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Colaboraciôn con el Jefe de Taller en todas aquellas tareas de coor
dinaci6n que este le requiera. 

Controlador de Procesos y Productos: Es el wcnico que, con Cüno

cimientos suficientes de la organizaciôn y procesos de la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre tiene como mİsi6n comprobar que las tareas de control 
se realizan de acuerdo con las normas establecidas. Debeni presenciar, 
verificar y certificar la entrega 0 inutilizaci6n de documentos 0 productos 
de valor, verificaci6n de existencias, precintado y custodia de locales u 
objetos, ası como el archivo de la documentaci6n utilizada, todo eUo siguien
do las directrices de su superior, observando en tado momento la discreci6n 
adecuada, para 10 cua! llevani a caho las siguientes funciones: 

Presenciar, verifıcar y certificar las entradas, salidas, transporte, entre
gas 0 inutilizaci6n de documentos, productos de valor y sus residuos, para 
que se realicen de acuerdo con la normativa e instrucciones recibidas, 
siendo el responsable de su custodia, entrega y correcta inutilizaci6n, en 
su caso. 

Control cuantitativo de existencias 0 ütiles de fabricaci6n en las depen
dencias de'la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 0 donde se requiera 
su presencia, comprobando la coincidencia del material almacenado con 
la dacumentaci6n que se le facilita 0 bien levantando el acta correspon
diente. 

Verificaci6n de los trabajos encomendados a empresas contratadas en 
relaci6n con el cantrol de materias primas, ı1tiles de fabricaci6n y envios 
ala Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Precintado de loca1es u objetos de acuerdo con las pautas de actuaci6n 
recibidas de su superior 0 normas establecidas. 

Mecanografiado, redacci6n de actas y cumplimentado de impresos, asi 
como el archivo de la documentaci6n que se recibe 0 genera en el desarrollo 
de su trabajo. 

16257 RESOLUCı6N dR 20 dRjunio dR 1996, dR uı Direcciôn Gene~ 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo para 1996-1997 de la compafiiaAIG Europe. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para 1996-1997 de la compafıia 
AlG Europe (numero de c6digo: 9007512) que fue suscrito con fecha 6 
de febrero de 1996, de una parte, por los designados por la Direcci6n 
de la empresa para su representaci6n, y de otra, por los Delegados de 
Persona1 en representaci6n de los trabajadores y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 
csta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de! citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO PARA 1996(1997 DE LA COMPANİA A1G 
EUROPE 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

EI presente Convenio Colectivo tiene por objeto la regulaci6n de las 
rclaciones de trabajo entre lasucursal en Espana de la empresaAlG Europe, 
y su personal. 

Articulo 2. Ambito personal de aplicaciôn. 

Sus normas afectanin a toda eI personal que prcste sus servicios en 
la empresa mediante contrato de trabajo, segiln 10 estipulado en la legis
laci6n vigente, con la unica excepciôn de las personas expresamente exclui
das por la misma. 

No obstante, en el supuesto de que algıin empleado de plantilla en 
eI ambito definido en el pıirrafo anterior, causase baja en la misma para 

ser promovida a un cargo directivo, tendni la facultad de poder reintegrarse 
a La situaeiôn anterior en el caso de cesar por voluntad de La empresa, 
en el cargo para el que hubiera sido nombrado, siempre que las causas 
del cese no provengan de circunstancias amilogas a las enumeradas en 
el artieulo 54 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

Este Convenio serə. de aplicaci6n en todos los centros de trabaJo que 
la empresa tiene en la actualidad 0 pueda tener en el futuro en territorio 
nacional. 

Por centros de trabajo se entienden aquellos en los que eI personal 
es retribuido por cuenta de la empresa con arregIo a la legislaci6n laboral 
vigente. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

El presente Convenio entrara en vigor a partir de su firma y tendrə. 
efeeto desde 1 de enero de 1996 hasta e131 de diciembre de 1997. 

Los articulos de contenido econ6mico, serə.n revisados con efecto 
del 1 de enero de 1997. 

El Convenio se entendera prorrogado, si no se denuncia en forma por 
cualquiera de las partes con antelaci6n minima de un mes a la feeha 
de su vencimiento normal 0 de cualquiera de sus pr6rrogas. 

Artıculo 5. Coordinaciôn normativa. 

En 10 no previsto par el articulada del presente Convenio, sera de 
aplicaci6n la Ordenanza Laboral para las Empresas de Seguros y Capi
talizaci6n de 14 de mayo de 1970, y Convenio Colectivo de Ambito Estatal 
vigente en cada momento. 

Articulo 6. Comisiôn Mixta. 

Esta comisi6n tendra por finahdad velar por el cumplimiento y ade
euada interpretaci6n del Convenio. 

Las decisiones de la misma se emitiran dentro de los treinta dias siguien
tes a aquel en que sea recibido el escrito de cualquier interesado y no 
privaran a las partes interesadas de! derecho a usar la via administrativa 
o judicial, segıin proceda, salvo que por acuerdo de ambas partes se some
tan a la decisi6n de la Comisi6n Mixta. 

En el plazo de un mes a partir de la fecha de aprobaci6n de este 
Convenio, se creara la Comisi6n Mixta integrada por dos representantes 
designados por la empresa y dos representantes designados por los Dele
gados de Empresa. Ambas partes podnin nombrar sustitutos de los com
ponentes de esta comisi6n. 

A las reuniones de esta comisi6n podra asistir, con voz, pero sİn voto, 
un asesor por cada parte representada. 

CAPİTULO II 

Del personal 

Articulo 7. Condiciones genera1es. 

Todas las ·plazas en cualquier categoria; excepto Jefes superiores Jefes 
de Secci6n y Personal titulado, se cubriran, en primer !ugar con el personal 
de la propia empresa que opte a ellas, siempre que supere las corres
pondientes pruebas de aptitud. 

En el caso de que no existieran solicitantes 0 de que ninguno resultara 
apto, se dedaran las plazas desİertas y podrıin proveerse con pcrsonal 
ajeno, que debera cumplir, como minimo, las mismas condiciones exigidas 
al personal de la propia empresa. 

En cualquier grado dejefatura seran valorados, fundamentalmente para 
su nombramiento, los siguientes factores: Formaci6n general, domİnio de 
la espeeialidad, formaci6n en temas empresariales, psicologia del mando 
y conocİmientos del idioma ingIes. 

Articulo 8. Jefes superiores y Jefes de Secciôn. 

La designaci6n de los Jefes superiores y Jefes de Secci6n podra ser 
realizada libremente por la Direcci6n de la empresa, si bien se procurara 
cubrir dichas plazas con el personal de la plantilla, de categoria inferior, 
que retina tas debidas condiciones de idoneidad. 
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Articulo 9. Personal tituıado. 

Quedarıin incluidos en este grupo todos aquellos empleados que siendo 
poseedores de un titul0 ofıcial de grado superior 0 medio, como Licenciados 
en Derecho, en Ciencias Econ6micas, Filosofia, ICADE, etc., les haya sido 
exigido el rnismo como, requisito indispensable para su ingreso en la 
ernpres3. 

