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1 5465 RESOLUCı6N de 20 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa ·Dissa Correduria de Seguros •. 

Visto el texto de} Convenio Colectivo de la empresa .Dissa Correduria 
de Seguros» (numero de c6digo 9011032), que fue suscrito con fecha 5 
de mayo de 1997, de una parte, por tos designados por La direcci6n de 
la empresa para su representaci6n, y, de otra, por 108 Delegados de Per
sonal, en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto legislati
va 1/1995, de 24 de rnarzo, por el que se aprueha el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

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

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

Madrid, 20 de junio de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE LA EMPRESA 
.DISSA CORREDURİA DE SEGUROS •• ANO 1997 

Articulo 1. Ambito territoria1. 

EI presente Convenio afectara a todos los centros de trabajo de la 
empresa «Dissa Correduria de Seguros. existentes en La actualidad 0 que 
se puedan crear durante su vigencia. 

Articulo ,2. Ambito personal. 

EI Convenio afectara a la tota1idad del personal que presta sus servicİos 
en esta empresa, con las excepciones siguientes: 

a) El personal directivo a que hace referencia el articulo 2.1.a) del 
Estatuto de los Trabajadores. 

b) EI personal nombrado por la direcci6n para desempeftar los pues
tos de confianza (mandos superiores), que, a propuesta de aquella, acepte 
voluntaria y expresamente su deseo de quedar exduido del Convenio. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor a todos los efectos el dia 1 
de mayo de 1997, extendiendose su vigencia hasta el 31 de diciembre 
del mismo afio, en cuya fecha ambas partes acuerdan tenerlo por denun
ciado. 

Sin embargo, se entendera prorrogado en aftos sucesivos si no mediara 
denuncia expresa de cualquiera de las partes, con antelaci6n minima de 
tres meses aı termino de su vigencia 0 de su pr6rroga anuaL 

Tambien se entendera prorrogado durante el tiempo que media entre 
La fecha de su expiraciôn y la de entrada en vigor del nuevo Convenio 
que le sustituya, cuyos efectos retı:ibutivos se retrotraeran a la mencionada 
fecha de expiraci6n. 

Articu10 4. Absorciôn y compensaciôn. 

Las mejoras establecidas en el presente Convenio seran absorbibles 
y compensables por las que pudieran establecerse en las disposiciones 
legales. 

La entrada en vigor de este Convenio supone la sustituci6n de las 
condiciones laborables vigentes por las en el establecidas, por estimar 
que, en su conjunio y globalmente consideradas, su-ponen condiciones mas 
beneficiosas para los trabaJadores. 

Articulo 5. Comisiôn Paritaria. 

Para vigilar el cumplimiento del Convenio y con el fin de interpretarlo 
como proceda, se constituye una Comisi6n Paritaria compuesta por los 
siguientes miembros: 

Don Jose Angel Fermi.ndez Ferreira, Jefe de Personal. 
Don Miguel Angel Prado de' Lucas, Director de Recursos Humanos. 
Dofta Silvia Lazausa Julve, Delegada de Personal de Barcelona. 

Don Francisco del Real Mateo, Delegado de Personal de Madrid y Dele
gado sindical de CC.OO. 

Las reuniones se celebraran a petici6n de cualquiera de las dos partes, 
cuando la importancia del tema asi 10 requiera, en el termino de los quince 
di~ siguientes a la fecha de la solicitud de convocatoria. 

Se designa como Secretario de la Comisi6n Paritaria a don Jose .A.ngel 
Fernandez Ferreira, a quien habran de dirigirse las solicitudes de con
vocatoria de reuni6n, siendo ademas de su competencia la fıjaci6n de 
dia y hora para la misma, dentro del plazo antes seftalado, y la comunicaciôn 
de dicho seftalamiento a las partes, 

Las decisiones se tomaran considerando que cada una de las dos repre
sentaciones, cualquiera que sea el numero de los Vocales presentes, tiene 
un voto. 

Sera co-mpetencia de la Comisi6n regular su propio funcionamiento 
en 10 que no este previsto en las presentes normas. 

Articulo 6. Jornada laboral. 

El numero de horas anuales de trabaJo efectivo para todos 105 centros 
de trabajo de «Dissa. sera de mil setecientas cincuenta y nueve, que se 
distribuir;in de! siguiente modo: 

a) Jornada de invierno: Durante el periodo comprendido entre el 16 
de septiembre y el 14 de junio, el trabaJo se desarrollara en jornadas 
partidas de cinco dias semanales, de lunes a viernes, considerando los 
sabados como dias no laborables. 

b) Jornada de verano: Durante el perıodo comprendido entre el 15 
de junio y el 15 de septiembre, el trabajo se desarrollara en jornadas 
continuadas de lunes a viernes, considerando los sabados cor.no dias no 
laborables. 

Articulo 7. Calendario y horario. 

Cada afio, la direcci6n de la empresa, una vez conocido el calendario 
oficial de fiestas de cada provincia, confeccionara los calendarios laborales 
y horarios particulares para cada centro de trabaJo, de acuerdo con la 
representaci6n de los trabajadores, en el termino de quince dias habiles 
a computar desde el siguiente al de la publicaci6n de aquel en el «Boletın 
Oficial del Estado. y en el «Boletin Oficiah de las respectivas Comunidades 
Aut6nomas y con sujeci6n a las siguientes bases: 

El horario de trabajo queda establecido de la siguiente forma en todos 
los centros de trabajo. 

1. Oficinas centrales: 

1.1 Horarİo de verano: Durante el periodo comprendido entre e1 15 
de junio y el 15 de septiembre, el horario de trabaJo seni. de ocho a quince 
horas, de lunes a viernes. 

