
No obstante 10 anterior, en las negociaciones de ambito territorial infe
rior podran regularse todos los aspectos de las reladones laborales que 
no han sido objeto de negodaci6n en este Acuerdo General, asi como 
las materias tratadas en el mismo respecto de las que la Comisiôn Paritaria 
decida 0 en este Acuerdo General se contemple, la posibilidad de ulterior 
concreciôn 0 desarrollo 0 de negociaciôn en ambitos inferiores. 

Articulo 59. 

Los Convenios Colectİvos que contengan pactos sobre procedİmİentos 
de soludôn extrajudidal de conf1ictos colectivos para resolver las dis
crepancias surgİdas en la apUcadôn e İnterpretaci6n de normas estatales 
o pactadas, ası como en los perıodos de consulta en todos 0 en alguno 
de los supuestos de huelga, movilidad geogrifica, modificaci6n sustancia1 
de condiciones, suspensiôn y extinci6n del contrato de trabajo por causas 
econômicas, tecnicas, organizativas 0 de producciôn 0 derivadas de fuerza 
ma.yor y despido colectivo, deberıi.n recoger expresamente el derecho de 
cada una de las partes a someterse 0 no, en cada caso concreto, al pro
cedimiento de arbitraje previsto, y ello aunque el procedimiento de media
d6n pueda resultar obligatorio. 

Habiendose acordado ratificar para el sector de transporte de mer· 
cancias por carretera el Acuerdo sobre Soluci6n Extrajudicial de Con:flictos 
Laborales (ASEC), los pactos sobre esta materia contenidos en 10s distintos 
Convenios Colectİvos habrıin de adaptarse en 10 necesario al ASEC, siendo 
nulos en todo aquello en que se opongan a 10 dispuesto en el mismo. 

Artfcıılo 60. 

En las materias 0 aspectos no regula.dos en los Convenios Colectivos 
de ambito inferior, tanto preexistentes como posteriores a este Acuerdo 
General, los preceptos de este seran directamente aplicables alas empresas 
y trabajadores incluidos en su ambito funcionaL. 

Disposiciôn adicional primera. 

Los actuales Inspectores principales quedarıi.n clasificados en la cate
goria profesional de Jefes de Servicio. 

Disposici6n adicional segunda. 

La direcdôn de las empresas y los representantes de los trabajadores 
velaran por el maximo respeto a la dignidad debida al trabajador/a, cui
dando muy especialmente que no se produzcan situadones de acoso sexual 
o vejaciones de cualquier tipo, que seran sancionadas con arreglo a 10 
previsto en el capitulo VII, en funci6n de la gravedad del hecho. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los Convenios Colectivos vigentes a la entrada en vigor de este Acuerdo 
General, comprendidos en su ıimbito funcional, subsİstiran en sus propios 
terminos hasta la expiraci6n del perıodo en que se encuentren, sin perjuicio 
de ql1e el contenİdo normativo de los mİsmos continue prorrogado de 
conformidad con 10 displ1esto en el articl110 86.3 de1 Estatl1to de los Tra
bajadores. 

La nueva negociaciôn colectiva habrıi de ajl1starse a 10 establecido en 
este ACl1erdo GeneraL Si en virtııd de la autonomia negocial qııe a las 
partes legitimadas confiere la ley, el ambito funcional de la mis ma excede 
del de este aCl1erdo general, la acomodaci6n de la nııeva negociaciôn colec· 
tiva a 10 dispuesto en este se entiende referida exclusivamente a la regu
laciôn relativa a las empresas dedicadas al transporte de mercancias por 
carretera ya las actividades auxi1iares y complementarias del mismo. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

1. Las retribuciones por todos conceptos superiores, consideradas 
en su conjunto y cômputo anua.l, que vengan disfrutando los trabajadores 
ala entrada en vigor de Convenios Colectivos en los que se aplique este 
Acııerdo General, serıin respetada.s en la cııantia qııe en tal momento tuvie· 
ren a titıılo estrictamente personaL 

2. La aplicaci6n de este Acuerdo General a los Convenios Colectivos 
y/o relaciones individuales de trabajo no supondni por si misma dismi· 
nuciôn ni aumento alguno de percepciones en su conjunto y cômputo 
anual sin perjuicio de que se efectuen en las estructuras retributivas de 
dichos Convenİos y/o relaciones individuales los ajustes necesarİos para 
adaptarlas a 10 displ1esto en el capitl110 V del presente ACl1erdo GeneraL 

Disposiciôn finaL 

Las partes firmantes aSl1men el contenido integro del II ACl1erdo Nacio
nal de Formaciôn Continııa, de 19 de dicİembre de 1996, y ratifican expre
samente el sectorial estatal del transporte de mercancias por carretera, 
de 6 de febrero de 1997. 
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ral de Tmbaio, p014 la que se dispone la insc1"ipci6n en 
et Registro y posterior publicaci6n del Convenio CofRctivo 
de la enıp7'esa "ALUanz Ras, Segumsy Reasegums, Sociedad 
An6nb'fı.a». 

Visto el texto de Convenio Colectivo de la empresa «Allianz Ras, Seguros 
y Reaseguros, Sociedad An6nima» (numero de c6digo 9008282), que fue 
suscrito con fecha 3 de octubre de 1997, de una parte, por los designados 
por la Direcciôn de la Empresa, en representaciôn de la misma, y de otra, 
por las Secciones Sindicales de CC. 00. y UGT, en representaciôn de los 
trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, aparta
dos 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 regİstro y dep6sito 
de Convenİos Colectİvos de trabajo, 

Esta Direcdôn General de Tra.bajo ocl1erda: 

Primero.~Ordenar la inscrİpciôn del cİtado Convenio Colectİvo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comİsi6n negodadora. 

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el "Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, ]3 de enero de ]998.···La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA IoALIJANZ RAS, SEG1JROS 
Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÖNIMA. 

CAPİTULoı 

Disposiciones generales 

Artfculo]. .4mMto territorial. 

El presente Convenİo regula las relaciones laborales de la empresa 
«Allianz Ras, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônima», y serə. de apli
cacİôn en todo el territorİo del Estado espaftoL 

Artfculo 2. .4mMto persoru1.L 

El presente Convenİo sera de aplicaci6n para la totaUdad del personal 
en plantilla de «Allianz Ras, Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nimw, 
que preste sus servicios dentro del ıimbİto terrİtorial citado. 

Quedan excluİdos expresamente de su ambito de aplicaciôn los emplea· 
dos de fincas urbanas de la propiedad actual 0 fl1tura de la empresa, 
cuando las ınisınas no esten destinadas en su mayor parte a la actividad 
asegl1radora. Asimismo, quedan eXcll1idos los Agentes, Sl1bagentes, Corre· 
dores de seguros, Peritos tasadores 0 cualquier otro personal aut6nomo 
que preste servicİos para "Al1ianz Ras» mediante cl1alql1ier relaci6n de 
caracter no laboral, al igual qııe los empleados de estos. 

Articl110 3. Anıbito tem.poraL 

1. La dura.ciôn general del presente Convenİo sera de tres anos, desde 
el 1 de enero de 1996 a 31 de diciembre de 1998, con las salvedades 
y efectos especifİcos que se establecen para materias determinadas res
pecto a las cuales se sefiale una fecha distinta a efectos de su vigencia. 

2. Al fina.lİza.r el plazo de vigencia esta.blecido en el aparta.do anterior, 
el Convenio "Allianz Ras» se entendera prorrogado de afio en mıo si no 
se denuncia, con las formalidades que previene el artfculo 89 del Estatuto 
de 10s Trabajadores, por quienes estə.n legitimados para negociar conforme 
el artfculo 87 de dicho Estatuto. 

La denuncia, en los terminos expresados, habni de producirse con 
una antelacİôn minİma de dos meses ala fecha de su vencimİento normal 
o de cualquiera de sus prôrrogas. 



3. Denunciado el Convenİo "Allianz Ras» y hasta que na se logre acuer" 
do expreso, a los efectos preVİstos en el articulo 86,3 y 4 del Estatuto 
de los Trabajadores, se entendera que se mantİene la vigencia de su con" 
tenİdo normativo en los terminos que se desprenden de su propia regu
laci6n. 

Articulo 4. Compensaci6n y absorci6n. 

1. Las retribucİones y condiciones contenidas en el presente Con· 
venio, valoradas en su conjunto y c6mputo anual, podran compensar, hasta 
donde akancen, las retribudones y mejoras que sobre 10s minimos regla
mentarİos vİnİera en la actualidad satİsfacİendo la empresa, cualquİera 
que sea el motİvo, denomİnad6n, fonna 0 naturaleza de dichas retribu
ciones y mejoras, valoradas tambİen en su conjunto y cômputo anual, 
salvo aquel1as que expresamente fueran ca.hficada.s como inabsorbibJes. 

2. Las condicİones resultantes de este Convenİo son absorbibles, hasta 
donde alcancen, por cualesquiera. otras que por disposici6n legal, regla
mentaria, convencional 0 pacciona.da puedan establecerse en el futuro 
y que en su conjunto y cômputo anual superen a.queııa.s, 

Articulo 5. Tlinculaci6n a la totaUdad. 

Las condicİones del presente Convenio "Allianz Ras» forman un todo 
organico e indivisible y, a. efectos de su aplica.ci6n, senin considerada.s 
globalmente, asumiendo las partes su cumplimiento con vinculaci6n ala 
totalidad del mismo. 

En el supuesto de que la. autoridad labora.l, en uso de las facultades 
que le son propias, no aprobara. 0 resolviera dejar sin efecto alguna de 
las dausula.s del presente Convenio, este debera ser revisado y recon" 
siderarse en su integridad si alguna de las partes asi 10 requiriera, expre
samente. 

Articulo 6. Comisi6n Mixta. 

