
A los que falten desde una jornada laboral completa hasta las horas 
equivalentes a dnco jornadas laborales, se les descontara 13.657 pesetas. 

Quienes falten un numero de homs superior a cinco jornadas laborales 
no perdbiran premio. 

No se computanl como falta de asistenda al trabajo, a efectos de la 
percepci6n de esta prima, la que se produzca en el caso de que un trabajador 
sufra un acddente laboml a 10 largo de la jornada y acuda a redbir atendôn 
medica fuera de su centro de trabajo, si se cumple alguna de las siguientes 
condiciones: 

1. Que el trabajador accidentado, una vez curado de sus lesiones, 
se reincorpore al trabajo dentro de la misma jornada laboml en la que 
ha sufrido el acddente. 

2. Que sufra el accidente dentro de las iiltimas dos horas de su jornada 
laboral, y se incorpore al trabajo al prindpio de la jornada del dia siguiente. 

En ambos casos, se entiende que el trabajador afectado no ha sido 
dado de baja medica como consecuencia del accidente laboral sufrido. 

Bolsa de vacaciones: 43.492 pesetas. 

ANEXOR 

Personal del Depa.rtaInento de Circulacİôn 

ARTiGULO 64. ANo 1997 

Comida 
o cena 

Peseta.s 

Desayuno 

Pesetas 

Dieta Espaiia y Portugal ................................... 1.300 200 
Dieta internadonal ......................................... 1.887 343 

Complemento segunda noche fuera: 684 pesetas. 
Complemento tercera noche fuera: 1.368 pesetas. 

Se crea un complemento de dieta del personal de Circulaciôn para 
los viajes a Paris: Se abonaran 1.130 pesetas pur viaje complet.o (ida y 
vuelta) a Paris a partir del dia 1 de abriL. 

Precio por comida 0 cena referenciado en el articulo 21, apartado b, 
punto 4.°, del Convenio ColeL'tivo: 1.086 pesetas. 

ANEXOS 

Tabla de valores de las horas extraordiuarİas imprevlı.tas realizadas 
eu domingos y festivos 

AUTJGULO 11. Aı~o 1997 

Preeiohora 
Categoria Rango 

Pesetas 

Tabla 1. Persona.l Talwr 

Peôn .................................................... . B 2.030 
A 2.030 

Especialista ............................................ . D 2.030 
C 2.110 
B 2.110 
A 2.110 

Oficia13.1l. ............................................... . E 2.110 
D 2.110 
C 2.110 
B 2.186 
A 2.186 

Oficia12.1l. ............................................... . C 2.265 
B 2.343 
A 2.423 

Oficiall.1l. ............................................... . C 2.580 
B 2.580 
A 2.738 

Categoria 

.Iefe de Equipo ......................................... . 

Encargado .............................................. . 

Maestro de Taller ...................................... . 

Jefe superior ........................................... . 

Tabla 2. Tecnicos y Ad'rrıin?·strativos 

Auxiliar calcador ............................... . 

Oficial 2." administrativo, Oficial 2." Organizad6n, 
Delineante 2.1l. ....................................... . 

Oficial 1." administrativo, Oficial 1." Organizad6n, 
Delineante 1.''', Ingeniero tecnico 4.1l., Titulado 
superior 4.", Titulado medio 4." ................... . 

Tecnico administmtivo, Tecnico Organizaci6n, Pro
yectista 2. '"', Ingeniero superior 4. ", Ingeniero tec
nico 3.", Titulado superior 3.'\ Titulado medio 3.1l. 

Jefe administrativo 2.", .Iefe Organizadôn 2.", Inge
niero t.ecnico 2.", Proyectista 1.1l., Ingeniero supe· 
rior 3.1l., Titulado superior 2.1l., Titulado medio 2.1l. 

Jefe administrativo 1.", .Iefe Organizadôn 1.", Inge· 
niero tecnico 1.", Ingeniero superior 2.", Titulado 
superior ı.ı" Titulado medio 1.1l. ................... . 

Jefe superior, Ingeniero superior 1." ................. . 

Rango 

C 
B 
A 

B 
A 

C 
B 
A 

C 
B 
A 

D2 
DI 
C 
B 
A 

D 
C 
B 
A 

D 
C 
B 
A 

D 
C 
B 
A 

C 
B 
A 

C 
B 
A 

C 
B 
A 

Preeiohora 

Pesetas 

2.738 
2.738 
2.738 

2.738 
2.738 

2.738 
2.738 
2.738 

2.738 
2.738 
2.738 

2.030 
2.030 
2.030 
2.030 
2.030 

2.186 
2.186 
2.186 
2.186 

2.423 
2.423 
2.423 
2.423 

2.580 
2.580 
2.738 
2.738 

2.738 
2.738 
2.738 

2.738 
2.738 
2.738 

2.738 
2.738 
2.738 

3783 RESOLUCIÔN de 27 de enero de 1998, de la Di1'ecci6n Genc
ral de Trabaio, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registt'o y posW1"'iot' publit:.aci6n del ConVetı1:o Cowcth)o 
de la ernp'resa "Plus Ult'l'a, Canıpafila An6ni-ma de Seguros 
y Reaseguros». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa "Plus Ultra, Com· 
paiiia Anônima de Seguros y Reaseguros» (côdigo de Convenio numero 
9011542), que fue suscrito con fecha 26 de noviembre de 1997, de una 
parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n 
de la misma y, de otra, por el Comite de Empresa, en representaci6n 
de los trabajadores y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 



Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro 
y Dep6sİto de Convenios Colectİvos de Trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

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

Segundo.~Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 27 de enero de 1998.~La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido, 

CONVENIO COLECTIVO, DE AMıırro ESTATAL, PARA LA EMPRESA 
,PLUS 1JI,TRA, COMPANfA AN6NlMA DE SEGUROS YREASEGUROS, 

CAPITınOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Anıbito de aplicaci6n y territorial. 

El presente Convenİo de empresa es de aplicaciôn a la totalidad de 
la planti1la de Plus lTItra, en todos loı:; centros de trabajo que tiene esta· 
blecidos, 0 se puedan establecer en el territorio nacional. 

No sera de aplicaciôn a las actividades y relaciones comprendidas en 
alguno de los supuestos contemplados en el articulo 1.3 de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, texto refundido, aprobado por Real Decreto 
Legİslativo 1/1995, de 24 de marzo (TRET). 

