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cornercial .Aislag!As_, fabricado por .Crista1eria Alonso e Hijos, Sociedad 
An6nima., en su factoria de Bilbao. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de enero de 1995.-El Ministro de Obras PUblicas, Trans. 

portes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), el Sub
secretario, Antonio Llarden Carratahi. 

llm<?s. Sres. Subsecretario y Director general para La Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura. 

2214 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 9 de enero de 1995 por la que se aprueban deter
minados proyectos editoriales para Educaci6n Primaria 
y se autoriza et uso de tas materiales curriculares corres
pondientes en Centros docentes publicos y privados. 

El Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regulô la supervisi6n de 
los libros de texto y otros materia1es curriculares para las ensefi.anzas 
de regimen general, asi como su uso en los Centros docentes. Dicho Real 
Decreto estableciô como objeto de supervisiôn los proyectos editoriales 
y definiô los requisitos que han de reunir para su aprobaci6n; 

La Orden de 2 de junio de 1992, desarrolla el mencionado Real Decreto, 
concretando la documentaciôn que han de incluir los proyectos y pre
cisando los terminos en que deben reflejar la aprobaci6n de los libros 
de texto y materiales curriculares resultantes, 

En virtud de las mencionadas normas, este Ministerio ha dispuesto: 

1. Quedan autorizados los proyectos editoriales supervisados que se 
mencionan en el anexo, as1 como el uso, en los Centros docentes, de los 
materiales curriculares que corresponden. 

2. Los materiales curriculares que resulten de 10s proyectos editoriales 
mencionados deberAn reflejar esta autorizaci6n en los termİnos estable
cidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-P.D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
el Director general de Renovaci6n Pedag6gica, Cesar CoH Salvador. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Ordenaci6n Academica. 

ANEXO 

Editorial .Magisterio-Casals»: Proyecto editorial de las a.reas de cono
cimiento de _Medio Natural, Social y Cultural_, .Lengua Castellana y Lite
ratura_, .Matema.ticas. y .Educaciôn Artistica (Müsica)>>, para el tercer ciclo 
de Educaciôn Primaria. 

2215 ORDEN de 10 de enero de 1995 por la que se aprueba un 
proyecto editorial para Educaci6n Secundaria Obligatoria 
y se autoriza et mo de ws materiales curriculares corres
pondientes en Centros docentes püblicos y privados. 

El Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regulô la supervisi6n de 
los libros de texto y otros materiales curriculares para las ensenanzas 
de regimen general, ası como su uso en los Centros docentes. Dicho Real 
Decreto estableci6 como objeto de supervİsiôn los proyectos editoriales 
y definiô los requisitos que han de reunir para su aprobaci6n; 

La Orden de 2 dejunio de 1992, desarrolla el mencionado Real Decreto, 
concretando la documentaciôn que han de incluir los proyectos y pre
c.,i.sando 10s terminos en que deben reflejar la aprobaci6n de los libros 
de texto y materiales curriculares resultantes, 

En virtud de tas mencionadas normas, este Ministerio ha dispuesto: 

ı. Queda autorizado el proyecto editorial supervisado que se men· 
ciona en el anexo, asi como el uso, en los Centros docentes, de los materiales 
curriculares que corresponden. 

2. Los materiales curriculares que resulten del proyert.o editonal men
cionado deberan reflejar esta autorizaci6n en los terminos establecidos 
en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-P.D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
el Director general de RenovaCİôn Pedag6gica, Cesar Coll Salvador. 

Ilmo. Sr. Subdİrector general de Ordenaci6n AcademİCa. 

ANEXO 

Editorial .Bruno»: Proyecto editorial, a.reas de _Ciencias Sociales, Geo-
grafia e Historiaıo, .Lengua Castellana y Literatura .. , .Ciencias de la Nato
raleza. y .Matema.ticası, para tercer curso de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria.< 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDADSOCIAL 

2216 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn 
en elRegistro y pubHcaci6n del Convenio Colectivo de ambi
to interprovincial de la empresa -BBV lnteractivos, Socie
dadAn6nima, SVB-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de a.mbito interprovincial de la 
empresa .BBV Interactivos, Sociedad Anônima, SVB. (C6digo de Convenio 
mimero ·9006542), que fue suscrito con fecha 27 de octubre de 1994, de 
una parte, p~r los designados por la Direcciôn de la empresa, en repre
sentaciôn de la misma, y de otra, por el Comite de Empresa y Delegado 
de personal, en representaclôn de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articul0 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 dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Ofi.cial de! Estado». 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-La Directora general, Soledad. C6r
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE .BBV INTERACTIVOS. SOCIEDAD 
ANONIMA, SVB,., ANOS 1994-1995 

Preıi.nıbulo 

La representaciôn de la empresa «BBV Interactivos, Sociedad An6ni
ma, SVB_, y la representaciôn de los trabajadores, ostentada por los miem
bros de su Comit.e de Empresa del centro de trabajo de Madrid, asi como 
por los representantes de los trabajadores de los restantes centros de 
trabajo ubicados en Barcelona, Bilbao y Valencia, despues de una amplia 
deliberaciôn y previo reconocimiento reciproco de su legitimidad para 
la negociaciôn colectiva, de confonnidad con la legislaciôn laboral vigente 
han suscrito el presente Convenio Colectivo de empresa, negociado por 
la mesa constituida al efecto. 

CAPlTULOI 

Norrnas generales 

Articul0 1. Ambito territorial. 

EI presente Convenio Colectivo regulara, a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, las relaciones laborales entre la empresa «BBV Interac
tivos, Sociedad Anônima, SVB. (en adelante, da empresa.), y sus traba
jadores, cualquiera que sea et centro de trabajo donde presten sus servicios 
dentro del territorio nacional. 
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Articulo 2. Ambito personaL. 

Este Convenİo ColectivQ sera de aplicaci6n a todo el personal en regi
men de contrato de trabajo que presten sus servicios en la empresa, con 
exclusi6n del personaJ de alta direcci6n sujeto a relaciôn laboral de caracter 
especia1 regulada por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

Articulo 3. Vigencia, duraciôn y pr6rroga. 

El presente Convenio entrara en vigor, a todos 108 efectos, a partir 
de! dia de su firma por las representaciones soda! y empresarial. No ohs
tante 108 conceptos econ6micos pactados tendr8.n efecto desde el dia 1 
de enero de 1994. 

La duracİôn de este Convenio sera desde eI dia 1 de enero de 1994 
hasta eI dia 31 de diciembre de 1995. 

A partir de esta ultima fecha se entendeni prorrogado, de afio en afio, 
en t.anto que cualquiera de las partes no 10 denunde dentro de los tres 
liltimos meses de su terminaci6n 0 prôrroga en curso. 

Articulo 4. Revisiôn. 

Se establece, para el segundo afio de vigencia del Convenİo, una revisiön 
salarial, con efectos desde el dia 1 de enero de 1995 que operara sobre 
la tabla salarial que para cada categoria profesional se recoge en el presente 
Convenİo. 