1.2 Horario de invierno: Durante' el periodo comprendiqo entre el 
16 de septiembre y el 14 de junio, la jornada de trabajo comenzara a 
las ocho horas y finalizara a la hora resultante del c6mputo correspon
diente, teniendo en cuenta para establecer el mismo 10 pactado en el articu-
106 Y 105 parrafos 1.3 y 1.4 de este articulo. 

1.3 Periodo de descanso: Durante el periodo de invierno (16 de sep
tiembre al 14 de junio) se dispone de cuarenta y cinco minutos para la 
comida, no computable a efectos de trabajo efectivo, entre las trece y 
las catorce horas. 

ı.4 Asimismo, durante todo el ano se dispondra de quince minutos 
de descanso que sera computados, a todos los efectos, como tiempo de 
trabajo efectivo. Durante el horario de verano, dicho periodo de descanso 
sera objeto de disfrute efectivo, desde las diez a las diez quince horas. 
Durante el horario de invierno, el mismo sera trasladado al final de la 
jornada de trabajo, a fin de adelantar la hora de'salida. 

2. Delegaciones: 

2.1 Horario de verano: Durante el periodo comprendido entre el 15 
de junio y el 15 de septiembre, la jornada de trabajo finalizara a las quince 
horas y comenzara a la hora resultante de} cômputo correspondiente, 
teniendo en cuenta para establecer et mismo 10 pactado en el articulo 6 
y en el parrafo 2.3 de este articulo, sin peıjuicio de 10 establecido en 
el articulo 6.b). 

2.2 Horario de invierno: Durante el periodo comprendido entre el 
16 de septiembre y el 14 de junio, el horario de trabajo sera de ocho 
a diecisiete horas, de lunes a viernes. 

2.3 Periodo de descanso: Durante el periodo de invierno (16 de sep
tiembre a 14 de junio) se dispone de sesenta minutos de comida, no com
putables a efectos de trabajo efectivo. 
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No obstante 10 hasta aqui pactado se establece un turno especial durante 
el periodo de verano, 15 de junio a 15 de septiembre, siendo este turDa de: 

Entrada: Nueve treinta horas. 
Tiempo comida: Noventa minutos. 
Hora salida: Diecinueve. 

Para este turDa especial se garantiza UDa presencia minima del 35 
por 100 de} personal convenio adscrito a cada direcciôn, con un minirno 
de dos personas en las direcciones en las que el 35 por 100 fuera inferior 
a esta cifra. Sera potestad de la sociedad determinar aquellas direcciones 
o departaınentos en 108 que na sea preciso alcanzar dichos minimos. 

El exceso sobre estos Hmites tendni canicter voluntario para eI personal 
convenİo. 

Si de la aplicaciôn de este turno especial se generase un exceso de 
jornada, este sera compensado con descansos complementarios. 

EI cumplimiento de este turno especial durante los meses indicados 
dara lugar a percibir un plus mensual de 50.000 pesetas brutas. En caso 
de que el tiempo de realizaciôn sea inferior al mes, se percibira a prorrata 
sobre los dias en que realmente se realice. 

19ualmente durante la realizaciôn de este turno se percibira el plus 
ayuda comida establecido en el articulo 18. 

Este turno especial tendra un periodo de vigencia de ocho meses, desde 
cı 1 de maya al 31 de diciembre de 1997, desapareciendo ·en esa fecha 
tantö la realizaciôn del turno como el plus originado. 

Para los puntos 1 y 2 de este articulo se tendra en cuenta 10 especificado 
en el apartado 2 del articulo 8. 

Articulo 8. Horario flexible. 

1. Para todos los centros de trabC\io de «Dissaıı, se establece que la 
hara de iniciaciôn del trabaJo sea las ocho horas; no obstante, se admite 
una flexibilidad en la hora de entrada que abarca el periodo comprendido 
entre las siete treinta y las nueve horas. 

Por 10 tanto, la hora de salida de cada trabaJador dependera de su 
hora de entrada y del cumplimiento de lajomada laboral completa, siendo 
realizado su c6mputo y control diariamente. 

2. Con caracter extraordin~rio y na consolidabIe se pacta eI siguiente 
horario flexible, que modifıca el punto anterior, durante eI periodo com
prendido entre el 1 de mayo al 31 de diciembre de 1997: 

Para todos los centros: 

Hara entrada 

Inviemo ................................................. . 8,00-9,00 

Comida: 60 minutos. 

Verano ............................................ : ...... . 8,00-9,00 

Por su realizaciôn, dentro del periodo indicado, la empresa abonara 
a cada trabaJador un plus no consolidable que por categorias queda rene
jado en el anexo C. EI importe de este plus consistira en un 1,5 por 100, 
calculado sobre las tablas salariales. Este plus se percibir.i en doce men
sualidades. 

Expirado el periodo previsto (31 de diciembre de 1997), volveria a 
regir el horario fıjado en el punto 1 de este articulo, desapareciendo tambien 
el 1,5 por 100 que como .plus distribuciôn horario. figura en el anexo C. 

Articulo 9. Vacaciones. 

EI periodo de vacaciones sera de veinticuatro dias laborables, teniendo 
en cuenta que los sabados na tienen ta! consideraci6n. 

La distribuciôn de las vacaciones se efectuara por departamentos en 
cada centro de trabajo y se disfrutarıin, previo acuerdo entre la empresa 
y los trabaJadores, atendiendo las necesidades del servicio y concediendo 
preferencia, caso de coincidencia, a la catcgoria superior y, dentro de 
la misma, al trabaJador de mayor antigüedad en ella. 

Ello no obstante, se establece un turno para que disfruten de esta 
preferencia todos los trabajadores en afios sucesivos, sin perjuicio de la 
preferencia para los trabaJadores con responsabilidades familiares esta
blecida en el articulo 38.2.c) del Estatuto de los TrabaJadores. 

