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24330 RESOLUCION de 19 de ortubre de 1994, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del XXII Convenio Colectivo
lnterprovincial de la empresa ..Banco Hipotecario de Espa
ña,> Sociedad Anónima».

Visto el texto del XXII Convenio Colectivo Interprovincial de la empresa
-Banco Hipotecario de España, Sociedad Anónima~ (número de código
9000642), que fue suscrito con fecha 29 de septiembre de 1994, de una
parte, por los designados por la Dirección de la empresa, en representación
de la misma, y de otra, por los designados por el Comité Intercentros,
en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10
de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Drdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el .Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de octubre de 1994.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

XXII CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL
DE TRABAJO DEL BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA

PARA EL BIENIO 1994/1995

TITULO 1

Ambito de aplicación

Artículo l. Ambito del Convenio.

1. Ambito personal.-El presente Convenio Colectivo será de aplica
ción en todo el territorio del Estado español, a todo el personal que median~

te el correspondiente contrato de trabajo preste sus servicios al Banco,
cualquiera que sea el centro de trabajo donde se efectúe dicha prestación,
que exista en la actualidad o pueda crearse en el futuro.

Excepcionalmente, será de aplicación a aquellas personas que durante
el año 1994 hayan extinguido su relación laboral con el Banco antes de
la firma de este Convenio por razón de fallecimiento o de jubilación forzosa.

2. Exclusiones.-Quedan excluidas del presente Convenio Colectivo
las relaciones a que se refieren los artículos 1.0, número 3, y 2.°, núme
ro 1, letra a) del Estatuto de los Trabajadores, y de modo expreso:

a) Las relaciones existentes entre el Banco y el Presidente, el Con
sejero Delegado y demás miembros del Consejo de Administración.

b) Las personas que desempeñen funciones de alta dirección y otros
cargos directivos de libre designación y cese por parte del Banco siempre
que las retriiJuciones del cargo sean superiores a las que les correspondería
percibir, en su caso, por su categoría laboral de Convenio.

c) El personal de profesiones y oficios que reciba retribuciones a
tanto alzado, por horas o por trabajos realizados.

d) El personal que desarrolle su actividad laboral o profesional en
el Banco eon ocasión de servicios que éste tenga contratados o contrate
con otras empresas o con particulares, así como el personal que el Banco
contrate para prestar dicha actividad en industrias, empresas o inmuebles
ajenos a la actividad bancaria y de los que tenga la posesión o propiedad.

3. Plazo de vigencia.-El presente Convenio Colectivf.? entrará en vigor
el día siguiente de su firma y sus efectos económicos se retrotraerán al
día 1 de enero de 1994.

La vigencia del Convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 1995 y se considerará automáticamente denunciado en dicha fecha.

4. Compensación y absorción.

l. El Convenio compensa y absorbe cualesquiera mejoras logradas
por el personal, bien a través de otros Convenios () normas de obligado
cumplimiento, bien por decisiones unilaterales de la empresa.

2. Quedarán absorbidos por el Convenio, en la medida en que sea
posible, los efectos económicos que puedan derivarse de disposiciones
legales o administrativas que entren en vigor con posterioridad a la firma
del Convenio. A efectos de practicar la absorción se compararán global
mente la situación resultante de la aplicación del Convenio y la que resulte
de las disposiciones legales y administrativas, excluidas de éstas las que
fueran meramente aprobatorias de otros Convenios Colectivos.

Artículo 2. Comisión Paritaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.2, e) del Estatuto
de los Trabajadores, y con idéntico término al de la vigencia del Convenio,
se crea una Comisión Paritaria con el cometido específico de conocer
y pronunciarse sobre cuantas cuestiones de interpretación del mismo le
sean formalmente sometidas.

Las discrepancias que pudieran producirse en el seno de esta Comisión
se resolverán por mayoría de votos entre los miembros de la misma. De
resultar empate en dicha votación, la parte interesada planteará, si lo
estima conveniente, la oportuna reclamación ante la jurisdic.ción laboral.

Esta Comisión estará formada por los siguientes Vocales, tres en repre-
sentación de la empresa y otros tres en la de los trabajadores:

En representación de la empresa:

Don Ricardo Lovelace Guisa..<;ola.
Don Manuel Ontaflón Carrera.
Don Ramón González Tourón.

En representación de los trabajadores:

Doña María del Carmen Rubio Clavé.
Doña Casimira González Amado.
Don José María Lobregad Collado.

TITULO II

Organización del n:abajo

Artículo 3. Organización del trabajo. ..
La organización del trabajo, dentro de las normas de este Convenio

y de las disposiciones legales de aplicación, corresponde de modo exclusivo
a los órganos de gobierno y Dirección del Banco.

Funcionalmente, el Banco estará dividido en las unidades jerarquizadas
que estime necesarias la Dirección. Su número, denominación y organi
zación interna serán libremente determinadas por el Banco en función
de las necesidades del servido.

Artículo 4. Responsahles de unidades.

Los empleados que el Banco desip;ne al frente de las unidades a que
se [('fiere el párrafo segundo del artículo anterior serán siempre de libre
designación y cese por parte de la entidad.

Las condiciones laborales derivadas de dichos puestos estarán sujetas
al pacto entre las partes, al amparo del artículo 3.1, c) del Estatuto de
los Trabajadores, y en ningún caso serán consolidables.

TITULO III

Clasificación y promoción profesional

CAPITULO I

De la clasificación profesional

Artículo 5. Grupos profesionales.

La estructura de la plantilla del Banco se distribuye en los siguientes
grupos profesionales: Servicios Generales, compuesto a su vez por dos
subgrupos: De Servicios Auxiliares y de Oficios Varios, Informático, com
puesto a su vez por cuatro subgrupos: Analistas, Programadores,· Ope
radores y Grabadores, Administrativo, Titulado y Cuadros Técnicos, que
constituye la prolongación del desarrollo profesional de los tres grupos
anteriores.

Artículo 6. Cuadros Técnicos.

Lo integran aquellos empleados que desempeñan funciones que, con
independencia de la titulación académica, implican cometidos técnicos,
de dirección, supervisión, asesoramiento de especial cualificación u otras
de análoga naturaleza.

Este grupo comprende ocho niveles, desde el 8, inferior, hasta el 1,
nivel superior del mismo.

Los empleados se encuadrarán en dicho:'> niveles, con gradación res
pecto a cada uno de ellos, atendiendo a la especial experiencia y confianza
requerida para la realización de los cometidos. encomendados en función
del mayor grado de complejidad de los mismos () de la responsabilidad,
con mando o sin él, sobre líneas de actividad del Banco.



"S"O"EO-'n"u",'m=_=2.=6-'4 V=ie"rn=es 4 noviembre 1994 34397

Este grupo supone la prolongación del desarrollo profesional de los
empleados encuadrados en los de Informáticos, Administ:ati'Jos y Titu,
lados, por lo que, básicamente, se nutrirá del personal proveniente de
éstos, mediante la selección que en carla caso el Banco estahl~zca.

Articulo 7. Titulados.

Lo integran aquellos empl{'aóos que desempeñan básicamentt" funcio
nes que traen su causa en una titulación académica. de orden universitario,
de grado superior o medio, que deberá ser suficiente y adecuada a la
labor a desempeoar, mediante un sueldo y por tanto, :ün sujeción a los
aranceles o escalas de honorarios que pudieran eXistir en sus respectivas
profesIones.

Comprende cinco niveles retributivos, siendo el 5 el inferior d~l grupo,
y el1 el superior.

El conjunto de estos niveles se configuran como de car:-era ordinaria.
El acceso de un nivel a otro responde a criterio:> de espedalización y
añdS de servicio.

Artículo 8. Administrati'vos.

Se encuadra en este grupo el personal que, con indcpendenda de su
titulación académica, posee los conocimientos teórÍ(;os y práctico~ sufi
cientes de las funciones bancarias y desarrolla los cometidos adminis
trativos de las unidades del Banco.

Comprende 13 niveles, siendo el 13 el infnior del grupo y el 1 el
superior.

Los niveles 13 a 4, ambos indusive. se configllran como de carn~ra

ordinaria y la adscripción a UllO u otro se basa en la experiencia adquirida
por el tiempo de servicio!> y h's conocimientos y, conse,'uentE'mentt>, por
el grado de formación t<,órico-pr<.i.dica.

Corresponden al perl>onal incluido en dichos niveles los trabajos adnli
nistrativos y bancarios de (~aráctf'rgeneraL

Los niveles 3 a 1, ambo:,; inclusive, por su parte, con gradación respecto
a cada uno de ellos, implican funciones de especial complejidad, para
cuyo desempeño son precisas la e:xppriencia y la ÍormaciCm cualificada;
a este personal se le encomendarán también labnres de supervisión de
los cometidos asignados a los trabajadores del grupo encuadrarlos en los
niveles 4 al U.

Artículo 9. Ir¡formático.s.

El grupo de Informáticos lo integran aquellos empleados que, sin per
juicio de su titulación académica, realizan específicamente tareas infor
máticas. En ningún caso se considerará que tienen el carácter de funciones
propias de este grupo profesional las que realicen aquellos empleados
que, en sus puestos de trabajo, se ayuden, auxilien o utilken ordenador~s

o elementos conectados a ellos como terminales, pantallas, impresoras,
etcétera.

Comprende 13 niveles, siendo el 13 el inferior del grupo y el 1 el
superior.

Este gmpo incluye cuatro subgrupos:

l. Subgrupo de Analistas.--Lo componen aquellos empleados que en
su asignación de funciones tienen encomendadas labores de análisis infor
mático.

Los empieados de esw suoglupo se integran en los niveles 6 al 1 del
gmpo, siendo el 6 el inferior y el 1 el superior.

2. 3ubgrupo de Programadores.---Se incluyen en est~: subgrupo los
empleados que, en su asignación de funciones, tienen encGmt~ndadaslabo
res de programación.

Los empleados de este subgrupo se intpgrap en los niveles 13 al 5
del grupo, siendo e\ 13 el inferior y el5 el superior.

Los niveles 13 al 7 de este subgrupo se cvnstituyen como de carrera
ordinaria y ia adscripdon a uno d~~ ellos se basa en criterios de eXi:writ::nda
adquirida)' aitos de servicio.

3. Suhgmpo de Operadores.---Lo componen aquellos ~mpleados que
en su asignación de funciones tienen encomendarlas ll\bon's de aperación
informática.

Los empIcados de este subgrupo sr: integran en los niveles 13 al 7
del grupo, siendo el 13 el inferior y el 7 el superiol·.

Los niveles 13 al H de este suhgtllpo Sf' constituyen como de carrera
ordinaria y la adscripción a uno de ellos se basa en eriterios de experiencla
adquirida Y'lnos dp servicio.

4. Subgrupo de G-rabadores.-Se incluyen en este subgrupo los cmpt...a
dos que, en su asignación de funciones, tienen encomendadas labores de
grabación.

Los empleados dE f-:'Ite subgrupo se integran en los niveles 1:l al 11
del grupo, siendo el 1:J el infenor y el11 el superior.

La totalidad de los niveles de este subgrupo se constituyen como de
carrera ordinaria y la adscripción a uno de ellos se baSa en criterios de
experiencia adquirida y años de selVÍeio.

Artículo 10. Servid,}... Gun.eraWs.

Se integran en este grupo los empleados que, con la (~apacitaciónnece
saria, realizan funcitllll\'j de apoyo al resto del personaL

Comprende 12 n¡';ple-,>, siendo el 12 el inferior del grupo y el 1 el
superior.

