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Clases 
deganado Animales asegurables 

Clase III ....... Vacas de vientre ............................ . 
Hembras ue recria .......................... . 

Clase IV ....... Cabestros ............ ' ....................... . 

Clases 
deganado 

Animales de carne .......................... . 

Opciôn B 

Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado 

Animales asegurables 

Clase I . . . . . . . . ~achos no sementales limpios ............ . 

Clases 
de gaiiado 

Seguro de Ganado Vacuno Plan 1994 

MODALIDAD DE GANADO DE LIDIA 

Garantia adicional de trashumancia 

Tasas por cada 100 pesetas de capİtal asegurado 

Animales asegurables 

Clase I ....... Sementales ,no probado~ .. ~ ............... .. 
Sementales probados ....................... . 
Machos no sementales limpios ............ . 

Clase II ....... Machos no sementales defectuosos ....... . 

Clase III ....... Vacas de vientre ........................... ;. 
Hembras de recria ... , ...................... . 

Clase IV Cabestros ................................. . 
Animales de carne .......................... . 

Pcomb 

4,17 
4,44 

4,17 
4,17 

Pcomb 

8,60 

Pcomb 

0,38 
0,38 
0,38 

0,38 

0,22 
0,22 

0,22 
0,22 

Garantia adicional de nacimiento dejeto muerto en parto eut6cico 

Tasas por cada 100 pes~tas de capİtal asegurado 

G.dses 
deganado Animales asegurables Pcomb 

Clase III ....... Vacas de vientre 1,60 . 
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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1466 RE80LUCION de 27 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 

General de Trabajo, por la que se dispone la insC1"ipciôn 
en el Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo de .8e-

. guros LagunAro, 8ociedadAnônima». 

Vİsto el texto del Convenio Colectivo de .Segu"ros Lagun Aro, Sociedad 
An6nİma» (c6digo' de Convenio numero 9008432), que fue suscrito con 
fecha 11 de octubre de 1995, de una parte, por los designados, por la 
Direcci6n de la Empresa para su representaci6n, y' de otra, por los Dele
gados de personal, en repreşentaci6n de los trabajadores, y de conformidad 
con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se'aprue6a el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eı Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Conveni08 Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colec~ivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n negociadora. 

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

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

CONVEN10 COLECTIVO DE ccSEGUROS LAGUN ARO, 
SOCIEDAD ANONIMAIı 

CAPlTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio regula las relaciones laborales entre los emplea
dos d~ «Seguros Lagun Aro, Sociedad An6nima», y la empresa, dentro 
del ambito del Estado espafi.ol. 

Articulo 2. Ambito personal y juncional. 

El presente Convenio sera de aplicaci6n a todos los empleados que 
presten sus servicios en el ambito territorial de la empresa, excepci6n 
hecha de los miembros del Consejo de Direcci6n. En ninglin -<:aso sera 
de aplicaci6n a, los Medicos 0 Abogados externos, Agentes, Subagentes, 
Corredores de Seguros, Peritos externos, ni a los empleados de estos, sea 
cual sea su vinculaci6n contractual con Seguros Lagun Aro. 

Articulo 3. Vigencia. 

La duraci6n del presente Convenio se extendeni desde el dia 1 de 
enero hasta eI 3 1 de diciembre de 1995, quedando prorrogado tacitamente 
(salvo aquellos articulos que por su propia naturaleza sean de vigencia 
llıriitada al afio 1995) por periodos anuales, salvo dEmuncia por cualquiera 
de las partes formulada con una anticipaci6n superior a dos meses a su 
vencimiento 0 al de cualquiera de sus pr6rrogas. 

Artıculo 4. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las cbiusulas y condiciones de cualquieı; Cıase pactadas en el presente 
Convenio forman un todo indivisible, por 10 cual deberan siempre con
siderarse en forma giobal. Por ello, si por parte d@ la autoridad competente 
se modificasen 0 suprimiesen alguna 0 algunas de sus partes, desvirtuando 
su finalidad, a juicio . de cualquiera de las partes, el Convenio quedara 
sin efecto en tanto en cuanto no se reconsidere 0 ratifique su contenido 
definitivo. . 

