
BOEnum.50 Martes 27 febrero 1996 7523 

la misma eximiendose de la obligatoriedad contraida con el trabajador 
que haya incumplido dicho compromiso. 

ACUERDO 

En A1icante a 15 de diciembre de 1995, se reunen tas abajo firmantes, 
representantes legales de 105 trabajadores y de la empresa .Mediterraneo 
Obra Agricola, Sociedad Anônİma», acordando respecto a tas dietas pen
dientes de satisfacer por asistencia a reuniones de trabajo, 10 siguiente: 

a) Se haran efectivas antes del 31 de diciembre de 1995. 
b) El importe sera calculado, en funci6n de Ias reunİones a que haya 

asistido cada empleado, a los importes que fıjaba el C,onvenio hasta 30 
de noviembre de 1995, es decir 2.000 peset:as por dieta, y.i7 pesetas por 
kilômetro recorrido en vehiculo propiedad del empleado. 

4486 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo Nacional 
de Entidades de Financiaciôn y de Arrendamiento Finan
ciero (Leasing). 

Visto el texto del Convenio Colectivo Nacional de Entidades de Finan
ciacion y de Arrendamiento Financiero (Leasing) (eôdigo de Convenio 
numero 9.901.945), que fue suscrito con fecha 15 de diciembre de 1995, 
de una parte por la Asociaciôn Nacional de Entidades de Financiaciôn 
(ASNEF) en representaciôn de las empresas del seetor y de otra por La 
Federaci6n Estatal de Banea y Ahorro de Comisiones Obreras y por la 
Federaci6n de Servicİos de UGT en representaciôn de los trabajadores 
del mismo y de eonformidad con 10 dispuesto en et articulo 90, aparta
das 2 y 3, del Real Decreto Legislativa 1/1995, de 24 de mano, por el 
que se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

ES!-R Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
eorrespondiente Registro de este Centro Directivo, con notİfieaciôn a La 
Comİsi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en ei «Baletin Ofıcial del Estado-. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO MARCO PARA LAS ENTIDADES DE FINAN
CIACION, DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 

YDEFACTORING 

CAPlTULOI 

Disposiciones generales 

A.rticulo 1. Ambitojuncional, personal y territoriaL. 

1. Et presente Convenio Colectivo marco afecta a todas las entidades 
de fınanciaciôn, de arrend.amiento fınanciero (leasing), de factoring y esta
blecimientos financieros, sin perjuicio de la aplicaciôn de 10 previsto en 
los articulos 84 y 86.3 del Estatuto de tos Trabajadores para las entidades 
que tienen Convenio Colectivo propio en vigor a La firma de este,Convenio. 

Afectara, igualmente, a las entidades 0 empresas que, siendo miembros 
de ASNEF (Asociaciôn Nacional de Entidades de Financiaciôn), de AEL 
(Asociaciôn Espaii.ola de Leasing) 0 de EAF (Asociaciôn Espaiiola de Fac~ 
toring), su actividad primordial consista en las que son propias de las 
entidades referidas en el parrafo anterior, distingui€mdose de la actividad 
bancaria en cuanto a que no realizaran captaciôn de pasivo por medio 
de cuentas corrientes' 0 libretas de aborro a la vista, aunque por la apli
caci6n de la normativa vigente pudieran adoptar la forma societaria de 
banco. Sin perjuicio de 10 anterior, quedan exc1uidos del arnbito de afec
taciôn de este Convenio 105' bancos privados, publicos, cajas de ahorro 
y cooperativas de credito que no reunan las condiciones antes referidas. 

2. 19ualmente, afecta a todas las persQnas que presten sus servicios 
en las citadas empresas. Se exceptuan las personas eomprendidas en eI 

articulo 2, numero La), del Estatuto de los Trabajadores 0 disposiciôn 
que 10 sustituya. 

3. El presente Convenio sera de aplicaci6n en todo el territorio del 
Estado Espaii.oL. 

Articulo 2. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor el 1 de enero de 1995 y fi:halizara 
su vigencia el 31 de diciembre de 1995. 

Articulo 3. Sustit'ucWn y remi.si6n. 

1. EI presente Convenio Colectivo sustituye integramente, en las mate-
rias regutadas por el, a todo 10 regulado en anteriores convenios colectivos 
ya la Ordenanza Laboral de Oficinas y Despachos. 

2. En todas las materias no reguladas por eI presente Convenio Colec
tivo, se estara a 10 dispuesto en el Estatuto de lQS Trabajadores y, en 
general, a la legislaci6n de rango superior vigente en cada momento, que
dando expresamente derogados los anteriores convenios colectivos y sus
tituida la citada Ordenanza Laboral. 

Articulo 4. Obligatoriedad del Convenio y vinculaciôn a la totalidad. 

1. Las condiciones pactadas en el presente convenio conforman un 
tado organico, unitario e indivisible, y seran consideradas globalmente 
y en cômputa anual. 