Para la interpretaciôn y seguimiento de las normas contenidas en el 
presente Convenio se crea una Comisi6n Mixta, que estara presidida por 
la persona que sea designada por la propia Comisiön a elecci6n consensual 
de las partes negociadoras del presente Convenio, y formada por tres 
representantes de la empresa designados por la Direcci6n y tres repre" 
sentantes de los trabajadores, en ambos casos miembros de la Comisi6n 
negociadora, y en la mİsma proporcİ6n sİndİcal de esta, 0 suplentes desİg" 
nados por cada una de 1as partes, de acuerdo con el Reglamento interno 
de funcİonamİento de la Comİsİ6n que se elabore. 

La Comİsi6n Mİxta quedara validamente constituida con la presencia 
de su Presİdente y de al menos dos representantes de la empresa y dos 
de la representaci6n social, adoptando los acuerdos por mayoria simple. 
En el supuesto de na producirse acuerdo, cada representaci6npodra expre
sa.r su posici6n al respecto, si bien las manifestaciones s610 tendnin el 
mero valor de declaraciones unila.terales de voluntad sin efica.cia vinculante 
alguna. Los votos particula.res que puedan emitirse por ca.da representaci6n 
tendnin igual valor, aun en el supuesto de acuerdo, sin que ello afecte 
por tanto ala e:ficacia y validez del mismo. 

Articulo 7. Coord1:ruıci6n nomıa.tiva .. 

En 10 no previsto por el articulado del presente Convenio sera de aph
ca.ci6n el Convenio General de Seguros. 

CAPITULOII 

Sistema de clasificaciôn profesional 

A rticulo 8. Gr'ltpos y ni1x;les. 

"Allianz Ras» adopta el sistema de clasificaci6n profesional preVİsto 
por el Convenio General de Seguros, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1.'~ Peculiaridades propias de la organizaci6n de "Allianz Ras».
«Allianz Ras» tiene una estructura organizativa propia, derivada de sus 
objetivos, de sus polfticas tecnic!l.<J comerciales y de su cultura empresarial, 
que determina la necesidad de disponer de puestos de trabajo con:figurados 
con pecuharidades dimanantes de dicha filosoffa, debiendo encajar estas 
peculiaridades dentro del nuevo esquema de grupos profesionales con· 
templados por el vigente Convenİo General de Seguros. 

2. 0 Metodologfa utilizada.-Para llegar ala defİnİciön de las categorfas 
y su encaje en el cuadro de grupos y niveles retributivos, la Comisi6n 
Tecnİca ha procedİdo a realİzar un İnventario de las funcİones y de los 
puestos de trabajo existentes en la eompailia (anexo 1), analizando el 
eontenİdo de dichos puestos y delimİtando sus earaeteristicas en fund6n 
de las varİables seftaladas en el Convenio general, para 10 eual se ha pon" 
dera.do el grado de iııi1uencia. de cada. una. de dichas ca.ra.cteristica.s nece
sarias para eada puesto: 

Conocİmİentos teenİeos y habilidades mfnİmas neeesa.rİas para. desem, 
peftar correctamente eJ tra.ba.jo correspondiente a. cada. puesto. 

Tnicia.tiva./a.utonomia., interpretandola.s ta.nto desde el punto de vista. 
conceptuaI pa.ra. abordar los problemas que se presenten en el puesto 
de tra.ba.jo, como desde el de la. necesidad de toma.r decisiones y a.sumir 
sus consecuencia.s. 

Complejidad, como grado de la que pueden presentar los problema.s 
o los traba.jos que se deban afrontar en cada. puesto. 

Responsabilidad, 0 capacidad necesaria exigida por el puesto para res" 
ponder de las a.cciones emprendidas y de sus resulta.dos, pudiendo desarro" 
lla.rse en tres a.speetos: 

Grado de a.utonomia pa.ra. tomar deeisiones. 
Dimensi6n econ6mica de las conseeuencias. 
Grado de inı1uencİa de eventuales errores en los proeesos. 

Capacidad de dİreeci6n y/o trabajo en equİpo, desde el punto de vİsta 
de la primera se entiende la capacidad de integrar y eoordinar funciones, 
reeursos y objetİvos y conseguİr resultados para la eual sea necesarİo 
orİentar, motİvar e İn:fluİr en otras personas. En cuanto a la segunda se 
estima la eapaeİdad de eompartir tareas y responsabilidades en el ambİto 
de un grupo orİentado ha.cia objetİvos comunes. 

A fin de identi:fiear eI peso especffieo de eada. uno de estos faetores, 
que resulta. determinante a. fin de definir cada. puesto, se han realizado 
entreVİstas con los responsables de cada unida.d de la. 0:rganiza.ci6n y tam" 
bİt~n con personal del que ocupa los puestos inventariados, estableciendose 
para simpli:ficar tres criterios basicos: 

Grado importante 0 elevado, 
Gra.do medio 0 
Grado escaso 0 ausente. 

3.';' Conceptos generales. ··El Convenio General determina cinco gru· 
pos profesionales, cuya defİnİci6n encajaria con la siguiente descripci6n, 
a grandes rasgos, de las funeiones integradas en eada uno de diehos grupos: 

Grupo profesional O"Directivos: Personal nombrado por la Direcd6n 
de la empresa, que participa en la elaboraci6n de las polfticas y directrices 
de la mismay se responsabiliza de la eorreeta aplieaci6n de dichas politieas 
en su campo de actuacİ6n. En este grupo se encuadran los siguientes 
cargos dİreetİvos: 

Subdirectores generales. 
Direetores "Allianz Ras». 
Directores generales adjuntos. 

Grupo profesional T"Mandos intermedios ytİtulados: Este personal cuen" 
ta para el desempe:fio de sus tareas con propİa autonomiay responsabilidad 
sobre el ambito de trabajo que le haya sİdo encoınendado y sobre los 
objetİvos y medİos materİales y humanos que la Direccİôn de la empresa 
le confie, rea.hzando cometİdos relacİonados con investİgacİ6n, estudio, 
aıuilisİs, asesoramiento, plani:ficaciôn, evaluaci6n y preVİsiôn u otros de 
analoga naturaleza 0 de organizaci6n y control de loş procesos de trabajo 
a. realizar y, en su caso, mediante la. definici6n por pa.rte de la. Direcci6n 
de la empresa. de la correspondiente linea. jerarquicaı de los tra.ba.jadores 
que los han de llevar a cabo, a.si como su motivaci6n, integraci6n y for" 
maci6n. En este grupo se encuadran los siguientes cargos funcionales, 
distribuidos segun sus respectivos niveles de retribuciön dentro del grupo: 

Nivel 

ı 

2 
2 
3 
3 
3 
3 

Ceııtral Red comercial 

Subdirectores «Allianz Ras» Direetores Comerciales Zona 
Jefe de Departamento ....... "", Direetores de SueursaL 
Jefes de Proyecto. 
Jefes de Oficina .................... Jefes O:ficina Comerdal. 
Tecnİcos de Sİstemas. 
Anahstas funcionəles. 
Analistas de Informatica. 



Los ascensos y promociones entre categorias pertenecientes a los dos 
anteriores grupos profesİonales son competencia exclusİva de la Direcci6n 
de la compania. 

Grupo profesional II-Tıknİcos y Admİnİstratİvos: Los trabajadores per
tenecientes a este grupo deben contar con un cierto gra.do de a.utonomia. 
pa.ra. rea.lİzar tarea.s en eI ambito de su competencia., a.s1 como pa.ra. proceder 
ala resoluci6n de problema.s tecnicos 0 practicos, en su campo de actuaciôn, 
siguiendo normas, directrices 0 procedimientos a.l uso de la empresa. Su 
rela.ciôn de tra.bajo con otros empleados no encuadra.dos en los grupos 
descritos anteriormente sera siempre de caracter funcional. En este grupo 
se encuadran los siguientes cargos funcionales, asimismo distribuidos 
segun su nivel de retribuci6n: 

Nivel Central Red eomereial 

4 Tecnicos varios .................... Resp. Unidad Comercia.l. 
4 Analistas/Progra.madores Tecnicos Producciôn D. Territo-

ria.L. 
4 1'ecnicos de Siniestros ... Asesores de Empresas/G. Riesgos. 
4 Secretarias de Direcciôn ......... Asesores de Vida. nivel1. 
4 Planificadores explotaci6n. 
5 Tramitadores Varios nivell Tramitadores U. Comerc. nivell. 
5 Programadores """ .. Ayudantes Tecnicos de Sinies-

tros. 
5 Preparadores .............. ........ Asesores de Vida nive12. 
6 Trd.mİtadores Varios niveI2 Tramitadores U. Comerc. nive12. 
6 Operadores de periferİcos. 

Dentro del grupo II, nİvel 4, se dintinguen a. su vez dos subgrupos, 
constituyendo elementos diferenciales entre ambas caracteristicas, como 
necesidad de un elevado grado de confianza, dependencia directa de los 
cargos previstos y definidos para el grupo 1 y/o requerimiento de una 
İmportante necesidad de coniidencİalidad y reserva en a.quellas materİas 
que tratan, aS1 como unas acusadas caracteristicas de comercialidad y 
capacİdad de negocİacİôn. En este caso los cargos seran sİempre de libre 
designaci6n por parte de la empresa, recogiendose en el anexo 2 cuales 
son los puestos de trabajo afectados por este criterio. 

El resto de los puestos de trabajo de este grupo y nivel, no sometidos 
a las exigencias mencİonadas, a."i como el resto de nİveles correspondİente 
a este grl1po se regira en cua.nto apromociones y ascensos por 10 displ1esto 
en el a.rticl110 26 del Convenio General de Segl1ros y el propİo Convenİo 
(IAUianz Ras». 

T~a distinci6n entre los tramitadores varios y de unidad comercia1 de 
nivel 1 y los nİvel 2, asi como la que se produce entre Analistas-Progra
madores y Programadores, estriba en la diferencia del nivel de conoci
mientos adquiridos a traves de procesos formativos determinados, grado 
de aprovechan1İento alcanzado y aplicaci6n al puesto de trabajo, los afios 
de experİencia en el puest.o del nİvel inferior y en el desarrollo y la com
petencia profesional, atendh!ndose igualmente a 10 dispuesto en el men· 
cionado articulo 26 del Convenio General sobre promocİones y ascensos 
y en el propİo Convenİo «Allianz Ras". 