Articulo 5. Organizaciôn del trabajo. 

La organizacion, del trabajo, de acuerdo con 10 establecido en la nor
mativa vigente, es facultad y responsabilidad exCıusiva de la empresa. 
El ejercicio de dicha facultad no tendra mas limitaciones que las derivadas 
del respeto a las leyes imperativas ya 10 dispuesto en el presente Convenio . 
No obstante, la empresa informara y escuchara, previamente, a 108 .repre
sentante legales de los trabajadores en aquellas cuestiones de organizaci6n 
o procedimiento que afecten de forma colectiva y directa a los intereses 
o al desarrollo profesional de los trabajadores. 

CAPITULOII 

Condiciones retributiv8S 

Articulo 6. Absorciôn y compensaciôn . 

Las condiciones econ6micas y de trabajo contenidas en el presente 
Convenio absorberan, compensaran y neutralizaran, por considerarse mas 
beneficiosas, todas aquellas que pudieran corresponder en funci6n de otras 
normas de caracter convencional, regiamentario 0 consuetudinario. 

Articulo 7. Garantıas individuales. Condiciones mds benejiciosas. 

Se respetara el total de las retribuciones brutas individuales percibidas • 
por el personal con anterioridad a la fecha de formulaci6n del Co,nvenio, 
sin que las IIermas de este puedan implicar merma alguna de tas mismas. 
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Tal garantia sera·de caract.er exclusivaırtente personal, sin que pueda enten
derse vinculada a puesto de trabajo, categoria profesional u otras Circuns-
tancias an3.logas. \ . , 

Artİculo 8. Incremento salarial. 

Se establece para el afio 1995 un incremento salarial (con efectos 
retroactivos desde eI dia 1 de enero); equivalente al 3.5 por 100 sobre 
los salarios existentes a 31 de diciembre de 1994, Ne obstante, com6 Cıau
sula de garantia se establece que eI mencionado incremento se modificara 
al alza hasta alcanzar la totalidad del IPC que se constate para el afio 
1995; caso de ser necesaria la mencionada recuperaci6n, esta sera abonada 
dentro del primer trimestre del afio 1996. 

Artic.ulo 9. Estructura salarial. 

La equivalencia salarial de los niveles profesionales recogidos en el 
Convenio Colectivo del .afio 1994, queda establecida en funci6n del incre
mento mencionado en el articulo anterior de acuerdo a los siguientes 
valores: 

Nivel retributivo 
Nivel profesional Ubnivel 

Al A2 -B c 

Nivel1 
(Ejecutivos) - 3.492.065 a 5.932.721' 

Nive12 A 3.202.794 4.780.290 4.973.099 5.202.015 
(Tecn./ Jef. «A.) B 2.947.394 4.399.096 4.587.495 4.780.290 

Nivel3 A 2.809.463 4.193.228 4.399.096 4.587.495 
(Tecn.j Jef. «B.) B 2.670.419 3.985.700 4.193.228 '4.399.096 

NiveI4 A 2.392.731 3.571.241 3;778.478 3.985.700 
(Tecn.j Jef .• C.) B 2.257.034 3.368.707 3.571.241 3.778.478 

NiveI5 A 2.109.582 3.148.630 3."368.707 3.571.241 
(Tecn. Operativo) B 1.962.120 2.928.638 3.148.630 3.368.707 

Nivel6 A' 1.962.120 2.928.538 3.038,584 3.148.630 
(Admvo. «A») B 1.774.024 2.647.797 2.850.331 2.928.538 

Nivel7 A 1.774.024 2.647.797 2.746.589 2.850.331 
(Admvo .• B,.) B 1.634.970 2.440.254 2.544.171 2.647.797' 

Nivel8 A 1.565.356 2.336.352 2.440.254 2.544.171 
(Aux. Admvo.) B 1.426.107 2.128.518 2.232.4.35 2.336.352 

Nivel9 
(Comerc. Junior) - Desde 1,236.587 -

Articulo 10. Salarios. 