Las vacaciones se dislhıtarıin en proporci6n al perfodo efectivamente 
trabaJado, con las salvedades lega1mente aplicables, computıindose como 
periodo de devengo desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto del 
ano siguiente. Este criterio de proporciona1idad se aplicara tambien en 
los casos de nuevo ingreso y en los de baJa en la plantilla. 

Desde la fecha de entrada en vigor del Convenio, y para el presente 
afio, se considerara iniciado el periodo de devengo el 1 de septiembre 
de 1996. 

EI periodo de disfrute seguira siendo el del ano natural. 
La empresa elaborara antes del 30 de abril de cada afio el corres

pondiente cuadro de vacaciones, sin perjuicio de las modificaciones que 
hubieran de introducirse por necesidades del servicio. 

Articulo 10. Vacaci6n complemenıaria individual en raz6n de la anı;" 
güedad. 

En funciôn de la antigüedad de cada trabaJador se disfrutara un dia 
de vacaciones por cada cuatro afios de trabC\io, hasta un mƏximo de cuatro 
dias al afio; los afios necesarios para el disfnıte de la misma se computaran 
como de trabaJo efectivo, por 10 que las ausencias al trabaJo, cualquiera 
que sea su causa, se detraeran del indicado c6mputo. 

Esta vacaciôn individual no podra adicion~rse a las vacaciones nOf
males colectivas. 

Las horas correspondientes a estas vacaciones complementarias se com
putaran como trabaJadas a efectos del numero real de horas al afio esta· 
blecido en el articulo 6. 

EI perfodo de disfrute coincidira con el afio natural a partir del naci
mİento del derecho, transcurrido cı cual sin haberse disfrutado estas vaca· 
ciones, caducara. el derecho al disfrute de las mismas. 

Los trabaJadores, a partir de! nacimiento del derecho, deberan solicitar 
con la mayor antelaciôn posible las fechas en que deseen disfrutar estas 
vacaciones, indicandose varias fechas por orden de preferencia. 

En la medida de 10 posible, se concederan las fechas de dislhıte soll
citadas, por orden cronolôgico de presentaci6n de peticiôn; a estos efectos 
se consideraran presentadas simuıı.aneamente las que tengan entrada den
tro del mismo mes. En caso de coincidencia de fechas de disfrute, se 
tendra en cuenta la antigüedad en la empresa. 

Sin perjuicio de ias medidas instrumentales antedichas, la fıjaciôn de 
las fechas de disfrute de estas vacaciones sera determinada, eD tado caso, 
por la empresa, segıin las necesidades de la organizaciôn del trabaJo. 

Aquellos trabaJadores que, por razones de enfermedad 0 accidente, 
no hayan podido disfrutar estas vacaciones a 10 largo del ano natural 
a -que se refiere cı parrafo cuarto, dispondra.n de un plazo de tres meses, 
a partir dd momento de su reincorporaciôn al trabaJo, para el disfrute 
de las mismas, que en todo caso tendrıin lugar dentro del ano natural 
siguiente como mmrno. Este disfrute excepcional no podra acumularse 
con ningıin otro perfodo de vacaciones y las fechas de disfrute se pro
curaran fijar de comun acuerdo entre empresa y trabaJador. 

EI trabaJador no perdera el derecho al disfrute de la vacaciôn com· 
plementaria dentro del ano natural por causa de cargas efectivas de trabaJo. 

Articulo ı ı. Escalo/6n. 

La empresa publicani en el tablôn de anuncios, ante. del dia 10 de 
febrero de cada afio, eı escalafôn de su personal. 

En este escalaf6n se relacionani el personaı en cada centro de trabajo, 
por grupos y categorias profesionales, haciendose constar las siguientes 
circunstancias: 

Nombre y apellidos de los trabaJadores. 
Fecha de nacimiento. 
Fecha de ingreso en la empresa. 
Categoria profesional, segıin Ordenanza Laboral en Seguros y Convenio 

Estatal de Mediaciôn en Seguros Privados. 
Categoria correspondiente al puesto indicado eD el anexo A. 
Fecha en que corresponde el primer aumento periôdico de la retribuciôn 

por ramn de la antigüedad, estipulada en el articulo 27. 
De conformidad con 10. tramiteş establecidos en el articulo 29 de la 

Ordenanza Laboral de Seguros y Convenio de la Mediaciôn, los trabaJadores 
tendran un plazo de quince dias para formular ante la empresa las obser
vaciones 0 reclamaciones que crean procedentes sobre las modificaciones 
con respecto al escalafôn. 

La empresa resolvera en plazo no superior a quince dias y, de ser 
el acuerdo denegatorio, el empleado podra acudir a lajurisdicciôn laboral. 

Articulo 12. Ingreso y periodo de prueba. 

Se estara a 10 dispuesto en e.te punto por el Convenio de Mediaciôn 
en Seguros Privados. 
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La empresa comunicara en los tablones de anunci08 de 108 distintos 
centros de trabajo eI numero de ingresos a efectuar en plazas especificas, 
antes de realizar eI ingreso. 

Articulo 13. Ascensos. 

1. Et sistema de ascensos que se establece en eI presente Convenio 
descansa en eI principio fundamental de la aptitud y capacidad de! tra
bajador para eI desempefio de las funciones propias de cada categoria 
profesional. 

2. Se establece, como unico sistema de ascenso, eI de este Convenio 
por sec rruis adecuado a tas necesidades y particularidades de la empresa. 

3. Para mayor garantia de que el ascendido a una categoria profesiona1 
superior desempeiıan\ las funciones encomendadas con la mıixima eficacia, 
se establece un periodo de prueba en la nueva categoria de tres meses. 