Este grupo incluyp ~io~, subgrupos:

1. Subgrupo de Sl-rvidos Auxiliares.-Lo componen aqncJlos emplea
dos que en su asign::l.cióll de funciones. en base a su contrato laboral,
tienen encomendadas labores de vigilancia, mens~iería, conducción de
vehículos, traslado de rl.')Cumentos o enseff~S, limpieza, r::ccpción o tele~

fonía, o cualquIer otra adividad de análoga. naturaleza "lue t.enga por objeto
el apoyo al resto del pe,~'onaL

Los empleados de '~Slk s'Jbgrupo- se integran en ¡os Ilivcles 12 al 2
del grupo, siendo el 12 ,,¡ inferior y el2 el superior.

La totalidad de f'S-,l}" .liveles se constituye come; de carrera ordinaria
y la adscripción a uno dr- ellos se ba.<;a en años de servi'":to.

2. Subgrupo d.~ O!icio:. Varios.-Se incluyen en c.:>.te s:;hgrup(, los
empleados que, en su asignación de funciones, en base >t su contrato laboral,
tienen encomendad»s labores relacionadas con la electricidad, fontanería,
carpintería, albañilería, mecánica de ascensores, calefacción y refrigera
ción, a.<;Í como cualquít::'l' actividad de análoga naturaleza a las anteriores.

Los empleados de FstP subgrupo se integran en los riiveJes 8 al 1 del
grupo, siendo el8 el infíorior y el 1 el superior.

La totalidad de esto,~ I:ivcle8 se constituYl"n como de carrera ordinaria
y la adscripción a uno de ellos se basa en criterios de experiencia adquirida
y años de servicio.

Con independencia de los niveles anteriores, ai frente del Grupo, la
empresa designará, ('nt:l"~ ¡os empleados de éste, un responsable cuya retri"
bución será complementado:., con carácter funcional y no consolidable, has
ta alcanzar la remunl"ración correspondiente al nivel 4 del Grupo Admi
nistrativo.

CAPIT\J LO 11

Ingreso

Artículo 11. Ingreso.

Con' carácter geperaJ, las nuevas contrataciones tenderán a realizarse
por lo.'> niveles inferiores de cada grupo profesionaL Na obstante, cuando,
por las característicac• espt'cít1cas del puesto de trabajo sea necesario efecc
tuar la contratación en otro nivel incluido dentro de la carrern proff'sional,
se comunicará a la representación de los trabnjadores.

Sin peljuicio de lo anterior, el Banco procurará atenller sus uecesidades
de personal con empleado~,provenientes de la plantilla de! mismo, teniendo
en cuenta los requisitos exigidos en cada caso para la cobertura de los
puestos,

CAPITlJLO III

De la promoción profesional

Artículo 12.

Sin peljuicio de la!'l rt:dasifieadones profesionales que deriven de las
facultades organizativ,¡;: que h!galmente corresponden a la empresa, los
empleados del llaneo til~nen derecho a su promoción profesional a través
de los cauces que se establecen en el presente Convenio.

S~:n,t\'NPlm.IEIlA. CAltRERA 0RDINARlA

Artículo 13. D,Jinicitin!J CtJ.'raderisacas.

L:t carn"ra ordmada s"-' ba"la en el dt!sarrollu per:xHlal dd tral·ajador
y su nivel d~ ma:l,¡r l'1Ial¡~'¡('.acion en virtud de la exp~rien(:¡a adquirida
por el descmpeüo ole BU,) renciones durante un tiemp,) det·~rmjnado.

A estos efectos sera requisito para promocionar de Ull nivel al inme
diatamente superlor e~ cumplimient.o de un nlimern dderminado de años
en el nivel d(~ proced\meia,así como, en su caso, la realización de las
acciones formativa.'! que .+:e esp<,cifican. Mediante acuerdo entre el Banco
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y los representantes de los trabl:\iadores se estabh',:-:-\~rá el contenido de
los módulos de fürmación que componen la carr~ra ordinaria.

En ningún caso la promoción efectuada por eanoera ordinaria implicará
cambio de plaza de1 empleado.

Artículo 14. Grupo de Titulados.

El Grupo de Titulados se configura, en el ~únjunto de sus niveles,
como de carrera ordinaria, e'Xigiéndose únjcament~ 10s años de perma
nenciaen el nivel de procedencia que se ~cog('n en el siguiente cuadro:

----
Tilil,anón

-,---
Nivel SupE'rior i Media

de procedenda

Años Nivel I ,U¡(,3 Nivel
de acces{I de acceso

. --j-_.-
2 3 1 ¡ a 1
3 3 2

,
J 2I

4 2 3

I
3 3

5 .....L 1 4 ¡ 4

La titulación académica, superior o media, que setome en consideración
al objeto de establecer el Plan de Promoción individual de cada trabajador,
será aquella que le ha sido requerida para su incorporación o reconocida
posteriormente por el Banco, si ésta fUera superior a ]a inicial.

El Plan de Promoción se completará con las aC(~iones fonnativas que
se estimen necesarias para el puesto.

Artículo 15. Grupo de AdministraUvos.

La carrera ordinaria del Grupo Administrativo comprende los nive
les 13a4.

1) Promoción entre los niveles 13 y 5 inc!uslve.-Para promocionar
al nivel inmediato superior será necesario haber realizado el módulo de
formación previsto en el plan y el tran~curs() del período de tiempo que
a continuación se detalla.

Nivel
Año~

NIvel
de procedencia de acce~()

6 4 ñ
7 3 6
8 3 7
9 3 8

10 3 9
11 2 10
12 2 11
13 2 12

En el supuesto de que, por circunstandas imputables al Banco, el
empleado no hubiera podido realizar el módulo de formación, no se pos
pondrá su promoción al nivel correspondiente, sin perjuicio de la obli
gatoriedad de realizarlo cuando sea convocado para ello.

2) Promoción del nivel 5 al4.-Bianualmente se convocará una prueba,
cuyo contenido queda referido a las materias que han sido incluidas en
los diferentes módulos de formación que compmwn la carrera ordinaria
en el Gmpo Administrativo.

A esta prueba que será juz~ada por un TriblHlaJ rmnpuesto por igual
número de representantes df' la empresa y df' lns trab:ljadores, ell el que
el Presidente, designado por la empresa, tendrá voto de calidad, podrán
presentarse, con un límite máximo de <:uatTo ccnvocatorias, todos los
empleados inc1nidosen el nivel 5. .

Los emplt>ados que hubicra.n superado dicha pmo::ba promocionarán al
nivel 4 en el momento de t.'umplir cuatro af~o.'j de servicios en' el nivel 5.

Artículo 16. Grupo de Informática.

En el Grupo de Informática, la carrera ordinaria eiJmprende los niveles
que a continuación se indi.can para cada s~bgrupo, (:on indicación de los
años de servicio requeridos en el nivel de procedencia para su promoción
al inmediato superior:

-----r---------- ---------- .,- -_.~_._.._-----_._-

. Progrnm'.l<:!orl's Operarlor<'s Grabadores
Nivel

de
procedenda Años Nivel Años Nivel Años Nivel

de acceso de acceso de RPceso

8 4 7 - - - -
9 3 8 4 8 - -

10 3 9 3 9 - -
11 - - 3 10 - -
12 3 10 2 11 3 11
13 2 12 2 12 2 12

Artículo 17. Grupo de Sen'iC'ios Generales.

En el Grupo de Servicios Generales, la carrera ordinaria comprende
la totalidad de los niveles previstos para cada sub;grupo, del 12 al 2; para
el de Servicios Auxiliares, y del 8 al 1 en el de Oficios Varios.

A continuación se especifican los años de servicio requeridos en el
nivel de procedencia para su promoción al inmediato superior en ('ada
uno de los subgmpos:

Oficios Varios S",TVictol\ Auxiliares

Nivd
de prOCl'ál.'ncill Niveles NivpIl.'~

Años de acceso Años dI' acceso

1
2 4 1
3 4 2 4 2
4 3 3 3 3
5 3 4 3 4
6 3 5 3 5
7 3 6 3 6
8 2 7 2 7
9 2 8

10 2 9
11 2 10
12 2 11

SECCiÓN SEGUNDA. CARRERA PROFESIONAL

Artículo 18. Definición y caratterísticas.

La carrera profesional se fundamenta en la acreditación de los cono
cimientos teórico-prácticos necesarios para acceder a un determinado
nivel.

A estos efectos:

El Banco convocará anualmente los ciclos formativos previstos en el
artículo 19 del presente Convenio, previa aprobación de las bases por
acuerdo entre el Banco y la representación de los trabajadores.

Aquellos empleados que hubieran superado satisfactoriamente el ciclo
tendrán derecho á optar a las plazas restringidas convocadas con carácter
anual por el Banco, cuyo número mínimo se explicita en el artkulo 19.

Los empleados que, habiendo superado el ciclo, no ohtengan plaza
por ser ('1 número de éstas inferior al de aprobados mantendrán su derecho
para optar a las plazas restringidas de la carrera profesional para el año
siguiente y sucesivos. Lo anterior no interferirá en las promociones que
pudieran corresponderles por carrera ordinaria, respecto a la cual no será
obligatorio que realicen los módulos de formación previst.os en el artícu
lo 13 de la sección anterior.

Las plazas convocadas y no cubiertas no se acumularán para ailos
sucesivos, por lo que se amortizarán todas aquellas que no se cubran
una vez ofertadas a los que hubieran superado el ciclo formativo corres
pondiente a ese año, o en su caso, a los anteriores.

El orden de prelación para la cobertura de las plazas que se convoquen
será para todos los ciclos el siguiente:

a) En la primera convocatoria de cada ciclo se atenderá exclusiva
mente a la puntuación obtenida en éste.

b) Para las convocatorias sucesivas se detenninará la prelación en
función del resultado de añadir a la calificación obtenida en el ciclo (re
ferida a la puntuación de O a 10) el número de años contado de fecha
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a fecha, y con un decimal, desde la de superación de dicho ciclo hasta
la de la convocatoria a que se opte.

e) En el caso de igualdad en la puntuación tendrá prefenmcia el
empleado que hubiera superado el ciclo con anteria'ridad.

A estos efectos la empresa reservará un número de plazas equivalente
al 33 por 100 de las que precise cubrir en los siguientes nivel~s;

Nivel 6 para Analista.
Nivel 13 para Programadores, Operadores y Grabadores.

Nivel de procedencia en el Grupo de Informática Nivel de destino en el Grupo Administrativo

Artículo 23. Al Grupo de Administrativos desde el de Servicios Gene
rau's.

Artículo 22. A lus Grupos de Cuadros Técnicos y Administrativos desde
el de biformáticos. .

El acceso a este Grupo por turno restringido se producirá, en función
de las características del puesto, en los niveles anteriormente citados,
excepto en los supuestos de que el nivel retributivo de procedencia sea
superior al correspondiente a dichos niveles, en cuyo caso el acceso se
producirá en el nivel inmediato superior.

Cuadro Técnico nivel 7.
Cuadro Técnico nivela.
Administrativo nivel 1.
Administrativo nivel 2.
Administrativo nivel 2.
Administrativo nivel 3.
Administrativo nivel 3.
Administrativo nivel 4.
Administrativo nivel 5.
Administrativo nivel 6.
Administrativo nivel 7.
Administrativo nivel 7.
Administrativo nivel 8.

Informático 1
Informático 2
Informático 3
Informático 4
Informático 5
Informático 6
Informático 7
Informático 8
Informático 9
Informático 10
Informático 11
Informático 12
Informático 13

Cuando el empleado no haya permanecido los tres años requeridos
en el nivel de procedencia, su homologación se producirá en el nivel inme
diato más bajo del cuadro anterior.