El concepto de salario recogido en el articulo anterior constituye la 
unica contraprestaci6n deI empleado por el desempefio de sus funciones. 
Quedan, por 10 tanto, absorbidos y compensad.os por el mismo las tuant{~ 
y conceptos de cualquier naturaleza (a excepci6n del desaparecido com
plemento por antigüedad y eI complemento por permanenoiaJ, regulados 
en la Ordenanza y el Convenio sectorial. 

Articulo 11. Niveles profesionares. 

La atribuci6n (facultad exCıusiva de la empresa) a un trabajador de 
un determinado nivel y subnivel se realizara en funci6n del trabajo efec
tivamente realizado y con independencia de su formaci6n academica 0 
de su antigüedad" en la empresa." Por mutuo acuerdo entre trabajador y 
empresa, y debido a' razones organizativas 0 de estrategia empresarial, 
podra atribuirse, temporal 0 definitivamente, a un trabajador un nivel 
salarial superior al correspondiente a su puesto de trabajo. 

Articulo 12. Posiciones estructurales. 

La atribuci6n a un trabajador de una determinada posici6n estructura1 
sera potestad v competencia exCıusiva de la empresa. No obstante, se esta
blece en un mwmo de dos afios eI perfodo de permanencia en ıas posi
ciones AL y A2. Anualmente se realizaran evaluacionesperson8les sobre 
la mencionada atribuci6n de posici6n estructural, cuyos resultados se notl
ficaran a cada trabajador. 

Todo trabajador adscrito a la posici6n Al, al cabo de un afio de per
manencia en dicha posici6n, vera incrementado su salario en unacuantia 
igual al 50 por 100 de la diferencia entre su salario y el correspondiente 
a la posici6n estrtictural A2 de su nivel profesional. 

Articulo 13. Antigüedad. 

Se establece la desaparici6n del complemento por antigüedad a partir 
dell de enero de 1995, de forma que los trienios que hubieran empezado 
a generarse antes del 31 de diciembre de 1994 se abonaran ~ partir del 
momento en eI que haya transcurridô el plazo de tres afios. La cuantia 
de ese abono se establecera en funci6n de la proporci6n de tiempo trans
currido desde que empez6 a generarse la expectativa hasta el mencionado 
31 de diciembre de 1994. . 

Tanto las cuaİ\tias que actualmente se cobran por eı concepto de anti
güedad como las resultantes de 10 recogido en el parrat'o anterior per
manecen en 10 sucesivo inalteradas durante todo el periodo en el que 
se prolongue la relaci6n laboral. 

Articul0 14. Plus de permanencia. 

L ,Todo trabajador de Seguros Lagun Aro tendra derecho a la per
cepci6n de un complemento salarial por cada periodo de cinco afios de 
permanencia ininterrumpida en su puesto de trabajo, siempre que durante 
esos cinco afiO! no se haya visto afectado pOr ningt1nincremento salarial, 
salvo aquel que afecta a todo el personal y que se' recoge anualmente 
en el Convenio Colectivo y/o el derivado de la liquidaci6n del anterior 
sistema de antigüedad. . 

2. Los periodos quinquenale8 se computaran a partir del dia 1 de 
enero de 1995 y se cuantifı.can en un 3 por 100 sobre el salario base, 
calculado en el momento de cumplir8e el plazo de cinco afios, y que per-. 
manecera constante hasta eI transcurso de un nuevo quinquenio. Los suce
sivos complementos por este c()ncepto se calcuIaran sobre el montante 
de la suma del salario base y el complemento por permanencia ya dis
frutado. 

