senin: 

Especialistas u oficiales de primera: Son aquellos trabajadores que con 
conocirniento practico pleno de las operaciones de elaboraciôn de uno 
o Varios productos h\cteos, rea1izan una 0 varias de Ias mismasj 0 los 
que conocen igualmente un ofido de naturaleza auxiliar de la producci6n 
manejando las maquinas 0 vehiculos mas complejos de los de su clase, 
y/o tienen a su cargo el cuidado yjo mantenimiento de los rnismos. 

Especialistas u ofıciales de segunda: Se consideran corno tales a aquellos 
trabajadores que conocen varias fases de la elaboraciôn de un producto, 
y realizan a1guna de ellas, 0 los que teniendo conocimiento de un oficio 
auxiliar realizan los trabajos de cornplejidad media debiendo conocer el 
funcionamiento de Ias maquinas y vehiculos 10 suficiente para detectar 
cua1quier anomalia, subsanando las que no tengan especial dificultad. 

Especialistas U oficiales de tercera: Son los trabajadores que tienen 
conocirnientbs para rea1izar una operaci6n 0 fase del proceso de elabo
raciôn de un producto, 0 tienen un oficio para el que no se necesita especial 
cualificaci6n yjo manejan una maquina sencilla sin tener a su cargo mas 
que eI cuidado de buen funcionamiento y el deber de poner en conocimiento 
del superior cualquier anoma1ia en el mismo. 

Dentro de esta c.ategoria se comprende al personal que realice tareas 
de vigilancia y limpieza de las zonas de producciôn y a1macenamiento 
donde se establezcan. 

Peones: Constituyen esta categoria los trab~adores que realizan tareas 
que no requieren especiales conocimientos, sino fundamentalmente esfuer
zo fisİCo. 

Personal de limpieza de dependencias administrativas y similares: Den
tro de esta categoria profesional y con las caracteristicas espedficas de 
la tarea a que se refiere el enunciado, se comprende al personal dedicado 
exclusivamente a la mfsma y que la realizan generalmente en jornada 
incoıİıpleta por 10 que su salario sera fıjado por horas empleadas en la 
misma. En dicho cıUculo, y salvo pacto expreso con las empresas que 
otra cosa establezca, quedan comprendidas la totalidad de los emolumen
tos: Salario base, plus de asistencia y prorrata de pagas extraordinarias, 
aunque no eI incremento de antigüedad que corresponda percibir al tra
b~ador en razôn de la que ostente. 

SECCı6N 4. a • DE lA FORMAcı6N Y PROMOCı6N 

Articulo 47. 

Admisiôn de personal: La admisiôn de personal se acomodara a las 
normas legales y reglamentarias vigentes en cada mornento con las siguien
tes especialidades. 

L05 contratos de aprendizaje se acomodaran a 10 dispuesto en La Ley 
10/1994, sin que pueda celebrarse n,inguno para la categoria de Pe6n, 
sin perjuicio del pCrlodo de prueba de caracter general qlle se establece 
en eI artİculo del Estatuto de los Trabajadores. 

La empresa podra someter a los aspirantes a las pruebas te6ricas, 
practicas 0 psicotecnicas que considere conveniente, realizando las mismas 
directamente 0 encargandolo a empresas especializadas, con el fin de com
probar su yado de preparaci6n. 
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Articulo 48. 

Los trab<\iadores acogidos a contratos espeçiales, como 105 de practicas 
o aprendizaje, se reginin en 10 no establecido por eI presente Cônvenio 
por las disposiciones legates 0 normativas que los regulen. 

Trabajador y empresa podr.in concertar cua1quiera de 105 contratos 
previstos en eI articulo 15.1 del Estatuto de 108 Trabajadores cuando con
curran los requisitos exigidos para dichos supuestos. 

De manera expresa se conVİene que para eI supuesto previsto en eI 
articulo 15.l.b) de la disposiciôn lega1 citada, dichos contratos podran 
ser prorrogados hasta nueve meses dentro del periodo de doce a conta.r 
desde la fecha de las respectivas contrataciones. 

Articulo 49, 

Los trabajadores cuyos servicios tengan la naturaleza de f':ıjos de carac
ter discontinuo comprendidos en eI articulo 12.2 de! Real Decreto-Iey 
1/1995, de 24 de marzo, se reginin por dicho precepto en 10 que se refiere 
a 105 perfodos de duraciön en cada aii.o y siendoles de aplicar el presente 
Convenio en 10 no previsto por dicha disposiciôn legaL. 

Articulo 50. 

El personal comprendido en el articulo anterior debera figurar en el 
anejo a que se refiere el articulo 53 de este Convenio, a efectos de su 
pase a la sİtuaciôn de activos en cada aii.o, para 10 que estani.n relacionados 
por el orden de sus ı11timas incorporaciones. 

La citaciôn para incorporarse al trabajo se realizara mediante carta 
certificada con acuse de recibo dirigida al ı11timo domicilio que haya seii.a~ 
lado a estos İınes el trabajador. 

Quienes no acudan sin causa justificada a la llamada de la empresa, 
causaran baja en la Usta perdiendo todos sus derechos a este respecto. 