2. Al amparo de 10 previsto en el articulo 83.2 de! Estatuto de los 
Trabəjadores, "las partes firmantes acuerdan que las materias que a con
tİnuaciôn se seftalan no podraıı ser objeto de negociaciôn en ambitos infc.: 
riores, salvo convenios suscritos con anterioridad a la firma de este Con
venio Colectivo: 

a) Clasificaci6n profesional, salvo 10 dispuesto en el ultimo pıirrafo 
deı articulo 7. 

b) Promociôn y ascensos. 
c) Regimen disciplinario. 
d) Tablas salariales y cuantias de salarios, en cuanto que la estructura 

y cuantias previstas en el presente, Convenio Colectivo tendran cara.cter 
de minimos y habran de se'r respetadas en tado caso, salvo 10 previsto 
en la clausula adiciona1 segunda. 

Articulo 5. Condiciones mds benejiciosas. Compensaci6n y absorci6n. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo, en 
euanto mejoras generadas a partir de 1995, estimadas en su c'onjunto y 
en c6mputo anual y global, son compensables 0 absorbibles con las que 
rigieran en la empresa. 

Las percepciones salariales efectivamente devengadas 0 percibidas por 
cada trabajador podran compensar y absorber cualesquiera otras que 
pudieran corresponderles por aplicaci6n de la normativa legal, reglamen
taria 0 eonvencional vigente en cada momento. 

2. Las eondiciones pacta.das en el presente Convenİo Colectivo, esti
madas en su eOrUunto, se establecen con caraeter de minimas, por 10 que 
los pactos, clausulas y situaciones actualmente implant.adas en las empre
sas que impliquen condiciones mas benefıciosas, quedaran subsistentes. 

3. En el orden econ6mico, y para la aplicaci6n del Convenio a cada 
easo concreto, se estara a 10 pactado en el mismo, con abstracci6n de 
los anteriores conceptos, cuantia y regulaci6n. 

4. No obstante 10 anterior, y dado que en eI presente Convenİo Colec
tivo se eliminan determinados articulos de contenido econômico que se 
incorporan a las tablas salariales, se entcndera que el 2,5 por 100 del 
incremento pactado en eı presente Convenio CoIectivo de 1995 no seci 
compensable 0 absorbible. 

Articulo 6. Denuncia. 

Ei presente Convenio Colectivo se considerara denunciado automa
ticaınente para su revisiôn eI dia 30 de septiembre de 1995, salvo acuerdo 
en contrario de las partes firmantes, que, explfcitamente, se pronuncie 
por su continuaciôn 0 resoluci6n. 
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CAPITULO II 

Del personal 

Articulo 7. Clasijıcaci6n del personal. 

El personaJ afectado por el presente Convenio Colectivo quedani inte
grado, segun los grupos profesionales de administrativos, coml'rciales 0 

tecnicos y especialistas, en los siguİentes niveles: 

Grupos Nivell's 

A 
B B, 

B2 
B, 

C 
D D, 

D, 
D, 

La dasificaci6n de grupos 0 niveles profesionales referidos en el pre
sente articulo es rneramente enunciativa, sİn qııe suponga ob1igaci6n, de 
tenerprovistas todas las escalas, pudiendose, en su caso, crear otras nuevas 
con asignaciôn determinada de funciones, siempre que las mismas na se 
identifiquen con las puestos de trabajo y definiciones previstas en el pre
sente Convenio. 

Articulo 8. Definiciones. 

Las definiciones, segiin las funcioııes 0 actividades del persona1 dentro 
de la cmprcsa, seran 1as siguientes: 

Grupo A. Lleva la responsabilidad directa de dos 0 mas departamen
tos, 0 de una sucursal, delegaci6n 0 agencia, provisto 0 no de poderes, 
y bajo la dependencia direeta de la Oireeci6n 0 Gerencia. 

Se asİmilaran a este nivel al Jefe superior y al profesional con dos 
o mas .Jefes a sus 6rdenes. 

Grupo B. Actua a las 6rdenes inmediat.as del Jefe superior del grupo 
A, si 10 hubiere, y lIeva la responsabilidad direeta de urto 0 mas servicios, 
con la capacitaci6n correspondiente, este 0 no provisto de poderes. 

Exİstiran tres niveles con las siguientes asımilaciones: 

Nivel Bı: Los .Jefes de equiııo de Informatica. 
Nivel B2: Los Ana1İstas de Sistema y Jefes de Primera, y 
Nivel B3: Los Programadores de Ordenad6r. 

Grupo C. Est.a encargado, a Ias 6rdenes inmediatas del Jefe del gru
po B, de orientar, dirigir y dar unidad a una seeci6n, distribuyendo los 
trabajos entre Oficia1es, Auxiliares y demas personas que de el dependan, 
este provisto 0 no de poderes. 