4. Una vez comunicada al trabajador la nueva categoria profesiona1 
y nivel del puesto,la remuneraciôn correspondiente a los mismos se comen
zari a devengar desde -el momento en que empiece a desempefiar sus 
funciones. En eI caso de que no empiece a desempefiarlas inmediatamente, 
el tr&bl\iador comenzani a devengar integramente la remuneraci6n corres
pondiente a dicha categoria y nivel a partİr del dia primero del mes sigubm
te a aquel en que se haya cumplido un mes desde su aprobaci6n en la 
prueba de aptitud. 

En el supuesto de que eI trabl\iador no supere el periodo de prueba 
sefialado en el numero anterior, quedara con sus anteriores categoria, 
nivel y retribuci6n, volviendo a su antiguo puesto de tr&bl\io. EI puesto 
vacante, como consecuencia de esta promoci6n, sera cubierto con car8.cter 
provisional hasta la defınitiva ubicaciôn del trabajador ascendido. 

Articu10 14. PrOViSWn de vacantes. 

Categoria Jefe superior, Jefe de Secciôn y Jefe de Negociado: De libre 
designaci6n por la empresa. 

Para eI resto de Ias categorias, Ias plazas seran cubiert8S mediante 
una pnıeba de aptitud entre todos los empleados de la empresa que reunan 
las condiciones requeridas seg\in el perfil del puesto. En el caso de que 
ninguna persona supere esta prueba de aptitud, la empresa podni. proveer 
la vacante con personal de libre contrataci6n. El Conserje Mayor seni 
nombrado libremente por la empresa entre los demas subaltemos. 

Articulo 15. Prueba de aptitud. 

1. Seni la que pennita juzgar la capacidad de cada trabaJador para 
eI desempefio de las funciones de1 puesto. 

2. La empresa publicani en eI tabl6n de anuncios ias vacantes para 
las que se exija prueba de aptitud, materias sobre las que versani., pIazo 
de recepciôn de solicitudes y fecha de celebraciôn. 

3. Composici6n del Tribunal calificador. 

a) Un Presidente yun Vocal designados por la direcci6n de la empresa 
(optativo ). 

b) Un Vocal, que no podni pertenecer a categoria inferior a la de 
la vacante que se convoca y que seni representante del personal en los 
centros de trabl\io en que exista, 0 un empleado de la plantilla, caso 
contrario. 

c) Un Secretario designado por la direcci6n perteneciente a la misma 
categorfa de la vacante convocada (optativo). 

Los acuerd.os se tomanin por mayorfa de votos, siendo el del Presidente 
cualificado en caso de empate. 

Articulo 16. Dotaci6n para promociones. 

La empresa destinara anualmente para promociones internas del per
sonal afecta.do por este Convenio una cantidad equivalente a un 1 por 
100 de la suma de las cantidades destinadas a salarios del total de la 
plantilla. 

La empresa infonnani anualmente a la representaci6n de 108 traba
jadores de la cuantia destinada a las promociones, tanto por oficinas y 
departamentos, como por categoria y nive1. 

Articulo 17. Rus de transporte. 

Al personal que presta sus servicios en el centro de trabajo de Bar
celona, la empresa abonani un pIus de transporte de 537 pesetas diarias; 
para las restantes provincias, un plus de 40 1 pesetas diarias, y en central, 
un pIus de 600 pesetas diarias. 

La diferencia entre eI plus de transporte de central y el de grandes 
ciudades se dejani de percibir cuando .Fasa Renaultıı autorice el uso de 
sus comedores a los empleados de .Dissa Correduria de Seguros •. 

Oicho plus dejani de percibirse por el trabajador los dias no Jaborables, 
los de vacaciones y los de inasistencia al trabajo por cualquier motivo, 
justificado 0 no. 

Articul0 18. Plus de ayııda comida. 

Se estabIece para todo el personal de la sociedad una ayuda de comida 
de 740 pesetas diarias por trabajador. 

Dicho plus se percibini. durante todos los dias de asistencia al trabajo 
en el periodo comprendido entre el 16 de septiembre y el 14 de junio, 
ambos inclusive. Se dejani. de percibir los dias no laborables, los de vaca
ciones y los de inasistencia al trabajo por cualquier motivo" jusWicado 
ono. 

EI personal de las oficina.<i de avenida Card.enal Herrera Oria, 57 y 
65, podni utilizar el comedor social de .Fasa Renault;ıı siempre y cuando 
dicha entidad 10 autorice, al precio total: fijado por la misma. A tal efecto, 
la empresa facilitani un servicio de autocares para cubrir el trayecto diario 
entre ambos locales. 

Articulo 19. Plus de insularidad. 

Et personal afecto a las delega.ciones de la sociedad en las provincias 
insulares percibini por este concepto un plus de insularidad cifrado en 
eI 25 por 100 sobre el sa1arİo que le corresponda se'g6n la tabla salarial. 

EI personal de nueva contrataci6n en dichas delegaciones y residente 
en tas mismas, que ingrese a partir de} 1 de enero de 1992, no tendni 
derecho al cita.do plus. 

Articulo 20. Dietas. 

A partir de la fecha de la finna de este Convenio, los trab~adores 
que, por necesidades del servicio y por orden de la direcciôn, tengan que 
efectuar despIazamiento seles abonar8.n unas dietas, que por dia completo 
senin de 10.900 pesetas. 

Para eI Ca.<iO de que el desplazamiento no ocupe la jornada completa, 
estas dietas se distribuinin de la siguiente forma: 

Comida ............................................................•.. 
Cena ................................................................. . 
Hotel ................................................................. . 
Desayuno ............................................................ . 

Pesetas 

2.200 
2.200 
6.000 

500 

Cuando en los viajes con derecho a dietas 0 en grandes desplazamientos, 
los trabajadores utilizasen sus autom6viles propios, siempre con la auto
rizaci6n de La direcciôn, se les abonarıi la cantidad de: 

34 pesetas, si el vehfculo es propio. 
12 pesetas, si eI vehfculo es de servicio y gasolina. 
9 pesetas, si el vehiculo ~s de servİcio y dieseI. 