Los Titulados se clasificaran en Titulados de grado superior y Titulados 
de grado medio. 

Na se considerani el titulo de Bachiller, ni aun el superior, suficiente 
por si solo para dar derecho a ingresar en et Personal titulado, aunque 
tal titulo le haya sido exigido para su ingreso en La empresa en categoria 
de Adrnİnİstrativo. 

Artıculo 10. Ingresos y ascensos a Jefe de Negociado. 

Para cubrir las p!azas vacantes 0 de nuevacreaci6n de Jefe de Negociado 
se procedeni como sigue: 

Mediante prueba de aptitud, que seguiran el mismo sistema que las 
fıjadas en la Ordenanza Laboral para Oficia1es de primera y segunda, adap
tando los temas a la categoria de Jefe de Negociado. 

Por elecci6n de La empresa, preferentemente entre empleados de cual
,quier categoria. 

Articulo 11. Administrativos. 

A) Oficiales de primera. 

EI ascenso a la categoria de Oficial de primera se realizara mediante 
prueba de aptitud entre el personal de categorias inferiores, dando pre
ferencia en igualdad de condidones al empleado mas antiguo. 

B) Oficiales de segunda. 

EI ascenso, a la categoria de Oficia! de segunda se realizara mediante 
prueba de aptitud entre el personal de categorias inferiores, dando pre
ferenda en igualdad de condiciones, al empleado mas antiguo. 

En 10 que se refiere a las pruebas de aptitud a que se hace mend6n, 
se estara a 10 dispuesto en el articulo 18 de la Ordenanza de Trabajo 
o en eI Convenio Colectivo Interprovincial vigente en cada momento. 

C) Auxiliares. 

El ingreso en esta categoria, tendra lugar, mediante las pruebas de 
aptitud que fıje libremente la empresa, entre el personal subaltemo de 
la misma 0, en su caso, entre el personal ajeno que acuda a las convo
catorias. 

Articulo 12. Examenes extraordinarios. 

Los empleados con categoria profesional de Ofidal de segunda, Auxiliar 
y Ordenanza, con cuatro afios de antigüedad en la categoria, podran solİ
citar cuando 10 estimen oportuno, exa.menes de aptitud para optar a la 
categoria de Ofida1 de primera, Oficial de segunda y Auxiliar, respec
tİvamente. 

La empresa vendra obligada a rea1izar las pruebas de aptitud soli
citadas, concediendo en caso de superar las misrnas, la categoria a la 
que se opta, cuando exista alguna vacante en su plantil1a. 

Articulo 13. Tribunales calificadores. 

EI tribunal calificador de los examenes de aptitud estara compuesto 
por los siguientes miembros: 

1. Represental\te lega1 de la empresa 0 persona en quien delegue. 
2. EI Jefe del Departamento de La plaza a cubrir. 
3. Vocal de la rilisma categoria en examen designado por los empleados 

de esta categoria. 
4. Un Delegado sindical. 

Presidira eI tribunal eI representante de la ernpresa, quien en caso 
de empate tendra voto de calidad. 

Articulo 14. Recalificaci6n projesional. 

En eI caso de que cualquier empleado considere que realiza un trabajo 
o serie de trabajos que corresponden a una categoria superior, solicitara 
por escrito al Departamento de Recursos Humanos, la revisiôn de su cate
goria, entregandose copia de este escrito al Jefe de su Departarnento y 
a los Delegados sindicales. Estos dos ultirnos elevaran informes por sepa
rado sobre la petici6n al citado Departamento de Recursos Humanos. 

En caso de desacuerdo entre las tres partes, se trasladara la decisi6n 
a la Cornisiôn Mixta del presente Convenio, quien debera reunirse en el 
plazo rnaxirno de siete dias. 

Articulo 15. Remuneracwn de empleados que sustituyan a otros de 
mayor categoria. 

Ei que sustituya a otro empleado que ocupe puesto de categoria supe
rior, cualquiera que sea la misma, tendra derecho, una vez pasado eı primer 
mes de sustituci6n y mientras dure esta, a percibir el salario base de 
la categoria superior euyo trabajo desempefı.a, teniendq en cuenta 10 que 
sefiala el articulo 34 de la vigente Ordenanza LaboraL. En caso de que 
esta sustituci6n pase a tener canieter definitivo tendra derecho no s610 
a percibir la remuneraci6n sino a tener la categoria de la persona que 
sustituya. 

Articulo 16. Formaciôn del personaL 

La empresa dedicara especial atenci6n a la formaci6n profesional de 
sus emp1eados, facilitando los medios de instrucci6n necesarios para su 
promoci6n en 'la misma. ParticuIarrnente costeara 10s estudios oficialcs 
prograrnados en la Escuela Profesional de Seguros en favor de los emplea
dos que esten, İnteresados en cursarlos, y concedera a aquellos que 10 
soliciten ayudas econ6micas para cursar carreras 0 estudios especiales 
que sean considerados de interes para las neeesidades presentes 0 futuras 
de la empresa. 

Estas ayudas econ6micas, iran en funciôn del costo de Jos cursos y 
en cada caso se establecera un porcentaje significativo 0 una cantidad 
(ıja a su iniciaciôn. 

Por otra parte, la empresa tratara de forma especial de programar 
cursos 0 seminarios de formad6n a todos los niveles profesionales, con 
el fin de elevar el potencial tecnico de todo el personaL. Estos cursos 
consİstiran en campafias de formaci6n especificas para rnandos 0 para 
los miembros de un determinado departamento, campafias de formaci6n 
general para todo el personal, preparaciôn para concursos de ascenso, 
etcetera, y podran ser organizados a nivel de empresa 0 llevarse a cabo 
mediante la asistencia de los interesados a centros especializados, en este 
ultimo supuesto, los gastos de matricula y material correran a cargo de 
la empresa. Se estableceran como minirno tres cursos 0 seminarİos al afio. 

En cuanto a las clases de ingIes, la empresa subvenciol1ara estos estu
dios a los empleados que 10 soliciten, aportando el 50 por 100 de 10s 
gastos del curso, incluido inscripci6n y matricula con un mıixİmo de 10.000 
pesetas por mes 0 por inscripci6n y matricula. 

Aquellos empleados que elijan un sistema diferente, tendran derecho 
a recibir una ayuda equivalente a la subvenCİôn acordada. 

Las ayudas de La empresa para la formaci6n de su personal quedaran 
en suspenso en todos los casos en que se demuestre la falta de interes 
o aprovecharniento por parte de los empIeados. En todos los caSos men
cionados anteriormente el empleado que no apruebe el curso 0 cursos 
solicitados y subvencionados por la empresa, correra a cargo del mismo 
el50 por 100 de todos los costos involucrados. 

ArticuIo 17. Ascensos econ6micos. 

A los empleados que perciban eI salarİo de Jefe superior 0 Titulado, 
se les incrementara el mismo en un 10 por 100 cada seİs anos, excluyendo 
a aquellos que ocupen cargos directivos. 