Excepcionalmente, cuando el empleado haya realizado funciones de
grabación durant.e los últimos cuatro años anteriores a su trasvase, el
requisito de permanencia en el Grupo de Informática se reducirá de doce
a ocho aflOS.

El personal del Grupo de Informática podrá acceder al Grupo de Cua
dros Técnicos o al de Administrativos en los niveles que a continuación
se indican según los de procedencia, cuando acrediten doce años con
tinuados de servicio en el Grupo de Informática y tres en el nivel de
procedencia.

Artículo 19. Grupo de Administrativos.

Ciclo A) Pueden presentarse al mismo los empleados incluidos en
los niveles 13 al 9, ambos inclusive, del Grupo Administrativo, así como
en la totalidad de los niveles del Grupo de. Servicios Generales.

La duración del ciclo será de dos aílas. La superación del ciclo da
derecho a optar a las plazas restringidas de carrera profesional convocadas
para el nivel 8 del Grupo Administrativo.

El número de plazas convocadas anualmente no puede ser inferior
al 20 por 100 de las plazas cubiertas en el año anterior en el nivel 8
del Grupo Administrativo por carrera ordinaria, libre designación de la
empresa y nuevas contrataciones.

Las plazas que se convoquen en ejecución de lo previsto en el párrafo
anterior no supondrán cambio de localidad.

Ciclo _B) Pueden presentarse al mismo los empleados incluidos en
los niveles 8 al 5, ambos inclusive, del Grupo Administrativo.

La duración del ciclo será de dos años.
La superación del ciclo da derecho a optar a las plazas restringidas

de carrera profesional convocadas para el nivel 4 del Grupo Administrativo.
El número de plazas convocadas anualmente no podrá ser inferior

al 20 por 100 de las plazas cubiertas en el ailo anterior en el nivel 4
del Grupo Administrativo por carrera ordinaria, libre designación de la
empresa y nuevas contrataciones.

Las plazas que se convoquen en ejecución de' lo previsto en el párrafo
anterior, con carácter obligatorio, no implicarán, asimismo, cambio de
localidad.

Cielo C) Pueden present.arse al mismo los empleados incluidos en
los niveles 4 al 2, ambos inclusive, del Grupo Administrativo.

La duración del ciclo será de tres años.
La superación del ci~lo da derecho a optar a las plazas restringiáas

de carrera profesional convocadas para el nivel 1 del Grupo Administrativo.
El número de plazas convocada.'> anualmente no podrá ser inferior

al 50 por 100 de las plazas cubiertas en el año anterior en los niveles
8, 7 Y6 del Grupo de Cuadros Técnicos por libre designación de la empresa
o nuevas contrataciones.

No obstante, si el resultado obtenido conforme ~ párrafo anterior fuera
inferior al del 50 por 100 de las plazas cubiertas en el año anterior en
los niveles 4 al 8, ambos inclusive, del Grupo de Cuadros Técnicos, pro
cedentes del Grupo de Administrativos, el número de plaza.'> a cubrir será
este último.

La carrera profesional se compone de tres ciclos:

SECCIÓN TEllC~;RA. CAMBIOS m: GRUPO

Artículo 20. Al Grupo de Titulados.

El personal de cualquier grupo profesional podrá acceder al de Titu
lados cuando cumpla los siguientes requisitos:

El personal perteneciente al Grupo de Seryicios Generales podrá acce
der al de Administrativos, previa superación de las correspondientes prue
bas de aptit.ud que periódicamente a estos efectos convocará la entidad.

La reclasificación se hará en el nivel del Grupo Administrativo cuyo
salario base sea igual o en- su defecto al superior más próximo al de
procedencia.

a) Poseer la suficiente y adecuada titulación académica.
b) Acreditar una antigüedad de tres años en la empresa.
c) Superar las pruebas que a tal fin se establezcan con carácter res

tringido, que serán juzgadas por un Tribunal compuest.o por igual número
de representantes de la empresa y de ·105 trabajadores en el que el Pre
sidente, designado por la empresa, tendrá voto de calidad.

TITULO N

Sistema de formación

Artículo 24. Plan de formación.

A los efectos anteriores la empresa reservará un número de plazas
equivalente al 25 por 100 del total de las nuevas contrataciones previstas
para el nivel 5.

El acceso a este Grupo por turno restringido se producirá en el ni·
vel 5 del Grupo de Titulados, excepto en los supuestos de que el nivel
retributivo de procedencia sea superior al correspondiente a dicho nivel,
en cuyo caso el acceso se producirá en el nivel 4.

Artículo 21. Al Grupo de Infurmáticos.

Asimismo el personal de cualquier grupo profesional podrá acceder
a éste cuando cumpla los requisitos que para cubrir las plazas existentes
en dicho Grupo se establezcan en cada caso.

1. Al objeto de poner en práctica y desarrollar el sistema de formación
previsto en el presente Convenio Colectivo, el Banco adoptará cuantas
medidas sean necesarias para la plena operatividad del sistema.

2. El régimen para impartir los módulos y ciclos se ajustará a las
siguientes normas:

A) Los módulos de la carrera ordinaria se impartirán en régimen
de enseñanza a distancia, a cuyo efp.cto el Banco remitirá a los empleados
la documentación eorrespondiente.

Los cursos se considerarán superados en base· a criterios de parti
cipación.

B) Los ciclos de la earrera profesional se impartirán en régimen de
enseñanza a distancia, con la realización por parte del Banco de pruebas
y controles de carácter periódico y, en su caso, liberatorio y/o selectivo.
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El Banco comunicará en las .bases de cada convocatoria la periodicidad
de las pruebas, su forma y carácter, así"eomo cuantas otras circunstancias
estime necesarias.

TITULO V

Jornada, horario, vacaciones y permisos

Articulo 25. Jornada y horario.

1. La remuneración anual establecida en Convenio Colectivo estará
referida a la jornada anual.

El tiempo de trabajo efectivo se computará de modo que tanto al comien
zo como al final de la jornada o de los períodos en que ésta pueda dividirse,
el empleado se encuentre en su puesto de trabajo.

2. Los horarios a que podrán estar sujetos los empleados del Banco
son los siguientes:

A) Con carácter general:

Lunes a viernes: de ocho a quince horas.
Sábados: de ocho a catorce horas.

La jornada de los sábados se realizará con carácter rotativo por la
tercera parte de los empleados que mantengan este horario. No obstante,
por necesidades del servicio, el Banco'podrá sustituir la libranza de uno
o más sábados por el día hábil que, de mutuo acuerdo, en cada caso
determine.

Todo este personal librará los sábados comprendidos entre elide
junio y el 30 de septiembre de cada año.

El personal acogido a este horario tendrá una flexibilidad de más/menos
quince minutos al principio y al final del mismo, de forma que en cualquier
caso deberá cumplirse la totalidad de las horas de jornada de trabajo.

B) Alternativamente y con carácter voluntario, el trabajador podrá
realizar, de mutuo acuerdo con la empresa, la jornada p'artida que a con
tinuación se cita, en las condiciones que se establecen:

Lunes a jueves: de ocho a diecisiete horas, con una hora de pausa
para el almuerzo entre las trece y las quince horas.

Viernes: de ocho a catorce horas.

El horariodel personal acogido a jornada partida y durante el período
comprendido entre el 15 de junio al 15 de septiembre será el siguiente:

Lunes a jueves: de ocho a quince horas.
Viernes: de ocho a catorce horas.

Los empleados acogidos a esta jornada disfrutarán de la libranza de
todos los sábados del año.

. El personal acogido a este horario disfrutará de una flexibilidad a
la entrada desde las siete cuarenta y cinco hasta las ocho treinta horas
y de quince minutos más en el tiempo de pausa para la comida, que serán
compensados a la salida.

La decisión de retornar podrá ser adoptada por cualquiera de las partes,
previo aviso a la otra, con un mes de antelación y atendiendo siempre
a la~ necesidades del servicio. En todo caso, la efectividad del retorno
deberá producirse en un plazo no superior a tres meses.

Los empleados sujetos a esta jornada tendrán derecho a un comple
mento por jornada partida de 38.548 pesetas mensuales para 1994, y 39.608
pesetas mensuales para 1995, durante los mesesdel año que realicen dicha
jornada.

C) Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, mediante pacto indi
vidual entre la empresa y el empleado, podrá establecerse otro tipo de
horario distinto a los reguiados en los apartados anteriores. En estos casos,
y con carácter previo, la empresa se lo comunicará a la representación
de los trabajadores, a fin de que éstos emitan el correspondiente informe..

3. En las jornadas reguladas en los apartados anteriores se compu
tarán de trabajo efectivo los quince minutos diarios de descanso obligatorio
a que se refiere el Estatuto de los Trabajadores.

4. A efectos del cómputo de lajornada se considerará inhábil el Sábado
Santo.

5. Durante la Semana Mayor de las Fiestas de cada localidad, la jor
nada será de cinco horas efectivas diarias, pudiendo hacerse las variaciones
necesarias, en el supuesto de que los días de festejos no coincidan con
los de la referida semana, y a fin de que el número de días laborables
sea igual a los que hubiesen correspondido de la semana natural.

Artículo 26. Excepciones en materia de horario.

Sin perjuicio de todo lo anterior se establecen las siguientes excep
ciones:

Los períodos de flexibilidad previstos en cada caso podrán modificarse
por mutuo acuerdo entre al Banco y el empleado, fljándose un tiempo
de mayor flexibilidad.

El trabajo del personal del Grupo de Servicios Generales cuya acción
pone en marcha o cierra el trabajo de otros empleados podrá prolongarse
por el tiempo estrictamente preciso para las necesarias actuaciones, sin
que, en ningún caso, pueda suponer incremento de la jornada en cómputo
semanal.

Artículo 27. Vacaciones.

El período anual de vacaciones para todo el personal que cuente con
un mínimo de un año de antigüedad será de treinta días naturales. Si
las vacaciones no se fraccionasen, dicho período será de treinta y un días
naturales.

Siendo inferior la antigüedad se disfrutarán proporcionalm'ente al tiem
po de servicio prestado dentro del año natural.

Las vacaciones serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio, dando preferencia a los trabajadores con responsabilidades fami
liares para que coincidan con los períodos de vacaciones escolares. En
igualdad de condiciones se atenderá a la antigüedad en la empresa, alter
nándose anualmente en función de la mayor o menor que se posea.

Las vacaciones correspondientes a un año no podrán acumularse a
años sucesivos.

Si durante el disfrute de las vacaciones el empleado sufriera enfer
medad que origine baja médica por tiempo superior a ocho días conse
cutivos tendrá derecho, úna vez finalizado el período de vacaciones, al
disfrute de los días que haya estado en esa situación, una vez se hayan
acordado con el Banco, en función de las necesidades del servicio, las
fechas en que podrán tomarse.

Artículo 28. Permiso~ retribuidos.

1. Cualquier empleado, previa I}otificación y debida justificación en
su momento, tendrá derecho a disfrutar de permisos retribuidos por las
causas y durante el tiempo que seguidamente se indica, sin perjuicio de
los demás supuestos establecidos por la legislación vigente:

a) Por matrimonio: quince días naturales.
b) Por nacimiento de hijo: cuatro días naturales.
c) Por enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta segundo

grado de consanguinidad o afinidad: dos días naturales.
Cuando con' tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento

al efecto: cuatro días naturales.
«;1) Por traslados del domicilio habitual:

Dentro de la plaza: un día laborable .
A plaza distinta: cinco días naturales.

e) Por estudios: el necesario para concurrir a exámenes encaminados
a la obtención de un título oficial u homologado.