Se asimilaran a este nivel los Jefes de Segunda y los Cajeros con firma 
que, con 0 sin empleados a sus 6rdenes, realizan, bajo su responsabilidad, 
los eobros y pagos ~enera1es de la empresa. Se distinguinin quienes tienen 
firma reconocida en entidades bancarias 0 de eredito con Ias que oper~ 
la empresa y quienes no tienen firma reconocida. 

Grupo D. EI persona1'adserito a este gırupo D podr.ıi distribuirse en 
los niveles D 1ı O2 Y D3, en atend6n a principios de iniciativa, experiencia 
y dependencia jenirquiea segı:in conocimie'ntos y labores generales efec
tivamente realizadas: 

Nivel 0'1: Artua a Ias 6rdenes de un Jefe de gnıpo C, si 10 hubiere, 
y que bajo su propia responsabilidad realiza trabajos que requieren ini
ciativa. 

Se adscriben a este nivel: Oficiales de Prinıera, Cajeros sin firma, Ope
radores de maquinas contables, Ta.cıuimecan6grafos en idioma nacional 
-que tümen al dictado 130 palabras por minuto traduciendolas, eorrecta 
y directamente, 'a la m'ıiquina-, ası comü Teıefonistas-Recepcionista.s capa
citados para expresarse en dos 0 mas idiomas extral\ieros, los Operadores 
de Ordenador y 10s Conductores. 

Tambien se incluyen en este ruvel los Inspectores de zona cuya misi6n 
es el control, vigilancia e İnspecci6n de cobros e informes para La concesi6n 
de creditos. 

Nivel D2 : Realiza tralJ<lJ0s de caracter secundario, que s610 exigen 
conocimicntos generales de la tecnica administrativa, con iniciativa y res· 
ponsabilidad restringida y a las 6rdenes- de un Jefe de grupo C u Ofida! 
del nİvel Dı, si los hubiere. 

Se adscriben a este niveI los' Oficia1es de segunda, los Telefonistas-Re
cepdonist.as y los Jefes de Visitadores, euya misiôn es La distribuci6n y 
control del trabajo de los Visitadores a su cargo, y los Conserjes. 

Nivel D3: Mayor de dieciocho anos, que se dedica a operaciones ele
mentales ad~istrativas y, en general, a las puramente mecanicas iuhe
rentes al trabajo de la oficina. 

Quedan adscritos a este nivel tos Auxiliares, los Telefonistas y Visi
tadores, cuya misi6n es la distribuci6n de propaganda y eaptaci6n de clien
tes, los Cobradores-Informadores (mayores de dieciocho anos, que tienen 
la ınisiôn de cobro de recibos, pudiendo practicar liquidaciones a.nte el 
cliente 0 conseguir informaci6n sobre eI cliente), ası como los Ordenanzas, 
Botones, Vigilantes, Personal de Limpieza, Peones y Mozos. 

Artieulo 9. Ingresos y periodo de p·rueba. 

La admisi6n de personal se sujetara a 10 legalmente dispuesto sobre 
colocaciôn, eonsidenmdose provisional durante un periodo de prueba que 
no podra exceder del senalado en la siguiente escala: 

a) PeOilonal titulado: Seis meses. 
b) Resto del personal: Dos meses. 

Durante este periodo, tanto La empresa como el empleado podrıin, res
pectivamente, proceder li la rcsoluci6n del coritrato 0 desistir de La prueba, 
sin necesidad de previo aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho 
a indemnizaci6n. En todo caso, eI trabajador percibira durante el periodo 
de prueba la remuneraci6n correspondiente a la labor realizada. Trans
currido eı plazo de prueba, quedara formalizada La admisi6n, siendole 
contado al empleado, a efectos de antigüedad y aumentos peri6dicos, el 
tiempo invertido en eI citado periodo. 

Es potestativo de Ias empresas renunciar a este periodo en la admisi6n 
y tambien reducir la duraci6n mıixima que para el mİsmo se seftala en 
su caso. 

Todo ingreso se entendera sornetido a periodo de prueba, euyo eômputo 
se suspenderƏ: en caso de suspensi6n del contrato por cualquiera de las 
causas previstas en eI articulo 45 del Estatuto de los Trabajadores 0 dis-
posici6n qu~ 10 sustituya. .' 

Articulo 10. Promocion y ascensos. 

1. El personal de! nivel D3, con seİs afıos de antigüedad en este nivel 
profe,;ional podrıin ascender al nivel econ6mico profesional D2 ; asimismo, 
10s '·eI nivel O2 con seis aiios de antigüedad en este nİvel profesional, 
podnin ascender al nivel econômİeo profesional Dı. siendo preciso, en 
ambos casos, que acrediten la asistencia y superaci6n de los eursos de 
formad6n inhereıi.tes a los eonocimientos oportunos para el acceso al nue
vo nivel profesiona1_ Se computara eQmo asistencia y superaci6n de un 
eurso, en aquellos casos en los que la empresa imposibilite la asistencia 
a dicho eurso'o el,mismo no se produzca, en euyo caso eI ascenso se 
producira en orden a la antigüedad antes referida Sera competencia de 
la Comisi6n Paritaria determinar sobre la idoneidad de los cursos, los 
resultados de las evaluaciones 0 la imposibilidad de asistencia 0 falta 
de cursos, en cuanto requisitos para La promoci6n regu1ada en el presente 
artlculo. 