La nueva tabla salaria1, aplicable al segundo afio de vigencia del Con
venİo para cada categoria profesİonal, se incorpora como anexo 1 al pre
sente Convenİo, formando parte integrante del misrno. 

Articulo 5. Indivisibilidad del Convenw. 

Las condiciones pactadas en este Convenio Colectivo forman un todo 
organico e İndivisible y, a efectos de su aplicaciôn pnictica, seran con
siderada.s globalmente en c6rnputo anual. No seran admisibles las inter
pretaciones 0 aplicaciones que, a efectos de juzgar sobre situaciones İndi
.. idua1es 0 colectİvas, va10ren aisladamente las estİpulacione~ convenidas. 

En el supuesto de que ıa autoridad 0 jurisdicci6n competente, en el 
ejercicio de sus facultades, '00 aprobase, modificase, considerase 0 aplicase 
de forma distinta alguna de sus clausulas, Ias partes deberan reunirse 
para revisar eı Convenio en su totalidad. 

Articulo 6. Compensaci6n yabsorci6n. 

Eı presente Convenio compensara y absorbenı cua1esquiera mejoras 
logradas por el personal, bien cı. traves de otros convenİos 0 normas de 
obligado cumplimiento, bien por decisiones unilaterales de la empresa. 

Quedanin asimismo absorbidos por eı Convenİo los efectos econômİcos 
que puedan derivarse de disı>osiciones legales 0 administrativa.s que entren 
en vigor con posterioridad a su firma. A efectos de practicar la ahsorci6n 
se comparara ğIobalmente la situaCİôn resultante de la aplicaciôn del Con
venio y la que resulte de las disposiciones ıegales yadmİnistratİvas. 

Las condiciones, ventajas y mejoras econ6micas establecidas en eı pre
sente Convenio Colectivo, as1 como los conceptos, retributivos recogidos 
en eı artlcuIo 16, va1orados en su conjunto, seran compensables y absor
bib!es, hasta donde alcancen, con las retribuciones y mejoras de cualquier 
indo!e que sobre ias minimas reglamentarias satisfaga la ernpresa, cual
quiera que sea el origen, denominaci6n, forma 0 naturaleza de dichas 
retribuciones y mejoras, valoradas tambien en su' conjunto y sin necesidad 
de exigencia de ningün tipo de homogeneidad. 

Articulo 7. Comisiôn Paritaria de Interpretaci6n. 

Se constituye una comisiôn mixta de interpretaciôn del presente Con
venio, con las funciones que se especifican en el articul0 siguiente. 

Dicha cornisiôn se reunira, a peticiôn de cualquiera de las represen
taciones, cuando se plantee cua1quier incidencia respecto de la interpre
taciôn de 10s acuerdos recogidos en el presente Convenio. 

La convocatoria de La reunİôn debeni realizarse por escrito, con ciıaciôn 
de todos los miembros de la comİsiôn con tres dias habiles de antelaci6n, 
debiendo İncluir necesanamente eI orden del dia. 

Dicha comİsi6n estara cornpuesta por: 

A) Dos Vocales representantes de Ios trabajadores y un supIente, 
designados entre los que hayan fonnado parte de La comisiôn deliberadora 
del Convenio. 

B) Dos Vocales representantcs de la empresa y un suplente. 

Las reuniones de la comisiôn senin presididas POl' uno de sus com
ponentes. De no existir acuerdo sobre la elecciôn de Presidente, se pro
cedera a su designaciôn por sorteo. 

Igualmente, y por el mismo pr.Qcedimiento, se nombrara dentro del 
seno de la comisiôn un Secretario, que se encargara de redactar las actas 
de las reuniones que se celebren. 

A las reuniones de la comisiôn podran asistir, con voz perô sin voto, 
los asesores que en cada caso designen las respectivas representaciones. 

Los acuerdos de la comisiôn requeriran necesariamente para su validez 
que sean adoptados POl' mayoria absoluta entre las dos representaciones. 

Articulo 8. Funciones de la Comisi6n Paritaria de Interpretaci6n. 

Sus funCİones seran las siguientes: 

a) Interpretar la aplicaci6n de la totalidad de las clausulas de este 
Convenio. 

b) Conciliaciôn y arbitraje eD la totalidad de tos problemas 0 cues
tiones que se deriven de la aplicaciôn del Convenio. 

c) Cuantas actividades tiendan a una mayor eficacia practica del 
Convenio. 

Las partes convienen someter a la Comisİôn Paritaria de lnterpretaciôn, 
con caracter previo a su planteamiento ante los ôrganos administrativos 
o jurisdiccionales competentes, todas aquellas cuestİones que pudieren 
derivarse de la interpretaciôn del presente Convenio Colectivo, ası como 
las posibles dİscrepancias y situaciones conflictivas de ambito colectivo 
que surjan en La aplicaciôn del mismo. 

CAPlTULOII 

Jornada, vacacione8 y perıni808 

Articuıo 9. Jornada de trabajo. 

Con caracter general, lajornada de trabajo durante el periodo de vigen
cia de! presente Convenio sera de treinta y nueve horas semanales para 
todos Ios trabajadores afectados por el mismo, _ distribuidas de lunes a 
viernes, con un total de mil setecientas cincuenta y cinco horas anuales. 

Artıculo 10. Horario de trabajo. 

Se establece un horario comprendido entre las ocho treinta y las die
cinueve horas, de lunes a viernes, con la f1exibilidad que impongan las 
necesidades del servİcio. ' 

Articulo IL. Vacaciones: 

A) Los trabajadores afectados por el presente Convenio tienen dere
cho anuaJmente a un periodo de vacaciones retribuido He treinta dias 
naturales. Dicho disftute podra ~er, fraccionado hasta en tres periodos, 
sİendo preciso para eI tercero el acuerdo entre las partes. 

Las del personal que ingrese, reingrese 0 cese en el transcursO del 
ano, inchıso por servicio militar, serıln proporcionales a los dias trabajados 
dentro del afio y se disfrutaran en. tos dos primeros casos, cuando 10 
permitan las nece-sidades del servicio. 

B) El perfodo habil de disfrute de las vacaciones sera el cornprendido 
entre eI 1 de marzo y el 30 de noviembre, ambos inclusive, de cada ano. 
No obst..'lnte, eI personal que 10 solicite, siempre que las necesidades del 
servİcio 10 permitan. podra tener sus vacaciones en los restantes dias 
deI afio. 

Las vacaciones no cornenzaran en dfa festivo 0 Vİspera, salvo peticiôn 
deI intercsado. 

C) Se confeccionara un cuadro de vacaciones por departarnentos que 
permanecera expuesto de forma que facilite al empleado eI conocimiento 
de su perfodo de disfrute, y eUo, al menos, con dos meses de antelaciôn 
al dia de su comienzo. 