2. Asimismo, cada empleado tendrá derecho a disfrutar de seis días
de permiso, de libre disposición, al año, atendiendo a las necesidades
del servicio. Estos días no podrán acumularse al período anual de vaca
ciones, salvo supuestos excepcionales autorizados por el Banco.

TITULO VI

Excedencias y situaciones especiales

CAPITULO]

Excedencias

Artículo 29. Excedencia voluntaria.

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 46 del Estatuto de los Tra
bajadores y demás disposiciones concordantes, los empleados con una
antigüedad en el Banco superior a cinco años de servicios consecutivos,
podrán solicitar una excedencia por períodos mínimos de un año prorro
gables automáticamente por plazos anuales.

Las solicitudes referirán los motivos de la petición de excedencia y
deberán presentarse con, al menos, un mes de antelación a la fecha en
que se pretenda su efectividad, que deberá coincidir con el primer día
de un mes natural.
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Determinará la caducidad de esta excedencia el ingreso en otra entidad
financiera, salvo que se trate de ulla entidad del Grupu Argentada.

Durante el período de excedenciá, que no será computable a efectos
de antigüedad, el trabajador no percibirá remuneración de ninguna clase.

Artículo 30. Excedencia especial.

1. Los empleados que pasen a prestar sus servicios a otra empresa
del Grupo Argentaria (en adelante .Grupo») quedarán en el Banco en situa
ción de excedencia especial. Esta excedencia especial tendrá dos moda
lidades que a continuación se regulan:

a) Cuando el trabajador pase a prestar sus servicios a otra empresa
d~l Grupo con acuerdo entre ambas entidades y aquél. En este caso el
régimen de excedencia especial contendrá las siguientes características:

No estará sujeta a límite temporal en su duración.
Cuando se produzca el retorno al Banco lo hará en la misma localidad

desde la cual se concedió la excedencia especial.
El tiempo de servicios prestados en la entidad del Grupo se computará

una vez retorne al Banco.
El nivel que haya adquirido en la nueva entidad por carrera ordinaria

o profesional será reconocido por el Bánco en el momento de su reingreso.

b) Cuando el trabajador se presente a pruebas de selección en otra
entidad del Grupo sin el previo acuerdo previsto en el apartado anterior.
En este caso el régimen jurídico de la e~cedenciaespecial será el siguiente;

No estará sujeta a límite temporal en la duración.
El retorno al Banco se realizará en la misma localidad desde la cual

se concedió la excedencia especial.
El tiempo de servicios prestados en la entidad del grupo se computará

una vez que retorne al Banco.
El nivel a asignar en el momento de retornar al Banco será el mismo

que tuviese reconocido en el momento de pasar a la situación de excedencia
especial.

2. La concesión de excedencia especial queda condicionada a que
en ningún caso ésta pueda ser reconocida más que en una entidad del
Grupo, por lo que, el retorno al Banco se producirá previa baja definitiva
en la que se haya estado prestando servicios y que dio origen a la concesión
de este tipo de excedencia. '

3. Los beneficios que se prevén en esta modalidad de excedencia
estarán condicionados a que, en el momento del r'etorno al Banco, se pre
sente la baja voluntaria en la empresa de aestino. Si no procediera así,
el empleado quedará en situación y con las condiciones de excedencia
voluntaria.

4. El empleado perderá el derecho a reincorporarse al Banco y causará
baja voluntaria y definitiva en él si es objeto de despido declarado pro
cedente en la entidad donde preste sus servicios.

CAPITULO II

Situaciones especiales

Artículo 31. Permisos sin sueldo.

El Banco podrá conceder excepcionalmente permisos sin sueldo por
una duración máxima de tres meses. Estos permisos no producirán vacante,
se concederán con reserva de plaza a los peticionarios y su duración no
se computará a ningún efecto como tiempo de servicio activo. En casos
excepcionales, debidamente justificados, el Banco podrá conceder prórro
gas por períodos de tres meses, previa solicitud motivada del trabajador,
con el límite máximo de un año de duración del permiso sin sueldo.

Los empleados que hayan disfrutado uno de estos permisos, no podrán
solicitar otro hasta transcurrido un año desde su finalización.

TITULO VII

Régimen retributivo

CAPITULO 1

Conceptos retributivos

Artículo 32. Salario base.

Se percibirá en 14 pagas de igual cuantía cada una de ellas: Doce
mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias a abonar en los
meses de junio y diciembre.

Artículo 33. Complemento personal de antigüedad.

Su cuantía para los años 1994 y 1995 será la cantidad que indivi
dualmente cada empleado tuviera consolidada por este concepto a la fecha
de la firma del Convenio incrementada en los porcenU\jes que para cada

-uno de estos años se establecen en el artículo 44 de este Convenio.
Se percibirá en 14 pagas de igual cuantía cada una de ellas, 12 men

sualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias a abonar en los meses
de junio y diciembre.

Artículo 34. Trienios.

Se percibirá en 14 pagas de igual cuantía cada una de ellas, 12 meno
sualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias a abonar en los meses
de junio y diciembre.

Artículo 35. Plus de permanencia.

Lo percibirá el personal que haya cumplido veinticinco años de servicios
efectivos al Banco.

Se abonará en 12 pagas mensuales de igual cuantía cada una de ellas.

..:\rtículo 36. Complementos de índole funcional.

El Banco podrá asignar estos complementos, con carácter no canso
lidable, a aquellos empleados que realicen las funciones que d~ lugar
a su percepción y cumplan las condiciones previstas para cada caso, todo
ello de conformidad con la normativa recogida en la disposición final pri
mera de este Convenio.

Estos complementos se percibirán .únicamente durante el tiempo en
que se realicen las funciones que dieron lugar a sú asignación, si bien
no dejarán de percibirse cuando el trabajador se encuentre en situación
de incapacidad laboral transitoria o disfrute de sus vacaciones reglamen
tarias.

Artículo 37. Paga de estímulo a la producción.

Se percibirá en 12 pagas mensuales de igual cuantía cada una de ellas.

Artículo 38. Fondo de atenciones sociales.

Se percibirá en 12 pagas mensuales de igual cuantía cada una de ellas.

Artículo 39. Quebranto de moneda.

Lo percibirá el personal que desempeí\e funciones de Caja, con arreglo
a las que tenga asignada'>, en proporción al tiempo que haya desempeñado
dichas funciones. No obstante lo anterior, aquellos empleados que realicen
funciones de «manejo de dinero. durante cincuenta o más días al año,
percibirán como mínimo en concepto de -quebranto de moneda «manejo
de dinero. la cifra de 50.000 pesetas anuales.

El pago de este concepto se efectuará en los meses de junio y diciembre.

Artículo 40. Ayudafamiliar.

Consiste en un pago, a abonar en el mes de septiembre, en función
de la situación familiar del empleado, conforme se expresa a continuación:

a) Por el cónyuge en tanto conviva y esté a las expensas del empleado.
b) Por cada hijo de hasta diez anos de edad.
c) Por cada hijo mayor de diez años y hasta quince.
d) Por cada hijo mayor de quince años y hasta dieciocho.
e) Por cada h~o mayor de dieciocho años y hasta veintitrés.

Para el cómputo de la edad se tendrá en cuenta el número de años
que cumpla el hijo en el año en que se efectúe el pago. En consecuencia,
la última ayuda a percibir corresponderá al ejercicio en que el hijo cumpla
los veintitrés años de edad. •

Los empleados que se incorporen por primera vez al Banco, percibirán
en el año de su incorporación, por este concepto, la parte proporcional
que corresponda al tiempo trabajado en dicho año:

A partir de los diecinueve años, los empleados, para tener derecho
a la percepción de la presente ayuda, deberán acreditar que el hijo por
el cual la solicitan está bajo sus expensas.

En el supuesto de que ambos cónyuges fueran empleados de la entidad,
la ayuda será percibida por uno de ellos designado de común acuerdo,
y, en su defecto, por mitad.
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Artículo 41. Ayuda especial.

En el caso de hijo minusválido, declarado como tal por los organismos
competentes, se percibirá esta ayuda por cada uno de ellos. Esta ayuda
exigirá justificación de la minusvalía y del gasto y se percibirá en 12 pagas
mensuales de igual cuantía cada una de ellas, siendo compatible con la
percepción de la ayuda familiar.

Artículo 42. Ayuda a Iaformación.

1. Con carácter general el Banco colaborará en los gastos que los
empleados hayan de realizar para cursar estudios de carácter oficial, siem
pre que se encuentren en íntima relación con la actividad del mismo.

El importe de estas ayudas se abonará cuando el empleado haya pro
cedido a la matriculación en el curso de que se trate, por el importe pro
porcional al número de asignaturas en el que se hubiera matriculado.
En ningún caso se concederá esta ayuda en el supuesto de r('petición.

2. Asimismo, para el personal del Grupo de Informática, el Banco
colaborará en los gastos que los empleados hayan de realizar para cursar
estudios, previamente aprobados por la empresa, de carácter técnico
informático.

El importe de estas ayudas oscilará en función de los estudios a realizar
y se abonará una vez finalizado el curso, previa justificación de matrícula
y gastos y acreditación positiva del aprovechamiento de los estudios rea
lizados.

Artículo 43. Premw de permanencia.

El empleado que cumpla veinticinco años de servicios efectivos a la
entidad, percibirá por una sola vez una paga igual al importe de su salario
base. Asimismo, y ('on independencia de lo anterior, tendrá derecho a
disfrutar de treinta días de permiso retribuido.

Dicho permiso podrá, a elección del empleado, ser sustituido en su
totalidad o proporcionalmente por el abono de la cantidad que corresponda
a los días no disfrutados, en función del citado salario base.

CAPITIlLO II

Incrementos salariales

Artículo 44. Incrementos anuales.

El incremento de retribuciones sobre los conceptos retributivos inclui
dos en los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 y 42 del anterior capítu
lo 1, se establece en los siguientes términos:

Año 1994: El 2,75 por 100.
Año HHJ5: El 2,75 por 100.

En consecuencia, las tablas salariales resultantes para 1994 y 1995
son las que figuran en los anexos 1 y 2, respectivamente, de este Convenio.

TITULO VIII

Préstamos y seguros colectivos

CAPITULO 1

Préstamos al personal

SECCiÓN PRIMERA: PIl~;STAMOS SiN INTERÉS

Artículo 45. Préstamos excepcionales sin interés.

El personal fijo en plantilla con más de seis meses de antigüedad podrá
solicitar, por causas excepcionales y justificadas a juicio del Banco, un
préstamo sin interés en las siguientes condiciones y cuantías.

No existirá límite en la dotación para esta modalidad de préstamo.
A) Causas:

lo" Enfermedad grave del empleado.
2." Enfermedad grav(' o fallecimiento del cónyuge, ascendientes o des

cendientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que con
vivan con el peticionario, y a sus expensas.

3.° Obras de reforma en la vhienda habitual que impliquen una mejora
necesaria de su habitabilidad.

4.° Tramitación de divorcio, separación o nulidad matrimonial.
5.° Otros casos imprevistos y excepcionales que entrañen graves pro

blemas económicos al interesado y de análoga gravedad a los anteriores,
no provenientes de situaciones voluntariamente creadas, cuyas circuns
tancias serán evaluadas por la Comisión prevista en el artículo 48.

B) Cuantía; El importe máximo de estos préstamos será de hasta
seis mensualidades.

C) Amortización:

Una mensualidad: Doce meses.
Dos mensualidades: Veinticuatro meses.
Tres mensualidades: Treinta y seis meses.
Cuatro mensualidades: Cuarenta y ocho meses.