2. El personal adscrito a los niveles D3 y D2 que no hayan ascendido 
por virtud de La aplicaci6n de 10 previsto en anteriores convenios colectivos, 
computaran hasta el afio 1995 la mitad de su antigüedad en su actual 
categoria profesional, a.Ios efectos del calculo de los seis aftos de antigüedad 
previstos en el parrafo anterior, de-forma que cada dos anos de antigüedad 
real en la categoria computaran como uno a los efectos de acreditar el 
requisito antes referido. 

EI resto del personaJ comenzara a computar los seis afı.os neeeşarios 
de antigüedad ~n eI nivel profesional correspondiente a partir del 
afio 19950 de su ingreso en la empresa. 
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CAPITULO III 

Polidca salaıial 

Articulo IL. Tablas salariçıles. 

Los sueldos mfnimos garantizados. a devengar con caracter bmto annal 
por jornada ordinaria de trabajo, para cada uno de 108 niveles establecidos 
en el presente convenio, son los siguientes: 

GrupoA: 
GrupoB: 

NivelB ı : 

NivelB2: 

Nivel B3: 

arupoc: 
GrupoD: 

NivelD ı : 

Nİvel D2 : 

Nivel D3: 

3.079.496 pesetas. 

2.909.200 pesetas. 
2.759.200 pesetas. 
2.609.200 pesetas. 

2.424.863 pesetas. 

2.047.694 pesetas. 
1.803.701 pesetas. 
1.620.611 pesetas. 

Las contliciones individua1es, que pudieran disfrutarse como condici6n 
mas beneficiosa en relaci6n con la integraçi6n de tas antiguas categorias 
profesionales en los nuevos grupos y niveles fJjados en el presente convenio 
colectivo, se respetaran estrictamente ~ad personam ... 

Articulo 12. Antigüedad. 

Ei complemento de antigüedad para todos 16s trabajadores afectados 
por el presente Convenİo Colcctivo consistira en trienios. 

Los trienios se computaran en razôn del tiempo servido en la empresa, 
eomenzandose a devengar desde eI 1 de enero del ano en que se cumpla 
eI trienio. 

La bonifieaciôn por aAQ~ de antigüedad forma parte integrante del 
sa1ario, eomputandose para eI abono de las horas extraordinarias. 

Cada uno de los trienios a pereibir con c$ra.cter anual, es decir, dis
tribuidos en el numero de pagas que haga efectivasJa empresa a 10 largo 
de un ano, se abonaran segti.n las siguientes tablas: 

GrupoA: 
GrupoB: 

Nivel Bı: 
Nivel B2: 

Nİvel B3: 

GrupoC: 

GrupoD: 

Nivel Dı: 
Nivel D2 : 

Nivel Da: 

113.465 pesetas. 

111.565 pesetas. 
105.682 pesetas. 
99.799 pesetas. 

92.881 peset.as. 

81.482 pesetas. 
71.771 pesetas. 
61.797 peset.as. 

Art1eulo 13. Pagas extraordinarias. 

Las empresas afectadas por el presente Convenio Colectivo distribuiran 
los salarios brutos anuales aqui fıjados en el mlmero de pagas anuales 
que acuerden con la representaciôn legal de los trabajadores, si la hubiere, 
o·con 105 interesados. 

En defecto de acuerdo se distribuiran los salarios anuales en 14 pagas 
mensuales, 12 de ellas coincidentes con los meses naturales del ano y 
dos extraordinarias de! pnmer y segundo semestre, que se abonaran en 
los meses de juniQ y diciembre y que se devengarıi.n cada una de ellas 
en su respectivo se~estre. 

CAPITULOIV 

Jornada 

Articulo 14. Jornada laboraL 

1. Para cualquier trabajador afectado por eI presente Convenİo Colec
tivo, con independencia de su nivel profesional, el total m8.ximo de hora,; 
ordinanas de trabajo para 1995 ser.i de mil setecientas cincuenta horas 
como cômputo anual dejornada. 

2. La jomada se distribuira adecuandose a los dias de trabajo dis
ponibles en el calendario anua1, pudh~ndose, en su caso, trabajar en domİn
go 0 festivo y en regimen de tumos. 

3. Se respetaran aquellas jomadas establecidas en las empresas que, 
computandose anualmente, impliquen condiciones mas beneficiosas. 