Tendra preferencia para el disfnıte de las vacaciones el persona1 con 
hijos a su cargo cuando asi 10 precise para que dichas vacaciones coincidan 
con ıas escolares, entendiendo por tales las marcadas por eı Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, y como per10do legal de escolarizaci6n ob1igatoria, 
el comprendido entre los seis y los catorce afios. 

Cuando concurran dos 0 mas trabajadores que pretendan disfruta .. 
sus vacaciones en las mismas fechas, dentro del periodo de vacaciones 
escolares, elegira en primer Iugai el mas ıı.ntiguo en la empresa, siempre 
que los trabajadores con hijos en edad escoIar puedan disfrutarlas dentro 
del periodo de vacaciones escolares y, de entre estos l11timos, tendra pre- . 
ferencia ~l de mayor antigüedad. ~ 
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Los trabajadores que disfruten sus vacacİones en vanos periodos no 
tendnin preferencia para elegir el segundo hasta que no haya elegido et 
primero el resto del personal afectado por el cuadro. De igual manera 
se procedeni en el tercero edn relacİôn al segundo. 

D) Si durante el disfrute de las vacacİones el trabajador justificase 
haber sufrido intemamiento clinico 0 enfermedad grave, no se computaran 
a efectos de vacaciones los dias que hubiese durado dicho internamİento 
o enfermedad. En este supuesto, 108 dias de vacaciones pendientes se 
disfrutanin cuando las necesidades del servicio 10 permitan. 

E) Durante la vigencia del presente Convenio, cada trabajador per
cibira en la fecha de1 comienzo de su periodo anua1 de vacaciones una 
cantidad, en concepto de ayuda de vacaciones cuya cuantia sera La si
guiente: 

11.000 pesetas, si el trab~ador disfruta sus vacaciones en los rneses 
de junio, julio, agosto 0 septiernbre. 

14.000 pesetas, si tas vacaeiones se disfrutan en los meses de marzo, 
abril, mayo u octubre. 

16.000 pesetas, en el caso de que el eitado perfodo de descanso anual 
se utilizara durante los otros meses. 

EI importe de la ayuda se satisfara en proporciön a los dias en que 
se disfruten las vacaciones, dentro de cada uno de los periodos establecidos 
en el parrafo anterior. 

Articulo 12. Fiestas y permisos. 

Seran las iıjadas en el calendario laboral, ya sean de ambito nacional, 
auton6mico 0 local. 

Igualmente se establece como dia festivo el dia 24 de diciembre. 10s 
empleados que por necesidades del servieio no puedan disponer de ese 
dia, disfrutanin las fiesta en otraJornada. 

Ademas, gozaran los empleados de dos dias de perrniso retribuido, 
sin que puedan disfrutarlos simultaneamente, ni mas de un 25 por 100 
de los trab~adores de cada uno de 10s servicios 0 departamentos de la 
empresa, ni mas de un 25 por 100 del total de la plantilla. 

La solicitud de los anteriores permisos debera ser presentada por el 
trabajador a la ernpresa, aı menos, con una semana de antelaci6n, debiendo 
esta proceder a su concesi6n, salvo cuando concurran alguna de las cir
cunstancias expresadas en el parrafo anterior. 

Articulo 13. Licencias. 

A) La empresa, a solicitud de sus empleados, concedeni las siguientes 
licencias retribuidas, siempre que no excedan de quince dias al afio: 

a) Por matrimonio del propio trab~ador: Quince di~ ininterrum
pidos. 

b) Por matrimonio de ascendientes, descendientes 0 colaterales hasta 
el tercer grado: EI dia en que se celebre la ceremonia. 

c) Por bautizo y primera comuni6n de descendientes: Mediajornada 
eorrespondiente al dia en que se celebre la ceremonia. 

d) Por nacimİento de hijos: Dos dias. 
e) Por fallecimiento del e6nyuge: Tres dias. 
f) POr enfermedad grave 0 fallecimiento de parientes hasta segundo 

grado de consanguinidad: Dos dias. 
g) Por mudanza: Dos dias. 

En los supuestos contemplados con las letras e) y f), cuando por tales 
motivos el trabajador tenga que efeetuar un desplazamiento que le obligue 
a pernoctar fuera de su localidad, la licencia se ampliani hasta dos dias 
mM. 

B) En easo de alumbramiento, la mujer trab~adora tendra derecho, 
al menos, a un periodo de deseanso Iaboral de dieciseis semanas, ampliables 
en dos mas por parto multiple. 

Asimismo, la mujer gestante gozara de los permisos necesarios para 
la realizaci6n de los cursos de preparaeiön al parto. 

Las trabajadoras, por la lactancia de un hijo menor de nueve meses 
tendran derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podra ser dividida 
en dos periodos, pudiendo utilizar uno al principio y otro al final de la 
jornada. 

C) Quien por razones de guarda legal tenga a su euidado directo algun 
menor de seİs anos, tendra derecho a una reducci6n de la jornada de 
trabajo, eoı;ı disminuci6n proporeional del salario entre, al menos, un tereio 
y un mıiximo de la mitad de la duraci6n de aquella. 

En easo de guarda legal de disminuidos fisicos 0 psiquicos, La di8-
minuciôn de la jornada podra extenderse entre un minİmo de una hora 
y un mıixirno de la mitad de aquella. Este derecho sôlo podra ser ejercicio 
por uno de los c6nyuges. 

Articulo 14. Excedencia con reserva de puesto de trabajo. 

Se concedeni, a solicitud del empleado, en quien concurra alguna de 
las siguientes circunstancias: 

1. La designaci6n 0 elecci6n para un eargo pı.1blico que imposibil.ite 
la asİstencia al trabajo. 

2. La elecci6n para un cargo sİndical a nivel provincial, auton6mico 
o estatal en Ias organizaciones sindicales mas representativas. 

3. EI deseo de atender a cada hijo (por naturaleza 0 por adopci6n) 
durante un ano desde la fecha de su nacimiento. 

En cualquiera de estos casos, el reingreso debeni solicitarse dentro 
del rnes siguiente al cese en la situaci6n deterrninante de la excedencia. 

Articulo 15. Excedencia voluntaria: 

A) La excedencia voluntaria se eoncedera al personaJ con una anti
güedad en la empresa de, al menos, un ano, por periodo minimo de seis 
meses y maximo de cinco anos. 

A los efectos de los pIazos senalados anteriormente, se computara eomo 
servicio efectivo eI tiempo de interrupci6n Iaboral por prestaciôn de ser
vicia militar y Ios..supuestos enumerados en eI articulo precedente. 

B) Durante esta excedencia no podran prestarse servicios a otras 
empresas 0 entidades euya actividad este directamente relacionada con 
la de la empresa. 

El trabajador que en situaci6n de excedencia preste sus servicios en 
alguna empresa 0 entidad de Ias anterİormente aludidas, perdera todos 
sus derechos en «BBV Interactivos, Sociedad An6nima., y en especial eI 
de reincorporaei6n a la empresa. 