Cinco mensualidades: Sesenta meses.
Seis mensualidades: Setenta y dos meses.

D) Justificación: El empleado indicará, de forma expresa, en la soli
citud, la finalidad para la cual solicita el préstamo y estará obligado a
acreditar documentalmente la aplicación de la cantidad percibida al objeto
expresado en dicha solicitud.

Artículo 46. Préstamos sin interés.

El Banco podrá conceder préstamos sin interés, previa justificación
de su necesidad, a los empleados con un mínimo de un año de antigüedad
en la empresa por las siguientes causas y condiciones.

A) Causas:

1. Matrimonio del empleado.
2. Adquisición de vehículo a nombre del empleado u otros bienes

de consumo necesarios y duraderos.
3. Casos imprevistos que entrañen necesidades apremiantes e ina

plazables para el empleado.

B) Cuantía: Se concederán para las citadas causas préstamos sin inte~

rés de hasta cinco mensualidades con el límite máximo de 1.500.000
pesetas.

e) Amortización:

Una mensualídad: Doce meses.
Dos mensualidades: Veinticuatro meses.
Tres mensualidades: Treinta y seis meses.
Cuatro mensualidades: Cuarenta y ocho meses.
Cinco mensualidades: Sesenta meses.

D) Concesión: No se podrá solicitar un préstamo de igual naturaleza
hasta que no haya transcurrido el período de amortización señalado para
el que tuviere concedido, atin cuando ésta se haya hecho anticipadamente.

E) Dotación: Se establece una dotación anual que constituye -el límite
de concesión de préstamos sin interés, que resultará de. multiplicar el
número de empleados en activo a 1 de enero de cada afio por la cifra
de 100.000 pesetas.

F) Justificación: El empleado indicará, de forma expresa, en la soli
citud, la finalidad para la cual solicita el préstamo y estará obligado a
acreditar documentalmente la aplicación de la cantidad percibjda al objeto
expresado en dicha solicitud.

Artículo 47. Reembolso.

El beneficiario estará obligado a reembolsar en su totalidad, antici
padamente, el saldo de los préstamos a que se refieren los artículos 45
y 46, en los siguientes casos:

a) Inexactitud en los datos consignados en la petición.
b) Excedencia volunt{'l.ria o extinción de la relación laboral.

Artículo 48. Comisión de Asuntos Sociales.

Esta Comisión estará compuesta por seis miembros de los cuales tres
serán representantes de los trabajadores. La Presidencia recaerá en uno
de los mi('mbros representantes de la empresa. Los acuerdos se adoptarán
por mayoría teniendo la Presidencia voto de calidad.

Serán competencias de la Comisión:

1. Conocer de la ayuda familiar, ayuda a la formación y ayuda especial
concedidas por la empresa durante el.rdcio.

2. Conceder los préstamos excepcionales y no excepcionales a que
se refieren los artículos 45 y 46, así como resolver sobre las incidencias
que se produzcan durante la vida de los mismos.



BOE núm. 264 Viernes 4 noviembre 1994 34403

SECCIÓN ~EGUNOA PRÉ8TAMOS CON INTERÉ"

ArtÍLulo 49. Préstamos con interés.

Estos pr€'sUimos se concederán a simple solicitud de aquellos emplea+
dos que tengan una antigüedad mínima en el Banco de más de seis rne:ies
y serán compatibles con los préstamos sin interés.

Devengarán un interés igual a aquel con el que se (('tribuyan, en el
momento de la concesión, los saldos en cnenta corriente a los empleados.

No existirá límite en la dotación para esta modalidad de préstamo.

A) Cuantía: El importe máximo de estos prb;tamos será de seis men-
sualidades.

B) Amortización:

Una mensualidad a amortizar en doce plazlls mCl,suales.
Dos mensualidades a amortizar en veinticuatro plazos mensuales.
Tres mensualidades a amortizar en treinta y seis plazos mensuales.
Cuatro mensualidades a amortizar en cuarenta y ocho plazos men-

suales.
Cinco mensualidades a amortizar en sesenta plazos mensuales.
Seis mensualidades a amortizar en setenta ;r dos plazos mensuales.

C) El beneficiario estará obligado a reembolsar en su totalidad anti
cipadamente el saldo, en los siguientes casos:

a) En los supuestos de despido o baja voluntaria.
b) En los casos de excedencia voluntaria o extinci{¡n de la relación

laboral el Banco podrá exigir el reemb.olso anticipado del saldo pendi~nte.

S~;CCIÓNTERCERA. PR8STAMOS PARA ADQUISICIÓN DI:; VIVIENDA

Articulo 50. Préstamos para adquisición de vivienda.

El Banco concederá a sus empleados de la plantilla fija préstamos
con destino a la adguisición de vivienda que constituya su domicilio habi
tual y permanente.

En caso de que se trat.e de empleados con la condición de cónyuges,
tendrál1 dprecho ambos a esta modalídad de préstamo.

No existirá límite en fa dotación para esta modalidad de prést.amos.

A) Cuantía máxima y tipo de interés.-La cuantía máxima de estos
préstamos se fija en 15.000.000 de pesetas, aplicándose para los que se
formalicen a partir de la fecha de la firma de este Convenio, el tipo de
interés medio que resulte de los tramos que a continuación se indican
según el importe del préstamo:

Hasta 2,5 millones, el f) por 100.
De 2,5 hasta 15.000.000, ~l tipo de interés con el que se retribuyan

las cuentas curri~'ntesde los empleados en el momE'nto de la formalización
del préstamo.

B) Hégimen.-La garantía, formalización y demás condiciones no 'pre
vistas en el Convenio se regularán por la normativa interna del Banco.

C) Bonificación.--Los empleados fijos que perciban retribuciones
anuales brutas inferiores a 2.400.000 pesetas y solicüen pré,stamos para
adquisición de vivienda por impurte igual o inferior a 4,5 millones de
pesetas, se ll:s aplicará la bonificació,n en dos puntos del tipo de interps
del primer tramo de (~apital.

A estos efectos, se considerarán las retribuciones anuales bmL:'ls que
le correspondan al empleado de acuerdo con su grupo profesional y nivel,
en el mom~nto'de la formalización..

SECCló!' CUARTA NORMAS COMFKES

ArtícuhJ 51,

1. La concesión de los préstamos regulados en f'ste capítulo, quedará
condiciuna.da de forma QUE' el importe anual del pag'l por principal e iote
re¡¡es d\' t.odos ('llos no supere:

Un tercio de las retribueiones brutas anuales del empleado en ('1 caBO
de que a estos efectos solamente se computen dkhas retribuciones, o

El25 por 100 de los ingresos del empl('ado)' su cónyuge, no empleado
del Banco, cuando para este c..Uculose computen, además de las retri
buciones del empleado, los ingn,sús del cónyuge. En este ca¡¡o SI, deberá
constituir garantía hipotecaria.

2. Quedarán hmLtado"> el plazo de amortizaciún y d imptllte del prés
tamo en función del tiempo de duración del contrato.

3. Se entenderá por mensualidad el importe bruto que el empleado
haya percibido en la n6mina ordinaria del mes inmediato anterior al que
haya sido presentada la petición.

4. Las cantidad.f's (tUl' reintc:'1)-e el em(31eado (;011 df!stino al reembolso
anticipado se ap;icaráll en (mi",n inverso a partir de la última mensualidad
prevista para su total anh1rüzación.

CAPITULO II

Seguros

Artículo 52. Seguro,'; de pida y u,(xü1enles.

El Banco contratará con una ct"'mpañia. de seguro~, ) a sus expensas,
pólizas de seguro Gue cubran l:M> contingencias y prestaciones que a con
tinuaciÓn se 'detallan:

Por el concepto de sqwro de vida e invalidez total: 6.000.000 de pesetas.
Por el com:<!pto d(' ;n',wl'~e o invalidez. total producida por acciden

te: 9.000.000 de pese~a.~.

TITULO IX

Jubilación y fondo de pensiones

CAPITULO 1

Jubilación

Artículo 53. Edad dejilbil:_k'iól'L

Sin perjuicio de las ('xcepdones pre\"istas en la disposición transitoria
tercera de este Convenio Colectivo, la edad de jubilación forzosa del per
sonal del Banco será la de sesenta y cinco años.

CAPITULO II

Fondo de pensiones

Artículo 54. Fondo de plJ'r;.sümes.

El Banco es pr'-)lr':lt·:n de una plan de pem;ioncs, sistema de empleo 
y aportación défin.ida. gf'sthnado por Bex-Pens~i'nes y depositado en el
propio Banco, de eonforrr.idad con lo establecido en la Ley 8/1987,
de 8 de junio, regul;_ubra de los plane~ y fondos de pensioll('s, y Real
Decreto 1307/1988, de (\:) de sepUembre, que aprueba su Reglamento.

Articulo 55. RequL<:1·tas.

Los requisitos nCf.'(·tmriüs para que: el Banco efedúe las correspon
dientes aportaciones serán:

1. Pertenecer con carácter de f¡jo a la plantilla y estar en activo.
2. Solicitar la adhesión al plan de pensiones.

Artículo 56. AportacúJn del Banco.

El Banco realizará por cada empleado partíc;pe una aportación mensual
al plan de pensiones igual al 1,5 por 100 de los conccpt(lS retributhos
que se indican:

Salario base, COItlp!f'!1Wuto personal de antigüedad, trienios, paga de
estímulo a la prodw;ci\,n, fondo de atenciones sociales y plus de perma
nencia.

Artículo 57. Aport!:,;iinl dd e..-;¡,pl.ca.d(: partícipe.

El emplearlo se ()bliga a aportar al fondo mensu.almente el 0,50
por 100 de los con('eI~trit; retributivos relacionados en el artículo anterior.

La aportaci6n dpl empleado al plan de pendones será condición nece
saria para que cxis¡", la "bligación de aportar por park de la empresa.

El importe de la IIp·")rtadón del empleado será deducido por la ('[npresa
de su mensualidad oJ"Jin:uia y extxaordinaria, y lo ingresará directamente
en el fondo.

La aportación dd e:-npreado podrá ser suspendida a su voluntad, comu
nicándolo al promotor t"HI un plazo mínimo de dos meses de antelación.
Ello supondrá la su.spens¡'1n de la aportación por parte del Ranco.

Suspendidas las 3.pGrtaciones, no podrán instarse otras nuevas hasta
transcurridos seis mese." desd<> Que dejaron de efectuarse.
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TITULO X

Régimen de disciplina en el trabajo

CAPITULO 1

Incompatibilidades

Articulo 59. !ncnmpa~ibüidades

El persoflal ~€'¡ B.l.nn. está obligadt1 [. dedicar a t:'sle la máxima actividad
profesional duraJ:"tl;" la jornada laboral.

Sin perjuicio 1e :0 que estah!ez~a la legislación vigente en materia
de incompatibHioades, la pre:;tación de servidos t'n 1'1 Banco es especial
mente incompatible, salvo autorizac~ónexpresa d.,. 11'\ entidad, con:

1.0 Todo cargo retribuido de la Administración dd Estado, autonómica
o local, eorporad6n de Derecho puhlico o de (;u~!q'.lk!"entidad financiera.

2.° El desempeño de agencia (; comisiones ant-l .:; Banco.
3. 0 La representación de k'rceros en sns n::al';"n('~ ('00 el Banl~O.

4.'" El a~e:'.oramientoprof~sional a entidades G parLctilares, cuando
por razón de sus actividades empresariales y/o profl:'~;i(lna!('s manteng:in
relaciones comprciales con el Ban('o.