4. La jornada laboral se distribuir.a tomando eomo refereneia el hora
no de trabajo actualmente eo vigor pactado en cada una de 1as empresas 
afectadas por el presente Coovenio Colectivo. Para la modificaciôn de 
dicho horano sera precisa la negociaciôn con la representaciôn legal de 
los trabajadores o. en defecto de esta, se someter.i a la Comisiôn Paritaria 
prevista eo este Convenio Colectivo. En caso de modificaciôn de horario 
se partira de La base de que el 75 por 100 de la jomada labora1 se efectüe 
antes de las quince horas, salvo en sistema de tucnos 0 en contrataciones 
concretamente celebradas para el trabajo de tarde 0 noche, 0 que la actual 
distribuciôn de la jornada sea distinta, en cuyo caso se partir.i de esta 
diferente distribuciôn. 

Artıculo 15. Horas extra,ordinarias. 

L. Conscientes las partes de la grave situaciôn de paro existente, y 

con el objeto de favorecer la creaciôn de empleo, convienen en reducir 
al mınimo indispensable las horas extraordinarias con arreglo a 108 siguien
tes crİterİos: 

a) Horas extraordinanas habituales: Supresiôn. 
b) Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de 

reparar siniestros u otros danos extraordinarİos y urgentes: Realizaciôn. 
c) Horas extraordinarias estructurales, es decir. las necesarİas por 

perıodos puntas de producciôn no previsibles, ausencias imprevistas, eam
bio de tumo y otras drcunstancias de canicter amUogo derivadas de la 
naturaleza de la actividad de que se trate: Mantenimiento, siempre que 
no quepa la utilİzaciôn de las distintas modalidades de contcataciôn tem
pora! 0 parcial prevista por la Ley. 

2. Ei numero de horas extraordinarias por empleado no podra ser 
superior a ochenta al ano, salvo las trabajadas para prevenir 0 reparar 
siniestros u otros danos extraordinarios y urgentes. 

3. La prestacion en horas extraordinarias seni voluntaria y sin dis
criminaciôn persoRal alguna, siendo rea1izada·de forma proporcional por 
eI person8J. que 10 solicite. 

4. La Oirecciôn de la empresa informara, por escrito y mensualmente, 
al Comite de Empresa 0 a los Oelegados de Personal, sobre el mimero 
de horas extraordinarias realizadas y, en su easo, La distribuci6n por 
departamentos. 

5. Las horas extraordinarİas se cotizaran atendiendo a su motivaciôn 
y distinguiendose las habituales de aquellas otras derivadas de fuerza 
mayor y las estructurales. 

6. Tarnbien en relaciôn al objetivo de estimular la creaciôn de empleo 
a traves de la reducciôn de horas extraordinarias, las partes han eoincidido 
en la importancia del estrieto .cumplimiento del articulo 35 del Estatuto 
de los Trab~adores. Et incumplimiento de este artİculo sera considerado 
como falta grave a efectos de 10 dispuesto en el artİculo 57 del Estatuto 
de los Trab~adores. 

7. Para La determinacion del va10r de lahora extraordinana se partirıi 
de un valor -tipo para la hora ordinaria, obtenido computando, como divi
dendo, eI salarİo anua1 previsto para cada niveI profesional en el art1culo 
ıı del presente Convenio Colectivo mas et complemento de anti8Üedad 
que corresponda en aplicaciôn de las tablas del articulo 12 del presente 
Convenio Colectivo y, como divisor, la cifra de mil setecientas cincuenta 
horas. Sobre eI valor asf establecido se aplieara un incremento deI 35 
por 100. 

8. Por mutuo acuerdo entre La empresa y eI trabajador, la realizaci6n 
por parte de este de las horas extraordinarias estructurales podra ser 
eompensada por un tiempo equivalente de descanso. 

En ta! caso, debera existir acuerdo entre las partes sobre las horas 
extraordinarias estTul'turales que habran de ser compensadas por tiempo 
de descanso, ası como las horas 0 fecha.s en que serə. aplicado este, con 
la lİnica limitaci6n de quP, su acumulacİôn sôlo podni ser realizada men
sualmente. 

Articulo 16. Vacaciones. 

L. Todo el personal, sin excepciôn, tendra derecho a un periodo de 
vacaciones, en c6mputo anual, de veintitres dias laborables, considerando 
a estos efectos como no labonı.bles los sabados y festivos. 

2. Las vacaciones seran concedidas de acuerdo con las necesidades 
del trabajo, procurando complacer al personal en cuanto a la epoca de 
disfrute, dando preferenda al mas antiguo. 

