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ANEXO 

Credito 27.03.313L.453. Plan de Desarrollo Gitano. Ana 1996 

Comunidad Auwnoma de Murcia 

Nı1rn. Municipio N11ın.ero Finan. Finan. C.A. Total 
Proy. Prov. Entidad Denominaci6n del proyecto Beneficiarios Ministerio y/o -yasentamiento 

.(E. Estim.) Trab. y AA.SS. CC.LL. Pesetas 

1 Murcia. Murcia. Varios barrios y peda- Ayuntamiento de DesarroUo comunitario e inter- E4907 28.420.000 20.000.000 48.420.000 
nias. Murcia. venci6n socio-familiar con el 

pueblo gitano de Murcia. 
2 Murcia. Cartagena. Urb. Mediterraneo, Ayuntamiento de Intervenci6n socio-laboral con 4.737.000 3.754.684 8.491.684 

S. Antonio, Abad y Bda. Vir- Cartagena. familias gitanas. Formaci6n 
gen de la Caridad. ocupacional en confecci6n de 

calzado y panadero-confitero. 
3 Murcia. Lorca. San Pedro, San Juan, Ayuntamiento de Proyecto de desarroUo gitano. E370 2.843.000 3.080.956 5.923.956 

2698 

Santa Maria. Lorca. 

RESOLUCı6N de 16 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del Con
venio Colectivo de ambito estatal para tas Entidades de 
Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ambito estatal para las Enti
dades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo (numero 
c6digo 9904625), que fue suscrito con fecha 23 de diciembre de 1996, 
de una parte, por las Asociaciones Empresariales Unespa, Amat (Asocia
ci6n de Mutuas de Accidentes de Trabajo) y Asecore (Asociaci6n de Corre
dores de Seguro), en representaci6n de las empresas del sector, y de otra, 
por las Centrales Sindicales UGT y CC.OO., en representaciôn del colectivo 
laboral afectado, 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 
ydepôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 16 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

PREAMBULO 

EI presente Convenio Colectivo, resultado de un amplio y laborioso 
proceso negociador iniciado hace cuatro afios para la necesaria sustituciôn 
de la Ordenanza de Trabajo de las Empresas de Seguros de 1970, cl1lminada 
asi de forma negociada, ei> fiel reflejo de la voluntad y autonomia de las 
partes para configurar un nuevo marco de relaciones laborales de las 
empresas y trabajadores incluidos en su ambito. 

Las partes firmantes han tenido como objetivo adaptar adecuadamente 
las actuales y previsibles futuras caracteristicas sociales, econômicas, juri
dicas y de relaciones laborales del Sector Asegurador y de Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
a un nuevo marco regulador de las condiciones de trabajo y de relaciones 
laborales que satisfaga los intereses presentes y futuros de ambas partes, 
empresarios y trabajadores, configurando, asi, un modelo que habra de 
tener perdurabilidad en el tiempo, introduch~ndonos en el siglo XXI. 

Los necesarios procesos de armonizaciôn y homologaciôn con el marco 
europeo han sido referentes para enlazar con el futuro en multiples mate
rias. 

Se regulan a fondo todos y cada una de los temas que configuran 
el nuevo sistema de relaciones laborales del Sector: Organizaciôn del tra
bajo. Sistema de clasificaciôn profesional. Formaci6n profesional. Movi
lidad geogcifica. Sistema retributivo. Tiempo de trabajo. Excedencias. Pre
visiôn social. Ordenaciônjuridica de faltas y sanciones. Seguridad y salud 
en el trabajo. Derechos sindicales y de representaciôn colectiva. Politica 
de empleo. Comisiôn Paritaria del Convenio. 

5.277 36.000.000 26.835.640 62.835.640 

EI Convenio General surge dotado de la eficacia juridica y fuerza de 
obligar ,erga omnes. que la Constituci6n y la Ley le confieren, incoporando 
con tal caracter la regulaciôn homogenea de las condiciones laborales bisi· 
cas para todas las empresas incluidas en su ambito de aplicaci6n. Se man
tiene el habitual ambito estatal en la practica negocial del sector que sigue 
siendo coherente con la genera.lizada estructura estatal de las Entidades 
de Seguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo. 

Sobre estas premisas, a traves de la articulaciôn de la negociaciôn 
colectiva que posibilita el Estatuto de los Trabajadores, se establecen las 
pautas y criterios en base a los cuales queda fıjada la estructura de la 
negociaciôn colectiva en el sector y sus remisiones a nivel de empresa, 
sentando las reglas que resolveran eventuales conflictos de concurrencia. 
Tambien se contemplan ambitos de desarroUo de la negociaciôn colectiva 
a nivel de Comunidad Autônoma. 

En el Convenio Generalquedan reflejados' los principiös y derechos 
constitucionales laborales bisicos, habiendo sido objeto de especial preo
cupaciôn de las partes la salvaguarda del principio de igualdad y no dis
criminaciôn en las relaciones laborales, con regulaciôn expresa en diversos 
de sus preceptos y especial referencia al derecho a la igualdad y no' di5-
criminaciôn por razôn de sexto 0 naturaleza del contrato de trabajo. 

Objetivo fundamental del presente Convenio es favorecer el desarrollo 
de la profesionalidad en el sector, para eUo se crean los instrumentos 
necesarios a fin de fomentar la formaci6n y cualificaci6n profesional con 
caracter universal, asi como la eXİIeriencia profesional, con la eonside
raciôn de que estos factores, con el adecuado reconocimiento y compen
saciôn, contribuyen a la dinamizaci6n de la carrera profesional en la 
empresa. 

EI Convenio General considera los derechos de participaciôn de los 
trabajadores sobre la base de unas relaciones equilibradas, con el reco
nocimiento reciproco y aceptaciôn de la existencia de partes con legi
timaci6n y capacidad negocial dentro del sector, incorporando una nueva 
cultura de dialogo. 

En fin, entendiendo la norma no sôlo en su faceta estatica, se preven 
mecanismos y sistemas para Uevar a cabo una aplicaci6n constructiva 
del Convenio General, acompasando la norma a la vida real, en la voluntad 
de las partes de que estos objetivos y nueva cultura se transmitan a los 
distintos niveles de aplicaciôn del Convenio. 

CAPi'ruLOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. .Ambitojuncional y personal de aplicaciôn. 

EI presente Convenio General sera de aplicaci6n a las relaciones labo
rales de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, asi como a los 
Corredores de Reaseguros y a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social, todos ellos definidos con
forme a su legislaci6n especifica. 

ExCıusiones: 

1. El presente Convenio General no sera de aplicaciôn a las actividades 
y relacioneş comprendidas en alguno de los supuestos contemplados en 
el articulo 1, numero 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto 
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refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo 
(TRET). 

2. Quedan, tambien, exCıuidas de la aplicaci6n del presente Convenio 
las relaciones a que se refiere el articulo 2 del citado TRET, y de forma 
expresa las siguientes personas y actividades: 

a) Los mediadores de seguros privados y sus auxiliares, cualquiera 
que fuese la denominaci6n 0 forma juridica de unos y otros, sometidos 
a la Ley de Mediaci6n de Seguros Privados, Ley 9/1992, de 30 de abril, 
asi como 105 empleados que 105 mismos pudieran tener a "su servicio. 

b) La actividad mercantil de mediaci6n que, conforme a la Ley de 
Mediaci6n de Seguros Privados, puedan desarrollar con tal carə.cter 105 

empleados de las Entidades Aseguradoras a favor de la empresa de la 
que dependen, y la compensaci6n que de la misma pudiera derivarse. 

c) Las personas 0 activtdades vinculadas a las empresas incluidas 
en el ə.mbito de aplicaci6n de este Convenio por relaci6n de pr~taci6n 
de servicios de naturaJeza mercantil 0 civil, como pueden ser, entre otras, ~ 
los peritos tasadores de seguros, comisarios y liquidadores de averias 0 

cobradores. 

d) Las personas que desempefien funciones de alta direcci6n y res
ponsabilidad, ta!es como miembros del Consejo de Administraci6n, Con
sejeros Delegados, Directores Gerentes, Secretarios gene.rales 0 puestos 
de similar nivel, a no ser que por las mismas se hubiere pactado con 
la empresa que 'el presente Convenio Generalles sea aplicable; 

Articulo 2. .Ambito territoriaL. 

EI presente Convenio serə. de aplicaci6n en todo el territorio del Estado 
espafiol. 

Articulo 3. .Ambito temporal. 

1, Duraci6n: La duraci6n general del presente Convenio serə. de tres 
afios, desde 1 de enero de 1996 a 31 de diciembre de 1998, con las sal
vedades y efectos especifıcos que se establecen para materias determinadas 
en las correspondientes normas y disposiciones transitorias. 

2. Vigencia: El presente Convenio entrıi.rə. en vigor a 105 veinte dias 
de su publicaci6n en el.Boletfn Oficial del Estado., y mantendrə. su vigencia 
general hasta el 31 de diciembre de 1998, salvo en aquellas materias para 
las que disponga una vigencia distinta y sin perjuicio de 10 dispuesto en 
sus disposiciom!s transitorias. 

3. Pr6rroga y denuncias: Al finalizar el plazo de vigencia establecido 
en el parrafo anterior, el Convenio General se entenderıi prorrogado de 
afio en afio si no se denuncia, con las formalidades que previene el articu-
10 89 del Estatuto de 105 Trabajadores, por quienes est.an legitimados para 
negociar conforme al articulo 87 de dicho Estatuto. 

La denuncia, en' los terminos expresados, habrıi de producirse con 
una antelaci6n minima de tres meses a la fecha de su vencimiento normal 
o de cualquiera de sus pr6rrogas. 

Denunciado el Convenio y hasta que no se logre acuerdo expreso, a 
los efectos previstos en el articulo 86.3 y 4 del Estatuto de 105 Trabajadores, 
se entenderə. que se mantiene la vigencia de su contenido normativo en 
105 terminos que se desprenden de su propia regulaci6n. 

ArticUıo 4. Compensaci6n, absorci6n y condiciones mds beneficiosas. 

1. Las retribuciones y condiciones contenidas en el presente Convenio 
General, valoradas en su conjunto y c6mputo anual, podrıin compensar, 
hasta donde alcancen, las retribuciones y mejoras que sobre los minimos 
vinieran en la actualidad satisfaciendo las empresas, cualquiera que sea 
el motivo, denominaci6n, forma. 0 naturaleza de dichas retribuciones y 
mejoras, valoradas tambien en su conjunto y c6mputo anual, salvo que 
expresamente hubieran sido calificadas de inabsorbibles. 

2. Las condiciones resultantes de este Convenio son absorbibles hasta 
donde alcancen, por cualesquiera otras que per disposici6n legal, regla
mentaria, convencional 0 paccionada, puedan establecerse en el futuro 
y que en su conjunto y c6mputo anual superen aquellas. 

3. Aquellas empresas que tengan establecidas mejoras a sus traba
jadores que examinadas en su conjunto' y c6mputo anual superen a las 
que resulten por aplicaci6n del presente Convenio, vendnin obligadas a 
respetarlas en dicho conjunto y c6mputo anual, de forma que el mismo 
no se vea perjudicado por la compensaci6n 0 absorci6n que hubiera podido 
tener lugar. 

Articulo 5. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones del presente Convenio General forman un todo orgə.
nico e indivisible y, a efectos de su aplicaci6n, serə.n consideradas glo
balmente, asumiendo las partes su cumplimiento <!On vinculaci6n a la tota
lidad del mismo. 

En el supuesto de que la autoridad 0 jurisdicci6n laboral, en uso de 
las facultades que le sqn propias, no aprobara 0 resolviera dejar sin efecto 
alguna de las Cıə.usulas del presente Convenio, este deberə. ser revisado 
y reconsiderarse en su integridad si alguna de las partes asi 10 requiriera, 
expresamente. I 

Articulo 6. Coordinaciôn normativa. 

En 10 no previsto por el articulado del presente Convenio serə. de apli
caci6n el Estatuto de los Trabajadores. y demə.s disposiciones generales 
que resulten de aplicaci6n. 

Articulo 7. Articulaciôn de la negociaciôn colectiva y cuestiones de com
petencia en los ambitos de las Comunidades Autônomas. 

1. En desarrollo de los articulos 83 y 84 del TRET, se establecen 
a continuaci6n las pautas 0 criterios en base a los cuales queda fıjada 
la estructura de' la negociaci6n colectiva en el sector, asi como las reglas 
que resolveran los eventuales conflictos de concurrencia y los principios 
de complementariedad de i~ unidades de contrataci6n. 

2. A los efectos sefialados en el apartado anterior, como regla general, 
las materias contenidas en el presente Convenio General tienen el carə.cter 
de norma minima de derecho necesario, saJvo en aquellas en las que exista 
remisi6n a otros ə.mbitos de negociaci6n. En estos supuestos habrə. que 
estar al carə.cter, contenidos y: alcance con que este contemplada la remi
si6n. 

3. En aquellas materias en que asi se establece ~xpresamente, elyre
sente Convenio tendrıi carıicter de norma exclusiva y excluyente, en aten
ci6n a su singular naturaleza. En torlo caso tienen esta consideraci6n de 
materias no negociables en ə.mbitos inferiores, el periodo de prueba, 105 

gruposprofesionales, la ordenaci6njuridicade faltas y sanciones, las nor
mas minimas en materia de seguridad y salud en el trabajo y movilidad 
geogrıifıca. 

4. Cuestiones de competencia en los ə.mbitos de las Comunidades 
Aut6nomas. Dentro del marco laboral eştablecido en el Estatuto de los 
Trabajadores y en el preşente Convenio, las organizaciones firmantes con
sideran de interes el desarrollo que, en los ə.mbitos a que se refiere el 
presente epigrafe, pueda lIevarse a cabo en las materias relativas a calen
dariQ laboral, idioma y utilizaci6n de los sistemas auton6micos para la 
soluci6n extrajudicial de conflictos laborales. 

Articulo 8. Administraci6n del Convenio General. 

En funci6n del nuevo modelo de relaciones laborales establecido en 
el presente Convenio General, las partes cçınsideran de especial impor
tancia lə. correcta interpretaci6n y aplicaci6n de 10 aqui acordado. A ta! 
efecto la labor a desempefiar por la Comişi6n Mixta Paritaria regulada 
en el capitulo XIV, con las facultades y competencias alIi contempladas, 
se orientarə. a la consecuci6n de la mayor homogeneidad posible en la 
aplicaci6n del Convenio y a la utilizaci6n de las posibilidades que en el 
mismo se abren. 

CAPİTULOII 

Organizaci6n del trabajo, productividad, calidad y eficiencia 

Articulo 9. Organizaciôn del trabajo. 

1. La organizaci6n del trabajo, de acuerdo con 10 establecido en este 
Convenio y de conformidad con la legislaci6n vigente es facultad de la 
Direcci6n de la empresa. 

La organizaci6n del trabajo tiene como fin la consecuci6n de unos 
niveles 6ptimos de productividad, eficiencia, calidad y de condiciones de 
trabajo en las empresas del sector. 

La consecuci6n de estos fines se posibilita sobre la base de una actitud 
activa y responsable de las partes integrantes: Direcci6n y trabajadores. 

105 sistemas de organizaci6n del trabajo y sus modifıcaciones se com
plementarə.n, para su eficacia, con politicas de formaci6n adecuadas. 
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2. Cuando dos 0 mas empresas afectadas por este Convenio se orga
nicen de forma que la mayor parte de sus servicios se encuentren unificados 
en locales comunes y con la obligaci6n del personal de realizar funciones 
indistintas a cualquiera de ellas, se garantizarə.n los mismos derechos y 
obligaciones para todo el personal, sobre la base mas benefıciosa, en su 
coııjunto, y c6mputo anual, y conservando cada empresa su propia per
sonalidad juridica. 

Articulo 10. Productividad, calidad yeficiencia. 

Las organizaciones firmantes del presente Convenio coinciden en la 
necesidad de una mejora general de la eficacia del sistema productivo, 
sobre la base de los siguientes extremos y criterios, a considerar, en su 
caso: 

a) Objetivos a alcanzar: 

Elevar la competitividad, la rentabilidad de las empresas y la calidad 
en la prestaci6n de servicios. 

Optimizar la capacidad productiva de acuerdo con las orientaciones 
del mercado. 

b) Principales factores que inciden sobre la productividad: 

La politica de inversiones. 
La racionalizaci6n de la organizaci6n productiva. 
La mejora tecnol6gica. 

. La formaci6n permanente. 
La programaci6n empresarial de la producci6n y la productividad. 
El clima y la situaci6n de las relaciones laborales. 
Las condiciones y la calidad de vida en el trabajo. 
'La politica salarial. 
La cualificaci6n y adaptaci6n de la mano de obra. 
El absentismo. 

c) Instrumentos y criterios a considerar, entre otros: 

Negociaci6n de los asuntos relacionados con la productividad. 
Establecimiento de sistemas de medici6n de la productividad. 
Establecimiento, con la participaci6n de los representantes de los tra-

bajadores, del nivel del indice de productividad que se considerarə. como 
normal, 0 periodo base para comparaciones. 

Participaci6n de los representantes de los trabajadores en el segui
miento de las mediciones de productividad. 

Establecimiento de garantias acerca de la distribuci6n de las mejoras 
de rentabilidad obtenidas por aumentos de productividad, ap1icə.ndolas 
al restablecimiento y/o incremento del excedeıite empresarial, inversiones 
que creen puestos de trabajo e incentivos salariales vinculados a la mejora 
de la productividad. 

d) Criterios para la implantaci6n de eventuales planes de mejora de 
productividad y calidad: 

Informaci6n previa a los representantes de los trabajadores. 
Que tales planes no supongan discriminaci6n de unos trabajııdores 

sobre otros. . 
Establecimiento de periodos de prueba y adaptaci6n. 

CAPlTULO III 

Sistema de clasiflcaci6n profesionaI 

SECCIÖN 1.a PRINCIPIOS Y ASPECTOS BAsıCOS 

Articulo 11. Principios generales. 

1. A los efectos del presente Convenio se entiende por sistema de 
clasificaci6n profesionalla ordenaei6njuridica por la que, con base recnica 
y organizativa, se contempla la inclusi6n de los trabajadores en un marco 
general que establece los distintos cometidos laborales en las empresas 
afectadas por este Convenio. 

Dicha ordenaci6njuridica se traduce en la delimitaci6n de los diferentes 
conocimientos, criterios, tareas y funciones en los que se estructura la 
prestaci6n debida, sirviendo a la vez para la consiguiente fıjaci6n de la 
contraprestaci6n econ6mica y demas efectos del contrato de trabajo. 

2. El sistema de clasificaci6n profesional establecido en el presente 
Convenio sustituye aı regulado en la normativajuridica hasta ahora vigente. 
El mismo contribuye a las politicas activas que se pretenden potenciar 
y promueve la consecuci6n de una razonable correspondencia entre la 
organizaci6n del trabajo de las empresas y los cambios recnicos y orga-

nizativos, asi como la cualificaci6n profesional de los trabajadores, par
tiendo de una funci6n mas dinamica y relevante del factor humano. 

Por tanto, el presente sistema de clasificaci6n profesional tiene por 
objeto facilitar la gesti6n de los recursos humanos en las empresas asi 
como el desarrollo profesional de los trabajadores, considerando que entre 
ambas actuaciones ha de conseguirse una correspondencia positiva. 

3. Los trabajadores de las empres~ incluidos en el ambito de apli
caci6n de este Convenio seran clasificados con arreglo a las actividades 
profesionales pactadas y/o, en su caso, ejecutadas y a las normas que 
se establecen en este sistema de clasificaci6n profesional, con arreglo al 
cual aquellas deben ser definidas. 

4. Con carə.cter general el trabajador desarrollarə. las tareas propias 
de su grupo profesional, asi como tareas suplementarias y/o auxiliares 
precisas que integran el proceso completo del cual forman parte. 

5. Cuando se desempeiien, habitualmente y dentro de las condiciones 
estipuladas en este Convenio, funciones propias de dos 0 Il!as grupos pro
fesionales, la clasificaci6n se realizarə. en virtud de las funciones mas 
relevantes a las que, dentro del coııjunto de su actividad, se dedique mayor 
tiempo, sin perjuicio de 10 previsto en el apartado 4 anterior. 

6. En el contrato de trabajo se acordarə. entre el trabajador y empre
sario el contenido de la prestaci6n laboral objeto del mismo, y su corres
pondencia con el presente sistema de clasificaci6n profesional. 

7. Tomando como base el nuevo sistema de clasificaci6n profesional, 
el presente Convenio regula la forma de llevar a cabo la movilidad funcional 
y sus distintos supuestos . 

8. El nuevo sistema de clasificaci6n precisa de la plena colaboraci6n 
de politicas activas de formaci6n y de procesos dinə.micos en la promoci6n, 
10 que conllevarə. una mayor amplitud en las expectativas profesionales. 

9. Todo ello con el objetivo de consolidar e incrementar la profe
sionalizaci6n y desarrollodel factor humano en las empresas del sector, 
en aras de una mejora permanente de la calidad interna y en la prestaci6n 
del servicio. 

Articulo 12. Aspectos bdsicos para la clasificaci6n. 

1. Grupo profesional: A los efectos del presente Convenio y de acuerdo 
con el artlculo 22.2 del TRET se entiende por grupo profesional el que 
agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido 
general de la prestaci6n. 

2. Elementos que definen los'grupos profesionales: 

2.1 La aptitud profesional es el resultado de la ponderaci6n global 
de los siguientes factores: 

a) Conocimientos. 
b) Iniciativajautonomia. 
c) Complejidad. 
d) Responsabilidad. 
e) Capacidad de direcci6n. 

En su caso, se ponderarə. tambien la capacidad de trabajo en equipo. 
El grado en que se desarrollen los factores mas arriba enunciados 

determinarə. el İlivel retributivo, segı1n 10 regulado en el capitulo VI. 
2.2 Titulaciones. 
2.3 El contenidogeneral de la prestaci6n hace referencia a las acti

vidades profesionales que se desarrollan por los trabajadores en las empre
sas afectadas por el presente Convenio y se agrupan a efectos operativos 
en dos areas profesionales: 

1. Seguros. Actividades de gesti6n tecnica especializada y actividades 
de gesti6n en servicios de carə.cter general. 

2. Sanitaria. 
3. Sistema de clasificaci6n profesional. 

3.1 La inclusi6n del trabajador dentro de ca.da grupo profesional serə. 
el resultado de la pertenencia a una de las ə.reas citadas, de las titulaciones, 
en su caso, requeridas y de la ponderaci6n global de los factores antes 
mencionados. 

3.2 El sistema de clasificaci6n profesional queda integrado por los 
siguientes grupos profesionales, fundamentalmente con base en 10 regulado 
en eI articulo 22 del Estatuto de los Trabajadores, con los contenidos 
que mas adelante se seiialan (criterios generales, formaci6n, tareas). 

GrupoO. 
Grupo 1. 
Grupo II. 
Grupo III. 
GrupoIV. 
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SECCı6N 2.a AııEA DE SEGUROS 

Articulo 13. Regimen juridico de los grupos profesionales del area de 
Seguros. Descripciôn. 

L Grupo profesional 0 

Pertenecen a este grupo profesional aquellos puestos que, dependiendo 
de la Direcci6n de la empresa, participan en la elaboraci6n de las politicas 
y directrices de la misma, siendo responsabilidad suya la correcta apli
caci6n de dichas politicas.en su tespectivo ambito de actuaci6n. 

2. Grupo profesional I 

Criterios generales: Los trabajadores pertenecientes a este grupo pro
fesional cuentan para el desempefio de sus tareas con propia autonomfa 
y responsabilidad sobre el ambito 0 unidad de trabajo que le haya 'sido 
encomendado. 

Tal desempefio se traduce en la realizaci6n de cometidos relacionados 
con investigaci6n, estudio, analisis, asesoramiento, planificaci6n, evalua
ci6n y previsi6n u otros de analoga naturaleza, 0 de organizaci6n y control 
de los procesos de trabajo a realizar y, en su caso, de los trabajadores 
que los han de llevar a cabo, asi como su motivacion, iıi.tegraci6n·y for
maci6n. 

Formaci6n: Conocimientos recnicos y especializados y/o formacion 
minima equivalente a titulaci6n universitaria de grado medio. 

Tareas: Ejemplos. En este grupo profesional se incluyen, a titulo enun
ciativo, las siguientes activi'dades, asi como aquellas otras asimilables a 
lasmismas: 

Elaboracion de notas recnicas. 
Calculo de tarifas en nuevos productos. 
Trabajos tecnicos de auditoria. 
Analisis e investigaci6n de mercados. 
Asesoria legaL. 
AnaIisis de sistemas. 
Estudios de organizaci6n y metodos. 
Asistencia y prevenci6n sanitaria. 
Prevenci6n, inspecci6n y valoraci6n de riesgos. 
Evaluaci6n y anaIisis de inversiones financieras. 
Selecci6n y formaci6n del personaL. 
Asistencia recnica de instalaciones y comunicaciones. 

Niveles retributivos: A efectos de retribuci6n, se encuentran distribui
dı:ıs en los niveles 1,2 y 3 (anexo I-cuadro 1). 

La transposici6n de retribuciones propias de las antiguas categorias 
a niveles retributivos de este grupo profesional figura en el propio ane
xo I-cuadro 2. 

3. Grupo profesional II 

Criterios generales: Los trabajadores pertenecientes a este grupo pro
fesional cuenta'n para el desempefio de sus tareas con cierto grado de 
autonomia para ejecutar 0 realizar tareas en el ambito de su competencia, 
asf como para proceder a la resoluci6n de problemas recnicos 0 practicos 
propios de su campo de actuaci6n. Deben seguir a estos efectos normas, 
directrices 0 procedimientos ordinarios al uso de la empresa. 

Formaci6n: Conocimientos singulares de las funciones, tareas y ope
raciones, con un nivel de formaci6n minima correspondiente al antiguo 
grado elemental (BUP, FP 2 0 similar), 0 sus equivalentes con arreglo 
alaLOGSE. 

Tareas: Ejemplos. En este grupo profesional se incluyen, a titulo enun
ciativo las siguientes actividades, asi .como aquellas otras asimilables a 
las riı.ismas: 

Asesona recnica 0 jundica de inicio 0 apoyo bajo supervisi6n del per
sonal del grupo 1. 

Valoraci6n, peritaci6n, tramitaci6n y liquidaci6n de siniestros. 
Estimaci6n y tarificaci6n de riesgos y elaboraci6n de los proyectos 

que 108 mismos comportan. 
Revisi6n y codificaci6n de solicitudes y proposiciones de seguro y emi

si6n de p6lizas. 
Programaci6n, preparaci6n, verificaci6n y operaci6n en sistemas infor

maticos. 
Inspecci6n, organizaci6n y producci6n comercial. 
Realizaci6n de pagos y operaciones de ingreso y disposiciones de efec

tivo. 

Realizaci6n de tareas contables como elaboraci6n y seguimiento de 
cuentas y comprobaciones de saldos. 

Gesti6n de colocaci6n y administraci6n de contratos de coaseguro y 
reaseguro. 

Coordinaci6n y responsabilizaci6n sobre tareas de servicios de caracter 
general que forman parte de las que se enumeran en los ejemplos del 
grupo profesional III, como manejo de maquinas de servicios generales, 
vigilancia, porterfa y recepci6n; recepci6n, distribuci6n y salida de correo 
y material de oficina; limpieza, recados 0 encargos sencillos; tramites admi
nistrativos extemos, etc. 

Trabajos administrativos de personal, de organizaciôn y metodos y, 
en general, de cuantas funciones componen los procesos ordinarios de 
laempresa. 

Niveles retributivos: A efectos de retribuci6n se encuentran distribuidos 
en los niveles 4,5 Y 6 (anexo I-cuadro 1). 

La transposiciôn de retribuciones propias de las antiguas categorias 
a los niveles retributivos de este .grupo profesional fıgura en el propio 
anexo I-cuadro 2. 

4. Grupo profesional III 

Criterios generales: Los trabajadores pertenecientes a este grupo estan 
sujetos al seguimiento de instrucciones detalladas para el desempefio de 
sus tareas que consisten en operaciones instrumentales basicas, simples, 
repetitivas, mecanicas 0 automaticas, de apoyo 0 complementarias. 

FOrIJlaciôn: Conocimientos basicos 0 de cierta especializaci6n 0 habi
lidad instrumental: 

Tareas: Ejemplos. En este grupo profesional se incluyen, a titulo enun
ciativo, las siguientes actividades, asi como aquellas otras asimilables a 
lasmismas: 

Conducci6nde vehiculos. 
Manejo de maquinas como las de impresiôn, copia, cortadoras 0 sepa

radoras de papel 0 elementos de comunicaciôn (telefonfa, megafonia y 
fax, etc.). 

Vigilancia, portena y recepciôn. 
Servicios de almacenaje, archivo, empaquetado y transporte de objetos. 
Recados 0 encargos sencillos. 
Limpieza. 
Mantenimiento de maquinaria e instalaciones. 
Recepciôn, distribuci6n y salida de correo y de material de oficina. 
Transcripciôn de datos y textos. 
Introducci6n de datos en sistemas mecanizados. 
Realizacion de cobros fuera de ofıcina. 

Niveles retributivos: A efectos de retribuci6n se encuentran distribuidos 
en los niveles 7 y 8 (anexo I-cuadro 1). 

La transposici6n de retribuciones propias de Ias antiguas categorias 
a niveles retributivos de este grupo profesional fıgura en el propio ane
xo I-cuadro 2. 

5. Grupo profesional N 

Criterios generales: Estaran incluidos aquellos trabajadores que, care
ciendo de experiencia y preparaciôn especffica para el sector, se incorporen 
laboralmente a las empresas a efectos de desempefiar las tareas que mas 
adelante se especifican. 

Esta fıgura se previene exclusivamente para personal de nueva con
trataci6n en la empresa, configurandose como instrumento favorecedor 
de politicas del fomento de empleo, preferentemente juvenil, potenciador 
del desarrollo y promoci6n profesional en el sector. 

Transcurrido el tiempo de permanencia en este grupo profesional, que 
, en ningıin caso podra superar el plazo de tres afios, la adscripci6n posterior 
que, en su caso, proceda se realizara al grupo profesional que corresponda 
conforme al sistema de clasificaci6n profesional establecido y las reglas 
sobre promociones y ascensos. 

Formaci6n: Los trabajadores incluidos en este grupo recibiran en el 
transcurso de los dos primeros afios de permanencia, dentro de lajomada 
de trabajo, una formaci6n de un minimo de treinta horas adicionales sobre 
la establecida con caracter universal en el articulo 28 del presente Con
venio. Dicha formaci6n versara en tomo a los elementos basicos para 
el conocimiento del sector asegurador. 

El plan de formaci6n de cada empresa tendra en cuenta el desarrollo 
formativo del personal integrado en este grupo. 

Tareas: Tareas instrwnentales basicas y/o de apoyo a los otros grupos 
profesionales y de introducci6n a las actividades propias de la empresa 



BOE num. 33 Viernes 7 febrero 1997 4071 

asegudora. Asimismo, cuantas actividades auxiliares de iniciaciôn con
tribuyan a la adquisiciôn de los conocimientos practicos y de formaciôn 
necesarios para el desempeiıo de un trabajo mas cualifıcado. 

Niveles retributivos: A efectos retributivos se encuentran comprendidos, 
segUn el afio de permanencia, enlos niveles 9 y 10 (anexo ı.cuadro 1). 

Con caracter general, la permanencia de tres afios en el presente grupo 
profesional fmplica la asignaci6n del nivel retributivo 10 durante los dos 
primeros afios, y el nivel retributivo 9 para el tercer afio de permanencia, 
en su caso. 

Si los titulos habilitantes de la contrataciôn son los de formaci6n pro
fesional de grado medio 0 superior 0 reconocidos oficialmente como equi
valentes, el tiempo maximo de permanencia sera de dos afios, correspon
diendo al primer afio del nivel retributivo 10, y al segundo nivel retributi
v09. 