Quedan tambien excluidas de la aplicaci6n del present.e Convenio las 
relaciones a las que se refiere el articulo 2 del citado texto refundido 
del Estatuto de los Trabajadores, y de forma expresa las siguientes personas 
yactividades: 

1. Los medİadores de seguros privados y sus auxiliares, cualquiera 
que fuese la denominacİ6n 0 forma juridica de unos y otros, sometİdos 
ala Ley de Mediaciôn de Seguros Privados, Ley 9/1992, de 30 de abril, 
asi como los empleados de los mİsmos que pudieran tener a su servİcio. 

2. La actividad mercantİl de mediaci6n que, conforme a la Ley de 
Mediaci6n de Seguros Privados, puedan desarrollar con tal caracter los 
eınpleados de "Plus Ultra, Compania An6nima de Seguros y Reaseguros~ 
ya favor de la misma. 

3. Las personas vinculadas a la empresa por relaci6n de prestaci6n 
de servicios de naturaleza mercantil 0 civil, como pueden ser, entre otras, 
los Peritos Tasadores de seguros, Comisarios y Liquidadores de a.verias, 
Abogados, etc. 

Articulo 2. Vigencia y duraci6n. 

Este Convenio C01ectivo entrara en vigor eJ dia de su pub1icaci6n en 
e1 "Bolet.ln Ofıcia1 de1 Est.ado» y tendr:i su validez hasta e1 31 de dicieınbre 
de 1999. No obstante los efectos econômicos se aplicaran desde el 1 de 
enero de 1997. 

Se considerara prorrogado por la tacita, de ano en ano, mientras no 
sea denunciado por escrito por cualquiera de las partes firmantes, comu· 
nicandolo ala otra parte y a la Direcci6n General de Trabajo con el preaviso 
de tres meses a su terminaci6n 0 expiraci6n de cualquiera de sus pr6rrogas. 

Denunciado el presente Convenio y hasta que no se logre acuerdo, 
se mantendrıi la vigencia de su contenido normativo en los terminos que 
se desprenden de su propia regu1aciôn. Asiınismo, se respetar:i como con" 
dici6n ınas beneficiosa las retribuciones brutas regu1adas en este Convenio 
hasta la suscripcİôn de un nuevo acuerdo que 10 sustİtuya 0 reemplace, 
salvo aquellos conceptos de natura.leza variable. 

Articulo 3. Coordinaci6n norrrıatioo. 

En 10 no previsto por el articulado del presente Convenio, sera de 
aplİcaciôn la nonnativa laboral vigente yel Convenio del Sector de Seguros 
y Reaseguros que resulte de aplicaci6n. 

Articulo 4. Carrıisi6n Mixta. 

Se crea la Comisi6n Paritaria de Tnterpretaci6n y Vigilancia del Con· 
venİo como 6rgano de interpretaci6n y vigilancia de su cumplİmiento. 

Seran Vocales de la mis ma tres representantes de los trabajadores 
y tres representantes de la empresa de los que han fonnado parte de 
la Comisi6n Negociadora de Convenio, designados por las respectİvas repre· 

sentaciones. Se podrıin noınbrar sustitutos, que taınbien deberan haber 
formado parte de la Coınisi6n Negociadora. 

Seran Redactores de actas, sİn voz ni voto, dos mieınbros, uno desİgnado 
por la representaci6n empresarial y otro por la representaci6n de los tra· 
ba.jadores, queformaron parte de la Comisİôn Negociadoray cuya actuaci6n 
sera conjunta. 

A las reuniones de la Comisiôn podran asistir, con voz pero sin voto, 
10s Asesores que, en cada caso, designen las respectivas representaciones, 

Los acuerdos de la Comisiôn, requerirıi.n, para su validez, la presencia 
de cuatro Vocales, como minimo, siempre que exista paridad de ambas 
representaciones y, en todo caso, los acuerdos seran tomados por una· 
nimidad 0, en su defecto, mayoria simple de los asİstentes ala reuni6n 
de la Comİsi6n. 

Las decisiones de la mencionada Comisi6n, se emitiran en el plazo 
ma.'Xİmo de veİnte dias a contar de la fecha en que se reciba el escrito 
de cualquier interesado por el que se someta una cuesti6n a la misma 
y no privar:in a las partes interesadas del derecho a usar la via adınİ· 
nistratİva 0 judicial, segun proceda. 

Los fines de la Comisi6n seran los siguientes: 

1, Los que especificamente se recogen en el presente Convenİo para 
dicha representaci6n y los derivados que sean necesarios para su cum· 
plimİento. 

2. Los de interpretaciôn del Convenİo y el seguimiento de su apli· 
caci6n. 

CAPITULOIT 

Plantilla e ingresos 

Articu10 5. Plantilla. 

Constituye la plantilla de la empresa la relacİôn numerica de los puestos 
de trabajo, dİstribuİdos por grupos y niveles, necesarios para satisfacer, 
de acuerdo con su organizaciôn, las necesidades permanentes para la acti· 
vidad econômica de la empresa. Esta plantilla inicial sera la que resulte 
de la realidad de grupos y niveles existentes al comienzo de la vigencia 
del Convenio, la cua! podra sufrir las modi:ficaciones oportunas con arreglo 
a 10 dispuesto en el Convenio del Sector. 

En la primera quincena del mes de febrero de cada ano se procedera 
a la actualİzaci6n de la plantilla y en los treinta dias siguientes, si pro· 
cediera se convocaran las pruebas de aptitud para cubrir las plazas que 
hubİere vacantes, Dichas pruebas habran de celebrarse dentro del primer 
semestre del ano. 

Articulo 6. Ingı"eSOS y vacantes. 

Todas las plazas, desde el grupo I, nİve13, y grupos y niveles inferİores, 
se cubrinin, en primer lugar, con personal de la propia empresa que opte 
a ellas sİempre que supere las correspondientes pruebas de aptitud que 
convoque la empresa. En el caso de que na existieran solİcİtantes 0 que 
na resultara ninguno apto para cubrir tales plazas, se dec1araran aquellas 
desiertas y podran proveerse con personal ajeno que debera cumplir, co ma 
minimo, 1as mİsmas condicİones exigidas al personaj de la propia empresa. 

CAPİTuLO III 

Organizaciôn y productividad 

Articu10 7. Prod'uctividad. 

Los empleados afectados por este Convenio se comprometen aman· 
tener una productividad media equiva.lente a la mantenida hasta la fecha 
ya aportar, como hasta ahora, su esfuerzo y colaboraciôn a cuantas medidas 
se tomen encaminadas a mejorar la productividad. 

CAPITınOIV 

Formaciôn profesional y examenes 

Articulo 8. Fornıaci6n pro{esional. 

La formaciôn profesional viene regulada por el Capitulo IV (articu" 
la 27 a 32) del Convenio Colectivo General para las Entidades de Seguros, 
Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo. 