3. El personaI podni partir las vacaciones en tres periodos. En todo 
ca<ıo, et tercer perfodo estara sometido al acuerdo entre empresa y tra
bajador. 
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4. Los cuadros de vacaciones, establecidos de acuerdo con el con· 
tenido de los anteriores apartados, donde se espccifique el perıodo 0 perio
das de disfrute de las vacaciones de 108 trabajadores, deberan estar con
feccionados y hacerse publicos para todos los interesados antes del 30 
de abril de catla afia: 

5. Cuando el empleado deje de prestar servicios en la empresa antes 
de haber disfrutado sus vacaciones, percibiran en efectivo la retribuci6n 
de 108 dias que proporcionalmente le correspondieran. Salvo en estos casos, 
las vacacİones na podran sustituirse por el abono de los salarios eqw· 
valentes. 

6. Et 'empresario podra excluir, coruo periodo vacacional, aqu~l que 
coincida con la mayar actividad productiva estacional de la empresa, previa 
consulta con los representantes legales de los trabajadores. 

Articulo 17. Perm'isos sin sueldo y licencias. 

Los trabajadores que lleven como minimo un afio en la empresa tendran 
derecho a solicitar permisos sin sueldo hasta un total de quince dias mm
mo al afio y habra de otorgarsclos'la empresa, salvo que no resulte factible 
por notori<is y justificadas necesidades del servicİo. 

El personal que lleve un minimo de cinco afios de senicio podra pedir, 
en caso de necesidad justificada, licencias sin sueldo por plazo no inferior 
a un mes nİ superior a seis. Esta licencia no podra solicitarse mas de 
una vez eu cı transcurso de tres afios. 

CAPlTULOV 

Disposiclone8 varias 

Articul0 18. Trasıados. 

1. 1. Por solicitud del trabajador.-En eI caso de que se produzcan 
vacantes en las sucursales de la empresa, tendran preferencia para el 
traslado, en primer lugar, el empleado que 10 solicite para reunirse con 
su c6nyuge y, en segundo lugar, el mas antiguo en la solicitud. 

2. Por neeesidades del servicio: 

a) El traslado de trabajadores requericl la existencia de razones we
nicas, eeon6micas, organizativas 0 de producci6n que 10 justifiquen, 0 bien 
eontrataciones referidas a la actividad empresarial. 

b) La decisi6n del traslado debera ser notificada por el empresario 
al trabajador, asi como a sus representantes legales, con una antelaci6n 
minima de treinta dias a la fecha de su efectividad. 

e) Notifidıda la decisi6n del traslado, el trabajador tendrə. derecho 
a optar entre el traslado, percibiendo una eompensaci6n por gastos. 0 

La extinci6n de su contrato, percibiendo una indemnizaci6n de veinte dias 
de salario por afio de servicio, prorrateandose por meses los periodos 
de tiempo inferiores al afio y con un maximo de 12 mensualidades. 

d) S610 podran ser trasladad.os los trabajadores con una ant1güedad 
inferior a diez afios y por una sola vez. 

II.· La compensaci6n a perc"tbir por el traslado por necesidades del 
servicio compren~ecl: 

Locomoci6n del İnteresado y de }os familiares que convivan con el. 
Transporte de mobiliario, ropas yenseres. 
Indemnizaci6n en metalieo equivalente a dos meses de salarjo real. 

El importe aprox1mado de los anteriores gastos se abonara por ade-
lantado cuando eI interesado 10 reclame. 

En cualquiera de los casos, el plazo de re~ncorporaciôn al nuevo puesto 
de trabajo no sera inferior al de treinta dias desrie su notificaci6n por 
escrito al trabajador. ' 

Articulo 19. Jubilaci6n. 

1. Los trabajadores, al cumplir sese'nta y dos afios de edad, y siempre 
que reunan las condiciones generaIes exigidas para tener derecho a la 
pensi6n contributiva de la jubilaci6n de la Seguridad Social, con excepci6n 
de La edad, podra reducir su jornada de trabaJo y su salario en un 50 
por 100, y compatibilizar dicha situaci6n con la pensi6n que la Seguridad 
Socialles reconozca hasta que cumplan la edad de sesenta y cinco aoos, 
quedando l~s empresas obligadas a la contrataci6n s\mult8.nea de traba
jadores en situaci6n de desempleo en numero igua1 al de las jubilaciones 
que se produzcan y a mantener cubieIta como minirno lajornada de trabajo 
sustituida hasta la fecha de jubilaci6n anteriormente prevista. Est.as jubi· 
laciones se realizanin de acuerdo con 10 dispuesto en eI. Real Df>creto-Iey 

18/1993, de 3 dediciembre, y disposidones que 10 desarrollen 0 sustituyan, 
tomando en consideradôn que las edades mendonadas en el apartadu 
anterior est3.n referidas a las establecidas con caracter general por el sis
tema de la Seguridad Social para causar derecho a la pensi6n de jubi1aci6n 
en eI momento de promulgaci6n del mencionado Real Decreto-ley. 