Aquellos empleados que hayan percibido durante ocho afios eI salario 
de Jefe de Secciôn, ~efe de Negociado, Oficial primera u Oficial segunda 
pasaran a percibir el salario base de la categoria inmediat.amente superior 
ala del que hayan percibido hasta ese momento. 

Los empleados que hayan percibido el saIario de Auxiliar u Ordenanı.a 
durante cinco afı.os pasaran a percibir el salario base de Oficial segunda. 

A 10s empleados que perciban el salario de Conserje 0 eI de cualquier 
otra categoria que no disponga de escalafones superiores, se les incre
mentara el mismo en un 10 por 100 cada cinco afios. 

Estos aumentos seran compatibles con lo's aumentos por antigüedad 
y perrnanencia. 

CAPi'ruLO III 

Jomada, vacaciones y penniso8 

Articulo 18. Jornada laboraL 

Lajornada de trabajo sera de treinta y cinco horas semanales, a raz6n 
de sİete horas diarias, y podra ser rea1iı.ada de cualquiera de la· forma 
siguiente: 
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a) De lunes a jueves la hüra de entrada seni a las nueve horas y 
la hüra de salida seni a las dieCİsiete haras, con una hora de comida. 

b) Los Vİernes la hüra de entrada seni a Ias acho horas y la hüra 
de salida sera a las quince horas; si bien cualquier empleado podni acogerse 
al horario mencionado en el apartado a). 

Este horario sera aplicable durante el periodo comprendido entre 
el 16 de septiembre y el 14 dejunio. 

c) Horario de verano. 

De lunes a viernes la hüra de entrada sera a las ocho horas y la de 
salida seni a las quince horas. 

Si bien cualquier empleado podra acogerse al horario mencionado en 
el apartado a). 

Este horarİo seni aplicable durante eI periodo comprendido entre el 
14 de junio y eI 16 de septiembre. 

d) En concepto de subvenci6n de comida, se abonanin 1.565 pesetas 
por cada dıa. Esta subvenci6n seni abonada en n6mina por meses vencidos, 
yel importe sera revisable a principios dı::; cada afıo, aumentandose como 
mİnimo en un porcentaje igual al del IPC al 31 de diciembre del afıo 
anterior. 

e) Seni considerado como retraso, el fichaje mas tarde de las nueve 
cinco horas en la jornada de manana, y de las quince cinco horas en 
la de tarde. 

f) Asimismo, la jornada laboral de los dias 24 y 31 de diciembre, 
se establece de nueve a trece horas, y la del dia 5 de enero, de nueve 
a catorce horas. 

En caso de que estos dias fuesen sabado 0 domingo se establecera 
la citada:jornada eI primer dia laborable posterior. 

Artfculo 19. Vacaciones. 

EI personal presente el 1 de enero de cada afio 4isfrutani dentro del 
mismo de veintisiete dias Iaborables de vacaciones, sin merma de su 
retribuci6n. 

Estos dias podran ser fraccionados hasta en cuatro periodos, siempre 
que el empleado 10 solicite y el s.ervicio 10 permita. 

La empresa podrıi designar durante el periodo de vacaciones general 
del personal, un turno de aproximadamente el 25 por 100 de la plantilla 
total, con el objeto de mantener en funcionamiento los servicios de la 
misma. 

La empresa designani los puestos de trabajo que deben permanecer 
en el turno y se cubriran con los empleados capacitad05 para desempe
fıarlos que voluntariamente 10 soliciten y, en su defecto, ser,an designados 
por la empresa siguiendo el sistema de rotaciôn entre los empleados que 
posean dicha capacidad. 

Los empleados que permanezcan de julio a septiembre de turno, podran 
disfrutar sus vacaciones en cualquier otra epoca del afio, y se estimulara 
a 10s mismos con el disfrute de tres dias laborables mas de vacaciones. 

Asimismo, se establece un periodo de presencia obligada para eI 50 
por 100 de La plantilla, entre el ı 7 y el31 de diciembre y que sera regulado 
como se establece en 10s parrafos anteriores. 

Los ingresados con posterioridad al 1 de enero y los que cesen antes 
de13 ı de diciembre, tendran derecho a La parte proporcional de vacaciones, 
de acuerdo con el tiempo de servicio prest:ado durante el afio. En el supues
to de cese antes del31 de diciembre, habiendo disfrutado ya las vacaciones, 
se tendra en cuenta el exceso compensandolo mediante deducciôn en metƏ.
Uco de la liquidaciôn finiquifa que haya de percibir eI interesado. 

Las discrepancias que puedan surgir respecto a la fıjaci6n individual 
de fechas para la concesi6n de vacaciones, seran resuelt.as atendiendo 
a tas necesidades para el mejor funcionamiento de nuestras oficinas. No 
obstante gozara de preferencia el de mayor antigüedad en la empresa, 
siempre y cuando en el ano anterior no haya prevalecido su antigüedad, 
para la decisiôn de vacaciones. 

En ningii.n caso podran compensarse las vacaciones en meta.ıico. 
Se considerara festivo a todos los efectos el14 de mayo, Dia del Seguro. 

No obstante si cae a mitad de semana, de mutuo acuerdo entre plantilla 
y Direcci6n se podra cambiar el dia festivo con efectos de establecer puente 
de tres dias. 

Articulo 20. Licencias y excedencias. 

La empresa concedera las licencias que se soliciten, dentro de las cir
çunstancias y limites que se exponen a continuaci6n: 

Licencias: 

a) Por matrimonİo del empleado, quince dias naturales. 
b) Por alumbramiento de la esposa del empleado, tres dias naturales. 

Por operaci6n quirurgica grave 0 fallecimiento del c6nyuge, ascendiente 
o descendiente y colaterales hasta segundo grado, tres dias naturales como 
mıi.xi.mo, ampliables a cuatro en el supuesto de que el hecho ocurra fuera 
de la poblaci6n donde radique el centro de trabajo, 0 cinco si el des
plazamiento fuera superior a trescientos kilômetros. 

Por enferı:nedad grave, debidamente justificada, del cônyuge, ascen
dientes 0 descendientes y colaterales hasta segundo grado de ambos con
yuges, siempre que la presencia del empleado junto al enfermo este igual
mente justificada, tres dias naturales, como mıi.x.imo, ampliables a un mes 
sin sue1do a partir del cuarto dia. 

En caso de concurrencia de algunos de los motivos descritos, se suma
ran 10s dias necesarios y correspondientes a cada caso. 

c) EI dia en que tenga lugar la ceremonia del matrİmonio de ascen
dientes, descendientes 0 colaterales hasta segundo grado de parentesco. 

d) Durante un dia por traslado de su domicilio habitual. 
e) Por el tiempo indispensable para el curnplimiento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personal. Cuando conste en una norma 
legal 0, previa aprobaci6n por Direcci6n, en acuerdo sindical 0 conven
cional, un periodo determinado, se estara a 10 que tal norma 0 acuerdo 
disponga en cuanto a duraci6.n de la ausencia y a su compensaci6n eco
nômica. 

f) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos 
generales y de la formaciôn profesional en los supuestos y en la forma 
regulados en Ley. 

g) Cada afio se fıjara, entre la empresa y los Delegados sindicales, 
las fechas de los puentes que se disfrutaran durante. el mismo, que como 
rninimo seran cuatro, disfrutando el 50 por 100 de la plantilla dos de 
ellos y el otro 50 por 100 otros dos. 