Grl1po profesional m-Personal Auxiliar y Subalternos: En este grupo 
se encuadran los empleados que estıi.n sujetos al cumplimiento de ins
tmcciones detalladas para el desempefio de sus tareas, que consisten en 
operaciones İnstrumentales basicas, simples, repetitivas, mecanİcas 0 auto
maticas, de apoyo 0 complementarias. 

Nivel Central Red eomereial 

7 Conductores .. """ ................. Cobradores. 
8 Auxiliares admİnistrativos. 
8 Ordenanzas/ Ayudantes Oficİo. 
8 Mozos. 

Grupo TV:Personal de nueva contrataci6n, en formaci6n: Se trata de 
empleados sin experiencia nİ preparacİôn especffica en el sector, que se 
incorporan laboralmente a la empresa para desempefiar tareas basicas 
y/o de apoyo a los otros grupos profesionales, simultaneaııdo estos trabajos 
con la formaci6n necesaria para la adquisici6n de conocimientos que les 
habiliten para el desempeno de un trabajo mas cualificado. 

Los trabaJadores incluidos en este grupo recibiran durante los dos 
primeros a.fios de permanenciay dentro de la jornada de trabajo, un mınimo 

de treinta horas adicionales de formacİ6n en torno a los elementos basİcos 
para el conocimİento del sector asegurador. 

Nivel: 9. Central y red comercia.l: Persona.l en formaciôn con antigüedad 
superior a dos afios. 

Nivell0: Central y red comercial: Personal en formaciôn con antigüeda.d 
inierİor a dos afios. 

La permanencia en este grupo profesional implica la asignuci6n del 
nİvel retrİbutivo 10 durante los dos primeros afios y el 9 para el tercero. 
El tiempo miximo de permanencia en este grupo profesional sera de tres 
afios y en el supuesto de continuar en plantilla, pasara a adscribİrse al 
grupo profesional que corresponda, conforme al sistema de clasificaci6n 
profesional establecido y las reglas sobre promociones y ascensos. 

En el caso de personal cuyo destino sea el de Tramitadores de Unidad 
Comercial, grupo II, nivel 6, el tiempo maximo de permanencİa en el gru
po IV sera de dos anos. 

En consonancİa con cuanto se expone en el Convenİo General, las 
partes entienden al grupo IV como un elemento dina.mİzador de la plantilla, 
permitiendo la paulatina formacİ6n e incorporacİ6n del personal a sus 
puestos, 10 cua.l debe redundar en una mejor situacİôn competitiva y pro
ductiva de la empresa y como factor de oportunidad para personas en 
busqueda de empleo. Por ello valoran como objetİvo aprecİa.ble la posİ
bilidad de rentabi1izar la formaci6n otorgada durante la permanencia en 
el grupo TV a traves de la continuidad en la empresa, todo el10 dentro 
del absoluto respeto tanto al elemento causal en materia de determinadas 
contrataciones como a la legalidad vigente en materia de contrataci6n 
laboral. 

4." De:finiciones basicas de las categorias generales: Algunas de las 
categorias propia."l "Allianz Ras!) que se sefialan son genericas, es decir, 
enuncian puestos de trabajo que pueden estar sİtuados en cualquiera de 
las areas de gesti6n de la empresa, por ejemplo: Jefe Departamento (de 
Contabilidad, de Produccİ6n 0 de Inmuebles), Jefe O:ficina (de Servicios 
Generales 0 de Administraci6n), Tecnico de Zona (de Producci6n 0 de 
Sİnİestros), Tramitadores varios niveles 1 6 2 (de Producciôn, de Con
tabilidad 0 de Siniestros), etc. 

En cambİo otras son especfficas de la funcİôn que se realiza, como 
por ejemplo Analista Funcional, Responsable de Unidad Comercial, Tecnico 
de Siniestros 0 Asesor Vida. En las hojas adjunta.-s se detallan las misİones 
y las caracteristicas principales de estos puestos de tr4bajo, aportando 
una descripciôn generica para puestos de los enunciados en el parrafo 
anterior y otra descripci6n especi:fica para los indicados en este. 

5.° Aplicaciôn del cuadro de categorias: Para el personal en plantilla 
de la compania presente a la firma de este acuerdo, se aplicara en primera 
instancia la tabla de conversi6n automatica de categorias detallada en 
el anexo I, cuadro 2, del vİgente Convenio General de Seguros, sin perjuicio 
de que se considere a los empleados encuadrados en las definiciones fun
cİonales que correspondan segun las descripcİones anexas de las que en 
estos momentos estan reahzando. 

A efectos de determİnar exactamente el grupo y nivel de permanencİaı 
la Comisiôn 1'ecnica, una vez suscrito el acuerdo definitorio, se dirigira, 
a los responsa.bles de cada unidad y a los empIeados, iniormıi.ndoles de 
la categoria funcional en que esta encuadrado cada empleado y recabando 
su coniormidad. En el supuesto de surgir discrepancias en este primer 
momento se resolveran en el ambito de la Comisi6n Tecnica, dentro del 
plazo que se acuerde para eUo. 

En 10 sucesivo, para resolver cualquİer cuestİ6n derivada de esta mate" 
rİa, deberan dirigirse a la Comisİ6n Mİxta de Vİgilancia e Interpretaci6n 
del Convenio "Allianz Ras". 

6.° Categorias de entrada: Cuando deba entrar personal nuevo en 
la compa.fiia., se debera.n tener en cuenta las siguientes situa.ciones: 

Puestos a cubrir en el grupo 11, niveles 5 y 6; grupo 111, niveles 7 
y 8, Y grupo IV, nİveles 9 y 10: 

a) Si se trata de personal sin formaciôn previa para el supuesto a 
que ira asignado y por tanto debe transcurrir un tİempo y pasar una 
etapa de formaciôn verificable antes de que este en condiciones de asumir 
correctamente las competencias pertinentes al puesto, las puertas de entra
da seran sİempre las de las categorıas encuadradas en el grupo IV, nİveles 
9 ci 10, con un tiempo de permanencia maximo de dos anos para 10s 
Tramitadores de Unİdad Comercial 0 tres para el resto de personal inte
grado en este grupo y niveles. 

b) Si se trata de personal que ya aporta una formaciCin previa de 
caracteristicas similares a la necesaria para el puesto, pero que no esta 
adaptada a nuestros sistemas y en consecuencia precisara de una etapa 
de fonnaciôn verificable antes de asumir correctamente las competencias 
del puesto, entrara en la categoria inferior al grupo y nivel de destino, 
pasando por concurso"oposİcİ6n al nİvel superİor. 



Por ejemplo: Una persona destinada al grupo II, nivel 5 (Tramitador 
Varios 0 de U. Comercial nivel 1, Ayudante Tecnico de Siniestros, etc.), 
pasara de entrada por el grupo II, nİvel 6. Su pase al nİvel superior se 
producira exclusivamente por concurso-oposiciôn. 

Para el resto de grupos y niveles, el personal se incorporara a. los 
que corresponda de acuerdo con la categoria que se de:fina en el momento 
de su alta. 

7.° Movilidad entre categoria.s: Para los ascensos Y/o promociones 
entre categorias, se estarıi. a 10 dispuesto en el Convenio (!AUianz Ras», 
concretandose que el acceso a lalS categorıas correspondientes a los grupos 
profesionales 0, I (todos los niveles) y II (nivel 4, de acuerdo con la dis
tribuci6n del anexo 2.°), se deterrninara por decisiôn de la empresa, mien
tras que para el resto de grupos y niveles incluidas las excepciones, del 
grupo II, nivel 4, reflejados en el citado anexo 2.°, operara el sistema 
de concurso-oposiciôn de:finido en el articulo 13 del presente Convenio 
<ıAllianz Ras». Concretamente para estas excepciones del grupo II, 
nİvel 4, saldran a. concurso-oposidôn cinco pla.zas cua.ndo se realİcen las 
pruebas bienalmente. 

La movilidad funcional se realizara de a.cuerdo con 10 previsto en la 
secciôn cuarta, articulo 22, del vigente Convenio General de Seguros y 
articulo ~19 del Estatuto de 10s Trabajadores. 

CAPITULOm 

Condiciones de trabajo 

Articulo 9. Jornada y horario. 

La jornada laboral de la empresa sera, en cômputo anual, de 1.690 
horas de trabajo efectivo distribuidas de la siguiente manera: 

a) Del 1 de enero a 24 de junio y desde el 11 de septiembre al 31 
de diciembre, todos ellos inclusive: 

Jornada partida de ocho horas diarias, con entrada entre las ocho 
quince y las ocho treinta horas y descanso para comida de una hora, 
entre las catorce y las quince, con flexibilidad de diez minutos tanto a 
la salida como al reingreso, 0 sea, que se podra salir entre trece cincuenta 
y catorce y regresar entre quince y quince diez. 

La hora de salida sera entre las diecisiete quİnce y las dİecisİete cin
cuenta, segı1n flexibilidad escogida. No obstante la jornada laboral y los 
horarios de entrada 0 salida se adaptaran de acuerdo con el cômput.o 
horarİo anual y el calendarİo aplicable en cada centro. 

b) Los viernes de todo el ano y dias laborables desde el 25 de junio 
hasta ell0 de septİembre, ambos inclusİve, y los dias 24 y 31 de dicİembre: 

Jornada continuada de seis veintİcinco horas, con entrada entre las 
ocho quince y ocho treİnta de la manana, producü~ndose la salida entre 
las catorce cuarenta y las catorce cİncuenta y cİnco segı1n la flexİbİlidad 
escogida. Igualmente, esta jornada y horarios de entrada 0 salida, se adap
taran de acuerdo con el c6mputo horario anual y el calendario aplicable 
en cada centro. 