Todo eUo por kil6metro recorrido. 
Para tener derecho a esta percepci6n, el vehiculo debera estar ase

gurado con responsabilidad civil ilimitada. 

Articulo 21. Ayuda escolar. 

Se establece un plus de ayuda escolar, cuya cuantia seni la siguiente: 

1.292 pesetas mes durante eI curso escolar (diez meses por .cada hijo 
de edad comprendida entre 108 tres y once afios, ambos inclusive). 

1.550 pesetas mes durante el curso escolar (diez meses por cada hijo 
de edad c~mprendida entre 108 doce y dieciocho afios, ambos inclusive). 

La ayuda escolar seni percibida por et trab8jador en la nômina del 
mes de octubre y en la cuantia del curso completo. 
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Si las edades que detenninan la percepciôn de ayuda escolar se alcanzan 
dentro del curso academico. el trab'\iador recibira el importe de ayuda 
correspondiente al curso complew: 

No se tendri derecho a esta ayuda hasta cumplir seis meses de anti
gftedad en la empre9a. 

Articulo 22. Qıwbranto de morıeda. 

Las c'\ieras y los que habitualmente por razôn de sus funciones manejan 
dinero perdbirıi.n por este concepw la cantidad de 6.469 pesetas mensuales, 
y, consecuentemente, responderıi.n personaJmente de las c4ntidades que 
se les hubiera confiado por razôn de su cargo, salvo causa de fuerza mayor. 

Articulo 23. Ayuda por estUlı;os para los empleados. 

La empresa, en funciôn del desarrollo humano y profesional de sus 
empleados, les abonara el 80 por 100 de 108 gastos de matricula, honorarios 
de 108 centros de ensenanza, asi como del importe de los Iibros de texto 
correspondientes, ademds de faciliJar y annonizar Jas horas de trab'\io 
con Jas de cJase y estudio, de acuerdo Con las necesidades de la organizaciôn 
del trab'\io. 

se exceptuarıi.n los estudios de mister. 
EI derecho a esta ayuda se perdeı'a si no aprobase mds del 60 por 

100 de Jas asignaturas en que se hubiese matricuJado. 
No se tendra derecho a esta ayuda hasta cumplir seis meses de anti

gftedad en la empresa. 

Articulo 24. Anticipos y prestamos. 

Los trab'\iadores, por necesidades prapias y previa justificaciôn de 
las mismas, tendrıi.n derecho a un anticipo de hasta cinco mensualidades 
del sueldo que vinieran perclblendo, siempre que ostenten al menos una 
antigftedad de un ano de serviclo en la empresa. 

Dicho anticipo seri relntegrado a la empresa en importes i.guales y 
en cuarenta y ocho mensualidades. 

19ualmente, por necesidad de adquisicl6n de vivienda mediante jU8-
tificaciôn de dicha adquisiciôn a satisfacciôn de la empresa, se otorgara 
un prestamo de 2.600.000 pesetas, reembolsable en un plazo de cinco anos, 
eu amortizaciones deducidas del recibo de salarios. 

EI İnteres sera fijandose en el Mibor a cinco anos menos 3,2 puntos 
durante toda la vigeucia del prestamo. 

EI Mibor se detennİuara aplicıi.ndose la media a dnco anos del mes 
anterior a la solicitud del prestamo. 

Para la amortizaciôn de este prestamo se establece un periodo de caren
cia de cinco meses. 

Ambos, anticipo y prestamo, seran simultıineameute compatibles para 
una mİsma persona, en 108 siguientes supuestos: 

Gastos medicos de wdo tipo, ocasionados al propio empleado 0 per
sonas-que vivan en su propio domicilio 0 a sus expensas. 

Gastos de todo tipo derivados de la vivienda. 
Gastos ocasionados por situaciones familiares excepcionales (bodas, 

nacimientos, comuniones, convivencia, fallecimientos, divorcios, separa
ciones, anulaciones, etcetera). 

Gastos ocasionados por actuacioues que precisan asistencia 0 aseso
ramiento profesional especiaJizado Oetrados, asesores fıscales, etcetera). 

Gastos ocasionados por situaciones de emergencia al propio empleado 
o a personas que Vİvan en su propio domicilio 0 a sus expensas, que 
puedan ocasionar perjuicio (embargos, multas,juicios, etcetera.) 

Ga.'itos ocasionados por la adquisici6n de materiales y/o equipo nece
sarios para la realizaci6n de las actividades socio-cu1turaIes y/o deportivas. 

Gastos ocasionados por actividades socio-culturales Y/o deportivas d!,1 
empleado 0 personas que vivan en su propio domicilio 0 a sus expensas. 

EI tiempo de amortlzaciôn del punto anterior seri de doce mensua
lidades. 

Existira la posibilidad de amortlzar el prestamo anticipadamentc. 
No se coucedera un segundo anticipo 0 sucesivos si no ha transcurrido 

el tennino de dos meses desde la cancelaciôn de otro anterior. 
Respecto a los trab'\iadores iuterinos 0 eventuales, estos no tendrıi.n 

derecho a la obteuciôn del prestamo para la adquisiciôn de vivienda. En 
cuanw al anticipo de mensuaJidades, ci importe del mismo no podrıi exce
der de la suma de las mensualidades netas que le resten por percibir 
hasta la finalizaoiôn prevista de su contraw laboral, y su amortizaciôn 
se efectuara en el mismo periodo. 

Articulo 26. Jilinanciaci6n especial vehiculos a los empleados. 

La empresa facilitarıi a .us empleados un tipo de financiaciôn especial 
para la adquİsiciôn de vehiculos nuevos a credito, marca .RenaUıt-, 0 de 
vehiculos usados, siempre que la venta se efecrue a traves de fıliales 0 

concesionarios .Renault., consistcnte en la aplicaciôn de una tasa del Mibor 
con revisiôn anual mds 3,7 por 100, con un tope del 14 por 100 sobre 
la cautidad aplazada y sin gastos de fonnalizacion. 