Los trabajadores, al cumplir sesenta y cuatro afios de edad, podran 
jubilarse con eI 100 por 100 de los derechos pasivos, quedando las empresas 
obligadas a La contrataci6n simultanea de trabajadores j6venes 0 percep
tores del seguro de desempleo en nı.1mero igual al de las jubilaciones que 
se produzcan y con contratos de la misma naturaleza que los extinguidos. 
Estas jubilaciones se realizaran de acuerdo con 10 dispuesto en eI Real 
Decreto 1194/1985, de 17 dejulio. 

Lo anteriortriente expuesto serə. de aplicaci6n en los terminos previstos 
en Ias disposiciones citadas, y mientras las mismas est~n vigentes y sean 
aplieables ..... 

2. La edad obligatoria de jubilaci6n seni la de sesenta y cinco afios, 
sin perjuicio de que puedan completarse los perfodos de carencia 0 los 
de coİizaci6n para alcanzar el 100 por 100 de la pensi6n correspondiente 
a lajubilaci6n. 

Aniculo 20. Seguro de vida. 

Las empresas se comprometen a suscribir un seguro de vida a favor 
de cada uno de BUS trabajadores por los siguientes capitales asegurados: 

a) 2.000.000 de pesetas para caso de fallecİmiento. 
b) 2.000.000 de pesetas para caso de incapacidad profesional total 

y permanente. 
c) 2.000.000 de pe.ıtetas en caso de invalidez absoluta y permanente. 

Las garantıas dfi! incapacidad profesional total y permanente y la İnva
lidez absoluta y permanente cesaran, e:n todo caso, al finalizar la anualidad 
del seguro y dentro de la cual el asegurado cumpla la edad de sesenta 
y cinco afi.os. 

La responsabilidad de las empresas se limitani, 1İnica y e:X:clusivamente, 
a la suscripci6n de la consiguiente p6liza y al abono de la prima corre~ 
pondi~nte. Los trab~adores dejaran de estar incluidos en la p6liza cuando 
se extinga el contrato de trabajo por cualquier causa. 

ArticuIo 21. Reconocimiento medico anual. 

Las empresas dispondran 13..') medidas oportunas para que, con cargo 
a las mismas, todos los trabajadores puedan someterse a un reconocimiento 
medico anual consistente en las siguientes pruebas: 

1. Estudio clinico general. 
2. Analisis de orina. 
3. Analisis de sangre. 
4. Vista y oido. 
5. Examen psicotecnico. 
6. Pruebas destinadas a la deteccİôn de flebitis para quien 10 solicite. 
7. Revisi6n ginecol6gica para quien 10 solicite. 

Articulo 22. Seguridad SociaL 

En caso de eniermedad 0 accidente· de trabajo aınbas represent.aciones 
acuerdan establecer un complemento a las prestaciones econ6rnicas de 
La Seguridad Social 0 del Seguro de Accidentes de Trabajo, en la siguiente 
cuantia: 

a) En bajas por incapacidad Iabora! transitoria por enfermedad com1İn 
o accidente no laboral, de hasta veinte dias de duraciôn, consistini en 
eI 30 por 100 de la base de ealculo de la prestaci6n econ6mica. 

b) En bajas por incapacidad Iaboral transitoria por enfermedad 
comun 0 accidente no laboral, de mas de veinte dias de duraci6n, se com
pletara hasta el 100 por 100 de la base deI calculo de la prest.aciôn eco
n6mica durante la duraci6n de la incapacidad laboral transitoria. 

c) En bajas por incapacidad laboral transitoria por accidente de tra
bajo, enfermedad profesional u hospitalizaci6n, iguaImente se completani 
hasta el 100 por 100 de la b~e del c8.lculo de la prestaci6n econômica. 

Tales porcentajes se han fJjado teniendo en cuenta que, en este momen
to, las prestaciones por incapacidad laboral transitoria debida a enfer
medad comun 0 accidente no laboral, hasta el vigesimo dia son el 60 
por 100 de la base de la cotiıaci6n en la Seguridad. Social en lugar del 
75 por ı 00 como venia siendo. 
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Articulo 23. Prestamos sin interes. 

1. El personal que cuente al menos con das anos de antigüedad en 
la empresa, tendra derecho, para cubrir necesidades propİas, euya gasto 
debem ser acreditado, a un prestamo sİn İnteres consistente en un importe 
equivalente a media anualidad, como maxİmo, del sueldo senalado para 
su categoria profesional en las tablas recogidas en et artıculo 11 del presente 
Convenio Colectivo. 

2. Dicho prestamo seni reintegrado a la empresa en La cuantia maxİma 
del 10 por lOO-de cada paga. 

3. Na se tendni derecho a La concesi6n de un nuevo prestamo 0 anti
cipo de 108 definidos en este articulo, en tanto hubiera otro en vigor. 
Cuando esre pendiente paı;te de! prestamo 0 anticipo concedido y surja 
alguna nueva causa que pudiera dar lugar a un nuevo anticipo 0 prestamo, 
este se concedeni una vez que se haya cancelado el saldo anterior pendiente 
y haya transcurrido un periodo de dos afıos desde su concesiôn. 