Como excepci6n: Cuando el objeto'de la contrataci6n fuera el desarrollo 
de los conocimientos propios de una titulaciôn universitaria, superior 0 

de grado medio, la clasifıcaci6n profesional se realizara en el grupo pro
fesional correspondiente a dichas tareas, viniendo su nivel retributivo 
determinado por las previsiones especificas, si las hubiere, de la modalidad 
contractual utilizada, en relaci6n con los niveles retributivos propios del 
grupo profesional. 

SECCı6N 3.8
• AııEA SANITARIA DEL PERSONAL DE LOS CENTROS ASISTENCIALES 

Y HOSPITALARIOS DE LAS MA TEPSS 

Articulo 14. Regimenjuridico de los grupos profesionQ-les del area Sani
taria. Descripci6n. 

Integran estos grupos todo el personal descrito en el presente Convenio 
. perteneciente a centros asistenciales y hospitalarios de las MATEPSS, que 

tiene por objetivoespecifıco la prestaciôn sanitaria y las actividades de 
seguridad y salud en el trabajo. . 

Con caracter general, la titulaci6n requerida para cada puesto de trabajo 
y la regulaci6n de la misma establecen los limites a la movilidad funcional 
de acuerdo con el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. 

1. Grupo profesional 0 

Pertenecen a este grupo prefesional aquellos puestos que, dependiendo 
de la Direcci6n de la empresa, perticipan en laelaboraci6n de las politicas 
y directrices de la mis ma, siendo responsabilidad suya la correcta apli
caci6n de dichas politicas en su respectivo ambito de actuaci6n. 

2. Grupo profesional 1. Titulados Superiores 

Integran este grupo profesional aquellos puestos de trabajo para cuyo 
desempefio se lIeven a cabo actividades que legalmente exijan la corres
pondiente titulaci6n universitaria de grado' superior, y para cuyo desem
pefio cuentan con responsabilidad y supervisi6n en el ambito 0 unidad 
de trabajo que les haya sido encomendado. 

Niveles retmutivos: A efectos de retribuci6n se encuentran distribuidos 
en los niveles 1,2 y 3 (anexo I-cuadro 1). 

La transposici6n de retribuciones propias de las antiguas categorias 
a niveles retributivos de este grupo profesional figura en el propio ane
xo I-cuadro 3. 

3. Grupo profesional II. Titulados Grado Medio y asimiUutos 

Integran este grupo profesional aquellos puestGs para cuyo desempefio 
se lleven a cabo actividades que legalmente exijan la correspondiente titu
laci6n universitaria de grado medio, 0 aquellas que no siendo legalmente 
exigibles dichas titulaciones, requieran conocimientos tecnicos equivalen
tes y experiencia cualifıcada en el area de trabajo a que eSten adscritos. 

Niveles retributivos: A efectos de retribuci6n se encuentran distribuidos 
en los niveles 4, 5 y G (anexo I-cuadro 1). 

La transposici6n de retribuciones propias de las antiguas categorias 
a los niveles retributivos de este grupo profesional fıgura en el propio 
anexo I-cuadro 3. 

4. Grupo profesional III. Personal Auxiliar y asimilados 

Integra~ este grupo profesional todos los puestos para cuyo desempefio 
se lIeven a cabo actividades que, al menos, requieran: 

a) Conocimientos b8sicos 0 de cierta especializaciôn 0 l:ıabilidad ins-
trumental. . 

b) Seguimiento de instrucciones detalladas. 
c) Operaciones instrumentaIes basicas, simples, repetitivas, mecani

cas 0 automaticas, de apoyo 0 complementarias. 

A titulo enunciativo, no limitativo, se consideran ejemplos de referencia 
los siguientes: 

Jardineria. 
Costura, lavanderia, plancha. 
Limpieza. 
Preparaci6n y distribuci6n de alimentos. 
Mantenimiento de maquinaria 0 instaIaciones. 
Conducci6n de ambulancias. 
Manejo de maquinas (telefonia, telex, fax, etc.). 
Recepci6n, vigilancia. 
Actividades deportivas rehabilitadoras. 

Niveles retributivos: A efectos de retribuci6n, se encuentran distribui
dos en los niveles' 7 y 8 (anexo I-cuadro 1). 

La transposici6n de retribuciones propias de las antiguas categorias 
a niveles retributivos de este grupo profesional fıgura en el propio ane
xo I-cuadro 3. 

5. Grupo profesionalIV 

Criterios generales: Estaran inc1uidos aqu.ellos trabajadores que, care
ciendo de experiencia y preparaci6n especifica para el sector, se incorporen 
laboralmente a las empresas a efectos de desempefiar las tareas qiıe mas 
adelante se especifıcan. 

Esta figura se previene exclusivamente para personal de nueva con
trataci6n en la empresa, confıgurandose como instrumento favorecedor 
de politicas de fomento del empleo, preferentemente juvenil, y potenciador 
del desarrollo y promoci6n profesional del sector. . 

Transcurrido el tiempo de permanencia en este grupo profesional, que 
en ningıin caso podra superar el plazo de tres afios, la adscripci6n posterior 
que, en su caso, proceda se realizara al grupo profesional que corresponda 
conforme al sistema de c1asificaci6n profesional establecido y las reglas 
sobre promociones y ascensos. 

Formaci6n: Los trabajadores incluidos' en este grupo recibiran en el 
transcurso de los dos prımeros afios de permanencia, dentro de la jomada 
de trabajo, una formaci6n de un minimo de treinta horas adicionales sobre 
la establecida' con caracter universal en el articulo 28 del presente Con
venio. Dicha formaci6n versara en tomo a los elementos basicos para 
el conocimiento del sector. 

EI plan de formaci6n de cada empresa tendra im cuenta el desarrollo 
formativo del personal integrado en este grupo. 

Tareas: Tareas instrumentaIes basicas Y/o de apoyo a los otros grupos 
profesionales y de introducci6n a las actividades propias de la empresa. 
Asimismo, cuantas actividades auxiliares de iniciaci6n contribuyan a la 
adquisici6n de los conocimientos practicos y de formaci6n necesarios para 
el desempefio de un trabajo mas cualificado. 

Niveles retributivos: A efectos retributivos, se encuentran comprendidos, 
segıin el afio de permanencia, en los niveles 9 y 10 (anexo I-cuadro 1). . 

Con caracter general, la permanencia de tres afios en eI.presente grupo 
profesional, implica la asignaci6n del nivel retributivo 10 durante los dos 
primeros afios y el nivel retributivo 9 para el .tercer afio de permanencia, 
en sucaso. 

Si '108 titulos habilitantes de la contrataci6n son los de formaci6n pro
fesional de grado medio 0 superior 0 reconocidos oficialmente como equi
valentes, el tiempo mıiximo de permanencia sera de dos afios, correspondiendo 
al primer afio el nivel retributivo 10, y al segundo el nivel retributivo 9. 

Como excepci6n: Cuando el objeto de la contrataci6n fuera el desarrollo 
de los conocimientos propios de una titulaci6n universitaria, superior 0 

de grado medio, la c1asifıcaci6n profesional se realizarıi en el grupo pro
fesional correspondiente a dichas tareas, viniendo su nivel retributivo 
determinado por las previsiones especifıcas, si las hubiere, de la modalidad 
contractual utilizada, en relaci6n con los niveles retributivos propios de 
grupo profesional. 

Articul<i 15. Disposiciones comunes al personal de los centros asisten
ciales y hospitalarios. 

La denominaci6n de las diversas profesiones se refıere indistintamente 
a personal masculino y/o femenino. 

La relaci6n de profesionaies y/o puestos de traba,jo descritos, no pre
sup0ne que obligatoriamente deban existir en todas y cada una de la Mutuas 
de Accidentes de Trabajo. Correspondera a la Direcci6n de cada Mutua 
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de Accidentes de Trabajo determinar la necesidad 0 conveniencia de los 
mismos. 

Las funciones del personal descrito, dentro de las competencias para 
las que les habilite el respectivo titulo academico, tienen un carıicter enun
ciativo y no limitativo siempre que sean tareas 0 funciones conexas. 

Todo el personal descrito asistira como perito a los juicios en que 
la entidad deba estar representada, y considere necesaria su compare
cencia. 

Los profesionales descritos emitiran cuantos documentos e informes 
les sean requeridos en relaci6n con la asistencia prestada. 10s realizaran 
utilizando los medios tecnicos del centro y teniendo siempre en cuenta 
los principios deontol6gicos de confidencialidad, estableciendo la entidad 
los medios adecuados para garantizarla. 

El personal sanitario descrito, durante su jornada laboral, realizara 
las funciones asistenciales enunciadas, asi como cuantos reconocimientos 
especiales 0 generales para los que en cada caso este facultado. Asimismo, 
prestara asistencia a cuantos pacientes la requieran y la Direcci6n de 
la entidad haya autorizado, en el marco de la legalidad vigente. 

Articulo 16. F'unciones del Personal de los centros asistenciales y hos
pitalarios de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Erifermedades 
Profesionales de la Seguridad Social. 

Director de Servicios Medicos: Tendra a su cargo la responsabilidad 
e inspecci6n de los serviçios sanitarios de la entidad, y de la informaci6n 
y asesoramiento tecnico de cuantas consultas y problemas sanitarios le 
formule la Direcci6n de la misma, pudiendo simultanear, en su caso, esta 
·actividad con las funciotles asistenciales para las que se haya facultado 
y se le asignen. . 

Articulo 17. Instituciones sanitarias abiertas. 

1. Personal sanitario titulado superior 

Jefe de los Senıicios Sanitarios: Sera el responsable de la correcta 
y eficaz prestaci6». 4e la asistencia sanitaria a los pacientes que le hayan 
sido encomendados por la entidad. Dependera del mismo el personal sani
tario que le sea asigp.ado. 

Recibira La Qrien1;ııci6n y normas de actuaci6n m~dica de la Direcci6n 
de los Servicios Meı;licos que designe la entidad. 

Cirujano Traln:tıat610go: Sera el responsable de la correcta y eficaz pres
taci6n de la asistencfa sanitaria a los pacientes que le hayan sido enco
mendados, velando especialmente por la atenci6n y recuperaci6n. del 
paciente. 

Su actuaci6n podra estar establecida en alguna de las dos siguientes 
modalidades: 

a) Pasar la consulta y atender a los pacientes durante el horario con
venido por la entidad, realizando, entre otras funciones, y de forma espe
cifica Ias curas de tırgencia y la asistencia de aquellos casos leves y menos 
graves. Asimismo, realizarıi las ayudantfas en las intervenciones quirur
gjcas cuando sea requerido para ello. 

b) Realizar cuantas intervenciones quirılrgicas sea preciso efectuar, 
ademas de las funciones sefıaladas en cı apartado a). 

Medico Especialista: Sus funciones en cuanto a su especialidad seran 
similarcs a las sefıaladas para 108 Cirujanos Traumat610gos. 

Medico de Medicina General: Sera el responsable, dentro del ambito 
de sus facultades, de la atenci6n de las personas que le hayan sido enco
mendadas. 

Medico Visitador:Estara destil1ado a la visita de los paciente8, bien 
porque estos 110 puedan acudir a centro asistencial, 0 bien porque los 
Medicos encargados de la asistencia de aquellos asi se 10 encomienden. 

II. Personal sanitario titulado grado medio 

Ffsioterıqıeutır. Sera el responsable de establecer y aplicar los trata
n1ientos corte:rnondlentes a su especialidad, conforme a las instrucciones 
de1 !'ıIediCO c;we los {'ıubiera prescrito, responsabilizandose del material 
qlle le sel! aSignl1gopara llevar a cabo su cometido y realizando ademas 
ilaş ta:r.esas ad1'p.irfisttativ<lS conexas a su profesi6n y al funcionamiento 
dacetrtt~teuo1t(J. Controlara la asistencia de los pacientes y el cum
ımmrento~4'itos;tı:,ıltamientos a realizar por los mismos. 

Dip16mado E!LI Enfermeria (DUE), Ayudante Tecnico Sanitario (ATS): 
{'"",estara lıı.. B.Si$tıın.cda san1taria propia de su profesi6n a los pacientes 
qtıe ie seım e~mel)dados, cumplimentando las 6rdenesdel Medico y 
responsabilizımdose, eritre ott'os, de los siguientes cometidos: 

1. AdministrarƏ. el cuidado 0 atenci6n de enfermeria de los pacientes 
asu cargo. 

2. Controlara la asistencia de los pacientes y el cumplimientO de los 
tratamientos a realizar por los mismos. 

3. Supervisara el orden, limpieza y mantenimiento del ıirea a su cargo. 

4. Se responsabilizarıi del equipo y material de la zona, distribuci6n, 
uso y ~antel1imiento. 

5. Llevara el control y devoluci6n de los equipos que pertenezcan 
a otros servicios. 

6. Distribuira el personal a su cargo cuando, por razones de servicio, 
sea necesario. 

7. Colaborara en las funciones de investigaci6n y estudio de esta
disticas que se encomienden al servicio. 

8. Se responsabilizara de la coordinaci6n de Tas practicas de estudios 
de los estudiantes que concurran a su servicio 0 zona sanitaria. 

9. Realizara las tareas administrativas conexas a su profesi6n. 

10. Si el centro estuviera dotado de equipo de radioeIectrologia, rea
lizara, biıjo las indicaciones del Medico, los disparos radiogr3.ficos precisos 
y posterior tratamiento de las placas para el adecuado diagn6stico, siempre 
que reuna los requisitos legales. 

Terapeuta Ocupacional: Prestara, bajo la supervisi6n del Medico, la 
asistencia correspondiente a su titulaci6n para llevar a cabo el proce
dimiento rehabilitador, promoviendo actividades manuales, creativas, 
recreativas y sociales, educativas, prevocacionales e industriales para 
lograr del paciente la respuesta deseada, sea fisica, mental 0 ambas. 

Se responsabilizara igualmente del material que le sea asignado para 
llevar a cabo su cometido y realizara la tareas administrativas conexas 
a su profesi6n y al funcionamiento del centro asistencial. 

III. Personal sanitario auxiliar 

Auxiliar Sanitario: Ademas de auxiliar al personal sanitario en fun
ciones no tecnicas ni especializadas, realizara la acogida y orientaci6n 
de las personas que asistan a las consultas, la recepci6n de volantes y 
documentos, la distribuci6n de los enfermos para la mejor ordenaci6n 
en el horario de visitas, la inscripci6n en los libros de registro, volantes 
y comprobantes, ademas de aquellas tareas administrativas conexas con 
su trabajo. Realizara las tareas de limpieza del material, aparatos clinicos 
y las exigidas por la asepsia que sean de caracter inmediato y no puedan 
admitir espera. 

Celador 0 Mozo: Seran sus funciones las propias de ayudar al personal 
sanitario y auxiliar en las tareas que no requieran conocimientos tecnicos 
especializados, y principalmente, en las que exijan esfuerzo fisico. La enti
dad pondra los medios tecnicos que faciliten la realizaci6n de las tareas 
penosas, de manera que se salvaguarde en 10 posible la salud laboral del 
personal citado. 

Efectuara la vigilancia de puertas y accesos al centro y colaborara 
con los servicios de ambulancia, cuando sea preciso, dentro de su jornada 
laboral. 

IV. Personal na sanitario titulado grado medio 

Diplomado en Trabajo Social-Asistente Social: Su misi6n consistira en 
conseguir la adaptaci6n de los pacientes a las normas y tecnicas asis
tenciales, asi como su aceptaci6n al tratamiento y su readaptaci6n socio-la
boral, participando en dichos procesos. Tratara con los pacientes como 
intermediario para canalizar los problemas que estos presenten hacia los 
servicios 0 personas que puedan solucionarlos, realizando las tareas admi
nistrativas conexas a su profesi6n y al desarrollo de su trabajo. 

V. Personal de otros servicios 

Conductor de ambulancia y equipos de medicina prcventiva: Es el ch6-
fer que, estando en posesi6n del permiso de conducci6n reglamentario, 
esta encargado de la conducci6n y mantenimiento del velı,iculo asignado 
para que en cualquier momento por necesidades del servicio pueda des- ' 
plazarse al lugar que fuera necesario dentro de su jornada de trabajo, 
salvo los turnos de guardias, uı:gencias y casos espeoiales,. De acuerdo 
con las instrucciones recibidas del Servicio Medico, colaborarƏ. en cada 
caso con el personal facul'tado para e-1I0, en los movimientos que requieran 
ayuda fisica por parte de los pacientes. 
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Articulo 18. Instituciones sanitarias cerradas. 

I. Personal sanitario titulado superior 

Director Medico: Sera el responsable de la Direcci6n Medica del centro 
hospitalario, estando a su cargo el personal sanitario del mismo y aquel 
otro que, en su caso, le encomiende la Direcci6n de la entidad. 

Velara por el cumplimiento en los servicios que le sean encomendados, 
de los reglamentos internos, instrucciones y 6rdenes generales por las 
que se rige la entidad. 

Realizara los estudios necesarios para proponer la aprobaci6n en forma 
reglamentaria de los m6dulos de hospitalizaci6n y tratamientos ambula
torios. 

Facilitara inforrnaci6n y asesoramiento tecnico de cuantas consultas 
y problemas sanitarios le formule la Direcci6n de la entidad. 

Jefe de Departarnento: Asumira la responsabilidad de los servicios que 
tenga encomendados en cuanto a la ejecutoria de los mismos, coordinan
dolos a fin de obtener la mejor eficacia asistencial. 

Jefe de Servicio: Se responsabilizara del correcto funcionamiento del 
servicio, siendo sus funciones especific~s las siguientes: 

1. Distribuir al personal asignado. 
2. Analizar los resultados obtenidos, adoptando las ~medidas que con

tribuyan a su optimizaei6n. 
3. Colaborar con las demas unidades medicas al objeto de eonseguir 

un adecuado diagn6stico y tratamiento. 
4. Reconocer inicial y peri6dicamente a los pacientes que le sean 

remitidos, estableciendo las normas terapeuticas en cada caso yaplicando 
personalmente las tecnicas que por su especialidad se 'requiera. 

5. Visitar cori ıa freeuencia neecsaria a los pacientes hospitalizados 
euya gravedad 10 aconseje y, peri6dicamente, a los demas pacientes ingre
sados. 

6. Realizar personalmente las aetuaciones propias de su especialidad 
euya importancia 10 aeonsejen, inc\uso las de urgencia. 

7. Exigir eı cumplimiento de las normas y tecnicas de asepsia en 
10 que afecte a su servicio, con especial atenci6n al bloque quirurgico. 

8. Mantener, con la periodicidad que se sefıale por la Direeci6n de 
ıa entidad, informaci6n a la misma sobre el estado y evoluci6n de los 
pacientes euidando que no se produzcan estancias innecesarias. 

Jefe de Secci6n: Colaborara en la organizaci6n, funcionamiento y eon
trol del servicio supervisando el trabajo del personal adserito al mismo 
y el cumplimiento de las instrucciones dadas, siendo sus funciones espe
cificas, entre otras, las siguientes: 

1. Responsabilizarse de conseguir la mejor adecuaci6n de los diag
n6sticos y terapeuticas de los pacientes. 

2. Informar, con la periodicidad que requiera la Direcci6n de la enti
dad, sobre la evoluci6n y estado de los pacientes a su eargo. 

Dependera a efectos tecnicos del Jefe de Servicio, si 10 hubiera, 0 del 
Direetor Medico. 

Adjunto: Colaborara en la organizaci6n, funcionamiento y control del 
servicio supervisando el trabajo del personal adscrito al mismo y el cum
plimiento de las instrueciones dadas, siendo sus funciones especifıcas, 
entre otras, sustituiı- al Jefe de Secci6n 0 Servicio en ausencia de estos, 
colaborar en 10s reeonocimientos, prescripciones de tratamiento, y en su 
caso, intel'V@l1ciones quirurgicas a realizar por el J efe de Secci6n 0 Servicio, 
llevando a cabo personalmente aquellas actuaciones que le fuerı;ın eneo
mendadas directamente. 

Dependera, a efectos teenicos, del Jefe de Secci6n 0 de Servicio. 
Residente: Desempefıara los cometidos asistenciales, docentes y de 

investigaci6n que se le encomienden con el fin de promover su capacitaci6n, 
Como Medico de Guardia, dentro del turno que al efecto se establezca 

por la Direcci6n de la entidad, asistira a euantos pacientes 10 requieran, 
bajo las instrucciones directas de los Jefes de Secci6n 0 Adjuntos. 

Dependera inmediatamente del Medico Adjunto del servicio que corres
ponda. 

Farmaceutico: Sera el responsable del funcionamiento y control de 
la farmacia del centro hospitalario proponiendo la adquisici6n de medi
camentos y material adecuados y sufıcientes para las necesidades del cen
tro, asi como de cuantas otras misiones se le encomienden propias de 
su profesi6n. 

Psic610go: Realizara el psicodiagn6stico de los pacientes, de la evoluci6n 
de las conductas desadaptadas que interfieran en el tratarniento establecido 
y de la convivencia, particularmente cuando la personalidad del paciente 
haya podido quedar afectada. 

Cuando su especializaci6n se 10 perrnita, llevara a cabo tratamientos 
y terapias psicol6gicas con el fin de mejorar el ajuste emocional y con
ductual de los afectados. 

Realizara la orientaci6n profesional de los pacientes que requieran 
una formaci6n laboral especifica. 

Contribuira al analisis de las adecuadas condiciones ambientales y 
ergon6micas de la empresa y promovera la salud laboral de los pacientes 
y trabajadores en colaboraci6n con los servicios de la entidad, y en su 
caso, con los de las empresas asociadas, asİ eomo aquellas otras funciones 
que se consideren convenientes, tales como la selecci6n de personal de 
la entidad y cualesquiera otras dentro de su competencia profesional, siem
pre manteniendose en 10s limites que la legislaci6n vigente establece para 
estas entidades. 

II. Personal sanitario titulado de grado medio 

Jefe de Enfermeria: Su actuaci6n respondern al principio de constante 
mejora del nivel de los cuidados basicos asistenciales, asumiendo, ademas 
de las funciones propias de su profesi6n, las siguientes especificas: 

1. Organizar, dirigir y controlar los servicios de enfermeria velando 
por el adecuado cuidado de los pacientes. 

2. Analizar constantemente las distintas actividades del personal de 
enfermeria en orden a la eficiencia y efıcacia del servicio. 

3. Mantener informada a la Direcci6n del centro de las actividades 
del servicio de enfermeria. 

4. Organizar y dirigir al personal de enfermeria, con el objeto de mar
car las directrices a desarrollar en la actuaei6n de dicho personal, vigilando 
el estricto cumplimiento de funciones que los diferentes profesionales a 
su cargo han de realizar. 

5. Colaborara con la Direcci6n en los programas de formaci6n de 
los profesionales a su cargo. 

Supervisora de Enfermeria: Velara porque las condiciones higienico-sa
nitarias y ergodinamicas sean las adecuadas en su servicio 0 zona enco
mendada. 

Organizara y dirigira al personal a su cargo, realizarn las planillas 
mensuales de los trabajadores a su cargo y les orientara en las funciones 
a realizar y en la distribuci6n del trabajo en funci6n de las directrices 
del Jefe de Enfermeria. 

Cuidara que el traslado de hospitalizados a otra zona 0 servicio cumpla 
los requisitos adecuados disponiendo todo 10 necesario, y controlara la 
actuaci6n profesional del personal sanitario adscrito a su servicio en el 
tratamiento y cuidados a los pacientes hospitalizados. 

Solicitara el material medico-quirurgico y el botiquin necesario de su 
zona 0 servicio realizando las previsiones necesarias. 

Coordinara de acuerdo con la Direcci6n de Enfermeria sus actividades 
yIas del personal adscrito a su cargo. 

Ademas de realizar las funciones propias de su profesi6n, se respon
sabilizara, entre otros, de los siguientes cometidos: 

1. Supervisara el orden, limpieza y mantenimiento de la zona a su 
cargo. 

2. Se responsabilizara del equipo y material de su distribuci6n, uso 
y mantenimiento en su zona. 

3. Llevara ~i control y devoluci6n de equipos que pertenezcan a otros 
servicios. 

4. Colaborara en las funciones de investigaci6n y estudio de esta
disticas que se encomienden al servicio. 

5. Promovera la colaboraci6n de su personal distribuyendolo cuando, 
por razones de servicio, sea necesario. 

6. Se responsabilizara de la coordinaci6n de las prncticas de estudios 
de los estudiantes que concurran a su servicio 0 zona sanitaria. 

Diplomado en Enfermeria (DUE), Ayudante Tecnico Sanitario ATS: 
Prestara la asistencia sanitaria propia de su profesi6n a los pacientes 
que le sean encomendados, cumplimentando las 6rdenes del Medico y/o 
Supervisora, y responsabilizandose, entre otros, de los siguientes come
tidos: 

1. Administrara el cuidado 0 atenci6n de enfermeria de los pacientes 
asu cargo. 

2. Se responsabilizara de la adecuada preparaci6n del paciente para 
intervenciones quirurgicas 0 exploraciones, etc., atendiendo escrupulosa
mente a los tratamientos prescritos, asi como el cuidado postoperatorio. 

3. Realizara sondajes, curas, drenajes y cualquier otra funci6n que 
su titulaci6n le faculte, responsabilizandose de tener siempre dispuesto 
el equipo necesario para cada tipo de asistencia. 

4. Pondra en conocirniento del Supervisor, 0 en su defecto, de lajefa
tura de enfermeria, las anomalias 0 deficiencias que observe en el desarrollo 
de la asistencia 0 en la dotaci6n del servicio encomendado. 
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5. Controlara la asistencia de los pacientes y el cumplimiento de los 
tratamientos a realizar por los mismos. 

6. Realizara las tareas administrativas conexas a su profesi6n. 
7. Sera responsable de toda la zona 0 servicio en ausencia 0 defecto 

de la Supervisora. 

Jefe de Fisioterapia: Es el responsable del Servicio de Fisioterapia, 
integrado dentro del equipo de rehabilitaci6n. Dependera del Medico
Rehabilitador 0, en su defecto, de la Direcci6n Medlca del centro. 

Organizara el servicio distribuyendo correctamente los pacientes entre 
sus colaboradores y el mismo. Velara porque el servicio cuente siempre 
con el numero de profesionales adecuados, asi como con los medios tec
nicos suficientes para llevar a cabo su labor. 

Controlara que los tratamientos programados se lleven a cabo siguiendo 
las indicaciones prescritas. 

Pondra en conocimiento inmediato del Medico cualquier anomalia que 
presente un paciente y que haya podido pasar inadvertida en las explo
raciones clinicas 0 en el curso de su tratamiento. 

Controlara que las salas de tratamiento, las instalaciones y el utillaje 
de su secci6n esten en perfecto estado de uso, advirtiendo, inmediatamente, 
de las posibles averias en los aparatos 0 instalaciones, anıilando caute
larmente su utİlizaci6n en tanto no sean reparados. 

Coordinara las practicas de estudios de los estudiantes que concurran 
a su servicio. 

Participara en la elaboraci6n de programas para el servicio (objetivos, 
formaci6n, etc.), y velara por su cumplimiento. Asimismo, colaborara en 
la confecci6n de protocolos de tratamiento. 

Fisioterapeuta: Sera responsable de establecer y aplicar los tratamien
tos correspondientes a su especialidad, conforme a las instrucciones del 
Medico que las hubiera prescrito, responsabilizandose del material que 
le sea asignado para Ilevar a cabo su cometido y realizando ademas las 
tareas administrativas conexas a su profesi6n. 

Controlara la asistencia de los pacientes y el cumplimiento de los tra
tamientos a realizar por los mismos. 

Se responsabilizara de la coordinaci6n de las practicas de estudios 
de los estudiantes que concurran a su servicio 0 zona sanitaria, en ausencia 
o defecto del Jefe de Fisioterapia. 

Terapeuta Ocupacional: Prestara, bajo la supervisi6n del Medico, la 
asistencia correspondiente a su titulaci6n para llevar a cabo el proce
dimiento rehabilitador promoviendo actividades manuales, creativas, 
recreativas y sociales, educativas, prevocacionales e İndustriales para 
lograr del paciente la respuesta deseada, sea ffsica, mental 0 ambas. 

Se responsabilizara igualmente del material que le sea asigpado para 
llevar a cabo su cometido, y realizara las tareas administrativas conexas 
a su profesi6n. 

III. Personal sanitario auxüiar 

Tecnico Ortopedico-Protesico: Se responsabilizara de la confecci6n de 
las pr6tesis y 6rtesis requeridas para los pacientes atendidos por la entidad, 
asi como de las reparaciones que sea preciso efectuar. 

Velara por la adecuada utilizaci6n del material y maquinaria que le 
sea encomendada. 

Monitor ocupacional: Es aquel personal sanitario que estando en pose
si6n de la titulaci6n 0 capacitaci6n adecuada presta servicios complemen
tarios para la asistencia del terapeuta ocupacional y le ayuda en la apli
caci6n de los tratamientos ffsicos. Cuidara de la conservaci6n'y buen estado 
del material que le sea encomendado. 

Monitor de educaci6n ffsica: Se responsabilizara de la realizaci6n de 
actividades ffsicas que como complemento de la funci6n rehabilitadora 
sea encomendada por los servicios de rehabilitaci6n. 

Cuidara de la conservaci6n y buen estado del material que le sea 
encomendado. 

Tecnicos especialistas. Laboratorio radiodiagn6stico: Realizaran sus 
funciones en aquellos servicios que, en orden a su complejidad tecnol6gica, 
la Direcci6n del centro asi 10 estime procedente. 

Estaran en posesi6n del titulo y/o acreditaci6n oficial en cualquiera 
de las especialidades sefialadas, realizando en general todas aquellas fun
ciones tecnicas para las que estan capacitados conforme a su titulaci6n, 
dentro de las actividades especificas de laboratorio y radiodiagn6stico. 

Realizarıin igualmente todas aquellas funciones .conexas con el servicio 
al que esten adscritos, tales como: Colaboraci6n en la obtenci6n de mues
tras, manipulaci6n y procesamiento de las mismas, realizaci6n de inven
tario, manejo y control de calibrado, Iimpieza, conservaci6n y manteni
miento preventivo de aparataje y zona, control de las reparaciones y mate
rial de los equipos a su cargo adscritos al servicio. 

Colaboraran en la informaci6n y preparaci6n de los pacientes para 
la correcta realizaci6n de los procedimientos tecnicos. 

Colaborarıin y participarıin en los programas de formaci6n en los que 
este implicado el servicio. 

Realizaran igualmente todas aquellas funciones administrativas 
conexas con su profesi6n. 

Auxiliar sanitario: Ademıis de auxiliar al personal sanitario en sus 
funciones no tecnicas ni especializadas, realizara la acogida y orientaci6n 
de las personas que asistan a las consultas 0 ingresen en las plantas, 
la recepci6n de volantes y documentos, la distribuci6n de los enfermos 
para la mejor ordenaci6n en el horario de visitas, la inscripci6n en los 
libros de registro, volantes y comprobantes, ademıis de aquellas tareas 
administrativas conexas con ,su trabajo. 

Se responsabilizara ademıis, entre otros, de los siguientes cı;ımetidos: 

1. Acomodara al paciente en la habitaci6n. 
2. Se encargara del aseo de los pacientes hospitalizados. 
3. Distribuira y, en su caso, administrara los alimentos a los pacientes 

hospitalizados. 
4. Controlara la vajilla, ropa de cama y aseo que le sea encomendada. 
5. Se encargara de la Iimpieza del material y aparatos clinicos precisos 

para la asistencia sanitaria. 

Celador 0 mozo: Ayudara al personal sanitario y auxiliar en las tareas 
que no requieran conocimientos tecnicos especializados, y principalmente 
en las que exijan esfuerzo fisico, colaborando con los servicios de ambu
lancias cuando resulte preciso dentro de su jornada de trabajo. La entidad 
pondra los medios tecnicos que faciliten la realizaci6n de las tareas peno
sas, de manera que se salvaguarde en 10 posible la salud laboral del personal 
citado. 

Efectuani la vigilancia de puertas y accesos al centro. 