3. Como excepci6n a 10 recogido en los P&r-raf08 1 y 2 se ·e8tablece 
que, si un trabajador disfrutara de una promoci6n profesional (entendiendo 
esta cômo el paso de un nivel retributivo a otro superior, 0 el paso del 
subnivel' inferior al superior dentro de 'un mismo nivel), aunque esta no 
suponga un inmediato incremento retributivo pero si una expectativa de 
incremento automatico de acuerdo a 10 recogido en el articulo 12, podra 
reclbir la cuantia por eI concepto de permal1enCia unicamente de forma 
tempora1 y sin el derecho a que esta se consolide como parte de su salario. 
En el momento en que sea efectiva la promociôn econ6mica derivada de 
la promoci6n profesional se prôducira la automatica absorci6n y desa
parici6n del complemento por permanencia, siendo ese el momento a partir 
del cual se inicie elcomputo de un nuevo'periodo de cinco:afios 
. 4. Como clı\u8ula de garantia, se establ.ece que se garantizara para 
todo trabajador, que la cuantia incrementada de una posible mejora retri
butiva individual producida durante eI transcurso de uno de 108 periodos . 
de cinco afi08 que danan derech9 al disfrute de un complemento por 
permaneİıcia equivalga, una \Tez transcurrido dicho periodo, al menos al 
3 por 100 que representaria el mencionado complemento por permanencia. 
Como consecuencia, en el caso de producirse la contingencia referida, 
el momento de inicio deI computo de un .nuevo quinquenio a 108 efectos 
que nos ocupa sera aquel enel que se regularice la situaci6n, y no aquel 
en el que se produjo el incremenro indMdualizado. 

Articulo 15. Horas extraordinatias. 

Tendra la consideraci6n de hora extraordinaria cada hora de trabajo 
que se realice sobre la duraci6n mwma de lajornada ordinaria de trabajo, 

. siempre que sean solicitadas y supervisadas por el inmediato superior. 
En funci6n de las circunstancias, la empresa podni optar entre abonar 
en metalico las horas extraordinariaso compensarlas por tiempos de des
canso retribuido. 

El valor unitario de las horas extraordinarias dependera de las siguien
tes circunstancias: 

Hora extraordinaria en rua laborable y antes de las veinte horas ə 
100 por 100 horas oi'dinaria. , 

Hora extraordinaria en dia laborable despues de las veinte horas = 

150 por 100 horas ordinaria. 
Hora extraordinaria en dia no laborable .. 175 por 100 horas ordinaria. 

El numero de horas extraordinarias no podra 8er superior a ochenta 
al afio, salvo 10 previsto en eI Estatuto de 108 ~ores. 
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La Direcci6n de la Ernpresa inforrnara peri6dicarnente a los repre
sentantes legales de 10s trabajadores sobre eI mirnero de horas extraor
dinarias realizadas, especificando las causas y distribuci6n por traha,ja
dores y areas 0 departarnentos. 

CAPlTULO III 

Jortıad.a, vacaclones, permisos y excedencias 

Articulo 16. Jornada, descansos y lwrario de trabajo. 

1. Se establece para eı afio 1995 una jornada anuaI de trabajo de 
mil setecientas treinta horas efectivarnente trabajadas. La jornada diaria 
de trabajo sera de ocho horas de Iunes a viernes en jomada partida, y 
de siete horas de Iunes a viernes eu jornada intensiva entre el 15 de 
junio y eI 15 de septiernbre, ambos inclusive, En determinadas sucursales, 
v debido a circuııstancias eSı>ecialesde la locahdad, podra variarse eI 
periodo de jornada fntensiva mencionado. -, 

2. Horario: El· horario para las sucursales de la red cornercial sera 
de nueve a catorce y de quince treinta a dieciocho treinta horas en jomada 
partida y de ocho a quince horas en jomada intensiva. 

Para las oficinas -centrales· y los servicios a ella adscritos se establece 
un horario flexible-que se concreta de la siguiente manera: 

Jomada partida: Mafiana: Entrada de ocho a nueve horas; salida de 
catorce a quince horas. Tarde: entrada de catorce treinta a quince treinta 
haras, salida de diecisiete treinta a diecinueve horas. 

Jomada intensiva: Entrada de ocho a ocho quince horas; salidade 
quince aquincequince horas .. En Jornada ~ntensiva seni obligatoria la 
pcrmanencia, en eI puesto de trabajo durante sicte lwra.4i completas. 