CAPITIJLO III 

Percepdones salarlales y extrasalariales 

Articulo 16. Conceptos retributivos. 

Durante la vigencia del presente Convenio el regimen de retribuciones 
del personal estara integrado por 10$ siguientes coneeptos: 

SalariaIes: 

a) Salario base. 
b) CompIementos salariales: 

b 1. Antigüedad. 
b2. Plus Convenio. 
b3. Pagas extraordinarias. 

ExtrasalariaIes: 

a) Plus transporte. 
b) Ayuda comida. 

Artieulo 17. Salario base y categorias profesionales. 

El salario base para eı ano 1994 es el que se recoge en la siguiente 
tabla, de acuerdo con las categorias profesionales establecidas: 

Categorias 

1. Jefe superior 
2. Jefe de area 
3. Titulado ... 
4. Jefe de unidad 
5. Jefe de seccİôn 
6. EJecutivo de cuentas .. 
7. Operador senior .............. . 
8. Analista senior 
9. Analista ................. . 

10. Operador 
11. Ofidal administrativo ........ . 
12. Oficial ............................. . 
13. Auxiliar administrativo 

Salarios base 

Pesetas 

3.852.000 
3.758.055 
3.466.815 
3.466.815 
3.177.900 
2.889.015 
2.889.015 
2.889.015 
2.631.825 
2.631.825 
2.339.385 
2.019.975 
1.601.895 
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Los anteriores salarios base por categorias profesionales se hanın efec
tivos en doce pagas ordiAarias, coincidentes con tos meses naturales y 
tres extraordinarias, que s~nin abonadas con arreglo a 10 establecido en 
et articulo 20 de este Convenio. 

Articulo 18. Antigüedad. 

El trabajador percibini incrementos salariales por antigüedad en la 
empresa, que se devenganin por trİenİos cornpletos de servicio efectivo 
a la misma. Su cuantla sen! de! 5 por 100 del salarİo base conternplado 
en la tabla incorporada al presente Convenio. Su importe se hara efectivo 
en las quince pagas, abonandose por rnensualidades vencidas, comenuin
dose a devengar desde el dia 1 de enero del afio en que se cumpla el 
trienio. 

La acumulaci6n de los incrementos por antigüedad no podra, en ningun 
caso, suponer mas del 10 por 100 del salario base a los dnco anos, 
del 25 por 100 a los quince afios, del 40 por 100 a los veinte anos y 
del60 por 100, como maximo, a los veintidnco 0 mas anos. 

Articulo 19. Plus Convenio. 

Se fıja en 8.769 pesetas, abonables en las quince pagas. 

Articulo 20. Pagas extraordinarias. 

Se establecen tres gratificaciones extraordinarias en los meses de mar
zo, julio y diciembre. Cada una de ellas estara integrada por et sa1ario 
base, segun tabla del Convenio, la antigüedad y el plus Co~nvenio, qued~ndo 
facultada La empresa para establecer el prorrateo de todas 0 alguna de 
estas pagas en las doce mensualidades ordinarias. 

Articulo 21. Plus transporte. 

Se fıja en 98.448 pesetas anuales, que se abonaran en doce mensua
lidades. 

Articulo 22. Ayuda comida. 

Cuando el descanso entre las jornadas de manana y tarde resulte igual 
o inferior a dos horas, el empleado recibira una compensaci6n econ6mica 
como ayuda alimentaria, no inferior a 1.150 pesetas bnıtas, por dia' tra
bajado en dicho horario. 

CAPıTULOIV 

Beneficios sociales 

Articulo 23. Ayuda para disminuidosjisicos y psiquicos. 

Los empleados que tengan algı1n hijo disminuido fisico 0 psiquico, 
con minusvalia reconocida por la Seguridad Social que de lugar a pres
taciones peri6dicas por parte de dicho organismo, percibiran de la empresa 
por cada hijo en aquella situaci6n la cantidad de 100.000 pesetas anuales 
si se diagnostica como caso irrecuperable, y 310.000 pesetas anuales si 
es diagnosticado como ('aso recuperable. Estas cantidades se abonaran 
trimestralmente, con exclusivo destino a la rehabilitaci6n y estudios de 
los mismos, quedando facultada La empresa para efectuar las comproba
ciones pertinentes. 

Articulo24. Ayuda por nupcialidad. 

Los trabajadores que contraigan primeras nupcias percibinin con dicho 
motivo una ayuda, por una sola vez, en tos mismos tıhminos y por identica 
cuantia que la que a tal efecto tiene establecida el articulo 22 del Convenio 
Co!ectivo del sector del Mercadode Valores para la Comunidad de Madrid. 

Articulo 25. Ayuda por natalidad. 

Con motivo de! nacirniento de un hijo 105 trabajadores percibiran, por 
una sola vez, una ayuda en los mismos tenninos y por identica cuantia 
que la que a tal efecto tiene establecida el articulo 23 del Convenio Colectivo 
del sector del Mercado de Valores para la Comunidad de Madrid. 

En eI supuesto de que el naddo sea hijo de dos empleados de la empresa, 
la ayuda se abonara solamente a ımo de ellos. 

Articulo 26. Ayuda de estudios: 

A) Para hijos de empleados.-Se establecen unas ayudas para los hijos 
de 10s empleados con destino a sus estudios que quedan reguladas como 
sigue: ',-

1.° Ayuda de estudios no universitarios: La empresa concedera ayudas 
economicas para los hijos de los empleados que esten realizando estudios 
no universitarios, consistentes en el abono de una cantidad por curso 
escolar, de acuerdo con la siguiente escala: 

a) De 0 a 4 anos: 11.000 pesetasjafio y curso. 
b) De 5 a 9 afios: 13.000 pesetasjafio y curso. 
c) De 10 a 13 anos: 16.000 pesetasjafio y curso. 
d) De 14 a ı 7 afios: 23.000 pesetasjafio y curso. 

En los supuestos del apartado d), cuando eI estudiante haya de residir 
o pernoctar forzosamente en plaza distinta a la de su domicilio habitual, 
por na exİstir en esta localidad 0 en la zona centro de ensenanza, La ayuda 
consistira en la cantidad de 50.000 pesetas por afio y curso. 

2.° Ayuda de estudios universitarios: Se establecen ayudas econömi
cas para la realizaci6n de estudios unİversitarios con exclusiön de los 
cursos y estudios especificos de preparaci6n de tesis, tesinas y proyectos 
para la obtenciön de titulos y doctorados. EI total de ayudas concedidas 
a un empleado no podra superar eI numero de cursos establecidos ofi
cialmente para cada carrera. 

Se debeni justificar siempre la realizaciön de los estudios para los 
que se solicite esta ayuda. 

Su cuantia sera la siguiente: 

27.000 pesetas por curso y aflO si se cursan los estudios en la localidad 
de residencia habituaL. 

