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normas de este puedan Implicar merma alguna de las mismas. Tal
garantía será de carácter exclusivam~nte pers0!1al, sin. que pueda
entenderse vinculada a puestos de trabaJO, categona profeSIOnal u otras
circunstancias análogas. . .

Art. 7.° Vinculación a la totalidad.-Las cláusulas y cond1clOnes de
cualquier clase pactadas en el presente Conve!!io ~olect~v~ forman ~n
todo indivible, por lo cuaL a efectos de su aphcaclOf! practlca. deberan
siempre considerarse en forma g.lobal. Por ello, Sl por parte de la
autoridad competente se modificasen o suprimiesen alguno o algunos de
sus pactos que afectasen de modo fundamental el a~cance de lo pactado,
desvirtuándolo de su finalidad, a juicio de cualqUlera de las partes, el
Convenio quedará sin efecto, no entrando en vigo! _hasta que se
reconsidere o ratifique, en su caso, su contenido defimt1vo., .

An. 8.° Repercusión en precios.-Ambas partes ~eclaran la 1mpOSI
bilidad de hacer frente a la elevación de costes salanales pactados en el
presente Convenio, sin elevación de las primas de seguros. No obstante,
declaran que la repercusión en precios no condiciona la validez del
presente Convenio_

Art. 9.° Las remuneraciones por antigüedad establecidas en el
presente Convenio tendrán las limitaciones que senala el artículo 25 de!
Estatuto de los Trabajadores.

CAPITULO II

Comisión Paritaria

Art. 10. Comisión Paritaria.-Para la solución de las posibles
divergencias que surjan en la interpretación del presente Convenio se
crea una Comisión Paritaria que estará formada, en representación de la
Empresa, por cuatro Vacales designados por la Dirección de la misma
y, en representación de los trabajadores, por otros cuatro Vocales,
designados por la Comisión Negociadora del Convenio.

Todos los Vocales designados deberán ser miembros de la Comisión
Deliberadora del Convenio.

Durante la vigencia del presente Convenio. la Comisión queda
constituida por los seguientes senores;

Representación de la Empresa:

Don Ramón Baulies Grau.
Don Juan José lascas Sesen.
Don Joaquín Mas de Pablo.
Don Manuel Sebastíán Mediavilla.

Representación de los trabajadores:

Don Julián Sánchez Sancho.
Don Sebastián Pérez Buguña,
Don AgustinBustard Martín_
Don Jorge Herrero Miñarro.

CAPITULO 1II

Condiciones de trabajo

Art. 11. Organización del trabajo.-La organización del trabajo
corresponde a la Dirección de la Empresa, la cual podrá ejercitar sus
facultades sin más limitaciones que las establecidas en la legislación
vigente. Se cuidará es~ialmente el aumento de la productividad.
utilizando para ello las técnicas más adecuadas y los elementos
necesarios para la racionalización y mecanización del trabajo, contando
para ello con la colaboración del Comité rntercentros y de los Comités
de Empresa.

An. 12. Periodo de prueba.-El periodo de prueba para el personal
de nuevo ingreso será el que establece el artículo 14 del Estatuto de los
Trabajadores

Art. 13. Traslados.-En los supuestos de traslados voluntarios
pactados con los- interesados o en el de traslados forzosos autorizados al
amparo del articulo 40 del Estatuto de los Trabajadores, se establecen en
Jos ('a~cs en qu:;, el emplearle: asi !G precise y sGlicite de !~ E!TIpres~ !as
siguientes compensaciones:

a) La Empresa costeará los gastos de mu¿anza.
b) La Empresa concederá un prestamo personal para adquisición

de vivienda de un máximo de 3.000.000 de pesetas. que devengará un
interés del 9 por 100 anual, siendo el plazo de amortización de diez años.

En el caso de que el empleado dispusiese en su lu~r de residencia
de un piso o vlvienda de su propiedad. el valor del mlsmo se deducirá
del impone del préstamo.

c) En el supuesto de que el empleado en el lugar de destino optara
por alquilar una vivienda. la Compania le satisfará el importe del
mismo, hasta un máximo de 20.000 pesetas mensuales, durante el plazo
de un ano.

d) El empleado podrá optar por la aplicabilidad de la normativa
vigente en el Centro de trabajo al que sea trasladado, o mantener con
carácter personal la que se le viniera aplicando en el Centro de trabajo
al que estuviera adscritO en el momento del traslado.
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 1988. de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Banco Vitali·
cio de España. Compañia de Seguros y Reaseguros,
Sociedad Anónirna», para el ano 1987,

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Banco
Vitalicio de Espana, Compañia Anónima de Seguros, Sociedad Anó
nima». para el año 1987, que fue suscrito con fecha 18 de mayo de 1987,
de una parte, por miembros de los Comités de Empresa y Delegados de
personal en representación de los trabajadores y, de otra, por los
representantes de la Dirección de la Empresa en representación de la
misma y de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 90, apartados
2 y 3, de la Ley 8{1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040{1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo.

Esta Dirección General acuerda:

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

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletin Oficial del Estado)}.

Artículo l.0 Naturaleza.-EI presentt Convenio Colectivo se forma·
liza conforme al titulo III del Estatuto de los Trabajadores de 10 de
marzo de 1980.

Art. 2.° Ambito territoriaL-El presente Convenio Colectivo regirá
en todos los Centros de trabajo de Banco Vitalicio de España, Compailia
Anónima de Seguros y Reaseguros.

Los Centros de trabajo de nueva creación serán afectadus asimismo
por este Convenio.

Art. 3.° Ambito personal y funcional.-las normas en él contenidas
afectarán a la totalidad del per50nal que en 1 de enero de 1987 integre
la plantilla laboral de BancoVitalicio de España. Compañía Anónima de
Seguros y Reaseguros, así como el de nuevo ingreso, que figure en las
categorías profeslonales contempladas en los anexos del presente Conve
nio. Quedan excluidas las personas que ostentan categoría superior a la
más elevada de las tablas anexa~.

En ningú.n caso se aplicará el presente Convenio a los Agentes )'
Corredores de Seguros y a los empleados de los mismos, cualquiera que
sea la naturaleza del contrato que lo vincule con el Banco Vi!alicio.

Art.4.0 Vigencia. duración y prórroga.-la duración de este Conve
nio será de un año, comprendido entre el 1 de enero de 1987 y el 31 de
diciembre de 1987, prorrogándose despues tácitamente por penodos de
un año, si no fuera denunciado por las partes con preaviso no inferior
a tr~~ mese.; de su expiracion o de la de cualquiera de sus prórrogas.

El presente Convenio Colectivo sustituye todos los anteriores, que en
consecuencia quedan sin efecto, y anula también los acuerdos tomados
en las reuniones de la Comisión Mixta de Interpretación celebradas en
20 de noviembre de 1971 y 14 de abril de 1972,

Art. 3.° Absorción y compensacion.-Las mejoras retributivas del
presente Convenio serán absorbibles y compensables g.lobalmente consi
deradas, hasta donde alcancen, con las establecidas en el Convenio
Colectivo para las Empresas de Seguros y de Capitalización y su
personaL de ámbito interprovincial, y sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 19 para el persona! afecto al titulo JI del presente Convenio.

Art. 6.° Garantia Individual.-Las normas pactadas en el presente
Convenio respetarán en 'todo momento los derechos adquiridos y
condiciones más beneficiosas de que vinieren disfrutando los empleados
afcctádos por el mismo en el momento de su aprobación y que no se
modifiquen expresamente en el mismo. _

Se respetará el total de las retribuciones voluntarias individuales
percibidas con anterioridad a la fecha del presente Convenio, sin que las

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones de aplicabilidad a todo el personal afectado.
por el ámbito del Convenio

Disposiciones generales

TITULO PRIMERO

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Madrid. 29 de diciembre de 1988.-EI Director general, Carlos
Navarro López.
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En cualquier caso, esta opción no se extenderá al horario de trabajo,
en cuya materia regirá el sistema vigente en el Centro de destino.

El personal trasladado que mantenga personalmente la normativa de
su Centro de procedencia, distinta de la del destino. no podrá participar
en las votaciones previstas en la disposición transitoria primera del
presente Convenío.

e) En el supuesto de traslado forzoso cuando el empleado afectado
optara por extinguir el contrato, percibirá la misma indemnización
prevista para los casos de despidos disciplinarios que sean declarados
improcedentes.

CAPITULO IV

Formación profesional

Art. 14. Formación profesionat.-Con el objeto de elevar el poten
cial humano y técnico del personal y proveer, asimismo. las necesidades
presentes y futuras, la Empresa programará y realizará cursos de
formación para todos los niveles de su plantilla de empleados, a tenor
del «Plan de Formación» que tenga establecido en cada momento.

Cuando los cursos tengan lugar durante la jornada de trabajo y a
cargo de la Empresa, su asistencia será obligatona para los empleados a
que vaya dirigida.

Cuando los cursos se organicen fuera de la jornada de trabajo,
subvencionados en todo o en parte por la Empresa, su asistencia será
facultativa.

Art 15. Cursillos de informática.-La Empresa procurará facilitar el
acceso a los cursillos de informática al personal de la Compañía que se
interese por los mismos, previas las correspondientes pruebas de
aptitud. Asimismo la decisión en dicha matería corresponderá a la
Dirección de la Compañía.

CAPITULO V

Complementos de la acción protectora de la Seguridad Social y de Acción
SoCial )" Asistencial

Art. 16. Mejoras de carácter social Ji asistencia/.-Las partes convie
nen, en base a lo establecido en los artículos 21, 181 Y siguientes del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y disposiciones
concordantes, que las mejoras de carácter social y asistencial de
cualquier clase establecidas en el presente Convenio, así como aquellas
otras aplicables a la Empresa en materia de incapacidad laboral
transitoria o cualquier otra, en virtud de lo establecido por la Ordenanza
de Trabajo para las Empresas de Seguros o derivadas de cualquier otra
norma, se entenderán, a todos los efectos legales, como mejoras
voluntarias y directas de las prestaciones de la Seguridad Social, sin
perjuicio de solicitar, en su caso, la correspondiente homologación al
respecto.

CAPITULO VI

Derechos de los, representantes de los trabajadores

Art. 17. Comité lntercentros.-l, El Comité lntercentros estará
integrado por 12 miembros y tendrá una comp<?sición proporcio~al al
número de empleados de los Centros de trabajO y sus agrupaCIOnes,
según se indica en el apartado siguiente. si bien deberá compatibilizar
dicha distribución con la proporcionalidad de los resultados electorales
de la Empresa, considerados globalmente.

2. Los Centros de trabajo y sus agrupaciones que se computarán
para determinar la proporcionalidad de los miembros del Comité
Intercentros son los siguientes:

Barcelona-Central.
Madrid·Central v Sucursal (Alcalá. 21).
Resto Sucursales (oficinas comerciales. oficinas urbanas o unidades

comerciales).

3. La proporcionalidad de los resultados electorales de la Empresa.
considerados globalmente, serán los referidos a las últimas c1~c:ciones.