Cuando por necesidades de organizaci6n se necesite cubrir un puesto 
para el que se requiera la especifica formaci6n profesional, la empresa 
debera incentivar a los empleados que tengan dicha formaci6n, mediante 
un complemento de puesto de trabajo, del cual sera informada previamente 
la representaci6n legal de los trabaja.dores. 

La empresa se compromete a mantener en el futuro su po1itica para 
que los empleados en posesiôn de una titulaciôn de grado media 0 superior, 
se adecuen a. un puesto de tra.ba.jo en e1 que puedan poner en practica., 
total 0 parcialmente, los conocimientos adquiridos con su titulaciôn. 

Articulo 9. Exd:menes. 

Los ascensos de los grupos II y ın que vienen regula.dos en el a.:rticu~ 
la 26 del Convenio del Sector, mantendran en el presente Convenio su 
vigencia, compatibilizando la detenninado en el apartado 4.2 de este ani
culo con la regulaci6n que a continua.ci6n se indica.. Los emplea.dos cuyo 
grupo y nivel se encuentren comprendidos entre el grupo II, nivel 6 y 
el grupo ın, nivel 8, que tengan cinco anos de antigüedad en su grupo 
o nivel, podran solicitar, hasta un ımıximo de tres veces, exmnenes de 
aptitud para optar al grupo 0 nivel inmediatamente superiores. 

La empresa vendra obhgada a realİzar las pruebas de aptitud soh
citadas, aun cuando no exista vacante alguna en su plantilla. En caso 
de vacantes, los empleados en la situaci6n anteriormente contemplada, 
podran presentarse a cua.ntas convocatorias se rea.lİcen pa.ra. cubrirla.s, 
sin lİmitaciôn a.lguna.. 

En el supuesto caso de que na a.probara.n ninguno de los examenes 
a los que tiene derecho por su permanencia de cinco anos en el grupo 
o nivel, sôlo podran ejercitar tal derecho, de nuevo, transcurridos cinco 
aftos a partir de la fecha del ı:iltimo examen, salvo en el caso ya indicado 
de que existiesen vacantes. 

A todas las plazas convocadas por la empresa, podrıi. presentarse el 
personal que la desee 0 solicite, con independencia del grupo 0 nivel que 
ostente, y siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria. 

Sin perjuicio de 10 anterior, sera de aplicaci6n al presente articulo, 
cualquier condici6n mas ventajosa pactada en el Convenio del sector. 

Las fechas inicialmente asignadas para la realizaci6n de los examenes 
previstos en los pa:rrafos precedentes, seran establecidas por los Tribunales 
Mixtos Calificadores. 

Articulo 10. TribunalRs Calificado'res. 

Si bien los Tribunales Calificadores de los concursos-oposiciones, vie
nen regulados por el articulo 26.3.2 del Convenio del Sector, dichos Trİ
bunales Calificadores tendrd.n competencia para todo t.ipo de convocatorias 
İnternas, incluidas las vacantes que puedan producirse con motivo de 
la aplicaci6n de los articulos 5 y 6 de este Convenio. 

CAPITULOV 

Sobre participaci6n en primas 

Articulo 11. 

De conformidad con el articulo 39.2 y la disposiciôn adicional segunda 
del Convenio Colectivo del Sector, por el cual se podran establecer sistemas 
alternativos de la regulaciôn de la participaci6n en primas, se acuerda, 
entre la Direcci6n de la empresa y la representaciôn de 10s trabajadores, 
introducir las siguientes modificaciones en esta materia: 

1. Se reconoce que en las operaciones especiales de primas ı:inicas 
en Vida Colectivo y Vida Individual, la empresaprecisa de un mayor margen 
de competitividad, para poder captar operaciones de mayor repercusiôn 
econômica, precisando, conforme ala normativa de1 Convenio, contar con 
el 0,25 por 100, que corresponda a los empleados en concepto de par
ticipaciôn en primas. 

2. A todos los efectos, y en particular a la previsto en el articu-
10 :39 y disposici6n adicional segunda del Convenio del Sector, se concreta 
que se cali:fican como operaciones de primas unicas de vida: 

2.1 Vida Colectivos, todas aquellas operaciones cuya prima exceda 
de 50.000.000 de pesetas. 

2.2 Los empleados participaran en Ias primas recaudadas hasta el 
limite de 50.000.000 de pesetas, con el 0,25 por 100. Para aquellas ope
raciones de primas superiores a 50.000.000 de pesetas, el coeficiente de 
participaci6n sera del 0,035 por 100 sobre eI exceso de dicha cantidad, 
sin deducci6n de gastos. 

2.3 Dentro de las operaciones de Vida Individual, se diferencian dos 
tipos: 

Las operaciones de prima unica de Banca Catalana. 
Yel resto de operaciones. 

Se esta.blece para las primeras, un porcenta.je de participaciôn del 0,10 
por 100, sin diferenciaci6n de importe. En cuanto al resto de primas unicas 
Vida Individual, los empleados participaran en el 0,25 por 100 de las primas 
recaudadas en operaciones cuyo importe de primas sea hasta de 2.000.000 
de pesetas, siendo para eI resto de las operaciones superiores a 2.000.000 
de pesetas, un porcentaje de participaciôn deI 0,035 por 100 lineaI sobre 
la totalidad de la cantidad de la prima recaudada sin deducci6n de gastos. 

Sin perjuicio del contenido nonnativo de este articulo, las partes fir
mantes se comprometen a que una vez :finalİzada la vigencia del presente 
Convenio, se analİzaran y valoraran los resultados econ6micos de la aplİ
caciôn practicada de la anterior disposiciôn y el impacto de costes de 
dichas medidas para ambas partes. 

El divisor de la participaciôn en prima,ş, estara regulado conforme 
al a:rticulo 39.2 y disposiciôn adicional segunda del Convenio del Sector, 
quedando expresamente excluidos de dichos divisor el personal del grupo 
profesiona1 0 (Presidente ejecutivo, Directores generales, Directores gene
rales adjuntos y Subdirectores generales). 

CAPITULOVI 

Rembuciones 

Artfculo 12. Disposici6n gene-mL 

La retribuciôn normal de los empleados afectados por este Convenio, 
sera la que corresponda con caracter general en los Convenios del Sector, 
de a.plİcaciôn en cada momento, incluida la participaciôn en primas, pagas 
extraordinarias y pluses del sector, asi co ma cualquier otro que pudiera 
reglamentariamente oto:rgarse, na obstante la anterior, se establecen co ma 
pluses especfficos de la empresa: El plus de productividad y eI complemento 
de puesto de trabajo. 