Articulo 26. Pagas extraordinarias. 

Dado que los salarios senalados en la tabla salarial se han fljado para 
el periodo anual, estos se repartiran, ademds de en las correspondientes 
pagas mensuales, en las siguientes gratificacioues extraordinarias: 

15 de junio: Una paga completa. 
15 de diciembre: Uua paga completa. 
Y dos pagas extraordinarias en concepto de p~icipaci6n en beneficios, 

que se percibiran eD: 

16 de marzo: Una paga completa. 
16 de septiembre: Vna paga completa. 

En consecuencia, la retribuciôn bruta mensual sera la que corresponda 
al cociente de dividir los salario. brutos anuales establecidos en las tablas 
salariales de este Gonvenio entre dieciseis. 

Todas ıas remuneraciones sefıaladas en eı presente Convenio estara.n 
sl\ietas a cotizaci6n por seguros sociales, a tenor de 10 dispuesto en las 
disposiciones legales que regulan esta materia. 

Articulo 27. Antigiiedad. 

Todos los empleados, sin excepciôn de categorias, disfrutarıi.n, ademds 
de su sueldo, de aumentos por afios de servicio como prem.io a su vin
culaciôn a la empresa, segUn la siguiente tabla de valores: 

Unitarlo 

Peset8S 

Primer trienio ........................................ 24.427 
Segundo trienio ...................................... 24.427 
Tercer trienio ........................................ 40.434 
Cuarto trienio ........................................ 56.440 
Quinto trienio ........................................ 72.442 
Sexto trienio ......................................... 28.966 
Septimo trienio ...................................... 66.643 
Octavo trienio ........................................ 29.936 

Acuınula.do 

Peseta8 

24.427 
48.854 
89.288 

146.728 
218.170 
247.136 
302.679 
332.614 

Lo" trienios se computarıi.n en f3ZÔn del tiempo servido en la empresa, 
comenzandose a devengar desde el 1 de enera del ano en que se cumpla 
el mismo y hasta un mıiximo de ocho. 

Los Rl1mentos por antigftedad tambien se tendrıi.n en cuenta para 
incJuirlos en las cuatro pagas seiialadas en el articulo 26. 

Artlculo 28. Horas extraordina·rias. 

La regulaciôn de Jas horas extraordinarias se acomodara a 10 dispuesto 
eu el Estatuto de 108 Trab'\iadores, calculıi.ndose el importe del salario 
hora segUn la siguiente fônnula: 

Salario real + antigftedad 

Nıimero de horas anuales de trabl\lo 

Las horas extraordinarias se registrarıi.n dia a dla en 1as fichas de 
control de horario y estarıin a disposiciôn de los representantes del per
sonal siempre que 10 soliciten. 

Articulo 29. Previsi6n Y asistencia social. 

En caso de enfennedad 0 accidente de trab'\io, se abonara un coın
plemento a las prestaciones econômicas de la Seguridad Socialo del Seguro 
de Accidentes de Trabajo consistente en el 25 por 100 sobre la base de 
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cotizaci6n, si se trata de enfermedad., 0 sobre eI salario real, si se trata 
de accidente de trabajo 0 enfermedad profesional. 

Se considera ausencia justificada la asistencia a consultas medicas pri
vadas para La realizaciôn de .pruebas ana1iticas en general, de las cuales 
se debenin entregar justificaci6n en eI departamento de Persona1. 

Articulo 30. Revisi6n medica. 

La empresa dispondni las medidas oportunas para que, con cargo a 
la misma, todos 108 trabajadores puedan someterse a un reconocimiento 
medico anua1, que sera llevado a cabo a traveS del Servicio Medico que 
se mantiene mancomunadamente entre la entidad .Fasa Renaulb y sus 
filiales. 

Articulo 31. Seguro de vida. 

Se establece para cada trabajador afectado por el presente Convenio: 

Principal: 

Fa11eciıniento por cualquier causa ................................. 2.000.000 

Complementarias: 

Muerte por accidente ............................................... 2.000.000 
Muerte por accideqte de circulaci6n ............................... 2.000.000 
Incapacidad profesional ............................................ 2.000.000 
Invalidez absoluta y perınanente ................................... 2.000.000 
Invalidez absoluta y pennanente por accidente ................... 2.000.000 
Incapacidad profesional por accidente ............................ 2.000.000 

Articulo 32. Derechos sindicales. 

Se est..ara. a 10 dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. 
La empresa facilitani las informaciones solicitadas por la represen

taci6n del personal, segu.n 10 previsto en el articulo 64 del Estatuto de 
los Trabajadores, en un plazo mwmo de quince dias a partir de la fecha 
de la petici6n de la informaci6n. 

ANEXOA 

C1aslftcacl6n de puestos de trabaJo 

La clasificaci6n generica establecida en la Ordenanza Labora1 de Segu
ros y en et Convenio de la Mediaci6n en Seguros Privados es la que fıgura 
a continuaciôn: 

Categorfas: 

Jefes superiores. 
Jefes de secci6n. 
Jefes de negociado. 
'litu1.a.dos con antigüedad sup. a un ano. 
'litu1.a.dos con antigüedad inf. a un aiio. 
Oficiales de primera. 
Oficiales de segunda. 
Auxiliares. 
Aspirantes. 
Conserjes. 
Cobradores. 
Ordenanzas. 
Oficiales de oficio y Conductores. 
Limpiadoras. 
Ayudantes de oficio. 
Porteros de edificios y ascensoristas. 