4. Durante la vigencia de este Convenio, la compOS1ClOn del
Comité Intercentros será la siguiente:

Barcelona-Central: 3.
Madrid-Central y Sucursal (Alcalá. 21): 2.
Resto Sucursales: 7.

Dicha distribución deberá respetar los resultados globales de las
últimas elecciones que son:

Independientes: 7 miembros.
UGT: 3 miembros.
Ce. OO.: 2 miembros.

5. La designación de los miembros del Comité Intercentros se
efectuará en la siguiente fom1a:

Barcelona-Central: Serán elegidos por el Comité de dicho Centro.
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Madrid-Central y Sucursal (Alcalá, 21); Serán elegidos por los
Comités de Empresa y Delegados de Personal de dichos Centros.

Resto de Sucursales: Serán elegidos conjuntamente por los Comités
de Empresa y Delegados de personal de todas las Sucursales, pero si
alguna Sucursal por el numero de sus empleados alcanzara por sí misma
el procentaje mínimo que representa cada miembro del Comité Inter
centros, del total de la plantilla del personal de la EJ!lpresa, los
representantes de dicha Sucursal tendrán derecho a elegir dlrectamente
al Vocal o Vocales que les correspondan, dentro de los del cupo de
«Sucursales», y no podrán participar en la elección conjunta del resto.

6. El Comité lntercentros es el máximo órgano representativo y
colegiado del conjunto de todos los trabajadores del Banco Vitalicio de
España, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, y asumirá l.as
competencias que establece el artículo 63.3 del Estatuto de los TrabaJa
dores.

Asimismo. asumirá las competencias del articulo 64 del citado
Estatuto en:

a) Aquellas materias Que excedan del ámbito geográfico de compe
tencia de cada Comité o Delegado de personaL

b) Aquellas materias que afecten exclusivamente a un Centro de
trabajo, en el que no exista Comité de Empresa o Delegado de personal.

c) Aquellas materias que afecten exclusivamente a un Centro de
trabajo en el que exista Comité de Empresa o Delegado de personal,
cuando éstos deleguen su competencia en forma escrita al Comité
lntercentros en cada expediente concreto.

7. Los miembos de los Comités de Empresa y Delegados de
personal dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la
Ley determina.

No obstante, los miembros del Comité de Empresa o Delegados de
personal que formen parte del Comité Intercentros podrán acumular el
crédito legal de horas de los distintos miembros del Comité de Empresa
y Delegados de personal, hasta el15ü por 100 de las que le correspondan
a cada miembro. Deberá notificarse al Departamento de Personal, por
periodos mensuales, la persona o personas en que se acumulen dichas
horas, así como a cuenta de quien o quienes se realiza la acumulación.

A los miembros del Comité lntercentros que formen parte de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Empresa, no se les
computará, dentro del máximo legal de horas, el exceso que sobre el
mismo se produzca con motivo de la celebración de las sesiones oficíales
a tra ves de las cuales transcurran tales negociaciones.

8. El Comité lntercentros tendrá tres reuniones al año para tratar
de la productividad y rendimiento del personal a que afecta el presente
Convenio, tanto como consecuencia de las reformas, reajustes de tareas,
su distribución y organización en general, decidid~s por la Direc~ión de
la Empresa, como en orden a las propuestas, estudlOs y sugerenCIas que,
dirigidas a tales finalidades, se sometan a la deliberación de los
miembros del Comité.

La Empresa sufragará en las tres reuniones citadas los gastos de
desplazamiento y las dietas hasta un máximo de 6.000 pesetas por día.

Art. 18. Comisión Negociadora del Convenio.-La Comisión Nego
ciadora estará integrada por doce miembros, en representación de la
Empresa, y otros doce en representación de los trabajadores.

Los representantes de la Empresa serán designados por la Dirección.
Los representantes de los trabajadores serán designados por los

Comités de Empresa y Delegados de personal, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabaj~dores.

TITULO II

Disposiciones de aplicabilidad al personal de los Centros de
trabajo de central Madrid y sucursal Madrid (Alcalá., 21) y al
personal que conserve personalmente su adscripción a este título

CAPITULO VII

Aplicabilidad de las mejoras derivadas del Convenio Interprovincial de
Seguros y de Capitalización, de la Ordenanza Laboral y Reglamento de

Régimen Interior

Art.19. La tabla salarial para 1987, contenida en el presente titulo,
SI fuera inferior a la que se pueda pactar en el Convenio Colectivo
Interprovincial de Seguros, o que se pueda imponer por cualquier otra
disposición legal, quedará automáticamente sustituida por la tabla que
resulte ser superior.

Las mejoras que se establezcan en el Convenio Colectivo antes
citado, en materia de antiguedad, vacaCIOnes, jornada laboral, horario
jubilación, Seguridad Social y previsión, si aisladamente consideradas
fueran superiores a las pactadas en el presente título, automáticamente
quedarán incorporadas al mismo.

Art. 20. En todo lo no previsto en el presente título se estará a lo
dispue~to en la Ordenanza de Trabajo para las Empresas de Seguros y
d~ CapitalizaCión de 14 de mayo de 1970 y demás disposiciones legales
vigentes en cada momento.
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la Ordenanza. Los Ordenanzas podrán presentarse a los concursos·
oposición para cubrir plazas vacantes de la categoria de Oficial segunda.
Estos exámenes podrán ser especificas para aquellas plazas que requie
ran conocimientos de carácter especial.

Permanece vigente el derecho al ascenso automático, a titulo
personal. a la categoria de Oficial de segunda de aquellos empleados que,
superado el período de prueba, tengan la condición de Diplomados de
Grado Superior (tres cursos), en cualquier especialidad, por la Escuela
Profesional del Seguro.

Los concursos-oposición se realizarán mediante examen teórico-
práctico de la plaza a cubrir"

El Tribunal examinador estará compuesto paritariamente por dos
representantes del personal y otros dos en representación de la Empresa,
actuando uno de estos últimos como Presidente. Los ejercicios se
puntuarán de cero a 9 puntos, exigiéndose como nota mínima la de 5
puntos. Los concursos-oposición se convocarán a final del mes de mayo
y se realízarán al final del mes de septiembre.

Los empleados que deseen presentarse a los concursos-oposición, en
el caso de que existiesen vacantes en la categoria inmediata superior,
deberán dirigir durante el mes de marzo sus silicitudes por escrito en
dicho sentido a la Jefatura de Personal, convocándose los concursos
oposición en la forma prevista en el párrafo anterior.

Art. 24. Asimífación económica a la categona superior por antigile
dad.-l. Lo pactado en el presente artículo sustituye íntegramente el
régimen de asimilación económica por antigüedad regulada por el
Convenio Interprovincial, el cual no será de aplicación ni en su actual
redacción (artículo 15 del Convenio Colectivo Interprovincial para las
Empresas de Seguros de 1987), ni en la que pueda tener en el futuro.

11. El personal con la categoria de Oficial de segunda, Auxiliares
administrativos y Ordenanzas, con siete años de antigüedad en su
respectiva categoría, percibirán anualmente, a partir de 1 de enero de
1987, el 50 por 100 de la diferencia entre el sueldo de tablas de su
categoría y la de la inmediata superior, lo cual afectará a los empleados
más antiguos, dentro de cada una de las categorias citadas.

El transcurso del tiempo, para la asimilación económica por antigue·
dad, y para establecer el orden de prioridad se computará a partir del
momento en el que el empleado haya obtenido la categoría laboral
respectiva descrita en el apartado anterior. La asimilación económica
por antigüedad regulada en este precepto compensa y absorbe la
establecida en las disposiciones transitorias primera y segunda de la
Ordenanza de Trabajo de 14 de mayo de 1970, asi como cualquier otra
mejora o devengo que con carácter voluntario se perciba.

Dicho concepto se aplicará sobre doce mensulaidades más las cinco
mensulaidades extraordinarias a que se refiere el artículo 34 y las de
participación en primas que correspondan.

III. La aplicación de lo indicado en· el apartado anterior respecto a
los empleados de las categorías expresadas que actualmente ya tiene
acreditados los siete anos de antigüedad en la misma se efectuará
progresivamente de acuerdo 'con la siguiente escala:

Con efectos de 1 de enero de 1987:

Oficiales de segunda: Quince.
Auxiliares administrativos: Cinco.
Ordenanzas; Cinco.

Art. 25. Traslados.-I. En materia de traslados se estará a los
dispuesto en el artículo 57 de la vigente Ordenanza de Trabajo para las
Empresas de Seguros y de Capitalización, con la modificación que a
continuación se establece:

Dentro de la misma población, la Empresa podrá trasladar al
personal de uno a otro Centro de trabajo perteneciente a la misma,
respetándose al menos cuantos derechos tuviese reconocidos el trasla·
dado.

11. Al Ir aumentando los trabajos a realizar por el ordenador es de
prever que se puedan producir excedentes de personal, por lo cual se
conviene con la Empresa que este persona! pueda ser trasladado a otros
puestos de Ira bajo en las siguientes condiciones:

a) Respetándose en todo caso su categoria y las normas sobre
ascensos.

b) Conservación de los emolumentos del puesto de trabajo de
procedenci::l.

e") Rcsr'cto 3. la dignidad personal del empleado.- si tuviera que ser
destinado a un puesto de trabajO de interior c;:¡te~oría. En ningún caso
este cambIO de. puesto de trabajO podr.1. pCfJudlCar la formaClon
profesional. rCClulnendose para el mlsmo la conformH"lad del Comlte de
Empresa. Este person?l que realice trabajos de c,:negarla inferior a la que
tenia asign.'lda, en cuanto quede una vacante de su categarla. pasara a
ocuparla.

Art.26. Excedencias.-La excedencia de un año a que r.ace referen-.
cia el apartado e) del artículo 41 de la Ordenanza de Trabajo de 14 de
mayo de 197.0 podrá ser ampliada a dos, cuando el empleado que la
solicite demuestre de manera fehaciente que en dicho perlodo del
segundo año no trabajará por cuenta ajena. Dicha ampliación deberá
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Art. 22. Jornada.-L La jornada de trabajo para el personal
afectado por el presente titulo será de siete horas diarias sin interrup
cíón, de las ocho a las quince horas, de lunes a sábado, sin perjuicio de
lo dispuesto en el párrafo 7.0

No obstante lo anterior, se realizará la jornada partida en aquellos
Centros de trabajo que así la tengan legítimamente establecida a 31 de
diciembre de 1986.

Igualmente en los Centros de nueva creación podrá la Empresa, a su
criterio, implantar la jornada partida o la jornada continuada.

El cambio de jornada continuada a partida en un Centro de trabajo
exigirá el acuerdo unánime de todos los trabajadores del Centro de
trabajo afectado.

~n cualquier caso,la adscripción a un Centro de trabajo conjornada
partIda del personal que en 31 de diciembre de 1986 la tuviese
continuada deberá ser efectuada con acuerdo expreso del mismo.

El Comité Intercentros deberá estar informado de cualquier creación
de nuevos centros de trabajo por lo que afecta al régimen de jornada,
pudient;to en repr~sentaciónde los afectados ejercitar las acciones legales
que estlmen pertmentes.