Artfculo 13. Plus de prod'UCtividad. 

EI plus de productividad concedido en eI Convenio precedente de .1.982 
y el complemento personal, compensable y absorbible otorgado por la 
eınpresa durante el periodo 1982/ .1.997 queda regulado pa.ra el periodo 
de vigencia del presente Convenio de la siguiente forma: 

ANO 1997 

Grupos y ruveles 

Plus productividad 1997 

Importe mensual 

Grupos Niveles 1997 

Pesetmı 

Grupo 1 ......... Nivel.1. 53.907 
Nive12 53.156 
Nive13 52.250 

Grupo II ......... Nive14 50.115 
Nivel5 48.479 
Nivel6 45.859 

Grupo ın .. Nive17 45.869 
Nivel8 43.156 

Grupo IV ........ Nive19 21.578 
Nivell0 .... 21.578 

En el afio 1998 y 1999 eI incremento deI pIus de productividad antes 
descrito, sera equivalente al İndice de Precios al Consumo de1 ana pre· 
cedente y cuyos efectos econômicos se retrotraeran alI de enero de cada 
aflo. 

Este plus de productividad sera inabsorbible por cualesquiera ınejoras 
salariales directas 0 indirectas que pudieran producirse. 

Los empleados que hayan ingresado en Plus Ultra con posterioridad 
al 3.1. de dicieınbre de 1995, seran coınpensados econômicaınente, sola-



mente con el 50 por 100 de la tabla anterior de plus de productividad, 
durante el ana 1997, Durante los anos 1998 y 1999 dichos empleados 
percibiran un 65 por 100 y un 80 por 100 respectivamente, de las cantidades 
aplicables en funciôn de dicha tabla. En el ana 2000 se producira la equi
pa.raci6n total con el resto de la pla.ntilla. 

Los empleados que se incorporen durante la vigencia del presente Con
venio en los dist.İntos grupos y niveles, percibiran la escala de plus de 
productividad conforme a los criterios del parrafo anterior, y en la pro
porci6n que para cada ana se indica. 

Los empleados, como contrapresta.ci6n a este plus se comprometen 
a mantener su rendimiento en el traba.jo de fonna que na sea necesaria 
la. realizaci6n de horas extraordinarias, 

La empresa, dada la naturaleza de este concepto, podra retirar total 
o pa.rcialmente este plus a Jos trabajadores en caso de falta. de rendimiento 
habitualo normal, sin perjuicio de las sanciones que procedan, 

Se excluyen de este plus los empleados con servicios u horas especiales, 
entendh~ndose por tales quienes realİcen frecuentemente su funciôn fuera 
de las o:ficinas de los centros de trabajo distintos del normal. Pero tales 
empleados, mediante renuncia de las retribuciones especiales que puedan 
tener, podran exigir para continuar con el destino u hora.rio especial que 
se les incluya en el plus de productividad. 

Articulo 14. Cr:mıplemento POl" experieru:ia. 

EJ complemento por experiencia regulado en eJ articuJo ;38 del Convenio 
General del Sec."tor, se regira por dicho precepto con las siguientes modi
:ficaciones: 

1. Los importes anuales establecidos en las ta.blas salariales para. los 
anos 1997 y 1998, recogidas en el anexo mımero 2 del Convenio General 
del Sector, y las que se regulen en el futuro, se tra.nsformarıin en importes 
mensuales conforme al siguiente detalle: 

TARLA 1997 

Importe mensual 

Grupos Niveles 1997 

Pesetas 

Grupo II ........... Nive14 ....... 2.500 
Nive15 " ..... 1.900 
Nive16 ." 1.700 

Grupo ın .......... Nive17 ....... 1.400 
Nivel8 ....... 1.200 

TARLA 1998 

Importe mensual 

Grupos Niveles 1998 

Pesetas 

Grupo II .......... Nive14 ... 2.588 
Nive15 " ..... 1.967 
Nive16 ." 1.759 

Grupo ın ...... Nive17 ....... 1.449 
Nive18 ....... 1.242 

2. EJ personaj del grupo I, niveles 1, 2 y 3, percibira un compJemento 
por experiencia equivalente al regulado para el grupo II nivel 4. 

3. El complement.o por experiencia anteriormente regulado se incluira 
en el divisor de la participaciôn en primas establecido en el articulo 39 
del Convenio General del Sector, es decir, el complemento por experiencia 
se percibira en todas las pagas tanto ordinarias como extraordinarias, 
que perciba el personal afectado por este Convenio, incluida participaci6n 
enprimas. 

Para el ano 1999, los importes del complemento de experiencia ante
rionnente regulado seran los mismos que los recogidos en la tabla de 1998 
incrementados en eI İndice de Precios al Consumo y pendientes de la 
regulaciôn que se efectı1e en el Convenio del Sector de dicho ano. 

Articulo 15. Plus de 1:nspecC'l6n. 

1. Regulado en el articulo 42 del vigente Convenio General del Sector, 
se regira a partir del presente acuerdo, con las siguientes peculiaridades: 

La cuantia de este plus de inspecci6n para los Inspectores Adn1İılİs
trativos y Ttknicos, para eI ano 1997 sera de 70.212 pesetas, y para los 
Inspectores de Organizaci6n y Producci6n seran: 

Grupo II nivel 4"" 50.458 pesetas. 
Grupo II nive15 = 49.110 pesetas. 

Para el ano 1998, se revisarıi conforme al fndice de Precios al Consumo 
real al 31 de diciembre de 1997. 

Para el afio 1999, se revisara igualmente conforme al İndice de Precios 
al Consumo del afio 1998. 

2. Este plus no es compatible con el de productividad y absorbe eJ 
plus del mismo nombre del Convenio General del Sector aplicable. 

3. El personal de inspecci6n que ha.ya ingresado con posterioridad 
al 31 de diciembre de 1995, percibira el plus de inspecci6n antes regulado 
en la mis ma proporci6n que el plus de productividad 10 perciben los tra
bajadores de nuevo ingreso, produciendose la total equiparaci6n el 1 de 
enero del ano 2000. 

Articulo 16. Cornplernento dR puesto dR tl"aba.jo. 

La empresa podra crear este tipo de complementos en base a las espe
ciales caracteristicas y condiciones de determinados puestos de trabajo, 
la percepci6n de esta cuantia como mejora salarial, estara condicionada 
a la subsistencia de las caracterıstica.s que 10 motivan, dejando de per· 
cibirse, por tanto, cuando desaparezcan estas 0 cesen en su puesto de 
trabajo. 