Sôlo se entenderan justificadas a estos efect&s las situaciones de impo
sibilidtıd fisica por enfermedad 0 similar y deberan ser comunicadas a 
la empresa en el plazo seii.alado en el parrafo anterior y debidamente 
justificadas. 

Articulo 51. 

Los ascensos del personal que no sea de libre designaciôn de la empresa 
se realizaran por medio de concursQ-()posiciôn entre los integrantes de 
las categorias inferiores, con el minimo de antigüedad en ta! categoria 
que se İıje por pacto de empresa. 

Dichos concursos senin resueltos por Tribunales en los que 105 repre
sentantes de los trabajadores designanin uno 0 varios Vocales segı1n se 
acuerde con la empresa. 

En los supuestos de igualdad de puntuaciôn al final del concurso de 
dos 0 mas candidatos, las vacantes se adjudicanin a quienes ostenten 
mayor antigüedad en la categoria inferior y en caso de igualdad regini 
la mayor antigüedad en la empresa y subsidiariamente La mayor edad. 

No podran participar en el concurso los trabajadores que hayan sido 
sancionados con la perdida temporal de ese derecho en tanto no haya 
transcurrido el periodo de sanciôn. 

Articulo 52. Personal de libre designaci6n. 

Seran de libre designaciôn por la empresa 1as categorias de Tecnicos 
y las de Jefes de area 0 secciôn en cualquiera de 105 grupos, asi como 
las adscritas a las Secretarias deI personal directlvo. 

Articulo 53. Relaciôn de personaL 

Las empresas confeccionanin y entreganin a los representantes de los 
trabajadores una relaciôn del persona1 que contendni la totalidad del que 
este a su servİcio al 31 de diciembre de cada afio, clasificados por grupos 
y categorias profesionales y dentro de estas, ordenados por antigüedad 
en la misma y con expresi6n de La antİgüedad en la empresa. 

Como anejo a dicha relaciôn se incluini la del personal a que se refiere 
el artkulo 21 de acuerdo con 10 en el mismo establecido, asi como de 
los trabajadores con contrato de aprendizaje y otros especiales. 

Articulo 54. 

La empresa, de comı1n acuerdo con 105 representantes de los traba
jadores, estableceni los programas yactividades que se estimen necesarias 
para la formaci6n contİnua de sus trabajadores. 

Todo ello de acuerdo con las normas legales y reglamentarias sobre 
la materia. 

Articulo 55. Escalqf6n. 

Las empresas confeccionaran y mantendran eI escalaf6n de su personal, 
en el que se relacionara este por categorias laborales y dentro de ellas 
por antigüedad en la empresa. Sera actualizado anualmente y hecho pı1blico 
en el tablôn de anuncios. 

Como anejo al mismo debera İıgurar relaci6n de 105 trabajadores con~ 
tratados para trabajos İıjos y periôdicos de canicter discontİnuo en La 
que se exprese la correspondiente antigüedad de tales trabajadores. 

Articulo 56. Traba::jadores disminuidos. 

A fin de mantener en el trabajo a aquel persona1 que por deficiencias 
en BUS condiciones fisicas 0 psiquicas 0 por otras circunstancias no se 
halle en situaciôn de dar rendimiento normal en su categoria, y le haya 
sido denegada la invalidez permanente total para la profesiôn habitual, 
las empresas procuraran destinarle a trabajos adecuados a sus condiciones. 

CAPİTULO VII 

Derechos y fonciones de 108 representantes de los trabajadores 
en el seno de la empresa 

Articulo 57. 

La actividad sindical en la empresa queda garantİzada por el estricto 
cumplimiento de los preceptos contenidos en La Ley Organica de Libertad 
Sindical, 11/1985, de 2 de agosto, asi como por 10 dispuesto en los artlculos 
siguientes en cuanto puedan ampliar los derechos alli reconocidos a los 
trabajadores. 

Articulo 58. 

En cuanto a representaciôn y acciôn sindical en La empresa y elecei.6n 
del Comire de Empresa, se est.ara a 10 dispuesto en el articulo 10 del 
texto legal citado, si bien el nı1mero minimo de trabajadores que seftala 
dicho precepto queda İJjado en 200. 

En los centros d.e trabajo que posean una plantilla superior a 100 
trabajadores existinin tablones de anuncios en los que los sindicatos, debi
damente impIantados, podran insertar comunicaciones, a cuyo efecto diri
giran copias de las mismas a la Direcciôn 0 titularidad del centro. 

Articulo 59. 

Seran funciones de 105 Delegados sindica1es: 

1. Representar y defender los intereses del Sindicato a quien repre
sentan y de los aİıliados·del mismo en La empresa y servir de instnımento 
de comunİcaciôn entre su central sindical 0 sindicato y la direcciôn de 
las respectivas empresas. 

2. Podran asistir a las reuniones del Comite de Empresa, Comire de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y Comites Paritarios de Interpretaciôn 
con voz pero sin voto. 

3. Tendran acceso a la mİsma informaci6n 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 las que legalmente proceda. Poseeran las 
mismas garantias y derechos reconocidos por Ley y por el presente Con
venio a los miembros del Comite de Empresa. 