CAPITULO n

Faltas l' sanciones

Artículo 60. Gradullción de la..o;faltas.

En consideración a la importancia, reincidencia o intencionalidad, las
faltas se clasifican en leves, graves o muy graves.

Artículo 61. FnU~ ün'es.

Son faltas levf's:

l." La no reeuperación del tiempo de trabajo perdido por faltas de
puntualidad si el tiempo no recuperado al cabo de un mes excede de
una hora treinta minut.os y no supera las dos horas. A estos solos efectos,
los retrasos y jornadas incompletas podrán recuperarse dentro de los siete
días naturales siguientes a aquel en que se produjo la pérdida de tiempo
de trab~o, de conformidad con el Jefe correspondiéIlte.

2.0 La negligencia en el trabajo siempre que no cause petjuicio grave
al Banco, o la falta de imparcialidad en el despacho de los asuntos, siempre
que no constituya responsabilidad más grave.

3." El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, siempre
que no se produzca más de una vez al mes.

4.° La falta de bSistencia al trabajo un día ~in causa justificada.
5.° La embriaguez ocasional en acto de st.·n'i(io.
6.° La uesconsideracíón con el público y otros empleados del Banco.
7." La utiliz&.ción para asuntos ajenos: al Banco de los elementos de

trabajo facilitados por éste, cuando no causpn perjllkios a la entidad o
éstos fueran mínimos.

8." La no cllmunicadón de las variaciones de su situación familiar
que afecten a la Seguridad Social o a la acción asistencial de la empresa.

Artículo 62. Faltas graves.

Son faltas graves:

1.0 La reincidencia en una falta leve, (n el plazo de tres meses,
después de sanciollada la anterior.

2. 0 Las contempladas en los números 2 al 7 del artículo anterior
cuando causaran grave perjuicio para el Banco.

3.° La no recuparación del tiempo de trabajo perdido por falta de
punt.ualidad si el tiempo no recuperado al cabo de un mes excede de
dos horas, estándose en cuanto a la posibilidad de recuperación a lo esta
blecido en el número 1.0 del artículo anterior.

4." El abandono del puesto de trabajo sin causa justit1cada, si se
produce más de una vez al mes.

5.° La falta de asistencia al trabajo dos días consecutivos o tres
alternos durante un mes sin causa justificada.

6.0 La simulación de accidente o enfermedad, 6wmpre que por otras
causas no consbtuya falta muy grave.

7.° Las oÍ(lnsac¡, siempre que no revistan e3pedal gravedad a com
pañeros, subordinados, superiores o al público.

8!' Los altercados, escándalos o falta de decoro dentro del centro
de trabajo o en actos de servicio, siempre que no constituyan respon·
sabilidad más grave.

9." La sustitucwn de un empleado por otro f'n actOR rifO St,rvil'io

y en justificaciones de asistencia.
JO. La violación del secreto profesional, siempre que no exista ánimo

de IllC!"O ni se causen perjuicios irreparables al Banco, compañeros o
terceros.

11. El incumplimient.o deliberado de las disposidoncs legales vigentes
en matería lauoral, de las normas del presente Convenio y de las órdenes
de la Dirt>cción del Banco o del syperior inmediato, siempre que no causen
perjuicios irreparable¡; al Baneo.

12. La disnünul'iiln grave y continuada del rendimiento normal del
trahajo.

1:) La ocultación por 108 Jefes oie he<'hos o faltas de sus subordinados
que callserl perjuido a lol'l interE'ses del Banco.

Artículo 63. Faltas rrwy grU1JeS.

Son faltas muy graves:

Las previstas en p.I artículo 54 (despido disciplinario) del Estatuto de
los Trab~adores, :Y f'n particular las si~uientcs:

L" La reincide~lcia en llOa falta gnve, en el plazo de nueve meses
despucs de sanci,_mada la antf'fior.

2." La..-<; contempladas en los números 3.°, cualquiera que fuese el tiem·
po de ausencia, y 4." del artículo 61 yen los numeras 6,", 7.°, 8.°, 9.",
10, 11 Y 12 del artículo 62, cuando causaren perjuicios irreparables al
naneo, compañeros o terceros, o se reali7.as(~ncon ánimo de lucro.

3 o Las ofensas que revistan especial gravedad. a compañeros, subor
dinados, superiort's o al público.

4." El fraud(', deslealtad o abuso de confianza con respecto a la entidad.
5" La no ineorporación sin causa justificada, dentro dell'lazo que

se seílale, para tomar posesión de un nuc\'o destino
6.° Los daños causados intencionadamente en los locales, instala

ciones, mobiliario, documentos o material del Banco.
7.° La ~misiún de' informes o dictámenes manifiestamente impro

cedent<'.s o inexados en la cuestiones que se enumüenden al informante,
en relación con operaciones del Banco, siempre que medie i~norancia

inexcusable o intención dolosa.
8." La falsificación o utilización indebida de documentos relacio

nados con el senricifl.
9. La embriaguez y toxicomaníahahituales.

10. El hurto, robo< apropiación indebida, estafa o cualquier otra falta
o dr-lito punible de carácter económico causados al Banco ~ a los com
pañeros de trabajo. Los mismos actos causados a terceros, dcntl'O del
centro de trabajo o con ocasión de actos de servicio.

11. Aceptar directa oindirectamente de dientes del Banco o de ter
ceros, remut1f'radones, promesas, ventajas o prerrogativas de cualquier
género por llevar a cabo un acto de sen'icio del Banco.

12. Estar incurso en las causas de incompatibilidad que establece
el artículo 59 de este Convenio, o la falta de comunicación al Banco del
desempeñQ de actividades que pudieran ser incompatibles con la pres
tación de senricios al mismo. conforme a la legislación vigente.

13. El abuso de autoridad por parte de los Jefes o el impedir a cual
quier subordinado el libre ejercicio de un derecho o facultad.

l.as faltas muy gra~s o graves podrán considerar:>e del grrado inme
diato inferior si concurrieran circunstancias atenuantes.

Artículo 64. Sanciones.

1." Por falta'> leves:

Apercibimiento escrito.
Apercibimiento ('on nota desfavorable en el expediente.

2." Por faltas graves:

Suspensión de empleo y sueldo hasta treinta días.
Diferimiento hasta un máximo de doce meses de los plazos de per

manencia previstos para la carrera ordinaria.

3.° POJ' faltas muy graves:

Su¡,pensión d~ empleo y sueldo pür más de treinta días sin exceder
de noventa.

Traslado forzoso.
Diferimiento hasta un máximo de veiticuatro mest".8 de los plazos de

permanencia previstos para la carrera ordinaria.
Despido.
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Categoría de reíncorporación

Los trabajadores en activo a la firma de este Convenio que a 30 de
abril de 1991 estuvieran incluidos en la norma transitoria que preveía
el artículo 61 del XX Convenio Colectivo, mantendrán los derechos que
dicha norma les reconocía.

Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte
días y las muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que el
Banco tuvo conocimiento de su comisión y en todo caso a los seis meses
de haberse cometido, salvo que fuesen constitutivas de delito'y el empleado
resultase condenado por la jurisdicción competente.

Las anotaciones de las sanciones impuestas desaparecerán del expe.
diente personal del empleado, según s:e trate de faltas leyes, graves o muy
graves, a los tres meses, dos y cuatro años, respectivamente, siempre que
el sancionado no lo haya vuelto a ser durante los citados períodos de
tiempo por falta de igual o mayor gravedad.

Anualmente la representación legal de los trabajadores 'revisará el cum
plimiento de lo anteriormente establecido.

Artículo 66. Procedimiento para la imposición de sanciones.

1. Las sanciones se impondrán por la Dirección del Banco.
2. Las sanciones por faltas graves y muy graves se impondrán con

los trámites previstos en el artículo siguiente.
3. Cuando la sanción a imponer sea por falta grave o muy grave y

a la empresa le conste la condición de afiliado del trabajador afectado,
se les dará audiencia a los correspondientes delegados sindicales.

4. Cuando la sanción a imponer sea por falta grave o muy grave y
el trabajador afectado pertenezca a la representación unitaria o sindical
de los trabajadores, se les dará audiencia al resto de los representantes.

5. Las sanciones serán ejecutivas, aun en el caso de que sean recurri
das por los interesados.

6, El período que transcurra entre la comunicación a la representación
de los trabajadores y la recepción de las alegaciones de los mismos, en
los supuestos descritos en los puntos 3 y 4 de este artículo, no computará,
en ningún caso, a efectos de la prescripción de las faltas.

Artículo 67. Pliego de cargos.

1. Con carácter previo a la imposición de sanciones por faltas graves
o muy grraves, se procederá a la confección del oportuno pliego de cargos,
del que se dará vista al inculpado y a la representación de los trabajadores,
para que en el plazo de ocho días hábiles realicen las alegaciones que
estimen oportunas.

Transcurrido el término, háyanse producido alegaciones o no, se tendrá
por evacuado el trámite.

2.. El espacio de tiempo desde la remisión del pliego de cargos, hasta
la recepción de los descargos, o transcurridos los ocho días para ello,
interrumpirá el plazo de prescripción previsto en la legislación vigente.

Inspector Tasador C
Asesor Económico e
Estadístico e
Aparejador C
Jefe de Negociado
Oficial Técnico .
Oficial Administrativo
Apoderado. . .
Aux. Adm. "Auxiliar Caja»
Auxiliar Administrativo A
Auxiliar Administrativo S
Auxiliar Administrativo C
Analista 1
Analista 2
Analista Programador
Programador 1 ..
Programador 2 .
Operador 1
Operador 2
Grabador 1 .
Grabador 2 .
Conserje. .. .
Ordenanza Conductor
Subconserje
Telefonista A
Vigilante Jurado
Ordenanza A
Telefonista S
Limpieza
Ordenanza B .
Telefonista C
Ordenanza e
Oficial Oficios Varios
Ayudante Oficios Varios

Disposición transitoria tercera.

Titulado nivel 2.
Titulado nivel 2.
Titulado nivel 2.
Titulado nivel 2.
Administrativo nivel l.
Administrativo nivel 4.
Administrativo nivel 6.
Administrativo nivel 6.
Administrativo nivel 7.
Administrativo nivel 8.
Administrativo nivel 10.
Administr~tivo nivel 13.
Informático nivel 1.
Informático nivel 2.
Informático nivel 4.
Informático nivel 6.
Informático nivel 8.
Informático nivel 7.
Informático nivel 9.
Informático nivel 1L
Informático nivel 12.
Servicios Generales nivel 2.
Servicios Generales nivel 3.
Servicios Generales nivel 3.
Servicios Generales nivel 4.
Servicios Generales nivel 4.
Servicios Generales nivel 6.
Servicios Gen€;rales nivel 8.
Servicios Generales nivel 8.
Servicios Generales nivel 9.
Servicios Generales nivel 11.
Servicios Generales nivel 12.
Servicios Generales nivel 4.
Servicios Generales nivel 8.

Disposición transitoria primera.

Excepcionalmente los empleados que a 30 de abril de 1991, pertene
cieran a la plantilla fija del Banco, mantendrán, en caso de incorporarse
al servicio militar obligatorio o prestación sustitutoria, el régimen vigente
para estos casos a dicha fecha.

Disposición transitoria segunda.

En caso de reincoporación al Sanco de empleados que hubieran sus
pendido su contrato antes del día 30 de abril de 1991, dicha reincorporación
se producirá en la categoría laboral que corresponda conforme al siguiente
cuadro de homologación:

Disposición adicional primera.

La declaración de nulidad de alguna o algunas de las disposiciones
de este Convenio facultará a cualquiera de las dos partes para, mediante
comunicación expresa, denunciar el resto de su contenido, que perderá
vigencia desde esa fecha.