65.000 pesetas por curso y afio si por raz6n de los estudios se reside 
en localidad distinta de La habitual. 

3.° Nonna comun: Cuando eI hijo beneficarİo de la ayuda de estudios 
10 sea de dos empleados de La empresa sölo se tendra derecho a una 
unica ayuda por hijo. 

B) Para empleados.-Con eI animo de contribuir a una mejora de la 
formaci6n del personal en activo, se establece un sistema de premios para 
empleados que aprueben un curso completo en un tiempo maximo de 
dos afios. 

Los referidos premios tendnin las siguientes cuantias: 

Estudios de Formaci6n Profesional, BUP, cau y acceso a La universidad 
de mayores de veinticinco afıos: 27.000 pesetas por curso y afio. 

Estudios de grado media y universitarios: 49.000 pesetas por curso 
yafio. 

Articulo 27. Ayuda vivienda. 

Se podran conceder prestamos al personal con tres anos de antigüedad 
en la empresa para la adquisici6n de primera vivienda 0 cambio de esta 
por venta de la anterior. Dichos prestamos, en ningun caso, seran supe
riores a la suma de 5.000.000 de pesetas, siendo el plazo maximo de amor
tizaci6n de quince anos, con arreglo a la siguiente escala de tipos de 
intereses: 

Importe: 

Para las primeras 800.000: 3 por 100. 
Para el tramo comprendido entre .800.001 y 1. 750.000: 8 por 100. 
Para el tramo comprendido entre 1.750.001 y 5.000.000: 10 por 100. 

Para dicha finalidad, la empresa destinani cada ano la cantidad qU& 

resulte de multiplicar por 50.000 el numero de trabajadores que constituyen 
su plantilla al31 de diciembre del afio anterior. 

Si las concesiones de estos prestamos no totalizaran la cifra calculada 
en la forma recogida. en el parrafo anterior, la diferencia no se acumulara 
para el afio siguiente. 

Articulo 28. Anticipos. 

Los empleados, previa peticiön justificada, tendran derecho a que se 
les anticipe, ala mayor brevedad posible, la mensualidad corre'Spondiente 
al mes en curso. 

Dicho anticipo serə. cancelado con la nömina correspondiente al mes 
anticipado 0, en su caso, con la nömina correspondiente al mes siguiente. 

Articulo 29. Preslamos al personal. 

Los empleados con tres afios de antigüedad en la empresa podran 
soUcitar prestamos personales con arreglo a las siguientes modalidades, 
condicioııes y cuantias: 
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A) Prestamos para atender necesidades perentorias y justificadas. 

Destino 0 finalidad.-Este tipo de prestamos debeni destinarse a cuhrir 
necesidades perentorias y justificad.as. 

Tendnin La consideraciön de necesidades perentorias tas siguientes: 

Matrimonio. 
Traslado fuera de la plaza. 
Fa11ecimiento del c6nyuge 0 hijos. 
Obcas en vivienda por raz6n de ruina inminente. 
Tramitaci6n de divorcio, separaci6n 0 nulidad matrimonia1. 

Las precitadas causas dispensanin de la prueba de perentoriedad, na 
siendo las mismas excIuyentes, pudiendo eXİstir otras cuya perentoriedad 
debera, en todo caso, ser probada. 

Cuantla 0 importe del pCl!sı.amo.-Estos pCl!stamos no podran superar 
el importe de nueve mensualidades, integradas por 108 siguientes con
ceptos: Sa1ario base previsto para La categoria profesional del solicitante 

• segan la ta.bla incorporada al presente Convenio y antigüedad. 
Tıpo de interes.-Este tipo de prestam08 no devenganin intereses. 
Plazo de amortizaciôn.-Deberan amortİzarse a raz6n de la cantidad 

minima mensua1 de 2.160 pesetas por cada 100.000 pesetas concedidas 
en origen, hasta su total cancelaciôn. .. 

B) Prestamos para la atenci6n de necesidades concretas y justificadas. 

Destino 0 flnalidad.-La presente moda1idad debera destinarse, previa 
justificaciôn, a la atenci6n de ia.~ siguientes necesidades: 

·Adquisiciôn de mobiliario, enseres domesticos y electrodomestİCos. 
Obras y refonnas en el domicilio habitual del empleado. 
Compra de vehiculo a nombre del empleado, incluyendose la usuaI

menti> denominada ıcaravana_. 
Asistencia media e internarniento hospitalario. 
Pago de su IRPF y gastos de escritura, registro, IV A y plusva1ia p.:ır 

adquisiciôn de su vi\"ienda habitual. 
Reparaciôn de averİas de vehiculo a nombre del empleado, no pw 

ducidas por accidente, y siempre que se utilice habitualmente al ~rvicio 
de la empresa. 

Cuantla 0 importe del prestamo.-Este prestamo tendni una cuantia 
maxıma de cinco mensualidades, integradas por Jos mismos conceətos 
salariales recogidos en los prestamos del apartado A). 

Tipo de interes.-No devengaTa interes alguno. 
Pla.zo de amortizaciôn.-Deberan amortizarse a razôn de la cantidad 

minima mensual de 2.160 pesetas por cada ıoO.OQO pesetas del prestamo 
concedidas en origen, hasta su total cancelaci6n. 

C) Prestamo8 para la ati>nci6n de otros tipos de necesidades justi
ficadas. 

Destino 0 finalidad.-Los empleados podnin solİcitar la concesiôn de 
prestamos para la atendôn de otras necesidades justificadas, con expresa 
exclusiôn de su destino a inversiones en activos mobiliarios. 

Cuantia 0 importe del pre~tamo.-Tendran una cuantia mmma de nu('
ve mensualidades de la totalidad de los conceptos sa1ariales brutos que 
integran la n6mİna del empleado, con inclusi6n de las partes proporciu
nales de las pagas extraordinarias. 

Tipo de interes.-Devengani.n el tipo de interes nominal anual qUl' 
resuelte de adicıonar medio punto porcentual al tipo de referencia aplicable 
a cada periodo de interes. 

El tipo de referencia seni la media aritmetica de los tipos preferenciales 
para creditos y prestamos a plazo de un ano de los Bancos Bilbao Vizcaya, 
Espafiol de Credito, Central Hispanoamericano, Santander y Popular Espa· 
nol. El tipo de İnteres aplicable a cada periodo se revisara por trimestres 
naturales, tomando como base la media aritmetica de los tipos prefenciales 
publicados por los citados bancos, que esten vigentes al dia 1 del mes 
inmediato anterior al comienzo de cada trimestre natural. 

EI hecho de que por parte de La empresa no se proceda a efectuar 
alguna/s de tas revisiones del tipo de interes previstas no impide que 
se puedan practicar las mismas en cualquier otro momento durante La 
vigencia del prestamo. 

ptazo de amortİzaciôn.-Su plazo ma.ximo de amortizaci6n sera de cinco 
anos, mediante cuotas mensuales comprensivas de capital e intereses. 