No obstante lo dispuesto más arriba, los sábados se considerarán
festivos alternativamente, para el SO por 100 del personal de cada
departamento, estableciéndose al efecto los oportunos turnos, de
acuerdo con las necesidades de trabajo de cada departamento, los cuales
serán inamovibles. Si algún sábado fuera festivo, se trasladará el turno
al sábado síguiente, desplazándose automáticamente los turnos sucesi·
vos. Con lo establecido en el presente artículo, queda compensada·
cualquier disminución en la jornada efectiva de trabajo (procedente de
disminución horaria o de «puentes»), preexistente o que se estableciese
en el futuro. El Sábado Santo, en tanto el viernes precedente sea festivo,
será -por excepción- igualmente festivo para todo el personal.

En concordancia con lo anterior, se declara expresamente laborable
el día en que se conmemore la festividad de la Patrona del Seguro.

'El tiempo destinado a desayuno para el personal con jornada
continuada se establece en veinte minutos diarios, incluido un margen
de tolerancia para dicho desayuno de cinco minutos. Se establecerán tres
tumos distintos, entre los cuales se distribuirán por terceras partes los
empleados de cada departamento.

11. El personal y sus representantes se comprometen a reducir al
mínimo posible la utilización de los tiempos de tolerancia en el inicio
de la jornada, al objeto de que el numero de horas efectivas al año sean
las pactadas en el apartado I de este artículo.

III. •. A efectos de la comparación en materia de vacaciones, jornada
laboral y horario, con respecto al Convenio Colectivo de ámbito
nacional para las Empresas de Seguros y Capitalización u otra disposi
ción legal, se entenderá como mas favorable aquel que establezca para
aquellos tres conceptos considerados conjuntamente un numero menor
de horas efectivas de trabajo en cómputo anual.

A partir de 1 de enero de 1987 los trabajadores que en el transcurso
del. año de que se trate cumplan sesenta o más años, y hasta los sesenta
y cmco años de edad, verán incrementadas las vacaciones con arreglo a
la siguiente escala:

Sesenta y sesenta y un años: Dos dias naturales.
Sesenta y dos y sesenta y tres anos: Cuatro dias naturales.
Sesenta y cuatro y sesenta y cinco anos: Seis días naturales.

IV. La Dirección de la Compañia. habida cuenta de la necesidad de
utilizar al máximo el ordenador electrónico y demás máquinas, podrá
establecer nuevos tumos de siete horas a los que quedaría adscrito el
personal idóneo para ello que voluntariamente acceda al cambJO. as!
como el de nuevo ingreso.

También podrán establecerse tumos especiales para la debida aten
ción al publico en la tramitación de ~:;iniestros, así como en todos
aquellos depanamcntos o servicios en los que la Dirección pudiera
estimarlos necosarios.

En el supuesto de que no pudieran completarse los citados turnos con
personal voluntario. la Dirección planteará el problema al Comite de
Empresa para su estudio y posible solución.

Art.. 23. Ascensos a las categor(as de Oficiales de segunda y de
Oficiales de primera.-Todos los ascensos a plazas de categoria de Oficial
de primera o de segunda se realizarán mediante concurso-oposición al
que podrán presentarse los empleados de la inmediata categoría inferior
a la de la plaza convocada, modificando en lo necesario lo dispuesto en

CAPITULO VIII

Las mejoras pactadas en el presente título absorben y compensan en
su totalidad los premios mencionados en el artículo 45 de la vigente
Ordenanza de Trabajo para las Empresas de Seguros y Capitalizac.ión de
14 de mayo ó 1970.

Art.21. Una vez registrado por la Dírección General de Trabajo el
presente Convenio: tras su entrada en vigor, se entenderá automática
mente rectificado y actualizado el Reglamento de Régimen Interior,
exclusivamente para el personal adscrito al presente título.
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titulados, Sanitarios de Grado Medio y personal de profesiones y oficios
varios) que estén en posesión de los certificados de .estudios o pruebas
de aptitud que se establecen a continuación, siempre que tales estudíos
sean aplicados al puesto de trabajo que se desempeñe.

Los estudios cuyo certificado de tenninación, dentro de las condicio
nes expuestas, dan lugar a la aplicación del plus de especialización, son
los siguientes:

1) Certificado o diploma de estudíos terminados de Grado Superior
de las Escuelas Profesionales de Seguros (tres cursos incluida una
especialidad). El plus de especializadón que se concederá en este caso
será del 20 por 100 del sueldo que se disfrute en cada momento, según
tablas. sin cómputo de antigüedad. Se entiende que el que haya
aprobado los cursos de Grado Superior aplica siempre los conocimientos
de sus estudios al trabajo que realiza.

2) Certificado de estudios tenninados hasta el segundo curso
inclusive de las Escuelas Profesionales de Seguros. Este plus se fija en el
10 por 100 del sueldo que se disfrute en cada momento según tablas sin
cómputo de antigüedad. El derecho a este plus se perderá si transcurri~
dos cuatro años desde la obtención del certificado no se ha conseguido
la obtención del Grado Superior, no obstante, se podrán estudiar
aquellos supuestos excepcionales en que por causajustiflcada no hubiera
sido posible la consecución del Grado Superior en el período indicado.

Continuarán disfrutando el plus correspondiente a un curso de
especialidad, aquellos empleados que lo tuvieran concedido a 31 de
diciembre de 1982.

c) El personal que esté en posesÍón de un titulo de Licenciado
universitario o de idéntico rango, percibirá el 20 por 100 del sueldo.

d) Los empleados en posesión del título de Bachiller Superior o
asimilados percibirán ellO por 100 del sueldo.

Se entenderá por «asimilados» aquellos empleados mayores de
veinticinco años que hubiesen sido declamdos aptos en el examen de
acceso para el ingreso en la Universidad. y aquellos otros estudios que
por medio de certificación del Ministerio de Educación y Ciencia sean
declarados asimilados a los estudios de Bachillerato SUperiOL

e) El personal que sea traductor o intérprete de Inglés, Francés o
Alemán, percibirá el 10 por 100 del sueldo.

Para tener derecho a esta asignación será necesario someterse a las
pertinentes pruebas de aptitud o estar en posesión de un titulo que
acredite estos conocimientos, siendo además necesario que dichos
idiomas se apliquen a su puesto de trabajo.

f) De las asignaciones por especialización señaladas en los aparta~

dos c) y d) no podrá disfrutar el personal titulado.
Las asignaciones o pluses de especialización que se indican en los

apartados b), c) d) y e) no podrán ser acumulados entre sí, ni a los que
pueda conceder la legislación laboral vigente, en cada caso.

Los porcentajes del 10 y 20 por 100, mencionados anteriormente, se
entenderán aplicados sobre el sueldo (tablas de sueldo base que se
disfruten en cada momento, sin cómputo de antigüedad).

Art. 31. Complemento especial Convenio.-Se establece excepcional
mente un complemento especial de Convenio para el fomento de la
productividad y por el tiempo de vigencia del presente Convenio que
consistirá en la cantidad de 2.124 pesetas, por 17 pagas anuales.

Quedará excluido de la percepción del mismo el personal de
Inspección.

Este complemento figurará de fonna separada en los recibos de
salarios, no será computable a ningón otro efecto económico derivado
de la Ordenanza Laboral de 14 de mayo de 1970 o del presente
Convenio y tendrá la consideración de compensable y absorbible.

Art. 32. Plus de asistencia, puntualidad y continuidad en el
trabajo.-Este plus se fija en 118 pesetas, por día de trabajo, con carácter
de premio, para todas las categorías laborales (a excepción de Inspecto~

res) que entren sin retraso alguno, es decir. sin usar por tanto del margen
de tolerancia y presten sus servicios durante la totalidad de la jornada.

También se percibirá el plus en las inasistencias o interrupciones
autorizadas ocasionadas por: .

Vacaciones.
Quince días por licencias reglamentarias por matrimonio.
Misiones encargadas por la Empresa.
Cumplimiento de deberes públicos.
Dos días, en los casos de nacimiento de hijo o enfennedad grave o

fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o
afinidad. Cuando. con tal motivo, el trabajador necesite hacer un
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

Por salidas del personal durante las horas de oficina, con motivo del
fallecimiento de empleados en activo o jubiladbs, o fallecimientos de
familiares de éstos en primer grado.

Por causa de exámenes, debidamente justificados, con un máximo de
diez días anuales, distribuidos entre las convocatorias de junio, septiem~
bre y en la extraordinaria del mes de febrero.

Dicho plus se abonará al final del mes siguiente a aquel a que
corresponda.

Art. 33. Premios}' recompensas.-A fin de premiar los servicios
prestados a la Empresa, se mantiene la concesión a los empleado~
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Condiciones retributivas

soliCItarla con un mes de antelación, como mímmo, a la fecha en que
habría de reincorporarse al trabajo.

CAPITULO IX

Art. 27. Estrnctura retributiva.-Durante la vigencia del presente
Convenio el régimen de retribuciones del personal afecto al presente
titulo estará integrado por los siguientes conceptos:

al El sueldo base para 1987, que es el que figura en la tabla de
salarios del anexo 1 del presente Convenio.

b) El plus de Convenio, que se fija en 4.847 pesetas por 17 pagas.
e) Compensaciones en función a la antigüedad.
d) Así&n;aciones y pluses por especialización.
e) Premios y recompensas.
f) Mejoras Jefes y quinquenios.
g) Plus de asistencia, puntualidad y continuidad en el trabajo.
h) Pagas extraordinarias.
i) Participación en primas.
j) Quebranto de moneda.
k) Complemento Especial Convenio.

Art. 2S. Compensación en función de antigüedad.-Se mantiene lo
ya establecido en el anterior Convenio Colectivo de Empresa. de la que
la antigüedad que detennina el artículo 32 de la Ordenanza de Trabajo
para las Empresas de Seguros y Capitalízación. desde 1 de enero de 1972,
se calculará en base al 4 por 100 del sueldo de la tabla salarial que se
disfrute en cada momento. incrementado, en su caso. por las remunera~

ciones reglamentarias por antigüedad que se hayan acumulado al sueldo,
incluyendo el 4 por 100 a que se refiere este artículo.

El aumento por antiguedad y pennanencia se percibirá anticipada~

mente con efectos de 1 de enero de cada ano, iniciándose en el primer
mes de enero siguiente al ingreso en la Empresa.