4. Ser:in oidos por La empresa en el tratamiento de aquellos problemas 
de caracter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los 
afıliados al sindicato. 

5. Seran asimismo informados y oidos por la empresa con caracter 
previo: 

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afı1iados. 
b) En materia de reestructuraci6n de plantilla, regulaciôn de empleo, 

traslado de trabajadores cuando revista caracter colectivo, 0 del centro 
de trabajo general, y sobre todo proyecto 0 acciôn empresarial que pueda 
afect.ar sustancia1mente a los intereses de los trabajadores. 

c) La implantaciôn 0 revisiôn del sistema de organizaci6n de! trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

6. Podran recaudar cuotas a sns afıliados, repartir propaganda sin
dical y mantener reuniones con 108 mismos, todo ello fuera de las horas 
de trabajo. 
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7. Con la finalidad de facllitar la difusi6n de aqueUos avisos que pudie
ran interesar a 105 respectivos afiliados al sindicato y a las trabajadores 
en general, la empresa pondra a disposiciôn del sindicato, euya repre
sentaci6n ostente eI Delegado, un tabl6n de anuncios que debera situarse 
dentro de la empresa y en lugar donde se garantlce, en la medida de 
10 posible, un adecuado acceso al mismo por todos los trabajadores. 

8. En materia de reuniones, arnbas partes, en cuanto al procedimiento 
se refiere, ajustaran su conducta a la nonnativa legaI vigente. 

9. En aquellos centros en 105 que ello sea materia1mente factible, y 
en 105 que posean una plantilla superior a 1.000 trabajadores, la Direcci6n 
de la empresa facilitani la utilizaci6n de un loeal, a fin de que eI Delegado 
representante del sindicato ejerza tas funciones y tareas que como tal 
le corresponden. 

10. Los Delegados ceftİran sus tareas a La realizaciôn de funciones 
sİndicales que le son propias. 

Articulo 60. Cuota sindical. 

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las centrales sindicales 
o sindicatos que ostenten la representaciôn a que se refiere este apartado, 
las empresas descontaran en la nômİna de los trabajadores el importe 
de la cuota sindical correspondiente. El trabajador interesado en La rea
lİzaci6n 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 el nı1mero 
de la cuenta corriente 0 libreta de Caja de Ahorro a la que debe ser trans
ferida la correspondiente cantidad; las empresas efectuaran las anteriores 
detracciones hast.a nueva indicaci6n en contrario del trabajador. 

La Direcci6n de la empresa entregarıi copia de la transferencia de 
la representaci6n sİndical en la empresa, si la hubiera. 

Artıcul061. Excedencias. 

Podra solİcitar la situaciôn de excedencia aquel trabajador en activo 
que ostent.ara cargo sindical de relevancia provincial, a nivel de Secretario 
del sindicato respectivo y nacional en cualquiera de sus modalidades. Per
manecera en tal situaci6n mientras se ençuentre en eI ejercicio de dicho 
cargo, reincorporandose a su empresa si 10 solicitara en eI termino de 
un mes al finalizar el desempeno del İnismo. 

Articul0 62. De los Comites de Empresa. 

Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidas por tas leyes, 
se reconoce a los Comites de Empresa las siguientes funciones: 

ı.a Ser informados por la Direcciôn de la ernpresa: 

a) Trirnestralmente, sobre evoluci6n general del sector econ6rnico al 
que pertenece la empresa, sobre las de los negocios y la situaciôn de 
la producciôn y ventas de la entidad, sobre su programa y de producciôn 
y evoluciôn probable del empleo en la empresa. 

b) Anualmente, conocer y tener a su disposici6n el ba1ance, la cuenta 
de resultados, la Memoria, y en caso de que la empresa revista la forma 
de sociedad por acciones 0 participaciones de cuantos documentos se den 
a conocer a 10s socios. 

c) Con caracter previo a su ejecuciôn por la empresa, sobre las rees
tructuraciones de plantilla, cierres totales' 0 parciales, definitivos 0 tem
porales, y las reducciones de jornada; sobre el traslado total 0 parcial 
de las instalaciones empresariales y sobre los planes de formaciôn pro
fesional de la empresa. 

d) En funci6n de la materia de que se trate: 

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

2. Sobre la fusion, absorci6n 0 modificaciôn del estatus juridico de 
la empresa, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo. 

3. EI empresario facilitara al Comite de Empresa eI model0 0 modelos 
de contrato de trabajo que habitualmente utilice, estando legitimado el 
Comite para efectuar las reclamaciones oportunas ante la empresa y, en 
su caso, la autoridad laboral competente. 

4. Sobre sancİones impuestas por faltas muy graves y en especial 
en supuestos de despido. 

5. En 10 referente a las estadisticas sobre eI indice de absentismo 
y sus causas, lo~ accidentes de trabajo y enfermedad profesional y sus 
consecuencias, los indices de siniestrabilidad, eI movimiento de ingresos 
y ceses y los ascensos. 