En ningı1n caso exİstira İnterrupcİ6n de la jornada laboral para desa
yuno. 

En el supuesto de que la distrİbud6n de la jornada ofİcİal implicase 
un exceso de horas tra.bajada.s respecto al total anual establecido, la empre
sa compensara tal exceso con la concesiôn del tiempo libre equivalente 
cuya distribuciôn se convendra en cada centro de trabajo bien individual
mente, con cada tra.ba.jador, 0 bien colectivamente, con los representantes 
de los tra.bajadores que corresponda. 

Podra pactarse por centros de trabajo 0 individualmente, un descanso 
para comida de dos horas, İnici:indose a las catorce horas y terminando 
a las diecİseİs horas. 

Los calendarios aplİcables a todos los centros de trabajo de la empresa 
seran entregados para su conocİmiento al Comite intercentros. 

Articulo 10. Vacaciones y fest'i-vos. 

El personal de la empresa disfrutara de veintidôs dias laborables de 
vacaciones que podrıin elegİrse libremente previo acuerdo con el respon
sable de la Unidad o:rganizativa a la que pertenezca y sin limite de frac
cionamiento. Las divergencias que en esta materia puedan su:rgir, senin 
sometİdas a la Comisİôn mİxta para su resolucİôn. En caso de falta de 
acuerdo en dicha Comisİôn, sin perjuicio de 10 previsto en el ı11timo parrafo 
del articulo 6 del presente Convenio, se estara a 10 dİspuesto en el articu-
10 38.2.d) del Estatuto de los Trabajadores. 

Aquellos empleados que escojan realİzar sus vacaciones de manera 
que coincidan totalmente con el periodo estival, entre el 25 de junio y 
10 de septİembre, tendnin derecho ademas a tres dias laborables de vaca
ciones adİcionales que podran disfrutar dentro 0 fuera de dicho periodo. 
Quİenes escoja.n efectuar parcialmente sus vacaciones dentro de dicho 
periodo, tendran derecho a dias adicionales, en las mismas condiciones, 
segı1n el siguiente escalado: 

Entre diecİseİs y veintİı1n dias: Dos dias adİcİonales. 
Entre once y quince dias: Un dia adicİonal. 

Si el periodo de vacaciones elegido por el empleado dentro del periodo 
estival es modificado por la empresa de tal modo que deba realizarlo total 
o parcialmente fuera del mismo, tendra igua.lmente derecho a 10s dias 
adicionales que le hubieran correspondido, segı1n sus vacaciones inicial
mente programadas. 

Articulo 11. Petwıisos. 

La empresa concederıi. con caracter remunerado, sin perjuicio de 10 
establecido en la legislacİôn vigente, las licencİas que se solİciten en los 
supuestos y con los limİtes que a continuaciôn se relacionan: 

a) Dos dias laborables, ampliables como maximo a un mes sin sueldo 
a partİr del tercer dia, en los casos de nacİmİento de hijo, regİmen de 
acogimiento, adopci6n, enfermedad grave, intervenci6n quirurgica grave, 
que requiera hospitalizaciôn, 0 fallecİmİento del cônyuge 0 parİentes hasta 
el segundo grado de consaguİnİdad 0 afinİdad İnclusİve. Cuando por tal 
motivo, se requiera de desplazamİento a poblaciôn distinta de su domicilio, 
el plazo sera de cuatro dias. 

b) Quince dias naturales en caso de matrimonio, acumulables como 
maximo a un periodo de diez dias de vacaciones anuales. 

c) Un dia por traslado del domicilio habitual del empleado, ampliable 
a dos si dicho traslado se realiza a mas de 70 kilômetros de distancİa. 

d) For el tiempo necesarİo para concurrir a examenes, con un mixİmo 
de tres convocatorias por asignatura y curso academico, cuando se efectı1en 
estudios para la obtenciôn de un titulo oficial relacionado con la actividad 
de la empresa 0 puesto de trabajo que ocupe e1 empleado, avisando al 
efecto con una antelaciôn de cuarenta y ocho horas. 

e) For el tiempo necesarİo para la asistencia a visİta medİca del propio 
empleado, debiendo aportar justificante de la misma) cuyo impreso sera 
facilitado por la propia empresa. 

En caso de incorporaci6n al puesto de trabajo transcurridas las ocho 
treİnta horas debido a la realizaciôn de gestİones oficiales 0 permİsos 

retribuidos, se computara como hora de entrada las ocho quince. 

Articulo 12. lngresos y ııacOifıtes. 

Las altas de nuevos empleados en la empresa podrıin producirse con 
motivo de: 

a.) Creaciôn de un nuevo puesto de tra.ba.jo inexistente con anterİo
ridad, 

b) Necesidad de cubrir la V'4cante producida por la baja 0 traslado 
de un empleado. 

La empresa designara dİrectamente la persona que deba cubrir un 
puesto de trabajo cuando la misma deba quedar encuadrada en los grupos 
profesionales 0, I, niveles de retribuciôn 1, 2 y 3, y II, nivel de retribu
ciôn 4, salvo las excepciones para este grupo y nİvel previstas segı1n el 
anexo 2 del presente Convenio. 

Tambien designara directamente a la persona que deba cubrir un nuevo 
puesto de trabajo, cuando la contrataciôn sea de caracter temporal y tenga 
una duraci6n inferior a un ano. 

En los demıi.s casos y previamente al proceso de se1ecciôn, la Divİsiôn 
de Recursos Humanos comunİcara a los representantes de los trabajadores 
las ca.ra.cterİstİcas del puesto a. cubrİr y los requirİmİentos profesionales 
y personales para el mismo, pa.sa.ndo posteriormente a. publicar la con
vocatoria para la cobertura de plazas en los tablones de anuncio de todos 
los centros de trabajo y en la prensa especialİzada. Se realizar:in las corres
pondientes entrevistas y pruebas tecnicas y sicotecnicas a todos los can
dİdatos presentados, cuyo resu1tado sera igualmente İnformado a 10s repre· 
sentantes de los trabajadores y a los interesados, eligiendose al candidato 
que cubra en mayor medida todos los requisitos del puesto. En igualdad 
de resultados privara para la elecciôn la pertenencia a la plantilla de 
la empresa, salvo en el supuesto de que el traslado suponga un grave 



incoveniente de orden organizativo debidamente acreditado, en cuyo caso 
se le concedera al trabajador el equivalente econômico ala categoria laboral 
superior que le hubiera correspondido. 

En todo caso, las mendonadas categorias de ingreso se estableceran 
de acuerdo ala indicado en el articulo 8.6. 

Articulo 13. Ascensos. 

Los ascensos a las categorias cuya facultad na este reservada a la 
direcciôn de la empresa, se realİzaran de acuerdo a la dispuesto en el 
articulo 26, ascensos y promociones, del Convenİo General, con las siguien
tes pautas y frecuencias: 

Ascensos grupo m, niveles 7 u 8, a grupo II, nİvel 6: T~ibre acceso 
por concurso-oposiciôn con caracter bienaL 

Ascensos grupo II, nivel 6, a grupo II, nivel 5: Libre acceso por con" 
curso-oposiciôn con caracter bienaL 

Para las excepciones del grupo II, nivel 4, cuya designaci6n na esta 
reservada a la direcciôn de la empresa, acceso por concurso-oposici6n 
de cinco plazas, con caracter bienal. 

Articulo 14. Fo'YWw.ci6n. 

Las partes finnantes consideran que la formaciôn profesional es un 
factor decisivo para la promociôn personal y profesional de los trabajadores 
y para aumentar la competitividad de la empresa, contribuyendo ala adap
taciôn a los cambios tecnolôgicos y al desarrollo e innovaciôn en la actividad 
aseguradora. En este sentido se acuerda: 

a) Establecer de forma pennanente acciones de formaciôn profesional 
a las cuales tendrıi acceso el conjunto de la plantilla. Estas acciones se 
configuraran en el Plan Anual de Formaciôn. 

b) La empresa destinanl. anualmente el1 por 100 de su ma'la salarial 
a dichas acciones de formaciôn. En esta cuantia se englobara tanto los 
gastos relacionados directamente con la fonnaciôn, como los necesarios 
para que esta se pueda producir, como son viajes, alojamientos, medios, 
etcetera. 

c) La direcciôn de la empresa pondra en conocimiento del Comite 
Intercentros el Plan Anual de Formaciôn, que contendra co ma minimo 
la siguiente: 

Objetivos y contenido de las acciones formativas a desarrollar. 
Criterios de selecciôn y colectivo afectado. 
Calendario de ejecuciôn. 
Medios pedag6gicos y lugares de imparticiôn de las acciones formativas. 
Coste estimado de las acciones formativas. 

El Comite Intercentros podra emitir un informe con caracter previo 
ala puesta en pni.ctica de dicho Plan, en el que podnl. exponer la detecciôn 
de otras necesidades fonnativas asi como proponer medidas 0 acciones 
forınativas concretas. 

d) Semestralmente y coincidiendo con las reuniones ordinarias con 
el Comite Intercentros, la empresa facilitara informaciôn global y necesaria 
para el adecuado seguimiento del desarrollo y ejecuciôn del referido Plan 
de Formaciôn. 

e) Los objetivos contenidos dentro del repetido Plan se:ran esencial· 
mente: Forınaciôn inicial, formaciôn continuada 0 de recidaje en razôn 
de evoluciôn de los puestos de trabajo y de los cambios tecnolôgicos, for
maciôn de cani.cter poliva.lente para garantizar la ada.ptabilidad de los 
trabajadores a las necesidades de la empresay actualİzaciôn y potenciaciôn 
de la ca.pacidad de gestiôn personal cualquiera que sea su categoria. 

f) Las acciones de formaciôn podni.n ser realizadas tanto dentro como 
fuera del horario laboraL Respecto de esta ultima posibilidad y en el supues
ta de discrepancias, se convend:r:i la realİzaciôn de estas acciones con 
el Comite Intercentros, En ningun caso la realizaciôn 0 recepdôn de accio
nes de formaciôn fuera del horarİo laboralsupondra retribuciôn adicİonal 
alguna. 