IV. Personal no sanitario titulado 

Jefe de formaci6n profesional: Se responsabilizara de la formaci6n pro
fesional acelerada de los alumnos que se le encomienden, arbitrando los 
medios mıis id6neos, tanto tecnicos como de otro tipo y procurando la 
actualizaci6n de las tecnicas pedag6gicas del equipo docente a su cargo, 
que sean necesarias para alcanzar los objetivos fıjados. 

Cuidara de la readaptaci6n profesional de aquellos pacientes que se 
encuentran en la ultima fase de rehabilitaci6n y que le sean encomendados 
por el servicio medico. 

Se responsabilizara de cuantos trabajos le sean encomendados en rela
ci6n con las areas profesionales existentes. 

Velara por el adecuado funcionamiento y conservaci6n de la maqui
naria, equipo e instalaciones que le sean encomendados. 

Podra tener a su cargo varios monitores de formaci6n profesional, 
asi como el personal auxiliar que se estime necesario. 

Diplomado en profesorado de EGB: Sera el encargado de impartir la 
ensefianza precisa a los pacientes que se le encomienden, promoviendo 
su formaci6n profesional en los diferentes niveles culturales en que se 
encuentren. 

Actuara, en su caso, en colaboraci6n con el resto del personal dedicado 
a este objetivo. 

Diplomado en trabajo social-asistente social: Su misi6n consistira en 
conseguir la adaptaci6n de los pacientes a las normas y tecnicas asis
tenciales, asi como su aceptaci6n al tratamiento y su readaptaci6n socio-la
boral, participando en dichos procesos. 

Tratara con los pacientes como intermediario para canalizar los pro
blemas que estos presenten, hacia los servicios 0 personas que puedan 
solucionarlos, realizando las tareas administrativas conexas a su profesi6n 
y al desarrollo de su trabajo. 

Profesor de educaci6n ffsica: Su misi6n sera la de dirigir los ejercicios 
de educaci6n ffsica que los medicos rehabilitadores prescriban a los pacien
tes en tratamiento para favorecer su mas rapida recuperaci6n. Estara en 
posesi6n del titulo profesional correspondiente. 

V. Personal no sanitario auxiliar 

Monitor de formaci6n profesional: Es el encargado de formar a los 
pacientes en las actividades profesionales que se establezcan, conforme 
al principio de capacitaci6n acelerada y bajo la dependencia del Jefe de 
Formaci6n Profesional. Realizara la readaptaci6n profesional de aquellos 
que 10 precisen, asi como aquellos trabajos que, de acuerdo con su espe
ciaİidad, se consideren necesarios, atendiendo prioritariamente a la labor 
formativa. 

Podra asignarsele auxiliares para la realizaci6n de su cometido. 
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Artfculo 19. Personal de servicios generales de los centros asistenciales 
y hospitalarios. 

Administrador: Se ocupara de los servicios administrativos y generales, 
pudiendo depender del Director Administrativo del centro si 10 hubiere 
0, en su caso, de la Direcci6n de la entidad. 

Personal de costura, lavanderia y plancha: Lo componen los puestos 
de trabajo de lavanderia, plancha y costura, y cualesquiera otros puestos 
que tengan como cometido la preparaci6n, limpieza y arreglos de la len
ceria, ropas y uniformes del centro. 

Personal de cocina, comedor y cafeteria:, Cocinero: Es el encargado 
de elaborar y dirigir la condimentaei6n de cuantos platos fıguren en el 
menıi del dia, y el que se cuide con esmero, tanto en la presentaci6n 
como en el aprovechamiento de los alimentos integrantes en pro qe un 
mejor servicio. Coordinara y cumplimentara las dietas establecidas por 
el servicio medico correspondiente. Asimismo, controlara las existencias • 
de almacen y realizara cuantas otras funciones y tareas propias de su 
profesi6n demanden los servicios de cocina y comedor. 

Ayudante de cocina: Bajo las 6rdenes dir~ctas del cocinero, manipulara 
los alimentos y confeccionara los platos sencillos que le sean indicados, 
realizando igualmente el emplatado y servicio en la linea de autoservicio. 
Realizara la limpieza ae sus zonas de trabajoj ocupandose de la limpieza, 
clasifıcaci6n y buen orden del menaj~ de cocina y comedor, realizando 
cuantas otras funciones y tareas demande el buen funcionamiento de las 
ıireas citadas. 

Camarero: Su cometido serıi el de servir a los clientes del estable
cimiento debiendo conocer y manejar todos los ıitiles de trabajo, ocupan
dose de la limpieza de estos. 

El personal que a la entrada en vigor del presente Convenio venga 
desempefiando las funciones anteriorrnente descritas, quedara asimilado 
al epigrafe que le corresponda. 

Personal de mantenimiento: Se responsabilizarıi del mantenimiento y 
reparaci6n de los equipos e instalaciones dentro, de los limites de su 
competencia. 

Jardinero: Tendra como misi6n el cuidado y riego de losjardines, huerta 
y plantas interiores del centro que habra de mantener en perfecto estado 
de conservaci6n y limpieza, dando cuenta de cualquier anomalia que pueda 
perjudicar ellogro de su cometido. 

Articulo 20. Personal de seguridad y salud en el trabajo en tas mutuas 
de accidentes de trabajo. 

Disposiciones comunes a todo el personal de seguridad y salud en 
el trabajo: 

Son identicas, dentro delambito de sus cometidos; a las del personal 
definido de los centros asistenciales y hospitalarios. 

Realizaran ıai tareas administrativas conexas con su actividad pro
fesional, emitiendo cuaı;ıtos informes 0 documentos sean precisos y uti
lizando los medios tecnicos-del centro. 

EI personal que a la entrada en vigor del presente Convenio venga 
ejerciendo las funciones que posteriormente se describeri, sera asimilado 
al epigrafe que le corresponda. 

1. Personal tecnico titulado superior 

Es el personal con titulo superior expedido por las Universidades Poli
tecnicas 0 Facultades, que aplicando tales estudios al puesto de trabajo 
que desempefie, dirija su actividad a la prevenci6n tecnica de accidentes 
de trabajo y enferrnedades profesionales, teniendo como destinatarios a 
las empresas mutualistas y sus trabajadores. 

Con caracter enunciativo sus funciones son tales como las siguientes: 

1. Informaci6n, motivaci6n, asesoramiento tecnico adecuado a la legis
laci6n y recomendaciones existentes en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, y de gesti6n en la prevenci6n de' riesgos laborales. 

2. Reconocimiento, analisis y evaluaci6n de sistemas (especialmente 
organizativos), instalaciones, procesos y operaciones de trabajo referidos 
ala seguridad y salud en el trabajo. 

3. Actuaciones complementarias a las realizadas por las empresas 
respecto a la aplicaci6n de aıcnicas de seguridad y salud en el trabajo. 

4. Formaci6n y adiestramiento, en sus diferentesexpresiones docen
tes en materia de seguridad y salud en el trabajo, del personal de las 
empl'esas mutualistas. 

5. Asesoramientoy emisi6n de inforrnes con criterios de aplicaci6n, 
sobre las soluciones mas efıcaces para el adecuado control de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales. 

II. Personal tecnico titulado Grada Medio 

Es el personal con titulo de Grado Medio, expedido' por las Escuelas 
Tecnico-Universitarias, que aplicando sus conocimientos al puesto de tra
bajo que desempefie, dirija su actividad a la prevenci6n tecnica de acci
dentes de trabajo y enferrnedades profesionales, teniendo como destina
tarios a las empresas mutualistas y sus trabajadores. 

Con caracter enunciativo sus funciones seran similares a las del titulado 
superior dentro de los conocirnientos y facultades legales que le confıere 
su titulo de Grado Medio. 

III. Personal auxiliar tecnico 

Es el personal en posesi6n del titulo de Formaci6n Profesional 0 que 
acredite una formaci6n sufıciente de las rarnas tecnicas adecuadas y pre
cisas al servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

Con caracter enunciativo, sus funciones seran las encomendadas por 
los tecnicos titulados de Grado Superior y/o Medio, como auxiliares 0 

complementarias de-las que estos realizan, en el ambito de la prevenci6n 
de riesgos laborales. 

Articulo 21. Asignaci6n del personal de los centros asistenciales y hos
pitalarios a grupos profesionales y niveles retributivos. 

L~ asignaci6n a niveles retributivos del personal de los centros asis
tenciales y hospitalarios y de la seguridad y salud en el trabajo de las 
MATEPSS que ha quedado descrito, figura en el anexo 1, cuadro 3. 

SEccıÖN 4.a , 

Artfculo 22. Movilidadfuncional. 

1. La movilidad funcional en el seno de la empresa se realizara con
forme a 10 previsto en el presente Convenio general, respetando, en todo 
caso, el regimenjuridico, garantias y requisitos establecidos,en el Estatuto 
de los Trabajadores. 

2. La movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional no . 
podra realizarse entre especialidades profesionales radicalmente distintas 
que requieran procesos forrnativos complejos de adaptaci6n. 

3. Dentro del grupo profesional el grado de requerimientos 0 de desem
pefios de las funciones realizadas en cada momento por el trabajador deter
minaran el nivel retributivo que le sea de aplicaci6n. 

La movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional no supon
drıi reducci6n del nivel retributivo de procedencia. 

4. La movilidad para la realizaci6n de funciones pertenecientes a un 
grupo profesional superior, asi como la movilidad para la realizaci6n de 
funciones pertenecientes a un grupo profesional inferior, se regulara con
forme a las previsiones establecidas al respecto en el articulo 39 del Esta
tuto de los Trabajadores. 

5. La movilidad dentro del ıirea de seguros cuando irnplique carnbios 
entre gesti6ri tecnica especializada y gesti6n en servicios de carıicter gene
ral, podra realizarsr siempre que las nuevas funciones asignadas sean 
equivalentes a las de procedencia, entendida la equivalencia en los terrninos 
establecidos en el artfculo 22.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

6. El trabajador podrıi solicitar el cambio en sus funciones, tanto 
dentro del grupo profesional en el que este encuadrado como fuera del 
mismo. En estos casos la solicitud deberıi ser razonada y se deberan cumplir 
los requisitos establecidos en este Convenio para el desempefio de las 
funciones 0 puestos solicitados. La empresa dara contestaci6n razomıda 
ala solicitud en un plazo prudente. 

La movilidad funcional realizada de mutuo acuerdo entre las partes, 
habra de respetar 10 establecido con caracter general en este Convenio 
y en la legislaci6n aplicable. 

7. En consecuencia, los carnbios de funciones distintos de 10 esta
blecido en los apartados anteriores requeriran acuerdo de las partes 0, 

en su defecto, el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones 
sustanciales de condiciones de trabajo. 

SEccıÖN 5.a 

Articulo 23. Plantüla. 

De acuerdo con las necesidades funcionales y de organizaci6n en cada 
empresa se fıjara la composici6n de la estructura profesional, de con
forrnidad con las distintas previsiones del sistema de clasificaci6n pro-
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fesional que el Convenio general establece, las mismas no deben suponer 
para las empresas la obligaci6n de incorporar en su organizaci6n todos 
y cada uno de los niveles y grupos profesionales que en el Convenio se 
regulan. 

De conformidad con 10 establecido en la legislaci6n social vigente, y 
a los efectos en ella previstos, la empresa informara peri6dicamente a 
la representaci6n legal de los trabajadores acerca de su plantilla, su situa
ci6n y evoluci6n probable, asi como, en su caso, y con caracter previo 
a su ejecuci6n, a efectos de informe, de las decisiones adoptada sobre 
reestructuraciones 0 ceses totales 0 parciales, definitivos 0 temporales 
de aqueııas. 

Articulo 24. Periodo de prueba. 

La duraci6n del periodo de prueba sera variable en funci6n de la natu
raleza de los puestos de trabajo a cubrir, sin que, en ningı1n caso, pueda 
exceder de los periodos quea continuaci6n se senalan: 

Grupo profesional 0: Doce meses. 
Grupo profesional I: Seis meses. 
Grupo profesional II: Tres meses. 
Grupo profesional III: Un mes. 
Grupo profesional IV: Quince dias. 

Las situaciones de incapacidad temporal y matemidad que pudieran 
afectar al empleadoja durante el periodo de prueba, interrumpiran el c6m
puto del mismo, que se reanudara a partir de la fecha de la reincorPoraci6n 
efectiva al trabajo. 

Articulo 25. Cese voluntario. 

EI personal que se proponga cesar voluntariamente en la empresa debe
ra ponerlo en conocimiento de la Direcci6n, cumpliendo los siguientes 
plazos de preaviso en funci6n del grupo profesional asignado: 

Grupos profesionales 0, I y II: Un mes. 
Grupos profesionales III y IV: Quince dias. 

Recibido el aviso por la empresa podra esta prescindir de los servicios 
del empleado antes de que fınalice el aludido plazo; en tal caso, la empresa 
debera abonarle 10 que reste hasta ta finalizaci6n del mismo. 

Si incumpliera la obligaci6n de preaviso indicada, el empleado no per
cibira la parte proporcional de los minimos de participaci6n en primas 
que hubiera podido corresponderle en funci6n de 10 previsto en el articu-
10 39, apartado 1) del Convenio. 

SECCIÖN 6.a 

Articulo 26. Ascensos y promociones. 

Los ascensos y promociones dentro del sistema de clasificaci6n pro
fesional establecido en el presente Convenio general se produciran aten
diendo a 10 establecido en los apartados siguientes: 

1. Conforme a 10 dispuesto en el articulo 24.1,pıirrafo segundo del 
Estatuto de los Trabajadores, habrıin de considerarse a estos efectos la 
formaci6n, meritos, antigüedad del trabajador, asi como las facultades orga
nizativas del empresario. 

2. En todo caso, los criterios de ascensos y promociones seran comu
nes para los trabajadores de uno y otro sexo, respetando el principio 
de no discriminaci6n por las demas circunstancias a que se refiere el 
artfculo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

3. Los criterios bıisicos para la realizaci6n de los ascensos entre grupos 
profesionales son los siguientes: 

Al grupo profesional III: Por concurso-oposici6n. Por el transcurso del 
tiempo mıiximo de permanencia en el grupo profesional IV. 

Al grupo profesional II: Por concurso-oposici6n. Como excepci6n, por 
libre designaci6n cuando se trate de puestos de trabajo de confianza por 
raz6n de su naturaleza especifica y tratarse de puestos directamente depen
dientes de cargos de especial responsabilidad, 0 que conlleven por si un 
mayor grado de confidencialidad y reserva. Tales circunstancias del puesto 
se comunicaran ala representaci6n legal de los trabajadores. 

Al grupo profesional I: Libre designaci6n. -

3.1 Cuando proceda el concurso-oposici6n la empresa con la ante
laci6n suficiente, en tomo a dos meses, hara pı1blico el puesto 0 puestos 
de ascenso objeto de concurso-oposici6n, describiendo, de acuerdo con 
el sistema de clasificaciôp profesional, las caracteristicas de los mismos, 

el nivel formativo, los conocimientos necesarios, temario y contenido del 
examen, asi como el resto de condiciones, incluyendo la experiencia minima 
requerida en la empresa, que no podra ser superior a tres anos. 

El concurso-oposici6n constara de dos ejercicios, uno te6rico y otro 
practico. A nivel de empresa podra sustituirse el ejercicio te6rico por 
la realizaci6n ya ultimada de cursos de formaci6n relacionados con el 
grupo profesional. Esta circunstancia, con indicaci6n de los cursos de 
que se trate, debera constar en la convocatoria. En todo caso, la acre
ditaci6n del certificado 0 diploma de estudios terminados de Grado Supe
rior de las Escuelas Profesionales de Seguros eximira de la realizaci6n 
de dicho ejercicio te6rico. 

3.2 Los Tribunales calificadores para los concursos-oposiciones que 
participaran en la elaboraci6n del contenido del examen y seguiran su 
desarrollo, estaran constituidiıs por los siguiente& miembros: 

Presidente (nombrado por la empresa). 

Secretario (nombrado por los representantes de los trabajadores 0, 

en su defecto, por la Comisi6n mixta). 

Dos Vocales (-designados uno por la empresa y otro por los represen
tantes de los ttabajadores 0, en su defecto, por la Comisi6n mixta). 

4. La promoci6n entre los niveles retributivos de los grupos profe
sionales II y III vendra determinada por el grado en que se desarrollan 
los factores enunciados como configuradores de la aptitud profesional, 
asi coıno, entre otras, las siguientes circunstancias: 

Realizaci6n de los correspondientes procesos formativos, teniendo en 
consideraci6n el nı1mero total de horas de formaci6n recibida y su grado 
de aprovechamiento. 

Anos de experiencia en el nivel de procedencia. 
Desarrollo y competencia profesional. 
Adecuaci6n al puesto. 

Realizaci6n de funciones anıilogas. 

4.1 La promoci6n entre niveles se realizara conforme a los criterios 
objetivos que han quedado enunciados, siguiendo pautas de transparencia 
en su aplicaci6n y procediendo a dar cuenta a la representaci6n legal 
de los trabaja<lores de las promociones producidas y los criterios valorados 
para las mismas. 

4.2 En cualquier caso, cada dos anos saldran a concurso, como mini
mo, las siguientes plazas por nivel: 

Nivel 6: La empresa convocara cada dos anos promociones equivalentes 
al 5 por 100 de -los empleados existentes en este nivel. Podran optar por 
concurso-oposici6n a estas plazas todos los empleados de niveles inferiores. 

Nivel5: La empresa convocara cada dos anos promociones eqıiivalentes 
al 5 por 100 de loı; empleados existentes en este niveL. Podran optar por 
concurso de meritos a estas plazas todos los empleados de nivel 6. 

5. El sistema de ascensos establecido en el Convenio general podra 
ser objeto de adaptaci6n a nivel de empresa mediante acuerdo entre esta 
y la representaci6n legal de los trabajadores. 

6. Con caracter anual la empresa informara a la representaci6n legal 
de los trabajadores sobre la evoluci6n de las promociones y ascensos, 
analizando coI\iuntamente posibles medidas de adaptaci6n a nivel de 
empresa. 

CAPITULO IV 

Formaciôn profesional 

Articulo 27. Principios generales. 

1. Con objeto de favorecer la profesionalizaci6n y mejora permanente 
de la formaci6n en el sector, las partes firmantes se ratifican en los objetivos 
planteados en el acuerdo sectorial de formaci6n continua, suscrito el 12 
de . mayo de 1994 (.Bolet1n OficiaJ del Estado. de 9 de junio), orientados 
a: 

a) Promover el desarrollo personal y profesional de los trabajadores. 
b) Contribuir a la:--eficacia econ6mica mejorando la competitividad 

de las empresas. 

c) Adaptarse a los cambios motivados tanto por procesos de inno
vaci6n tecno16gica como por nuevas formas de organizaci6n de trabajo. 

d) Contribuir con la formaci6n profesional continua a propiciar el 
desarrollo y la innovaci6n de la actividad aseguradora. 
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2. La acci6n formativa en el sector asegurador responderıi a criterios 
de continuidad a fin de impulsar el permanente desarrollo de las cua
lificaciones profesionales. 

La formaci6n, a traves de la organizaci6n y participaci6n en cursos, 
actividades y programas favorecerıi la promoci6n del personal y serıi ele
mento referencial en los terminos que se seftalan en los articulos corres
pondientes del presente Convenio, a efectQS del sistema de clasifıcaci6n 
profesional y de la estructura retributiva. -

3. Dada su trascendencia para la implantaci6n del nuevo modelo de 
relaciones laborales al que responde este Convenio general, la politica 
formativa en el sector se acomodarıi a los siguientes criterios: 

a) Profesionalizaci6n y desarrollo de los recursos' humanos, satisfa
ciendo las necesidades de formaci6n profesional de los trabajadores en 
el seno de las empresas y facilitando su acceso a unas mejores cualifi
caciones. 

b) Plena universalizaci6n de la acci6n formativa que se proyectarıi 
al personal en todos los niveles. 

c) Impulso de la formaci6n profesional como responsabilidad de los 
agentes sociales, en el entendimiento de que interesa tanto a la empresa 
como al trabajador, y que no puede hacerse al margen de sus protagonistas. 

d) Entendimiento reciproco de la doble dimensi6n de la formaci6n 
profesional como derecho y como deber. 

e) Conexi6n entre el disefto de las acciones formativas y las nece
sidades de cualificaci6n profesional. 

f) Valoraci6n como factor estrategico para la competitividad de las 
empresas y como variable estrtıctural condicionante en alto grado de cual
quier estrategia de crecimiento. . 

g) Asunci6n de la politica formativa como aspecto fundamental de 
la flexibilidad ~nterna de las empresaS que posibilita la adaptabilidad de 
los recursos humanos a los nuevos procesos productivos, haciendo ope
rativa la movilidad funcional. 

Articulo 28. Tiempo de jormaciôn. 

1. EI tiempo de formaci6n por cada trabajador serıi de veinte horas 
dentro del c6mputo anual de lajornada de mil setecientas cincuenta honis 
establecida en el presente Convenio general, y se destinarıin a la realizaci6n 
de acciones formativas de interes para el desempefto profesional enco
mendado 0 que pueda encomendarse, asi como su proyecci6n enla carrera 
profesional. 

Este tiempo de formaci6n podrıi adaptarse proporcionalmente en el 
supuesto de jornadas que arrojaran un c6mputo anual distinto al esta: 
blecido con caracter general. 

2. Estas horas podrıin ser acumuladas durante un periodo de hasta 
dos aftos en aquellos casos en que por necesidades organizativas 0 fun
cionales no- fueren utilizadas anualmente, salvo determinados supuestos 
en que, por razones excepcionales, sea necesario ampliar dicho periodo 
a tres aftos. Asimismo, en la organizaci6n de las actividades formativas 
se procurarıi tener en cuenta las circunstancias concurrentes en los tra
bajadores. 

3. En los supuestos de jornadas distintas de 10 regulado en el presente 
Convenio general, eI tiempo dedicado a formaci6n serıi objeto de las corres
pondientes adaptaciones respecto de 10 establecido en el pıirrafo primero, 
haciendolas compatibles con la funciona:lidad de la acci6n formativa. 

4. Cuando dichas actividades formativas afecten a trabajadores com
prendidos en el ıirea sanitaria, 10 previsto en el presente articulo habra, 
igualmente, de hacerse compatible con la debida atenci6n hacia los usuarios 
de los centros 0 instalaciones sanitarias. 

5. Con criterios analogos a los seftalados en el numero 3, se realizaran 
las oportunas adaptaciones en supuestos individuales de jornada reducida. 

Articulo 29. Financiaciôn. 

La financiaci6n de las acciones formativas se hara preferentemente 
con cargo a las cuotas de Formaci6n Profesional abonadas sectorialmente, 
gestionadas a traves de FORCEM 0 de la instituci6n 0 instituciones simi
lares que puedan establecerse, en su caso, con analogas dotaciones eco
n6micas y finalidades. 

A traves de la Comisi6n Paritaria Sectorial se procurara en la medida 
de 10 posible la reversi6n al sector de la fracci6n de cuota de formaci6n 
profesional que con arreglo a la legislaci6n pueda dedicarse a formaci6n 
continua, a fin de alcanzar una amplia reinversi6n. 

Sin perjuicio de 10 anterior, a nivel de empresa, podra establecerse 
la aplicaci6n'de recursos propios adicionales con carıicter complementario, 
en funci6n de sus necesidad~ y caracteristicas. 

Articulo 30. Comisiôn paritaria sectorial de jormaciôn. 

1. -La Comisi6n paritaria sectorial prevista en el articulo 7 del acuerdo 
sectorial de formaci6n continua se declara subsistente. 

2. A la finalizaci6n del citado acuerdo sectorial se constituira, para 
entender de cuantas cuestiones se planteen sobre formaci6n profesional 
en el ambito del presente Convenio, una Comisi6n paritaria sectorial, segıin 
el -modelo de la actual Comisi6n a que se refiere el numero 1 de este 
articulo. 

Ademas de las funciones alIi establecidas 10 serıin tambien: 

a) Realizar por si, 0 por medio de entidades especializadas, estudios 
de caracter prospectivo respecto de las necesidades formativas en el sector. 

b) Proponer y, en su caso, ejecutar por si 0 con la colaboraci6n de 
otras entidades, acciones formativas en sus diversas modalidades y niveles, 
con programas que puedan impartirse en los centros de formaci6n de 
las empresas, 0 en otros que puedim constituirse, 0 a tra,ves de programas 
nacionales desarrollados por' organismos competentes. Otro tanto podra 
hacerse respecto de programas comunitarios 0 internacionales susceptibles 
de aplicaci6n al sector. 

c) Colaborar con la financiaci6n de que en su caso pudiera disponerse 
en funci6n del articulo 29, por si 0 mediante entidades especializadas 
en el diagn6stico y disefto de programas formativos puntuales para empre
sas que asi 10 soliciten, en funci6n de sus necesidades concretas y de 
las caracteristicas de los trabajadores afectados. -

d) Seguimiento, evaluaci6n y apoyo de manera continuada de las 
acciones tramitadas a traves de la Comisi6n paritaria sectorial, a fin de 
contrastar orientaciones, promover otras iniciativas y actualizar, en su 
caso, objetivos. 

Articulo 31. Acciônjormativa en las empresas. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto con caracter sectorial en los articulos 
precedentes, las ~mpresas, antes de implantar un plan de formaci6n, 
habran de cumplimentar 10 previsto en el articulo 64, ı, apartado 4.°, 
c), del Estatuto de los Trabajadores, relativo a las competencias de la 
representaci6n legal de los trabajadores en esta materia. 

A tal fin se tendra en cuenta que en un plan de formaci6n de empresa 
se contemplaran los siguientes extremos: 

Objetivos y contenido de las acciones formativas a desarrollar. 
Criterios de selecci6n y colectivo afectado. 
Calendario de ejecuci6n. 
Medios pedag6gicos y lugares de impartici6n de Ias acciones formativas. 
Coste estimado de las acciones formativas. 

2. En los sıİpuestos de acciones formativas para las que las empresas 
soliciten financiaci6n con cargo en 10 previsto en ei acuerdo nacional de 
formaci6n continua, seran de aplicaci6n a estos efectos las estipulaciones 
contenidas en el articulo 8 y concordantes del acuerdo sectorial sobre 
la materia. 

3. En supuestos especiales, cuando por la dimensi6n de la empresa 
o la complejida,d de las acciones formativas se haga preciso, la fE!pre
sentaci6n legal de los trabajadores, para favorecer la interlocuci6n en esta 
materia, podrıi encomendar a alguno de sus miembros el desempefto de 
cometidos propios relacionados con la formaci6n profesional. 

Articulo 32. Estudios y titulaciones en el ambito asegurador. 

La Comisi6n paritaria sectorial de formaci6n continua llevara a cabo, 
o respaldarıi cuantas iniciativas resulten convenientes respecto de los estu
dios y proyectos en curso, 0 que puedan auspiciarse, por parte de las 
autoridades educativas 0 laborales competentes que afecten a la acci6n 
formativa 0 a las titulaciones relacionadas con el sector. 

CAPITuLO V 

Movilidadgeogrıifica 

Articulo 33. Movilidad geograjica y sus modalidades. 

1. Se configura la movilidad geogrıifıca como una facultad empresarial 
en caso de necesidad debidamente acreditada derivada de causas eco
n6micas, tecnicas, organizativas 0 de producci6n, que comportan en su 
aplicaci6n consideraciones funcionales y personales de empresa y traba
jador. 
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Se considera igualmente la movilidad como un derecho que asiste al 
trabajador a obtener de la empresa el traslado por necesidades personales 
o promociôn, mediante mutuo acuerdo. 

'2. La movilidad geogrıifica podra revestir las modalidades de traslados 
o desplazamientos, en funciôn de los limites fıjados legalmente. Los tras
lados, igualmente, podran ser calificados de individuales 0 colectivos aten
diendo a las referencias del Estatuto de los Trabajadores. 

3. Dentro de la misma poblaciôn las empresas podran disponer el 
cambio del personal de una a otra oficina, 0 a otra empresa, siempre 
que esta pertenezca al mismo grupo de empresas y se respeten, en todo 
caso, los derechos que tuviera reconocidos el personal. 

4. No tendrıin la consideraciôn de movilidad geogrıifıca los cambios 
de lugar de trabajo dentro de una misma ciudad, 0 de un radio de 25 
kilômetros, a contar desde el centro del municipio donde los trabajadores 
presten sus servicios a la firma del Convenio, 0 desde donde se trasladen 
voluntariameI)te, y los ingresados con posterioridad desde donde sean 
destinados. 

Articulo 34. Traslados. 

1. Se considera traslado toda modificaciôn estructural que suponga 
cambio de un centro de trabajo a otro distinto de la misma empresa que 
conlleve variaciôn de residencia, fuera de los supuestos comprendidos 
en los nıimeros 3 y 4 del articulo anterior, y cuya duraciôn exceda de 
los limites temporales previstos para los desplazamientos. 

2. Cuando el traslado se realice por mutuo acuerdo entre el trabajador 
y la empresa, se estara a las condiciones pactadas por escrito entre ambas 
partes, que no podran ser inferiores en su conjunto a las mfnimas reguladas, 
en el presente capitulo. Dicho traslado habra de ser comunicado a la repre
sentaciôn legal de los trabajadores. 

3. EI traslado por necesidades objetivas de la empresa requerira la 
concurrencia de razones econômicas, tecnicas, organizativas 0 de produc
ciôn que 10 justifiquen, debiendo la empresa notificar el traslado al tra
bajador afectado,y a la representaciôn legal de loi; trabaJadores,' con una 
antelaci6n minima de treinta dias a la fecha de su efectividad, a efectos 
de contrastar las necesidades. 

Con caracter previo, las empresas pondrıin en conocimiento el puesto 
o puestos a cubrir, a efectos de considerar las solicitudes presentadas, 
valorando al efecto los criterios de idoneidad sei'ialados en el nıime
ro 4 del presente articulo. 

El traslado no podrıi suponer menoscabo de los derechos profesionales, 
econômicos 0 de caracter personaJ que viniera disfrutando el trabajador, 
respetando como minimo las condiciones que tuviera hasta ese momento. 

4. EI traslado colectivo se comunicara previamente a los represen
tantes legales de los trabajadores, al menos, con treinta dias habiles de 
antelaciôn, con aportaciôn de la documentaciôn que 10 acredite. Durante 

, un periodo de quince dias se contrastara por la representaci6n legal de 
los trabajadores la documentaciôn aportada, iniciandose a continuaciôn 
un periodo de consultas sobre la existencia 'de las causas motivadoras 
de la decisiôn empresarial, la posibilidad de evitar 0 reducir sus efectos, 
asi como sobre las medidas posibles para atenuar las consecuencias para 
los trabajadores afectados. 

Durante el periodo de consultas las partes deberıin negociar de buena 
fe con vistas ala consecuciôn de un acuerdo. 

Finalizado el anterior periodo de consultas se abrira un plazo de quince 
dias para la adscripciôn voluntaria del trabajador/es a la/s plaza/s 0 pues
tos de trabajo que fuera necesario cubrir. Concluido dicho periodo y no 
habiendo sido cubiertas las plazas, la empresa podra designar directamente 
las personaS y los puestos que hayan de ser ocupados con comunicaciôn 
simultıinea a la representaciôn legal de los trabajadores, atendiendo al 
respecto los siguientes criterios: 

1.0 Requerimientos profesionales del puesto. 
2.° Cargas y condicionamientos familiares. 
3. ° Experiencia y menor antigüedad en la empresa. 
4.° Si es trasladado uno de los cônyuges, el otro, si fuere de la misma 

empresa, tendra derecho preferente al traslado a la misma localidad, si 
existiere puesto de trabajo. 

5.° Los representantes legales de los trabajadores tendran prioridad 
de permanencia en los puestos de trabajo en los procedimientos a que 
se refiere este capitulo. 

6.° Despues de un traslado el trabajador afectado no puede ser objeto 
de otro durante un periodo de ciento ochenta dias, salvo que medie mutuo 
acuerdo en otro sentido a peticiôn propia 0 propuesta de la empresa. 

7.° Salvo acuerdo entre las partes, el puesto que como consecuencia 
de un traslado no voluntario quede vacante, no podra cubrirse mediante 
el traslado de otro trabajador en un periodo de noventa dias. 