Formalizaci6n.-Los prestamos contemplados en este apartado se for
malizani.n necesariamente mediante p6liza İntervenida por fedatario publi
co. Queda facultada la empresa para exigir como requisito para la concesiôn 
del prestamo la contrataci6n, por parte del prestatario, de un seguro de 
vida que garantice el reintegro de las cantidades pendientes de devoluciôn 
en caso de fa11ecimiento, siendo la empresa la beneficiaria de dicho seguro. 

Norm88 coınunes a los preı>tdmos dp bs ':\par:;ados A), m y C): 

1) EI empleado preceptor del prestamo deberajustifkar que cı iınporte 
del mismo ha sido utiJizado para la thıalidad solicitada 

II) No podra solicita'1if' por eJ f"mplf'ado un nuevo presl."Hno, cuando 
exist.a otro concedido p~viamente que se en(~uentre penrli€nte de amor
Uzaci6n. 

No obstante la regla general anterior, cuando estuviere per,ıdiente de 
amorozar unu de los prestamos recogidos f'n el apartado B) de) presente 
artkulo, y surja alguna de las causas especificas !,eftaladas erı et apar
tado A), se concedeni este liltimo tipo de pn'stamo al empleado, cance· 
landose con su irnporte el saldo pendiente del ant.prior. 

Los prestamos recogiı1os en el apartado C), son compatibles con 105 
recogidos en el apartado A), e igualmente con los del apartado B)? 

III) La empresa no vendni obligada a conceder nuevus prestamos 
cuando ya esten disfrut.Anl"iolos un 10 por 100 de la plantiUa total de 
La empresa, salvo qlle se tratc de uno de los previstos en el apar
tado A), euya concesi6n no est.8. ~ujeta a limitadôn . 

iv) Ducante la vigencia de los prestamos, la empresa podni adecuar 
la cuantia y plazos dt:' las amortizaciones cuando el salario percibido por 
el empleado beneficiario del prestamo experimente un ineremf.u~": notahle, 
a criterio de la empresa. 

EI hecho de que por parte de la empresa no se proceda a efectuar, 
en un determinado momento, la indicada adecuaci6n, na impide que se 
pueda llevar a efecto la misma en cualquier otto momento durante la 
vigencia del prestamo. 

v) En el supuesto de que por cualquier causa quedase resuelta La 
relaciôn laboral, 0 el trabaJador quedase en situaciôn de ex:cedencia, vendra 
este obligado a reintegrar a la empresa las cantidades pendientes de amor
tizaci6n, con veinticuatro horas de antelaci6n, como minimo, aı dia de 
la resoluci6n de la relaciôn laboral 0 comien7.ü de La excedencia. En cual
quier caso, la empresa est8. facultada para aplicar el importe de la liqui
daciôn que con dicho motivo pudiera exİstir a favor del trabajador al 
pago de las cantidades pendientes de arnortizar del prestamo. 

Articulo 30. SeguTQ de vida. 

En favor de los tra~adores afectados por el presente Convenio Colec
tivo, se suscribira una pôliza de seguro coİectivo con la cobertura de los 
siguientes riesgos y por las siguientes cuantias: 

Fallecimiento por muerte natural: 2.250.000 pesetas. 
Invalidez permanente absoluta: 2.800.000 pesetas. 
Gran invalidez: 4.000.000 de pesetas. 
Fallecimientü por accidente: 4.500.000 pesetas. 
Fa1lecimient.o por accidente de circulaci6n: 5.750.000 pesetas. 

Estas indemnİzaciones se abonaran al conyuge 0 beneficiarios del tra
bajador, segün 10 acordado por la correspondiente entidad aseguradora. 

Con la nueva regulaciôn sobre riesgos, que se extiende a todo eı colectivo 
de trabajadores, las representaciones social y empresarial acuerda que 
queda compensada y absorbida La indemnizaciôn por muerte a la que 
tenfan derecho los traba,jadores afectados por la suc~siôn de empresa esta
blecida en la disposid6n adicional octava. de la Ley 24/1988, de 28 de 
julio. 

Artfculo 31. Incapacidad laboral transitoria. 

En caso de enfermedad de un empleado se le reservarn la plaza, con 
derecho al ascenso de categona, si durante el transcurso de su en.fermedad 
llegara el tiempo reglamentado para dicho ascellSQ. El empleado durante 
su enfermedad, percibira sus devengos integros durante dieciocho meses, 
con deducciön de tas prestaciones que perdba de la Seguridad SociaL 

CAPıTULOV 

Premios, faltas Y sanclones 

Articulo 32. Premws por anos de servi.cio a la empresa. 

Aquellos empleados que sin interrupcion de la relaci6n laboral por 
excedencia voluntaria 0 sancioıı, hayan prestado sus servicios a la cmpres<t 
durante los perıodos que m.1s adelant.e se deta1lan. tendnin derecho a 
las siguientes gratificaciones' 

a) .Al cumplir los vf'inticlll.co afio .. de antigıieda.d en la empresa, et 
empleado percibira UDa gratific;).ciôn equivalente a una mensualidad y 
media sobre 108 concept.os de sal2rİo base para la cat.egoria profesional 
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seg1in la tab!a recogida en ~ste '-:omcnio, ffias ailtigüedad y plus de Con
veıüu. 

b) Asimism(. al curnplir los treinta y cinco afia:'! de antigüedad en 
la empresa, et emplf'ado percibin\ una gratif1cacion equivalente a dos men
sualidadea y med~,ı, sobre 108 nıismos couccı,to::ı rpcogidos en el apartado 
anterioc. 

c) Finalmente, aı cump1ir los cuarenta y dnc() anos de antigüedad 
en ıa enıpft:sa, percibira una graliflcaci6n equivaiente a cuatra menSU8-
J:ıJades y media, sobre identıcos conceptos. 

tas indicadas mensualidades se Iıanin efectivas por una sola v{'z. 

Artkujo 38. Falta.<ı, 

Se entenderə. por (alta toda accİôn U omisi6n de lOS trabajadores que 
suponga un incumplimiento de sus deberes laborales. 