2.4 &jercer una Iabor de vigilancia sobre las siguientes materias: 

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia labora1 y de Segu
ridad Social, asi como el respeto de los pactos, condiciones 0 usos de 
empresa en vigor, forıtıulando, en su caso, las acçiones 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 105 
centros de formaci6n y capacitaciôn de la empresa. 

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

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

4." Colaborar con La Direcci6n de la empresa para conseguir el cum
plimiento de cuantas medidas procuren eI mantenimiento y el incremento 
de La empresa. 

5.4 Se reconoce al Comite de Empresa capacidad procesa1, como ôrga
no colegiado, para ejercer acciones administrativas 0 judicia1es en todo 
10 relativo al ambito de su competencia. 

6.a Los miembros del Comite de Empresa, y.este en su conjunto, obser
varan el sigilo profesional en todo 10 referente a 105 apartados a) y c) 
del punto 1 de este articulo, aun despues de dejar de pertenecer al Comite 
de Empresa, y en especia1 en todas aquellas materias sobre tas que la 
Direcciôn sefiale expresamente el caracter reservado. 

7.4 El Cornite velara no s610 porque en los procesos de selecci6n de 
personal se cumpla la normativa vigente 0 paccionada, sino tambien por 
los principios de no discriminacion, igualdad de sexo y fornento de una 
politica raciona! de empleo. 

Articulo 63. Garantfas. 

1. Ning1in miembro del Comite de Empresa 0 Delegado de Personal 
podra ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones, 
ni dentro del afio siguiente' a su cese, salvo que este se produzca por 
revocaciôn 0 d1misiôn, y siempre que el despido 0 la sanciôn se basen 
en la actuaciôn del trabajador en el ejercicio legal de la representaci6n. 
Si el despido 0 cualquiera otra sanciôn por supuestas faltas grave5 0 muy 
graves obedeciera a otras causas, debera tramitarse expediente contra~ 
dictorio en eI que se oira a los demas repre5entantes de los trabajadores 
y al Delegado del Sindicato al que pertenezca, en el suı>Uesto de que se 
hallara reconocido como tal en la ernpresa. . 

Poseeran prioridad de pennanencia en la empresa 0 centro de trabajo, 
respecto de los demas trabajadores, en los supue5tos de suspensiôn 0 
extinci6n por causas tecnolôgicas 0 econômicas. 

2. No podran ser discriminados :n su promociôn econ6mica 0 pro
fesional, por causa 0 en raz6n del desempeno de su representaci6n. 

3. Podran ejercer La libertad de expresiôn en el interior de la empresa, 
en las materias propias de su representaciôn, pudiendo publicar 0 dis
tribuir sİn perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo 
aquellas publicaciones de interes labora1 0 social, comunicando todo eUo 
previamente a la empresa y ejercitaran tales tareas de acuerdo con la 
normativa legal 0 vigente al efecto. 

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

5. Los representantes de los trabaja:dores a que se refiere este articulo 
podran acum.ular entre sı las horas de credito retribuidas a que se refiere 
eI apartado anterİor con los siguientes requisitos: 

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

b) Pertenecer al misrno grupo profesional de los establecidos en eI 
presente Convenio. 

c) Debera ser notificada fehacientemente la empresa por el sindicato, 
antes de la fInalizaci6n del trimestre natural, sobre 105 planes de acu
rnulaci6n de horas de credito para eI siguiente. 

CAPİTULO VII 

Faltas y sanciones 

Articulo 64. Clasificaci6n de lasjaltas. 

Las faltas cometidas por 10s trab~adores se clasificaran en leves, graves 
y muy graves. 

A) Seran faltas leves: 

1. Tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo en eI plazo 
de un rnes. 
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2. Las discusiones violentas con los compafteros de trabajo. 

B) Senin fa1tas g;raves: 

1. Las faltas 0 nojustificadas de asistencia al trabajo. 
2, Aıısentarse sin licencia del centro de trabaJo. 
3. Simular la presencia de otro trabajador efectuando el control por el. 
4. Fingir enferrnedad 0 accidente, 0 pedir permiso alegando causa 

inexistente. 
5. Na comunicar dentro del plazo que exJjan las disposiciones legales 

los cambios que se produzcan en la situaciôn persona1 0 fam.Hiar del tra
bajador y que hayan de tencr trascendencia en las declaraciones que la 
empresa esre obligada a efectuar como consecuencia de ellos. 

6. EI quebrantamiento de la reserva obligada, sİn que produzca graves 
perjuicios. 

7. Los trabajos mal realizados por negligencia, falta de atenciôn 0 

cuidado que originen averias, deficiencias en la producciön 0 perdidas 
de ma1Rrias primas, superiores a 10 normalmente admisible. 

8. La reincidencia 0 reiteraci6n en faltas leves. 

C) Senin faltas muy graves: 

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

y/o revelar f6rmulas de la misma, etc., sea cual fuere cı fin con que se 
realice. 

Artıculo 65. Sancwnes. 

Las sanciones mmmas que podran imponerse a 105 que incurran en 
faltas seran las siguientes: 

Por falta.s leves: 

Amonestaci6n verbal 0 escrita. 