La creaci6n de estos complementos de puestos de trahajo requeriran 
se informe previamente a la representaci6n legal de los trabajadores. 

Articulo 17. Gastos dR locorrıocü5n. 

Al objeto de no justificar la locomoci6n diaria con utilizaci6n del vehicu-
10 propio, se establece una asignaci6n para aquellos empleados, no comer· 
ciales, que realicen funciones habitualmente fuera de los centros de trabajo, 
la siguiente cantidad: 10,000 pesetas mensuales. Este plus es incompatible 
con la percepci6n de kilometraje. 

Articulo 18. Ernpleados en viaje pOl" cuenta y ol"dRn de la enıpresa. 

Los dias que dure el viaje 0 la estancia fuera dellugar de su residencia 
percibiran, ademas de su retribuci6n normal, incluidos todos los pluses, 
el importe equivalente a dos horas de su salario, en concepto de plus 
de viaje 0, en su defecto, 10 pactado con la Direcci6n de la empresa. 

Gastos de locomoci6n, desplazamiento, kilometraje y dietas de alo
jamiento y manutenci6n: La empresa regulara la cuantia y condiciones 
del devengo de estas compensaciones por gastos efectuados, que pueden 
ser variadas en cualquier momento en funci6n de documentos que incidan 
en las mismas. No obstante, las cantidades minimas garantizadas para 
cada uno de los conceptos expresados quedan de:finidas al margen del 
presente Convenio. 

Articulo 19. Plus de ca.mbio de residencia·. 

El personal afectado por la movilidad geogra11ca, en los casos de tras
lado, con independencia de las mejoras que recoge el a.rticulo 33 del Con
venio General del Sector, disfrutara de un plus de cambio de residencia 
de 26.000 pesetas mensuales, a percibir doce veces al afio, durante un 
periodo de cinco anos, desde el momento de su traslado. 

CAI'fTULO VII 

Prestaciones complementarias durante la situaciôn de incapacidad tem
poral (IT) derivada de enferrnedad, accidente 0 maternidad 

Articulo 20. 

En los casos de incapacidad transitoria derivados de enfennedad 
comun, accidente 0 maternidad, debidarnente acreditados por los facul· 
tativos del INSALUD 0 de la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo, 
en su caso, la eınpresa abonara al trabajador coınprendido en el ambito 



de aplicaciôn del Convenio, durante el tiernpo que se prolongue la sİtuaciôn 
de incapacidad transitoria antes referida, la diferencia entre la prestaci6n 
legal por İncapacidad transİtoria que corresponda abonar por la Seguridad 
Social y el 100 por 100 de la rernuneraci6n en servicio activo referida 
ala jornada ordina.ria. desde el prirner dia. de inca.pa.cida.d. 

Para. la percepci6n del expresado cornplernento, deberan curnplirse las 
siguientes nonnas: 

a) La notificaciôn de la situaciôn de incapacidad deberıi hacerse al 
Departamento de Personal, dentro de las ocho horas labora.les siguientes 
ala no incorpora.ciôn al tra.bajo. 

b) El docurnento de baja o:ficial debera obrar en poder del Depar· 
tarnento de Pe:rsonal dentro de los cinco dias siguientes. 

c) El prirner parte de confirrnaciôn y los sucesivos, si los hubiere, 
deberan presentarse en el plazo de tres dias a partir del siguiente al de 
su expedİciôn. 

No tendrıin validez a dicho efec:to, 10s justiikantes de enferrnedad exten
didos sobre volante 0 receta rnedica particular, unİcarnente surtİrıi efecto 
el docurnento de baja. oficia.l 0 el vola.nte de la Asegura.dora de Accidentes 
de Trabajo. 

d) Si la Direcciôn de la empresa 10 estirnare conveniente, el empleado 
enferrno 0 accidenta.do debera sorneterse a. exarnen del Servicio Medico 
o del Facultativo designado para eUo. 

e) Cuando la inspecciôn dorniciliaria resulte de irnposible curnplirnien
to, por carnbio no notificado de domicilio con respecto al que conste en 
el Departarnento de Personal, el tra.bajador perdera el derecho a las pres
taciones complementarias. Es por tanto responsabilidad del trabajador, 
la actualİzacİ6n de los dat.os de su domİcilİo en su expediente personal 
mediante la entrega de la nota adecuada, de la que se dara recibo. 

CAPITULO vrrı 

Mejoras sociales 

Artıculo 21. Retrasos y perrrdsos. 

a) Retrasos. En 10 que respecta a retrasos se estarıi a 10 establecİdo 
en el articu10 66 del Convenio del Sector. 

b) Perrnİsos. Los perrnisos que vİenen regulados en el artfculo 58 
del Convenio del Sector, se concederan con las siguİentes ma.tizaciones: 

1. Pennisos retribuidos de obligada concesiôn por parte de la ernpresa 
(oficia.les retribuidos): En esta clase de perrnisos se estara 80 la situaciôn 
mas beneficİosa para el ernpleado de acuerdo con el Convenio del Sector 
y Estatutos de los Trabajadores. 

2. Perrnisos no retribuidos de obligada concesİ6n por parte de la 
ernpresa (oficiales no retribuidos): En 10 que respecta a estos perrnisos 
se procedera al descuento de la retribuci6n del tiempo de ausencia, cal· 
culado a valor hora individual del Convenio del Sector. 

3. Penniso potestativo de la ernpresa (particulares): La empresa podra 
conceder sin retribuci6n alguna aquellos permisos que se soliciten jus" 
ti:ficadamente. De concederse esta clase de perrnisos daran lugar al des
cuento de retribuciones, en la cuantia que proceda, de acuerdo con el 
valor hora. real del solicitante, sİn tener en cuenta las partes prornocİonales 
correspondientes a vacaciones, pagas extraordinarias y particİpaciôn en 
prirnas. Estos permisos particulares, cuando se trate de dias cornpletos, 
no podrıi.n exceder anualmente de cinco dias. En caso de exceso se des
contara, sobre el valor real de la a.usencİa. 

Artfculo 22. Seguro de -uida y accidentes. 

Los capitales del seguro de vida y accidentes recogidos en el articulo 62 
del Convenio del Sector, se incrementaran para todos los grupos y niveles 
profesiona.les en la cantidad de 2.500.000 pesetas, rnanteniendo la regu
laciôn conforrne a las clıi.usulas del Convenio Sectoria.l. 

La empresa emitira en el plazo de dos meses de la entrada en vigor 
de este Convenio testimonios individuales de cada empleado, con las cober
turas y capitales garantizados. 

Los capitales regulados anteriormente, se incrementaran el 1 de enero 
de 1998 y 1999 con el Indice de Precios al Consurno del afio precedente. 