Disposición adicional segunda.

A los efectos previstos en la disposición adicional segunda del XX
Convenio Colectivo, cuya vigencia se ratifica, se expresa a continuación,
para cada categoría laboral, el importe del sueldo ba..<;e que resulta de
aplicar los incrementos correspondientes a los años 1994 y 1995 a las
tablas del año 1993 incluidas en el XXI Convenio Colectivo.

Cawgoría anterior al 30 de abril de 1991 Categoria de rt'incorporación

Sueldo base

Jefe de Servicio Titulado
Jefe de Sección Titulado.
Jefe de Negociado Titulado ..
Letrado Asesor A .
Inspector Tasador A
Asesor Económico A
Analista Org. e Inf. A
Jefe de Servicio Administrativo
Aparejador A
Letrado Asesor R .
Inspector Tasador B
Asesor Económico S
ATS ......
Aparejador S .
Jefe de Sección Administrativo
Letrado Asesor C .

Cuadro Técnico nivel lo
Cuadro Técnico nivel 2.
Cuadro Técnico nivel 2.
Cuadro Técnico nivel 3.
Cuadro Técnico nivel a.
Cuadro Técnico nivel 3.
Cuadro Técnico nivel 3.
Cuadro Técnico nivel 4.
Cuadro Técnico nivel 5.
Cuadro Técnico nivel 5.
Cuadro Técnico nivel 5.
Cuadro Técnico nivel 5.
Cuadro Técnico nivel 5.
Cuadro Técnico nivel 7.
Cuadro Técnico nivel 7.
Titulado nivel 2.

Jefe de Servicio Titulado
Jefe de Servicio Administrativo
Jefe de Sección Titulado
Jefe de Sección Administrativo
Jefe de Negociado Titulado
Jefe de Negociado Administrativo
Letrado Asesor nivel A .,
Inspector Tasador nivel A
Asesor Económico nivel A
Aparejador nivel A .
Ayudante Técnico Sanitario
Oficial Técnico
Oficial Administrativo

Año 1994

5.746.650
5.667.102
5.396.2:18
4.649.036
5.263.586
4.171.853
5.094.451
5.094.451
5.094.451
4.625.470
4.625.470
3.278.310
2.883.840

Alio 1fl95

5.904.683
5.822.948
fdi44.634
4.776.884
5.408.334
4.286.579
5.234.548
5.2:14.548
5.234.548
4.752.670
4.752.670
3.368.463
2.963.146



Jornada nocturna:

Convenio Colectivo 1983, artículo 37, párrafo segundo.

Gastos de sepelio en sucursales:

Convenio Colectivo 1988/1989, punto sextodel acta adicional.

Plus de residencia en Canarias:

Convenio Colectivo 1985, artículo 6.

BOE núm 264

raga de
Salario e~tlm\llo Tri(mios

hase .¡"
- producción -

Pesetas - Pesetas

Pe5etas

5.856.564 218.208 109.116
5.421.738 212.160 109.116
5.138.434 204.876 109.116
4.840.528 200.040 109.116
4.600.148 193.968 60.648
4.469.976 190.332 60.648
4.316.6:14 181.848 60.648
3.924.214 163.668 60.648
3.520.524 151.536 60.648
3.287.732 139.416 60.648
4.367.846 181.848 60.648
4.147.108 173.364 60.648
3.924.214 163.668 60.648
3.480.736 145.476 60.648
3.287.732 139.416 60.648
3.094.882 133.356 60.648
2.882.306 127.296 24.276
2.669.940 121.236 24.276
2.428.580 117.600 24.276
2.273.698 115.164 24.276
2.141.510 111.528 24.276
1.986.558 109.116 24.276
1.859.130 109.116 24.276
3.287.732 139.416 60.648
3.094.882 133.356 60.648
2.958.382 130.944 60.648
2.827.328 126.084 24.276
2.669.926 121.2:36 24.276
2.557.128 118.800 24.276

/2.428.580 117.600 24.276
2.290.3:30 116.016 24.276
2.141.510 111.528 24.276
1.986.558 109.116 24.276
1.859.130 109.116 24.276
1.665.202 109.116 24.276
4.893.224 201.840 109.116
4.600.148 193.968 60.648
4.409.328 18~J.576 60.648
4.217.122 176.292 60.648
4.147.108 173.364 60.648
3.996.622 166.296 60.648
3.769.024 157.188 60.648
3.520.524 151.536 60.648
3.306.996 142.344 60.648
3.094.882 133.356 60.648
2.976.316 131.448 60.648
2.882.180 127.296 24.276
2.669.898 121.236 24.276

Categorías

Cuadro Técnico nivel 4 .
Cuadro Técnico nivel 5 .
Cuadro Técnico nivel 6 .
Cuadro Técnico nivel 7 .
Cuadro Técnico nivel 8 .
Titulado nivel 1 .
Titulado nivel 2 .
Titulado nivel 3 ..' .
Titulado nivel 4 .
Titulado nivel 5 .
Administrativo nivel 1 .
Administrativo nivel 2 .
Administrativo nivel 3 .
Administrativo nivel' 4 .
Administrativo nivel 5 .
Administrativo nivel 6 .
Administrativo nivel 7 .
Administrativo nivel S .
Administrativo nivel 9 .
Administrativo nivel 10 .
Administrativo nivel 11 .
Administrativo nivel 12 .
Administrativo nivel 13 .
Servicios Generales nivel 1 .
Servicios Generales nivel 2 .
Servicios Generales nivel 3 .
Servicios Generales nivel 4 .
Servicios Generales nivel 5 .
Servicios Generales nivelo6 .
Servicios Generales nivel 7 .
Servicios Generales nivel 8 .
Servicios Generales nivel 9 .. , .
Servicios Generales nivel 10 .
Servicios Generales nivel 11 .
Servicios Generales nivel 12 .
Informático nivel 1 .
Informático nivel 2 .
Informático nivel 3 .
Informático nivcl4 .
Informático nivel 5
Informático nivel 6 .
Informático nivel 7 .
Informático nivel 8 . .
Informático nivel 9 .
Informático nivel 10 .
Informático nivel 11 .
Informático nivel 12 .
Informático nivel 13 .

Año 1991)

2.574.945
2.531.342
2.567.441
2.303.582
2.407.333
2.505.981
2.426.168
2.303.582
2.303.582
2.140.850

Viernes 4 noviembre 1994

Sueldo base

Año 1994

2.506.029
2.463.594
2.498.726
2.241.929
2.342.903
2.438.911
2.361.234
2.241.929
2.241.929
2.083.552

Categorías laborales

Servicios Médicos en sucursales:

Convenio Colectivo 1983, artículo 11.

Indemnización por jubilación o fallecimiento:

Convenio Colectivo 1971, artículos 3.5 y 3.6.
Convenio Colectivo 1983, artículo 3.

Servicios Médicos para Jubilados y Pensionistas:

Convenio Colectivo 1971, artículo 5.4.

El presente Convenio Colectivo deroga y sustituye, con las excepciones
que a continuación se indican, los anteriores Convenios Colectivos, Regla
mentos de Régimen Interior, normas, instrucciones y disposiciones uni
laterales o pactadas que venían regulando las relaciones laborales en la
entidad.

Se exceptúan de esta derogación y por tanto continúan \igentes, además
de las éxpresamente citadas en el texto de este Convenio, las siguientes
disposiciones:

Complementos de índole funcional:

Convenio Colectivo 1984, punto 5.1.
Acta número 9 de la Comisión Negociadora del XXI Convenio Colectivo,

punto 13.

Complementos consolidados:

Connnio Colectivo 1984, artículo 5.2.
Convenio Colectivo 1987, artículo 4.
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Disposición final primera.

Auxiliar de Caja .
Auxiliar Administrativo nivel A
Telefonista nivel A .
Vigilante Jurado
Oficial de Oficios Varios
Conserje .
Subconserje
Ordenanza nivel A
Ordenanza Conductor
Limpieza ... o ••••••••••••• o •••••••••

Cómputo de tiempo para carrera ordinaria:

Convenio Colectivo 1990/1992, artículo 22, párrafo primero.

Disposición final segunda.

Se aprueba el nuevo texto del Reglamento del Comité Intercentros que
figura como anexo 3 de este Convenio.

Concepto~ retributivos

Importe
auual

Pesetas

r-;úmero
de pagas

ANEXO 1

Plus de permanencia
Complementos funcionales:

119.364 12

Tablas salariales para 1994

Paga de
Salario estímulo Trienios

Categorías b~e ,l.
producción PesetasPesetas

Pesetas

Cuadro Técnico nivel l ................ 6.860.770 218.208 109.116
Cuadro Técnico nivel 2 ................ 6.524.042 218.208 109.116
Cuadro Técnico nivel 3 ................ 6.196.218 218.208 109.116

Confianza y especialización ...
Taquigrafía .
Programador
Operador
Grabador
Supervisor de Area
Jefe de Proyecto
Responsable de Sala
Monitor de Grabación
Apoderamiento .

Fondo de Atenciones Sociales .

202.594
157.416
431.620
369.978
157.416
380.170
347.620
312.284
285.152
123.300

54.240

14
i4
14
14
i4
14
14
i4
14
12

12
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Com,cptos retributivos

ImpOlte
anual

Pes"tas

Número
de paga.s

Pesetas
Categoría,~

Salario
b~,

Peseta~

Paga de
estimulo.,.

producción

Trienios

Pesetas

Pesd.as

4.726.666
4.530.596
4.333.098
4.261.166
4.106.536
3.872.680
3.617.348
3.397.940
3.180.002
3.058.174
2.961.448
2.743.328

199.308 62.328
188.628 62.328
181.152 62.328
P78.140 62.328
170.880 62.328
161.520 62.328

;¡mu; ~~.~~~
130 800 24 948

124572 249~
~~--L -'-----_

Jnformático nivel 2
Jnformático nivel :l
Informático nivel 4
Informático nivel 5
Informático nivel ñ
Informático nivel 7
Informático nivelB
Informático nivel 9
Informático nivel 10
Informático nivel 11
Informático nivel 12
Informático nivel 13

2
2
2
2

12420.000

160.000
62.000
83.026
60.140

29.158
104.261
127121
140661
160.924

Manejo de dinero
No manejo de dinero
Cajero
Subcajero

Quebranto de moneda (en junio y di
ciembre):

Ayuda familiar (en septiembre):

Por cónyuge
Hijos hasta diez años .
Hijos de diez hasta quince años
Hijos de quince hasta dieciocho años
Hijos de rlieciocho hasta véintitrés años.

Ayuda especial
Ayuda a la formación:

Peseta.~

Importe
anual

BUP, CalJ y FP
Enseñanza Universitaria

103.995
122.895

1. El Pleno del Comité'oc Empresa estará constituido por todos los
repr~sentantes de 103 trabajadores, elegidos en cada uno de los centros
de trabajo del Banco. Sus funciones serán las siguientes:

A) Proponer a la empresa la modificación del preseme Heglamento
a propuesta de los dos terci.o,> de sus miembros ..

B) Elegir los miembrüs dd Comité lntercentros, así comú revocar
su nombramiento en la forma que se ilU.tica en el presente Reglamento.

C) Vigilar la actuación df'l Comité lntercentros, así COIilO recabar del
mismo la información que estime necesaria.