5. Las condiciones minimas de compensaciôn por traslado, sin per
juicio de que puedan ser mejoradas en el periodo de consultas 0 en la 
negociaci6n a nivel de empresa seran las siguientes: 

Gastos de locomoci6n del interesado y familiares que 'con ~i convivan, 
que deberan ser justificados. 

Gastos de transporte, mobiliario y enseres. 
Indemnizaciôn en metıilico como compensaci6n de gastos de tres men

sualidades ordinarias de sueldo base y demas conceptos del presente Con
venio que se estuvieran percibiendo. 

Las empresas prestaran ayuda econ6micamente evaluable al trabajador 
en los terminos que se concretan en el articulo 47, para que consiga vivienda 
en la ciudad a que hubiera sido trasladado por necesidades del servicio. 

Periodo previo de diez dias mıiximo de permiso retribuido con dieta 
completa para facilitar la bıisqueda de vivienda y centros escolan!s. 

6. Notificada la decisiôn del traslado el trabajador tendra derecho 
a optar entre el traslado con las compensaciones antes reguladas 0 a la 
extinciôn del contrato en las condiciones que hubieren sido acordadas 
0, en su caso, con la percepci6n de la indemnizaci6n prevista en la legis
laci6n vigente. 

En cualquier momento.Jas partes afectadas podran acudir a los pro
cedimientos de soluci6n extrajudicial de conflictos establecidos 0 que 
pudieran establecerse, quedando a salvo las acciones que el trabajador 
y/o los representantes legales de los trabajadores puedan ejercitar en su 
caso ante lajurisdicci6n competente. 

Todo ello ,sin perjuicio de que el traslado se lIeve a cabo conforme 
ala regiilaciôn'prevista legalmente, 

7, En 10 no previsto en este articulo se estara a la regulaci6n del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 35. Desplazamientos. 

1. Tendrıin la consideraciôn de desplazamientos aquellos supuestos 
de movilidad geografica de naturaleza individual que tengan lugar dentro 
de los limites fıjados legalmente, estıindose en cuanto a su regulaci6n 
a 10 previsto en el articulo 40.4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores. 

Los desplazamientos requeriran la existencia de razones,econ6micas, 
tecnicas, organizativas 0 de producciôn. 

2, Salvo que ello no fuera posible por la concurrencia de circuns
tancias 0 razones de urgencia, el trabajador debera ser informado del 
desplazamiento con una antelaciôn suficiente a la fecha de su efectividad, 
que no podra ser inferior a cinco dias laborables. Del desplazamiento se 
infofl1\ara a la representaci6n legal de los trabajadores. 

Cuando el desplazamiento sea superior a tres meses, el plazo mfnimo 
de preaviso sera de quince dias naturales, procediendo en ta! caso la comu
nicaci6n simultıinea a la representaci6n legal de los trabajadores, con indi
caci6n de las causas que 10 motivan. 

3. En los desplazamientos, la empresa abonara, ademas de los salarios, 
los gastos de viaje y las dietas mejorables para este supuesto a nivel de 
empresa. EI trabajador tambien tendra derecho a un permiso de cuatro 
dias laborables en su domicilio de origen por cada tres meses de des
plazamiento, sin computar como ta!es los de viaje, cuyos gastos correran 
a cargo del empresario. -

4. Los desplazamientos cuya duraci6n en un periodo de tres ai'ios 
exceda de doce meses tendran, a todos los efectos, el Gatamiento previsto 
en la Ley y en el presente Convenio para los traslados. 

CAPİTULOVI 

Retribuciones 

SEccıÖN 1. a SALARlOS BASE Y COMPLEMENTOS 

Articulo 36. Principios generales. 

1. La estructura retributiva es el sistema que fıja las percepciones 
econômicas de los trabajadores por la prestaciôn profesional definidaen 
este Convenio y estara constituida por salario base y complementos sala
riales, retribuyendo el tiempo de trabajo efectivo establecido en el presente 
Convenio y los periodos de descanso computables como de trabajo. 

2. La nueva estructura retributiva que establece el presente Convenio 
general sustituye en su integridad la' estructura y conceptos retributivos 
que, procedentes de la anterior normativa, quedan definitivamente dero
gados. 

3. En el proceso de racionalizaci6n de estructuras profesionales y 
retributivas que constituye uno de los objetivos fundamentales del presente 
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Convenio, se lleva a cabo un acercamiento de la nueva regulaci6n salarial 
• la realidad del sector, potenciando y mejorando el peso del salario base 
dentro del coııjunto de la estructura retributiva, y establecİendo unos inter
valos mas racionales entre los niveles retributivo que configuran la nueva 
tabla de salarios base que, a su vez, incorpora un abanico salarial mas 
abierto. 

Paralelamente, se lleva a cabo 'ma simplificaci6n de los complementos 
salariales, desapareciendo conceptos salariales anteriores y regulando los 
mecanismos de compensaci6n y sistemas de adaptaci6n ala nueva estruc
tura retributiva. 

4. Se regulan los instrumentos y sistemas necesarios para garantizar 
el desarrollo de la profesionalidad del sector, estableciendo una adecuada 
valoraci6n del factor experiencia profesional, con su cons.iguiente reco
nocimien1o y compensaci6n, quedando asi definitivamente sustituido, con
forme a las previsiones del Convenio-Protocolo, el denominado comple
mento de antigüedad de la anterior estructura retributiva. 

5. Se establecen los oportunos procedimientos de aplicaci6n de las 
nuevas estructuras, asi como las .disposiciones transitorias que habran 
de facilitar el paso desde los anteriores conceptos a los nuevos, con las 
garantias y seguridad juridica imprescindibles en todo proceso de cambio. 

6. En el Convenio general se podrıi acordar por las partes el esta
blecimiento de una clausula de revisi6n salarial que contemple las garantias 
que las partes convengan para las condiciones econ6micas de los traba
jadores. 

7. Regira en todo caso el principio de no discriminaci6n en materia 
de retribuciones a que se refieren los artıculos 17.1 y 28 del Estatuto 
de los Trabəjadores. 

Articulo 37. Salarios base y complementos. 

1. La estructura retributiva'de los trabəjadores incluidos en el ıimbito 
de aplicaciôn del presente Convenio estara constituida por el sueldo base 
de nivel retributivo y los complementos salariales que, en su caso, se inte
gren en la misma, de conformidad todo ello con 10 dispuesto en el Estatuto 
de los Trabəjadores y la regulaciôn que a continuaciôn se establece: 

i 

Se erttiende por salario 0 sueldo base de nivel retributlvo la retribuci6n 
fıjada por u~idad de tiempo correspondiente al trabəjador en funci6n de 
las tareas desarrolladas y consiguiente integraci6n eu la .estructura de 
grupos profesionales y niveles retributivo!; regulada en el presente Con
venio. 

Son complementos salariales las retribuciones fıjadas en funciôn de 
circunstancias relativas a las condiciones personales del trabəjador, al 
trabəjo realizado 0 a la situaciôn y resultados de la empresa. 

2. La estructura retributiva del Convenio general queda, asi, integrada 
por los siguientes conceptos que, respetando 10 establecido en el aparta
do 1 anterior, se configurancon el alcance, naturaleza y efectos que se 
desprenden de su propia regulaci6n: 

Sueldo base por nivel retributivo. 

Complemento por experiencia. 
Participaciôn en primas. 
Complemento de adaptaci6n individualizado. 

Plus de inspecciôn. 

Plus de residencia. 

3. Sin perjuicio de la existencia de otros complementos salaiiales 
a nivel de empresa que, en todo caso, deberan respetar los criterios de 
causalidad establecidos en el Estatuto de los Trabəjadores, los conceptos 
de Convenio antes mencionados deberan figurar en la escritura retributiva 
de cada empresa, salvo que la legislaci6n general 0 la propia regulaciôn 
del presente Convenio permitan su modificaci6n 0 variaci6n. 

4. El recibo de salarios se· ajustara a la regulacion establecida en 
la n~rmativa vigente. 

5. A nivel de empresa se podran acordar modalidades y cuantias de 
anticipos, prestamos 0 ayudas al trabəjador. 

- 6. En los casos de trabəjos que conlleven peligrosidad, nocturnidad, 
trabəjo a turnos, en festivos 0 mayor disponibilidad, esfuerzo 0 quebranto 
para el trabəjador, se observaran las disposiciones y normas reguladoras 
de dichas circunstancias. La compdnsaciôn, en aquellos supuestos en que 
corresponda, sera definida a traves de acuerdos colectivos a nivel de empre
sa, procurando que sea preferentemente por tiempo de descanso, salvo 
que ello no fuera posible desde el punto de vista organizativo. 

7. En todo caso, la remuneraci6n minima sectorial sera la corres
pondiente al nivel retributivo 10, si bien se tomara como referencia eı 
salario del nivel retributivo 9 para las adaptaciones que pudieran derivarse 
durante el primer afio, del tiempo de formaci6n te6rica exigido en deter
minadas modalidades de contratos formativos. 

Artfculo 38. Complemento por experiencia. 

1. Se establece un complemento salarial para los niveles retributivos 
de los grupos profesionales II y III, en atenciôn a los conocimientos adqui
ridos a traves de la experiencia, entendida como factor dinamico de cua
lificaciôn mediante el desempefio de actividades y trabəjos determinados 
a 10 largo de un periodo de tiempo. 

2. En atenciôn a su grado de cualificaciôn y a la propia naturaleza 
del factor experiencia tendran derecho a este complemento quienes esten 
incluidos en los niveles retributivos 4, 5, 6, 7 Y 8, mientras dure su per
manencia en los mismos. 

3. Para comenzar a devengar el complemento por experiencia deberıi 
haber transcurrido. un periodo de un afio de presencia del empleado eu 
la empresa, abonandose a partir de 1 de enero del afio siguiente al trans
curso de dicho periodo. 

4. EI complemento por experiencia fıjado en cômputo anual conforme 
a la tab la 5 que figura cn anexo II de importes por experiencia, se abonara 
en quince mensualidades, multiplicando el importe que corresponda segun 
tabla por el numero de afios depermanencia al nivel retributivo asignado, 
excluido el periodo de carencia establecido en el numero anterior y con 
ellimite multiplicador mıiximo de diez afios. 

El abono se realizara conforme a la situaciôn del empleado en 1 de . 
enero del afio en que se cumpla la anualidad que se devenga por expe
riencia. 

5. Al pasar a un nivel retributivo superior de entre los referidos en 
el numero 2 anterior se generara una nueva experiencia para cuyo calculo 
se computara la mitad de los afios que se vinieran considerando para 
el complemento de experiencia en el nivel de procedencia, entendiendo 
como afio completo la fracci6n, generandose asi un nuevo multiplicador 
por experiencia computable a efectos del mutiplicador mıiximo de die~ 
afios que opera, tambien, en el nuevo nivel. 

6. La tabla de importes por experiencia que figura en anexo II, ta
bla 5, experimeİltara en 10 sucesivo la misma evoluciôn de incrementos 
porcentuales que se acuerdan en cada momento para la tabla de salarios 
base por nivel retributivo. 

Articulo 39. Participaciôn en primas y otros sistemas alternativos. 

1. EI personal incluido en el ıimbito de aplicaciôn del presente Con
venio general participara en cada ejercicio en las actividades y negocios 
de su empresa en Espafia en concepto de participaciôn en primas, con 
arreglo a las nor~as que figuran en los epigİ-afes siguientes: 

a) A los efectos del presente Convenio general se entiende por .par
ticipaciôn en primas» aquellas cantidades que, formando parte de la estruc
tura retributiva, se abonen en concepto de participaciôn en lasactividades 
y negocios de la empresa en Espafia. 

b) Las ent1dades aseguradoras en el ramo de Vida repartiran pro
porcionalmente entre su personal el 0,50 por 100, 0 el 0,35 por 100 para 
la modalidad de capitalizaciôn, en las primas recaudadas hasta el ejercicio 
concluido el 31 de diciembre de 1985. Para el exceso de primas recaudadas 
sobre la cantidad exigente en la indicada fecha se aplicara el 0,25 
por 100. 

Las entidades aseguradoras en el ramo de Enfermedad repartiran pro
porcionalmente entre su personal el 0,50 por 100 de las primas de seguros 
directos recaudadas en cada ejercicio. 

Las entidades aseguradoras en el ramo de Decesos repartiran propor
cionalmente entre su personaJ el 0,25 por 100 de las primas de seguros 
directos recaudados en cada ejercicio. 

La participaciôn, a que se refieren los parrafos anteriores de este epi
grafe, se entiende referida a las primas de seguros directos recaudadas 
en cada ejercicio en los respectivos ramos, una vez deducido de estas 
el 7,50 por 100 en concepto de gastos de adquisiciôn, administraci6n y 
cobranza. 

c) Las entidades aseguradoras en los ramos no citados en los epigrafes 
precedentes rePartiran proporcionalmente entre su personal el 1 por 100 
de las primas de seguros directos recaudadas en cada ejercicio, una vez 
dedncido de estas el 15 por 100 en concepto de gastos de adquisici6n, 
administraciôn y cobranza. 
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d) Las entidades exclusivamente reaseguradoras repartinin propor
cionalmente entre su personaJ el 0,025 por 100 de las primas aceptadas 
en reaseguros en cada ejercicio por los ramos de Vida, Enfermedad y 
Deceso&, y el 0,10 por 100 de las primas aceptadas por los demas ramos. 

e) De las primas de seguros directos a que se refıeren 10s epigrafes 
anteriores no se efectuara deducci6n alguna para reaseguros y retroce
siones, salvo cuando la entidad ceda en reaseguro la totalidad de la prima 
o su pleno de retenci6n sea inferior al 1 por 100, en cuyo caso dichas 
primas no computaran a efectos de la participaci6n en primas aqui regu
lada. Lo dispuesto en el presente epigrafe sera de aplicaci6n, siempre 
b~o el prineipio de buena fe, a los ejercicios contables correspondientes 
a la vigencia del presente Convenio, 1996, 1997 y 1998. Para los ejercicios 
sucesivos se estara a 10 que las partes dispongan a traves de la negociaci6n 
colectiva del siguiente Convenio general, en funci6n de la valoraci6n que 
se realice de los efectos que ha tenido la aplicaci6n de la salvedad contenida 
en el parrafo anterior respecto de la cesi6n en reaseguro. 

t) Las Mutuas de Accidentes de Trab~o y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social repartiran proporcionalmente entre su personaJ 
el 0,25 por 100 de las cuotas derivadas de la tarifa de accidentes de trab~o 
recaudadas en cada ejercicio, una vez deducido de estas el 7,50 poİ' 100 
en concepto de gastos de adquisiciôn, administraci6n y cobranza. 

g) Las deducciones por gastos de adquisici6n, administraci6n y 
cobranza establecidas en 10s epigrafes b), c) y t), no se efectuaran en 
aquellas entidades, cuyas primas 0 cuotas anuales ennegocio directo exce
dan de 2.000 millones de pesetas. 

La indicada cifra se actualizara anualmente conforme al IPC acumu1ado 
de diciembre a diciembre del aİlo correspondiente al ejercicio del que 
se deriven 10s devengos por participaci6n en primas, una vez constatado 
ofıcia1mente dicho IPC por e1 INE. 

h) Las empresas haran efectivas las cantidades correspondientes, con 
arreglo a las normas fıjadas en este articu10, con anterioridad al 30 de 
junio de1 afıo siguiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de1 afıo 
anterior, y el reparto se efectuara conforme a la tabla de salarios base, 
sin complementos, devengados por el personal en 31 de diciembre del 
ejercicio de que se trate, sin peıjuicio de 10 sefıa1ado en el apartado 0) 
y disposici6n transitoria cuarta, 

i) EI minimo a percibir por el personal comprendido en los epigra
fes b), c), d) y t) del presente articulo sera de una mensualidad y media 
abonada conforme a los salarios base, sin complementos, si su recaudaci6n 
de primas en todos 10s ramos no rebasa los 2.000 millones de pesetas, 
y de dos mensualidades de salario base, sin complementos, cuando su 
recaudaci6n de primas supere aquella cifra, sin perjuicio de 10 seİlalado 
en el apartado 0). 

La cifra de 2.000 millones de referencia establecida en el parrafo ante
rior se actualizara anualmente conforme al criterio de evoJuci6n del IPC 
sefıalado en el parrafo segundo del epigrafe g) anterior. 

j) EI mıiximo a percibir por el concepto de participaci6n en primas 
aqui regulado sera de diez mensualidades de la t:ı.bla de salarios base, 
sin complementos, sin perjuicio de 10 sefıalado en el apartado 0). 

En consecuencia, no se considerara a efectos de participaci6n en primas 
los excesos de recaudı1ciôn que pudieran lIevar a superar el indicado limite. 

k) Si en algun caso el importe a repartir a los empleados representase 
para cada uno de ellos una suma que exceda de la cantidad equivalente 
a siete mensualidades de la tabla de salarios base, sin complementos, sin 
perjuicio de 10 seİlalado en el apartado 0), empresa y representantes de 
10s trab~adores negociaran el reparto de dicho exceso de la manera que 
oportunaIiıente lleguen a acordar a nivel de empresa, siempre sobre la 
base de que, b~o cualquier modalidad, el reparto afecte al conjunto de 
los trab~adores. De no ser posible el acuerdo, los referidos excesos se 
repartiran con arreglo a los criterios antes sefıalados para el abono indi
vidualizado de 1as correspondientes mensualidades. 

En todo caso, operara el Iimite mıiximo de mensualidades a percibir 
por este concepto fıjado en el apartado j) anterior, 0 su equivalente en 
el supuesto de que se hubiere acordado otra forma de reparto a traves 
de la negociaci6n colectiva. 

1) Los emp1eados que cesen en Una empresa antes de terminar el 
~ercicio tendrıin derecho a la parte proporcional de 10s minimos que esta
b1ece el presente articu10, salvo qUe incumplan la obligaciôn de preaviso 
prevista en el presente Convenio general. 

Ios ingresados despues de comenzar e1 ejercicio percibinin la parte 
proporcional al tiempo trab~ado. 

m) A efectos de la participaci6n a que se refıere el punto 1 de esta 
regulaci6n, las cantidades recaudadas en concepto de «primasunicas., 
cuando estas correspondan a p6lizas de seguro de vida en las que el toma
dor del seguro abona una sola prima, cualquiera que sea su duraci6n 

y con derecho de rescate en cualquier momento, tendrıin un tratamiento 
especial en 10 concerniente al porcen~e a rep artir entre el personal. 

En dichos casos, las entidades aseguradoras de vida repartiran pro
porcionalmente entre su personaJ el 0,035 por LOO de 1as «primas ılnicas. 
recaudadas en cada ~ercicio, una vez deducido de estas el 7,50 por 100 
en concepto de gas}os de adquisici6n, administraci6n y cobranza. 

n) Las empresas en situaci6n de defıcit 0 perdidas conforme a 10 
establecido en el presente Convenio general no vendran obligadas a aplicar 
el sistema general de participaci6n en primas, aqui regulado, correspon
diendoles abonar exclusivamente las merisualidades minimas fıjadas en 
el apartado i) anterior. . 

Estas empresas deberan volver a la regulaci6n general sobre parti
cipaci6n en primas, Una vez abandonada la situaci6n de defıcit 0 perdidas 
durante un afıo completo, debiendo notifıcar a la representaci6n de los 
trabajadores y a la Comisi6n Mixta de Interpretaci6n del Convenio la men
cionada circunstancia en que se encuentran. 

fı) Las empresas del mismo grupo asegurador 0 que actılen b~o la 
misma direcci6n, incluyendo aquellas cuya f6rmulajuridica sea la de agru
paciôn de. interes econômİco que tengan como objeto la prestaciôn en 
exCıusiva de servicios a la empresa 0 empresas aseguradoras de dicho 
grupo, podran constituir un fonda ılnico con las cantidades que cada una 
habria de repartir entre sus empleados por este concepto, que se distribuira 
entre el personal de todas las empresas en proporci6n a la tabla de salario 
base, sin complementos, sin perjuicio de 10 sefıalado en el apartado 0). 

0) No obstante 10 estab1ecido en los epigrafes h), i), j), k) Y İl), al 
concepto que los mismos se refıeren como base de caJculo, se aİladira 
el complemento por experiencia en los supuestos en que este proceda 
conforme a la regulaci6n contenida en el presente Convenio general, sin 
perjuicio de 10 establecido al respecto en la disposici6n transitoria cuarta. 

EI salario base a tener en cuenta para participaci6n en primas sera 
el fıjado por la tabla de sueldos base para cada nivel retributivo, tomandose 
como referencia a estos efectos el salario base del nivel retributivo 1 para 
el personaJ del grupo profesional O. 

p) La participaci6n en primascorrespondiente a los ejercicios 1996, 
1997 Y 1998 se realizara conforme a las bases que se regulan en la dis
posici6n transitoria cuarta numero 4. 

2. Mediante acuerdo entre la representaci6n legal de los trab~adores 
y la empresa podrıin establecerse otros sistemas con fınalidades similares, 
incluido el prorrateo entre las quince pagas dentro del aİlo. 

Las transformaciones que, en su caso, pudieran tener lugar habran 
siempre de respetar el principio de neutralidad en costes y retribuciones 
a que se refiere la disposici6n transitoria primera, asi como, en todo caso, 
el principio de equidad en la nueva regulaci6n que se origine. 

En todo caso, para contribuir a que tales sistemas puedan implantarse 
con las oportunas garantias y racionalidad, la Comisiôn Mixta de Inter
pri!taciôn del Convenio general podra facilitar orientaciones 0 pautas gene
rales. Una vez adoptado el correspondiente acuerdo a nivel de empresa 
las partes remitiran su contenido a la Comisi6n Mixta a efectos infor
mativos. 

3. La anterior regulaci6n 10 sera sin perjuicio de otros sistemas ya 
acordados por Convenio Colectivo a nivel de empresa, siempre que el 
sistema retributivo de los mismos mejore en su corıjunto.y c6mputo anual 
la gIobalidad del sistema retributivo aqui establecido, y respete el principio 
de equidad referido en el nılmero 2 anterior. 

Articulo 40. Pagas extraordinarias. 

1. La tabla de salarios base comprende doce pagas ordinarias y tres 
extraordinarias dejunio, octubre y Navidad, es decir, en un c6mputo anual 
de quince mensualidades, independientemente de la participaci6n en pri
mas. 

2. EI personal presente el 1 de enero percibira la totalidad de dichas 
tres mensualidades extraordinarias. 

EI personal que ingrese 0 cese en el transcurso del afıo percibira las 
citadas mensualidades extraordinarias en proporci6n al tiempo de servicio 
prestado durante el aİlo de que se trate. 

Articulo 41. Complemento de adaptaci6n individualizado. 

1. Son objeto de adaptaci6n retributiva los siguientes conceptos que, 
procedentes de 1", estructura retributiva anterior a la entrada en vigor 
de1 presente Convenio general, quedan defınitivamente extinguidos: 

Antigüedad y permanencia. 
Asimilaci6n econ6mica a la categoria superior por antigüedad. 



BOE num. 33 Viernes 7 febrero 1997 4081 

Pluses de especializaci6n (de grado superior, de grado medio, de las 
Escuelas de Seguros de Idiomas). 

Plus öc asistencia, puntualidad y permanencia. 
Quebranto de moneda. 
Complemento especial Convenio 1977. 
Complemento «ad personam. derivado del Convenio-Protocolo. 

2. Los importes qUl', en su caso, se vinieran percibiendo por tales 
conceptos ala entrada en vigor del presente Convenio general, se integranin 
en el complemento de adaptaci6n individualizado, que se configura como 
un complcmento retributivo de caracter personaJ compuesto por el importe 
total resultante de la suma de las cantidades que por los mencionados 
conceptos se hubieran percibido a 31 de diciembre de 1996, resultando 
asi un complemento salarial ıinico, conforme a las reglas fıjadas en la 
disposici6n transitoria tercera, abonable en quince mensualidades. 

3. EI complemento de adaptaciôn, una vez cuantificado, evolucionani 
segıin se determine en la negociaci6n colectiva. 

4. Dentro de la vigencia del presente Convenio, el complemento de 
adaptaci6n s610 podra ser absorbible y compensable atendiendo a las pre
visiones contenidas en el articulo 44, apartado B). 

Articulo 42. Plus de inspecciôn. 

Disfrutara del mismo, en atenci6n al trabajo realizado, el personaJ de 
inspecci6n en tareas de produ'cci6n, o,rganizaci6n 0 inspecci6n tecnica 
administrativa que habitualmente realiza fuera de la ofıcitıa de la empresa 
su trabajo sin sujeci6n al horario prefıjado, como compensaci6n al mayor 
esfuerzo y dedicaci6n que exigen las gestiones y los viajes. 

La cuantia de este plus se fija en 198.045 pesetas anuales para 1996 
y 202.006 pesetas anuales para 1997, para el personaJ de inspecci6n que 
realice su funci6n fuera del lugar de residencia habitual; 0 99.030 pesetas 
anuales para 1996, y 101.010 pesetas anuales para 1997, para el que realice 
su funci6n en el lugar de residencia habitual. Para 1998 la cuantıa del 
plus se cifra en los siguientes importes para cada modalidad de las refe
ridas, respectivamente, 206.000 pesetas anuales y 103.000 pesetas anuales. 

El plus, en ambas modalidades, podni ser absorbido por otras remu
neraciones de cualquier c1ase, fıjas 0 variables, 0 por toda c1ase de mejoras 
voluntarias, pactadas 0 que se pacten en el futuro, excepto dietas y gastos 
de locomoci6n, aunque si el total de las remuneraciones complementarias 
y mejoras no alcanza anualmente la cuantia que suponga el plus en cada 
ı:nodalidad, las entidades deberan complementar hasta el limite del plus, 
segıin la modalidad que corresponda. 

SECCIÖN 2.a SALARIOS Y OTRAS CONDICIONES ECONÖMICAS 

Articulo 43. Condiciones econômicas parr;;ı 1996. 

En 1996 los incrementos salariales se aplicaran de forma diferenciada 
al sueldo base y al resto de los conceptos econ6micos en los terminos 
que a continuaci6n se regulan: 

1. Tabla salarial: La tabla salarial vigente a 31 de diciembre de 1995, 
revisada, experimentara un incremento del 4,5 por 100, resultando asi 
la tabla salarial aplicable en 1996, tal como fıgura en anexo II, tabla 1. 

2. Otros conceptos econ6micos: Los importes por los conceptos eco
n6micos que a continuaci6n se relacionan, procedentes de regulaciones 
juridicas ya sin vigencia, experimentaran un incremento del 2,5 por 100, 
aplicado sobre el importe que los mismos tuvieran en cada caso a 31 
de diciembre de 1995. Dichos conceptos seran los 'Siguientes, en la medida 
en que se vinieran percibiendo en la fecha indicada: 

Antigüedad y permanenGia (procedente del desaparecido articulo 32 
de la Ordenanza Laboral). 

Asimilaci6n a la categoria superior porantigüedad (articulo 14 del 
Convenio 1991-1992). 

Pluses de especializaci6n (aı1:iculo 15.2 del Convenio 1991-1992): de 
grado superior, de grado medio, de las Escuelas Profesionales de Seguros, 
de Idiomas. 

Quebranto de moneda (articulo 24 del Convenio 1991-1992). 
Complemento .ad personam, del Convenio Protocolo (disposici6n 

segundaB). 
Plus de residencia (disposici6n adicional segunda del Conve

nio 1991-1992). 

3. Otros conceptos cuantifıcados econ6micamente: 

Plus de asistencia, puntualidad y permanencia (articulo 15.3 del Con
venio 1991-1992): Queda establecido en 184 pesetas. 

Dietas y gastos de locomoci6n: Segıin regulaci6n y cuantia fıjada en 
el articul0 46 para el aiıo 1996. 

4. Efectos: Las condiciones econ6micas establecidas para 1996 en los 
terminos expresados produciran sus efectos desde el 1 de enero a 31 
de diciembre de 1996, respecto todo el personaJ en plantilla en la fecha 
de la firma del Convenio. 

Articulo 44. Condiciones econômicas para 1997. 

1. En 'ı997 se lIevara a cabo la aplicaci6n del nuevo sistema retributivo 
que se regula en el presente Convenio. Para ello se procedera siguiendo 
las siguientes pautas y reglas de apIicaci6n: 

A) En una primera fase se aplicaran los incrementos salariales acor
dados para 1997 de forma diferenciada sobre el sueldo base y sobre el 
resto de los conceptos econ6micos en los terniinos que a continuaci6n 
se regulan: 

1. Tabla salarial: La tabla salarial vigente a 31 de diciembre de 1996 
experimentara un incremento del 4 por 100, resultando asi una tabla sala
rial de aplicaci6n en esta primera fase para 1997, tal como resulta en 
anexo II, tabla 2. 

2. Complemento de adaptaci6n individualizado: Una vez confıgurado, 
.en primer termino, el complemento de adaptaci6n regulado en el articu-
10 41 y disposici6n transitoria tercera del presente Convenio se aplicara 
sobre el mismo un incremento del 2 por 100, resultando asi el complemento 
de adaptaci6n individualizado para esta primera fase de incorporaci6n 
delnuevo sistema retributivo. 

3. Otros conceptos econ6micos: 

Plus de inspecci6n: Queda cuantificado en los importes que figura en 
el articulo 42 para el aiıo 1997. 

Plus de residencia: Una vez cuantifıcado segıin las previsiones de la 
disposici6n adiciönal tercera, se incrernentara en el mismo tanto por ciento 
establecido en el nıimero 2 para el com·plemento de adaptaci6n indivi
dualizado. 

Dietas y gastos de locomoci6n: Segıin regulaci6n y cuantıa fıjada en 
el artıculo 46 para el afio 1997. 

B) En una segunda fase se debeni incorporar la nueva tabla sala
rial 1997, que figura en anexo II, tabla 3, para 10 cual, una vez que se 
haya aplicado el incremento salarial fijado en el apartado A) anterior 
y se haya realizado la integraci6n del personaJ desde las viejas categorias 
a los nuevos grupos profesionales y niveles retributivos, se procedera a 
la aplicaci6n de la nueva tabla salarial mencionada que incorpora para 
1997 los sueldos base que corresponden a los nuevos niveles retributivos 
asignados, operando a tal efecto del siguiente modo: 

Para llegar a alcanzar el nuevo sueldo base de tab la del nivel retributivo 
asignado, operara automaticamente la compensaci6n del complemento de 
adaptaci6n regulado en el articulo 41, absorbiendolo en el importe nece
sario, hasta llegar al nuevo sueldo base. 

Si como consecuencia de la absorci6n practicada, se llegara a consumir 
en su integridad el mencionado complemento de adaptaci6n sin alcanzar 
todavia el nuevo sueldo de tabla, procedera entonces la compensaci6n 
de las eventuales mejoras voluntarias que pudieran concurrir en cada 
caso, absorbiendolas hasta donde sea necesario para completar eI nuevo 
sueldo base del nivel asignado; conforme todo eUo a las previ;iones del 
articulo 4 del Convenio. 

2.' Las condiciotıes econ6micas establecidas para 1997 en los terminos 
expresados, produciran sus efectos desde el 1 de enero de dicho afios, 
respetando la forma paulatina de aplicaci6n que el nuevo sistema conlleva 
en funci6n de las importantes novedades que se producen. 

Articulo 45. Condiciones econômicas para 1998. 

1. En 1988 el incremento salarial acordado se aplicara sobre la tabla 
salarial de sueldos base y sobre la t:abla por experiencia en los siguientes 
terminos: La tabla salarial vigente a 31 de diciembre de 1997, denominada 
«Nueva tabla salarial de sueldos base por nivel retributivo para 1997" 
experimentara un incremento de 3,5 por 100, resultando asi la tabla salarial 
aplicable en 1998, tal como fıgura en anexo II, tabla 4. 

Igual porcentaje de incremento se aplicara a la tabla de importes por 
experiencia vigente a 31 de diciembre de 1997, resultando asi la tabla 
por experiencia aplicable en 1998, tal como fıgura en anexo II, tabla 5. 