Si surgieran discrepancias en cuanto a la asignaci6n individual de los 
puentes, se resolveran atendiendo a las necesidades del servicio, pero 
salvo excepciones muy justificadas siempre se seguini el criterİo de rota
ciôn. No obstante este criterio podra variarse de comun acuerdo entre 
los ernpleados de un mismo departamento y la empresa. 

Excedencias: Los ernpleados con un afio de antigüedad en la empresa, 
tendran derecho a solicitar excedeocia voluntaria, cuya duraciôn no sera 
superior a dnco afios, siempre que su causa no sea el trabajo 0 dedicaci6n 
a cualquier otra actividad de seguros, reaseguros 0 capitalizaci6n. 

Si la excedencia se solicita por un tiempo igual 0 İnferior a tres anos, 
la reincorporaciôn al trabajo se producira automaticamente al terminar 
este periodo, con La categoria que se ostentaba y siempre que el trabəjador 
10 solicite con un mes de antelaci6n a la fecha de expiraci6n del periodo 
solicitado, excepto en aquellos casos en que las caracteristicas del puesto 
no permitan la contratacion de un trabajador eventual. 

Cualquier periodo· de excedencia inferİor a cinco afios podra ser prorro
gado, sin que eI tiempo total de excedencia pueda superar el periodo mıi.xi.
mo de cinco afios. 

Para acogerse a una nueva excedencia voluntaria eI trabajador debera 
cubrir un nuevo penodo de, al menos, tres afios de serviCİo efectivo eo 
laempresa. 

CAPİTULoıv 

Retrlbuciones 

Articulo 21. Tabla salarial 

a) Los sueldos del personal afectado por el presente Convenio, desde 
el1 de enero de 1996 senin los siguientes, expresados eo computo mensual 
yanual, entendiendose que sera.n base minimo a todos tos efectos: 

Cafegoria 

Jefe superior .............................. . 
Jefe de Secciôn ............................ . 
Titulado ................................... . 
Jefe de Negociado ........................ . 
Oficial de prİmera administrativo .... . 
Oficial de segunda administrativo .... . 
Auxiliar administrativo ............... , .. 
Conserje .................................... . 

Sueldo mensua! 

Pesetaıı 

293.779 
222.710 
233.439 
205.264 
192.191 
163.995 
139.791 
163.536 

Sueldo anua.l 

Pesetaıı 

4.406.685 
3.340.650 
3.501.585 
3.078.960 
2.882.865 
2.459.925 
2.096.865 
2.453.040 



22392 Martes 16 julio 1996 BOE num.171 

Categorfa 

Ordenanza ................................. . 
Cobrador ................................... . 
Aspirante auxiliar ... , .................... . 
Tecnico de Sisternas ............ : ........ . 
Ana1ista .................................... . 
Analista-Programador ................... . 
Programador de primera ............... . 
Programador de segunda ............... . 
Operador de Consola .................... . 
Perforador Grabador Verificador de 

primera .................................. . 
Perforador Grabador Verificador de 

segunda ..... " .................. : ....... .. 

Sueldo mensual 

Pesetas 

139.791 
151.763 
101.367 
235.397 
218.272 
201.159 
195.158 
166.140 
187.031 

180.008 

149.732 

Sueldo anua! 

Pesetas 

2.096.865 
2.276.445 
1.520.505 
3.530.955 
3.274.080 
3.017.385 
2.927.370 
2.492.100 
2.805.465 

2.700.120 

2.245.980 

Como consecuencia a la renuncia a percibir tas cantidades especificadas 
en et articulo 27 del Convenio Colectivo de AIG Europe vigente en 1995 
y consecuentemente la eliminaciôn del texto previo, se ha incrementado 
et salario base anual en e1 equivalente a siete mensualidades. 

Asimismo, en esta tabla ya esta. contemplado el aumento salarial pre
visto en el artlcu)o 28 del presente Convenio. 

Queda convenido que todos los conceptos mencionados anteriormente 
no esta.n sujetos a los criterios de absorci6n y compensaci6n previstos 
en el Estatuto de 105 Trabajadores, artıculo 26 0, en cualquier otra djg.. 
posici6n de igual, de mayor 0 menor rango. 

Articulo 22. Pagas extraordinarias. 

La empresa abonara a todo el personal afectado por el presente Con
venio tres mensualidades extraordinarias, una el 15 de junio, otra el 15 
de septiembre y otra el15 de diciembre. 

El personal que ingrese 0 cese en el transcurso del afio percibira tas 
citadas mensualidades extraordinarias en proporci6n al tiempo de servicio 
prestado durante el afio de que se trate. 

Articulo 23. Distribuci6n saJario 

Los empleados podnin percibir su salario anual en una de las formas 
siguientes: 

Doce mensualidades iguales. 
Quince mensua1idades iguales. 

Articulo 24. Quebranto de moneda. 

En concepto de quebranto de moneda, 105 Cobradores, con categoria 
profesiona1 reconocida cotno tal, y 105 Cajeros con funciôn plena en este 
cometido, percibir.in como minimo, La cantidad de 25.285 pesetas anua1es. 
La empresa podra fraccionar esta cantidad mensualmente. 

Articulo 25. Plus de asistencia, puntualidad y permanencia en el trar
bajo. 

Se establece este plus, con caracter de premio, para todos los empleados 
(a excepci6n de Jefes superiores, Jefes de Secci6n y Titulados) que estkn 
presentes en el centro de trabajo donde presten sus servicios, todos los 
dias laborales de cada mes y durante toda lajornada, y registren su entrada 
en el centro de trabajo sin retraso alguno, ni siquiera dentro del margen 
de tolerancia. 

EI 'tômputo de puntualidad y de asistencia se hara sobre bases objetivas. 
Bastara que se produzca el retraso en la forma que anteriormente queda 
definida, la inasistencia 0 la interrupci6n de La jornada laboral por parte 
del -empleado, por cualquier causa, salvo las que expresamente se rela
cionan a continuaciôn para que en el dia en que ello ocurra se pierda 
el derecho al·plus. 

Se excepruan del parrafo anterİor las inasistencias 0 interrupciones 
ocasionadas por: Indisposici6n del trabajador en e1 transcurso de la jor
nada, vacaciones, misiones encargadas por la empresa, cumplimiento de 
deberes sindicales 0 cualquiera de 105 rnotivos resefiados en el artİcu-
10 16, apartado .Licencias_ de este Convenio. 

El plus se devengani por meses vencidos y podni percibirse hasta un 
m8.ximo de doce veces al afio. Su irnporte para el afio 1996, se cifra 
en 285 pesetas. 