ANEXO 2

Tablas salariales para 1995

Pagad"
."alario l'stímulo

Trienios
Cateftorías ha.se .,.

pn·ducción
Pesetas Pesetas

I'esetas

Cuadro Técnico nivel 1 7.049.448 224.220 112.126
Cuadro Técnico nivel 2 6.70:3.466 224.220 112.126
Cuadro Técnico nivel 3 6.366.1326 224.220 112.126
Cuadro Técnico nivel 4 6.017.620 224.220 112.126
Cuadro Técnico nivel 5 5.570.838 218.004 112.126
Cuadro Técnico ni vel 6 5.279.750 210.516 112.126
Cuadro Téenico nivel 7 4.97:3.654 205.548 112.126
Cuadro Técnico nivel 8 4.726.666 199.308 62.:328
Titulado nivel 1 ............. 4.592.910 195.576 02.;:128
Titulado nivel 2 ........... 4.435.;354 186.852 62.328
Titulado nivel 3 4.032.140 168.18U 62.328
Titulado nivel 4 3.017.348 155.712 62.:J28
Titulado nivel 5 3.378.158 143.256 62.328
Administrativo nivel 1 4.487.966 186.852 62.328
Administrativo nivel 2 4.261.166 178.140 62.328
Administrativo nivel 3 4.0;32.140 168.180 62.328
Administrativo nivd 4 3.576.468 149.484 62.328
Administrativo nivel 5 3.378.158 143.256 62.328
Administrativo nivel ti 3.180.002 137.028 62.328
Administrativo nivel 7 2.961.574 1~~O.800 24.948
Administrat.ivo nivel 8 2.743.370 124.572 24.948
Administrativo nivel 9 2.495.374 120.840 24.948
Administrativo nivel 10 . 2.33623G 118.:J32 24.948
Administrativo nivel 11 .... 2.200.408 114.600 24.948
Administrativo nivel 12 ........ 2.041.200 112.128 24.948
Administrativo nivpl13 ........ 1.910.258 112.128 24.948
Servictbs Generales nivel 1 3.378.158 14:1256 62.:328
Servicios Generales nivel 2

I
3.180.002 1:37.028 62.328

Servicios Generales nivel 3 .. :l.O39:150 134.556 62.328
Servicios Generales nivel 4 2.905.084 129.fjfj2 24.948
Servicios Generales nivel 5 2.743.356 124.572 24.948
Servicios Generales nivel 6 2.627.450 122.1)76 24.948
Servicios Generales nivel 7 2.493.374 120.840 24.94H
Servicios Generales nivel 8 2.3fl3.316 119.208 245)48
Servicios Generales nivel 9 ~~.200.408 114600 24.048
Servicios Generales nivel 10 2.041.200 112.128 24.~48

Servicio,;; Generales nivel 11 1.910.258 112128 24.948
Servicios Generales nivel 12 1.710.996 112.128 24.948
Informático nivel 1 5.027.792 207396 112.126

Plus de permanencia .
Complementos funcionales:

Confianza y especializacit')n
Taquigrafia ...
Programador ..
Operador
Grabador
Supervisor de Arca
.Jefe de Proyecto
Responsable de Sala
Monitor de Grabación
Apoderamiento

Fondo de Atenciones Sociales
Quebranto de moneda (en junio y di

ciembre):

Manejo de dinero
No manejo de dinero
Cajero
Subcajero

Ayuda familiar (en septiembre):

Por cónyuge
Hijos hasta diez anos
Hijos de diez hasta quince años
Hijos de quince hasta dieciocho años
Hijos de dieciocho hasta veintitrés años.

Ayuda especial
Ayuda a la formaeión:

BUP, cau yFP
Enseñanza Universitaria

ANExa 3

El Pleno del Comité

Artículo l. El Pleno del C0mite dp Empresa.

122.652

208.166
161.756
443.492
380.156
161.756
390.628
357.182
320.880
293.006
126.696

55.740

160.000
62.000
83.026
60.140

29.960
107.128
130.617
144.530
165.350

420.000

106.855
126.275

12

1·1
14
14
14
14
14
14
14
14
12

12

2

2
2

12



34408 Viernes 4 noviembre 1994 BüE núm. 264

2. Los ear¡:(os de Presiden.te, Vicepresidente y Secretario del Pl~no

del Comitl~ recaerán en las mismas personas que los ostenten en el Comite
Intercentrüs. El Presidente, y en ausencia del mismo el Vicepresidente,
ostentani la representación del Pleno y dirigirá los debates dp] mismo.
El Secretario levantará acta de las reuniunes y expedirá las certificaciones
correspondientes de Jos acuerdos tomados por el Pleno, con el visto bUf'HO

del Presidente o del Vicepresidente.
3. El Pleno dpl Comité de Empresa se rcunirá en sesión ordinaria,

al menos dos veces al ano, y en sesión extraordinaria, a solicitud de un
tercio de sus miembros o previa cow:ocatoria dd Presidente, del Vice
presidentt: o del Secretario, con una antctack¡n mínima de siete días. El
Banco, al menos, satisfará los gast0s de d0splazamicnto a los delegados
de sucursales que se desplacen a Madrid ('011 motivo de las dos reuniones
ordinarias, previo conocimiento de su "rden del día.

4. La remoción dc cualquiera de lo"", miembros del Comité Intercentros
requerirá acuerdo de la mayoría absoluta do:' los miembros que componen
el Pleno dcl Comité, siendo sustituido l~or el suplente que corresponda,
de servicios centrales o de oficinas. Cuando se agote la lista de suplentes
habrá de proc('derse a la elección del nu',:vo miembro por el Pleno del
Comit~, a propuesta de los representantes rie scrvicios centrales o de ofi
cinas, según que la plaza corresponda a uno!': o a otros.

El Comité Intercentros

Artículo 2. Composición.

1. El número de componentes del Comité Intercentros será de 13
miembros Utulares y 13 suplentes, el~~id{)s por votación entre los miembros
del Plen0 del Comité en la forma indkada en el artÍCulo siguiente.

2. La composición del Comité Intercentros se adaptará al número
,de t.rabajadores en servicios centrales y en oficinas, por lo que la repre
sentación de unos y otras en el Comité Intcrccntros será proporcional
a dicho número.

3. La proporción anterior será modificada, si procede, con carácter
previo a la renovación del Comité Intercf'ntros.

Artículo 3. Elección y remoción de los miembros.

1. La ~Iección y remoción de los miemb.ros del Comité Intercentros
se producirá en d seno del Pleno del Comit.é, convocado al efecto. Para
que la elección y reyocación sea válida, habrán de encontrarse presentes
los dos ten-ios de los miembros que componen el Pleno del Comité en
primera convocatoria. En segunda convocatoria podrá celebrarse la elec
ción y rt'yocación cualquiera que sea el número de miembros que asistan.

2. Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Comité
Intercentros serán elegidos en el seno de este Comité, de ent.re sus miem
bros, por votación mayoritaria en todos los casos.

;3, La e1~cción de los miembros asignados al Comité de servicios cen
trales se efectuará por votación mayoritaria entre los miembros del eitado
Comíté.

4. La elección de los miembros asignados a la representación de las
oficinas se efectuará por votación mayoritaria entre los miembros de los
Comités de centro y los Delegados de Personal de ia..c; mismas.

5. Conduido el proceso a que se refieren los apartados anteriores,
se confeccionarán dos listas en las tIlle flguraran los miembros titular~s

y sUlJlentcs correspondientes a servicios centrales y a oficinas, respec
tivamente. En ambos casos deberán ser ordenados indicando el orden
de prelación que les corresponda.

7. La remndón 'de los miembros titulares y suplentes del Comité Inter
centros se Il~vará a efecto a propuesta de los colectivos de servicios cen
traJe'> o de oficinas a que pertenezcan dichO:5 miembros.

Artkulo 4. Duración del mandato.

la presencia, al menos, de la mitad m{\s uno de los miembros elel Comité,
salvo en el caso previsto en el artíc'llo 3.1 del presente Reglamento.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, salvo las excepciones
pstableddas en la Ley. T<:IHanco, al menos, satü.¡fará los gastos de des
plazamiento de los miembros del Comité lntercentros para¡;us cnatro n~u

niones ordinarias anuales previo conocimiento del orden del día.

Artículo 6. Competencias.

]. El Comité Intercentros es el órgano colegiado de representación
de los trabajadores del «Ranco Hipotecario de España, Sociedad Anónima.. ,
en todo el ámbito estatal ante la- Dirección de la empresa y cualquier
entidad u organismo.

2. Sus funciones y competencias son toda..'l las que están atribuidas
por la Ley y las reconocidas y pactadas en Convenios Colectivos al Comité
de Empresa, salvo aquellas que se reservan expresamente al Pleno del
Comité, en el presentp. Reglamento. El Comité Intercentros estará, además,
legitimado para negociar los Convenios Colectivos de empresa, designando,
en consecuencia, de entre sus miembros, aquellos que hayan de integrar
la Comisión Negociadora a que se refiere el artículo 88.1 del ¡;;st.atuto
de los Trabajadores.

Artículo 7. Comisiones de trabajo.

1. El Comité Intercf'ntros podrá crear cuantas comisiones de trabajo
considere m'cesarías, ta.nto {'on caráder permanente como para tareas
concretas. Dichas comisiones podrán est.ar constituidas por miemhros del
Pleno de Comité, pt>ro habrá de formar parte de las mismas, al menos,
un miembro del Comite lntercentros.

2. Las comisiones de trabajo no podrán suscribir acuf'rdm; con la
Diff'cción de la empresa, y sólo podrán llf'gocÍélr o dirigirse a la misma
previo acuerdo expreso del Comité Intercentros.

Artículo 8. Ceses y s'ustitllcIones en el Comité lntercentros.

1. Se producirá el cese automático en los casos de fallecimit>nto, extin·
ción de la relación laboral y excedencia y traslado de centro de trabajo;
igualmente se producirá el cese cuando el int<'resado renuncie volunta
riamente, mediante notificación por escrito dirigida al Presidente deJ Comi
té Inter('entros.

2. En caso de cese anticipado de cualquiera de los miembros del Comi
té Intercentros la vacante se cubrirá, por el tiempo que reste de mandato,
mediante la sustitución automática del suplente correspondiente a la lista
de servicios centrales o de oficinas, según que la plaza vacante corresponda
a unos o a otros.

Una vez agot..'ldas las plazas de suplentes la designación de nuevos
miembros se efectuará por el Pleno del Comité, a propuesta de los repre
sentantes de servicios centrales o de oficinas, seglÍn que la plaza corres·
ponda a unos o a otros.

Disposición adicional.

El presente Reglamento entrará en vigor con earáder indefinido en
el día de la fecha.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

Vista la documentación presemada por don Angel Llarri Junquera,
en nombre y representación del laboratorio del Instituto Tecnológir:o Geo-

La duración de los cargos del Comité Intercentros será como máximo
de cuat.ro afios, si bien, con relación a este plazo, no se podrá superar
el tiempo de vigencia del Pleno del Comité que eligió dichos cargos.

Artículo 5. Reuniones.

El Comité Inte'rcentros se reunirá como mínimo una vez cada trimestre
previa CQT; vocatoria efectuada por el Presidente, ~on una antelación míni
ma de treS días. En sesión extraordinaria se reunirá a instancia del Pre
sidente, Vicepresidente o Secretario, o cuando así lo soliciten, al menDS,
cuatro de sus miembros. Para la celebración de las reuniones será necesaria

24331 RESOLVCJON de 20 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Cal'idad y Seguridad Industrial, por la que se
acredita al laboratorio delInst'ituto Tecnológico Geominero
de 1,'5pañ,(L (ITGE) para la realizadón de los ensayos rela
tivos a eriSoJjos de pÜ'flrns naturales para la construcción
(rocas ornamentales).