Art. 29. Mejoras Jefes y quinquenios:
a) Se mantienen las mejoras voluntarias que se detallan a continua·

ción y que venían percibiéndose en las pagas mensuales y extraordina
rias, en las categorías y cuantías que se indican:

Jefes de Negociado: S03 pesetas.
Jefes de Servicio: 1.606 pesetas.
Jefes de Sección y Titulados: 2.409 pesetas.
Jefes Superiores: 3.211 pesetas.

b) Asimismo, para todo el personal en plantilla de este titulo a I de
enero de 1977, se mantienen las gratificaciones voluntarias por antigl1e~

dad ya establecidas, consistentes en que el personal que haya alcanzado
una antigüedad de cinco, diez, quince. veinte y veinticinco años en
adelante, disfrutará un aumento del 2,50 por 100, 4 por 100, 5.50 por
100, 7 por 100 y 8,50 por 100. respectivamente, sobre el sueldo inicial
de su categoría profesional, condicionado tal aumento, en todo caso, a
que aquél haya alcanzado los veintitrés años de edad y ultimado su
servicio militar, tanto si éste se hubiese llevado a efecto por incorpora~

ción normal a filas, como con carácter voluntario, y en el caso de que
aquél hubiese tenido lugar por incorporación del personal a la Instruc·
ción Mílitar, Escalas de Complemento, que las hubiese cumplido
totalmente. De la percepción de esta mejora voluntaria Quedará excluido
el personal de nuevo ingreso en la Empresa.

Art. 30. Asignaciones y pluses de especialización.-Se mantienen las
siguientes asignaciones y pluses por especialización:

a) Plus Funcional de Inspección.-Disfrutará del mismo el personal
de Inspección Que habitualmente realiza fuera de la oficina de la
Empresa su trabajo sin sujeción a horario prefijado, como compensación
al mayor esfuerzo y dedicación que exigen las gestiones y los viajes.

La cuantía de este plus se fija en 126,554 pesetas anuales para el
personal de Inspección que realiza su función fuera del lugar de su
residencia habitual o 63.282 pesetas anuales para el Que la realiza en el
lugar de residencia habitual.

El plus, en ambas modalidades. podrá ser absorbido por otras
remuneraciones de cualquier clase, fijas o variables, o por toda clase de
mejoras voluntarias, pactadas o que se pacten en el futuro, excepto
dietas y gastos de locomoción, aunque si el total de las remuneraciones
complementarias y mejoras no alcanzan anualmente la cuantía que
suponga el plus en cada modalidad, la Empresa deberá complementar el
limite del plus, según la modalidad que corresponda.

Quedan excluidos de este plus aqueHos Jefes de Negociado que
habitualmente vienen desarrollando un trabajo inferior al propio de
dicha categoría. En tal supuesto, de ser superior el plus de Inspección,
en cómputo anual, a la diferencia anual existente entre las retribuciones
correspondientes a la categoría asignada y las correspondientes a la
categoría que objetivamente debería ostentar el empleado en razón de su

. tarea habitual, la Empresa deberá complementar las percepciones hasta
el limite del plus, según la modalidad del mismo que proceda.

b) Plus de espeóalización.-Se establece un plus a favor de las
personas de cualquier categoría laboral (a excepción de Jefes Superiores,
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m. La regulación contenida en los números 1 y JI está referida al
sistema actual de cálculo de las pensiones de la Seguridad Social (Ley
26/1985, de 31 de julio), de tal forma que si por disposición legal se
modificara tal sistema, se reunirán las partes y dependiendo de los
condicionantes Que diferenciaran al nuevo régimen del actual. se
trasladarán los criterios económicos Que regula el presente artículo a la
nueva situación

[V. Lo dispuesto en los apartados 1 y JI del presente artículo sobre
compensación económica vitalicia a cargo de la Empresa, no será de
aplicación al personal de nuevo ingreso contratado a partir de la firma
del presente Comenio, Que tendrá a su jubilación exclusivamente los
derechos que en tal momento le reconozca la normativa general que le
sea aplicable

V. Las partes convienen que las plazas vacantes corno consecuencia
de las jubilaciones podrán ser amortizadas por la Empresa, con el límite
siguiente:

El conjunto de Jefes, titulados y Oficiales l.a, no será inferior al 30
por lOO del total conjunto de Jefes. titulados. Oficiales I.a. Oficiales
2,a v Auxiliares. Si por Ordenanza se estableCIese un porcentaje mi:'Ümo
más beneficioso. se aplicarla este último.

VI. Para el cálculo de todas las retribuciones anuales mencionadas
se computarán las doce pagas mensuales, pagas extraordinarias y las de
participación en primas. Estas pagas de participación en primas se
calcularán sobre el sueldo base y la antigüedad que disfrute el empleado
en el mes en que se produzca su jubilación normal o anticipada.

la pensión anual complementaria por jubilación anticipada o
normal a cargo de la Compañía, será satisfecha distribuyéndola en doce
plazos mensuales de igual cuantía.

VII. Se conviene. además, que en el momento de iniciar la
jubilación a los sesenta y cinco años, la Empresa hará efectiva una
cantidad alzada. en función de los años de servicio en la Compañia,
consistente en una mensualidad por cada cinco años de servicio, con el
tope máximo de diez mensualidades. Este máximo, excepcionalmente,
se alcanzará con treinta años o más de servicio en la Empresa. El
importe de dichas mensualidades se calculará en funCÍón de la última
percibida, excepción hecha de los mismos conceptos que se excluyen
para el cálculo de la pensión. En caso de jubilación anticipada dicho
numero de mensualidades se reducirá proporcionalmente al adelanto de
la jubilación, en base a dos mensualidades en menos por año anticipado
con respecto a las que le hubieran correspondido de jubilarse a los
sesenta y cinco años, de forma que si la Jubilación se produjera a los
sesenta años, no se percibirá cantidad alguna por este concepto.

Art. 38. Xupcialidad y natalidad.-I. El empleado en el momento
de contraer matrimonio percibirá de la Compañía un premio de
NupciaIidad de 23.068 pesetas, cuya concesión se condiciona a que el
contrayente continúe prestando servicios en aquélla después del cambio
de estado.

II. Los empleados afectados por el presente título percibirán por el
nacimiento de cada hijo. la cantidad de 5.767 pesetas.

Art. 39. Ayuda escolar para hijos y huérfanos de empleados en
adivo o jubilados.-A partir del curso académico que se inicia en otoño
de 1987 la Empresa abonará por cada hijo de empleado en activo o
jubilado o huérfano de ex empleado en alguna de las dos indicadas
situaciones, la ayuda escolar que a continuación se señala:

De tres a diez años: 6.155 pesetas anuales.
De más de diez a diecisiete años: 9.233 pesetas anuales.
De más de diecisiete a menos de veintiséis años: 12.310 pesetas

anuales.

En el caso de que ambos cónyuges sean empleados de la Empresa,
sólo percibirá la ayuda escolar uno de ellos_

La ayuda escolar hasta los diecisiete años será de doble cuantía para
los huérfanos de ex empleados o jubilados.

La ayuda por hijos subnormales o minusválidos que requieren una
pedagogía especial será hasta los veinticinco años de edad, inclusive, y
su importe de 98.039 pesetas,

A partir de los catorce años deberá acreditarse de manera fehaciente
la asistencia de los alumnos a algún Centro de enseñanza. A partir de
los diecisiete años subsistirá la ayuda establecida anteriormente, siempre
que se trate de estudios de carácter oficial reconocidos por el Ministerio
de Educación v Ciencia y se acredite documentalmente que la nota
promedio alcarÍzada por los estudiantes en el curso anterior fuera la de
aprobado.

La ayuda escolar se hará efectiva en el mes de octubre de cada año,
y bs edades anteriormente mencionadas deberán cumplirse entre elIde
julio anterior a dicho mes y el 30 de junio del año siguiente,

Las becas previstas en el apartado 1del articulo 40 y la ayuda escolar
no podrán acumularse en el caso de hijos o huérfanos de empleados en
activo o"jubilados que presten sus servicios en la Compañia. si bien será
facultativo de los interesados optar por una de las dos.

Para el supuesto de Que por causas ajenas a la voluntad del
beneficiario de la presente ayuda no haya podido examinarse de algunas
o de la totalidad de las asignaturas del curso correspondiente, dicha
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afectados por el presente título de los premios que a continuación se
detallan:

Al cumplir los veinticinco anos de servicios en la Empresa:
32.295 pesetas.

Al cumplir los cuarenta años de servicIOS en la Empresa:
49.366 pesetas.

Al cumplir los cincuenta anos de servicios en la Empresa:
40.369 pesetas.

Complementos de la acción protectora de la Seguridad Social y de Acción
Social y Asistencial .

Art.37. Prestaciones complementarias por jubilación.-I. Se man
tiene con carácter general que a partir de la fecha en que el empleado
cumpla los sesenta y cinco anos de edad, podrá éste solicitar la
jubilación o ser ésta decidida por la Empresa. con una compensación
económica vitalicia, en ambos casos, a cargo de la misma. consistente
en la diferencia entre la pensión que perciba del INSS y el 75 por 100
del salario anual asignado en el mes en que se produzca la jubilación,
sin incluir por tanto la protección familiar, el quebranto de moneda y
demás conceptos no cotizables, ni tampoco el importe de las eventuales
boras extraordinarias.

II~ Por mutuo acuerdo y a propuesta de cualquiera de las dos
partes, los empleados podrán Jubilarse antICipadamente a pamr de ¡os
sesenta años cumplidos, con una compensación económica a cargo de la
Empresa consistente en la diferencia entre la pensión que perciba del
INSS y el 75 por 100 del total salario anual que tenga asignado el
empleado en el mes en que se produzca su jubilación. sin incluir por
tanto el plus familiar, el quebranto de moneda, y demás conceptos no
cotizables, ni tampoco el importe de las eventuales horas extraordina~

nas.
La citada diferencia hasta el 75 por lOO del total salario anual será

revisada en función de los incrementos que corresponderian al
empleado de haber seguido en activo y de las pensiones que en cad'l
momento perciba del INSS. Dicha actualización se realizará hasta el
momento en Que el empleado cumpla los sesenta y cinco años de edad.
en cuyo instante se procederá a establecer la compensación económica
definitiva a cargo de la Compañía, consistente siempre en la diferencia
entre la pensión que perciba en dicho instante del repetido INSS y el 75
por lOO del total anual, con las excepciones vistas, que le corresponderia
cobrar a los -sesenta y cinco años de edad_

Art. 34. Pagas eXiraordinarias.~LJ. Empresa abonará anualmente a
todo el personal afectado por el presente título cinco mensualidades
extraordinarias, en las fechas que se indican; Una en el mes de mano,
otra en el mes de julio, otra en el mes de agosto. otra en el mes de
octubre y otra en vísperas de Navidad.

El abono de las mensualidades anteriormente mencionadas se
realízará de acuerdo con la remuneración real de cada ¡rabajadoL

El personal presente en l de enero percibirá la totalidad de dichas
cinco mensualidades extraordinarias.

El personal que ingrese o cese en el transcurso del año percibirá las
citadas mensualidades extraordinarias en proporción al tiempo de
servicio prestado durante el año de que se trate.

Art. 35. Participación en primas~-La Empresa repartirá proporcío~

nalmente a todo el personal afectado por el presente título y en concepto
de participación en primas el 1 por lOO de las primas del seguro directo
del negocio español recaudadas en cada ejercicio. excepto por lo que se
refiere al exceso de las primas recaudadas a partir de 1 de enero de 1986,
en el ramo de Vida, con respecto a las recaudadas en el citado ramo en
el ejercicio de 31 de diciembre de 1985, al cual se aplicará el 0,25 por
lOO, estableciéndose el mínimo a percibir en tres mensualidades sin
pluses, conforme al sueldo devengado por el personal en 31 de diciembre
del ejercicio anterior.