2. La no variaci6n en 1998 de 10S conceptos complemento de adap
taci6n individualizado y plus de residencia, es consecuencia del objetivo 
de las partes de potenciar durante la vigencia del presente Convenio el 
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salario base dentro de la estructura retributiva, y dicha circunstancia no 
habra de condicionar el tratamil' 'to 0 evoluci6n futura que dichos con
ceptos tengan en pr6ximos Convet"os Colectivos. 

3. Efectos. Las condiciones econ6micas pactadas para 1998 en los 
terminos expresados, produciran sus efectos desde el 1 de enero de dicho 
afio. 

SECCIÖN 3.a DIETAS, SUPLlDOS Y OTROS CONCEPfOS 

Articulo 46. Dietas y gastos de locomocwn. 

Las dietas y gatos de locomoci6n minimos, se establecen de la forma 
siguiente: 

1. La cuantIa de la dieta cuando·el empleado pernocte fuera del lugar 
de su residencia habitual no sera inferior a los siguientes importes para 
cada uno de los afios de vigencia del Convenio: 8.900 pesetas para 1996 
y 9.200 pesetas para 1997. 

Cuando no se pernocte. fuera del lugar de residencia habitual la dieta 
sera de: 1.760 pesetas para 1996 y 1.800 pesetas para 1997. 

En 1998 las partes fıjaran los importes que correspondan para dicho 
afio a la dieta completa y a la media, que seran dados a conocer a traves 
de la Comisi6n Mixta Paritaria. 

2. En cuanto a los gastos de locomoci6n, cuando el viaje se realice 
de acuerdo con la empresa, en vehiculo propiedad del empleado 0 inspector, 
el coste minimo del viaje sobre la ruta previamente aprobada por la empre
sa, se calculara, desde el 1 de enero de 1996 al precio de 30 pesetas 
el ki16metro, 

Para los sucesivos afios de vigencia del Convenio, las partes fijaran 
el importe del precio del kil6metro que sera dada a conocerpor la Comisi6n 
Mixta. 

Las empresas abonaran los gastos de locomoci6n efectivamente oca
sionados por las gestiones que se realicen fuera de las oficinas de la empre
sa; siempre que se utilice cualquier medio de transporte colectivo y sean' 
realizados de acuerdo con la planificaci6n de los mismos que al efecto 
determine la empresa. 

Articulo 47, Ayuda econômica para vivienda en los supuestos de tras
lado. 

Salvo que la empresa tenga establecido 0 establezca otro sistema de 
ayuda que mejore globalmente el aqui regulado, la ayuda econ6micamente 
evaluable a que se refıere el articulo 34 del Convenio en su nı1mero 5, 
para que el trabajador consiga vivienda en la ciudad a que hubiera sido 
trasladado, se concreta en los siguientes terminos: 

Cuando se trate de traslado a poblaciones de hasta un miII6n de habi
tantes, el empleado trasladado percibira una ayuda vivienda de 30.000 
pesetas brutas mensuales durante el primer afio de traslado. 

Si el traslado se produce a poblaciones de mas de un miII6n de habi
tantes, 0 a Ceuta, Melilla, Baleares 0 Canarias, el importe de la ayuda 
vivienda sera de 40.000 pesetas brutas mensuales tambien durante el pri
mer afio de traslado. 

Articulo 48. Uniformes y prendas de trabajo. 

En funci6n de las tareas a desarrollar, 0 caracteristicas 0 necesidad 
del puesto de trabajo a desempefiar, la empresa facilitara al personal las 
prendas de trabajo yjo protecci6n adecuadas a dichas circunstancias, sien
do facultad de la misma el decidir el tipo de prendas que deberan utilizar, 
las cuales estaran en fıınci6n de los servicios que se desempefien. 

Estas prendas se entregaran con una periciodicidad de dos al afio 
para aquellas que tengan un caracter de uso continuado y permanente 
en un regimen de jornada completa. En las demas situaciones, dicha entrega 
se efectuara con la peridiociqad sufıciente para que garantice el buen 
decoro, presencia personal y, en su caso, seguridad, de este colectivo, 
sin peıjuicio en todos los casos de los derechos adquiridos a nivel de 
empresa y de los estipulados en la legislaci6n vigente. 

SECCIÔN 4.a SUPUESTOSESPECIALES 

Articulo 49. Empresas en situaci6n de dejicit 0 perdidas. 

De conformidad con 10 establecido en el nı1mero 2, apartado c)·· del 
articulo 85 del Estatuto de los Trabajadores, en relaci6n con 10 previsto 
en el nı1mero 3, pıirrafos 2.° Y 3.°, del articulo 82 tambien del citado Esta
tuto, se establecen a continuaci6n las condiciones y procedimientos POl' 

los que podran no aplicarse el regimen salarial establecido en el Convenio 
general a las empresas cuya estabilidad econ6mica pudiera verse dafiada 
como consecuencia de ta! aplicaci6n. 

1. Con objeto de conseguir la necesaria estabilidad econ6mica, los 
porcentajes de incremento salarial que para cada afio se pacte no seran 
de necesaria y obligada aplicaci6n para aquellas empresas que acrediten, 
objetiva y fehacientemente, situaciones de deficit 0 perdidas mantenidas 
en los ejercicios contables cOrrespondientes a los dos afios anteriores a 
aquel al que corresponde los incrementos salariales aludidos. 

2. En estos casos se trasladarıi a las partes la fıjaci6n del aumento 
de salarios. 

3. Para poder acogerse al sistema de inaplicaci6n establecido en este 
apartado, las empresas deberan comunicar a los representantes de los 
trabajadores su intenci6n de hacerlo en el plazo de quince dias desde 
la publicaci6n del Convenio.en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

4. Atendiendo al objeto causal del sistema de inaplicaci6n regulado 
en el presente articulo el mismo no podra operar cuando, con las mismas 
consecuencias para la situaci6n de la empresa, el importe de los incre
mentos 'salariales motivo de inaplicaci6n pueda sel' objeto de absorci6n 
POl' aplicaci6n del articulo 4 del presente Convenio con los requisitos 
y presupuestos alH regulados. 

S6lo despues de agotada esta posibilidad se iniciaran, en su caso, el 
tramite para la eventual aplicaci6n de esta clausula en la parte del incre-
mento salarial no agotado por la ,,·dôn. 

5. Para valörar esta situaci6ıı, y en consecuencia aplicar 0 no la regu
laci6n aqui establecida, se tendran en cuenta, entre otras, circunstancias 
tales como el insufıciente nivel de producci6n y ventas y se atenderan 
los datos que resulten de la contiı.bilidad de las empresas, de sus balances 
y de sus cuentas de resultados. 

6. En caso de discrepancia sobre la valoraci6n de dichos datos, podran 
utilizarse informe de Auditores 0 Censores de Cuentas, atendiendo las 
circunstancias y dimensi6n de las empresas. 

7. En funci6n de la unidad de contrataci6n en la que se encuentran 
comprendidas, las empresas que aleguen dichas circunstancias deberan 
presentar ante la representaci6n de los trabajadores la documentaci6n 
precisa (Balances, Cuentas de Resultados, y, en su caso, informe de Audi
tores 0 de Censores de Cuentas) que justifıque un tratamiento salarial 
diferenciado. 

8. En este sentido, en las de menos de 25 trabajadores, y en funci6n 
de los costos econ6micos que ello implica, se sustituira el informe de 
Auditores y Censore~ Jurados de Cuentas por la documentaci6n que resulte 
precisa dentro de la sefialada en los parrafos a,nteriores para demostrar, 
fehacientemente, la situaci6n de perdidas. 

9. Los representantes regales de los trabajadores estıln obligados a 
tratar y mantener en la mayor reserva la informaci6n recibida y los datos 
a que hayan tenido acceso como consecuencia de 10 establecido en los 
parrafos anteriores,' observando, POl' consiguiente, respecto de todo ello, 
sigilo profesional. 

10. En todo caso las empresas que aleguen encontrarse en la situa
ciones que pudieran motivar la aplicaci6n del sistema aqui regulado, comu
nicaran esta circunstancia, en el plazo de veinte dias a partir de la publi
caci6n del Convenio en el .Boletin Oficial del Estado., a la Comisi6n Mixta 
de Vigilancia e Interpretaci6n del Convenio, acompafiando copia de la 
comunicaci6n realizada con tal motivo a la representaci6n de los traba-
jadores en la empresa para el inicio de la negociaci6n. • 

11. De producirse acuerdo en las negociaciones entre empresa y repre
sentaci6n de los trabajadores, este debera Sel' comunicado a la Comisi6n 
Mixta de Vigilancia e Interpretaci6n del Convenio. 

12. En defecto de acuerdo a nivel de empresa en el plazo de dos 
meses desde la publicaci6n del Convenio en el .BoletIn Ofıcial del Estado., 
las partes remitiran a la Comisi6n Mixta de Vigilancia e Interpretaci6n 
del Convenio la documentaci6n necesaria para que la Comisi6n pueda 
prQnunciar.j;e sobre las discrepancias surgidas en el proceso negociador 
desarrollado a nivel de empresa. 

La Comisi6n Mixta, una vez intentada sin exito su mediaci6n para 
que el acuerdo se produzca a nivel de empresa, resolvera acerca de las 
nuevas condiciones salariales aplicables, en su caso, ante la situaci6n 
planteada. • 

13. La empresa que, cumplidos todos 10s presupuestos y trıimites del 
presente precepto, se hubiera acogido al sistema de inaplicaci6n previsto 
y, una vez transcurrido elejercicio correspondiente al mismo, continuara 
en situaci6n de defıcit 0 perdidas, debera cumplir los referidos tramites 
y procedimientos para poder aplicar en el nuevo ejercicio la posibilidad 
de inaplicaci6n que se regula, debiendo, en otro caso, proceder a la apli
caci6n de las condiciones econ6micas fıjadas en el presente Convenio. 
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Articulo 50. Limitaciones presupuestarias de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y El1fermedades Projesionales de la Seguridad SociaL 

Por 10 que concierne al sector especificos de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, dadas 
las limitaciones presupuestarias que enmarcan su~ actividad, estas apli
canın las remuneraciones y condiciones econ6micas que se establezcan 
en los correspondientes acuerdos retributivos, siempre que medie la auto
rizaci6n que solicitaran deı Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con 
independencia de las autorizaciones legalmente establecidas. 

Articulo 51. Caracter de las condiciones econômicas aqui reguladas. 

Las condiciones econ6micas reguladas en el presente Convenio, valo
radas en su coııjunto y c6mputo anual, tienen el caracter de minimos. 
A traves de la negociaci6n colectiva a nivel de empresa podnin negociarse 
condiciones mas favorables en funci6n de sus concretas circunstancias, 
respetando en todo caso dicho conjunto y c6mputo anual de 10 aqui regu
lado. 

CAPITULO VII 

Tiempo de trabajo 

Articulo 52. Jornada laboral y su distribuciôn. 

1.1 Lajornada maxima de trabajo en c6mputo anual sera de mil sete
cientas cincuenta.horas de trabajo efectivo. 

1.2 La distribuci6n horaria de la jornada anual establecida en este 
Convenio podra realizarse de forma irregular a 10 largo del aİlo, respetando 
los periodos minimos de descanso diario y semanal previstos legalmente. 

2. Este numero de mil setecientas cincuenta horas, se entendera limi
tado al que realmente corresponda, si existiera anteriormente unajornada 
pactada, convenida 0 de obligado cumplimiento, a nivel de centro de trabajo 
o empresa que, antes de entrar en vigor el presente Convenio, arrojara 
un c6mputo anual inferior al citado, y en todo caso, con respeto a posibtes 
derechos adquiridos, y con independencia de que se mantenga 0 varie 
la distribuci6n horaria. 

3. En numero de mil setecientas cincuenta horas podra ser exigido 
por tas empresas, salvo las faltas de asistencia por enfermedad, accidente, 
permisos 0 descansos previstos en las legislaci6n vigente 0 en el presente 
Conve:nio general, y los casos de suspensi6n de contrato de trabajo. . 

4. Con caracter general el horario de trabajo sera el siguiente: 

Todos los meses del aİlo, excepto mayo a octubre, de ocho' a quince 
horas, de lunes a sabado, ambos inclusive. Meses de mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre y octubre, de ocho a quincehoras, de lunes a viernes, 
ambos inclusive. 

A efectos de no superar el c6mputo anual de lajornada, en cada empresa 
se adaptara dicho horario pudiendo incrementar, en su caso, el numero 
de sabados de vacaci6n. 

5. No obstante 10 establecido en los apartados 2 y 4 anteriores, a 
nivel de empresa podran acordarse otras distribuciones horarias diferen
tes, continuadas y!o partidas, mediante negociaci6n colectiva a traves de 
acuerdo 0 convenio, conforme a las siguientes pautas: 

Las horas de referencia para la entrada y salida del trabajo seran 
las ocho y las diecisiete treinta horas, respectivamente, con la posibilidad 
de aplicar una flexibilidad horaria a partir de la hora de entrada y de 
salida de treinta minutos. . 

EI tiempo de comida no podra ser inferior a una hora. 
En caso de compensaci6n por comida, equivaldria como minimo a 900 

pesetas por dia trabajado en jornada partida, sin peıjuicio de cualesquiera 
compensaciones que en estos casos' estuvieran establecidas 0 pudieran 
establecerse. Para el aİlo 1998 la equivalencia se sima en 950 pesetas. 

Atendiendo siempre a las caracteristicas organizativas y funcionales 
de la empresa, se tendera a establecer la jornada continuada de ocho 
a quince horas, para los viernes y periodo estival, asi como la libranza 
de todos los sabados del ai'ıo. 

La distribuci6n horaria de lajornada, por si mi.sma, no podra suponer 
disminuci6n del c6mputo anual exigible conforme a 10 establecido en el 
numero 1 anterior. 

En aquellos supuestos en losque en funci6n de las previsiones del 
presente articulo se prodı.ı.if;!ra un cambio de regimen horario del que resul
tara una coexistencia de diversos horarios, el trabajador, durante un plazo 
maximo de seis meses desde que tuvo lugar el cambio, podra solicitar 

la reincorporaci6n a la jornada general anterior, si todavia existiera en 
la empresa. Esta solicitud podnı formularse una vez transcurrido dicho 
periodo de seis meses si concurrieran en el trabajador necesidades jus
tificadas, singulares y graves que ası 10 requieran. 

6. Cuando se realice jornada a tiempo parcial, las condiciones eco
n6micas y laborales derivadas del presente Convenio general se adaptaran 
tambien proporcionalmente. 

Articulo 53. Supuestos especiales. 

ı. Teniendo en cuenta sus especiales caractensticas y la necesidad 
funcional de adaptaci6n para una adecuada asistencia, atenci6n y servicio 
al asegurado y cliente, en las empresas 0 ramos de asistencia en viaje, 
decesos, centros 0 dependencias sanitarias, servicios informaticos, per
sonal de mantenimiento, vigilancia-seguridad,y otros analogos, podran 
acordarse mediante negociaci6n con la representaci6n legal de los tra
bajadores, distribuciones horarias diferentes de las mas arriba reguladas. 
Las diferenciaciones horarias ası acordadas estaran referidas al personal, 
departamento 0 centro afectado por dicho servicio. 

2. En todo caso se respetaran las condiciones y mınimos establecidos 
al respecto en la normativa laboral sobre jornadas especiales de trabajo. 

Articulo 54. Peculiaridades de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Projesionales de la Seguridad Social. 

1. En aquellos centros sanitarios de las Mutuas de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en 10S que excep
cionalmente se mantenıa uİı c6inputo anual superior al fıjado en el presente' 
Convenio para todo el sector, se adaptara al del resto de los trabajadores 
del sector mediante f6rmulas acordadas con los representantes de los tra
bajadore< siempre que quede garantizada la cobertura de los servicios 
de los diversos turnos de trabajo. 

Esta medida conllevara la adaptaci6n proporcional de las retribuciones 
a lajornada efectivamente desarrollada. 

2. Dadas las especiales caracterısticas que concurran en los centros 
asistencia,les de las MATEPSS, cuyo funcionamiento viene exigido por las 
necesidades de atenci6n al colectivo asegurado, el personal adscrito a 
dichos centros, podra desarrollar sus funciones dentro del periodo com
prendido entre las ocho y las veintid6s horas, respetando los limites de 

. jomada diaria y teniendo en cuenta las situaciones actuales de jornada 
legal que viene desarrollando. 

Las jornadas que puedan pactarse con la entrada en vigor del presente 
Convenio se ajustaran a 10 dispuesto en el mismo. 

En ningun caso la jornada anual podra ser superior a la maxima esta
blecida con caracter general en el presente Convenio. 

Si en el momento de la entrada en vigor del presente Convenio hubiese 
algun empleado no titulado con horario pariido, cuya jomada fuese rea
lizada bajo la modalidad de mas de dos fraccionamientos, esta seria redu
cida a dos, mediante la correspondiente reducci6n saJarial u otras f6rrnulas 
acordadas entre los representantes de los trabajadores y la empresa. 

En los casos concretos de aquellos centros asistenciales euya actividad 
necesariamente debe ser desarrollada durante las veinticuatro horas del 
dia, previo acuerdo entre la Direcci6n del centro y la repr~sentaci6n legal 
de los trabajadores, se establecera el sistema de trabajo a turnos fıjos 
o rotatorios, favoreciendo, en 10 posible, la permanencia de cada trabajador 
de manera estable en un turno determinado. 

3. En las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profa
sionales de la Seguridad Social que dispongan de centros hospitalarios 
cuya actividad se desarrolla en turnos de maİlana, tarde y noche, sin per
juicio de las situaciones actuales y, previo acuerdo entre la Direcci6n y 
la representaci6n legal de los trabajadores, dichos turnos podran ser de 
caracter fıjo 0 rotatorio, favoreciendo, en 10 posible, la permanencia de 
cada trabajador de manera estable en un turno determinado. 

108 trabajadores que realicen turnos fijos de noche tendran el derecho 
preferente, segun la antigüedad en el tun!', de noche, a ocupar las vacantes 
o nuevos puestos de trabajo que se produzcan en turnos de dia, siempre 
que las necesidades organizativas del centro 10 permitan y los solicitantes 
posean las aptitudes adecuadas para el puesto vacante, todo ello sin menos
cabo de 10 dispuesto en el articulo 36.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

4. La Direcci6n de la Mutua, atendiendo en cada caso las necesidades 
organizativas de los respectivos centros hospitalarios, realizara, si procede, 
un reparto equitativo del calendario rotatorio de domingos y festivos con 
respecto al personal de turnos fıjos, previo comunicado a los representantes 
de los trabajadores, quienes podran formular las alegaciones que estimen 
convenientes. 
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Las guardias que no requieran la presencia fisica del trabajador, aunque 
Si de su disponibilidad ante una emergencia (guardiaS' localizadas), seran 
compensadas mediante acuerdo a nivel de Mutua. 

Articulo 55. Festividad Dia del Seguro. 

Se declara festivo, a efectos laborales, el dıa 14 de mayo, fecha en 
que se celebra el Dıa del Seguro, pudiı~ndose trasladar su disfrute a una 
fecha diferent;e si ası se acordara a nivel de enıpresa. 

La consideraciôn de dicho dıa como festivo no podra suponer mino
raci6n alguna del c6mputo anual de la jomada establecida en el artfcu-
1052. 

Articulo 56. Horas extraordinarias. 

1. Tendran la consideraci6n de horas extraordittarias, las que se rea
licen sobre la duraci6n maxima de lajomada ordinaria de trabajo. 

2. Salvo que otra cosa se hubiera convenido al respecto, las horas 
extraordinarias se compensaran preferentemente por tiempo de descanso, 
en una proporci6n equivalente como mınimo al valor de la hora ordinaria, 
tratando que n!) se perjudique con ello el normal funcionamiento y orga
nizaci6n del trabajo. Dicha compensaci6n mediante descanso se realizara, 
salvo que otra cosa dispongan las partes, rlentro de los cuatro meses siguien
tes a la realizaci6n de las horas extraordinarias. 

3. En atenci6n a razones de poHtica de empleo, se acuerda que en 
ningı1n caso el valor de la hora extraordinaria sea superior al valor de 
la hora ordinaria, cuando se opte por la retribuci6n de la misma. 

4.1 Naturaleza de las horas extraordinari~. Criterios: 

a) Horas extraordinarias por fuerza mayor, exigidas por la necesidad 
de reparar siniestros u otros dafios extraordinarios yurgentes: Realizaci6n. 

b) Horas extraordinarias estructurales, necesarias por pedidos 0 
perfodos punta de producci6n, ausencias imprevistas, cambios de tumo, 
incidencias no previsibles u otras circunstancias de caracter estructural 
derivadas de la actividad de las empresas inCıuidas en el ambito funcional 
del presente Convenio: Mantenimiento, siempre que no quepa la utilizaci6n 
de las distintas modalidades de contrataci6n temporal 0 parcial previstas 
por la ley. 

4.2 Trabajo noctumo: En todo caso, queda prohibida la realizaci6n 
de horas extraordinarias en trabajos noctumos, salvo las previsiones con
tenidas al respecto en la normativa sobre jomadas especiales de trabajo. 

5. La Direcci6n de la empresa inforrnara mensualmente al Ct>mitk 
de Empresa, a los Delegados de Personal y Delegados Sindicalistas sobre 
el numero de horas extraordinarias realizadas, especificando sus causas 
y su distribuci6n. 

Asimismo, en funci6n de la tipologfa mas arriba indicada y de la infor
maci6n recibida, la empresa y los representantes lega1es de los trabajadores 
deterrninaran el caracter y naturalez~ de las horas extraordinarias. 

6. La cotizaci6n por horas extraordinarias se realizara segun su dis
tinta naturaleza, conforrne a las norrnas que resulten de aplicaci6n en 
materia de Seguridad Social. 

Artfculo 57. Vacaciones. 

1. EI personal afectado por el Convenio general, presente en 1 de 
enero de cada afio, disfrutara dentro del mismo de treinta dıas naturales 
en concepto de vacaciones anuales. 

2. Estas vacaciones podran ser fraccionadas hasta en tres perfodos, 
a petici6n de los trabajadores y previo acuerdo con la empresa, sin perjuicio 
de que a nivel de empresa estuviera acordado 0 se acordase su c6mputo -
en dias laborables para el supuesto de fraccionarniento. 

3. En ningun caso la distribuci6n del perfooo de vacaciones poora 
suponer perjuicio del c6mputo de la jornada anual de mil setecientas cin
cuenta horas de trabajo efectivo. 

4. EI periodo 0 perfodos de disfrute de las vacaciones se fıjaran de 
comun acuerdo entre el empresario y el trabajador, preferentemente entre 
el 1 de julio y 30 de septiembre, ambos inclusive. 

La empresa podra designar durante el perfodo de vacaciones generales 
del personal un tumo de aproximadarnente el 25 por 100 de la plantilla 
total, aunque pueda ser superior en deterrninados 6rganos de la empresa, 
con objeto de mantener en funcionamiento los serVicios de la misma. 

La empresa sefialara los puesto~ de trabajo que deben perrnanecer 
en el tumo y se cubriran con los empleados capacitados practicamente 
para desempefiarlos que voluntariamente 10 soliciten y, en su defecto, 

seran designados por la empresa, siguiendo el sistema de rotaci6n entre 
los empleados que posean dicha capacidad. 

Los empleados que permenezcan de turno podran disfrutar sus vaca
ciones en cualquier otra epoca del afio. 

5. A nivel de empresa se podra çonvenir un regimen distinto de vaca
ciones, en funci6n de la distribuci6n y organizaci6n del tiempo de trabajo. 

6. EI calendario de vacaciones se fıjara en cada empresa. EI trabajador 
conocera las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del 
comienzo del disfrute. 

7. 10s ingresados con posterioridad a 1 de enero y los que cesen 
antes de 31 de diciembre, tendran derecho a la parte proporcional de 
vacaciones de acuerdo con el tiempo de servicio prestado durante el afio 
a que corresponden. En el supuesto de cese antes de 31 de diciembre, 
habiendose disfrutado ya las vacaciones se tendra en cuenta el exceso, 
compensandolo mediante deducci6n en metalico de la liquidaci6n finiquita 
que haya de percibir el interesado. 

8. Los trabajadores que en el transcurso del afio de que se trate cum
plan sesenta 0 mas afios y hasta los sesenta y cinco afios de edad veran 
incrementadas las vacaciones reguladas en este artfculo con arreglo a la 
siguiente escala: 

Sesenta y sesenta y un afios de edad: Dos dias naturales. 
Sesenta y dOB y sesenta y tres afios de edad: Cuatro dias naturales. 
Sesenta y cuatro y sesenta y cinco afios de edad: Seis dıas naturales. 

9. Cuando durante el periodo de disfrute de las vacaciones el tra-
bajador inicie una situaci6n de baja por incapacidad temporal cuya dura
ci6n exceda de quince dias, no se computaran como dias disfrutados de 
vacaci6n los que transcurran a partir del decimosexto de la baja, en funci6n 
de 10 que establezca la legislaci6n de la Seguridad Social sobre prestaciones 
en esta materia. 

10. Las vacaciones no 'podran compensarse en metaIico, salvo en el 
supuesto de cese regulado en el numero 7 anterior. 

Artfculo 58. Permisos. 

1. EI trabajador, previo aviso y justificaci6n, podra ausentarse del 
trabajo, con derecho a remuneraci6n, por alguno de los- motivos y por 
el tiempo siguiente: 

a) Por matrimonio del empleado, quince dıas naturales. 
b) Dos dıas, de los cuales uno al menos sera laborable, amp1iables 

como maximo a un mes sin sueldo a partir del tercer dıa, en los casos 
de nacimiento de hijo, regim_en de acogimlento, adopci6n, enfermedad gra
ve, intervenci6n quirurgica grave y fallecimiento del c6nyuge 0 parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. Cuando, con tal 
motivo, el trabajador/a necesi(e hacer un desplazarniento al efecto, el plazo 
sera de cuatro dıas, de los cuales dos al menos seran laborabıes. 

Sera el facultativo que atienda al familiar enfermo el que determine 
la concu[rencia 0 no de la gravedad en la enfermedad 0 intervenci6n 
quinirgica. 

c) Un dia por traslado del domicilio habituaJ. 
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personaJ. Cuando conste en una norma 
legal 0 convencional un perfodo determinado, se estara a 10 que esta dis
ponga en cuanto a duraci6n de la ausencia y su compensaci6n econ6mica. 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la impo
sibilidad de la prestaci6n del trabajo debido en mas del 20 por 100 de 
las horas laborables en un periodo de tres meses, podra la empresa pasar 
al trabajador afectado a la situaci6n de excedencia forzosa. 

En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento del deber 0 
desempefio del cargo perciba una indemnizaci6n, se descontara el importe 
de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa por el tiempo 
que dure el desempefio del cargo 0 cumplimiento del deber. 

e) Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal 
en los terrninos legalmente establecidos. 

t) Por el tiempo necesario-para concurrir a examenes, con un mmmo 
de tres convocatorias por asignatuta y curso academico, cuando se efectuen 
estudios para la obtenci6n de un titulo oficial, relacionado con la actividad 
de la empresa, avisando al efecto, con una antelaci6n de cuarenta y ocho 
horas. 

2. 10s dıas de perrniso retribuidoregulados en el nı1rnero 1 anterior, 
se entenderan referidos, en 1000 caso, a dias naturales. 

Dichos pernıisos deberan disfrutarse en la fecha en que se produzca 
la situaci6n que los origina, sin pt>der trasladarlos a los dias naturales 
o laborables inmediatos. 
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3. Las trabajadores, por cuidado de un hijo menor de nueve meses, 
tendran derecho a una reducciôn de la jornada normal de trabajo en una 
hora, que podran dividir en dos fracciones. 

Lo dispuesto en el apartado anterior podra ser aplicable al trabajador, 
siempre que quede acreditado mediante certificaciôn de la empresa en 
que trabaje la madre que esta no ha ejercitado en la misma el derecho 
que se regula. 

4. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algun 
menor de diez afios 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que no desempefie 
otra actividad retribuida, tendra derecho a una reducciôn de la jornada 
de trabajo, con la disminuciôn proporcional del salario entre, al menos 
un tercio y un ma.ximo de la mitad de la duraciôn de aquella. 

5. El trabajador, previo aviso y justificaciôn podra ausentarse del 
trabajo por asuntos particulares hasta un ma.ximo de tres dias al afio 
0, alternativamente veintiuna horas. En estos supuestos las horas 0 dias 
que se disfruten 10 seran a cambio de recuperaciôn 0 a cuenta de vacaciones, 
o sin derecho a remuneraciôn optandose de comun acuerdo por cualquiera 
de estas posibilidades. 

CAPİTULO VIII 

Excedencias y otros supuest9s 

ArtiCulo 59. Excedencias. 

1. Se entendera como excedencia la suspensiôn del contrato de trabajp 
por un periodo de tiempo determinado, de conformidad con 10 establecido 
en el Estatuto de los Trabajadores y la siguiente regulaciôn. 

2. La excedencia podra ser voluntaria 0 forzosa. 
3. La excedencia forzosa, conforme a los supuestos que a continuaciôn 

se regulan, dara derecho a la conservaciôn del puesto de trabajo y al 
cômputo de la antigüedad de su vigencia. 

Se concedera excedencia forzosa a los trabajadores designados 0 ele
gidos para el desempefio de un cargo publico representativo que impo
sibilite la asistencia al trabajo, asimismo, podran solicitar su paso a la 
situaciôn de excedencia los trabajadores que ejerzan funciones sindicales 
de ambito provincial 0 superior mientras dure el ejercicio de su cargo 
representativo. 

4. En los terminos que regula el numero 3 del articulo 46 del Estatuto 
de los Trabajadores, los trabajadores tendran derecho a un periodo de 
excedencia, no superior a tres afios, para atender al cuidado de cada hijo, 
tanto cuando 10 sea por naturaleza como por adopciôn a contar desde 
la fecha de nacimiento de eı;te. 

5. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un 
afio tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en 
excedencia voluntaria por un plazo no menor a dos afios y no mayor 
a cinco. Este derecho sôlo podra ser ejercitado otra vez por el mismo 
trabajador si han transcurrido cuatro afios desde el final de la anterior 
excedencia. 

EI trabajador en situaciôn de excedencia voluntaria conserva sôlo un 
derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual 0 similar nivel 
qul' hubiera 0 se produjeran en la empresa, no computandose su duraciôn 
a efectos de presencia efectiva en la empresa. Su causa no podni ser 
1'1 trabajo 0 dedicaciôn a cualquier actividad de las incluidas en el ambito 
funcional del presente Convenio. 

6. En desarrollo del numero 6 del articulo 46 del Estatuto de los 
Trabajadores, se regula a continuaciôn un supuesto de excedencia que 
dara derecho ala reserva del puesto de trabajo. 

EI trabajador con al menos un afio de antigüedad en la empresa tendra 
derecho a que se le reconozca en situaciôn de excedencia, cuya duraciôn 
no sera inferior a tres meses ni superior a un afio, siempre que su causa 
venga motivada por alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Necesidad de atender al cônyuge 0 familiares hasta segundo grado 
de consanguinidad 0 afinidad, incapacitados por enfermedad grave 0 dis
minuciôn fisica 0 psiquica. 

b) Necesidad de tratamiento medico por razones de rehabilitaciôn 
o recuperaciôn no comprendidos en una situaciôn de incapacidad temporal. 

c) Realizaciôn de estudios relacionados con el cometido profesional 
desempenado 0 a desempefiar en la empresa, asi como con su proyecciôn 
profesional en la misma. Para este supuesto el trabajador debera tener 
al menos una antigüedad de dos afios en la empresa. 

No podra disfrutar de esta excedencia, simultaneamente, mas del 10 
por 100 del personal de la plantilla de un centro de trabajo, ni mas 
de 10 empleados de dicho centro. 

Esta excedencia no podni volver a ser solicitada por el trabajador 
hasta que transcurran tres afios desde el final de la anterior. 

7. Para la obtenciôn de cualquier clase-de excedencia, el empleado 
debera comunicar su solicitud por escrito a la eIİlpresa con un mes de 
antelaciôn, como minimo, a la fecha en que debiera comenzar a tomar 
efecto. Igualmente, a su terminaciôn, sera preciso un preaviso de un mes 
para que el correspondiente derecho a la reincorporaciôn al trabajo pueda 
hacerse efectivo. 