Graduaciôn de las faltas: Atendiendo a su importancia, trascendencia 
e intencionalidad, las faltas se clasifıcan en: Leves, graves y muy graves, 
conforme se dispune en los apartados siguientes: 

A) FalL1$ leves: 

a) Tres falta<ı de pnntualidad en la asifl;tencia al trabajo, sin la debida 
justificaciôn, cometidas durante el periodo de un mes. 

b) La falta de asisteııcia al trabajo un dia al mes, sin causajustificada. 
c) No comunicar con la debida antelaciôn la falta de asistencia al 

trabajo por causa justificada, salvo que el empleado acredite la imposi
bilidad de hacerlo. 

d) Abandonar el puesto de trab1ijo sin causa justificada, por breve 
espacio de tiernpo durante lajornada. Si como consecuencia del abandono 
se causase peıjuicio de consideraciôn a la empresa 0 sus clientes, 0 al 
resto de empleados, la falta podni revestir la consideraciôn de grave 0 

muygrave. 
e) RetrBSo culposo en el desempefio de la funciones encomendadas, 

sin perjuicio sensible para e1 servicio. 
f) Las discusiones en e1 centm de trabajo que repercutan en el desarro-

110 del trabəjo. 
g) La desatenciôn con los superiores, compafıeros y subordinados, 

asi como la no atenci6n a 108 clientes con la correcciôn y diligencia debida. 
h) La falta de aseo y limpieza personaj. 
İ) No comunİcar a La empresa los cambios de residencia, domicilio 

y demıis circunstancias que afecten a la relaciôn laboraL. 
j) Los descuidos y distracciones en la realizaciôn del trabajo, 0 en 

el cuidado y conservaci6n de las maquinas e instalaciones. 
k) En general, todas aquellas otras que, sin afectar a la eficacia del 

servicio, su comisi6n implique un descuido 0 n('-gligencia. 

B) Faltas graves: 

a) MAs de tres faltas de puntualidad 'en La asistencia ~ trab~o, no 
justificadas, en el transcurso de un mes. 

b) Dos faltas de asistencia al trabəjo, sin causa que 10 justifique, en 
el transcurso de un mes. Bastara una sola falta de asistencia injustificada, 
cuando a consecuencia de la misma se causare un prejuicio de consi
deraciôn a la empresa. 

c) La suplantaci6n de la personalidad de un compafiero al fichar 0 
firInar la asistencia al trabajo, entendİl.~ndose que incurre en dicha falta, 
tanto el que ejecuta la simulaci6n, como el suplantado. 

d) EI incumpiimiento de los deberes especiftcos, con perjuicio sensible 
para el servicio. 

e) La desobediencia grave a los superiores,la falta de respeto mutuo 
entre 105 empleados y la desconsideraciôn hacia los clientes. Si esta deso
bediencia implicase un quebranto manifiesto en la disciplina, 0 de ella 
se derivasen peıjuicios notorios para la empresa 0 clientes, la falta se 
reputara. muy grave. 

f) La negligencia 0 descuido, cuando ociginen perjuicios graves para 
105 intereses de La empresa, 0 den lugar a protestas 0 perdida de clientes. 

g) La reincidencia en falta leve, aunque sea de distint.a naturaleza, 
excepto en la puntualidad, dentro de un trimestre, siempre que hubiera 
mediado sanci6n comunicada por escrito. 

h) En general, todo &eto u omisiôn que revele negIigencia, ignorancia 
inexcusable, 0 cause perjuicio gI'ave para ('} servicio. 

C) Faltas muy graves: 

a) Mas de doce faltas, no justificad.as. d~ puntualidad cornetidas en 
el periodo de seis meses, 0 de veinticuatro en un .afio, cuando hayan sido 
sancionadas independientes. 

b) Fa1tar al trab1ijo tres 0 mas dias al mes, bin causa que lojustifique. 

c) EI abuso de confianza respecto de la empresa 0 los clientes. 
d) La violaciôn del secreto profesional, correspondiencia 0 documen

tos reservados de la empresa. 
e) La falsedad, deslealtad, fraude, abuso de confianza y hurto 0 robo, 

tanto a compafıeros de trabajo como a la empresa 0 a terceras personas, 
reaHzad08 dentro de Ias dependencias de La propia empresa, 0 fuera de 
las mismas. 

1) La ocultaciôn maliciosa, falseamiento 0 secuestro de documentos. 
g) Los malos tratos de palabra 0 de obra, 0 falta grave de respeto 

o consideraciôn a los superiores, compafieros 0 sus familiares. 
h) La insubordinaci6n 0 indisciplina grave. 
i) Ei abandono del trabajo en puestos de responsabilidad. 
j) La simulaciôn de enfennedad 0 accidente, asi como tada rnani

pulaci6n 0 falsedad realizada para 'prorrogar la b!\ia en las referidas con
tingencias. 

k) Realizar trabajos de la misma actividad que la desarrol1ada por 
la empresa, que implique en competencia con las mismas, salvo que medie 
expresa autorizaciôn. 

1) El incumplimiento por parte del empleado de las norrnas conıenidas 
en el côdigo de conducta de la empresa y normas !obre tratamiento de 
la informaciôn c6nfidencial y deber de secreto, asf como los c6digoa de 
conducta que, en desarrollo de Ley del Mercado de Valores, teng8 esta
blecidos 0 establezca la Comisİôn Nacional de! Mercatlö de Valores, 0 cua1-
quier autoridad con competencias en la materia. 

m) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que se cometan dentro del misrno semestre y hayan sido san
cionadas. 

Articulo 34. Sanciones. 

Las sanciones que la empresa puede aplicar, seglin la gravedad y cir
cunstandas de las faltas cometidas, seran las siguientes: 

A) Por faltas leves: 

1. Amonestaci6n verbal. 
2. Amonestaci6n por escrito. 
3. Suspensi6n de empleo y sueIdo de hasta siete dias. 

B) Por faltas graves: 

1. Inhabilitaciôn por un plazo m8Jdmo de dos afioa para ascender 
de categoria. 

2. Suspensiön de empleo y sueldo hasta dos meses. 

C) POr faltas muy graves: 

1. Inhabilitaciôn por un periodo max:imo de cinco afıos para ascender 
de categoria. 

2. Suspensi6n de empleo y sueldo hasta seis meses. 
3. Despido. 

CAPTI1JLOVI 

Otras disposlclones 

Articulo 35. Ascensos por antigüedad. 

Se establece el siguiente regimen de ascensos por antigüedad: 

EI empleado que venga ostentando durante tres afios la categoria de 
Auxiliar, cumplido dicho plazo ascendera a la categoria de oficial. 

El empleado que durante seis afios ostent.e la categoria de Oficial, trans
currido el referido periodo, ascendera a La categoria de Oficial adminis
trativo. 

SegUn las necesidades del servicio planteadas y siempre en funciôn 
de la competenda y experiencia profesional adquiridas por el emplea.do 
y valoradas por la empresa, el Oficial administrativo que hubiere ostentado 
dicha categoria durante tres aft.os podra ascender a Operador 0 Analista. 

Finalmente, y con los misrnos criterios de necesidades del servicio, 
competencia, experiencia y valoraci6n, el Operador y Analista que hubieren 
ostentado durante seis afms estas categorias podran ascender aOperadores 
y Analistas senior. 

Articulo 36. Examen nuffdico anuaL 

La empres~ faci1itani a slls trabı\iadores un examen medico anual, 
bien a traves de las Mutuas Patronales, 0 de cualquier otra organizaciôn 
medica similac con capacidad suficient.e para prestar este servicio, dedi
candose especial atenciôn a aquellos empleados que realizan sus funciones 
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en terminales y pantallas a quienes, eu C3.'SU necesario, se les efectuan'iIl 
dos reconocimientos al afio. 