A pe&ar de 10 anteriormente e:xpresado, podnin cslablt.'<."e1'Ht" cn contrato 
de trabajo opııcto- individuaı jomadas de trəbajo ,diferentes 'en det.em-.J
nados puestos de trabı\;oı Dichas peculiaridades debenin ser ronsensuadas 
con 10& representantes de lostrabajadores dp. forma previa a su estable
cimiento. 

3. Descansoş:Se esia,blece para todo _ eI perşonal la .posibilidad de 
disfrutar de un 4_es~anso diariode veinte minutos (tiempQ de «cafe»). En 
el casQ' de -qtie sehaga USQ de dichQ derechQ, eI mencionado descanso 
debera ser disfrutado dentro del c€mtio de trabajQ, salvQ en aquellQscasos 
en que noexista en el mismQ un. ıQeal destinado a ello. En todo caso, 
se evitara que el disfrute simuIt8.neo del rnen<;:ionadQ descanso sUPQnga 
la desatenci6n del servicio y, muy especialmente en la refİ ~Qmercial, nQ 
PQdra en ning1ln .casQ sUPQner .eı .cierre al publicQ d~, las instalaciQnes~ 

Articulo 17. Vacaciones. 

Las vacaciones anuales se expreSaral1 en horas y seran la resultante 
de restar al mimerQ total de horas posibles de trabajQ (en funci6n de 
103 dias laboralmente habiles del afia) lajQrnada anual efectiva establecida 
en el artfcUIQ anteriQr. Todos IQS trabajadores deber8.n comunicar a la 
Divisi6n de Recursos HumanQs su calendariQ de vac8ciQnes antes del dia 
1 demayo, previala Qbtenci6n del viStQ bueno de su superior. En ningun 
caso PQdra un trabajadQr disfrutar de mas de treintay cincodfas naturales 
ininterrumpidQs de vacaciQnes. AsilnismQ, no podran fracciQnarse las vaca~ 
ciones en mas de tres periQdQS de duraci6n igti'al 0 superiol" a cinco dias 
labotables 0 alternativamente siete dias naturales. 

Articulo 18. PeNnisos retibuidos. 

Se estable~_e~ 1.05 siguientes permisQs retribuidos: 

- 1. Quince dias natuİ'ales por matriınQniQ; 
2. Un dia ({!öincidente con· el·-de la ceremonia) PQr matnmQnio de 

ascendientes, descendientes .0 hermanos. 
3. Un dia (coincidente CQn el de la cerernonia) por cQmıınion~..s y 

bautizos dehermanQs e hijQs. 
4. Tres dias naturales (incluyendo al menos dOs laborables) pol' alum

bramiento de la esPQsa. 
5. Tres dias naturales por muerte, enfermedad grave 0 intervenci6n 

qUiniİ'gica grave de parientes hasta el segundQ gradQ, arnpliables a cinco 
dias en el casQ en que se produzea en distinta provincia de la del dQmicilio 
y la distancia obligue a pernoctar. ' 

6. Un dfa'por cambiQ de domiciliQ, arnpliable a dOB cuandQ eI des-
plazamiento se~ superior a 50 kil6metros. ' 

7. El tiempo necesario para· RCl1dir a examenes para ia· Qbtenci6n 
de titulaciQnes de car3.cter oficial. 

8. El tiempo necesario para acudir a exarnenes para Qbtener el permiso 
de cQndu~ir con un limite de <.'UatrQ convocatorias. 

9. Dieciseis hQras alanD para acudir a consultas medicaS. 
10. Las trabajadQras por Cuidado de un hijQ menQr de nueve meses 

tendran derecho a una reducci6n de la jornada de trabajo de una hQra 
.0 a una interrupci6n de la misma de identica duraci6n, que PQdran dividir 
en dos fracciQnes. Lo anteriQrmente dispuesto PQdra ser aplicable al tra
bajadQr siernpre que quede acreditadQ medİante certificadQ en que trabaje 
la madre que esta nQ ha ejercitado eI derechQ que se regula. 