Atendido que el personal adscrito al título 1lI no percibe este
complemento, el importe que resulte de la aplicación de los antes citados
porcentajes se minorará en el porcentaje que representa el número de
empleados excluidos de este complemento en relación con el total de
empleados que compongan la plantilla de la Compañía.

Las tres mensualidades citadas en el primer párrafo de este artículo
se abonarán los meses de enero, febrero y mayo.

Los empleados que cesen en la Empresa antes de terminar el ejercicio
tendrán derecho a la parte proporcional del mínimo que establece el
presente artkulo, salvo que incumplan la obligación del preaviso
prevista en la Ordenanza Laboral.

Los ingresados después de comenzar el ejercicio percibirán la parte
proporcional a los meses trabajados, contando a este efecto como mes
completo la fracción superior a quince días.

Art 36. Quebranto de moneda.-En concepto de quebranto de
moneda, los Cobradores, con categoría profesional reconocida como tal,
y los Cajeros., con función plena en este cometido, percibirán la cantidad
de 12.721 pesetas anuales. La Empresa podrá fraCCIOnar esta cantidad
mensualmente.

CAPITULO X
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ayuda no podrá ser otorgada por un número de w"ces superior al de los
cursos que tenga la carrera y siempre y cuando el beneficiario aporte la
documentación acreditativa de que se ha matriculado en cada curso.

En la adjudicación de la ayuda escolar, que corresponderá a la
Dirección de la Empresa, intervendrá: la Comisión Mixta establecida en
el artículo 45.

Art. 40. Régimen de becas.-I. La Empresa concederá en cada
curso académico hasta un máximo de cinco becas para estudios
universitarios en las caITeras de Licenciado en Derecho, Ciencias
Económicas, Ciencias Empresariales, Actuario y otras licenciaturas que,
a juicio de la Dirección, pudieran ser aplicadas en el puesto de trabajo,
consistentes en el abono, por una sola vez, del importe de la matricula
de cada asignatura, y en el pago de hasta 1.200 pesetas mensuales
durante el curso académico para atender los honorarios de Academia
debiendo Justificar el empleado la asistencia a la misma. '

El pago para atender matriculas y honorarios de Academia se
efectuará como máximo durante dos años más de los cursos que tenga
la carrera universitaria elegida.

Se establecen hasta un máximo de otras dos bet::as anuales destinadas
a colaborar en el seguimiento de carreras de perfeccionamiento profesio
nal en Centros de estudios empresariales de reconocida solvencia
(ESAPE, ICADE, IESE; ~tc.), las cuales cosist.irán en una ayuda que
podra alcanzar como maXlmo el 50 por 100 del Importe de la matricula.
Para la concesión de dichas becas se exigirá a :os solicitantes una
formación básica mínima consistente en estar en posesión del Preuni
versitario o cau.

111. En interés del empleado y de la Compañia y con el fin de
coJ!lple~r la fonnación del personal de la Empresa, la Dirección
faCill~ anualmente hasta un máx.imo de dos empleados de la misma,
los medIOS necesarios para perfeccionar sus conocimientos profesionales
en el extranjero.

1lI. En' el supuesto de que no exista en la Empresa suficiente
personal que reuna las condiciones para disfrutar de cualquiera de estas
becas o ayudas. las mismas podrán quedar desiertas.

IV..La adjl;ldicación y administración de dichas becas r ayudas se
sometera a lo dIspuesto en el articulo 45, relativo a la ComIsión Mixta
de A~untosSociales, a l.a cual deberán remitirse por escrito las opoI1unas
soliCItudes. En cualqUler caso la concesión de todas estas ayudas no
podrá ir en detrimento del respeto a la jornada laboral. .

Art. 41. Seguro de grupo.-La Empresa otorgará, a su exclusivo
cargo, para sus empleados en activo, cualquiera que sea su edad. un
seguro.de grupo, .m~alid~d temporal. renovable anua)mente, siempre
que eXIsta- beneficlano deSIgnado por el empleado. cubnendo los riesgos
de muerte y de anticipo de capital en caso de invalidez total o
permanente, por los siguientes capitales y categorías:

J~~es superiores- Jefes de sección, Subjefes de sección, Jefes de
servICiO, Jefes de negociado y títulados: 1.395.000 pesetas.

Resto de categorías: UOO.OOO pesetas.

Cuando un asegurado en activo pase a la situación de jubilado, el
exceso de capital para muerte o invalidez sobre 550.000 pesetas se
reducirá a la mitad. La cobertura de invalidez cesará en todo caso el día
1 de enero siguiente a la fecha en que el empleado cumpla sesenta y
cinco años de edad.

Estas coberturas se garantizarán utilizando la tabla de mortalidad
PM 3,5 por 100 a prima de riesgo. sin ninguna clase de recargos y podrán
efectuarse mediante la contratación de una póliza para los empleados o
mediante la creación de un fondo de autoseguro en el pasivo del balance
de la Empresa. de acuerdo con la legislación fiscal.

En los demás extremos que no resulten modificados por el presente
artículo seguirá en vigor el Reglamento aprobado por la Compañía en
octubre de 1970.

Art. 42. Prestamos para viviendas.-La Empresa detínará un fondo
hasta un máximo de 5.400.000 pesetas para la adquisición de viviendas,
con un limite por préstamo de 500.000 pesetas que devengarán un
interés del 3 por 100 anual en el supuesto de solicitarse hasta un importe
de ~OO.OOO pesetas y del 6 por 100 anual en caso de solicitarse dentro
del mdicado límite una cifra superior a esta ultima, siendo en ambos
supuestos el plazo máximo de amortización el d(' diez años.

Como garantía de devolución de la parte de préstamo que queda por
saldar en el momento del fallecimiento o invalidez de un empleado. se
efectuará el seguro de grupo que obligatoriamente se ha implantado para
caso'de muerte o invalidez del mismo. •

En el caso de que el empleado al que se le hubiese concedido uno de
estos préstamos dejara de prestar servicios en la Empresa. la Compañía
podrá exigir la renovación del contrato de préstamo reduciendo el plazo
de amortización de la parte del prestamo no cancelada a la mitad del
tiempo que reste, en el momento del cese, para la total amortización,
más un interés del 6 o del 9 por 100 anual, según que el interes inicial
hubiese sido, respectivamente, del 3 o del 6 por 100 a tenor del primer
párrafo del presente artículo. La citada fonnalización se llevará a cabo
obligatoriamente dentro del plazo de! mes en el que debe comunicarse.
como mínimo, de fonna anticipada la baja en la Compañía. si la misma
es voluntaria. o en igual plazo de un mes en cualquier otro supuesto a
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partir de la extinción del contrato laboral. quedando facultada la
Empresa, en garantía del cumplimiento de dicha formalización. a
retener cuantas canttdades pueda acreditar el empleado en el momento
de su cese.

En la concesión de est05 préstamos intervendrá la Comisión Mixta
de Asuntos Sociale,: establecida en el aITículo 45, la cual establecerá las
normas por las que habrán de regirse. siendo necesario para tener
derecho a los mismos una antiguedad de tres años al servicio de la
Compañía, teniendo preferencia los cabeza de familia, los que lo
precisen para contraer matrimonio y en caso de precisarse ejercitar el
derecho de tanteo previsto en la Ley de Arrendamientos Urbano5 con
respecto a la vivienda que ocupan, siempre que continúen habitando la
misma. En el segundo de los casos citados será requisito indispensable
que el empleado continúe prestando sus servicios a la Empresa en su
nuevo estado.

A.rt. 43. Otros préstamos.-L.a Empresa destinará hasta 180.000
pesetas para la concesión de otros prestamos. que podrán tener una
cuantia máxima de 50.000 pesetas, sin que devenguen interés. y se
amortizarán a razón de 1.500 pesetas en cada paga mensual, extraordi-
narias y de participación en primas. -

Dichos préstamos podrán solicitarse para la adquisición de mobilia·
no en caso de matrimonio, vehículos de motor o para cubrir otras
necesidades· que, oído siempre el informe razonado de la Comisión
Mixta del artículo 45 hagan considerar aconsejable su concesión.

El beneficiario de uno de estos préstamos no podrá solicitar un
nuevo préstamo hasta transcunidos dos anos de la .amortización del
anterior, salvo en casos extraordinarios de necesidad.

Art. 44. Fondo para actividades recreati''Gs.-La Compañia efectua
rá una aportación para las actividades artísticas, culturales. recreativas
y deportivas de su personal, por un importe de 120.000 pesetas anuales,
las cuales serán administradas por la Comisión Mixta de Asuntos
Sociales establecida en el artículo 45.

Art. 45. Comisión Mi,TIa para Asuntos Socia/es.-En cuanto a los
fondos que se destinan en el presente título en materia de becas (artículo
40), ayuda escolar (articulo 39), actividades varias (artículo 44) y
préstamos (artículos 42 y 43), intervendrá en los centros de trabajo de
Barcelona y Madrid, una Comisión Mixta Paritaria de cuatro compo
nentes formada en su mitad por representantes de la Empresa, actuando.
uno de ellos como Presidente de la misma, y la otra mitad, por dos
representantes designados de entre sus miembros por el Comité y
Delegados de personal de la central de Madrid y sucursal de Madrid
(Alcalá, 21).

Todas las solicitudes relativas a estas materias serán dirigidas por
escrito a esta Comisión, la cual elevará su informe motivado de forma
previa a las decisiones que corresponderán, en todo caso, a la Dirección
de la Empresa.

TITULO III

Disposiciones de aplicabilidad al personal de los restantes
centros de trabajo )' al personal que conserve personalmente su

adscripción a este título

CAPITULO Xl

Normas de aplicación

Art. 46. Prelación de normas.-1. Al amparo del principio de
autonomía de la voluntad de las partes que informa la viger¡te
legislación laboral. en los centros de trabajo a los que afecta este títu
lo lB, se ha concertado un esquema de relaciones laborales en sus
aspectos retributivos, de clasificación profesional y de complementos de
la acción protectora de la Seguridad Social, etc., que difiere de los
moldes que ha venido manteniendo la Ordenanza Laboral y el Convenio
Colectivo Interprovincial del sector, y que tiene como finalidad la
adecuación a las exigencias organizativas derivadas de la evolución de
la actividad aseguradora. y su futura competitividad en el marco de la
CEE.

2. El esquema de relaciones que se pacta en el presente título, es
reconocido por las partes afectadas por el mismo como ventajoso, en su
valoración conjunta. respecto a las condiciones de la Ordenanza Laboral
para las Empresas de Seguros y Capitalización y del Convenio Interpro
vincial de Seguros, también en su valoración conjunta. de conformidad
con la norma contenida en el artículo 3.3 del Estatuto de los Trabajado·
res, por lo que es su voluntad el que sea de aplicación preferente y
exclusiva. entendiéndose compensadas y absorbidas en el conjunto de
este título, las condiciones de la Ordenanza Laboral para las Empresas
de Seguros y Capitalización y el Convenio Interprovincial de Seguros.