POr falt.as graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo hasta quince dias..; 

Por falt.as muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de quince a sesenta dias. 
Inhabilitaci6n para el ascenso por plazo de un afio. 
Despido. 

CAPİTULOIX 

Dlsposiciones varias 

Articulo 66. Cierre de empresas. 

Continuara la obligaci6n de abonar la tota1idad de los haberes salaria1es 
que 105 trabajadores Vİnieran percibiendo, en los casos en que por reso
luci6n 0 sentencia firme e irrecurribIe, dictada por La autoridad admi
nistrativa 0 judicia1, se acordara eI cierre de a1gtin centro de trabajo, por 
incumplimiento de la normativa higienico-sanitaria en la fabricaci6n de 
alimentos, y, consecuentemente, los trabajadores no pudieran realizar su 
prestaci6n laboral. 

Articulo 67. Reconocimientos medicos. 

Las empresas vendnin obligadas a establecer 10 necesario para que 
todos sus productores tengan, como minimo, un reconocimiento medico 
al afio. Su resultado debeni ser facilitado a 105 interesados a su reque
rimie'nto. 

Articulo 68. Prendas de trabajo. 

Las empresas quedaran obligadas a facilitar a los trabajadores que 
rea1icen operaciones manuales, dos p:nl.cticos anuales y un par de zuecos 
o calzados adecuados cada seis meses cuando aquellos presten servİcios 
en lugares donde sus pies tengan contacto con la humedad. 

Tambien facilit.ar8.n unüormes d~ inVİerno y verano al personal de 
reparto, cobradores, conductores y subalternos, cuando 10 usen en su 
funci6n. 

Artlculo 69. Plus dA3 asistencia. 

La remuneraci6n por este concepto se efectuara de conformidad con 
10 establecido por la Ley, salvo Convenio Colectivo 0 pacto de empresa 
en contrario. 

Articulo 70. Jubilaciones anticipadas. 

Previo acuerdo entre empresa y trabajador, podra procederse a lajubi
laci6n de trabajadores al cumpUr los sesenta y cuatro anos, 0 que los 
hayan cump1ido, siempre que se contrate un nuevo trabajador, en la forma 
y condiciones, y cumpliendo los requisitos que establece el Real Dccreto 
1194/1985, de 17 de julio, y disposiciones concordantes sobre la matcria. 

Disposiciôn adicional primera. 

Comisi6n Mixta Paritaria de Interpretaci6n.-Para La soluci6n de cuan
tas dudas y conflictos puedan surgir en la interpretaciön y cumplimiento 
deI presente Convenio, asi como para 10 demas que Le atribuye el mismo, 
se crea una Comisi6n Mixta Paritaria integrada por 12 miembros (seis 
de FNIL, cuatro de UGTy dos de CC.OO.). 

Cada representaci6n podra acudir a las sesiones con asesores que ien
dnin voz pero no voto. 

La Comisi6n se reunini una vez al trimestre en el caso de que exİstan 
asuntos concretos a trat.ar, que deberan ser comunicados por una parte 
ala otra con quince dias de antelaci6n eomo rninimo. 

La propia Comisi6n regular:i sus normas de actuaci6n y fonna de tomar 
los acuerdos, que seran tomados por consenso entre 105 fırmanies del 
convenio. 

Sera preceptivo acudir a la Comisi6n Paritaria como tramite previo 
al ejercicio de acciones judiciales cuando La cuesti6n verse sobre inter
pretaciôn del presente Convenio. 

Disposici6n adicional segunda. 

El present:e Convenio queda abierto a La adhesi6n de las Centrales 
Sindicales con representaci6n en el sector que no hubieran suscrito ini
cialmente el mismo. 

Para que tenga valor la adhesi6n expresada, La Central que la pretenda 
debeci dirigir de manera fehaciente comunicaci6n a las centrales firmantes 
y a la Federaci6n Nacional de Industrias Lacteas, en sus respectivos domi
cilios lega1es, əsi como al centro directivo cornpetente del Ministerio de 
Trabajo. 

Disposici6n transitoria primera. 

En el anexo IV de este Convenio se fıja el cuadro de correspondencias 
entre 10s gnıpos y categoriəs existentes durante la vigencia del anterior 
Convenio y las que se establecen en eI presente. 

Para dilucidar cualqwer conflicto que pueda surgir entre empresas 
y trabajadores acerca de las adaptaciones a que se refieren los parrafos 
anteriores, se establece que previo al ejercicio de cualquier acci6njudicial 
seni preciso someter la cuesti6n a la Comisi6n Paritaria, prevista en la 
disposici6n adicional primera para que esta emita su dictamen, que seci 
obligatorio para las partes, en eI caso de que sea unanime. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los incrementos de salario que puedan originarse como consecuenCİa 
de la adaptaci6n de los trabajadores a las nuevas categorias que se esta
blecen en el presente Convenio, tanto en el salario base como en eI com
plemento de antigüedad y los derruis que ~e ellos puedan derivarse, senin 
especialmente compensabIes con las cantidades que los trabajadores reci
ban ya de las empresas por cualquier concepto que no este vinculado 
ala productividad del trabajador. 

