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de 1997, AR. 35). Por el contrario, la doctrina jurisprudencial no considera
posible la compensación y la absorción entre conceptos no homogéneos,
lo que sucede, de forma particular en relación con los complementos,
como los incentivos por objetivos, que se perciben en razón a las características concretas de un puesto de trabajo o debido a una mayor productividad o rendimiento del trabajador (Sentencias de los TSJ de Extremadura, de 18 de mayo de 1998, As. 2384; de Cataluña, de 24 de mayo
de 1995, AS, 1992; de Navarra, de 12 de enero de 1996, AS. 676; y Sentencia
del TS, en recurso de unificación de doctrina, de 10 de junio de 1994,
AR. 5419). Sólo de forma restrictiva (en contra incluso de esta interpretación restrictiva, la Sentencia del TSJ de Madrid, de 26 de mayo de 1999,
AS. 2544), un complemento de cantidad o calidad de trabajo, como es
el caso del incentivo por objetivos, podría compensar o absorber, o ser
compensado o absorbido, según se vea, por otro concepto retributivo de
idéntica naturaleza. Esta es la única posibilidad de que opere, en los términos reclamados por la empresa, la compensación y absorción establecida
de forma general en el apartado 4 del Acuerdo de 24 de enero de 2002.
A este respecto hay que indicar que los complementos de Compensación
por Primas previstos en el art. 30 del Convenio, no pueden ser calificables,
pese a su denominación, como complementos salariales relacionados con
la situación o resultados de la empresa que recompensen, aunque sea
de forma indirecta, una mayor productividad de los trabajadores beneficiarios de los mismos. En efecto, si bien es cierto que, conforme al art.
39 del anterior Convenio Colectivo (ya derogado pero recogido a efectos
de cálculo de los nuevos complementos de Compensación por Primas en
la Disposición Transitoria Octava del Convenio General de Seguros), la
Participación por Primas realmente consistía en un concepto retributivo
calculado en razón del volumen de primas recaudadas cada año por la
empresa en cada uno de los ramos de aseguramiento, a partir del Convenio
Colectivo de 2001 y del art. 30, tantas veces citado, los complementos
de Compensación por Primas que sustituyen a la anterior Participación
por Primas se han convertido en pagas fijas, sin ninguna relación ya con
los resultados, la situación o la marcha de las empresas.
Es lo que sucede con el complemento de Compensación General por
Primas, regulado en los apartados 1 a 3 del art. 30. Bastando, para llegar
a esta conclusión, tener en cuenta que es, de una vez y para siempre,
la situación de la empresa a 31 de diciembre de 1999 la que determina
el coeficiente o número de pagas por participación en primas (apartado 1);
y cómo las pagas consolidadas, normalmente dos, se integran en la retribución anual y están formadas por los conceptos de sueldo base y complementos por experiencia y antigüedad, en su caso (apartado 2). En lo
que hace al complemento de Compensación Adicional por Primas (CAP),
también se ha producido una desvinculación absoluta en relación con la
situación real o la marcha efectiva de la empresa ya que dicho complemento
es el resultado de aplicar un porcentaje fijo sobre el estado de situación
de la empresa en materia de participación por primas en el ejercicio 1999;
además, el complemento de Compensación Adicional por Primas, no podrá
ser superior a una paga y se cuantifica aplicando un coeficiente sobre
el sueldo base, más los complementos por experiencia y antigüedad, en
su caso. Todo lo anterior pone de manifiesto que existe una total heterogeneidad entre el incentivo por objetivo y el complemento de Compensación Adicional por Primas de forma que, al no existir previsiones claras
por parte del Convenio Colectivo en vigor, han de respetarse las exigencias
de homogeneidad entre los conceptos de los que se pretende la compensación y la absorción; por lo que tal mecanismo no puede funcionar entre
los incentivos por objetivos y el complemento de Compensación Adicional
por Primas.
Octavo.—Existen razones adicionales para fundamentar esta decisión
derivadas del funcionamiento práctico, de aceptarse, de la compensación
y absorción del complemento de Compensación Adicional por Primas
(CAP) por los incentivos por objetivos. Carece de sentido que un complemento salarial variable, establecido para recompensar económicamente
la obtención de ciertos objetivos productivos previamente fijados, absorba
otra partida retributiva fija, cercana a la naturaleza del salario base, y
a la que el trabajador tiene en todo caso derecho al margen de su productividad o de su rendimiento; de manera que la recompensa final del
esfuerzo realizado no se corresponde con lo fijado en el sistema de incentivos ya que una parte de esa cuantía la obtendrá en todo caso el trabajador
merced al complemento de Compensación Adicional por Primas (CAP).