8. Las empresas en consonancia con 10 previsto en el articulo 64.1 
del Estatuto de los Trabajadores, facilitanin informaciôn periôdica a la 
representaciôn legal de los trabajadores sobre la relaciôn de trabajadores 
en situaciôn de excedencia y el periodo de las mismas. 

9. En caso de cubrirse e1 puesto del trabajador excedente, podra hacer
se media,nte contrataciôn externa 0 suplencia interna. 

10. A efectos de 10 regulado en el numero 5 del presente articulo, 
se entiende qul' existe vacante cuando la empresa ni cubre ni amortiza 
el puesto de trabajo existente. 

La amortizaciôn se produce por la concurrencia de circunstancias tec
nicas, econômİCas, organizativas 0 de producciôn que la motivan. 

No se podra cubrir un puesto del mismo nivel que ostentaba el exce
dente cuando este cursada su peticiôn de reingreso conforme a las" pre- " 
visiones dı'l numero 7 anterior, salvo que se tratara de un puesto que 
por requerir para su desempefio especialidades profesionales radicalmente 
distintas a las del excedente, no pudiera ser atendido por 1'1 mismo. 

Articulo 60. Otros supuestos. 

1. En los supuestos de suspensiôn por prestaciôn del servicio militar 
o prestaciôn social sustitutoria, el trabajador tendra derecho a la rein
corporaciôn al puesto de trabajo reservado, debiendo reincorporarse al 
mismo en 1'1 plazo maximo de treinta dias naturales a partir de la cesaciôn 
en el servicio. 

2. La privaciôn de libertad, mientras no exista sentencia condenatoria, 
se considerara supuesto suspensivo con reserva del puesto de trabajo. 
En el supuesto de que dicha privaciôn tuviera que ver con la relaciôn 
laboral, se estara a 10 dispuesto en el capitulo X sobre ordenaciôn juridica 
de faltas y sanciones. 

CAPlTULOIX 

Previsiôn social 

Articulo 61. Prestaciones complementarias por incapacidad temporal 
o maternidad. 

Cuando se encuentre en situaciôn de incapacidad temporal 0 mater
nidad y mientras dure dicha circunstancia, la empresa abonara a su per
sonal la diferencia entre la prestaciôn que reciba del Regimen General 
de la Seguridad Social y el sueldo que le corresponderia de estar prestando 
sus servicios normalmente, sin que esta obligaci6n pueda prolongarse mas 
de dieciocho meses. 

En ningun caso el abono del complemento a cargo de la etnpresa durante 
estas situaciones podra suponer para el empleado percepciones en su con
junto superiores a las que le corresponderian de estar prestando sus ser
Vicios normalmente. 

Articulo 62. Seguro de vida. 

1. Las empresas otorgaran, a su exclusivo cargo, para los empleados 
en activo un seguro de grupo, modalidad temporal renovable anualmente 
siempre que exista beneficiario designado por el empleado, cubriendo los 
riesgos de muerte y de anticipo de capital en casos de incapacidad per
manente total, incapacidad permanente absoluta 0 gran invalidez por el 
siguiente capital para todos los grupos profesionales, 2.200.000 pesetas. 
Este seguro tendra una garantia complementaria que otorgue el pago de 
doble capital (4.400.000 pesetas)," para el caso de muerte por accidente, 
sea 0 no de trabajo. 

Esta cobertura se garantiza mediante la contrataciôn de un pôliza para 
los empleados 0 mediante la creaci6n de un fondo de autoseguro. 

Una vez que se hubiera anticipado el capital asegurado con motivo 
de una invalidez permanente, el seguro que se regula habra quedado cum
plido respecto del trabajador declarado invaJido. 

2. La cobertura del presente seguro por el riesgo de muerte se pro
longara para los empleados jubilados a partir de 31 de diciembre de 1996, 
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hasta que cumplan setenta aİlos de edad siempre que exista beneficiario 
designado por el empleado, en los terminos siguientes: Por un capital 
asegurado del 50 por 100 del que le correspondia en el momento de su 
jubilaci6n. 

Para el personal jubitado con anterioridad a 1 de enero de 1997 se 
estani a 10 dispuesto eİı la disposici6n transitoria septima. 

3. Este artlculo con los capitales y coberturas que establece, entrani 
en vigor y producira efecto una vez transcurridos treinta dias desde la 
publicaci6n del Convenio en el .Boletin Oficial del Estado», prorrogıindose 
hasta dicho momento de su entrada en vigor los capitales y coberturas 
asegurados conforme al convenio anterior. 

Artfculo 63. Jubilaci6n. 

A) Compensaci6n econ6mica vitalicia. 

ı. . Con la finalidad de promover una adecuada politica de empleo 
en el sector y de mitigar en 10 posible la situaci6n de desempleo existente 
a nivel general, a partir de la fecha en que el empleado cumpla los ses~ta 
y cinco aİlos de edad podra optar por la jubilaci6n 0 ser esta decidida 
por la empresa, con una compensaci6n econ6mica vitalicia, en ambos casos 
a cargo de la misma, para el supuesto de que la pensi6n 0 pensiones . 
que se perciban del Sistema de la Seguridad Social u otros regimenes 
de Previsi6n Social obligatorios no alcancen la denominada .renumeraci6n 
anual minima» asignada en el momento de la jubilaci6n, compensaci6n 
consistente en tal caso en la diferencia hasta igualar dicha' <renumeraci6n •. 

A estos efectos, se entendera por .renumeraci6n anual minima. la equi
valente a los siguientes importes para cada uno de los grupos profesionales 
que a continuaci~n se expresan: 

Grupo 1: 80 por 100 del sueldo base de tabla del nivel retributivo asig
nado en el momento de lajubilaci6n por15 pagas. 

Grupo II: 95 por 100 del sueldo base de tabla del nivel retributivo 
asignado en el momento de lajubilaci6n por 15 pagas. 

Grupo III: 115 por 100 del sueldo base de tabla del nivel retributivo 
asigriado en el momento de lajubilaci6n por 15 pagas. 

Con aplicaci6n proporcional en los supuestos de jornada a tiempo 
parciaL. . 

Para el grupo profesional 0 se tomara en consideraciôn 10 establecido 
para el grupo profesional 1, referido al nivel retributivo ı. 

En cualquier caso, si la pensi6n de la Seguridad Social a percibir por 
el jubilado fuera la pensi6n mıixima vigente, no podra generarse com
pensaci6n econ6mica a cargo de la empresa. 

2. Si por falta de los afıos de cotizaci6n necesarios, la pensi6n de 
la Seguridad Social no aIcanzara el 100 por 100 de la lfase reguladora, 
para determinar si existe 0 no compensaci6n econ6mica a cargo de la 
empresa, se aplicara a la remuneraci6n anual minima citada, el mismo 
porcentaje tenido encuenta para la fıjaci6n de la pensi6n de la Seguridad 
Social. 

3. Lo dispuesto en los numeros 1 y 2 sobre compensaci6n econ6mica 
vitalicia a cargo de la empresa, no sera de aplicaci6n al personal de nuevo 
ingreso contratado a partir del 9 de junio de 1986, que tendra a su jubi
laci6n" exclusivamente, los derechos que en tal momento le reconozca la 
normativa general que le sea aplicable. No obstante, el personal que 
a 9 dejuniö de 1986 estuviera viııculado laboralmente con cualquier empre
sa de las comprendidas en el ambito de aplicaci6n del presente Convenio, 
conservara los derechos otorgados en los numeros 1 y 2 de este articulo, 
una vez acreditada por su parte la circunstancia expresada al momento 
de la nueva contrataci6n. 

B) Compensaci6n econ6mica por jubilaci6n a los sesenta y cinco afıos. 

ı. Si la jubilaci6n se solicitara por el empleado en el mes. que cumpla 
los sesenta y cinco aİlos, la empresa abonara ademas, por una sola vez, 
una mensualidad por cada cinco afıos de servicio, con un mıiXİmo de 
diez mensualidades, cuyo mıiximo se alcanzara a los treinta afıos de servicio 
en la empresa en que se jubile el empleado. Si la jubilaci6n se produce 
despues de cumplidos los sesenta y cinco afıos, la empresa no abonara 
cantidad alguna, excepto, en su caso, la compensaci6n establecida en los 
numeros 1 y 2 de la letra A) del presente articulo. 

2. La mensualidad que se contempla en el numero 1 de este apartado 
B) quedara integrada por los siguientes conceptos que en cada caso se 
vinieran percibiendo: Sueldo base de nivel retributivo, complemento por 
experiencia, complemento de adaptaci6n individualizado' y plus de resi
dencia. Todo ello en la medida en que estan contemplados y regulados 
en ~l presente.Convenio y.referidos al ultimo'mes en activo del empleado 
que se jubila. 

. C) La regulaci6n contenida en el apartado A) esta referida al sistema 
actual de calculo de las pensiones de la Seguridad Social (Ley 26/1985, 
de 31 de julio), de tal forma que si por disposici6nlegal se modificara 
tal sistema, se reunira la Comisi6n Mixta y, dependiendo de los condi
cionantes que diferenciaran el nuevo fI!gimen del actual se trasladaran 
los criterios econ6micos que regula el presente articulo a la nueva situaci6n. 

D) Las jubilaciones que tengan lugar durante el afıo 1997, a efectos 
de las previsiones contenidas en los apartados A) y B) del presente articulo 
se reaHzaran con referencia a los conceptos y estructura retributiva que 
esten siendo de aplicaci6n en la empresa en la fecha en que se produzca 
la jubilaci6n. 

CAPITULOX 

Ordenaci6njuridica de faltas y sanciones 

Articulo 64. Definici6n y principios generales. 

1. Şe considera falta toda acciôn u omisiôn que suponga una infracci6n 
o incumplimiento de deberes laborales derivados de 10 establecido en'el 
presente capitulo 0 de otras normas de trabajo vigentes, ya sean legales 
o contractuales. 

2. Prevenci6n: Se promoveran politicas de gesti6n y desarrollo de 
los recursos huinanos que contribuyan a la generaci6n de un adecuado 
clima social, previendo, en su caso, posibles procedimientos de ayuda en 
situaciones que requieran medidas de recuperaci6n 0 rehabilitaci6n. 

'3. Las faltas podran sersancionadas POl' la Direcci6n de la empresa, 
sin peıjuicio de la propuesta que pueda formular la representaci6n legal 
de los trabajadores, de acuerdo con la graduaci6n y procedimientos que 
se establecen en los articulos siguientes, respetando la legalidad vigente, 
y los principios juridicos que la conforman: 

Principio de legalidad y tipicidad: E!xige con caracter general que las 
conductas iliticas y las sanciones a imponer esten establecidas y deter
minadas en base a la Ley (articulo 58 del Estatuto· de los Trabajadores). 

Principio .non bis in idem»: Evitar que unos mismos hechos puedan 
. ser sancionados mas de J1na vez, sin que puedan imponerse sanciones 

que reduzcan vacaciones, descansos d~1 trabajador 0 multa de haber. 
Principio de igualdad de trato y no discriminaci6n (articulos 14 Cons

tituci6n Espaİlola y 17 del Estatuto de los Trabajadores). 
Principio de proporcionalidad y ecuanimidad: Equilibrio que debe exis

tir entre la conducta infractora, sus consecuencias y la sanci6n que haya 
de imponerse y la exigencia de imparcialidad. 

Principio de audiencia previa en la forma que mas adelante se regula, 
en armonia con 10 previsto en el Convenio 158 de la Organizaeiôn Inter
nacional del Trabajo. 

Principio de protecci6n jurisdiccional de los derechos: Las sanciones 
impuestas por la empresa siempre podran sel' impugnadas por el trabajador 
ante la jurisdicciôn competente, conforme al procedimiento establecido 
en los articulo 114 y siguientes de ı.a Ley de Procedimiento Laboral. . 

Articulo 65. Gradılaci6n de lasfaltas. 

Toda falta cometida por un trabajador se clasificara atendiendo a su 
importancia 0 transcendencia en leve, grave 0 muy grave: 

ı. Faltas leves: Todas aquellas que comportando falta de diligencia 
debida 0 descuidos excusablesno causen un perjuicio cuantificable dentro 
del ıimbito de esta ordenaci6nj entre las que hay que considerar inCıuidas 
las siguientes: 

a) De tres a cinco faltas de puntualidad iI\iustificadas en ci periodo 
de un mes. 

A estos efectos, se consideraran faltas de puntualidad las definidas 
como tales en el articulo 66 siguiente, sobre retrasos. 

b) EI abandono del puesto de trabajo sin causajustificada, aun cuando 
sea POl' un breve periodo de tiempo, siempre que el mismo no origine 
un perjuicio grave para la empresa, pues en tal supuesto operaria la cali-. 
ficaci6n consiguiente. ' 

c) La no notificaci6n previa 0 en el plazo de veinticuatro horas de 
las razones de la ausencia al trabajo, salvo caso de fuerza mayor. 

En los puestos de trabajo que guarden relaci6n directa con la atenci6n 
sanitaria, la comunicaciôn de la ausencia se reaHzara antes del inicio de 
la jornada laboral, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo 
efectuado. 

d) La falta de ıi.şistencia al trabajo de un diaen un mes sin la debida 
autorizaci6n 0 causa que 10 justifique. 
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A los efectos regulados en el presente articulo se considerara falta 
de asistencia la incorporaci6n al trabajo despues de transcurrido desde 
su inicio un 40 por 100 de lajornada diaria de que se trate. 

e) La desatenci6n y falta de respeto 0 de correcci6n en el trato con 
sus compaİieros 0 con el pıiblico cuando no perjudique gravemente la 
imagen de la empresa. 

f) Los descuidos en la conservaci6n de los locales, material 0 docu
mentos de la empresa que produzcan daİios en los mismos. 

g) No llevar el uniforme completo en la jornada laboral, en aquellos" 
puestos de trabajo que se haya determinado. 

h) No comunicar a la empresa el lugar de notificaci6n (0 su modi
ficaci6n) de las comuniçaciones oficiales de esta, con independencia del 
lugar de residencia del trabajador/a. 

2. Faltas graves: Todas aquellas que impliquen una conducta grave 
de negligencia 0 indisciplina, perjudiquen de modo cuantificable el proceso 
productivo y /0 supongan infracci6n de leyes, reglamentaria 0 convencional; 
entre las que se han de considerar incluidas las siguientes: 

a) De seis a nueve faltas de puntualidad iI\iustificadas en el periodo 
de un mes. 

A estos efectos, se consideraran falta de puntualidad las calificadas 
como tales en el artfculo 66 siguiente, sobre retrasos. 

b) La falta de asistencia al trabajo d~ ,-ıos dias dentro de un perfodo 
de un mes, sin la debida autorizaci6n 0 caU~d que 10 justifique. 

c) La omisi6n 0 no tramitaci6n maliciosa 0 el falseamiento de los 
datos 0 comunicaciones que tuvieran incidencia cuantificable en la Segu
ridad Social. 

d) La desooediencia a las 6rdenes de los superiores, asi CQmo el incum
plimiento de las normas especfficas de la entidad. 

e) Los malos tratos de obra 0 de palabra que supongan evidente y 
notoria falta de respeto hacia otros empleados 0 con el pıiblico, asi como 
la actitud notoria de acoso sexual. 

f) La falta de aseo y limpieza personal cuando sea de tal indole que 
afecte al normal desarrollo del trabajo, ala imagen de la empresa 0 produzca 
queja justificada y reiterada de los compafierps. Asimismo, la falta a las 
normas de higiene del personal sanitario que pueda representar un riesgo 
para los pacientes. 

Se considerara necesario que haya habido al efecto apercibimiento 
previo. 

g) EI incumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias 0 

convencionales impuestas al trabajador en materia de prevenci6n de ries
gos laborales, seguridad y salud laboral, cuando la misma origine un riesgo 
grave para la integridad fisica 0 salud del propio trabajador, sus com
pafieros, terceras personas, 0 para las instalaciones de la empresa. Dicha 
conducta se calificara como falta muy grave cuando la trascendencia Cil.el 
incumplimiento fuera de tal indole. 

h) Realizar trabajos particulares durante lajornada laboral, asi comə 
emplear para uso propio materiales de la empresa sin la debida auto
rizaci6n. 

i) La embriaguez no habitual 0 situaci6n analoga derivada del con
sumo de productos sicotr6picos 0 similares, puesta de manifiesto durante 
el trabajo. 

j) EI originar riİias, alborotos 0 discusiones graves que entorpezcan 
la normal actividad de la empresa. 

k) La negligencia, desinteres 0 descuido inexcusable en la prestaci6n 
del servicio siempre que de ello se derivase perjuicio grave para la empresa, 
las personas 0 las cosas. 

1) EI quebrantamiento 0 violaci6n de secretos de obligada reserva 
que no produzca grave peıjuicio para la empresa. 

m) EI abandono del puesto de trabajo sin causa justificada cuando 
como consecuencia del mismo se origine perjuicio cuantificable para la 
empresa. 

n) La reincidencia en la comisi6n de dos 0 mas faltas leves de la 
misma naturaleza, 0 tres 0 mas de distinta naturaleza, siempre que tengan 
lugar dentro de un periodo de dos meses a contar desde la comisi6n de 
la primera y hubiera mediado advertencia escrita 0 sanci6n sobre las 
mismas. 

3. Faltas muy graves: Todas aquellas que impliquen conductas que 
perjudiquen con gran importancia cuantitativa el proceso productivo y/o 
supongan infracci6n de leyes, reglamentos 0 convenios; entre las que se 
deberan considerar incluidas las siguientes: 

a) EI fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas. 

b) EI hurto 0 el robo, tanto a la empresa como a los compaİieros 
de trabajo 0 a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la 
empresa 0 durante el trabajo en cualquier otro lugar. 

c) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente, asi como la simulaci6n 
de la presencia de otro trabajador en la empresa. Igual cualificaci6n se 
aplicara a los supuestos de alegaci6n de causa noexistente para la obten
ci6n de permiso. 

d) Diez 0 mas faltas de puntualidad iI\iustificadas en el periodo de 
unmes. 

e) La falta de asistencia al trabajo de tres dias dentro de un periodo 
de un mes, sin la debida autorizaci6n 0 causa que 10 justifique. 

f) EI abandono del trabajo sin causa justificada, cuando como con
secuencia del mismo se origine un perjuicio muy grave para la empresa. 

g) EI quebrantamiento 0 violaci6n del secreto de correspondencia 
o de documentos reservados, 0 datos de reserva obligada que produzca 
grave perjuicio para la organizaci6n y funcionamİento de la empresa. 

h) EI falseamiento volun~io de datos e informaciones de la empresa. 
i) La embriaguez habitual 0 toxicomania puesta de manifiesto durante 

la jornada laboral, sin perjuicio de 10 previsto al respecto en el capftulo 
relativo a seguridad y salud en el trabajo. 

Se entendeni que la embriaguez es habitual cuando hayan mediado 
pre"iamente dos apercibimientos escritos por la misma causa. 

j) Desarrollar una actividad por cuenta propia 0 ajena, que este en 
concurrencia desleal con la actividad de la empresa. 

k) Actos de acoso sexual, considerandose de especial gravedad los 
dirigidos a personas subordinadas con abuso de p'osici6n privilegiaıla. 

1) Actos abusivos en el ejercicio de las funciones de mando. EI que 
10 sufra 10 pondra inmediatamente en conocimiento de la Direcci6n de' 
ıa: empresa, bien directamente, bien a traves de la representaci6n legal 
de los trabajadores. En todo caso, se considerara como acto abusivo la 
actuaci6n, de un superior que suponga infracci6n de precepto legal.con 
perjuicio notorio y directo para el empleado. 

m) La desobediencia a las 6rdenes de los superiores, asi como el 
incumplimiento de las normas especfficas de la entidad que impliquen 
quebranto manifiesto de disciplina 0 de ellas derive grave perjuicio para 
laempresa. 

n) La reincidencia en la comisi6n de faltas graves, aunque sean de 
distinta naturaleza, siempre que tengan lugar en un periodo de seis meses 
desde la comisi6n de la primera y hubiere mediado sanci6n sobre las 
mismas. 

Artfculo 66. Retrasos. 

A los efectos seİialados en la presente ordenaci6n jurfdica de faltas 
y sanciones, se consideraran falta de puntualidad los retrasos en la entrada 
al trabajo que a continuaci6n se indi can: 

1. En los supuestos de horarios flexibles: Todo retraso iI\iustificado 
mas alla de los margenes de flexibilidad establecidos para la entrada al 
trabajo. 

2. Cuando no exista horario flexible: EI retraso injustificado en la 
hora de entrada superior a los diez minutos. 

Los retrasos inferiores dentro del indicado margen de diez minutos 
no se calificaran como falta de puntualidad, si bien dicho periodo tendra 
la consideraci6n de tiempo debido de trabajo a los correspondientes 
efectos. 

Artfculo 67. Procedimiento sancionador. 

1. Regimen juridico. 

1.1 La facultad de imponer sanciones corresponde a la Direcci6n de 
la empresa, quien la ejercera en la forma que se establece en el presente 
Convenio y conforme a 10 regulado en el Estatuto de los Trabajadores. 

1.2 Entra dentro de la competencia de la representaciôn legal de los 
trabajadores en la empresa hacer denuncia y/o propuesü. a la Direcci6n 
de la misma sobre hechos 0 actuaciones, en especial aquellas conductas 
que pudieran implicar actos abusivos en el ejercicio de las funciones de 
mando, susceptibles de ser calificados como falta, a los consiguientes 
efectos. 

1.3 En 10S supuestos de sanciones por faltas graves y muy- graves, 
siempre que la naturaleza y circunstancias de los hechos 10 permita y 
no se agoten los plazos legales de prescripci6n, el trabajador disponc;lra 
de cuatro dias habiles para contestar a la comunicaci6n realizada por 
la empresa sobre los hechos que se le imputan. Transcurrido dicho perfodo 
la empresa comunicara, en su caso, la sanci6n impuesta. 



4088 Viernes 7 febrero 1997 BOE num:33 

El plazo indicado en el apartado anterior seni de observancia obli
gatoria, haciendolo, en consecuencia, compatible con 10 previsto en materia 
de prescripci6n. 

Las faltas graves y muy graves requerinin comunicaci6n escrita de 
la empresa al trabajador, haciendo constar la fecha y 10s hechos que la 
motivan. 

El trabajador, por su parte, habni de firmar el correspondiente «en
terado», pudiendose acudir en su defecto a cualquier otra forma acre
ditativa de la recepci6n por el trabajador de la comunicaci6n de la empresa. 

1.4 La imposici6n de sanciones por faltas graves y muy graves sera 
notificada a la representaci6n legal de los trabajadores en la empresa. 

1.5 Tratandose de sanciones por faltas graves 0 muy graves a tra
bajadores afiliados a un sindicato, y constandole formalmente esta cir
cunstancia a la empresa, se debera dar audiencia previa al delegado sindical 
correspondiente en la empresa. 

1.6 En el supuesto de sanciones por faltas graves 0 muy graves a 
miembros del Comite de Empresa, delegados de personal 0 delegados sin
dicales, sera obligatorio la apertura de expediente contradictorio en el 
que seran oidos, aparte del interesado, el Comite de Empresa 0 restantes 
delegados de personal y/o sindicales. 

La comunicaci6n de apertura de tal expediente conlIevara el inicio 
del plazo de cuatro dias habiles para la audiencia previ:;t, incluyendo la 
fecha, los hechos en que se fundamenta y la infracci6n normativa que 
se le imputa. Durante este trarnite podran articularse las .alegaciones y 
pruebas oportunas yaportarse cuantoa su derecho convenga. Pudiendose 
ampliar hasta diez dias mas si asi se instara por el interesado. 

Finalizado el expediı~nte contradictorio, en su caso, se procedera a 
la imposici6n de sanci6n 0 ala anulaci6n deİ mismo, entendiendose durante 
la tramitaci6n del mismo suspendidos los plazos de prescripci6n de la 
falta. 

1.7 EI trabajador podra impugnar la sanci6n que le hubiera sido 
impuesta mediante demanda ante la Jurisdicci6n competente, en los ter
minos regulados por la Ley de Procedimiento Laboral (artfculos 114 y 
siguientes). 

2. Soluciones extrajudiciales: Sin perjuicio del regimen juridico sefıa
lado en el mlmero anterior, las organizaciones firmantes consideran posi
tivo profundizar en las posibilidades que comportan los procedimientos 
previstos en el capitulo XIV del Convenio General (Comisi6n Mixta). 

En este sentido, a partir de la audiencia previa, y siempre que n'ıedie 
acuerdo expreso al efecto eıttre las partes, estas podran acudir a los pro
cedimientos alIi previstos. 

Artfculo 68. Prescripci6n. 

La facultad de la empresa para sancionar prescribira para las fa::.as 
leves a los diez dias; para las faltas graves a los veinte dias, y para las 
muy graves a los sesenta dias, a partir de la fecha en que la empresa 
tuvo conocimiento de su comisi6n, y, en todo caso, a los se is meses de t 

haberse cometido. 
Ahora bien, en aquelIos supuestos en que la falta sea descubierta como 

consecuencia de auditoria, el c6mputo de los plazos antes sefıalados comen
zara a partir de la fecha en que se emita el correspondiente informe del 
auditor. 

Artfculo 69. Sanciones. 

Las sanciones maximas que pueden imponerse en cada caso, atendiendo 
a la gravedad de la falta cometida, seran las siguientes: 

A) Por faltas leves: 

Arnonestaci6n verbal. 
.. 

Arnonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta dos dias. 

B) Por faltas graves: 

Arnonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince dias. 

C) Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de dieciseis a sesenta dias. 
Inhabilitaci6n temporal para el ascenso por un periodo de hasta tres 

afıos. 

Despido disciplinario. 

Artfculo 70. Cancelaci6n. 

Las faltas que hayan generado sanci6n quedaran cançeladas, a los con
siguientes efectos, al cumplirse los siguientes plazos: Las leves a los seis 
meses, las graves a los dieciocho meses·y las muy graves a los treinta 
y seis meses. 

La cancelaci6n podra operar, en su caso, con plazos mas reducidos, 
a petici6n del interesado y en funci6n de las circunstancias concurrentes. 

CAPlTULOXI 

Seguridad y salud en eI trabəjo 

Articulo 71. Disposici6n general. 

En cuantas materias afecten a la seguridad y salud en el trabajo, sera 
de aplicaci6n la Ley 31/1995, de 8 de nOviembre, de Prevenci6n de Riesgos 
Laborales, disposiciones reglamentarias de desarrolIo y normas concor-
dantes. . 

Articulo 72. Vigilancia de la salud. 

Las empresas en funci6n de los riesgos inherentes al trabajo garan
tizaran a los trabajadores a su servicio la vigilancia de su estado de salud 
en los terminos regulados en la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

. Articulo 73. Representaci6n del personal en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Se estara a 10 previsto en la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales 
en cuanto a delegados de prevenci6n y comites de seguridad y salud. 

El comite de seguridad y salud y los delegados de prevenci6n tendran 
todas aquelIas funciones y competencias que la Ley les atribuye y, en 
especial, las de prevenci6n de los riesgos laborales y reducci6n de la sinies
tralidad laboral. 

Artfculo 74. Prevenci6n especijica. 

1. Al personal que desarrolIa su actividad en servicios de radiologia, 
radioterapia y medicina nuclear, asi como al personal que trabaje con 
aparatos que comporten estos riesgos de radiaci6n ionizante, se le proveera 
de los elementos de protecci6n personal que resulten necesarios en funci6n 
de las disposiciones y normas vigentes sobre seguridad y salud laboral. 
A estos empleados se les debera dotar de dosimetros individuales de radia
ci6n que seran controlados por centros 0 entidades especializadas, adop
tando, en los supuestos de excesos de radiaci6n, las medidas cautelares 
que aconsejen y las establecidas en las disposiciones vigentes. 

Independientemente se efectuaran los reconocimientos medicos y ana
lisis de sangre que resulten adecuados, con la periodicidad que determinen 
las disposiciones sobre la materia. 

EI comite de seguiidad y salud, 0, en su defecto, los representantes 
legales de 10s trabajadores tendran en esta materia las competencias que 
la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales y normas de desarrolIo les 
atribuyan. 

2. En 10 que se refiere a las nuevas tecnologias informaticas, en tanto 
no sea publicada normativa ofıcial sobrc la materia, las empresas, oido 
el comite de seguridad y salud 0 los representantes de los trabajadores 
que desempefıen tales funcioııes, observaran aquelIas medidas preventivas 
necesarias para que las condiciones y medios ,de trabajo no alteren la 
salud del trabajador, facilitando las medidas ergon6micas sufıcientes para 
que las condiciones de trabajo del personal que de forma preferente maneje 
aparatos inforrnaticos, no incida especialmente por este motivo en la salud 
del trabajador, tales como: Luminosidad ambiental, eliminaci6n de reflejos 
luminosos, mobiliario anat6mico y funcional, etc. 

3. Por 10 que se refıere a los centros e instalaciones sanitarias se 
tendra en cuenta, ademas de las prevenciones de la Ley antes citada, 
tas especificas que puedan estar establecidas 0 se establezcan por las auto
ridades en cada caso competentes. 

Artfculo 75. Formaci6n. 

1. Es criterio de las partes fırrnantes del presente Convenio General 
que la formaci6n en materia de prevenci6n, en los terminos de! artfculo 
19 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales, constituya parte de 
los programas y proyectos forrnativos que se desarrolIen en las empresas 
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como complemento de la cualificaci6n profesional y para favorecer la sen
sibilizaci6n en esta materia en todos los niveles de empresa. 

2. En el seno de la Comisi6n Mixta de Vigilancia e Interpretaci6n 
delConvenio se analizanin y valoraran posibles iniciativas sectoriales que 
fomenten la formaci6n en materia de prevenci6n. 

Articulo 76. Protecci6n de la maternidad. 

Sin perjuicio de 10 establecido al respecto en la Ley de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales, las trabajadoras en estado de gestaci6n que desem· 
pefıen sus. tareas utilizando continuamente pantallas de visualizaci6n 0 
maquinas fotocopiadoras, tendran derecho al traslado de puesto de trabajo 
en el mismo centro donde desempefıen sus actividades laborales, siempre 
que la organizaci6n del trabajo 10 permita. Este cambio de puesto no supon
dra modificaci6n en su nivel retributivo, ni merma en sus derechos eco
n6micos. La reincorporaci6n despues del parto se producira en su destino 
originario. 

CAPITULO XII 

Derechos sindicales y de representaci6n colectiva 

Articulo 77. De los trabajadores y sus representantes. 

1. En el marco de los articulos 7 y 129 de la Constituci6n Espafıola 
yarticulo 4 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores se entiende 
inscrita la participaci6n de los trabajadores en la empresa, asf como las 
distintas vfas y procedimientos establecidos en el presente Convenio Gene
raL. 

2. Los trabajadores tienen derecho a la asistencia y asesorarniento 
de sus representantes en los terminos reconocidos en la Ley y en el presente 
Convenio. 

3. Los trabajadores de una misma empresa 0 centro de trabajo tienen 
derecho a reunirse en asamblea de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 77 y siguientes del TRET. En el supuesto de acordarse con 
la empresa que la asamblea tenga lugar en horas de trabajo se acordaran 
tambien las medidas oportunas para asegurar que su desarrollo no per
judique la prestaci6n del servicio. 

4. Se entendera por representantes de los trabajadores a los Comites 
de Empresa, delegados de personal y a los delegados sindicales de la Sec
ci6n Sindical de Empresa eSSE), que tendran las facultades, derechos, 
obligaciones y garantfas sefıaladas para los mismos por la Ley Organica 
de Libertad Sindical, Estatuto de los Trabajadores y el propio Convenio 
General. 

Artfculo 78. De los sindicatos y los delegados sindicales. 

1. Las partes firmantes, por las presentes estipulaciones, ratifican 
una vez mas su condici6n de interlocutores validos, y se reconocen, asi
mismo, como tales, en orden a instrumentar a traves de sus organizaciones 
unas relaciones laborales racionales, basadas en eI respeto mutuo y ten
dentes a facilitar la resoluci6n de cuantos confIictos y problemas suscite 
nuestra dinamica social. 