Sin perjuicİo de la expuesto y en aplicaciôn del articulo 28 del Convenİo 
General, el numero de horas de formaciôn destİnadas para cada trabajador 
anualmente dentro del cômputo anual de jornada, sera de veinte. 

g) Las discrepancias derivadas de la aplicaciôn del Plan Anual de 
Formaciôn sera.n tratadas por la Comisiôn Mixta. 

Articulo 15. 8alud laboral. 

a) En cuantas materias afecten a la seguridad y salud en el trabajo, 
sera de aplicaciôn la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciôn de 
Riesgos Laborales, y Reglamento de 17 de enero de 1997, con menciôn 

especi:fica de cuanto afecte a la vigilancia del estado de salud de los tra
bajadores en funciôn de los riesgos inherentes al trabajo y en materia 
de representaciôn del personal, en cuanto a los Delegados de Prevenciôn 
y Comites de Seguridad y Salud. 

Los tra.bajadores tendra.n derecho a. una revisiôn medica anual, a. ca.rgo 
de la empresa, que se efectuara dentro del horario laboral y en el centro 
medico donde la mis ma indique. En casos espec:ificos y de existir jus
tificaciôn para e110, la empresa facilitara la realizaciôn de revisiones medi
cas especiales para evaluar las posibles repercusiones en la sa.lud que 
pudieran estar relaciona.das con las condiciones del puesto de tra.bajo, 

La empresa adoptara en todo momento las medidas preventivas nece· 
sarias para favorecer la salud de los empleados, facilitando las medidas 
ergonômicas adecuadas para el personal en sus puestos de trabajo y espe
cİalmente en el manejo de apara tas informat.İcos. Las trabajadoras en esta
do de gestaciôn que desempefien sus tareas utilizando continuamente pan
tallas de visualİzaciôn, tendran derecho al traslado de puesto en el mismo 
centro. La reİncorpora.ciôn despues del pa.rto, se produci:ra en su puesto 
de trabajo original. 

La. formaciôn que deba.n recibir los empleados en materia de preven
ciôn, de acuerdo a cuanto estipula el articulo 19 de la Ley de Prevenciôn 
de Riesgos Laborales, constituini. parte de los programas fonnativos de 
la empresa, induyendose en el Plan Anual de Formaciôn. 

Los Comites de Seguridad y Salud colaboraran en todo momento con 
la empresa en la elaboraciôn de los planes de emergencia y evacuaciôn 
de cada centro de trabajo, 

CAPİTULON 

Retribudones 

Articulo 16. Retribuci6n bdsica. 

En materia de sueldo base por grupo y nİvel retributivo, complemento 
por experiencia, pa:rticipaciôn en primas, complemento de adaptaciôn indi
vidualizado, plus de inspecciôn y plus de residencia se estara a cuanto 
establezca en ca da momento el Convenio General, aplicandose de acuerdo 
con la grdduatoria de grupos y niveles establecİda en el capitul0 II, sistema 
de clasİ:ficaciôn profesİonaL 

Articulo 17. Plus convenio "AUianz Ras". 

El plus convenio «Allianz Ras~ queda fijado en el abono de dos pagas 
de sueldo base mensual segun importe correspondiente al grupo profe
sional y nivel ostentado por cada empleado. La primera de dichas pagas 
se abonara junto con la mensua.lidad del mes de ma.yo y la segunda junto 
con la de septiembre. Para el afio 1997 el salario base a considerar sera 
el registrado para la primera fase determinada en el Convenio General 
y aplicada en enero. 

La antigüedad comprendida ha.sta 1996 en el plus convenio «Allianz 
Ras», para aquellas personas que devengaran este concepto y en la cuantfa 
correspondiente a las dos pagas en dicho ejercİcio, pasa a integrarse en 
el complemento de adaptaciôn individualizado previsto por el articulo 41 
del Convenİo General, sİ bien dİcha integraciôn se realİzara una vez se 
haya llevado a cabo la absorci6n y compensaciôn prevista en el articu-
10 44, apartado B, de dicho Convenio General. 

Articulo 18. Premio de p~.ınlfl.talidad. 

El premio de puntualidad adicional por importe de 120 pesetas por 
dia efectivamente trabajado procedente del anterİor Convenio "Allianz Ras" 
se integrara en el complemento de adaptaciôn individualizado. A efectos 
de su inclusiôn en el cômputo anual de dicho complemento se entendera 
percibido por tal premio por quienes tenian derecho al mismo, un importe 
igual al producto resultante de multiplicar la cuantia fijada para el premio 
a. ~:n de diciembre de 1996, por el numero de jornadas diarias de trabajo 
existentes en la empresa con carıkter general durante dicho 00\0 1996, 
con la ada.ptaciôn consiguiente si el trabajador 10 fuera a tiempo parcial. 
Esta integraciôn se rea1izara antes de proceder a la. a.bsorcİôn y compen
saciôn prevista en el articulo 44, apartado B, de dicho Convenio General. 

Articulo 19. Quebranto de 'moneda. 

El quebranto de moneda procedente del anterior Convenio «Allianz 
Ras», se integrara en el complemento de adaptaci6n individualizado por 
el İmporte total que el trabajador haya percibido por este concepto en 
el ano 1996. Asiınisıno, esta integraci6n se realizara antes de proceder 
a la absorcİôn y compensaciôn prevista en el articulo 44, apartado B, 
de dicho Convenİo Genera.l. 



Articulo 20. Cond1ciones para el perSO'fl.al con furu:üm.es de traba.jo 
exterruıs. 

Estas condiciones van orientadas para el personal que habitualmente 
realiza fuera del centro de trabajo su actividad la.boral, sin sujeci6n al 
horario prefijado. 

En cuanto al plus funcional de inspecci6n, dietas y gastos de locomoci6n 
se estara a las cuantias que en cada momento detennine el Convenio 
GeneraL Na obstante, este personal podra elegir entre dos sistemas: La 
percepci6n de las dietas en la forma estipulada en el citado Convenio 
General, 0 bien la asignaci6n diaria estipulada en el articulo 21 en concepto 
de compensaci6n por comedor, siendo ambos sistemas incompatibles y 
excluyentes entre si. 

Este personal, cUflndo utilice su vehlculo particular para realizar des· 
plazamientos propios de su trabajo tendra una asignaci6n anual como 
contribuci6n al precio de su seguro, de 52.500 pesetas brutas, a partir 
del 1 de enero de 1997, que se abonaran con la n6mina de noviembre, 
siempre y cuando la p6Uza este contratada con (IAllianz Ras», incluya las 
garantias de dafios propios incendio y robo y na exista franquicia, 0 bien 
este contratada en la modalidad de perdida total. En el supuesto de que 
haya franquicia, 0 se contrate la modalidad de perdida total, esta con
tribuci6n se reducira proporcionalmente en funci6n de la prima corres
pondiente ala,> garantias senaladas. 

Articulo 21. Compensaci6nporcorrwdor. 

Los empleados que realicen la jornada oficial tendran derecho a una 
asignaci6n por comedor de 930 pesetas brutas por dia, en el que se reaUce 
jornada partida, a partir del 1 de enero de 1997. Esta compensaci6n no 
se a.bonara a a.quellos tra.bajadores que estan en situaci6n de IT. Asimismo, 
esta compensaciôn sera revalorizable anualmente con la aplicaci6n del 
porcentaje de IPC referido al afio anterior. 

CAPITULOTV 

Prestaciones sociales 

Articulo 22. Prestaciorıes ITy situacl6n dE iru:apacidad. 

En caso de enfermedad 0 accidente de empleados, y mientras estıln 
en situaci6n de IT, la empresa abonara la diferencia entre la prestaciôn 
que reciba del regimen general de la Seguridad Social y el sueldo que 
les corresponderia de estar en açtivo. 

En caso de que un empleado pasam a situaci6n de invd.lidez total 
para el tra.ba.jo ha.bitual, la empresa intentarıi., a petici6n de dicho empleado, 
faciUtarle un puesto de trabajo compatible con su grado de invalidez. 

Articulo 23. Seguros persO'oolRs. 

La compafiia otorgara, con efecto de la entrada en vigor de] presente 
Convenio, a su exclusivo cargo y para sus empleados en plantilla, un seguro 
de grupo, modalidad temporal renovable anualmente, por ca.pital de 
3.000.000 de pesetas, cuhriendo los riesgos de muerte y de anticipo de 
capital en caso de invalidez absoluta y permanente y doble capital en 
caso de muerte por açcidente. Esta cohertura se garantiza mediante la 
contrataciôn de una pôliza para los empleados 0 mediante la creaciôn 
de un autoseguro y tomara efecto a partir de11 de enero de 1997. 

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 invalido. 

El personal que este en situaciôn pasiva y hasta que cumpla los setenta 
afios de edad, siempre que exista beneficiario designado, tendra las cober
turas del presente seguro en las mismas condiciones y capitales estipulados 
en el Convenio General. 

Pam el personal que por sus funciones realice desplazamientos con 
motivo de su tra.bajo 0 bien, como consecuencia de necesidades organi
zativas de la empresa, sea desplazado a centro de tra.ba.jo que radique 
en municipio distinto al de su domicilio habitual, 0 fuera de] a,rea metro
politana, mediando una distancia no inferior a 15 kilômetros, se oto:rgara 
una cobertura para el riesgo de accidentes en caso de muerte y doble 
capital en caso de inva1idez por un mınimo de 10.000.000 de pesetas de 
capitaL 

Asimismo, quedaran incluidos en dicha p6liza los empleados que por 
sus funciones realicen desplazamientos con motivo de gestiones de rein· 
tegro, cobro, imposiciôn 0 pago por cuenta de la compafiia ante terceros. 