Para todos estos permisQs se debera presentar a la Divisiôn de .RecUİ"sQs 
Humanos, en eI plazQ de cuarenta y QchQ horas despues de la reincQr
poraci6n, los justificantes 0 dQcumentos legales .0 medicos de acreditaci6n. 

Articulo 19. Permisos na retribuidos. 

Se establecen veinticuatro horas al afio _ de· perrnisos nQ retribuidos 
sİn necesidad de justificaci6n, siempre que se cQmuniquen CQIl. un minimo 
de veinticuatro hQras de antelaci6n. Las pTimeras doce horas PQdran ser 
a cuenta de _ recuperaci6n y las restantes CQn el descuento de la cuantıa 
econ6mica cQrrespondiente. 

Artjculo 20. ExcedenC'ias. 

Se podra obtener excedencia voluntaria (siempıe que su causa no sea 
eI trabajo .0 la dedicaci6n a cualquier otra actividad de seguros, reaseguros 
() capitalizaci6n) por un plazQ minimo de un afio y m8.ximQ de cinco, 
siempre que se cuente ~n una aI1.tigÜedad en la empresa superiQr a un 
afio (la SQlicitud de dicha excedencia debera 'realizarse COn, al menos, 
un mes de antelaci6n a la fecha de efecto y dehera ser cQntestada por 
la empresa en el plazo de qUince dias desde su recepci6n). Solamente 
en eI caso de que la excedencia este motivada PQr cı cuidado de hijos 
menQres de seis anQS .0 para casos de extrema gravedad .de farniliares 
(extrema gravedad que para ser apreciada requeriı a ser ası conceptuada 
por 10S serviciQs medicQs que designe la empresa) y se sQlicite por un 
periodo igual .0 inferiQr ~ veinticuatro meses, existira derecho a reserva 
del puesto de trabajo. El plazQ de veinticuatro meses podra ser arnpliado 
mediante SQlicitud del trabaJadQr y su concesi6n estara condicionada a 
la existencia· de circunstancias extraQrdinarias a juicio _, de -la empresa. 
Debera transcurrir un minimo de cuatrQ afiQS desde la reincQrpQraci6n 
al puesto de trabaJQ para generarel derecho. il una nueva excedencia 
vQhıntaria. 

CAPlTULOIV 

Beneftcios 80clales 

ArticuIQ 21. Incapacidad laboral transitoria. 

La empresa se cQmpromete a complementar hastael 100 por 100 del 
salari~ real las prestaciQnes de la Seguridad Social PQr incapacidad laboral 
transitoria hasta un nuixİmo de duraci6n de dieciochQ meses. Si el prQceso 
se viera internımpido por periodQS de .actividad labQral superior a cuatrQ . 
meses, se iniciara otrQ mıevo, aunqu~ se trate de'la misma osimilar enfer
medad. LQS trabajadores se cQmprQmeten a aceptar la supervisiôn dedicha 
incapacidad IabQral transitoria PQr los şervicios medicos que de manera 
general .0 para el casQ CQncreto establezca la ernpresa. 

En todQ casQ «;le -incapacidad labQral transitoria sera Qbligatoria la jus
tificaci6n medica de la inasistencia, aun cuando se trate de periodQs'infe
riQres a tres dias. 

Articulo 22. Seguro de vida y apcidentes. 

Se garantizan 10S siguientes capitaJes para todos lQS trabajadQres en 
actlvo: 

FaUecimientQ pol' cualquİer causa: 5.000.000 de pesetas. 
Invalidez permanente yabsQluta: 5.000.000 de pesetas. 
Muerte por accidente. 10.000.000 de pesetas. 
Muerte poraccidenre labQra! 0 de tnüico:, 15.000.000 depeset..as'. 
Invalidez permanente por accidente: 15.000.000 de pesetas. 