Los sindicatos, especialmente los que tienen consideraci6n' de mas 
representativos, son elementos basicos y consustanciales para afrontar 
·a traves de ellos las necesarias relaciones laborales entre trabajadores 
y empresarios. Todo ello sin demerito de las atribuciones conferidas por 
la Ley, y desarrolladas en los presentes acuerdos, a los representantes 
de 10s trabajadores. 

2. A fin de garantizar el pleno ejercicio de la libertad sindical, seran 
nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las clausulas de los Con
venios Colectivos, 10s pactos individuales y las decisiones unilaterales del 
empresario que contengan 0 supongan cualquier tipo de discriminaci6n 
en el empleo, en las condiciones de ~rabajo, sean favorables 0 adversos, 
por raz6n de la adhesi6n .0 no a un sindicato, a sus acuerdos 0 al ejercicio 
en general de actividades sindicales. 

3. En las empresas 0, en su caso, en los centros de trabajo con plantilla 
que exceda de 175 trabajadores, las Secciones Sindicales que puedan cons
tituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos que cuenten con 
presencia en los Comites de Empresa estaran representadas por un dele
gado sindical elegido por y entre sus afiliados en la empresa 0 en el centro 
de trabajo, en la forma y con los derechos y garantfas previstos en la 
Ley Orgıinica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 

Las Secciones Sindicales que puedan constituirse, de conformidad con 
10 establecido en 10s.Estatutos de un sindicato, sin que cumplan los requi
sitos anteriormente sefıalados, podran estar representadas tambien por 

un delegado sindical, que cumplira las funciones de representar y defender 
los intereses del sindicato a quien representa, y de los afiliados del mism,o 
en la empresa y servir de instrumento de comunicaci6n entre su central 
o sindicato y la Direcci6n de las respectivas empresas, sin que, en su 
caso, ello pueda implicar la atribuci6n de los derechos previstos para 
los delegados a que se refiere el apartado anterior, salvo acuerdo a nivel 
de empresa. 

4. Con iguales criterios y procedimientos que los sefıalados en el nume
ro 2 del articulo 79 siguiente, los delegados sindicales de un mismo sin
dicato con credito horario disponible, podran acumular entre sf dichos 
creditos. 

Articulo 79. De los Comites de Empresa y de los Comites Intercentro. 

1. Tendran, dentro del ambito exclusivo que les es propio, la capa
cidad, competencias y garantfas que la Ley y el presente Convenio General 
expresamente determinen en cada momento, asf como las obligaciones 
inherentes al desempefıo de sus funciones. 

2. Dispondrıin del credito de horas mensuales retribuidas que la Ley 
determine. Se podra acumular el credito legal de horas de los distintos 
miembros del Comite de Empresa y delegados de personal hasta el 150 
por 100 de las que correspondan a cada miembro. Debera notificarse a 
la empresa, a traves de sus representantes, por perfodos mensuales como 
mfnimo, la persona 0 personas en que se acumulen dichas horas, asf como 
a cuenta de quien 0 quienes se realiza la acumulaci6n. 

A nivel de empresa podrıin acordarse otros criterios de acumulaci6n 
distintos de los lfmites fijados anteriormente, con la distribuci6n y perio
dicidad que se fıje en cada caso, mediante acuerdo entre los representantes . 
de los trabajadores y la Direcci6n de cada empresa. 

3. Sin rebasar el mmmo legal, podran ser consumidas las horas retri
buidas de que disponen los miembros de la representaci6n sindical, a 
fin de pre~er la asistencia de los mismos a cursos de formaci6n organizaöos 
por sus sindicatos, institutos de formaci6n u otras entidades. 

4. En caso de inspecci6n por la Direcci6n General de Seguros que 
concluyera en acta por falta muy grave de la que pudiera deducirse cues
tiones que afecten a la estabilidad futura de la plantilla de la empresa, 
de su totalidad 0 parcialmente, se pondra este hecho en conocimiento 
de los representantes de los trabajadores mediante entrega. de copia de 
la parte del acta en que tales cuestiones se susciten. 

5. Con base en la previsi6n del artfculo 63.3 del TRET, a nivel de 
empresa podrə. ı:ıactarse la constituci6n y funcionamiento de un Comite 
Intercentros, con un mmmo de 13 miembros que seran designados de 
entre los componentes de los distintos comites de centro y/o delegados 
depersonal. 

En la constituci6n del Comite Intercentros se guardara la proporcio
nalidad de los sindicatos segun los resultados electorales considerados 
globalmente. 

EI acuerdo en que se concrete la constituci6n del Comite Intercentros 
desarrollara los aspectos relativos a su composici6n, gastos de funcio
namiento y funciones en relaci6n con las previsiones del presente Convenio 
General. . 

Articulo 80. De los miembros de la representaci6n de las trabajadores 
en la Comisi6n Mixta. 

Los miembros de la representaci6n de los trabajadores en la Comisi6n 
Mixta-Paritaria de Interpretaci6n y Seguimiento de este Convenio tendrıin 
las siguientes facultades: 

1. Las que especfficamente se recogen en el Convenio presente para 
dicha representaci6n y las derivadas que sean necesarias para su cum
plimiento. 

2. Las de interpretaci6n del Convenio, junto con la representaci6n 
. empresarial, yel seguimiento de su aplicaci6n. 

CAPITULO XIII 

Poli1ica de emp1eo 

Artfculo 81. Politica de empleo. 

Las partes firmantes son conscientes del problema de desempleo exis
tente y de la necesidad y de la posibilidad de abordar sus diferentes causas 
y consecuencias mediante polfticas activas de empleo, sectorial y de empre
sa, sanas, estables, crecientes y competitivas, teniendo en cuenta las posi
bilidades de nuestro sector. 
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Para ello se considera conveniente adoptar metodos previsionales y 
de planificaci6n que orienten las politicas de recursos humanos en la 
empresa. En este sentido se contemplarıin los diferentes modos de ingreso 
en la actividad aseguradora, los puestos de trabajo y sus necesidadesj 
los diferentes modos de ajustar los mismos a las necesidades de las empre
sas y las formas de mantener la estabilidad del empleo en los procesos 
de transformaci6n en las empresas del sector. Todo ello dentro del marco 
legal vigente, con el maximo respeto a los derechos que tanto trabajadores 
como empresarios tienen y sin que se permitan discriminaciones no auto
rizadas por la ley. 

Se tratara en todos los casos de corıjugar los intereses de las partes, 
mediante los mecanismos de diıilogo sociaL 

Articulo 82. Promociôn del empleo desde el Convenio General. 

En el presente Convenio se han acordado diversas clausulas a traves 
de las cuales se pretende impulsar la promoci6n del empleo en el sector. 

En ese sentido cabe resenar las regulaciones referentes a horas extraor
dinarias, grupo IV del sistema de clasifıcaci6p profesional, promociones 
y ascensos, formaci6n, etc., considerando que las actuaciones que se des
prenden de'estos temas y en especial de la formaci6n, cumplen una funci6n 
decisiva en la estabilidad del empleo y en la dinamizaci6n de las carreras 
profesionales, repercutiendo positivamente enel empleo d~mtro del sector. 

Asimismo, se ha considerado conveniente constituir un grupo de trabajo 
desde la propia Comisi6n Mixta que tienecomo objetivo el seguimiento, 
estudio y desarrollo de elementos que favorezcan la promoci6n del empleo 
en el.sector. 

Articulo 83. Principios generales. 

Se consideran principios en torno a los cuales deben girar las politicas 
de empleo activas, sanas, estables, crecientes y competitivas, los siguientes: 

Prioridad en la estabilidad y garantia en el empleo. 
Respeto de los principios reguladores y de causalidad de la contrataci6n 

temporal. 
Principio de no discriminaci6n por raz6n de la naturaleza del contrato. 
Potenciaci6n de la contrataci6n en el grupo IV como via de acceso 

ala carrera profesional en el sector. 
Racionalidad en la distribuci6n del tiempo de trabajo para el desarrollo 

delempleo. 
Adecuaci6n de las horas extraordinarias para la consideraci6n de su 

sustituci6n por empleo estable. 

Articulo 84. Instrumentos de politica activa de empleo sectorial. 

Como instrumentos de politica activa de empleo sectorial se establecen 
las siguientes reglas de aplicaci6n: 

1. Durante la vigencia del presente Convenio, las empresas afectadas 
no podrıin establecer contratos laborales a jornada completa con personal 
que mantenga una relaci6n laboral a jornada normal en otro sector, 0 

este en situaci6n de jubilaci6n, con vigilancia por las partes del cumpli
miento de la normativa sobre pluriempleo. 

2. Las empresas podrıin establecer cualquier tipo de contrato laboral 
regulado legalmente, con preferencia de los contratos formativos y de pro
moei6n y fomento del empleo, siempre que se observen los presupuestos 
generales y reglas especifıcas de su propia regulaci6n, con especial obser
vancia de las normas sobre informaci6n, competencias y derechos de la 
representaci6n legal de los trabajadores en esta materia. 

3. EI fraude de Ley en materia de contrataci6n temporal conllevarıi 
las consecuencias legales previstas para tal supuesto, en especial la de 
presunci6n de haberse celebrado por tiempo indefınido. 

4. Con objeto de dinamizar la plantilla, potenciando la carrera pro
fesional a traves de la formaci6n, se promovera la contrataci6n de tra
bajadoresj6venes a traves del grupo profesional IV. 

5. A nivel de empresa y mediante los mecanismos de participaci6n 
previstos legalmente, se realizara el seguimiento especifıco de las reglas 
y pautas aqui enunciadas en materia de politica de empleo. 

6. En dicho contexto de diıilogo social, la empresa informara, con 
la periodicidad prevista legalmente, a la representaci6n legal de los tra
bajadores sobre la plantilla del personal que preste servicio, con expresi6n 
de los datos e informaciones necesarios PaFa conocer la situaci6n de la 
pl.antiUa y del empleo en la empresa, asi como su evoluci6n probable. 
De iguat moda informarıi sobre las previsiones de cel.ebraci6n de nuevos 
contraios, con indicaci6n de1 mimero de estos y de las modalidades con-

tractuales que seran utilizadas, asi como de los supuestos de subcontra
taci6n. 

Igualmente, durante el mes de enero de cada ano, la empresa entregara 
a la representaci6n legal de los trabajadores la relaci6n y datos laborales 
del personal en plantilla para conocer su situaci6n en dicho momento. 

7, Con caracter anual y a traves del diıilogo social en la empresa 
se considera conveniente realizar un anıilisis de la situaci6n y evoluci6n 
de los aspectos mas relevantes en materia de relaciones laborales y recursos 
humanos qUfc se contemplan en este Convenio. 

8. La Comisi6n Mixta-Paritaria del Convenio tendra como competen
cia diferenciada el seguimiento del grado de desarrollo y observancia de 
los principios y reglas enunciadas en materia de politica de empleo y, 
en especial, la evoluci6n del empleo en el sector y sus caracteristicas. 

CAPİTULO XIV 

Comisi6n Paritaria deI Convenio 

Articulo 85. Comisiôn Mixta-Paritaria. 

1. Conscientes las organizaciones firmantes de la conveniencia que, 
para el buen clima de las relaciones sociales en el sector, tiene la existencia 
de unos cauces adecuados que faciliten la correcta aplicaci6n e interpre
taci6n de 10 acordado y, en su caso, lasoluci6n extrajudicial de los conflictos 
laborales que puedan originarse, y de conformidad con 10 previsto en 
el articulo 85.2 del Estatuto de los Trabajadores, se crea una Comisi6n 
Mixta-Paritaria de Interpretaci6n y Seguimiento del Convenio que, sin pri
var a las partes del derecho que les asiste a usar la via administrativa 
y /0 judicial que proceda, tendra competencia para desarrollar las siguientes 
funciones: 

a) Interpretaci6n del presente Convenio General. 

. b) Seguimiento para la aplicaci6n y desarrollo de dicha normativa. 

c) Mediaci6n y, en su caso, arbitraje en aquellos conflictos que volun
tarla y corıjuntamente le sean sometidos por las partes afectadas y que 
versen sobre la aplicaci6n 0 interpretaci6n de la rıormativa sectorial alu
dida. 

2. Seran Vocales de la Comisi6n quince miembros de la representaci6n 
empresarial y otros quince de la representaci6n de los trabajadores, desig
nados por las respectivas asociaciones empresariales y sindicales firmantes 
del Convenio, con la proporci6n derivada de su representatividad a la 
firma del Convenio. Con identicos criterios existira un nıimero igual de 
suplentes. Para 1998 el nıimero de Vocales de la Comisi6n, tanto titulares 
como suplentes, pasara a ser de doce por cada representaci6n. 

A las reuniones de la Comisi6n podran asistir, con voz pero sin voto, 
los asesores que, en cada caso, designen las respectivas representaciones. 

En cada reuni6n se designaran al comienzo, dos moderadores, uno 
por la representaci6n empresarial y otro por la representaci6n de los tra
bajadores, quienes actuaran conjuntamente. Asimismo se designarıin dos 
redactores de actas, en la misma forma expresada y con el mismo modo 
de actuaci6n. 

3. Para facilitar su funcionamiento, la Comisi6n Mixta aprobara los 
correspondientes modelos de solicitudpara promover sus actuaciones que 
seran objeto de la oportuna difusi6n sectorial. Asimismo, establecera con 
caracter orientativo un modelo de clausula de sumisi6n a efectos de arbi
traje. 

4. La solicitud de intervenci6n de la Comisi6n Mixta-Paritaria se for
malizara por escrito en el que debera hacerse constar 10 siguiente: 

a) Tipo de actuaci6n que se requiere de entre las que le estıin atri
buidas en el nıimero 1. 

b) Quien 0 quienes solicitan la actuaci6n, con los datos de identi
ficaci6n necesarlos (nombre y apellidos 0 raz6n social si es persona jun
dica)j caracter con el que actıie (trabajador, con indicaci6n de la empresa 
a que pertenece 0 empresario) y domicilio. 

c) Si la actuaci6n requerlda fuera de arbitraje, el escrlto debera estar 
firmado conjuntamente por las partes en contlicto, y en el fıgurara el 
compromiso, volımtariamente asımıid.o, de someter su contrəversia a la 
decisi6n arbitral de la Comisi6n Mixta, y <le acata.miento a la misma. Tam
bien deliler.in constar con clari.dad los puntos 0 extremos sometidos a 
arbitraje y las posiciones y raz8namientos de cada una de las partes. 
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Los gastos que pudieran originarse como consecuencia de esta actua
ci6n arbitral de la Comisi6n Mixta, no seran repercutidos ni a los afiliados 
a los sindicatos presentes en la negociaciôn ni a las entidades asociadas 
a las representaciones empresariales igualmente intervinientes en la mis
ma. 

A efectos de comunicaciones, la Comisi6n se entendera ubicada en 
la calle Nunez de Balboa, 101,28006 Madrid. 

5.' Los acuerdos de la Comisi6n requeriran, en cualquier caso, el voto 
favorable de la mayoria de cada una de las dos representaciones. 

Alcanzado el acuerdo y sin que ello afecte a su efıcacia y validez, podran 
incorporarse al mismo los votos particulares que pudieran emitirse por 
las repl'esentaciones discrepantes con el acuel'do adoptado. 

En el supuesto de falta de acuel'do, la Comisi6n podl'a recabal' lOB 
informes 0 asesoramientos tecnicos que considere puedan ayudar a la 
soluci6n de los aspectos controvertidos. 

De subsistil' el desacuel'do, se acudil'a POl' la Comİsiôn al pl'ocedimiento 
de mediaci6n 0, en su caso, arbitraje que, ante el cas'o concreto planteado, 
se considere mas adecuado para la soluciôn de la cəntl'oversia. 

La Comisi6n podl'a designal' a una 0 variM pel'sonas que pudiel'an 
desempenal' los cometidos indicados de mediaci6n 0 arbitl'aje durante un 
periodo de tiempo determinado. 

6. Las deeisiones de la Comisi6n Mixta se emitiran por escrito en 
el plazo de un mes a contal' desde la fecha de la l'euni6n en que por 
la Comisi6n se haya tomado conoeimiento de la cuesti6n sometida, y que 
sel'a la l'eun!6n inmediata siguiente a la recepci6n de la solicitud de actua
ei6n. Dicho plazo podl'a ampliarse hasta un mes mas cuando, por la com
plejidad del tema planteado 0 por la necesidad de realizar pruebas 0 com
probaeiones en l'elaci6n con el mismo, asi 10 acol'dal'a la Comisi6n. 

7. La solieitud de intervenci6n de la Comisi6n Mixta no privara a 
las partes intel'esadas del derecho a usar la via administrativa 0 judicial, 
segun proceda. 

Ahora bien, en el supuesto en que conjunta y voluntariamente hayan 
sometido el conf1icto al arbitraje que se,regula en el punto Lc) del pl'esente 
articulo, las partes no podran acudir a la via judicial 0 administrativa, 
ni plantear medidas de presi6n 0 declaral' conf1icto colectivo hasta tanto 
la Comisi6n no se haya pronunciado sobre la cuesti6n planteada. Todo 
ello sin pel'juieio de las normas que sobre prescripci6n 0 caducidad sean 
de aplicaci6n al caso planteado y que en modo alguno podran verse afec
tadas por la solicitud de arbitraje. 

8. Los miembros titulares de la representaciôn de los trabajadores 
en la Comisi6n Mixta, dispondran de un credito de cien horas mensuales 
retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representaci6n en dicha 
Comisiôn. El credito sera de cincuenta hol'as para los miembros suplentes 
de la Comisi6n Mixta. 

9. Competencias de la Comisiôn Mixta-Paritaria .en relaci6n con la 
implantaei6n de las İ1uevas estructur~s salariales y profesionales que el 
Convenio General incorpora. 

Como complemento de las competencias relacionadas en el aparta
do 1 anterior, la Comisi6n Mixta desarrollara, de forma especial durante 
los periodos de transiciôn establecidos, las funciones correspondientes 
para la correcta interpretaci6n y aplicaciôn de las nuevas estructuras, 
asi como para la homogeneizaei6n de criterios en la aplicaci6n del Convenio 
General, asumiendo entre sus competeneias especifıcas el solventar aque
Ilos conf1ictos y/o dudas que puedan surgir en el ambito de empresa. 

Para dicho cometido la Comisi6n Mixta podra reunir aquellas infor
maciones que sean precisas, por los cauces que resulten apropiados al 
efecto. Tambien resolverə. consultas y podra actuar como mediador 0 arbi
tro, si las partes asi 10 solicitan" en los terminos que han quedado expuestos. 

10. En el seno de la Comisi6n Mixta se constituira un grupo de trabajo 
.ad hoCl en materia de empleo, al que se encomendarə. el estudio y anıilisis 
de su evoluci6n y caractensticas en el sector asegurador, de modo que 
se auspicie en las empresas una politica activa y sana en este ambito. 
Dicho grupo estar8. constituido 'por tres' miembros de 'la representaci6n 
empresarial, y otros tantos de la representaci6n de los trabajadores, desig
nadoS con iguales criterios de composici6n de la Comisiôn Mixta, por 
las respectivas asociaciones empresariales y sindicales firmantes del Con
venio. 10s miembros de la representaeiôn de los trabajadores dispondran 
de un credito de cincuenta horas mensuales retribuidas para el desempeno 
de sus tareas. 

ıL. Para el tratamiento de los temas especificos que se susciten .en 
el ambito de las competencias de la Comisiôn Mixta-Paritaria eh materia 

de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, se designaran, con iguales criterios de composiciôn de 
la Comisi6n Mixta, por las organizaeiones sindicales firmantes del Convenio 
cinco repl'esentantes delos trabajadores pertenecientes a estas entidades, 
que dispondran para el desempeno de sus tareas de un credito de eien 
horas mensuales retribuidas durante 1997, que pasaran a ser de eincuenta 
horas en 1998. 

Disposiciôn adicional primera. Situaciones anteriores en materia de jor
nada y horario. 

Durante la vigencia del presente Convenio, las empresas que mantengan 
unajornada legal distinta a la regulada en el articulo 52, 0 no se acomoden 
a los criterios horarios senalados en el mismo, se adaptanin a las pre
visiones contenidas al respecto en el presente Convenio General, siempre 
que as! se opte por acordarlo a nivel de empresa con la representaci6n 
legal de los trabajadores. 

Disposiciôn adicional segunda. Sobre participaci6n en primas. 

1.8 EI personal con relaei6n laboral especial de alta direcciôn, se regirə. 
en cuanto a regimen retributivo se refiere por 10 establecido en sus con
dicİones particulares de contrataci6n. En el supuesto de que las mismas 
contemplaran algıin sistema de participaei6n en primas, las cantidades 
que, en su caso, fueran preeisas para su abono, no se deduciran del fonda 
a repartir entre 108 empleados. 

2.a En aquellas operaciones de seguro directo que tengan un caractel' 
espeeial como consecuencia del importe de la prima satisfecha por una' 
sola operaciôn y por la excepcionalidad que pueda suponer dicha eir
cunstancia en el negocio habitual de la empresa, sôlo se considerarə. a 
efectos de' participaci6n en primas el correspondiente importe de prima 
hasta el umbral estableeido, segıin el parrafo sfguiente, como determinante 
para la calificaciôn de la operaciôn como especial. 

Teniendo en consideraci6n dichas circunstancias, a nivel de empresa, 
con participaci6n de la representaei6n legal de los trabajadores, se con
cretara para cada ejercicio el importe de prima a partir del cual una ope
raciôn puede calificarse como especial a estos efectos, en funciôn de los 
elementos que, conforme al parrafo anterior, la caracterizan. 

Alcanzado el acuerdo, la empı:esa informara a la representaeiôn legal 
de los trabajadores sobre cada una de las operaciones especiales que se 
realicen, con expresiôn de la totalidad de la prima por dicha operaciôn 
y, por tanto, de la parte de la misma no sujeta al sistema general de 
p~rticipaciôn en primas. 

Una vez finalizada la vigencia del presente Convenio, las partes ana
lizaran y valoraran, los resultados de la aplicaciôn practica de la presente 
disposici6n, el nivel de acuerdos alcanzados en el ambito de empresa, 
as! como, a la vista de las conclusiones obtenidas, su inclusiôn 0 no, en 
los mismos 0 diferentes terminos, en el prôximo 0 sucesivos Convenios 
Generales. 

Disposiciôn adicional tercera. Plus de residencia. 

Ambas partes acuerdan la inclusiôn de esta disposiei6n, con la finalidad 
de evitar en el futuro la discriminaciôn que el plus de residencia pudiera 
llevar consigo respecto del resto de los trabajadores del secwr y a fin, 
igualmente, de intentar una mayor competitividad de las empresas afec
tadas, que llevaria consigo una mas expansiva politica de empleo, salvando, 
siempr~ y en todo caso, la estabilidad en el mismo de los trabajadores 
actualmente beneficiarios del mencionado plus que, necesariamente, con
tinuaran percibiendolo en el futul'o. 

El plus de l'esidencia se mantiene para los trabajadores de plantilla 
existentes a 31 de diciembre de 1980, cualquiera que sea su lugar de 
residencia posterior. 

La cuantia del plus de residencia vendra detelminada para 10 sucesivo 
por el importe que el personal referido en el parrafo anterior viniera per
eibiendo por tal concepto a 31 de dieiembre de 1996, incrementadaen 
el mismo porcentaje que se determine aplicar en cada negociaciôn al com
plemento de adaptaeiôn individualizado. 

Disposiciôn adicional cuarta. Modificaciones legislativas. 

Si durante la vigencia del presente Convenio se estableciera nueva 
normativa que afectare a cualquier matel'ia de las reguladas en el mismo, 
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ambas representaciones, a peticiön de cualquiera de ellas; se reuniran 
al objeto de analizar las consecuencias y repercusiones que dichas reformas 
pudieran tener en el contenido del Convenio, procediendo, en su caso, 
a la adaptaciön del Convenio a fin de mantener el equilibrio del coI\iunto 
existente con anterioridad a dichas reformas. 

A los efectos de las referencias contenidas en este Convenio a grupos 
de empresas se estara a 10 fijado en la regulaciön mercantil correspondiente 
y a su adaptaciön al ambito laboral, sin perjuicio de 10 fıjado en el parrafo 
anterior. 

Disposiciön adicional quinta. Prineipio de salvaguarda en la eoncurren
eia de Convenios. 

1. Los Convenios Colectivos de empresa vigentes a la entrada en vigor 
del presente Convenio General, continuaran desarrollando sus efectos 
durante todo el periodo de su vigencia; a su conclusiön las partes legi
timadas para la negociaciön a nivel de empresa 0 grupo decidfran 10 que 
a sus intereses convenga, teniendo siempre como referencia las previsiones 
del presente Convenio General y, en particular, 10 establecido en el articu-
10 7 sobre articulaciön de la negociaciön colectiva. 

2. Las remisiones que dichos Convenios de empresa contengan a con
ceptos, pagas 0 complementos de la anterior estructura retributiva sectorial 
que ahora el presente Convenio sustituye y deroga, se entenderan siempre 
realizadas a la regulaciön, numero 0 cuantfa con que estaban contemplados 
en la anterior normativa sectorial. 

Disposiciön transitoria primera. Cldusula de garantia de neutralidad 
de las nuevas estrueturas en eostes y retrihuciones. 

La aplicaciön de las nuevas estructuras que incorpora el presente Con
venio General, tanto profesionales como retributivas, no podran suponer, 
por si mismas, aumento de costes para la empresa por encima de los 
incrementos acordados, ni disminuciön de ingresos para los trabajadores, 
cuyas retribuciones en su coI\iunto y cömputo anual, no podran verse 
reducidas por tal causa. 

Si la transposiciön al nuevo sistema de niveles retributivos supusiera 
despues de aplicar los mecanismos de absorci6n previstos para la apli
caciön de dicho sistema, y para algun supuesto de determinadas categorias 
profesionales, un incremento salarial en sueldo base superior a los i~cre
mentos acordados con caracter general para los afios de vigencia del Con
verıio, dichos supuestos seran analizados a nivel de empresa con la repre
sentaciön legal de los trabajadores durante el proceso de aplicaciön que 
se regula en la disposiciön transitoria segunda, procurando atemperar 
en el tiempo la aplicaci6n de dicho impacto de coste, y poniendo en cono-

. cimiento de la Comisiön Mixta esta circunstancia. 

Disposici6n transitoria segunda. Aplicaci6n del nuevo sistema de cla
sificaci6n projesionaL 

La aplicaciön del nuevo sistema de clasificaci6n profesional al coI\iunto 
de la plantilla de cada empresa, se lIevara.a cabo conforme al siguiente 
procedimiento: 

1. Siguiendo los criterios y pautas establecidos en el Convenio General 
y en la tabla de conversi6n que figura en anexo I-cuadros 2 y 3, la empresa 
presentara un proyecto razonado con la nueva clasificaci6n a la repre
sentaci6n legal de los trabajadores. 

2. En el plazo de treinta dias, la representaci6n legal de lo's traba
jadores presentara razonadamente sus observaciones y propuestas al men
cionado proyecto. 

De transcurrir dicho plazo sin la presentaci6n de alegaciones, se enten
dera aceptado el proyecto de la empresa, y en reuni6n cOI\iunta, de la 
que se levan tara acta, se determinara su aplicaci6n. 

Si la empresa aceptara las observaciones y propuestas presentadas, 
se redactara un nuevo documento, y en reuniön cOI\iunta, de la que se 
levantara acta, se determinara su aplicaci6n. 

3. En caso de no aceptarse por la empresa alguna de las observaciones 
o propuestas presentadas por la representaciön legal de los trabajadores, 
se abrira un periodo de consultas, durante el cual Direcci6n de empresa 
y representaciön legal de los trabajadores contrastaran sus razones en 
la busqueda de la correcta aplicaciön de 10 regulado por el Convenio Gene
raL. De produCirse acuerdo en el pröceso de consultas, se procedera de 
igual forma que en los procesos anteriores. 

El periodo de consultas podra prolongarse por un periodo m:iximo 
de hasta cuarenta y cinco dias a contar desde la fecha en que la empresa 
presente el proyecto de clasificaci6n. 

4. Las partes se guiaran en todos los casos por los criterios y con
tenidos del presente Convenio General y tabla de conversi6n anexa. 

5. Sin peıjuicio de la regulaci6n contenida en el articulo 85 sobre 
competencias de la Comisiön Mixta-Paritaria de Interpretaci6n y Segui
miento del' Convenio, la Comisi6n podra ser consultada en cualquier 
momento del procedimiento descrito. Asimismo se podra pedir su media
ci6n 0 arbitraje, conforme a las previsiones del citado precepto, con Cıau
sula expresa de sumisiön de ambas partes para el supuesto de arbitraje. 

6. La aplicaciön efectiva del nuevo sistema se lIevara a cabo antes 
de 31 de diciernbre de 1997. 

7. A efectos de la tabla de conversi6n del an exo I-cuadro 2, los Auxi
liares administrativos que a 31 de diciembre de 1996 tuvieran cumplidos 
diez 0 mas afios de permanencia en dicha categoria quedaran integrados 
en el nivel 6. 

B. La clasificaciön de los Auxiliares sanitarios en el nivel 7, segıin 
figura en anexo I-cuadro 3, debera ser realizada dentro de los dos afios 
siguientes a la firma del Convenio. 

Disposiciön transitoria tercera. Corifiguraci6n del eomplemento de adap
taci6n. 

1. A efectos de determinar los importes de cada uno de los conceptos 
que se integran y pasan a configurar el nuevo complemento de adaptaciön 
individualizado cuantificado en su cömputo anual, se tendran en cuenta 
las siguientes reg1as: 

Antigüedad y permanencia: Se integrara en el complemento de adap
taci6n el importe que, procedente de la extinguida Ordenanza Laboral, 
el trabajador haya percibido por tal concepto de antigüedad y permanencia 
en la paga ordinaria .de diciembre de 1996. Este importe, a efectos de 
su inclusi6n en el c6mputo anual del complemento de adaptaciön, se mul
tiplicara por quince mensualidades ordinarias. 

Asimilaci6n econömica a la categoria superior por antigüedad: Se inte
grara en el complemento de adaptaciön el importe que, procedente de 
la regulaciön contenida en el anterior Convenio Colectivo sectorial ya dero
gado, el trabajador haya percibido por tal concepto de asimilaci6n eco
nömica en la paga ordinaria de diciembre de 1996. Este importe, a efectos 
de su inclusi6n en el cömputo anual del complemento de adaptaciön, se 
multiplicara por quince mensualidades ordinarias. 

Plus de especializaciön: Se integrara en el complemento de adaptaci6n 
el importe que, procedente de la regulaciön contenida en el anterior Con
venio Colectivo sectorial ya derogado, el trabajador haya percibido por 
.tal concepto de plus de especializaci6n, en la paga ordinaria de diciembre 
de 1996, de entre los contemplados en dicha norma: Pluses por tftulo 
superior, de grado medio, de las escuelas profesionales de seguros 0 de 
idiomas. Este importe se multiplicara por quince mensualidades a efectos 
de su inclusi6n en el c6mputo anual del complemento de adaptaci6n. 

Plus de asistencia, puntualidad y permanencia: Se integrara en el com
plemento de adaptaci6n el importe del plus de asistencia, puntualidad 
y permanencia procedente de la regulaciön contenida en el anterior Con
venio Colectivo sectorial ya derogado. A efectos de su inclusi6n en el 
c6mputo anual del complemento de adaptaciön se entendera percibido 
por tal plus, por quienes tenian derecho al mismo, un importe igual al 
producto resultante de multiplicar la cuantfa fıjada para el plus a 31 de 
diciembre de 1996, por et numero de jornadas diarias de trabajo existentes 
en la empresa con caracter general durante dicho afio 1996, con la adap
tiıciön consiguiente, si el trabajador 10 fuera a tiempo parcial. 

Quebranto de moneda: Se integrara en el complemento de adaptaciön 
el importe total que, procedente de la regulaciön contenida en el anterior 
Convenio Colectivo sectorial ya derogado, el trabajador haya percibido 
por quebranto de moneda por el afio 1996. 