Labaja del ernpleado en la cornpaftfa dara lugar a su cese en el beneficio 
de este tipo de seguro, salvo para el personal jubilado conforrne ala regu
laciôn del Convenio de Sector. 

Artkulo 23. .4yuda pa.ra estudios. 

La empresa abonara a cada ernpleado 0 por cada hijo de empleado 
que cu:rse estudios, la siguiente 8\Yuda escolar para el afio 1997: 

1. Guarderia, Ensefıanza Preescolar y los 4 primeros cursos de Ense
nanza Obligatoria: 25.725 pesetas. 

2. Los 4 siguientes cl1rsos de Ensefianza Ob1igatoria, Ensefianza Secun
daria, Estl1dios de Grado Medio, COU y Formaciôn Profesional: 30.870 
pesetas. 

3. Estudios universitarios de Grado Superior 0 Medio, cuyo aprove
charniento y otras circunstancias se acreditara por los interesados con 
sus respectivos expedientes acadernicos: 

Estudios de Grado Medio 0 asİrnilados: 36.015 pesetas. 
Estudios de Grado Superior 0 asimilados: 4] .160 pesetas. 

4. Las ayudas a que se re:fiere el apartado, seran extensivas a los 
propios ernpleados afectados por este Convenİo. 

Las cantidades anteriores, se abonaran en un sôlo plazo en el primer 
trİrnestre del cl1rso rnatricl11ado. 

5. Cuando el aprovechamiento de los estudios no sea el adecuado, 
la cuantia de la aYl1da escolar podra ser redl1cida total 0 parcialmente. 
Para. eUo habra de considerarse especialrnente la capacidad, aprovecha
rniento y aptitudes del bene:ficiario en sus estudios, para enjuiciar, 10 cual 
se podra exigir la apoıtaci6n documental en cada caso. 

6. Sera necesario que el ernpleado pertenezca a la plantilla de la ernpre· 
sa el primero de septiembre de cada curso. 

7, Las cantidades senaladas anteriorrnente seran revisadas en los ejer· 
cİcios 1998 y 1999, confonne al Indice de Precios al Consumo real de 
los anos precedentes, 

8. Cuando los beneficiarios de estas ayudas sean cônyuges, ambos 
empleados de Plus Ultra, esta ayuda escolar la percibİra tan sôlo uno 
de ellos. 

Articulo 24. Ayuda a ernpleados con hijos rninusv6lidos a sıı Caı"go. 

Se establece una ayuda de 10.000 pesetas mensuales por doce meses, 
por hijo que se acredite rnedİante la referida condiciôn legal reconocida 
por eI organisrno adrninistrativo correspondiente. 

Artfculo 25. PrtJstarnos para. -1Jivwnda .. 

1. Reql1isitos: 

a) Antigüedad minİma de tres af1Os. No obstante, en casos especiales 
y a juicio de la Direcci6n de la empresa, podra obtenerse este beneficio 
sin el curnplirniento de este requisito. 

b) No tener otros prestamos 0 anticipos pendient.es en la empresa. 
No se consideraran a estos efectos los anticipos para el pago de primas 
de seguro suscritos con la compaftia. 

2. Supuestos para los que podra solİcitarse: Adquisiciôn y mejora 
de vivienda. 

:3. Caraetenst.İcas: 

a.) Cl1antia: En funciôn de los ingresos liquidos percibidos anualmente, 
sin que la cantidad anual que se detraiga pueda superar el 25 por 100 
de dichos ingresos. En caso especial, dicho porcentaje podn.i aurnenta.rse 
hasta un 30 por ]00. 

b) Plazo de arnortizaciôn: Hasta un rnixirno de diez anos. 
c) Instrumentaciôn: En pôlizas de credito por el tiempo de duraciôn 

del mismo y garantia hipoteca.ria en caso de adquisiciôn. 
d) Intereses: Los vigentes en cada momento, sirviendo como base 

para el calculo de los intereses, el interes legal del dinero. 
e) Amortizaciôn: Mediante descuento en nôrnina de las cantİdades 

convenidas 12 veces al afto. 
f) Seguro de vida: Seguro que garantİce la amortizaciôn del prestamo. 
g) En el supuesto de que el prestatario pierda la condiciôn de ernplea

do de Plus mtra, por cualquİer causa, tendra la obligaciôn de reİntegra.r 
a esta el saldo vivo del prestamo al momento de dİcha baja laboral. 

Artkulo 26. Ant1c1:poS. 

Se establecen ha.sta el lirnite de dos rnensualidades y sin devengo de 
inten~s alguno. 

La amortizaciôn se efectuara en el plazo de un ano, mediante descuento 
en nômina, sin que pueda solİcitarse nuevo anticipo sin la cancelaciôn 
del anterior, no computandose a estos efectos, los anticipos sobre primas 
de seguro. 



Articul027. PrYmıiosy recornpensa.s. 

Con objeto de premiar los servİcİos a la empresa, se concederan a 
los empleados afectados por el Convenİo, los premios que se detallan a 
continuaciôn: 

Con 25 anos de servİcİos prestados: 63.000 pesetas. 
Con 40 anos de servİcİos prestados: 84.000 pesetas. 
Con 50 afios de servicios prestados: 105.000 pesetas. 

Las anteriores cantİdades seran revİsadas en los ejercicios 1998 y 1999 
con el Indice de Precios al Consumo del af10 precedente. 

La empresa abonani con motivo de la festividad del seguro, en los 
anos 1998 y 1999, a todos los jubilados, viudas e invalidos, la cantidad 
de 20.000 pesetas, Dicha cantidad se abonara al personal jubilado, viudas 
e invıUidos existentes al 31 de diciembre de 1996, con independencia de 
la pensi6n de la Seguridad Social que perciban. El personal jubilado, viudas 
e invalidos que causen su estado a partir del1 de enero de 1997, percibiran 
esta ayuda si sus respec:tivas pensiones na superan la cuantia equivalente 
al doble delsalario minimo vigente en cada momento. 

Articulo 28. Contra.taci6n ternpora.L 

La empresa se compromete durante la vigencia de este Convenio a 
que la duraciôn de los contratos temporales, de cua.lquİer moda.hdad, que 
se realice al personaj de nuevo ingreso, que e1 mismo 0 Jos mismos na 
tengan una duraciôn superior a un afio. Transcurrido dİcho plazo la empre" 
sa optara por la no renovaci6n del contrato, 0 bien su transformaci6n 
ala situaci6n de fijo de plantilla, con todos los beneficios inherentes a 
la misma. Excepcionalmente, y previa consulta a la representacİ6n de los 
trabajadores, podran prorrogarse dichas contrataciones temporales hasta 
un plazo mıiximo de dieciocho meses de duraci6n. 