3. Por ultimo. el personal afectado se somete a las ventajas que
pudieran ser de aplicabilidad a este titulo, como consecuencia d~

modificaciones del Estatuto de los TrabajadClres, en aquellas materias
que sean calificadas como de derecho nt...-esario, y sobre las que no
pudieran aplicarse el mecanismo de la absorción o compensadón.
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III. Personal de ventas:

Esta categoría, que corresponde a los niveles XV y XVI expresados
en el presente título, incluye aquellos empleados cuya función sea
exclusivamente la venta de seguros para la Compañía, como canal de
distribución de la misma y sin uso de la mediación o producción de
seguros efectuada por Agentes.

El salario base será el correspondiente a la citada categoria profesio
nal, y la remuneración total en ningún caso podrá ser inferior al salario
mínimo interprofesional.

No serán de aplicación al personal de ventas los complementos
establecidos en el articulo 61, ni las mejoras sociales establecidas en los
artículos 63 y 64.

Habida cuenta que el personal de ventas no realiza la función de
mediación o agencia de seguros, prevista en el texto refundido de la Ley
reguladora de la Producción de Seguros Privados de 1 de agosto de 1985
y Reglamento de Ordenación de Seguro Privado de igual fecha, no podrá
constituir cartera propia ni a través de terceros.

Se entenderá como causa de rescisión del contrato de trabajo, además
de las legales, la falta de cumplimiento de los mínimos de producción
que la CompaiUa establezca en cada momento para el citado personal de
ventas.

La relación laboral que se establece con el personal de ventas es un
contrato normaL no el especial de comisionistas.

Art.50. Comisión de valoracíÓn.-l. Se crea una Comisión Parita-
ria de valoración integrada por los siguientes señores:

Por la Empresa:

Don Ramón Baulies Grau.
Don Juan José Lascas Sesen.
Don Joaquín Mas de Pablo.

Por los trabajadores:

Don Julián Sánchez Sancho.
Don Sebastián Pérez Bogoña.
Don Agustín Bastard Martín.

2. La función de esta Comisión estará especializada en el estudio de
todos los problemas individuales o coJectivos que puedan surgir en el
futuro, como consecuencia de la aplicabilídad de la valoración de
puestos efectuada en el presente título. También tendrán como función
el estudio de las nuevas valoraciones que se puedan efectuar en el futuro,
y el estudio y redacción del manual funcional de cada nivel valorado, así
como de los programas a que se deban someter los participantes en
concursos de ascensos.

3. El estudio' de problemas individuales tendrá el carácter de
mediación o el de arbitraje voluntario, si las partes afectadas por el
mismo así lo acordaran y se sometieran expresamente.

4. Los acuerdos que se alcancen en la Comisión Paritaria, en las
materias de su competencia, serán vinculantes para las partes.

Art. 51. Promoción y ascenso.-I. La promoción y ascenso a
puestos de trabajo correspondientes a los niveles XIII, XII, XI, X, IX
Y VIII se realizarán mediante concurso, al que podrán concurrir todos
los empleados que desempeñen puestos de trabajo de nivel inmediato
inferior al del puesto de cuya vacante se trate, a excepción de las
categorías de Comercial de Organización y Comercial Candidato cuyos
níveles son VII y X, respectivamente.

Las condiciones para optar al concurso y los requisitos específicos en
función de las caracteristicas del puesto vacante a cubrir sernn fijados
por la Empresa y dados a conocer previamente a la celebración del
mismo.

Cuando al empleado ganador del concurso le corresponda una
promoción económica o ascenso de categoria. de conformidad con el
puesto de trabajo objeto del concurso, aquél pasará a ostentar dicha
promoción o categoría, a partir del día 1 del mes siguiente en que resulte
ganador del mismo.

Por lo que se refiere a la cobertura de plazas correspondientes a los
niveles 1, II, III, IV, V, VI Y VII. será por libre designación de la
Empresa

II. El Tribunal calificador de los concursos para el ascenso y
promoción a puestos de trabajo correspondientes a los niveles a que se
refiere el primer párrafo de este articulo estará compuesto por los
siguientes miembros:

Jefe de personal.
Responsable del Centro de trabajO afectado.
Delegado o Representante del personal (en el supuesto que el

opositor fuera Delegado o Representante del personal, éste seria un
miembro del Comité Intercentros).

Art. 52. FunCIones de nivel superior e úiferíor.-Cuando se desempe.
ñen funciones de un nivel que corresponda a una categoría profesional
superior, pero no proceda el ascenso, pasados los tres primeros meses,
el empleado tendrá derecho a la diferencia económica que media entre
la categoría que ostente y la que corresponderla por la función que
efectivamente realice.
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CMegona profesJonal

iJefe de departamento.
, Jefe de seCCIón.
I Jefe de servicio.
Tecnico.
Administrativo de primera
Administrativo de segunda.
Ayudante.
Subalterno.
Personal de ventas.

Nivel
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1 Y II
m y IV
V Y VI
VIIyVlII
IX y X
XI Y XII
XlII
XIV
XV Y XVI

Art.47. Vacaciones.-EI personal disfrutará de un periodo anual de
vacaciones de treinta días naturales.

El disfrute de tal periodo se ajustara a las nonnas de carácter interno
que a tal efecto sean estab!ecid.<l:s am~almente por la Empresa. a tenor de
lo dispuesto por la legIslaC1o~ vigente y temendo en cuenta las
necesidades de! centro de trabaJo.

Art. 48. Jornada.-A partir de la entrada en vigor del C<?nv~n¡o. .la
jornada laboral queda establecida en cómputo anual y su dlstnbuClon
será la siguiente:

El total anual de horas efectivas de trabajO se establece en mil
ochocientas horas, deducidas ya de dicho total anual las horas corres
pondientes a los catorce días festivos previstos en .el Estatuto de los
Trabajadores y a los treinta días naturales de vacacl0nes.. .

El indicado total se realizará a razón de ocho horas qUInce mm~tos

diarios de trabajo efectivo, de lunes a viernes. en jornada partida.
distribuidas en horario de ocho cuarenta y cinco horas a catorce horas
y de dieciséis a diecinueve horas, salvo en el periodo 15. de jUnIO a 15
de septiembre, en que se realizarán siete horas de trabajO efectivo. de
lunes a viernes. desde las ocho a las quince horas.

En el supuesto de que la distribución convenid~ de la Jornada
implicase la superación del total anual de horas co.~vemdas,.la Emp~esa
compensará las de exceso mediante la conceslOn de dlas festIVOS
adicionales a convenir.

El personal que ejerza la función de comercial de organización
desarrollará la misma sin sujeción a un horario prefijado.

Habida cuenta de que la jornada de trabajo estableCida en el presente
titulo es panida y que el numero de mil ochocientas horas lo so~ de
trabajo efectivo, no será exigible el período de descanso de qumce
minutos, destinado al desayuno, a que se refiere el artículo LO de la Ley
4/1983, de 29 de junio.

En aquellos Departamentos, Servicios o puestos de trabajo en que la
Dirección pudiera estimarlo necesario, ésta podrá establecer turnos y
horarios especiales, siempre que hubiera la conformidad del personal
afectado.

Art. 49. Puestos de trabajo. categonas, valoraciones:

1. Puesto de trabajo:

Las distintas funciones que componen la activ~dad laboral d~ la
Empresa, ordenadas y agrupadas objetivamente en nIveles y las relnbu
ciones correspondientes, figuran en los anexos fl y nI.

La Dirección de la Empresa, de acuerdo con sus necesidades de
organización podrá en todo momento ampliar, modificar o redUCir la
relación de funciones Que se senala en el anexo III.

Los nuevos puestos' de trabajo sernn valorados por la Comisión de
Valoración que se establece en el articulo 50.

El desempeño de cada puesto de trabd.jo llevará aparejada una
categoría profesional, a título personal, con arreglo a la siguiente tabla:

n. Pe~onal titulado:

Los empleados en posesión de titulación universitaria. de grado
medio o. superior, y qué apliquen los conocimientos inherentes a la
misma al desempeño de su puesto de trabajo podrán ostentar, en lugar
de la categoria profesional que les corresponda segun el presente
artículo, la de su propia titulación.

La ¡:emuneración del personal titulado será la que corresponda a la
función asignada al puesto de trabajo desempeñado.

Por lo que respecta al personal titulado que ostente la titulación de
ACtuario o Abogado, en ejercicio dentro de la Empresa, la retribución
que para los mismos se establece en el presente Convenio compensa y
absorbe la que pudiera corresponderle por aplicación de las Ordenes de
1 de junio de 1963, por la que se aprueban las retribuciones minimas de
los Actuarios de Seguros, y de 15 de octubre de 1965, por la que se
regulan las condiciones de trabajo de los Abogados dependientes de las
Empresas de Seguros y de Capitalización.

Condiciones de trabajo

, :.-

7'~~~
~>;
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CAPITULO XV

Complemento de la acción protectora de la Seguridad Social y de acción
social y asistencial

Art. 63. Jubilación:
1. Complemento de la pensión de jubiJación.-Como complemento

de la pensión de jubilación que les corresponda a los empleados que se
rigen por el presente título en el Régimen General de la Seguridad Social,
éstos serán beneficiarios de las rentas que, en forma de pensión, ~eneren
las aportaciones que a su cargo exclusivo realice la Empresa, consistentes
en una cantidad equivalente all por 100 de la remuneración anual bruta
que haya percibido el empleado.

Para el personal en plantilla en la Empresa a 1 de enero de 1985 que
se aQhiera al presente título la aportación por parte de la misma,
señalado en el párrafo anterior, se efectuará, excepcionalmente, apli
cando sobre el total de retribución anual de cada empleado y según su
edad alcanzada el día 1 de enero de 1985, los siguientes porcentajes:

Empleado de sesenta a sesenta y cuatro años: 4 por 100.
Empleado de cincuenta y cinco a cincuenta y nueve años: 3,5

por 100.
Empleado de cincuenta a cincuenta y cuatro años: 3 por 100.
Empleado de cuarenta y cinco a cuarenta y nueve años: 2.5 por 100.
Empleado de cuarenta a cuarenta y cuatro años: 2 por 100.
Empleado de treinta y cinco a treinta y nueve anos: 1,5 por 100.
Empleado de menos de treinta y cinco años: 1 por IDO.
Por otra parte, para dicho personal en plantilla a 1 de enero de 1985

la Empresa efectuará en el momento de la adhesión al presente título
una aportación unica, en función a la edad del empleado en 1 de enero
de 1985, equivalente a:

Diez pagas a los sesenta y cuatro años.
Nueve pagas y media a los sesenta y tres anos.
Nueve pagas a los sesenta y dos años,
Ocho pagas y media a los sesenta y un años.
Ocho pagas a los sesenta años.
Siete pagas y media a los cincuenta y nueve años.
Siete pagas a los cincuenta y ocho años.
Seis pagas y media a los cincuenta y siete anos.
Seis pagas a los cincuenta y seis anos.
Cinco pagas y media a los cincuenta y cinco años.
Cinco pagas a los cincuenta y cuatro anos.
Cuatro pagas y media a los cincuenta y tres anos.
Cuatro pagas a los cincuenta y dos años.
Tres pagas y media a los cincuenta y un años.
Tres pagas a los cincuenta años.
Dos pagas y media a los cuarenta y nueve anos.
Dos pagas a los cuarenta y ocho anos.
Una paga y media a los CJ,larenta y siete años.
Una paga a los cuarenta y seis anos.
Media paga a los cuarenta y cinco anos.