ANEXOI-A 

ANO 1996 

Categorili3 profeslona1es 

Personal tecnico 

Tecnico superior ...................................................... . 
Tecnico medio .......................................................... . 
Otros Tecnicos .......................................................... . 

Mensua1 

136.767 
119.461 
107.831 
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Categorias profesiona1es 

Empleados administrativos y comerciales 

Jefe de area ......................... , .................................... . 
Jefe de secci6n .................................................... ' ..... . 
Oficial de primera ............... . ........................ . 
Oficial de segunda ........... ............. . ........... . 
Auxiliar ................... . ............................... . 

Repartidores y/o Autoventas ........ . 

Categorias profesionaleso 

Producci6n y tareas auxiliares 

Especialista u Ofıcial de pJ'İmera .................. . 
Espedalista il Oficial de segunda ................... . 
Especialista u Oficial de tercera ..................... . 
Pe6n ........................................................ . 

Per<;onal de Iimpieza ........ . 

ANEXOll-A 

Categorias profesionales 

Personal tecnico 

Tecnico superior ........... _ ....... . 
Tecnico medio .................................. . 
Otros tecnicos .......................................... ,. 

Empleados administrativos y comerciales 

Jefe de area .. " .. "."."." .. , .. 
Jefedesecci6n , .. , "., .................... ,., .. , ..... " 
Oficial de primera .... , ........ " .... , ... ,.",., .... " ... 
Oficial de segunda "., .. ",."" .. ,'" ...... , .. , .. , .. ,. 
Auxiliar ,.",." , ................ , .. , ..... , .. , .. , .. , .. , .. ,. 
Repartidores yjo Autoventas , .. ,." .. "., .. " 

Producci6n y tareas auxiliares 

Especialista u Oficial de primera ............ , ...... . 
Especialista u Oficial de segunda ... , .. , ............ . 
Esp~cialista u Oficial de tercera ."., .. ",.,." .. , .. , 
Pe6n " ........... , .. , ......... , .. , .. "., .. , .. ".,',.,.,', .. . 
Personal de limpieza .. ".", .. ,.,." .. , .......... , .... . 

ANEXOI-B 

AFlo 1997 

Categorias profesionales 

Personal tecnico 

Diario 

2.675 
2.625 
2.581 
2.529 

Hora 

396 

AfiQ 

2.256.030 
1.996.440 
1.821.990 

1.951.290 
1.889.895 
1.661.550 
1.532.730 
1.344.450 
1.378.880 

1.421.650 
1.398.900 
1.378.880 
1.355.220 

Tecnicosuperior ,. , ........... , .. , .. , .. , ........ , ... , .... " .. , .. "."., 
Tecnico medio ......... , .. , .. , .. , .. , .. "., , .. , .. , ............ ,."., 
Otros Tecnicos .. , .. , .. , ... , .. , .. ".,.""" ............. , ..... , ..... , ... . 

Empleados administrativos y comerciales 

Jefede area ............ , ........ " ..... ,." ... , ..... , ............... . 
Jefedesecciôn .......... " ... ,.",., .. , .................................. . 
Oficial de prirnera ."., ........ , .. , ...... , .. , .. , ........ , .. , .. , .. , ... "" 
Oficial de segunda ....... , .. , .. "."., ... "., .. " .. , .................... . 
Auxiliar ............. , ......... , .. , .. , .. , .......................... , ....... . 

Repartidores yjo Autoventas ,." .................................... . 

Meruıua1 

116.451 
112.358 
97.135 
88.547 
75.995 

Diario 

2.581 

Memıual 

80.250 
78.750 
77.430 
75.870 

Horn 

1.246 
1.103 
1.007 

1.078 
1.044 

918 
847 
743 
762 

785 
773 
762 
749 
396 

Mensual 

140.323 
122.567 
110.635 

119.479 
115.279 
99.661 
90.849 
77.971 

Diario 

2.648 

Categüriaa profeslonales 

Producciôn y tareas au.xiliares 

Especialista u Oficia1 de primera , ................ . 
Especialista u Oficial de segunda ................... . 
Especialista u Oficial. de tercera ., ...... : ........ , .. . 
Pe6n .. ""., .. "." .. , .. , .. "."., .. , .. , .... ,., .. , .. , ...... . 

Persona1 de limpieza , .. "."., .. , .. , ......... , ..... , ... . 

ANEXOll-B 

Categorias profesionales 

Personal tecnico 

Tecnico superior 
Tecnico medio ., .. 
Otros tccnicos ,., .. 

Empleados administrativos y comerciales 

Jefe de area ........ .. 
Jefe de secciôn ........... , .............................. . 
Oficial de prirnera .......... , ............ , ............. .. 
Oficialdesegunda .............. ,., ......... ,." ..... , .. 
Auxiliar ... , .. , ..... , .. , .. , .. , ... , .. , ..................... . 
Repartidores yjo Autoventas "., .. " .. , .......... " .. 