Tecnico de sistemas. 
Analista. 
Analista-Programador. 
PrognunadordeprUne~ 

Programador de segunda. 
Operador de consola. 
Operador de perifericos. 
PeıforistaGnıIıodor-Verificador de 1." 
PerfuristaGrabodo-Veriiiaıdor de 2." 
Preparador. 

ANEXOB 

Tabla salarlal del personal Convenlo de IıDlssa Correduria de Seguros», 
a apUcar desde ell de mayo huta et 31 de d.1clembre de 1997 

Importe Irnport. 
Categorfa Nivel Ca.tegorla. Nivel -

Pesetas P~"" 

Jefe superior 7 6.073.051 Oficial primera 8 3.961.772 
Jefe superior 6 5.897.867 Ofidal primera 7 3.751.564 
Jefe superior 5 5_722.683 Oficial primera 6 3.551.354 
Jefe superior 4 5.547.500 Ofidal primera . 5 3.386.877 
Jefe superior 3 6.348.482 Ofida1 primera . 4 3.222.398 
Jefe superior 2 5.149.462 Ofidal primera . 3 3.057.918 
Jefe superior 1 4.950.442 Ofida1 primera . 2 2.893.442 

Ofidal primera . 1 2.728.965 
Jefe secci6n 8 5.547.600 Oficia1 segunda . 8 3.222.398 
Jefe secciôn 7 5.348.482 Ofidal segunda . 7 3.057.918 
Jefe secciôn 6 5.149.462 Ofidal segunda . 6 2.893.442 
Jefe secci6n 5 4.950.442 Ofidal segunda . 5 2.728.965 
Jefe secciôn 4 4.751.424 Ofida1 segunda . 4 2.620.967 
Jefe secci6n 3 4.552.406 Ofidal segunda . 3 2.512.964 
Jefe secciôn 2 4.352.195 Ofida1 segunda . 2 2.404.965 
Jefe secci6n 1 4.151.985 Ofidal segunda . 1 2.296.970 
Jefe negociado 8 4.751.424 Auxiliar ......... 12 2.620.967 
Jefe negociado 7 4.662.406 Auxiliar ......... 11 2.512.964 
Jefe negociado 6 4.352.195 Auxiliar ......... 10 2.404.965 
Jefe negociado 6 4.151.985 Auxiliar ......... 9 2.296.970 
Jefe negociado 4 3.951.772 Auxi!iar ......... 8 2.188.968 
Jefe negociado 3 3.751.564 Auxiliar ......... 7 2.096.538 
Jefe negociado 2 3.551.354 Auxiliar ......... 6 2.004.109 
Jefe negociado 1 3.386.877. Auxiliar ......... 5 1.911.109 

Auxiliar ......... 4 1.819.245 
Auxiliar ......... 3 1.726.815 
Auxiliar ......... 2 1.634.385 
Auxiliar ......... 1 1.541.956 

ANEXOC 

Plus d.1strlbucl6n horario 

Importe anual 

lmpoı:te 
Categorla. Nivel 

Importe 
Categorla. Nivel -

Pesetas Pesew 

Jefe superior 7 88.228 Oficial primera . 8 57.411 
Jefe superior 6 85.683 Oficial primera . 7 54.502 
Jefe superior 5 83.138 Oficial primera . 6 61.594 
Jefe superior 4 80.593 Oficial primera . 5 49.204 
Jefe superior 3 77.702 Oficial primera . 4 46.815 
Jefe superior 2 74.811 Ofidal primera 3 44.425 
Jefe superior 1 71.919 Ofidal primera . 2 42.035 

Oficial primera . 1 39.646 
Jefe secciôn 8 80.593 Ofidal segunda . 8 46.815 
Jefe secci6n 7 77.702 Ofidal segunda . 7 44.425 
Jefe secci6n 6 74.811 Ofidal segunda . 6 42.036 
Jefe secci6n 5 71.919 Oficial segunda . 5 39.646 
Jefe secci6n 4 69.028 Oficial segunda . 4 38.077 
Jefe secci6n 3 66.137 Oficial segunda . 3 36.508 
Jefe secciôn 2 63.228 Oficial segunda . 2 34.939 
Jefe secci6n 1 60.319 Oficial segunda . 1 33.370 
Jefe negociado 8 69.028 Auxiliar ......... 12 38.077 
Jefe negociado 7 66.137 Auxiliar ......... 11 36.508 
Jefe negociado 6 63.228 Auxiliar ......... 10 34.939 
Jefe negociado 5 60.319 Auxiliar ......... 9 33.370 
Jefe negociado 4 57.411 Auxi1iar ......... 8 31.801 
Jefe negociado 3 54.602 AUXİlİar ......... 7 30.468 
Jefe negociado 2 51.594 Auxiliar ......... 6 29.115 
Jefe negociado 1 49.204 Auxiliar ......... 5 27.773 

Auxiliar ......... 4 26.430 
Auxiliar ......... 3 25.087 
Auxiliar ......... 2 23.744 
Auxiliar ......... 1 22.401 
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ANEXOD 

Los empleados de alta en la plantiUa de .Dissıı> a 1 de maya de 1997 
percibinin un incremento econômico para lOS afios 1997 y 1998, cuyo 
detalle individualizado se ha hecho llegar a cada empleado, al que se afia· 
dirə. el aumento a que se tenga derecho como consecuencia de la firma 
de! Convenio Colectivo. . 

Los İncrementos que por prornociones se realicen durante esos das 
afios tendran un efecto afiadido a las condiciones ya pactadas. 

Cada empleado de .Dissa., de forma individual, se dirigirıi a la empresa 
para manifestar con su firma de forma expresa su renuncia a 108 beneficios 
derivados del articulo 35 del Convenio de Mediaci6n de Seguros Privados, 
en el que se regula uııa compensaciôn econômica vitalicia por jubila:ciôn. 