Articulo 29. Fondo de atenci6n sociaL. 

La empresa se comprornete durante la vigencia de este Convenİo a 
dotar anualmente este fondo con la cantidad de 1.000.000 de pesetas, 
con el fin de prestar especİal atenciôn al persona.l jubİlado, asi como a 
sus viudas e inva1idos, y destinado preferentemente a la organizaciôn de 
nn acto sociaJ con 10s mismos. Este fonda 10 administra-rn la Comisi6n 
Mixta de Vigilancia e Interpretaciôn del Convenİo regulada en el a:rticulo 4 
que se denominara Comisi6n de Asuntos Socİales. 

CAPITULOIX 

Calendarİo laboral y vacadones 

Articulo 30. Jorna,da.la.bora.L. 

La jornada laboral y su distribuci6n vendra regulada por el articulo 52 
del Convenio del Sector, siendo la jornada el c6mputo anual de 1.750 
horas efectivas de trabajo, si bien ambas representaciones manifiestan 
su deseo de negociar, al margen del presente Convenio, la homogeneizaciôn 
de las distintas distribuciones horarias existentes en el seno de la empresa. 

Articulo 31. Vacaciones. 

Las vacaciones que regula el articulo 57 del Convenio General del Sec
tar, matİzando el apartado 3) de este articulo, en el sentİdo de que na 
se tendra en cuenta el cômputo annal de 1.750 horas por acoplamiento 
de las vacacİones. 

CAPITULOX 

Disposidones finales 

Primera.~En la na regulado en este Convenio se estara a la dispuesto 
en el Convenio General para las empresa.<ı de Seguros, Reaseguros yMutuas 
de Accidente de Trabajo, y demas disposiciones de caracter general. 

Segunda.~El presente Convenio deroga, sustituye, absorbe y compensa 
a todos aquellos acuerdos 0 Convenİos anteriores, en el momento de su 
formalizaci6n y aplicaci6n. 

CAPi'rULOXI 

Anexo 

a) El numero de horas efectivas de trabajo para los afios 1997, 1998 
y 1999 es de 1.750 horas. 

b) Las tablas brutas del plus de productİvidad anual (mensual por 12), 
del plns funcional de inspecciôn (mensnal por 12), yel plus de experiencia 
(mensua.l por 17) para. el afio 1997, son los que a contİnuaciôn se indİcan: 

ANO 1997 

Grupos y nİveles 

Plus productiııidad 1997 

Importe anual 

Grupos Niveles 1997 
-

Pesetas 

Grupo 1 ............ Nİvel 1 ...... 646.884 
Nivel 2 .... 637.872 
Nİvel 3 ...... 627.000 

Grupo II ........... Nivel 4.. .... 601.380 
Nİvel 5 ...... 581.748 
Nivel 6 .... 550.308 

Grupo ın ........ , Nivel 7 .... 550.308 
Nivel 8 ...... 517.872 

Grupo IV .......... Nivel 9 .... 258.936 
Nivell0 ...... 258.936 

Para los aftos 1998 y 1999, las cantidades anteriores seran incremen
tadas en el Tndice de Precİos al Consumo del ano precedente. 

Plus funcional de inspecci6n annal (mensnal por 12): 

Tnspectores Adminİstratİvos y'T'ecnİcos: 842.544 pesetas. 
Inspectores de Organizaciôn y Producciôn: 

Grupo II, nivel 4: 605.496 pesetas. 
Grupo II, nivel 5: 589.320 pesetas. 

En los anos 1998 y 1999 se incrementaran dichas cantidades con el 
İndice de Precios al Consumo del ano precedente. 

Plns de experiencia. Este pll1s que regl1Ja e1 Convenio del Sectof, se 
calcula en sus İmportes anuales sobre 17 mensualidades que son los mini
mos que regula el sector. 

TASLA 1997 (ANUAL.) 

Gnıpos NiveJes 

Grupo 1 ........... Niveles 1, 2 y 3. 

Grupo II ........... Nİvel 4 ......... 
Nivel 5 ......... 
Nİvel 6 ......... 

Grupo ın .......... Nivel 7 ......... 
Nivel 8 ......... 

TARLA 1998 (ANllAL.) 

Grupos Niveles 

Grupo 1. Niveles 1, 2 y 3. 

Grupo II ........... Nivel 4 ........ . 
Nivel 5 ........ . 
Nivel 6 ........ . 

Importe 
1997 

Peseta.s 

42.500 

42.500 
32.300 
28.900 

23.800 
20.400 

Importe 
1998 

43.996 

43.996 
33.439 
29.903 



Grupos Niveles 

Grupo III .... Nivel 7 .. . 
Nivel 8 .. . 

Importe 
1998 

Pesetas 

24.633 
21.114 

En el ano 1999, la tabla anterior se incrementara en el Tndice de Precios 
al Consumo precedente. 

Independientemente de las retribuciones que se indi can, es preciso 
sefialar que las remuneraciones totales de cada una de las categorias, 
grupos y niveles, son las resultantes de la suma a las mismas de la tabla 
salarial del Convenio General del Sector. 

Igualmente a estas retribuciones brutas, habra que incluir los pluses 
que regula el Convenio Sectorial, participaci6n en primas, etc. 

3784 RE80LUCIÔN de 27 de erwro de 1998, de UI- Direcci6n Geruı· 
'ral de Trabaio, por la q~ıe se &lsporu:J la inscripci6n en 
el Reglstro y posterlor publica.cl6n del a.cta de reı~i&i6n 
SQ.[arı'al del VIII Convenio Colectivo de "Uni6n Gas 2.000, 
Sodedad An6nima», para sus plantas de I1eruıdo. 

Visto el texto del acta de revisi6n salarial del VIII Convenio Colectivo 
de "Uni6n Gas 2.000, Sociedad An6nima~, para sus plantas de llenado 
(antes "Camping Gas, Sociedad An6nima») (côdigo de Convenio nılme
ro 9000812), que fue suscrito con fecha 15 de diciembre de 1997, de una 
parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n 
de la misma, y de otra, por los delegados de personal, en representaci6n 
de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General, acuerda: 

Primero.~rdenar la inscripciôn del acta de revisiôn salarial del citado 
Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaciôn a la Comisiôn Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de enero de 1998.~La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE REvıSı6N SALARIAL DE VIII CONVENIO COLECTIVO 
DE ,UNI6N GAS 2,000, SOCIEDAD AN6NIMA, 

Comisi6n Negociadora de delegados de personal: Don Antonio Marin 
Benitez, don Alberto Rey Lago, don Matias Fernandez Camacho, don Pedro 
Sanchez Garcia, don Inocencio Salinas Echevarria y don Ricardo Gonzalez 
Garcia. 