Dicha aportación única estará condicionada a que el empleado pueda
alcanzar en la Empresa en el momento de su jubilación una antigüedad
en la misma de veinte años. . .

Para el personal de nuevo ingreso, cualquiera que sea su edad, la
Empresa aportará exclusivamente el 1 por 100 indicado en el primer
párrafo del presente artículo.

las aportaciones de la Empresa tendrán carácter individualizado. de
forma que las rentas que en forma de pensiones de jubilación que en su
caso se percibieren estarán en función de la aportación efectuada, según
la edad de cada empleado y los años que transcurran hasta su jubilación.

. En caso de que el empleado cause baja en la Empresa. el mismo no
tendrá derecho alguno en relación con las aportaciones efectuadas por la
Empresa hasta su cese en la misma.

En caso de que la baja sea por fallecimiente o invalidez permanente
del empleado. la parte correspondiente al mismo quedará a disposición
del empleado o de los beneficiarios ror él d~signados en el ,seguro de
grupo previsto en el artículo 64.

La Empresa infonnará de la evolución de las aportaciones- anual
mente a los representantes que. fonnan parte del Comité Intercentros
adscritos al título 111. •

IL Jubilación.-La jubilación se producirá obligatoriamente en el
momento en que el empleado cumpla la edad reglamentaria mínima
para alcanzar dicha situación, actualmente fijada en sesenta y cinco
anos, y, con carácter optativo. podrá también ser solicitada de la
Empresa. como máximo cinco años antes del momento que se acaba de
indicar.

En ambos casos y como contrapartida a la jubilación así regulada, el
empleado tendrá derecho al complemento que le corresponda, de
confonnidad con lo previsto en el apartado 1 de este artículo.

Asi~,ismo, el empleado que pase a la situación de jubilado percibirá.
la ~nslOn anual qu~ le reconozca el Régimen General de la Seguridad
S?ctal. de conforrrndad con la.s disposiciones legales que se. hallen
V1geDles en cada momento. con mdependencia de la mejora prevista en
el presente artículo.

.- ..-
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.-, ~ La Empresa. por razones técnicas, tecnológicas o de ordenación del
~t~, trabajo podrá, en todo ~omento, decidir el pa~ del personal- de una
......,....... fum:ión de nivel supenor a otra de menor nIvel, SIempre que sea
:~'..;11.\ respetada la categoria profesional que ostenta la retribución que en aquel
_-.-;'~j;',:, momento estuviera percibiendo.
.. , •. ~~f El personal administrativo que pase a desarrollar funciones comer-
;.~..,:,,;."~"~~~~.~" ciales. en el caso de reintegrarse nuevamente a su función anterior por
_ _ mutuO acuerdo de la Empresa y trabajador o por decisión de cualquiera
.~, .," ,< - -' de ellas, conservará la categoría que ostentaba como personal comercial,
~~,'~~1:-~:~~ sí bien será necesario para ello un mínimo de dnco años de servicio en
:-.. '.',~: __~.;~\'.¿:'., la función comebarcial. De no ser a¡Sí fdec~~rará.la categoría yemolumen-

_ -__ _ tos que ostenta como persona a mlnIstratlVO.
;r~:!.:..<?. Art. 53. Viajes.-Para el personal que por su función o bien por
J(}.;";',....~:, 1 indicación expresa de la Empresa deba desplazarse de su Jugar de
:- "~' '::;-~ -':'":. ::; residencia se establecerán por aquélla las condiciones en que se efectuará
~:':.:>~~:~~''I. tal desplazamiento, cuantía de las dietas o reembolso de gastos.
tt:.::.~':;::;;·; Cuando el desplazamiento se realice en vehículo propiedad del

; ,·.;.::-::·~r.",·.:empleado la Empresa fijará el importe a percibir por éste por kilómetro
.o::,~::;:'" -".~ "recorrido
3.":;''<-:-::'':'''- Art.54. Reconocimiento médico.-Los empleados tendrán derecho a
;; .;~~<::~: :':',10 reconocimiento médico anual, que se efectuará dentro del horario de
'/. '.,:' ,';. ~)J'~'¡;rabajo retribuido.
':. :.:'\ ::.:~ ':,-'c:: Art. 55. Descuentos en seguros suscritos por empleados.-Los
;.:<~_:>~-(,:·>mpleados se benefi~i:Uán del sistema establecido. por la Empresa
O'.: '~, ,_~ ~,'!", : ...,'gulando la contrataclOn de seguros personales y fam¡}lares por parte de
:.... ?~-,'~,:".".:~~.-5 mismos..
'.~>,:-;.~~< ..:.~:.;: En esta materia se estará a las circulares internas que se puedan
",: e;,'/.:' ~·_.~/rtar, siendo la actualmente en vigor la de fecha 13 de octubre de 1983,
:':C:~:,:~, :. -, '.e se considera incorporada al presente Convenio.
:"",",~:,"'.":.:.~ ;Art. 56. Permisos.-Por lo motivos que se establecen en el articulo:, J>J:; <~,.:. apartados 3, y 4, del vigente Estatuto de lo~ Trabajadores, los
'.:' ';' ":~>;" ,~':'. S'leados podran ausentarse de su puesto de trabaJO, con derecho a la
";-;c~-~:,"<'-) ·,;,·::~cepción del salario, siempre que previamente medie el correspon
~.,/.;,?~><;~~,:~:,jte aviso y Justificación.
<"f...::<J.;.~:.:::·':\simis'?o, la Empre~ po~rá oto,rgar perm.isos,.sin.pago de haberes,
"\'¡\--':;""\~';:'/:~ldo, a Juicio de la DIrecCIón, eXIstan motIvos JustIficados para ello
o:..:< ..;:.,;:_:'~' /, \~ que su concesión suponga entorpecimiento en el desarrollo del
f:-";',~.' • ':~:_.~;_~?~ 'ajo.

':,'~.'::,~;~·s::-); ,.':,.\ft. 57. Bajas voluntarias. Preaviso.-El personal podrá dejar de
_~_ ;~".'';-':,\'; :J,-.::- _'-~ar sus servicios a la Empresa en cualquier momento, con la
-,:.,.;::".!~~.~>.,">.',,;.r,:ación de comunicarlo con un mes de antelación a la fecha en que
'-,.; ..."--.....~:, .. -';:-;</J de producirse la baja.

:::(.\~{:{:}' CAPITULO XIV

¡.\:~~: . ,;.;. Condiciones retributivas

",:'··:,,¡'-<.:,'l'·:' Art. 58. Estructura retribuliva.-Durante la vigencia del presente
~/,,:;.. ~ ,;.~. '-':onvenío el régimen de retribución del personal afecto al presente titulo
:;•..•:~,\' ·'0 .,~·estará unicamente integrado por los siguientes conceptos:

:~~,;··r.C.f: a) Salario base por categoria profesional.

'.':,_.:.....•.<'.,.:::•.~.,:;'.j./ porblrie~~~~~e:;liJ~s~rsonal por antigüedad en la Empresa. regulado
. _ _. cj Complemento económico por la función asignada.

:;...~..:•.'.':.~.~.~..~:,~_. No será de aplicación al personal afectado por este título los
. . '_' conceptos retributivos señalados en el título 11.

Art. 59. Salario base.-El sueldo base por categoria profesional para
1987 es el que consta en la tabla de salarios que figura en el anexo II.
. Art. 60. Complemento personal por antigtiedad.-Los empleados

afectos al presente titulo percibirán la cantidad anual de 15.000 pesetas
por cada trienio que venza, computado desde su ingreso en la Empresa.

La percepción de dicha cantidad surtirá efectos a partir del día
primero del año en que venza cada trienio.

Los períodos de suspensión del contrato de trabajo. asi como los de
. excedencia y licencia, no computarán a efectos del cálculo de los

tnemos.
Este complemento económico por antigiiedad sustituye cualquier

otro que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio
rigiera para los empleados de la Compafiía y en especial el del articulo
32 (aumento por antigüedad y pennanencia) de la Ordenanza de Trabajo
de 14 de mayo de 1970.

Art. 61. Complemento económico por la función asignada.-Cada
empleado. excepción hecha del personal de ventas. tendrá un comple
mento económico que dependerá de la función asignada. el cual figura
en el anexo II.

Art. 62. Percepción de la remuneración anual.-El total de la
remuneración anual correspondiente a la respectiva categoria profesio
nal, la relativa a la función asignada y el complemento por antigüedad.
será distribuido en catorce pagas. que se harán efectivas el último día de
C2da mes, el 15 de junio y el 15 de diciembre.

La percepción de las pagas correspondientes al 15 de junio y 15 de
diciembre será proporcional al tiempo de servicio prestado a la Empresa
durante el año natural de que se trate.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

61.908
54.781
54.781

54.781
54.781
54.781

4.847
4.847
4.847

4.847
4.847
4.847

57.061
49.934
49.934

49.934
49.934
49.934
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92.325 4.847 97.172
84.118 4.847 88.965

72.128 4.847 76.975
59.948 4.847 64.795
49934 4.847 54.781
49.934 4.847 54.781

74,528 4.847 79.375

60.588 4.847 65.435
58.818 4.847 63.665
49.934 4.847 54.781
49.934 4.847 54.781
34.736 4.847 39.583

Puesto <k trabajO~ivel

Nivel Salano Pu~sto Tolal TOl¡¡1 Categoría
""~ trabajo anual

I 192.192 89.444 281.636 3.942.904 }Jefe de Departa-
II 192.192 63.818 256.010 3.584.140 mento.

111 160.160 67.391 227.551 3.185.714}J f< d S ..
IV 160.160 46.693 206.853 2.895.942 e e e eCClOn.
V 133426 50.389 183.815 2.573.4IO}J fi d S ..

VI t 33.426 33.757 167.183 2.340.562 e e e ervlclO.
VII 11Un 40.779 151.906 2.126.684}r .

Vll1 111.127 26.98! 138.108 1.933.512 ecnICO.
IX A 92.647 32.894 125.541 1.757.574}Administrativo de
X B 92.647 21.437 114.084 1.597.176 primera.

XI C 77.124 26.611 103.735 1.452.290 }A..dminístrativo de
XII D 77,124 17.248 94.372 1.321.208 segunda.