15466 RESOLUCIÖN de 22dejunio de 1997, de /a,Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por /a, que se dispone /a, inscripcWn en 
el Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo de /a, 

empresa .Polygram Ibı!Hca, Sociedad Anônima·. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Polygram Iberica, 
Sociedad An6nima. (nı1mero de c6digo 9004092), que fue suscrito con 
fecha 22 de mayo de 1997, de una parte, por los designados por la Direcci6n 
de la empreS8, para su representaciôn, y de otra, por el Comite de empres8, 
en representaciôn de 108 trabəJadores, y de confonnidad con 10 dispuesto 
en el art1culo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

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

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

Madrid, 23 de junio de 1997.-La Directota general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

xx CONVENIO COLECTIVO DE .POLYGRAM mERICA, SOCmDAD 
ANÖNIMA. 

CAPiTuLOI 

Disposlc!ones generales 

Articulo 1. Ambito territorial. 

Las nonnas contenidas en el presente Convenio afectan a todos los 
centros de «Polygram lberica, Sociedad An6nima», y a ]as delegaciones 
comerciales y de venta en provincias. 

Articulo 2. Ambito personal y Juncional. 

El presente Convenio afecta: 

1. Ala totalidad del personal fıjo que presta sus servicios en la empre
sa, con las siguientes excepciones: 

Personal cuyo puesto de trabajo no sea objeto de valoraci6n. 
Las personas directamente relacionadas con la venta y promociôn en 

gestiones exteriores al centro de trabajo. 
Las Secrctarias de Direcci6n. 

2. A los trabajadores contratados por tiempo determinado y a los 
contratados a tiempo parcial, quienes tendrıin los mismos derechos y obli· 
gaciones que los demıis trabajadores de la plantiUa salvo las limitaciones 
que se deriven de la naturaleza y duraci6n de sus contratos. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

El presente Convenio entrara en vigor el dia 1 de marzo de 1997, 
cualquiera que fuera su fecha de publicaci6n, y su duraci6n serıi hasta 
el 28 de febrero .de 1998, siendo el mismo prorrogado por periodos de 
un afio, en virtud de tacita reconducciôn. 

Podni ser denunciado mediante preaviso, por escrito, realizado con 
un ıninimo de tres meses de antelaci6n a la fecha de vencimiento 0 de 
alguna de sus pr6rrogas. 

La negociaciôn del nuevo Convenio, en su caso, debera comenzar na 
mıis tarde de la primera decena de febrero de 1998. El correspondiente 
anteproyecto debeni estar en poder de la empresa con quince dıas de 
antelaciôn a la fecha indicada. 

Articulo 4. Compensaci6n de mejoras. 

Las condiciones pactadas en el presente Canvenio fannan un todo 
orgıinico indivisible y, a efectos de compensaci6n, seran consideradas glo
balmentc por periodosanuales. 

Las mejoras de condiciones pactadas, estimadas individualmente, seran 
compensables hasta donde alcancen con las rrtejoras, retribuciones y per
cepciones econôrnicas que, en su estimaci6n anual, viniese satisfaciendo 
la empresa en la actualidad, cualquiera que sea el motivo, denominaciôn 
y forma de dichas mejoras, retribuciones 0 percepciones. 

Articulo 5. Absorci61ı de mejoras. 

Las mejoras econ6micas contenidas eD el presente Convenio absorbenin 
y compensaran, 0 senin absorbidas y compensadas, hasta donde alcanc~, 
con 108 aumentos de cualquier orden 0 que, b~o cualquier denominaciôn, 
acuerden en el futuro las autoridades competentes. 

Articulo 6. Garantia personal. 

Se respetarıin las situaciones salariales que, con carıicter global, exce
dan del pacto, manteniendose estrictamente la garantia personal. 

Articulo 7. Vincu/a,ci6n a /a, totalidad. 

En el supuesto de que no se aprobase, fuera anulada o. parcialmente 
modificada alguna de las clausulas establecidas en este Convenio, quedarıi 
todo el sin va1idez, debiendo procederse a un nuevo estudio de negocia.ci6n 
la totalidad de su contenido, que debe ser uno e indivisible. 

Articulo 8. Valoraci6n de puestos de trabajo. 

Actuarıin dos Comisiones: 

A) De Reclamaciones, para atender las que pudleraıı surgir, compues· 
ta por igual n1İmero de representantes del personal y de la empresa. Entre 
los representantes del personaJ, debera. haber, como minimo, un miembro 
qııe pertenezca al Comite de empresa. 

B) De Valoraci6n de Puestos de Trabajo, constituida por los mismos 
miembros que la anterİor mas un Presidente, nombrado por la ernpresa, 
y qııe funcionara como Comisİôn de Apelaciôn, en eı supuesto de que 
la anterior no pudiera fonnalizar acuerdo sobre cualquier reclarnaci6n. 

La valoraci6n y reclamaciones se realizar:ıin aplicando el manual de 
la empresa, que fonnara parte de este Convenio. 

La Comisi6n para la Valoraci6n de Puestos de Trabajo podrıi revisar 
el manual de valoraciôn y presentar a la empresa alternativas 0 modi
ficaciones del mismo. 

Se estudiarıi la adecuaci6n de las categorias laborales a los grupos 
de valoraci6n existentes. 

La clasificaci6n del personal en. grupos se ajustarıi al siguiente cuadro: 

Grupo 1: ıj. 7 puntos. 
Grupo il: ~ 11 puntos. 
Grupo III: 12·16 puntos. 
Grupo IV: 17·22 puntos. 
Grupo V: 23-29 puntos. 
Grupo VI: 30-37 puntos. 
Grupo VII: 38-46 puntos. 
Grupo vıIl: 47-56 puntos. 

Los puestos de trabajo objeto de valoraci6n permanecerıindentro del 
Convenio, a no ser que su propia evoluci6n sobrepase el ıimbito de apli· 
caci6n del manual y sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 11, apar· 
tadoc). 