La cuantia del plus de asistencia, puntua1idad y pennanencia, sera 
identica en todas las categorias y por acumulaciôn diaria, increment:andose 
anualmente en la misma proporciôn que la tahla salarial. 

Articulo 26. Premios por antigüedad. 

En relaciôn con los afios de antigüedad. en ıa: empresa, se establece 
para todas las categorias un premio, como sigue: 

A 105 diez afios de servicio: 24.057 pesetas. 
A los quince anos de servicio: 32.805 pesetas. 
A 105 veinte afios de servicio: 43.739 pesetas. 
A los veinticinco afios de servicio: 87.480 pesetas. 
A 105 treinta afios de servicio: 145.798 pesetas. 
A los treİnta y cinco afios de servicio: 218.698 pesetas. 

El empleado podni optar por recibir un cheque por et importe esta
blecido 0 un regalo equİvalente a dİcho importe. 

Articulo 27. Participaci6n en primas. 

Renuncia segtin 10 acordado en el articulo 2 L 

Articulo 28. Incremento salariaL. 

EI aumento salarial para 1996 sera del 5 por 100 de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

a) EI porcentaje acordado del 5 por 100 de aplicacİôn sobre la masa 
salaria1 se distribuira: 

50 por 100 6 2,5 por 100 proporciona1 al sa1ario bruto anua1 individual. 
50 por 100 ô 2,5 por 100 lineal sobre la m8:"a salaria1. 

Queda acordado que en 10 sucesivo el aumento mınimo aplicable sobre 
la masa salarial sera el que se especifique en el Convenio del sector, siendo 
el criterio de distribuciôn del mismo, como se indica anteriormente, esto 
es: 

50 por 100 proporcional sueldo bruto. 
50 por 100 lineal masa salarial. 

b) La .antigüedad. y «complemento ad person~ y -retribuciôn volun
taria. a diciembre 1995 seran integrados a partir de la entrada en vigor 
del presente Convenio bajo la denominaci6n de .complemento a la base 
AIG,_ siendo incrementada de acuerdo a 10 previsto en el articulo 28, 
deduciendose de la misma la absorci6n mıixima que se pueda efectuar 
entre un minİmo de cuatro mensua1idades y mıiximo siete mensua1idades 
(sueldo base mas antigüedad correspondiente afio 1995). 

CAPİTULov 

Prestaclones complementarias al Regimen General de la Seguridad 
Socia1 

Articulo 29. Prestaciones por eriferm.edad 0 accidente. 

La empresa abonara a su personal en situacİôn de incapacidad laboral 
transitoria y mientras dure esta, la diferencia entre la prestaci6n que reciba 
del Regirnen General de la Seguridad Socia1, y el sueldo que le corres
ponderia de estar prestando sus servicios normalmente. 

Articulo 30. Jubilaci6n. 

Para los empleados con contrato fıjo vigente a 1 de enero de 1994, 
asl como para futuras incorporaciones f:ıjas, se crea un plan de pensiones 
que tomara efecto a la firma de! presente Convenio, con una aportaci6n 
de la ernpresa equivalente al 2 por 100 de su salarİo bruto anua1 (el salario 
bnıto anual no incluye plus de comida, dietas, horas extraordinarias y 
retribuciôn en especie). Si el empleado decide· contribuir personalmente 
al plan, la empresa hara una aportaci6n comp1ementaria del 25 por 100 
de 10 que el trabajador aporte, considerando a efectos de c6mputo del 25 
por 100, una aportaci6n mıixima del trabajador, 'del6 por 100 de su salario 
bruto anua1. 

Por parte de la empresa habra una aportaci6n inicial a distribuir entre 
la plantilla actual durante 105 tres primeros anos del plan, segt1n 105 caJ.culos 
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actuariales facilitados par Towers Perrin rnediante su fax de 29 de sep
tiembre de 1994. Esta aporta:ci6n tendni caracteristicas de derecho con
solidado desde eı primer momento y se rea1iza como cornpensaci6n par 
la derogaci6n del antigUo sİstema. 

El presente articulo na garantiza en ningı.in momento la percepci6n 
det 100 par 100 del salarİo en eI momento de la jubilaciôn, ya que factores 
tales como el cambio en la rentabilidad 0 modificaci6n de la contribuciôn 
de la Scguridad Sodal en rnaterİa de pensiones, na pueden ser asumidos 
por la empresa. 

Si el empleado na aptara par la jubilaci6n a los sesenta y cuatro anas, 
esta podni ser decidida par la empresa en el momento en que aquel cumpla 
los sesenta y cinco afi.os de edad. 

En cualquiera de tüs das casos la empresa abonani, ademas, por una 
sola vez, una mensualidad por eada cineo aftos de servicio, con un mıiximo 
de diez mensualidades, euyo m8.xİmo se alcanzani a los treinta afıos de 
servicio en la empresa en que sejubile el empleado. 

Articulo 31. Seguros. 

a) Seguro de vida. 

La empresa otorgani a su exdusivo eargo, para sus empIeados en aetivo, 
un seguro de grupo, modalidad temporal renovable anualmente, siempre 
que exİsta beneficiario designado por el empleado, eubriendo los riesgos 
de muerte y de anticipo de capital en caso de invalidez total 0 permanente. 

Ei capital asegurado sera de 10.000.000 de pesetas. 

b) Seguro de accidentes. 

Con aportaci6n del 100 por 100 del costo por la compafıia. 
El capital asegurado sera el equivalente a tres veces el salario, con 

m8.xİmo de 15.000.000 de pesetas y mınimo de 10.000.000 de pesetas. 
Dentro de la garantia de ı:.ı.sistencia sanitaria por accidentes quedan 

induİdos los gastos de asistencia medico-farmaceutica sİn limitaciôn alguna 
siempre y cuando dicha 3.,>İstencia sea prestada por tos servicios medicos 
de La compafıia. Cuando el empleado no requiera tos servicios de la corn
pania, esta garantia queda limitada a 75.000 pesetas por accidente. 

c) Seguro de cirugia. 

Con una aporl.aciôn del empleado del 25 por 100 del costo y del 75 
por 100 de la compafiia. 

A elecciôn de las indernnizacitmes m8.xİmas segun la siguiente escala: 

Categoria 1: 30.000 pesetas. 
Categoria II: 60.000 pesetas. 
Categoria III: 120.000 pesetas. 
Categoria IV: 250.000 pesetas. 

Pueden ser induidos en esta pôliza el cônyuge, ascendientes y de5-
cendientes. 

d) Otros seguros. 

Todos los seguros contratados con AlG Europe para garantizar la per
sona, interes y bienes de propiedad de los _empleados tendran una bonİ
ficaciôn del25 por 100 de prima neta. 

Esta bonificaciôn no exduira eI uso de los derechos como Agente-Em
pleado. 

CAPİTULOVI 

Disposiciones varias 

Articulo 32. Empleados con hijos minusvdlidos. 

La empresa abonara anualmente 270.375 pesetas, en concepto de ayuda 
a los empleados con hijos minusvıilidos psiquicos 0 fisicos. 