Xll1 64.311 21.437 85.748 1.200A72 ¡Ayudante.
XIV 77.124 8,624 85.748 1.200.472 Subalterno.
XV 55.440 55.440 776. 160}

XVI 36.960 36.960 517.440 Persona! ventas.

Grupo V

Ayudante Tecnico Sanitario

Grupo VI. Subalternos

Conserjes
Cobradores
Ordenanzas de más de 23 anos
Ordenanzas de 18 a 23, años
Botones de 16 a ¡7 años

Grupo VII. Profesiones
y Oficios var{os

Oficiales de Oficio y Conductores
Limpiadoras
Ayudantes de Oficio
Ayudantes de Oficio menores de 23

años
Porteros de mas de 23 años
Porteros de menos de 23 años

Grupo JI. Personaltilulado

Titulado, antiguedad superior a un ailo
Titulado, antigii.edad interior a un año

Grupo JV Personal administrativo

Oficiales de pnmera
Oficiales de segunda
Auxiliares de más de 23 años
Auxiliares menores de 23 años

ANEXO nI

ANEXO 11

Frmdones q~e cnmpcnen la act¡~idad laboral de la Empres2. er!fen2d2s
y agrupadas objetivamente en niveles

TERRITORIO

Tabla salarial y complemento de puesto de trabajo para el personal
adherido al titulo III

EJERCICIO ¡987

3.520.000
2.750.000
2.200.000
1.870.000
1.540.000
l.320.000

Cap,tal

ANEXO I

Tabla salarial para el personal adherido al título II
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Calegoria

Jefes de Departamento
Jefes de Sección
Jefes de Servicio
Técnicos
Administrativos de primera .
Administrativos de segunda. Ayudantes y Subalternos

El citado ,sesuro se incrementará en un !O por 100 por cada hijo
menor de vemtlún anos o subnonnal, SIn límite de edad.

n. Seguro ~e accidentes.-La Empresa establece a su cargo" para el
pe~onal en a¡¿~vo a la. fecha de la finna del presente ConvenIo y que
reahce l~ funcIon de DIrector de Sucursal, Jefe de Oficina Comercial o
ComerCIal de Organización, un seguro de accidentes por un importe de
5.250,1)00 pesetas, siempre que exista una designación beneficiaria por
parte del empleado de las características y cobertura que se establece en
la póliza numero 547.705.

Art. 64 Seguro de grupo Ji de accidenrf's-

L Seguro de grupo.-La Empresa establece, a su exclusive cargo,
para los empleados en actIvo y cualquiera que sea su edad. un seguro en
la modalidad «Temporal Renovable Anualmente)), siempre que eXIsta
una designación beneficiana por parte del empleado. Este seguro cubrirá
los riesgos de muerte e invalídez, siempre que ésta sea pennanente en
grado de incapacidad absoluta para todo trabajo. por los siguientes
capitales y categorías:

Primera,-Adscripcián de los empleados al ámbito de aplicación de
los titulos II y III del Convenío: L En cualquier momento del periodo
de vigencia de ~ste Convenio los empleados de cada Centro de trabajo,
en forma colecuva, podrán acordar el cambio del titulo de este Convenio
al que se hallan adscritos.

2. Para la validez de dicha decisión se requerirá la decisión
unánime de todos los empleados del Centro, mediante la celebración de
una votación.

~.. La decisió~ acordada por los empleados en la forma indicada
surtIra efectos el dla 1 de enero del año 1987 v en ningún caso tendrá
efectos retroactivos. ' •

4. Sin perjuicio de respetar las adscripciones a un título distinto
que con carácter personal puedan adquirir los empleados, el título al que
haya optado cada Centro se aplicará a todos los empleados del mismo,
en .f0f!!la ~eneral, y los sistemas referentes a la jornada y horario se
apltcaran, mcluso, a los empleados con fuero personal distinto.

La adscripción a título distinto del que viniera siendo aplicable al
empleado se efectuará con total respeto personal a la retribución total
que pueda tener reconocida el empleado en su anterior vinculación. la
cual ~o podrá ser disminuida por razón del cambio y, en el caso de ser
supenor, se le mantendrá la diferencia en forma de un complemento
personal, que nO podrá ser compensado ni absorbido con las futuras
mejoras, salvo las derivadas de su ascenso de categoría o nivel.

Segunda.-E,l personal.afectado por el título II del presente Convenio,
con la c~tegona de Oficral pe segunda y Auxiliares administrativos, y
que en vIrtud de lo establecido en el artículo 18 del Convenio de 1984
hub~era al<:anzado.la .mejora voluntaria consistente en el 80 por 100 de
la dIferenCIa economlca de su sueldo base respecto a la de la inmediata
categoría superior, la continuarán percibiendo como complemento
personal hasta que los mismos asciendan a la categoría superior en cuvo
caso las mencionadas mejoras económicas serán absorbidas v'campe'n-
sadas. '

.Por otra pa~e, a los empleados que vinieren percibiendo la anterior
mejora económIca no les será de aplicación el artículo 14 del presente
Convenio.

Dicho conceplO se seguirá aplicando sobre doce mensuaiidades más
las cinco mensualidades extraordinarias aque se refiere el artículo 34.

;',"

Grupo 1. Jefes

Jefes Superiores
Jefes de S;:cción .
Subjefes de Sección
Jefes de Servicio
Jefes' de Negociado
Subjefes de Negociado

Sueldo
IT",<:"5ual

1(j~7

113.239
35.202
83.440
81.678
78.154
75,141

Plu.~
Conv~niQ

4.847
4.847
4.847
-1-.847
4.847
4.847

Tolal
m<:n5ual

118.086
90.049
88.287
86.525
33.001
79.988

II

III

IV

Director comercial de Zona.

Director comercial de Zona (con nivel Sucursal A).
Director de Sucursal k

Director de Sucursal B.

Director de Sucursal C.
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Nivel Pl1\'~w ..k Ir;¡h.~j(}

H Responsables Departamento B.

III Responsables Sección A.

IV Responsables Sección B.

V Titulados (Abogados, Economistas, Actuarios, Staff) A.
Responsables de Grupo A.

VI Auditores.
Responsables de Grupo B.

VH Técmcos A-

VIII Técnicos B.

IX Conserje.
Administrativo A.

X Conductor.
Administrativo B.

XI Operario Reprogratla A.
Telefonista.
Administrativo C.

XH Empleado Almacén.
Operario Reprografia B.
Administrativo D.

XIIl Ayudante Reprografía.
Ayudante Administrativo.

XIV Subalternos.

980 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1988, de la Secreta-
n"a General para la Seguridad Social, por la que se delega
en el Director rneral de la Tesoren'a General de la
Seguridad Socia determinadasL~cultades en materia de
deducción de deudas entre Enti ades públicas y la Seguri-
dad Social.

La agilización de los procedimientos administrativos para alcanzar y
mantener los deseados niveles de economía, celeridad y eficacia en la
gestíón recaudatoria aconseja que, en el ámbito de las atribuciones de
esta Secretaria General, se deleguen en el Director general de la
Tesorería General de la Seguridad Social algunas de las facultades
atribuidas a la misma por el Real Decreto 716/1986, de 7 de marzo, que
aprueba el Regiamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad SociaL en relación con el procedimiento de
deducción de deudas entre determinadas Entidades públicas y la
Seguridad Social.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, previa aprobación
del Ministro de Trabajo y Seguridad Social,

Esta Secretaria General para la Seguridad Social dispone:

Prímero.-Se delegan en el Director general de la Tesorería General
de la Seguridad Social las siguientes facultades:

a) Dictar resoluciones que acuerden la procedencia de la retención
a que se refieren los artículos 54 y 55 del Real pecreto 716/1986, de 7
de marzo, una vez recibidos de la Tesorería Territorial correspondiente
la certificación de descubierto y el expediente incoado al Ente deudor de
que se trate.

b) Resolver. asimismo, sobre la procedencia de la compensación
específica regulada en el artículo 55 del Real Decreto 716/1986, de 7 de
mano, de los débitos y créditos recíprocos entre las Entidades Gestoras
y Servicios Comunes de la Seguridad Social y las Entidades Públicas
deudoras,

e) Comunicar las resoluciones dictadas al amparo de las facultades
delegadas confonne a los apartados anteriores a la Dirección General del
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Pue~lli de (rabaJO

Responsable Oficina Comercial.
Responsable Particulares (Dirección Regional).
Responsable Cont.-AdmÓn. (Dirección Regional).

Responsable Empresas; Particulares y Administración
(Dirección Comercial Zona y Sucursal A).

Ingeniero (Dirección Regional).
Responsable Oficina Comercial (con nivel de Oficina

Urbana).
Responsable Oficina Urbana.
Responsable Administrativo (Sucursal B).

e Administrativo A (Dirección Regional).
Administrativo A (Dirección Comercial Zona).
Adminístrativo A (Sucursales A_ B, C y D).
Administrativo A (Oficina Comercial) (Oficina Comer-

cial con nivel de Oficina Urbana).
Administrativo A (Oficina Urbana).

• Comercial de Organización (Direcclón Regional, Direc~

ción Comercial Zona, Sucursales A, B YC).
• Técnico (Dirección Regional, Dirección Comercial

Zona, Sucursales A, y B).

• Ayudante (Dirección Regional).
e Ayudante (Dirección Comercial Zonal.

Ayudante (Sucursales A. B. e y Dj.
Ayudante (Oficina Comercial) (Oficina Comercial con

nivel de Oficina Urbana).
Ayudante (Oficina Urbana).

Responsables Departamento A.

V Director de Sucursal D.
Responsable Empresas (Dirección Regional).

VI

IX

VII

La clasificación en Sucursal ".. El. C. D Oficina Comercial ti Oficina
Urbana. asi como los puestos de trabajO de .-\dminislralivo·l.,.. B, C. O o
Ayudante. ~nin establecidos por la Empresa atendiendo a la dimensión .,
competencias de! Centro de trabajo \ en función de sus nccesidade-s
organízativas. - .

CENTRAL

XII • Administrativo D (Dirección Regional).
e Administrativo D (Dirección Comercial Zona).
e Administrativo D (Sucursales A, R C vD).
e Administrativo D (Oficina Comercial) '(Oficina Comer

cial con nivel de Oficina Urbana).
• Administrativo D (Oficina Urbana).

X Comercial-Candidato (Dirección RegionaL Dirección
Comercial Zona, Sucursales A, B Y C).

Administrativo B (Dirección Regional).
Administrativo B (Dirección Comercial Zona).

• Administrativo B (Sucursales A, B, C y D).
Administrativo B (Oficina Comercial) (Oficina Comer

cial con nivel de Oficina Urbana).
Administrativo B (Oficina Urbana).

XI Administrativo e (Dirección Regional).
Administrativo e (Diret::ción Comercial Zona)
Administrativo C (Sucursales A, B. C y D).
Administrativo C (Oficina Comercial) (Oficina Comer-

cial con nivel de Oficina Urbana).
Administrativo e (Oficina Urbana).

VIII

XlII

XIV Subalterno.

Nivel

_x_v_I_·_V_e_n_de_d_O'_A_. ~
XVI Vendedor B.
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