Articulo 23. Seguros personales de los em.pleadoso 

se garantiza a cada trabajador un· descuento (que absorbera cualqujer 
Qtro distinto:de 'las 'bonifieaciOnespor «n~siniestralidadlt) de un 30 por 
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100 sobre la prima neta en dos pôUzas de autom6vü propiedad del tra
bəjador 0 su conyuge, 0 vehiculo del que el trabajador sea conductor habi
tual, dos pôlizas de hogar propiedad del, trab~ador 0 su c6nyuge 0 resİ
dencia habitual y una de accidentes individuales. En tod08 los casos el 
mencionado descuento sumado a las bonificaciones por -no siniestra1idad» 
no podra representar un coeficiente inferior al 0,35 Y dicho coeficiente 
no podra ser en ninglin caso superior al 1,05. Asimismo, se garantiza 
a todOs 108 empleados la posibilidad de suscribir un Plan de Jubilaciôn 
libre de gastos internos y con participaciôn de benefidos del 100 por 
100. \ 

Articulo 24. Anticipos. 

Cualquier trabajador(con un limite anual del 10por 100 de la plantilla) 
podra solicitar un anticipo para gastos imprevistos, urgentes y necesarios, 
igual al montante de tres mensualid~es de su salario neto. Dicho anticipo 
se devolvera mediante descuentos del 20 por 100 de la.n6mina neta a 
partir deltercer mes siguiente al de la concesi6n del mismo. No se podra 
solicitar la concesiôn de un anticipo hasta que no se haya reembolsado 
completamente, el solicitado anteriormente. La apreciaci6n de la urgeııcia 
y necesidad, asl como la cönce~iôn de dichos anticipos, sera competencia 
de la Comisiôn Paritaria que resolvera por unammidad. En el caso del 
personal temporal, y siempre que resulte necesario, se ıijustari. tanto el 
plazo de amortizaci6n, como el porcentıije de' descueJ1to, de forma que 
se haga viable la devoluciôn del antlciİK> en el periodo de duraci6n del 
contrato. ' 

Articulo 25. Politica de empleo y nuevas caritrat'aciones. 

La empresa debera informar a sus empleados,a travis del tab16n de 
anuncios, ' de las vacantes y puestos de. nueva,creaciôn con, antelaci6n 
a su solicitud a la oficına de empleo 0 su publicaciôn en la prensa. Con 
independenda de ese derecho de informaci6n, en ninglin caso existini 
un derecho preferente a ocupar dichas vacantes. 

Articulo 26. Salud laborai. 

En materia de salud laboral se observaran las normas previstas en 
la Ordenanza Laboral de Seguridad e Higiene en eI Trabajo (R. 1971,539, 
722 y N. Dicc. 27211). 

La empresa s~ compromete a adoptar 188 medidas ambientales nece
sarias para evitar daftos en la salud del trabıijador, tales como siste~as 
de ventilaciôn, luminosidad ambiental, eliminaciôn de reflejos luminosos, 
mobiliario anat6mico y funcion~, etc. 

Todas la pantallas de equipos informaticosque Le) requietan -deberan 
estar provistas de filtros antireflej9s. 

Anualmente se realizara a cargo de la empresa un reconocimiento medi
co a _todo el persQnal' de LLL misma, incluyendo comQ ınfnimoş l~ p.ruebas 
siguientes: (' 

Anaıisis de sangre. 
An8.lisis de orina: . 
Tensi6n art.erial. 
Reconocimiento oftalmol6gico. 
Electrocardiograma para mayores de cuarenta afios. 

Articul027. Ayudas a estudios. 

Se distinguen dos areasde conocimientos correspondientes, respec
tivamente, a los idiomas a otros estudios: 

Euskera, ingles, frances, aleman e italiano: 

En el caso de}, Euskera, la empresa abonara el importe de la matricula 
a lostrabajadores que asistan (acreditando aprovechamiento) a cursos 
de aprendi~e 0 perfeccionamiento en un centro oficialmente reconocido' 
asimismo, respecto de los otros idiomas mencionados, y en aquellos caso~ 
en los que el desempefto del puesto de trabajo se vea 0 pueda razoiıa
blemente preverse que se vera favorecido por el conocimiento de uno 
de ellos, la empresa abonara el coste de la matricuIaen un centro otİ
cialmente reconocido, siempre que se demuestre un adecuado aprovecha
miento. Tanto ,con respecto al Euskera como con los demas idiomas, si 
fuera necesario podra compensarse parte del tiempo de estudio como tiem
po de trab~o. 