Articulo 33. Anticipos y prestamos. 

Anticipos: Ademas de 10s establecidos en las leyes, la empresa con
siderara como .anticipo, el importe que se solicite a cuenta del salarİo 
especifico del rnes, 0 el que sea a cuenta de la prôxİma paga extraordinaria 
que el empleado tiene derecho a percibir. 

Prestamos: Se considera prestamo cualquier otro anticipo que se solicite 
y que su amortİzaciôn este basada en descontarlo en varias pagas. 

Se fya un irnporte m8.xİmo de 600.000 peset.a.s por prestamo. En ningUn 
momento se concedera por una cifra superior a la antes mencionada, aun
que en casos muy especiales y de verdadera neccsidad se estudiara por 
la Direcci6n la posibilidad de concederlo por una cifra superior. 

No se concederan prestamos a los empleados que tengan otros pen
dientes de reintegrar en su totalidad. 

Se crea un fonda para prestamos por un importe de 6.000.000 de 
pesetas. 

EI importe globa1 de los que se concedan no podni sobrepasar esta 
cifra debiendo esperar cualquier empleado a que haya fondo suficiente 
para recibir el importe del prestamo solicitado. 

Et plazo ma.ximo de amortizaciôn sera de cuatro anos, estipulandolo 
el empleado. 

El tipo de İnteres que devengaran estos prestamos sera del 8 por 100, 
si el plazo de amortizaci6n es de un aiıo 0 İnferior y, del 12 por 100 
a partir de un afio. 

En 105 casos en que sôlo haya fondo disponible para conceder un pres
tamo y haya mas de una solicitud para el, se decidira entre eI Departamento 
de Recursos Humanos y los Delegados sindicales, a quien se Le concede 
primero. 

Articulo 34. Dietas y gastos de locomociôn. 

Cuando un empleado realice un viaje dentro de Espafia 0 fuera de 
ella para propôsitos de negocio y a peticiôn de la compafiia y aprobado 
por la Direcciôn, todos los gastos de locomoci6n por transporte comercia1, 
hospedaje y alimentaciôn seran reembolsados a dicho empleado por la 
compaöia contra entrega de cuenta de gastos correspondientes, adjuntando 
todas las facturas del caso. 

Cuando el viaje se realice en el vehiculo propiedad del empleado y 
por la ruta previarnente aprobada por la Direcciôn, la empresa abonara 
en concepto de gastos de locomociôn 33 pesetas por kil6metro. 

Si la utilizaciôn del vehiculo para estos viajes, fuera muy constante, 
el importe del seguro del vehiculo en la rnodalidad de todo riesgo, sera 
a cargo de la empresa. 

Articulo 35. Abono especial con ·motivo del Dia del SeguTo. 

La empresa abonara a su personal jubilado 0 en sİtuaciôn de invalidez 
total y permanente la cantidad de 27.676 pesetas eI dia 14 de mayo, fes
tividad deI Dia del Seguro. 

Articulo 36. Valor hora ordinaria. 

A efectos del c8.lculo del valor de la hora de trabajo ordinaria, seran 
deducidos del cômputo anual de dias, ademas de los sabados y domingos, 
los veintisiete dias habiles de vacaciones, las fiestas nacionales, locales 
y de Comunidad Aut6noma, la festividad del Seguro y 105 dos puentes 
establecidos en el presente Convenio. 

CAPİTULO VII 

Salud laboral 

Articulo 37. Reconocimientos rnidicos anuales. 

Los trabajadores tienen derecho a un reconocimiento rnedico anual, 
como rninimo, que se debeni efectuar dentro del horario de trabajo retri
buido y cuyos gastos correra.n a cargo de la empresa. 

Articulo 38. Reconocimientos rnidicos especificos. 

. Los trabajadores podra.n solicitar la realİzaciôn de reconocimientbs 
medicos especifı.cos en materias relacİonadas con el tipo de trabajo y el 
medio en que 10 realizan. 

Articulo 39. Panta/..la.s de visualizaci6n. 

Los trabajadores que utilicen regularmente las panta1las de visuali
zaci6n tendran derecho con caracter previo a su utilizaciôn y despues 
regularmente, al menos cada ano, a reconocimientos medicos especifı.cos 
de oftalmologia. 

Se procurarıi que el empleado no permanezca mas de dos horas con
secutivas trabajando en La pantalla. La Comi.siôn Mixta recibira informaci6n 
periôdica de los casos en que la permanencia exceda de este tiempo. 

Se adoptara.n las medidas ambienta1es necesarias para que la utilizaciôn 
de dichos rnedios no dafıe la salud del trabajador. Entre otras deberan 
comprobarse: 

Iluminaciôn correcta: Intensidad luminica general entre 150 lux como 
rnİnimo y 300 lux como m8.xİmo, pudiendose alcanzar 500 lux por fuente 
individual para lectura de documentos. 

Ausencia de reflejos. 
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Ausencia de deslumbramiento. 
Mobiliario con medidas correctas, de forma que na se produzcan pas

turas forzadas, se facilitaran apoya-pies a quien 10 solicite. 

CAPİTULO VIJI 

Faltas Y sancİones 

Artfculo 40. Faltas. 

Las de disciplina que pudiera cometer el personal se clasificanin, seg1in 
su importancia en leves, graves y muy graves. 

Faltas leves: Son las acciones U omisİones voluntarias en las que el 
dafıo 0 peıjtiicio causado, material 0 maral, es pequeiio. 

Se consideran faltas leves: 

1. Las distracciones ~enas al trabajo que signifiquen desatenci6n de! 
mismo. 

2. Los İncidentes ocasionales que .puedan perturbar la buena armonia, 
ası como la falta de interes en cuanto a la coordinaci6n de col\iunto. 

3. El descuido ocasional en el uso de material de oficina, mobiliario 
de la mİsma y el desperdicio de impresos. 

4. No dejar la mesa perfectamente ordenada al terminar la jomada. 
5. La presentaciön en la empresa del parte de baja medica a partir 

del cuarto dia de la fecha de la misma. 
6. Fa1tar a la educaci6n en el trato con los compafieros. 
7. No avisar al Jefe inmediato de los defectos del material 0 de la 

necesidad de este para cumplimentar eI trabajo. 
8. Los retrasos en el cumplimiento de las ördenes dadas 0 servicios 

encomendados. 
9. Cualquier otra falta de naturaleza y gravedad similar a las ante

riores. 

Las faltas leves senin sancionadas con amonestaciön verbal 0 escrita, 
yjo apercibimiento. 

Faltas graves: Son faltas graves: 

1. La repeticiön en el plazo de un afio de diez faltas leves, que hayan 
originado amonestaciön escrita yjo apercibimiento. 