EI chequeo medico induini la realizaci6n de un electrocardiograma 
para aquellos empleados que el responsahle de! servicio 10 considere nece
satio, 0 cuando asi 10 soIicite el interesado. 

Articulo 37. Cambio de puesto de traba,jo por embarazo. 

Cuando el trabajo que realice una mujer encinta pueda poner en peligro 
el embarazo, seg1in prescripci6n facultativa que debeni ser contrasta:da 
por Moo.ico designado por la empresa, la empleada tendni derecho a que 
se le asigne un nueVQ trabajo sin reducciôn de salario, regresando al puesto 
anterior cuando finalice la situaci6n. 

Articulo 38. Jubilacwn. 

Se establece La jubilaciôn forzosa a 105 sesenta y cinco afi.os para todos 
los trabajadores afectados par este Convenio. NO obstante, aquellos emplea
dos que no tengan cubierto el plazo legal minimo de cotizaci6n que les 
garantice las prestaciones por jubilaci6n, podran continuar prestando sus 
servicios en la empresa hasta que se cumpla dicho plazo 0 tal requisito. 

Igualmente, se establece la posiblidad de jubilaciones anticipadas pre
Vİstas en la.legislaci6n vigente, que se llevanin a oabo voluntariamente 
y de acuerdo entre empresa y trabajador, con unas indernnizaciones cuyas 
cuantias seran las de la siguiente escala. 

Ed'" Indemnizaciôn 

anos pesetƏ.s 

64 2.000.000 
63 3.500.000 
62 4.500.000 
61 5.500.000 
60 6.500~000 

Se establece por ı1ltimo, la posibilidad de que los empleados se acojan 
voluntariamente a lajubilaciôn especial a los sesenta ycuatro anos, median
te las f6rmulas de contrataci6n previstas en el Real Decreto 1991/1984, 
de 31 de octubre y en el Real Decreto 1194/1985, de 17 dejulio. 

Derechos adquiridos: Se mantiene, como derecho «ad personarn~, la 
ayuda familiar que en doce mensualidades se abona por dicho concepto 
a los empleados que a continuaci6n se indican y por tas cuant~ que 
igualmente quedan especificadas: 

Don Jose Antonio Barahona Vallejo. 
Doİi.a Marisol Campos Castro. 
Don Mariano Yagüe Campos. 
Don Francisco Javier Sanchez Gamas. 
Don Jose Manuel Fernandez Merlo. 
Don Francisco de Eusebio Alvaro. 

Cu<:.ntia ue ia ay~ud.a: 

Por esposa: 10.000 pesetas. 
Por primer hijo: 2.000 pesetas. 
Por segundo hijo: 2.000 pesetas. 
Por tercer hijo: 2.000 pesetas. 
Por cuarto hijo: 4.000 pesetas. 
Del quinto al noveno: 6.000 pesetas. 
Decimo y siguientes: 10.000 pesetas. 

Disposiciôn transitoria. 

A partir de la entrada eıı vigor del presente Convenio y hasta el terminı> 
de vigencia, se constituira una comisi6n de estudio que tendra por objcto 
la definici6n funcional, estudio y propuesta de categorias profesioll.1les. 

Esta comisİôn tendra caracter paritario entre La representaci6n empre
sarial y la representaciôn de los trabajadores en La ccomisi6n negociadora 
del Convenio; eI total de sus miembros no superara el mlmero de seis, 
sus acuerdos no tendran caracter vinculante y se dotani de las cocres
pondientes norma.'> İnternas que regulen su funcionamiento. 

Laş conclusiones a que eventualmente lIegasen, siempre que tuvieran 
caracter de acuerdo cOl\iunto, pas ara a La comisiôn negociadora del prôxi
mo Convenio Colectivo, por si esta estimase oportuno incorporarlas a su 
texto. 

Disposici6n finaL. 

Los empleados afectados por el presente Convenio Colectivo queda:ran 
sometidos, en el ambito de sus relaciones laborales con la empresa, a 
las disposiciones contenidas en el mismo, con exc!usiôn de cualquier otra 
norma convenida colectivamente, cualquiera que sea su caracter y ıimbito 
de aplicaci6n. 

ANEXO 1 

Tabla sa1arial para e1 aiıo 1"995 

El salario base para el ano 1995 es el que se recoge en la siguiente 
tabla, de acuerdo con las categorias profesionales establecidas: 

Salario ba<re 
Categoria.s 

Peset.as 

1. Jefe superior 3.984.300 
3.852~006 

3.553.485 
3.553.485 
3.257.347 
2~961.240 

2.961.240 
2.961.240 
2.730.518 
2.730.518 
2.427~lll 

2.095.724 
1.6G 1.966 

2. Jefe de area 
3. 

·4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
IL. 
12. 

TituIado 
Jefe de unidad 
Jefe de seceion 
Ejecutivo de cuentas .. . ............................ . 
Operador senior ......... . 
Analista senior .............. . 
Analista 
Operador ..... . 
Oficial administrativo 
Oficial .................... . 

13. Auxiliar administrativo 

2217 Rb'SOLUCION de 13 de enero de 1995, de La Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn de la revisiôn salarial del Con
venio Colectivo del .. Grupo Asegurador La Equitativa", y 
la modificaciôn de su articulo 55. 

Visto el acta con eI acuerdo de la revisi6n salarial del Convenio Colectivo 
del .Grupo Asegurador La Equitativa., y la modificaciôn de su articu-
10 55 (Codigo de Convenio numero 9001962), que fueron' suscritos con 
fecha 15 de noviembre de 1994, de uııa parte, por los designados por 
la dİrecci6n del grupo asegurador, en representaci6n de la empresa, y 
de otra, por la Secçiôn Sindical Estatal de Uni6n General de Trabajadores 
del Grupo La Equitativa, en representaci6n de los trabajadores, y de con
formidad con .10 dispuesto en et articulo 90, apartados 2 y 3, de la 
Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sotıre regi:;trô y deposito de Con
Vf:'J1.!ı.:ıs CclectivDS de trabajo, . 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revİsİôn salarial del citado Con
venio Colectivo y la modificaci6n de su articulo 55 en el correspondiente 
Regist.ro de e.ste centro directivo, con notificaci6n a la comisi6n negocia
dora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de cnero de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
(iarrido. 

REVISION SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO 
DEL .GRUFƏ ASEGURADOR LA EQUITATIVA. Y LA MODIFICACION 

DE SU ARTICULO 55 

1. El'tablt'cer ıın incrernento salarial para 1995 sobre los coI\ceptos 
I)ue fııttıran ~n el anexo 2 del vigente Convenİo (salario base y complemento 
r1.e PUf>st;o 1, fijandose los siguientes importes para 1995: 

Salario base Complemrnto 

G.N de PUE"sto 

Pı"$I!l.aS 
Pesetas 

5,3 5.200.740 780~ il I 
5,2 5.200~740 520.074 