Otros estudios: 

. Aquellos estudios que, teniendo relaciôn directa con el puestO de trab~o 
o el departamento, puedfpt ser de interes para al comp8:iüap<>drıin ser 

5ubvencionados con cantidades nunca superiores al 50 por 100- (25 por 
100 al comienzo y 25 por 100 tras demostrar aprovechamiento) del coste 
de la matrfcula. 

Articulo 28. Derechos sindicales. 

Se estara a 10 dispuesto en el Estatuto de 108 Trabəjadores y en 'la 
Ley Orgıinica de Libertad Sindical. 

Los gastos de desplazamiento de los representantes de 108 trab~adores, 
con motivo del desempefto de esta actividad, correran a cargo de la empre
sa, abonandose de conformidad con 10 establecido en las normas generales 

. de la empresa. 

Disposici6n adicional unica. 

Para la interpretaciôn deI presente Convenio y discusiôn, en su caso, 
de aspectos oscuros del mismo, asi como para 10 e&blecido en el articu-
10 24, se constituira una Comisiôn Paritaria, compuesta por dos repre
sentantes de los tra.bıijadores (libre~ente elegidos de entre el coI\iunto 
de los Delegados de Personaıf y dos representantes designados por la 

. empre~. Los acuer40s de esta Comisi6n se tomaran en todo caso por 
unanimidad. Caso de que dicha unanimidad!uera imposible de obtener, 
se dirimirıin las diferencias mediante el recurso aldictamen de ıirbiti'os. 

1467 RESOWCION de 16 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por -la que se dispone la insCripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del Conveııio Colectivo 
para el peTsonal laboral de la Secretarla GenerOı del Por
tavoz dtel GoI?ierno del Ministerio de la Presidencia. 

Visto el texto del Convenio Oolectivo para el personal laboral de la 
Secretar1a General del Portavoı del Gobiemo del Ministerio de la Pre
sidencia (c6digo de'Convenio numero 9005732), que fue suscrito con fecha 
29 de n~viembre de 1995" de una part.epor los desigılados por la Adnrl
nistraci6n en presentaci6n de la misma y de otra por el CöIn1te de Empresa 
en representaciôn del colectivo laboral afectado al que se acompa,na intor
me favorable emitido por los Minİsterios de Eçonomia y Hacienda y Admi
nistraciones PUblicas (Comisi6n &;ecutiva de la Comisi6n Interministerial' 
de Retribuciones), en cumplimientode 10 previsto en elLey 41/1994, de 
30 de diciembre, de Presupı.ıestos Generales del Estad<r'-para 1995, y de 
conformidad con 10 dispuest<) en el articulo 90, 2 y 3, del R~ De<:reto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Tra~adores, y en el Real Decreto 1040/19ffı, 
de 22 de~ayo:sobre registro y dep6sito. ~e.Convenios Colectivos de trabajo. 

Esta Direcci6n general de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del ciutdo Convenio Colectivo en el 
correspo~diente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadöra,con la advertencia, a la misma del obligado cum
plimiento de la Ley 41/1994, ,de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, en la ejecuciôn de dicho Convenio Colectivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estadoıt. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIQ COLECTIVO PARA EL' PERSONAL . LABOR.AL DE LA 
S~CRETARIA GENERAL DEL PORTAVOZ DEL GOBlERNO BEL MJNIS.. 

TERIO DE LA PRESIDENCIA PARA.1995 . 

CAPITULOI 

Determlnaclon de 188 partes 

Articulo 1. 

EI presente Convenio Colectivo se pacta entre el Ministerio de la Pre
sidencia y el Comite de Eınpresa de la Secretaria General del Poi1:avoz 
del Gobierno, de acuerdo con' 10 dispuesto en el articulo 87.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. 