2. Ausentarse del centro de trabajo sin el permiso correspondiente. 
3. Las incorrecciones de palabra a los Jefes, compafieı:os 0 subor

dinados. 
4. La falta de autoridad en los Jefes. 
5. Simular la presencia de otro empleado fichando 0 firmando por 

el en lajomada ordinaria. 
6. Fingir enfermedad 0 solicitar permiso a1egando causas no exis~ 

tentes. 
7. La falta de asistencia injustifıcada. 
8. Entregarse a juegos 0 alborotos de cua1quier clase durante la jor~ 

nada de trabajo, en las oficina.s y dependencias de la mis ma. 
9. Las discusiones que produjeran notarlo escanda1o. 
10. La negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 

del mismo. 
IL. Introducir 0 ingerir en 10s loca1es de trabaJo bebidas a1cohölicas, 

salvo en actos 0 circunstanciruuspeciales, debidamente autorizadas, 
12. La falta de aseo que produzca quejajustificada de 108 compafieros 

de trabajo. 
13. EI quebrantamiento 0 violaci6n de secretos 0 de la reserva obligada 

aunque no produzca gran perjuicio a la empresa, excepto en los ca.sos 
en que la ley especifique que tienen derecho a tra.smitir dicha informaciön. 

14. Cualquier otra falta de nattlraleza similar a las anteriores. 

Faltas muy graves: Son faltas muy graves: 

L La reiteraciön de tres faltas graves al afio. 
2. Trabajar para otra entidad aseguradora sin previa autorlzaciön. 
3. Ei incumplimiento de Ias normas emanadas de Ios superiores que 

signifiquen quebrantamiento de la discip1ina. 
4. La violaciön del secreto de la correspondencia 0 documentos reser

vados de la empresa y la revelaciön a otras personas de los datos d~ 
reserva obligada. 

5. La falta de consideraciön y respeto al pıiblico. 
6. EI abu80 de autoridad por parte de los mandos. 
7. Simular la presencia de otro empleado fıchando 0 firmado por 

el en jornadə. extraordinaria. 
8. La falta maliciosa de comunicaciones de los cambio8 experimen

tados en la familia a efectos de prestaciones sociales. 
9. La falsedad de datos solicitados en Ios documentos exigidos para 

el ingreso. 

10. La falsedad intencionada de datos en las declaraciones para los 
censos estadisticas que con caracter coIectivo solicite La empresa. 

, 1 L Maltratar las maquinas, materüıles 0 mobiliario causando averias 
o deterioros. 

12. Tratar de confundir al Medico de la empresa. 
13. Faltas de puntualidad. 
14. Cualquier otra falta de natura1eza similar. 

Articulo 41. Sanciones. 

Las faltas graves enumeradas a continuaci6n seran sancionadas como 
se describe: 

a) 1 y 4, hasta tres dias de suspensi6n de empleo y sueldo. 
b) 2, 3, 12 y 13, hasta dos dias de suspensi6n de empleo y sueldo. 
c) . 5 y 6, hasta cuatro dias de suspensiön de empleo y sueldo. 
d) 7 aıı, hasta cinco dias de suspensiön de empleo y sueldo. 
e) 14. De acuerdo con 10 anterior por comparaciön. 

En caso de reincidencia hasta el doble de las sanciones fıjadas. 

Las faltas muy graves senin sancionadas como sigue: 

a) 2,3 y 4 con perdida de categoria entre uno y tres afı.os. 
b) 5, Y de '1 alI, hasta veinte dias de suspensi6n de empleo y sueldo. 
c) 1, 6 y 12, hasta sesenta dias de suspensi6n de ~mpleo y sueldo. 
d) La numero 13: 

De 7 a 10 retrasos, hasta veinte dias de suspensiön de empleo y sueldo. 
Mas de 10 retrasos, hasta sesenta dias de suspensiön de empleo y 

sueldo. 
. Despido cuando se exceda de doce horas en un mes. 

Articulo 42. Procedimiento de imposiciôn de sanciones. 

Corresponde al Departamento de Recursos Humanos, oido los Dele
gados sindicales, la facultad de imponer las sanciones por Caltas" leves, 
graves 0 muy graves. 

Trat8ndose de despido deberan cumplirse los requisitos exigidos por 
las leyes vigentes. 

EI trab~ador podra impugnarlas por medio de demanda, ante el Tri
bunal de 10 Social competente. 

Tratandose de faltas graves 0 muy graves se comunicara por escrito. 
La comisi6n de alguna falta de este tipo podni originar la apertura de 
expediente, con las consecuencias propias y adecuadas a cada concreta 
situaciön. EI plazo para levantar expediente sera de una semana para 
Ias faltas graves y dos para las muy graves. En aquellas situacİones que 
as1 10 aconsejaran, y de mutuo acuerdo ent"re eI Departamento de Recursos 
Humanos y 108. Delegados sindica1es, este plazo se podra aumentar. 

Cualquier medida punitiva, sa1vo la correspondiente a Caltas leves, sera 
puesto en antecedentes eI Comite 0 representaciön de los trabajadores, 
a fin de que se lleve a cabo una instrucci6n del hecho, sobre la base 
de que sea oido eI interesado y que se le admitan cuantas pruebas proponga 
en su descargo', siendo parte, ademas, el Comitk de Empresa. 

Articulo 43. Notas desfavorables y comunicaciones. 

La empresa anotara en los expedientes personales de sus empleados 
las sanciones graves que se les impusieran, pudiendo anotar tambien las 
reincidencias en faltas leves. Las sanciones yjo faltaa graves y leves deberan' 
ser anuladas del expediente personal transcurrido un MO desde su impo
sici6n yjo comisiön. 

CAPITuLOIX 

Derechos sindica1es 

Articulo 44. De los sindicatos. 

1. Los sindicatos presentes en cada centro de trabajo elegiran un 
Delegado sindica1 que sera ratificado por eI sindicato provincial corres
pondiente, siendo este Delegado el representante del Sindicato en eI centro 
de trabajo. 

2. Los trabajadores afiliados a un sindicato, podran distribuir infor~ 
maciön, recaudar cuotas y celebrar reuniones sin perturbar la actividad 
normal de la empresa, previo aviso a la misma. 

3. Los sindicatos podnin insertar en los tablones de anuncios La infor
maciön que consideren oportuna para eI conjunto de los empleados. 
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Artfc.ulo 45. De los Comites de E:mpresa y Delegados de PersonaL 

Tanto Çomites de Empresa como Delegados de Persona1 tendnin, dentro 
del ambito exclusivo que les es propio, la capacidad, competencias y garan
Has que la ley expresamente determine en cada momento 0 se pacten 
en eİ presente Convenİo para lOS Comites de Empresas, asi corno Ias obli
gaciones inherentes al desempefıo de sus funciones. 

Garantias: 

a) Ningun miembro del Comite de Empresa 0' Delegado de Personal 
podni ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones, 
ni dentro de 108 das afıos siguientes a su cese, salvo que este se produzca 
par revocaci6n y siempre que el despido 0 la sanciôn se basen eo La actua
eion del trabajador en el ejercicio legal de su representaci6n. 

Si el despido 0 cualquier otra sanci6n por supuestas faltas graves 0 

muy graves, obedecieran a otras causas, deheni tramitarse expedien~e con
tradictorio, en el que seran oidos, aparte del interesado, el Comite de 
Empresa 0 restantes Delegados de Personal. 