Complemento especial del Convenio 1977: Se integrara en el comple
mento de adaptaciön el importe que, procedente de la regulaci6n contenida 
en el anterior Convenio Co1ectivo sectorial ya derogado, el trabajador haya 
percibido por tal concepto especial 1977 en la paga ordinaria de diciembre 
de 1996. Este importe se multiplicara por quince mensualidades a efectos 
de su inclusiön en el cömputo anual del complemento de adaptaci6n. 

Complemento .ad personam. derivado del Convenio-protocolo: Se inte
grarıi en el complemento de adaptaci6n el importe que, procedente de 
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la regulaci6n contenida en el Convenio-protocolo de transici6n ya derogado, 
el trabajador haya percibido por tal concepto «ad personam. en la paga 
ordinaria de diciembre de 1996. Este importe se multiplicani por quince 
mensualidades a efectos de su inclusi6n en el c6mputo anual del com
pleni.ento de adaptaci6n. 

2. El c6mputo anual del complemento fndividualizado de adaptaci6n 
asi configurado se distribuini para su abono E!ll quince mensualidades. 

Disposici6n transitoria cuarta. Distintas situaciones sobre participa
ciôn en primas. 

. 1. Las empresas sujetas a los minimos de participaci6n del aparta
do i) del articulo 39, en las que, como consecuencia de la actualizaci6n 
de recaudaci6n llevada a cabo en virtud del Convenio-protocolo de 8 de 
julio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado. de 26 de agosto), el minimo 
a percibir hubiera pasado de dos mensualidades, sin pluses, a uııa men
sualidad y media, Siıı. pluses, sin perjuicio de 10 sefıalado en su apartado 
0), abonaran en 10 sucesivo este nuevo minimo. Alıora bien, si fuera nece
sario, 10 complementaran hasta alcanzar el importe abonado en 1994 por 
tal concepto de minimos de participaci6n en primas. 

2. En funci6n de la modificaci6n operada por el Convenio-protocolo 
de 8 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado. de 26 de agosto) sobre 
limites maximos de participaci6n en primas un mimero de mensualidades 
superior al m3.ximo establecido en el apartado j) del ~rticulo 39, se nego
ciara colectivamente a nivel deempresa el reparto de los excesos que 
pudieran continuar produciendose sobre el indicado limite, pudiendose 
optar, a instancia de cualquiera de las partes, por su abono conforme 
a las reglas generales de dicho precepto. Todo ello haSta aquel ejercicio 
en que dejara de concurrlr dicha circunstancia. 

3. No obstante la regulaci6n contenida en el apartado 0) del articu-
10 39, la participaci6n enprimas en aquellas empresas que a la entrada 
en vigor delpresente Conveniiı excedieran de los rnİnimos de participaci6n 
del apartado i), se realizara afıadiendo a la base de calculo alli referida 
el importe que el trabajador haya percibido en 31 de diciembre de 1996 
por el desaparecido concepto de antigüedad y permanencia que tuvo su 
origen en la derogada Ordenanza Laboral del sector, importe que se man
tendra inalterado para 10 sucesivo a estos solos efectos. 

4. Los abonos que en concepto departicipaci6n en primas hayan 
de realizarse en 1997, derivados de la recaudaci6n correspondiente al 
ejercicio de 1996, se efectuanin conforme a 10 previsto en el articulo 39 
del presente Convenio y disposiciones concordantes. 

Las tablas salariales y conceptos a tomar en consideraci6n como base 
de calculo a efectos de la participaci6n en primas por los ejercicios 1996, 
1997 y 1998 semn los siguientes: Para el ejercicio 1996, tabla vigente a 
31 de diciembre de 1996 (anexo II, tabla 1) y antigüedad existente en 
dicha fecha, asi como, en su caso, asimilaci6n econ6mica a la categoria 
superior por antigüedad en tal momento. Para el ejercicio 1997, tabla vigen· 
te a 1 de enero de 1997 (anexo Il, tabla 2) y antigüedad existente a 31 
de diciembre de 1996, asi como, en su caso, asimilaci6n econ6mica a la 
categoria superior por antigüedad en tal momento. Para el ejercicio 1998, 
tabla vigente a 31 de diciembre de 1998 (anexo II, tabla 4) y complemento 
por experiencia, asi como, para.aquellas empresas que excedieran de los 
minimos de participaci6n del articulo 39, apartado i), antigüedad existente 
a 31 de diciembre de 1996. 

5. Las empresas sujetas a los i:ninimos de participaci6n del articu-
10 39, lj-partado i), aboD-aran en 10 sucesivo la participaci6n en primas 
sobre la base de los nuevos conceptos a que se refiere dicho precepto, 
ahora bien, si fuera necesario, la completaran hasta aIcanzar el importe 
abonado por-al ejercicio 1995 por tal concepto de minimos de participaci6n 
en pıimas respecto de los trabajadores en plantilla a 31 de diciembre 
de dicho afıo que, como consecuencia directa de la variaci6n de su anterior 
base de caIculo a estos efectos, vean reducido el irnporte percibido por 
minimos por dicho ejercicio 1995. 

Disposici6n transitoria quinta. Ap1icaciôn' de1 nuevo complemento por 
experiencia. 

El complemento por experiencia regulado en el articulo 38 del Convenio 
se aplicara por prirnera vez en 1997 al personal que estuviera en plantilla 

el 31 de diciembre de 1995, con el valor multiplicador 1, en funci6n de 
los importes sefıa1ados por nivel retribııtivo en la tabla 5 del anexo II, 
para el afıo 1997. 

Disposici6n transitoria sexta. Pluses de la anterior estructura retribu
tiva en curso de adquisiciôn. 

1. El personal que a 31 de diciembre de 1996 estuviera matriculado 
para la obtenci6n del grado superior en alguna de laS escuelas profesionales 
de seguros, conservara una expectativa de derecho para la obtenci6n, en 
su caso, de las consecueİlcias econ6micas del desaparecido plus de espe
cializaci6n, en los rerminos que regulaba en el articUıo 15 del Convenio 
Colectivo del sector 1991-1992, siempre y cuanto hubiera obtenido el cer
tificado 0 diploma de estudios terminados de dicho grado a 3 1 de diciembre 
de 1999. 

2. El personal que a 31 de diciembre de 1996 estuviera en curso 
. de adquisici6n del desaparecido complemento «asimilaci6n econ6mica a 
la categoria superior por antigüedad. por llevar como minimo cuatro afıos 
de permanencia cumplidos en tal fech~ en alguna de las categorias de 
ıas que daban derecho a su percepci6n, generara las consecuencias retri
butivas del mismo, siempre y cuando permanezca tres afıos, hasta com
pletar los siete afıos del referido complemento, en el mismo nivel retributivo 
de equivalencia a su categoria anterior conforme a la tabla de conversi6n 
anexa, desapareciendo en caso de pasar a nivel superior. 

3. Los complementos salariales que, en su çaso, pudieran generarse 
por las previsiones establecidas en los nıimeros anteriores, se integraran 
en la ~ueva estructura retributiva, dentro del complemento de adaptaci6n, 
con la regulaci6n al efecto establecida para el mismo en funci6n de la 
naturaleza de dichos conceptos. Su caIculo se realizara conforme a los 
sueldos de tabla vigentes en 31 de diciembre de 1995, actualizados conforme 
al incremento porcentual que hubiera experimentado el complemento indi
vidualizado de adaptaci6n durante los afıos posteriores. 

Disposici6n transitoria septima. Seguro de vida para e1 personal jubi
lado con anterioridad a 1 de enero de 1997. 

La cobertura del seguro de vida regulado en el artlculo 62 por el riesgo 
de muerte se prolongara, para los empleados en situaci6n pasiva a 31 
de diciembre de 1996, hasta que cumplan setenta afıos de edad, siempre 
que exista beneficiario designado por el empleado, en alguna de las dos 
formas siguientes: 

A) Poi" un .capital asegurado del 25 por 100 del que le correspondia 
en el momento de lajubilaci6n. 

B). Por el mismo capital asegurado en el momento de la jubilaci6n 
siempre que el empleado acredite suflcientemente ante la empresa que 
tiene a su exCıusivo cargo alguno de los siguientes familiares, ademas 
de su c6nyuge: 

a) Padres del empleado 0 de su c6nyuge, siempre que convivan con 
aquel y carezcan de ingresos suficientes. A estos efectos se consideran 
ingresos suficientes aquellos percibidos por los ascendientes que, en su 
coI\junto, sean superiores al 25 por 100 del sueldo de un nivel 5, segıin 
tabla por niveles que rija en cada momento. 

b) Hijos menores de edad, 0 que, aun siendo mayores, sean dismi
nuidos fisicoso psiquicos, e impedidos completarnente para trabajar. 

c) Nietos que convivancon el, huerfanos de padre y madre, 0 s610 
de uno de ellos, cuando el otro esre incapacitado para trabajar. 

Disposici6n transitoria octava. Abono especial con motivo de1 dia de1 
seguro del personaljubilado. 

El presente abono por el dia 14 de mayo en que se celebra el dia 
del seguro se declara a extinguir y ya s610 se percibira en Ios afıos 1997 
y 1998 por el personal jubilado a 31 de diciembre de 1996 en una cuantia 
de 13.500 pesetas. 

. Disposici6n transitoria novena. Movilidad funcional de los Auxiliares 
en 31 de diciembre de 1996. 

La movilidad funcional dentro del grupo ı:ırofesional III, conforrne al 
anexo I-cuadro 2, del personal que a 31 de diciembre de 1996 tuviere 



4094 Viernes 7 febrero 1997 BOE num. 33 

asignada la categoria de Auxiliar administrativo, se regira por las pre
visiones generales contenidas en el articulo 22 del presente Convenio, 
si bien dicha movilidad estara referida a tareas administrativas y sus 
conexas 0 complementarias, conforme a su anterior normativa reguladora, 
dentro de las correspondientes a dicho grupo profesional. 

Disposici6n transitoria decima. Complemento personal de los Prograr 
madores de primera en 31 de diciembre de 1996. 

Los trabajadores pertenecientes a la categoria de Programador de pri
mera en 31 de diciembre de 1996, generaran como complemento de caracter 
personaJ que evolucionara en 10 sucesivo en igual medida que su sueldo 
base, y gozara de sus mismas garantias, la cantidad de 1.463 pesetas men
suales, que arrojan un c6mputo anual en quince pagas de 21.945 pesetas, 
importe que se genera por la diferencia existente entre los incrementos 
acordados para los anos 1996 y 1997 y el nuevo sueldo base asignado 
al nivel retributivo que corresponde"a dicha categoria conforme a la nueva 
tabla satarial 1997. Este complemento se computara junto con su sueldo 
base a efectos de participaci6n en primas, y s610 podra ser absorbido 
por el sueldo base de un nuevo nivel, hasta donde alcance, cuando tenga 
lugar una promoci6n 0 ascenso a nivel retributivo superior. 

Disposici6n transitoria undecima. Complemento personal de los Actua
rios y Abogados que se especifican. 

Quienes a 31 de diciembre de 1996 fueran Actuarios, Abogados 0 Actua
rios Jefes 0 Jefes de asesoria juridica cuyos sueldos base se hubieran 
originado por aplicaci6n de las Ôrdenes de 1 de junio de 1963 y 15 de 
octubre de 1975, ya sin vigencia en funci6n de 10 previsto en la disposici6n 
derogatoria del presente Convenio, generaran como complemento de carac
ter personal un importe igual a la diferencia que, en su easo, pudiera 
existir entre su ariterior sueldo base y el nuevo sueldo base correspondiente 
al nivel retributivo asignado de la nueva tabla satarial 1997 (anexo II, 
tabla 3). Este complemento, con iguales garantias que el sueldo base, eva
lucionara en 10 sucesivo en igual medida que el complemento" de adaptaci6n, 
computandose a efectos de participaci6n en primas, y s610 podra ser absor
bido por el sueldo base de un nuevo nivel, hasta donde alcance, cuando 
tenga lugar una promoci6n 0 ascenso a nivel retributivo superior. 

Disposici6n final primera. Procedimientos de soluciôn extrajudicial de 
conJlictos. 

Con vinculaci6n a las competencias de la Comisi6n Mixta-Paritaria en 
esta materia, las partes manifiestan su voluntad de que otros sistemas 
de soluci6n extrajudicial de eonflictos laborales institucionalizadosa nivel 
nacional 0 de Comunidad AutOnoma puedan ser de aplicaci6n, una vez 
que se eumplanlos requisitos y normas establecidos para ello. 

D.isposici6n final segunda. Previsiôn social de personal jacultativo de 
tas MATEPSS. 

EI personal faeultativo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales que a la firma del presente Convenio se encontraran 
afiliados al Regimen Especial de Previsi6.n Social, Previsi6n Sanitaria Nacia
nal, para la cobertura de las contingeneias de jubilaci6n, invalidez per
manente y muerte y supervivencia, continuara en dicho Regimen Espeeial 
de Previsi6n Social. 

No obstante, se mantiene la opci6n, que podran ejercer a titulo personal, 
de sustituir dicha cobertura a traves del Regimen General de la Seguridad 
Social. 

Disposİci6n fmal tereera. Derogatoria. 

Con la entrada en vigor del presente Convenio General pierde ple
namente su vigencia la anterior normativa laboral de caracter sectorial 
-Ordenanza Laboral y disposiciones eomplementarias y de desarrollo y 
Convenios Colectivos seetoriales- que hasta entonces hubiera sido de a.pli
eaci6n a tas empresas incluidas en los ıimbitos definidos en el articu-
10 1.0 Los Reglamentos de Regimen Interior dictados al amparo de la ante
rior normativa 0 conexos a la misma pierden tambien su vigencia. 

ANEXOI 

CUADRO 1 

Sistema de clasificaci6n profesional, grupos profesionales 
y niveles retributiv08 

Grupos 
profesionales 

II 

III 

IV 

Grupos profesionales 

o 

ii 

III 

IV 

Niveles retributivos 

o 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

CUADR02 

Transposici6n de las antiguas categOr1as 

Criterios generales de equivalencia 

NiveJes 
retributivos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Antiguas categorias profesionales 

Jefes Superiores 

Subjefes Superiores 
Tecnicos de Sistemas 
Titulados 5.° y mas anos 

Analistas 
Jefes de Secci6n 
Titulados tereer y euarto ano 
Subjefes de Seeci6n 

Titulados primer y segundo ano 
Analistas Programadores 
Jefes de Negociado 
Subjefes Negociado 
Sanitarios Grado Medio 

Programadores de Primera 
Operador Consola 
Perforistas de Primera 
Inspectores 
Oficiales Primera 

Programadores de Segunda 
Preparadores 
Perforistas de Segunda 
Operadores de Periferieos 
Inspectores de Segunda 
Oficialeş de Segunda 
Conserjes 
Auxiliares de diez 0 mas anos 

Oficiales de Oficio 
Conductores 
Cobradores 

Auxiliares de menos de diez anos 
Ordenanzas 
Limpiadores 
Ayudantes de Oficio 
Mozos 
Porteros y Ascensoristas 
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Grupos 
profesionales 

0 
1 

II 
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CUADR03 

Area sanitaria-MATEPSS 

Estructura por grupos projesionales y niveles retributivos. Asignaci6n de las antiguas categorias y puestos de trabajo 
(criterios generales de equivalencia) 

Antiguas categoria.''i profesionales '-
Niveles de 1. sanitarias abiertas y personal Antiguas categorias profesionales 

retributivos de seguridad y ~alud en eI trabiıjo 1. s.anitarias cerradas 

0 
1 Director de Servicios Medicos'. Director Medico. 

Jefe de Servicios Sanitarios. Jefe de Departamento. 

2 Cirujano Traumat61ogo. Jefe de Secci6n. 
Medico Especialista. 

3 Medico de Medicina General. Adjunto. 
MCdico Visitador. Farmaceutico. 
Personal tecnico titulado superior. Psic61ogo. 

4 Residente.' 
Jefe de Enfermerfa. 
Supervisora de Enfermeria.fnuevo). 
Jefe de Fisioterapeuta (nuevo). 

Fisioterapeuta. Fir 'terapeuta. 
Diplomado en Enfermerfa (DUE), ATS. Dipİomado Enfermeria (DUE) ATS. 
Terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional. 
Diplomado en Trabl\io Social (Asistente social). Jefe de formaci6n profesional. 
Personal tecnico titulado grado medio. Diplomado en Profesorado de EGB. 

4095 

Diplomado en Trabl\io Social (Asistente sociaI). 

5 

6 Personal auxiliar tecnico. 

III 7 Conductor de ambulancia. 
Auxiliar sanitario. 

8 Celador 0 Mozo. 

-
IV 9 

10 

ANEXOII 

Tabla 1 

Tabla salarial de sueldos bases para 1996 

- Categorias 

Jefes Superiores (Director Servicios Medicos y Direc-
tor Medico) ................................................ . 

Jefes de Secci6n ............................................. . 
Jefes de Negociado (Fisioterapeuta, Jefe de Enfer-

meria y Jefe Formaci6n Profesional) .............. : .. 
Titulados con antigüedad superior a un afio ......... . 
Titulados con antigüedad inferior a un afio .......... . 
Oficiales de Primera (Profesor de Educaci6n Fisica, 

Administrador, Jefe de Mantenimiento, Jefe 
Servicios de Mantenimiento, Comedor y Cafete-

Sueldo 
mensual 

Pesetas 

184.037" 
138.471 

127.017 
150.048 
136.709 

Cömputo 
anual 

Pesetas 

2.760.555 
2.077.065 

1.905.255 
2.250.720 
2.050.635 

rıa) .............................. .................. ............ 117.223 1.758.345 

Profesor de Educaci6n Fisica. 
Jefe de Mantenimiento. Cocina, comedor y cafeterfa. 

Tecnico ortopCdico protesico. 
Tecnico especialista. 
Responsable de costura, lavanderia y plancha. 

Responsable de mantenimiento. 
Oficia~ de oficio. 
Monitor de For~aci6n Profesional. 
Monitor ocupacional. 
Conductor. 
Auxiliar sanitario. 
Monitor de cultura lısica. 

Celador ,; Mozo. 
Ayudante de oficio. 
Personal de costura, lavanderia y plancha. 
Personal de cocina, comedor y cafeteria. 

. 

Categorias 

Oficiales de segunda ....................................... . 
Auxiliares .................................................... . 
Conserjes (Encargado de personal de costura, lavan-

deria y plancha) .......................................... . 
Cobradores ................................................... . 
Ordenanzas (Vigilante y Guarda Jurado) .............. . 
Sanitarios de grado medio '(Asuptos Sociales, Maes-

tros de Ensefiana General) ........................... .. 
Oficiales de Oficio y Conductores (Protesico, Monitor 

de Formaci6n Profesional, Monitor Ocupacional). 
Limpiadoras ................................................ .. 
Ayudantes de Oficio, Auxiliares de Sanitarios de gra, 

do medio, Mozos y Peones (Celador, Monitor de 
Cultura Fisica) ........................................... , 

Porteros de edificios y ascensoristas ;. _ ................ . 
Tecİlico de Sistemas ....................................... .. 
Analista ....................................................... . 

Sueldo 
mensual 

Pesetas 

97.428 
81.155 

98.468 
89.091 
81.155 

121.234 

92.736 
81.155 

81.155 
81.155 

151.305 
140.300 

Cömputo 
anual 

Pesetas 

1.461.420 
1.217.325 

1.477.020 
1.336.365 
1.217.325 

1.818.510' 

1.391.040 
1.217.325 

1.217.325 
1.217.325 
2.269.575 
2.104.500 
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Categorias 

Analista-Programador ..................................... . 
Programador de primera .................................. . 
Programador de segunda ................................. . 
Operador de consola ....................................... . 
Operador de perifericos ............................ : ...... . 
Perforista-Grabador-Verificador de primera .......... . 
Perforista-Grabador-Verificador de segunda ......... . 
Preparador ............... , ................................... . 

Sueldo 
mensual 

Pesetas 

129.296 
125.445 
107.291 
120.218 
97.658 

117.465 
97.658 

107.291 

Cômputo 
anual 

Pesetas 

1.939.440 
1.881.675 
1.60~.365 

1.803.270 
1.464.870 
1.761.975 
1.464.870 
1.609.365 

Nota: Entre parentesis se recogen en la presente tabla la asimilaci6n 
a las correspondientes categorias laborales de los antiguos puestos de 
trabajo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe
sionales de la Seguridad Social, segıin integraci6n realizada en su momento. 

Tabla2 

Tabla salarial de sueldos bases para 1997 (primerajase) 

Categorias 

Jefes Superiores (Director Servicios Medicos y Direc-
tor Medico) ................................................ . 

Jefes de Secci6n ............................................. . 
Jefes de Negociado (Fisioterapeuta, Jefe de Ehfer-

meria y Jefe Formaci6n Profesional) ........... ; .... . 
Titulados con antigüedad superior a un afio ......... . 
Titulados con antigüedad inferior a un afio .......... . 
Oficiales de Primera (Profesor de Educaci6n Fisica, 

Administrador, Jefe de Mantenimiento, Jefe 
Servicios de Mantenimiento, Comedor y Cafeteria) 

Oficiales de segunda ....................................... . 
Auxiliares .................................................... . 
Conserjes (Encargado de personal de costura, lavan-

, deria y plancha) .......................................... . 
Cobradores ................................................... . 
Ordenanzas (Vigilante y Guarda Jurado) .............. . 
Sanitarios de grado medio (Asuntos Sociales, Maes-

. tros de Ensefiana General) ............................ . 
Oficiales de Oficio y Conductores (Protesico, Monitor 

de Formaci6n Profesional, Monitor Ocupacional). 
Limpiadoras ................................................. . 
Ayudantes de Oficio, Auxiliares de Sanitarios de gra

do medio, Mozos y Peones (Celador, Monitor de 
Cultura Fisica) ........................................... . 

Porteros de edificios y ascensoristas ................... . 
Tecnico de Sistemas ........................................ . 
Analista ................................................... .' ... . 
Analista-Programador ..................................... . 
Programador de primera .................................. . 
Programador de segunda ................................. . 
Operador de consola ....................................... . 
Operador de perifericos ................................... . 
Perforista-Grabador-Verifıcador de prirnera .... : ..... . 
Perforista-Grabador-Verificador de segunda ......... . 
Preparador ................................................... . 

Sueldo Cômputo 
mensual anual 

Pesetas Pesetas 

191.399 2.870.985 
144.010 2.160.150 

132.097 1.981.455 
156.050 2.340.750 
142.177 2.132.655 

121.912 1.828.680 
101.326 1.519.890 

84.401 1.266.015 

102.407 1.536.105 
92.655 1.389.825 
84.401 1.266.015 

126.083 1.891.245 

96.446 1.446.690 
84.401 1.266.015 

84.401 1.266.015 
84.401 1.266.015 

157.357 2.360.355 
145.912 2.188.680 
134.468 2.017.020 
130.463 1.956.945 
111.583 1.673.745 
125.027 1.875.405 
101.565 1.523.475 
122.164 1.832.460 
101.565 1.523.475 
111.583 1.673.745 

Nota: Entre parentesis se recogen en la presente tabla la asimilaci6n 
a las correspondientes categorias laborales de los antiguos puestos de 
trabajo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe
sionales de la Seguridad Social, segı1n integraei6n reallzada en su momento). 

Tabla3 

Nueva tabla salarial de sueldos bases por nivel retributivo para 1997 
(segundajase 1997) 

Sueldo base Sueldo base 

Grupos, niveles mensual anual 

Pesetas Pesetas 

Grupo 1: 

Nivel 1 ......................................................... . 240.000 3.600.000 
Nive12 ......................................................... . 203.000 3.045.000 
Nive13 .................................... >0 •••••••••••••••••••• 173.000 2.595.000 

Grupo II: 

Nive14 .... : .................................................... . 148.000 2.220.000 
Nive15 ......................................................... . 129.000 1.935.000 
Nivel 6 ......................................................... . 112.000 1.680.000 

Grupo III: 

Nivel 7 ......................................................... . 98.000 1.470.000 
Nivel 8 ......................................................... . 86.000 1.290.000 

GrupoIV: 

Nivel 9 ......................................................... . 76.000 1.140.000 
Nivel 10 ....................................................... . 68.000 1.020.000 

Tabla4 

Nueva tabla salarial de sueldos bases por nivel retributivo para 1998 

Grupos, niveles 

GrupoI: 

Nivel 1 ......................................................... . 
Nivel2 ......................................................... . 
Nivel3 ............................ <0 •••••••••••••••••••••••••••• 

Grupo II: 

Nive14 ........................................................ .. 
NiveI5 ........................................................ .. 
NiveI6 ......................................................... . 

Grupo III: 

NiveI7 ........................................................ .. 
NiveI8 ......................... : ............................... . 

Grupo IV: 

NiveI9 ......................................................... . 
Nivell0 ....................................................... . 

Tabla5 

COMPLEMENTOS POR EXPERIENCIA 

Tabla 1997 

Grupos, niveles 

Grupo II: 

Nivel4 

Sueldo base Sueldo base 
mensual anual 

Pesetas Pesetas 

248.400 3.726.000 
210.105 3.151.575 
179.055 2.685.825 

153.180 2.297.700 
133.515 2.002.725 
115.920 1.738.800 

101.430 1.521.450 
89.010 1.335.150 

78.660 1.1 79.900 
70.380 1.055.700 

Importe anual 
1997 

Pesetas 

Nivel 5' .................................................................. . 
37.500 
28.500 
25.500 Nivel 6 .................................................................. . 

Grupo III: 

Nive17 ................................................................. .. 
Nivel8 .................................................................. . 

21.000 
18.000 
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Grupo II: 

Nivel4 
Nivel5 
Nivel6 

GrupoIII: 

Nivel7 

Tabla 1998 

Grupos, niveles 

Importe anual 
1998 

Pesetas 

38.812 
29.497 
26.392 

Nivel8 .................................................................. . 
21.735 
18.630 

2699 RESOLUCIÔN de 16 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y posterior publicaciôn del Con
venio Colectivo de la empresa Asociaciôn Diagrama Inter
venciôn Psicosocial (côdigo de Convenio numero 9010012). 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Asociaciôn Dia
grama Intervenciôn Psicosocial (côdigo de Convenio numero 9010012), 
que fue suscrito con fecha 11 de diciembre de 1996, de una parte, por 
los designados por la Direcciôn de la empresa en representaciôn de la 
misma, y de otra, por los Delegados de personal, en representaciôn de 
los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, 
apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de ~arzg, 
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 depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General 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 publicaciôn en el .Boletİn Oficial del Estado». 

Madrid, 16 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA ASOCIACIÖN DIAGRAMA 

INTERVENCIÖN PSICOSOCIAL 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. .Ambitojuncional. 

El presente Convenio regula las relaciones laborales entre la Asociaciôn 
Diagrama Intervenciôn Psicosocial y el personal que en el1a presta sus 
servicios. 

Asimismo, quedan comprendidas en el ə.mbito funcional de este Con
venio Colectivo las actividades siguientes: 

a) Sensibilizar a la opiniôn publica acerca de las problemə.ticas psi
cosociales y sanitarias actuales y de lös recursos sociales disponibles de 
cara a obtener la participaciôn activa en la puesta en prə.ctica de soluciones 
alternativas. 

b) DesarroIlar actividades de promociôn del voluntariado social, gru
pos de autoayuda, familias acogedoras y sustitutas, ayuda mutua y cual
quier otra medida encaminada a favorecer la cooperaciôn social. 

c) Realizar investigaciones y estudios psicosociales aplicados para 
m~orar en conocimiento de la realidad psicosocial y su transformaciôn. 

d) Favorecer reuniones de intercambio formativo entre profesionales, 
voluntariado y afectados; al objeto de confrontar las elaboraciones teôricas 
y aplicaciones prə.cticas. 

e) Organizar actividades ocupaciones de tiempo libre y medio ambien
tales, fomentando la creaciôn de talleres que procuren la inserciôn socio
laboral y familiar de colectivos en situaciôn de riesgo. 

f) Posibilitar el desarrollo de experiencias en la atenciôn domiciliaria 
y otras alternativas de convivencia, pisos tutelados, centros de acogida, 
centros y servicios en el ə.mbito de la protecciôn y reforma de menores 
y jôvenes, asi como a otras personas y grupos en situaciôn de necesidad. 

g) Potenciar servicios de asesoramiento asistencial, psicosocial y juri
dico a cualquier grupo en situaciôn de necesidad. 

h) Desarrollar actuaciones que mejor.en la calidad tie vida en el medio 
habitual de convivencia de las personas. 

i) Realizar acciones y prestar servicios pSicosociales de carə.cter inter
nacional. 

j) Emprender servicios y actuaciones de cooperaciôn .para el desarro
llo y la solidaridad en paises en via de desarrollo. 

k) La 'protecciôn de los/as nifios/as de acuerdo con 10 previsto en 
la legislaciôn autonômica, estatal, los principios recogidos en la Convenciôn 
de Derechos del Nifio, la legislaciôn del pais de origen del menor y las 
demas normas internacionales aplicables. 

1) Promover la adopciôn tanto nacional como internacional de 
nifios/as en situaciôn de abandono 0 desamparo, para ello esta asociaciôn 
podra constituirse como entidad mediadora de adopciones, especialmente 
internacionales, pudiendo· establecer representaciones en los paises para 
los cuales solicite habilitaciôn asi como en las Comunidades Autônomas 
en las cuales actue. 

ll) Velar para que todo el proceso de tramitaciôn de las adopciones 
quede garantizado el cumplimiento de todas las normas legales que la 
regulan asi como asegurar una correcta y transparente actuaciôn para 
la consecuciôn de las funciones que se yayan a asumir. 

m) Promover la gestiôn y desarrollo de centros y programas desti
nados a la atenciôn, tratamiento, prevenciôn y reinserciôn de drogode
pendientes y extoxicıimanos. 

n) Promover la gestiôn y desarrollo de centros y servicios orientados 
a la colocaciôn y reinserciôn laboral de personas con dificultad de incor
porarse al mercado de trabajo; para ello esta Asociaciôn podrə. constituirse 
como entidad mediadora de colocaciôn e inserciôn laboral. 

0) Emprender centros, servicios yactuaciones destinadas ala aten
ciôn, tratamiento y reinserciôn de presos yexreclusos. 

p) Desarrollar centros y programas orientados a conseguir una mayor 
participaciôn de la mujer en la sociedad, asi como para procurar la atenciôn 
y reinserciôn de mujeres en dificultad social. . 

Articulo 2. .Ambito personal y territorial. 

El presente Convenio afecta a todo el personal que presta sus servicios 
en la Asociaciôn Diagrama Intervenciôn PsicosociaL. 

Articulo 3. .Ambito temporal y denuncia. 

La duraciôn del Convenio serə. de tres afios, 0 sea, del 1 de enero 
de 1997 a 31 de diciembre de 1999. 

Se considerarə. prorrogado tıicitamente por periodos de ano en ano, 
si no hubiera denuncia de ambas partes 0 de una de ellas, con una ante
laciôn minima de un mes, respecto de la fecha de su vigencia. 

Artfculo 4. Compensaciôn y absorciôn. 

Las condiciones que se establecen en este Convenio, son compensables 
y absorbibles en cômputo anual, conforme ala legislaciôn vigente. 

Articulo 5. Vinculaciôn a la totalidad. 

En caso de que la autoridad laboral estimarB que el Convenio conculca 
la legalidad vigente 0 lesiona gravemente intel1llres de terceros y dirigirə. 
oficio a la jurisdicciôn competente al objeto <fe subsanar las supuestas 
anomalias y como quiera que este Convenio en BU redacciôn constituye· 
un todo organico indivisible, se tendrə. por ~ ineficaz debİE~ndose 
reconsiderar su contenido integramente poda Conıtıri6n Negociadora cons
tituida al efecto. 

CAPfTULOII 

Regİmen de trabıdo 

Articulo 6. Jornada laboral. 

Lajornada 1aboral serə. de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo 
de promedio en cômputo anual, de lunes a domingos. 