Producci6n y tareW! auxiliares 

Especialista u Oficial de primera ....... , .......... ,. 
Especialista u Oficiatde segunda ."." ....... "." .. 
Especialista u Oficial de tercera ... "",."."., .. , .. 
Pe6n ., ........ , ......... , .............................. , .. ,. 
Personal de limpieza , .. , .. , ... ,., .. , ... , .............. . 

ANExom 

Garantia de Asistencia 

Diario 

2.745 
2.693 
2.648 
2.595 

Hüm 

406 

AfiQ 

2.316.945 
2.050.605 
1.871.625 

2.004.285 
1.941.285 
1.707.015 
1.574.835 
1.381.665 
1.416.940 

1.461.075 
1.437.415 
1.416.940 
1.392.825 

Mensual 

82.350 
80.790 
79.440 
77.850 

Hora 

1.280 
1.133 
1.034 

1.107 
1.073 

943 
870 
763 
783 

807 
794 
783 
770 
406 

3.1 Traslado nacional e internacİonal en caso de fal.lecimiento.-El 
asegurador garantiza las gestiones y gastos necesarios para el traslado 
del cadaver y 105 asegurados que figuran en la pôliza, con exclusiôn de 
tos menores de edad, que faUezcan en cualquier lugar del territorio espaii.ol 
o del resto del mundo al cementerio de la localidad del domicilio de Espaiia 
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 las auto
ridades competentes se concedan las oportunas autorizaciones, na medien 
causas de fuerza mayor y el traslado se realice por mediaciôn de la empresa 
funeraria que Asistencia indique al efectuarse la correspondiente decla
raci6n del fallecimiento. 

En el caso de que se desee realizar el traslado a localidad distinta 
de la figurada en la pôliza, sera por cuenta de los derechohabientes del 
asegurado fallecido la diferencia, si La hubiera, del costo del traslado e 
inhumaci6n contratados, Los tniınites a realizar, en caso de siniestro, son 
los siguientes: 

En caso de traslado dentro del 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 Espai'i..a desde fuera de la peninsula (Ceuta, 
Melilla, islas Baleares e islaS Canarias) 0 desde el extra.rıjero se dara cono
cimiento del fallecimiento del asegura.do, inmediatarnente de sucedido, 
al telefono en Espai'i..a que designe el asegurador. 

Este telefono es atendido las veinticuatro horas del dia. Las confe
rencias telefônicas desde el extranjero se solicitaran por el sistema de 
cobro revertido, es decir, sin coste alguno para 105 derechohabientes del 
asegurado fal.lecido, 

3.2 Garantia de acompafiante para repatriaci6n de cadaver.-Los bene
ficiarios de! asegurado fallecido fuera ~e Espaiia peninsu1ar tendnin dere-
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cho a un billete de aviôn (ida y vuelta), 0 de! medio de transporte idôneo 
para que la persona que ellos designen pueda viajar desde Espafıa, hasta 
eI pais donde haya ocurrido el fallecimiento y regresar a Espafta acom
pafiando el cadıiver. 

3.3 Traslado en aınbulancia,.caso de accidente ocurrido en Espafta.-El 
asegurador tomara a su cargo tas gastos de ambu1ancia precisos para tras
ladar al asegurado accidentado desde ellugar de ocurrencia del siniestro 
hasta el centro medico m3s cercano que cuente con los medios idôneos, 
para atender debidamente tas lesiones sufridas. 

Esta garantia solamente surtini efecto cuando el accidente se haya 
producido a mas de 30 kil6metros de la residencia habitual de los ase
gurados. 

3.4 Repatriaci6n sanitaria en caso de accidente y enfemıedad grave 
ocuITida en eI extraııjero.-En caso de accidente 0 enfermedad grave fuera 
de Espaiia, eI asegurador orgcınizara, cuando los medicos 10 acons~en, 
el traslado 0 la repatriaciôn del asegurado accidentado. 8ôIo Ias consi
deraciones de indole med.ica: Urgencia, estado del accidentado y aptitud 
para Vİ~ar, etc., asi como otras circunstancias: Disponibilidad de aero-
puerto, condiciones meteorolôgicas y distancia, etc. Seni. criterio impuesto 
que determinar.ıi sİ el transporte debe efectuarse y por que medio (aviôn 
sanitario especial, helicôptero, aVİôn de linea regu!ar, coche-cama 0 aınbu

lancia, etc.). 
EI medico designado por Asistencia tomanı la deCİsi6n con el medico 

que trate al aşegurado en el lugar del accidente. Todos los servicios seran 
otorgados y realizados bajo constante control mectico. 

3.5 Gastos medicos de urgencia a consecuencia de accidente en el 
extranjero.-El asegurador, satisfani en caso de accidente ocurrido en el 
extraniero 108 gastos medicos de urgencia precisos para atender al tra
ta.miento de las lesiones sufridas por los asegurados hasta un limite del 
eontravalor de 200.000 pesetas por persona. En todo siniestro seran a 
cargo del asegurado las primeras 5.000 pesetas por persona accidentada. 

Exclusivne8 en caso de accidente 

Las garantias tereera, cuarta y quinta no surtiran efecto en los siguien
tes easos: 

a) Las garantfas de ambulancia, repatriaci6n sanitaria y gastos mMi
eos no seran de aplicaci6n: 

Cuando tas lesiones sufridas se hayan producido por un intento de 
suicidio. 