Poseenin prioridad de permanencia en la empresa 0 centro de trahajo 
respecto de los demas trahajadores en los supuestos de suspensi6n 0 extin
d6n por causas tecnol6gicas 0 econ6mİcas. 

b) Podnin ejercer la Iibertad de expresi6n en eI interior de la empresa 
en aquellas materias propİas de su representaci6n· pudiendo publicar 0 

distribuir aquellas publicaciones de interes laboral 0 social que consideren 
convenientes. 

c) No podnin ser discrİminados en su promoci6n econ6mica 0 pro-
fesional, por causa 0 en raz6n del desempeİıo de su representad6n. 

d) En periodos de negociaci6n colectiva, se podni negociar La amplia
ci6n del credito de horas retribuidas que la ley fıja para eI Comite de 
Empresa. 

Se podni acumular el cr€dito de horas de los distintos miemhros del 
Comite de Empresa y Delegado de Personal en uno 0 v~rios de sus com
ponentes. 

Funciones: 
a) Ademas de 10 que recoge la legislaci6n vigente, los Comites de 

Empresa 0 Delegados de Personal tendnin derecho a recibir de la empresa 
informes con canicter previo a la implantaci6n de cualquier cambio orga
nizativo, planes de formaci6n profesionalo introducciôn de nuevos meto
dos de trabajo, con el fin de que tras su estudio y con el ohjetivo de 
mejorar las condiciones de trabajo y evitar la perdida de empleos, se nego
cien la aplicaciôn de los planes antes citados. 

b) Los Delegados de Personal de las sucursales recibiran la mİsma 
informaciôn que cı Comite de Empresa de la oficina central, pero referida 
a su centro de trabajo. Asimısrno, podra utilİzar los terminales del orde
nador como medio de comunicaCİôn cuando la importancia del asunto 
asi 10 requiera. 

Articulo 46. De los trabajadores en general. 

Ademas de los derechos que la ley determina, los empIeados tendran 
derecho a la celebraciôn de asambleas dentro de la jornada laboral, de 
quince mİnutos cada una, ampliables a tr.einta en casos excepcionales, 
y hasta un m:ix.imo de tres horas anuales. 

La convocaturia, con expresion del orden del dia propuesto por 105 
convocantcs, se comunicara a la empresa con veİnticuatro horas de ante
laci6n, como minimo, debiendo esta acusar .recibo. 

La asamblea de ernpleados podra ser convocada por 105 representantes 
Iegales de 108 trabajadores, un tercio del total de La plantilla, 0 por los 
sindicatos. 

Para su validez sera necesarİa La presencia de, al menos, 'un tercio 
de los empleados de plantilla de! centro !ie trabajo, y las decisiones, aı1n 
cuando afecten a la totalidad de la plantil1a se tomanin por mayoria simple, 
salvo en aquellos temas especificos que la legislaci6n vigente indİque la 
necesidad de unanimidad u otro tipo de rnayona. 

Disposici6n transitorİa Unİca. Politica de empleo. 

Conscientes las partes firrnantes del presente Convenİo del problema 
dd paro existente, tanto en el cot\iunto del pais corno en el sector de 
seguros y ante la grave situaci6n que se viene dando en este sentido arnbas 
representaciones acuerdan: 

La Direcci6n debera facilitar al Comite de Empresa, relaci6n de los 
empleados con cualquier tipo de contrato laboral que prcsten servicio 
en la misma con fecha 1 de enero de 1994 Y con expresi6n del nombre 
y apellidos de! trabajador, edad, categoria laboral, afios de servicio en 
la empresa, sexo y est..ado civiL. Asimismo, se comunicaran las altas y 
bajas quc se produzcan, comunicando, ademas de los datos anteriores, 
el rnotivo por eI que se producen, y en caso de bajas sİ el trabajador 
queda en situaci6n de desempleo. 

La empresa vendra obligada a cornunicar al Comite de Empresa 0 Dele
gados de Personalla relaci6n del personal que mantiene unajornada modi
ficada 0 ampliada en relaciôn con la establecida en Convenio. 

La ernpresa no podra contratar personal que mantenga un contrato 
laboral a jornada normal en otro sector 0 este en situaci6n de jubilaci6n. 

La introducci6n de nueva tecnologia (informatica), no debe llevar en 
ningun caso ala desapariciôn de puestos de trabajo, encargandose la empre
sa de la adaptaci6n de es'tos trabajadores a otros cometidos distintos. 

·Ambas representaciones se cornprometen al seguimiento de estos acuer
dos a trav.es de las personas designadas en la Comisi6n de Vigilancia. 

Cuando la empresa tenga La necesidad de efectuar eI trasIado de algun 
empleado, tanto geograficarnente corno funcionalmente, debera comuni
carlo previamente al Comite de Empresa a1egando las razones que han 
creado esta necesidad. En estos casos el Comit.e de Empresa podni emitir 
un inforrne previo a la realizaci6n del traslado que debera ser emitido 
en el plazo de quince dias a partir de la recepci6n de la comunicaci6n 
de la empresa. 

BANCO DE ESPANA 
16258 RESOLUCIÔN de 15 dejulio de 1996, deı Baneo de Espana, 

por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 15 de julio de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciones ordinanas que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nor
mati~a vigente que haga referencia a las mismas. 

Cambios 

Divisas 
Cornprador Vendedor 

1 dôlarUSA .... . 128,153 128,409 
1ECU ........... . 159,230 159,548 
1 marco aleman ................................. . 84,090 84,258 
1 franco frances 24,838 24,888 
1 lihra esterlina 198,611 199,009 

100 liras italianas ................. . 8,336 8,352 
100 francos beıgas y luxemburgueses 408,259 409,077 

1 f10rin holarides ....................... . 74,908 75,058 
1 corona danesa ........................... ~ .... . 21,819 21,863 
llibra irlandesa .................... . 203,955 204,363 

100 escudos portugueses ........................ . 81,813 81,977 
100 dracrnas griegas .............................. . 53,479 53,587 

1 d6lar canadiense ............................. . 93,631 93,819 
1 franco suizo ........................... . 101,765 101,969 

100 yenes japoneses .............................. . 115,839 116,071 
1 corona sueca .................. . 19,038 19,076 
1 corona noruega ..................... . 19,688 19,728 
1 rnarco finlandes .................... . 27,649 27,705 
1 chelln austriaco .................... . 11,950 11,974 
1 dôlar australiano .................. . 101,881 102,085 
1 d6lar neozelandes ..................... . 87,823 87,999 

Madrid, 15 de julio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMISIÖN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

16259 ACUERDOde 10 dejulio de 1996, delConsejodelnComisi6n 
Nacional del Mercado de Valores, sobre confirmaciôn de 
delegaciones de competencias enfavor de Presidente y Yice
presidente de la Comisiôn Nacional del Mercado de Valores. 

EI Consejo de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, en su 
reuni6n de} dia 10 dejulio de 1996, adopt6 el siguiente acuerdo: 