Articulo 24. Otros seguros dEl persO'fUtL 

Los empleados de la empresa en activo, que suscriban con la misma 
seguros sobre sus bienes 0 riesgos particulares na lucrativos y de los cuales 
sean titulares e110s mismos, su cônyuge, 0 los hijos que con e110s convivan, 
disfrutaran de un precio especial, consistente en la aplicaci6n de la tarifa 
de riesgo segun nota tecnica vigente en cada momento y pam cada ramo 
de seguro, mas un 5 por 100 en concepto de gastos de administraciôn. 

Articulo 25. Minusvalias. 

En el caso de minusvalias fisicas 0 psfquicas, declaradas medicamente 
como superiores al 30 por 100, de hijos de empleados en plantilla, la 
empresa concedera, en concepto de ayuda, la cantidad de 130.000 pesetas 
brutas anuales que sera abonada junto con la nômina del mes de septiembre 
ya partir de11 de enero de 1997. 

Articulo 26. Pf'ertıios dE perwıanencia. 

Todos los empleados afectados por el presente Convenio percibiran 
el premio de permanencia que a continuaciôn se detalla: 

a) A los veinticinco afios de servicio en la empresa, entrega de una 
medalla de ora y a.bono de una paga. 

b) A los treinta y cinco afios de servicio en la empresa, abono de 
dos pagas. 

Las pagas mencionadas comprenderıin todos los conceptos retributivos 
basicos de una mensualidad, a excepciôn del denominado plus hist6rico 
regulado en la disposiciôn transitoria primera del presente Convenio, y 
la compensaciôn por comedor, recogida en el artfculo 20. 

Articulo 27. Cest-a dE ntıvidad. 

Con motivo de las fiestas navidefias, la empresa hara entrega a todos 
los empleados de una cesta 0 lote de navidad, por valor de 16.000 pesetas 
brutas. La adquisiciôn y distribuciôn dicho obsequio se gestionara por 
la Comisiôn mixta. 

Articulo 28. Ayuda para estudios. 

En concepto de ayudapara estudios de empleados e hijos de empleados 
hasta su mayorıa de edad 0 hasta los veinticinco aflos, en el caso de que 
cursen estudios universitarios 0 tecnicos de grado media, la empresa dotara 
anualment.e un fondo econômİco de hasta 11.650.000 pesetas. Dicho fondo, 
administrado por la Comisiôn mixta, sera distribuido de acuerdo con las 
normas contenidas en el Reglarnento que se desarrolla en documento 
aparte. 

Articulo 29. Prestanıos. 

Los empleados en plantilla, con una antigüedad minima de tres afios, 
podrıin solİcitar prestamos para adquisiciôn de primera vivienda habitual, 
obras de acondicionamiento de la misma, 0 enfermedad grave, en las 
siguient.es condiciones: 

La cuantfa por prestamo seni. de 1.000.000 de pesetas para adquisici6n 
de vivienda y de 500.000 pesetas para ohras de acondicionamiento 0 enfer· 
medad grave, a amortizar en un plazo miximo de diez afios en el primer 
caso y cinco en el segundo. 

El interes que devengaran estos prestamos sera el oficial establecido 
en cada momento por el Banco de Espafia, con un tope ma",imo del 10 
por 100 anual y se amortizaran mediante retenciones en nômina que com· 
prenderan devoluciôn de capital mas intereses. El tipo de interes podra 
ı1uctuar a la baja en la mis ma proporciôn que experimente el tipo de 
interes oficial establecido por el Banco de Espafia. 

El Reglamento para la concesiôn de estos prestamos, se desarrolla 
en documento aparte. 

CAPİTULOV 

Otras condiciones 

Artfculo 30. Politica dE empleo. 

La empresa manifiesta que tiene como objetivo el mantenimiento global 
del volumen de empleo, por la que si en el futuro se viera en la necesidad 



de plantear expedientes de extinci6n de las relaciones laborales con canic
ter colectİvo, se cornprornete a cornunicarlo a los representante de los 
trabajadores y al Cornite intercentros, a estudiar las alternativas planteadas 
por estos para el rnantenirniento del ernpleo y el reciclaje profesional del 
personal que pudiera. verse afectado. 

La ernpresa se cornprornete a respetar, siernpre que ello sea posible 
por la.s condİcİona.ntes de rnercado de traba.jo, la. reserva de un 3 por 100 
de la plantilla de cada centro, destinada a ser cubierta por trabajadores 
rninusvalidos capacita.dos para. cubrir los puestos necesarios. 

La ernpresa elirninarn la realizaci6n de horas extraordinarias habitua
les, recurriendo unicarnente cuando sea absolutarnente necesario 80 horas 
extraordinarias de caracter estructural, entendiendose corno tales las exi
gidas por la necesidad de reparar siniestros u otros dafLos extraordinarios 
y urgentes, periodos punta de trabajo, corno es el caso de la realİzaci6n 
de las reservas y/o cierres contables anuales, irnplantaci6n de nuevos sis" 
ternas 0 aplİcaciones inforrnaticas u otras circunstancias de caracter estruc
tural deriva.das de la na.tura1eza de la activida.d propia. de la ernpresa, 
de conforrnidad con cuanto al efecto establece el articulo 56 del Convenio 
General. 

Todos los ernpleados que ingresen por rnedio de contrato ternporal, 
si pasaran 80 ser ernpleados fijos sin soluciôn de continuidad, tendran 
reconocida a todos los efectos la antigüedad del contrato que tuvieran 
vigente en e1 rnornento de pasar 80 fijos y que no hubieran tenido interrup
ciôn. 

Articulo 31. 6r.ganos de 'l'ep'l'esentaci6ıı de los errıpleados. 

El Cornite de ernpresa es el 6rgano representativo y colegiado del con
junto de los trabajadores en la ernpresa 0 centro de trabajo, constituyendose 
en eada centro euyo censo sea de 50 0 rna.s ernp1eados a bien en las agru
paciones de centros de acuerdo con 10 estipulado en el articulo 63 del 
texto refundido del Estatuto de Trabajadores. En aquellos centro de trabajo 
cuyo censo sea inferior al indicado, esta representaci6n sera ostentada 
por los Delegados de personaL 

Articulo 32. Cornites inwrcent1'os. 

El Cornite intercentros constituido de acuerdo 80 10 estipulado en el 
articulo 63.3 de1 vigente Estatuto de 10s Trabajadores es un 6rgano repre
sentativo y colegiado, forrnado por nueve rniernbros, en cuya designaciôn 
se guardara la propordonalidad de los sindicatos segun los resultados 
electorales considerados globalrnente. 

Las funciones de dicho Cornite consistira en: 

Prirnero.-Recibir inforrnaciôn trirnestral sobre la evoluciôn general del 
sector, situaci6n de la producci6n y de la siniestralidad de la cornpaii.ia 
y evoluciôn probable del ernpleo en la ernpresa. Cuando esta inforrnaciôn 
se facilite, previarnente, en una reuni6n con la Direcci6n, se entregara 
con una sernana de antelaci6n ala rnisrna. 

Segundo.-Conocer el balance y la cuenta de resultados, rnernoria y 
dernas docurnentos que se den a conocer a los accionİstas de la ernpresa 
y en las rnİsrnas condicİones que a estos. 

Tercero.-Conocer los rnodelos de contratos de trabajo escritos, que 
utilice la ernpresa, asi corno los rnodelos de docurnentos relativos a la 
terrnİnaci6n de la relaci6n laboraL 

Cuarto.-Ernitir informe previo a la adopci6n de las rnedidas que se 
acornetan en las siguientes rnaterias: 

Puesta en rnarcha del Plan Anual de Formaci6n que se prepare de 
acuerdo con 10 establecİdo en el Convenio «Allianz Ras». 

Reestructuraci6n de plantilla, rnodificaciones de jornada, traslado e 
irnplanta.ciôn 0 revisiôn de sisternas de orga.nizaci6n y de eontrol de trabajo, 
que afecten de alguna forrna a la plantilla. 

Revisiôn de sistemas organizatİvos, cuando afecten a centros de trabajo 
donde na exista representaci6n de los trabajadores. 

Fusiones, a.bsorciones 0 modificaciones del «(status» juridico de la empre
sa, cuando las mismas supongan alteraci6n en e1 v01umen g1oba.l de emp1eo. 

Absentismo y sus causas. 
Estudios de tiempos y establecimiento de nuevos sistemas de primas 

y/o incentivos y de valoraci6n de puestos de trabajo. 

Quinto.~er inforrnado con caracter previo por la ernpresa de la irnpo
sici6n de medida.<ı disciplinarias de car:kter grave 0 muy grave, en aquellos 
centros de trabajo donde no exista representaci6n de los trabajadores. 

Sexto.-De vigilancia en el cumplirniento de las norrnas vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social y empleo en aquellos centros de trabajo 
donde no exista. representa.ci6n de 10s traba.jadores. 

El Comite intercentros celebrara dos reuniones ordinarias anuales con 
la Direccİôn de la ernpresa, una despues de la celebraciôn de la Convenci6n 
Anual de la CompaiLia. y otra despues del verano, de acuerdo con el orden 
del dia. elaborado oportunarnente y que debera versa.r exclusivarnente sobre 
las rnaterias de su cornpetencia. a.nteriormente rela.dona.da.s. La Direcciôn 
de la ernpresa. a.utorizarn a que, previamente ala celebraciôn de las reu" 
nİones enunciadas, el Comİte realice una sesİôn preparatoria de un dia. 
El Comite intercentros coincidiendo con una de las dos convocatorias 
anuales podra. mantener una sesiôn informativa con los Delegados de per
sonal y miembros de los Comites de empresa de todos los centros de 
trabajo de la compafL1a. 

Las reunİones seran convocadas y organizadas en forma coordinada 
con la empresa y los gastos relativos a desplazamientos, rnanuntenciôn 
y hospedaje, correran por cuenta de la misrna, previa aprobaciôn de su 
presupuesto. 

Asirnisrno, tres rniernbros del Cornite intercentros seran invitados a 
participar en la Convenci6n que anualrnente organiza la empresa. 

Articulo 33. Loca.les y tablones M anuru:~:os. 