La compensación y absorción del complemento de Compensación Adicional
por Primas (CAP) por los incentivos por objetivos acaba determinando
una rebaja práctica de la recompensa dada a los trabajadores por el cumplimiento de los niveles de rendimiento y eficacia prefijados.
Esta incongruencia es mucho más significativa si se tiene en cuenta
que, mientras que todos los trabajadores tienen derecho, en unas u otras
condiciones (art. 30.5) al complemento de Compensación Adicional por
Primas (CAP), los incentivos por objetivos sólo se ofrecen a una parte
de los trabajadores, quedando excluidos el resto. De forma que, quienes
cumplen los objetivos productivos marcados en razón de un mayor esfuerzo
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personal y de una mayor calidad de su trabajo, pueden, incluso, no recibir
una retribución mayor que quienes no hubieran participado en el sistema
de incentivos, al tener todos garantizado un mínimo absorbible por los
incentivos por objetivos cual es la cuantía del complemento de Compensación Adicional por Primas (CAP). De tal forma que, finalmente, la hipotética compensación y absorción podría acabar anulando o atenuando sensiblemente el carácter motivador de los incentivos por objetivos y su funcionalidad, salvo que la cuantía de éstos se incrementara de forma tan
notable que pudiera tolerar, desde el punto de vista de su impacto económico real, la absorción y compensación del complemento de Compensación Adicional por Primas (CAP).
DISPOSICIÓN ARBITRAL
Se declara que lo establecido en el Acuerdo de 24 de enero de 2002,
suscrito entre los representantes de los trabajadores y del Grupo de empresas AEGON, en relación con la compensación y absorción de las mejoras
establecidas en el mismo por las mejoras voluntarias de que disfruten
los trabajadores, no es aplicable a la relación entre el complemento de
Compensación Adicional por Primas, previsto en el art. 30.4 del Convenio
Colectivo General, de ámbito estatal, para las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo, de 19 de febrero de 2001
(BOE de 21 de marzo) y los incentivos por objetivos establecidos anualmente, por decisión de las empresas, en el Grupo de empresas AEGON.
La anterior declaración significa reconocer a los trabajadores afectados
el derecho a percibir el complemento de Compensación Adicional por Primas, regulado por el art. 30 del Convenio Colectivo, con independencia
de los complementos salariales de cantidad y de calidad del trabajo a
que pudieran tener derecho en virtud del sistema de incentivos por objetivos.
El presente Laudo Arbitral, de carácter vinculante y de obligado cumplimiento, tiene la eficacia jurídica de un Convenio Colectivo, en los términos establecidos en el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores y
en el artículo 11.7 del Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos
Laborales. Asimismo se entiende equiparado a las sentencias firmes a
efectos de su ejecución judicial, en los términos contemplados en la disposición adicional séptima de la Ley de Procedimiento Laboral.
El presente laudo arbitral, de conformidad con el art. 91 del Estatuto
de los Trabajadores, puede impugnarse ante la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional, a tenor de lo establecido en los artículos 161 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral para el procedimiento de impugnación de convenios colectivos.
Por el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje se procederá
a la notificación del presente Laudo a las partes del procedimiento arbitral,
así como a la autoridad laboral a efectos de su depósito, registro y publicación en los términos previstos en los artículos 90 y 91 del Estatuto
de los Trabajadores y en el artículo 11.7 del Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales.
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ACUERDO de 29 de junio de 2004, de la Junta Electoral
Central, por el que se procede a la publicación de los resultados de las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo
convocadas por Real Decreto 561/2004, de 19 de abril, y
celebradas el 13 de junio de 2004, con indicación del número de escaños y de votos obtenidos por las candidaturas
proclamadas.

La Junta Electoral Central, en su reunión del día 29 de junio de 2004,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.6 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, ha acordado proceder a la publicación
de los resultados de las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo
convocadas por Real Decreto 561/2004, de 19 de abril, y celebradas el
13 de junio, con indicación del número de escaños y el de votos obtenidos
en las diferentes provincias, según los datos que figuran en las Actas
de escrutinio general remitidas por cada una de las Juntas Electorales
Provinciales, haciendo constar en la columna relativa al censo electoral
los datos al efecto remitidos por la Oficina del Censo Electoral.
Se adjuntan los cuadros I, II y III comprensivos de los referidos resultados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2004.—El Presidente, Enrique Cancer Lalanne.
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Resumen de los resultados de las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo convocadas por
Real Decreto 561/2004, de 19 de abril y celebradas el 13 de junio de 2004, según los datos que figuran
en las Actas de escrutinio general remitidas por cada una de las Juntas Electorales Provinciales
Resumen General
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Relación de votos correspondientes a cada una de las candidaturas que han obtenido escaño y número de éstos
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Relación de votos correspondientes a cada una de las candidaturas que no han obtenido escaño
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