Cuando el asegurado participe en contlietos armados, civiles 0 militares, 
revueltas 0 insurrecciones. 

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

Cuando el asegurado participe en cualquier tipo de .rallyes» 0 practique 
eI alpinismo. 

b) Las eoberturas de repatriaci6n sanitaria no surtiran efecto euando 
las heridas sufridas por eI asegurad.o sean consideradas por el personal 
facu1tativo que asista al aceidentado eomo leves y puedan ser curadas 
en el lugar donde se encuentren sin imposibilitarle para continuar eI viaje. 
Sin embargo, en este eMO, se Le presentarıi la asistencia rnedica prevista 
en la garantia quinta de este articulo. 

3.6 Norınas 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 qu:inta esre amparado por esta pôliza debeni Uamar 
inrnediatamente al telefono designado por eI asegurador. 

Este teh~fono seni atendido pe~anentemente las veinticuatro horas. 
Las conferencias telefôt\İeas desde el extraı\iero se solicitaran por eI . 

sistema de eobro revertido, es decir, sin caste alguno para los faıni1iares 
del asegurad.o accidentado. 

3.7 Notas importantes a la eobertura -Asistencia~: 

a) EI incumplimiento de los trAmites seİi.alados para eI caso de fa1le
cİmiento que de luga.r a un traslado se entendera como renuncia a los 
beneficiarios del presente suplemento. 

b) Si se rea1izase un traslado en caso de fallecimiento, sea nacional 
o intemacional, se entendera inCıuido en el mismo el servicio contratado 
para la cobertura de deeesos. 

c) En ningUn caso el asegurado puede pretender, en caso de aceidente, 
el reembolso de los gastos efectuados directamente por eI mismo, sin previa 
autorizacion de asistencia; salvo en los easos medicos de urgencia vitaI 
y el traslado al centro medico mas prôximo, siempre que se avise a Asi&
teneia en tas veinticuatro horas siguientes para obtener su aprobaciôn. 

d) La garantia de _Asistenci81 solo podra ser suscrita por Ias personas 
que tenga.n. eI caracter de residente en Espaii.a. 

ANEXOlV 

Cua.dro de correspondencia de grupos y categorlas profesionales 
de} Convenio con la8 existentes en el de 1995 

Grupo y categoria 1996 

1. Grupo de Tecnicos 

1.1 Tecnico de grado superior. 
1. 2 Tecnico de grado medio. 

L3 Otros ıecnicos. 

2. Grupo administrativo 
ycomercial 

2. I Jefe de Area. 
2.2 Jefe de seeciÔn. 
2.3 Ofieial de primera. 

2.4 Oficial de segunda. 

2.5 Auxiliares. 
2.6 Repartidores y/o autoventas. 

3. Grupo de producci6n y tareas 
auxiliares 

Grupo y categoria 1095 

1.1 Tecnico Jefe y superior. 
1. 2 Tecnico de grado medio. 

Jefe de fabricaciôn. 
Jefe de laboratorio. 
Jefe de controllechero. 

1.3 Encargado.· 
Capataz. 
Controlador. 
Maestro Quesero. 

2.1 Jefe de primera. 
2.2 Jefe de segunda. 
2.3 Oficial de primera administra

tivo. 
Promotores y supervisores de 
ventas. 

2.4 Oficial de segunda administra
tivo. 
Corredores de pIaza. 
Viajantes. 

2.5 Auxiliares administrativos. 
2.6 Repartidores y/o autoventas. 

3.1 Oficia1jEspec1alista de priınera.. 3.1 Ofi.cial de primera de ofi.cios 
vanos. 
Oficiales de laboratorio. 
Especialistas de primera. 
A1maceneros. 
Conserjes. 

3.2 OficialjEspecialista de segunda 3.2 Ofi.cial de segunda de oficios 
varios. 
Especialista de segunda. 

3.3 Oficia1jEspecialista de tercera. 3.3 Oficial de tereera. 

3.4 
3.5 

Peones. 
Personal de limpieza de depen
dencias administrativas y simi
lares. 

Especialista de tercera. 
Awd.liar de laboratorio. 
Pesadores/Basculeros. 
Cobradores. 
Porteros/Ordenanzas. 
Guardas, serenos, vigilante.s. 

3.4 Peones. 
3.5 Personal de limpieza. 

29007 RESOLUCIÖN de 10 de diciembre de 1996, de la DireccWn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n an el registro y publicaci6n del Convenio 
Colectivo de la empresa .. Interbon, SociedadAnônima •. 

Visto eI texto del Convenio Colectivo de la Empresa oInterbon, Soeiedad 
Anônim81 (côdigo de Convenio mımero 9010682), que !ue suscrito con 
fecha 19 de septiembre de 1996, de una parte, por los designados por 
la Direcciôn de La Empresa, en representaciôn de la misma, y de oıra, 
por el Comiıe de Empresa, en representaciôn de los trabajadore9, y de 
conforınidad 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 apnıeba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de 109 Trabajadores, y en el·Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 