Representantes de la empresa: Don Alfonso Gabarrôn Franco y don 
.Jesıls Munoz Cea. 

En Madrid a 15 de diciembre de 1997, reunidos, de una parte, los 
delegados de personal de las Plantas de Llenado de la empresa "Uniôn 
Ga.'l 2.000, Sociedad An6nima», elegidos por y entre todos los delegados 
de personal de todas las Plantas de Llenado, y por tanto, plenamente 
legitimados para negociar el Convenio Colectivo de las Plantas de Llenado 
de "Uni6n Gas 2.000, Sociedad An6nima», y de otra parte, los representantes 
de la empresa, con todos 10s requisitos necesarios para la plena validez 
y eficacia de la negociaciôn a ese fin, exponen: 

1. 0 Que una vez reanudadas las conversaciones para la revisi6n 
del VIII Convenio Colectivo Interprovincial para sus Plantas de Llenado 
en su tercer afio de vigencia, se ha procedido por pa:rte de la Direcci6n 
de la empresa (sen or Gabarrôn) a exponer la situaciôn actua1 de la com· 
pania, asi como de todos los acontecimientos que han aiectado ala mis ma 
a 10 largo del presente afio. 

2,' Como consecuencİa de 10 anterİonnente expuesto, los repYesen 
tantes de los trabajadores aceptan una subida salarial del 2 por 100 con 
caracter retroactivo de enero de 1997. 

3. 0 Se acuerda que la regularizaciôn sobre el total de ingresos brutos 
que se produzcan en 1997, es decir, la aplicaci6n del incremento del 2 

por 100 sobre la misma se haga efectiva en la nômina del prôximo mes 
de enero de 1998. 

4. 0 Se acuerda por ambas partes que a partir de la nômina del prôximo 
mes de enero, se recogera en los distintos conceptos (sueldo, primas, com
plemento personal, etc.), el incremento aceptado anterionnente. 

5. 0 Se acuerda igualmente por ambas partes que para el pr6ximo 
mes de marzo, se reunira. de nuevo la Comisi6n Negociadora representada 
por sus delegados de personal con la representaci6n de la empresa, para 
iniciar la negociaciôn de la revisi6n del VIII Convenio Colectivo Inter
provincia.l de ı(T)niôn Ga.'l 2.000, Sociedad Anônima», para sus P1antas de 
Llenado en su cua:rto ano de vigencia. 

3785 RESOLUCIÔN de.'!J de febrero de 1998, de la. Direcci6n ~ 
ral de Trabaio, por la que se di9poru:J la insc1"ipd6n en 
el Regir,;tro y posterior publicaci6n del [ Acuerdo Estatal 
de F'ornwci6n Continua para el8ector de Estiba y del regla
mento de f!.uu:iorı.amumto de La CO'YfıisUhı paı'Uaria 8ec
torinl de Estiba y Desestiba, suscritos en desarrollo 
del LI Acuerdo Nacü:nıa.[ de F'ot7rw.r.:i6n Cont'inua. 

Visto el contenido del 1 Acuerdo Estatal de F'ormaciôn Continua para 
el Sector de Estiba y del reglamento de funcionamiento de la Comisiôn 
Paritaria Sectorial de Estiba y Desestiba, suscritos el dia 13 de noviembre 
de 1997, en desarrollo del il Acuerdo Nacional de Formadôn Continua 
(<ıBoletin Oficial del Estado» de 1 de febrero de 1997), acuerdo alcanzado 
de una parte por los representantes de los Puertos del Estado y Sociedades 
de Estiba y Desestiba y ANESCO y, de otra parte, por representantes de 
la Coordinadora de Trabajadores del Mar, UGT y CC. 00, y de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 83.3 en relaciôn con el articul0 90, apar
tados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, por 
e1 que se aprueba e1 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 depôsito de Convenios Colectivos de tra.ba.jo, 

Esta Direcci6n General de Tra.bajo acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripciôn del 1 Acuerdo Estatal de Fonnaciôn 
Continua para e1 Sector de Estiba y del regla.rnento de funcionamiento 
de la Comisiôn Paritaria Sectorial de Estiba y Desestiba en el correspon, 
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el <ıBoletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 3 de febrero de 1998.~La Direc'tora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ı ACUERDO ESTATAL DE FORMACı6N CONTlNUA P ARAEL SECTOR 
DE ESTIBA 

Exposiciôn de motivos 

Laformaciôn profesional continua ha venido siendo objeto de constante 
preocupaci6n por las organizaciones sindicales y empresariales, tanto con 
ca:racter general como en el Sector de Estiba y Desestiba. 

Al finalizar la vigencia del 1 Acuerdo Nacional de Formaci6n Continuaı 
las organizaciones firmantes consideran que ha venido contribuyendo deci· 
sivamente a que la fonnaci6n sea un aspecto clave de los procesos de 
cambio econômico, tecnolôgico y social, y de la mejora de la cualificaciôn 
de los trabajadores y de las trabajadoras. 

Pese a las dificultades que implicaba la tarea de poner en marcha 
un nuevo sistema de formaci6n continua de gestiôn paritaria en el Sector 
de Estiba, los resultados obt.enİdos anİman a continuar en este esfuerzo. 
La formaciôn continua es hoy una realidad consolidada y e:xtendida en 
este sector, sus empresas y sus trabajadores y trabajadoras, tarea en la 
que ha desarrollado un papel transcendente la Fundadôn para Fonnaciôn 
Continua (FORCEM). 

T~os cambios que sufre el Sector de Estibaı derivados de la implantaciôn 
de nuevas tecnologias en el transporte, en la manipulaci6n y en el control 
de mercancias, exigen un notable esfuerzo de continua adaptaci6n a empre
sarios y tra.ba.jadores. Asi, la formaciôn se constituye en instrumento 
imprescindible para que esta a.daptaciôn se 10gre manteniendo 10s niveles 
de eficacia y seguridad deseables. 

Por otra parte, el nuevo acuerdo contempla una de las aspiraciones 
que en el anterior no pudo satisfacerse, la incorporaci6n de determinados 
colectivos que entonces quedaron excluidos, de forma que ahora queden 
cubiertas las necesidades formativas de todos los trabajadores. 

El nuevo acuerdo alcanzado se enfoca, pues, desde una visiôn amplia 
de la formaciôn continua de la poblaci6n ocupada como factor de inte, 