La empresa procurara proveer locales adecuados a los representantes 
de los trabajadores en aquellos centros de trabajo con mas de 50 ernpleados, 
dotıindolos del equiparniento necesario para el normal desarrollo de las 
funciones de representaci6n. Asirnisrno, en todos los centros de trabajo 
se colocanın en lugares adecuados tablones de anuncios a fin de ser uti· 
lizados por los representantes del personal, disponiendo en este sentido 
que, en aquellos centros de trabajo que ocupen rnas de una planta se 
instalaran tablones de anuncios en cada una de las rnisrnas. Dichos tablones 
quedarıin a disposici6n de los Delegados de personal 0, en su caso, Cornites 
de ernpresa y de las Seccİones sindİcales legalrnente constituidas. 

Articulo 34. nempo s~:nd~ca.L. 

Para el ejercicio de sus funciones de representaciôn, los Delegados 
de personaL y los miembros de los Comites de empresa dispondran, res
pectivamente, de un credito remunerado de quince y treinta horas men· 
suales. 

Cada rniernbro de la representaci6n social en la Cornisi6n rnixta dis
pondrıi de un credito horario de cinco horas rnensuales. 

Cada unos de los mİembros del Comite intercentros dispondra de un 
credito horario de sesenta horas anuales, independientes de la.s que puedan 
tener por otras funciones de representatividad, reconocidas por dispo
siciones legales 0 por el propio Convenio "Allianz Ras». 

A los miembros del Comite intercentros con derecho a credito horario, 
con motivo de las reuniones anuales previstas, no se les computara el 
exceso que sobre su credito horario se produzca. Asimismo, tampoco se 
computara este tiernpo para los mİernbros de Cornite de ernpresa 0 Dele· 
gados de personal, cuando participen en la sesi6n inforrnativa prevista 
en el articul0 31. 

Articulo 35. Labo'r 8lnd~ca.L 

La empresa asurne que la labor sindical dentro de sus garantias y 
llmites legalmente establecidos, es el medio mıis idôneo para ca.nalizar 
el diıilogo entre sus trabajadores y la Direeci6n de la empresa y por tanto 
forma parte irnportante de su proceso productivo. 

Por ello, pone a disposici6n de los representantes de los trabajadores 
los rnedios necesarios de que dispone para elaborar, difundir y canalİzar 
a.decua.damente la. informa.ciôn en los distintos centros de traba.jo, sin que 
ello pueda representar perjuicio para el normal desarrollo de la actividad 
propia. de la. ernpresa.. 

Artfculo 36. Asanıblea. M tra.baja.dores. 

Todos los trabaja.dores de los distintos centros de trabajo, tendran 
derecho a una hora mensual de asamblea a celebrar dentro de la jornada 
laboral, previa comunicaci6n por escrito ala Divisi6n de Recursos Huma
nos, con una antelaci6n minirna de cuarenta y ocho horas y que no sera 
sustituible por actİvidad dİstinta a aquella para la cual fue convocada 
la asamblea. 



Disposicİ6n adİcional primera. 

La empresa reconocera 1013 mismos derechos a que hubiera lugar por 
matrimonio, en el caso de relad6n afectiva estable mediando convivencia. 
En 1013 supuestos de conf1icto de intereses con terceros, la empresa pro
cedera a su reconocimiento seglin se determine de manera firme y por 
autoridad competente la procedencia jurfdica de su aplİcadôn. 

Disposİci6n transitoria primera. 

Esta disposici6n tiene caracter normativo e intemporal. Habida cuenta 
de las drcunstancias histOricas operadas con motivo de la fusi6n por absor
d6n de la «CompafLia CresaAseguradora y Reaseguradora Iberica, Sociedad 
An6nima», por <ıA.driıitica, Sociedad An6nimas de Seguros y Reaseguros», 
se acuerda establecer tan sôlo para el personal presente en la plantilla 
de «Allianz Ras Seguro y Reaseguros, Sociedad An6nİma», a 31 de diciembre 
de 1992, un regimen opcİonal de jornada y unas mejoras econômİcas con
solidadas para la tota1ida.d del colectivo mencionado que pretenden com
pensar sus condiciones laborales anteriores ala mentada fusi6n y dejando 
a salvo 10 establecido en la disposid6n transitoria segunda. La regulaci6n 
del n~gimen opcional de jornada y de las mejoras econ6micas a que hace 
referencia la presente disposici6n quedan garantizadas a todo el colectivo 
mendonado en tanto permanezcan en la plant.illa de «Allianz Ras Seguros 
y Reaseguros, Sociedad An6nİma», en laforma y manera que a contİnuacİ6n 
se regula: 

1. For 10 que hace referencia unica y exclusivamente para el personal 
en plantilla de «Allianz Ras Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima», 
presente al 31 de diciembre de 1992, el mismo podra elegir libremente 
y por una sola vez en el momento de la entrada en \1.gor del presente 
Convenio, una jornada de 1.500 horas de trabajo efectivo en c6mputo 
anual distribuida de la siguiente manera: 

De lunes a \iernes en jornada diaria de seİs horas cuarenta minutos 
sin descanso para desayuno, con entrada entre las ocho quince y las ocho 
treinta horas y salida a partir de las catorce cincuenta y cinco horas depen
dİendo de la hora matİnal de incorporaci6n al trabajo, hasta cumplir la 
jornada diaria establecida. 

La realİzad6n de esta jornada dara derecho igualmente al disfrute 
de veinticinco dias de vacaciones anuales, sin limite de fraccionamiento. 

En cualquier momento, el personal que haya optado por esta jornada 
podra pasar a realİzar la jornada oficial, previa aprobaciôn por la Comisiôn 
mixta como garantia de la libertad de elecciôn del trabajador. 

Efectuada la eleccİôn de jornada, las modİficaciones 0 sustitucİones 
que afecten a la misma asi como la total supresi6n de su disfrute por 
parte del colectİvo que hubiera optado por la mİsma s610 seni posible 
en el ambito de la negociaciôn colectiva, con aceptaciôn uminİme del colec
tivo afectado, 0 bien, de forma individualizada, por decisi6n personal de 
camhio de jornada previa aprobaci6n por la Comisi6n mixta. 

2. Se establecen las siguİentes compensaciones para el personal que 
se encuentre en las condiciones que a continuaci6n se especifican: 

a) Plus hist6rico: Que se:ra para 1993 de 285.000 pesetas brutas anua
les dİstribuİdas en doce mensualidades. En 10 sucesİvo esta cantidad se 
revaloriza.ra anualmente con la aplİca.ciôn del incremente de TPC referİdo 
ala anualidad anterior. Tendni.n derecho exclusİvamente al abono de este 
plus aquellos emplea.dos que, realiza.ndo la. jorna.da oficia.l de la compania, 
estuvieran presentes en la plantilla de «Allianz Ras, Seguros y Reaseguros, 
Sociedad AnônimBP, a 31 de diciembre de 1992. 

b) Complemento «ad personam»: Que serƏ. de 120.000 pesetas brutas 
anuales, no indexables, distribuidas en doce mensualİdades y que tend.rıin 
caracter compensables y no a.bsorbible. Tendran derecho al abono de este 
complemento, sin perjuicİo de la aplİcaci6n de la citada compensaci6n 
hasta donde alcance, todos los empleados igualmente presentes en plantilla 
de Allianz Ras a 31 de diciembre de 1992, con independencia de la jornada 
que realicen. 

c) Mejora complementaria: Todos los empleados que, procedentes de 
la plantilla de la "Compaftia Adriıi.tica, Sociedad Anônima de Seguros y 
Reaseguros~, antes de 31 de dİcİembre de 1990 y presentes en la plantilla 
de ,ıAllianz Ras» a 31 de dİciembre de 1992, vinieran devengando todos 
o alguno de los antiguos conceptos de plus convenio Adriıitica, plus jornada 
partida e incremento jornada, percibiran bajo el concepto de mejora com
plementaria un importe equivalente ala cantidad en mas resultantes de 
la diferencia entre la suma de 1013 importes de 1013 referidos conceptos 
en c6mputo global anual del ana 1992 y la su ma de 1013 conceptos enun
ciados en 1013 dos anteriores puntos a.), plus hist6rico en 1013 casos en 
que se tenga derecho a su percepci6n, y b) complemento «ad personam». 

Esta mejora complementaria tiene el caracter de no absorbible ni com
pensable. 

Cuando cualquier empleado que hallandose en las circunstancias des
crita.s, en virtud de 10 dispuesto en el punto 1 de la presente disposici6n 
transitoria., opte por la jornada. continuada, a efectos del cıilculo de la 
mejora complementaria que le corresponda, no computaran los conceptos 
de plus jornada partida e incremento jornada, aun cuando estos se vİnieran 
percibiendo antes de esta decisi6n. 

Disposici6n transitoria segunda. 

La empresa se comprometa a reconocer la."l eventuales obligaciones 
que, respecto ala aplicaci6n denominado Convenİo Colectivo de Adriatİca 
y hasta la entrada. en vigor del presente Convenio, sean reconocidas judi
cialmente 0 se convengan por pacto expreso con los representantes de 
1013 trabajadores para el persona.l procedente de la compaftfa «Cresa. Ase
guradora y Rea.seguradora Ibericaı Sociedad An6nima». 

Disposiciôn finaL. 

Sin perjuicio de 10 establecİdo en la disposicİ6n transİtoria prİmera, 
el Convenio «Allianz Ras» sustituye y deroga a su entra.da en vigor al a.nterior 
Convenio «Allianz Ras», sus normas 0 pactos de actualİzaci6n 0 mejora 
respetando en cualquİer ca.so la.s mejora.s individuales de 1013 trabajadores 
con independencia de la compensaci6n y absorci6n que pudiera corres
ponder en cada. momento. 

Tgua.lmente, con la firma de este Convenio quedan consolİdadas las 
condidones acordadas para 1013 empleados en el a1\0 1996. 

ANEXO ı 

Inventario de puestos de trahajo en «Allianz Ras» 

J>uestos de trabajo 

GenBricos 

Directores generales adjuntos 
Subdirectores generales ..... 
Directores Allianz Ras 
Subdirectores Allianz Has ... 
Jefes de Departamento .................................... . 
Jefes de Proyecto .......................................... . 
Abogados ................................................... . 
Actuarİos ................................................... . 
Jefes de Oficina. ............................................ . 

E&pec'ificos 

Directores comerda.les de zona. .......................... . 
Directores de sucursa.l .................................... . 
Jefes oficina. comercial .................................... . 
Tecnİcos de Sistemas ...................................... . 
Analistas funcionales 
Analistas de Informatİca .................................. . 
Tecnicos de auditona 
Tecnicos de control gestiôn ............................... . 
Tecnicos de zona de sİnİestros 
Tecnİcos de formaciôn ........ . 
Tecnic()s de recursos humanos 
Tecnicos fİna.ncİeros ...................................... . 
Asesores de empresas/G. riesgos ......................... . 
Asesores de vida. nivell ................................... . 
Tecnicos de producci6n central/Div. territorial ........ . 
Tecnicos de contabi1ida.d .................................. . 
Analistas programadores ................................. . 
Tecnİcos de medİos microinformıi.ticos .................. . 
Responsables de unİdad comercial ... . 
Ttknicos de sİniestros .................. . 
Planificadores explotaci6n ............................... . 
Secretarias de direcciôn ............. . 
Tramitadores de contahi1idad nivel 1 .................... . 
Tramitadores de producciôn nivell ..................... . 
Tramitadores de sİnİestros nİvell ....................... . 
Tramita.dores de recursos huma.nos ..................... . 
Tra.mita.dores Div. comercia.l ............................. . 

Gm}ıo 

0 
0 
0 
1 
1 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

Niv('l 

ı 

2 
2 
2 
2 
3 

ı 

2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 



Puestos de trabaJo Grupo 

Tramitadores Div, financiera/inmuebles 
Asesores vida nivel 2 ..................... . 
Ayudantes tecnİcos de siniestros 
Tramitadores de unidad comercial nivel1 
Preparadores explotaci6n ................. . 
Tramİtadores decontabilidad nİve12 .,.,.,., .. ,.,.,.,.". 
Tramitadores de produccİôn nİvel2 ..................... . 
Tramİtadores de sİnİestros nİve12 .... , ... , .... , ... , .... ,. 
Tramitadores de unidad comercİal nive12 .............. . 
Operadores de perifıkicos ................................ . 
Conductores ............................................... . 
Cobradores ................................................. . 
Admİnistratİvos ........................................... . 
Ordenanzas ................................................ . 
Mozos ....................................................... . 
Personal en formaciôn nive11 ... , .... , ... , .... , ... , .... , .. 
Personal en formaciôn nİvel 2 ............................ . 

ANEXO 2 

Relaciôn de personal del grupo IIı nivel4ı 
de elecdôn directa por la empresa 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
il 
III 
III 
III 
III 
i11 
IV 
IV 

Puestos de trabaJo Grupo 

Tecnİcos de auditoria .............. II 
Tecnİcos de control gesti6n ......... II 
Tecnİcos de zona de sİnİestros ........................ II 
Tecnİcos de fonnaciôn ..................................... II 
Tecnİcos de recursos humanos ............................ II 
Tecnİcos financieros ....................................... II 
Asesores de empresas/G. rİesgos .......................... II 
Asesores de vida nivell .................................... IT 
Responsables de unİdad comercial ........................ II 
Tecnicos de sİnİestros ...................................... II 
Planificadores .............................................. IT 
Secretarias de direcciôn ................................... II 

Reladôn de personal del grupo II, nivel4, 
de elecdôn a traves de concurso-oposidôn 

Puestos de trabajo Grupo 

Tecnicos de producciôn centraVDiv. territorial II 
1\knicos de contabilidad .. ,,, .. ,, .. ,,, .. ,, .. ,,, .. , II 
Analists programadores ................ 11 
Tecnicos de medios microinformaticos .. , ... , .... , ... ,... II 

Nivel 

5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
9 

10 

Nivel 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Nivel 

4 
4 
4 
4 

2030 RESOLUCIÖN de 4 de d-icı'enıare dR 1997, de la, Direcci6n 
Geneml dR Tralxıio, por la que se dispone la inscripci6n 
on et Registro y poster-ior publicaci6n del II .4cuerdo se& 
tot"lal ESUıtal dR Formaci6n C01'/,Unıuı en el Sector dR Pasu:ıs, 
Papel y Cart6n y el Reglarnmıto dR Fu1U.'iona'YfıWnto dR la. 
Comisi6n Paritarw. de Fornı.aci6n COl1Iinua. dR dfcho sector. 

Visto el contenido del II Acuerdo Sectorial Estatal de Formaci6n Con· 
tinua en el Sector de Pastas, Papel y Cartôn y el Reglamento de Fun· 
cionamiento de la Comisi6n Paritaria de Formaciôn Continua de dicho 
sector suscrito el dia 6 de noviembre de ]997, acuerdo alcanzado, de una 
parte, por la Asociacİ6n Nacional de Fabrİcantes de Pasta, Papel y Cartôn 
(ASPAPEL) y, de otra parte, por la Federaci6n Estatal de Industrias Mines 
de UGT (FIAUGT) y la Federaci6n Sindical del Papel, Artes Grıificas, Comu· 
nicaciones y Espectaculos de CC.OO. (FESPACE·CC.OO.), y de conformidad 

con 10 establecido en el articulo 83.3, en relaci6n con el articulo 90, apar· 
tados 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 Tra· 
bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sİto de Convenİos Colectivos de traba.jo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Prİmero.-Ordenar la İnscripciôn del 11 Acuerdo Sectorial Estatal de 
Formaci6n Continua en el Sector de Pasta, Papel y Cart6n y el Reglamento 
de Funcionamiento de la Comisi6n Parİtaria de Formaciôn Contİnua de 
dicho sector en el correspondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.···Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado», 

Madrid, 4 de diciem bre de 1997.-La DirectorageneraJ, Soledad Côrdova 
Garrido. 

LI ACUERDO SECTORlAL DE FORMAC16N CONTINUA ENEL SECTOR 
DEPASTA, PAPELYCART6N 

1. Exposidôn de motivos 

La Formaciôn Profesİonal en su conjunto, tanto la contİnua como la 
reglada, constituye un valor estrategico prioritario ante los procesos de 
cambİo econômİco, tecnolôgİco y socia! en el que estamos İnmersos. El 
futuro de nuestro sistema productivo depende, en gran parte, de las cua~ 
li:ficaciones de la poblaci6n activa, tanto de los trabajadores como de los 
empresarios y por e110 la formadôn profesiona! de calidad constituye una 
verdadera inversiôn. 

En el Sector de Pastas, Papel y Cartôn, la formaci6n profesİonal con
tinua tiene una notable importancia. La intensidad y velocidad de los 
cambios tecnolôgicos y la exigencia de mantener un alto nivel de eficiencia 
organizativa y de gesti6n empresarial hacen necesario potencİar la cua
li:ficaciôn continua de los trabajadores para conseguir reducciôn de costes 
que redunden en aumentos de competitividad, facilitar un servicio ôptimo 
en calidad al cliente y prestar la debida atenci6n al medio ambiente. 

Por eUo, es necesario abordar la formaci6n en el sector de forma global 
buscando solucİones de conjunto que permitan elevar el mıixİmo de eficacia 
y modernİzacİôn a las empresas hacİendo compet.İtİvo al sect.or en el marco 
del mercado unico, bajo el prİncipİo de la 1ibre cİrcu1acİ6n de tra.bajadores. 
EUo exige desarroUar medidas de formaci6n continua cuyas funciones prin· 
cipales fueron seftaladas por la Resoluciôn del Consejo de las Comunidades 
Europeas sobre Formaciôn Profesional Permanente (5 de junio de 1989): 

1. Una funciôn de adaptaci6n permanente a la evoluci6n de las pro· 
fesiones y de los contenidos de los puestos de trabajo y, por tanto, de 
mejora de las competencias y cualificaciones indispensables para fortalecer 
la situaciôn competitiva de hs empresas y de su personaL. 

2. Una funciôn de promociôn social que pennita a muchos trabaja
dores evitar el estancamiento en su cuali:ficaciôn profesional y mejorar 
su situaciôn. 

3. Una funciôn preventiva para anticipar las posibles consecuencias 
negativas de la realizaciôn del mercado interior y para superar las difi
cultades que deben afrontar las empresas del sector en curso de rees· 
tructuraci6n econ6mica y/o tecno16gica. 

4. Una profunda convİcciôn de que lafilosofia en materİa de fonnaci6n 
cont.İnua debe apoyarse en la coordinaci6n del Estado con las empresas 
y organizaciones sindİca!es y empresariales para la gesti6n de los fondos 
destinados ala mİsma, desde el prİncipİo de la responsabilidad compartida 

5. Y, por anadidura, las partes son conscientes de que los trabajadores 
tienen el derecho y el deber, en su relaciôn de trabajo, a la formadôn 
profesional para su cualificaciôn. 

La politica de formacİôn continua debe, por tanto, proporcİonar a los 
traba.jadores del sector un mayor nivel de cualificaciones necesarias para: 

1. Promover el desarrol1o personal y profesional, y la prosperidad 
de las empresas y de los trabajadores en beneficio de todos. 

2. Contribuir a la eficacia econômica, mejorando la competitividad 
de las empresas. 

3. Adaptarse a 10s cambios motivados, tanto por procesos de inno
vaci6n tecnolôgica como por nueva formas de organizaci6n del trabajo, 

4. Contribuir con la Formaci6n Profesional continua a propiciar la 
adecuaciôn de los trabajadores al desarrollo de nuevas actİvİdades del 
sector. 

Para cumplir estos objetivos es necesario aprovechar al maximo los 
recursos disponibles, e incluso incrementarlos y gestionarlos de forma 