Articulo 24. Ayuda para estud'ios. 

1. Las empresas, en funciôn del desarrollo humano y profesional de 
sus empleados, les concedenin, para cursar estudios de matcrias direc
tamente re1acionadas con este sector de actividad y con su mejor y mayor 
capacitaci6n y formaciôn para su promociôn en eL seno de la ernpresa, 
en centros oficialmente reconocidos: . 

a) El 80 por 100 de los gastos de matricula u honorarios de los centros 
de ensenanza, asi como del importe de los libros, hasta el.m:ixİmo del 
importe eqüivalente a una sexta parte del salario anual fıjado para su 
nivel profesional en el articulo 11 de} presente Convenio Colectivo. 

b) Facilitar y annonizar, siempre que la organizaciôn del trab1\io 10 
permita, las horas de trab1\io con las de-clase yestudio. 

En el supuesto de que d~hos estudios sean imp8rtidos en centros 
publicos y privados, las anteriormente citadas obligaciones de La empresa 
no se extendenin nuis ,a1la de las que sean' propias del centro pıiblico 
correspondiente. 

2. El derecho a esta ayuda 10 perdera en el curso sucesivo, si no 
aprobase mas de1 50 por 100 de las asignatunıs en que se hubiese matri
culado. 

3. Se concedera permiso por el tiempo indispensable para La rea
Uzaciôn de examenes nece;sariosyara la obtenciôn de un titulo. 

Articulo 25. Plu:f de transporte. 

A fin de coadyuvar a 105 gastos' de transporte de personal, se establece 
un plus de transporte de 336 pesetas por_ dia de trabəjo. Dicho plus se 
dejara de percibir por el trab1\iador 105 domingos, festivos, dias de vaca
ciones y los dias de inasistencia al trab1\io por cualquier otm motivo jus- \ 
tificado 0 iI\iustificado. 

Art1culo 26. Salidas y dietas. 

1. Si por necesidades del servicio, hubiere de desplazarse alglin tra
b1\iador de La localidad en que habitualmente tenga su destino, La empresa 
Le abonara en concepto de suplidos de gastos, ademas de los gastos de 
locomociôn, una dieta de: 

a) Una comida fuera: 2.429'pesetas. 
b) Dos comidas fuera: 3.886 pesetas. 
c) Pernoctar fuera: La empresa establecera un sistema de abono de 

gastos justificados de hotel (habitaci6n con bafıo 0 ducha) 0 de vivienda, 
aplicable, a sus empleados. 

2. Cuando el trab1\iador no pueda regresar a comer a su domicilio 
por encomendarle La empresa trab1\ios distintos a 105 habituales, aun cuan
do sea dentro de su localidad, tendra derecho a la dieta por comida. 

3. Cuando el desplazamiento dure mas de sesenta dias ininterrurn
pidos, el importe de las dietas se reducira en un 60 por 100. 

4. Las ernpresas podran, asimismo, establecer un sistema de gastos 
a justificar, tanto de restauraciôn como de hoteles, en sustituci6n de las 
dietas previstas en el presente artıcu1o. 

Articulo 27. Gastos de locomocwn. 

Cuando por 105 viajes 0 desplazamientos originados por necesidades 
de la empresa, 105 trab1\ia40res utilizasen su automôvil particular, se les 
abonarn a razôn de 28 pesetas por kiıômetro. 

CAPITlJLO VI 

Regimen disciplinario 

Artfculo 28. Faltas. 

Los trabajadores podran ser sancionados por la Direcciôn de las empre
sas de acuerdo con la graduaciôn de faltas y sanCİones que se establecen 
en los apartados siguientes. Toda falta cometida por un trabajador se cla
sificara, atendiendo a su importancia, trascendencia e intenciôn en leve, 
grave 0 muy grave. 

Se consideraran faltas leves: 

1. Tres faltas de puntualidad durante eI mes sin que exista causa 
justificada. 

2. La no comunİcaciôn con la antelaci6n debida de su falta al trabajo 
por causa justificada, a no ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

3. Falta de aseo personal y limpieza personaL. 
4. Falta de atenci6n y diligencia con el publico. 
5. Discusiones que repercutan en la buena marcha de los servicios. 
6. Falta al trab1\io un dia aı mes sin causajustificada. 
7. La embriaguez ocasionaL. 

Son faltas graves: 

1. Faltar dos dias al trabajo sin justificaciôn 0 rnas de tres faltas 
no justificadas de puntualidad durante el mismo mes. 

2. La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
3. Simular La presencia de otro trabajador, valiendose de su ficha, 

firma 0 tarjeta. 
4. Cambiar, ınirar 0 revolver 105 armarios y ropas de los coınpafı.eros 

sin la debida autorizaciôn. 
5. Las cometidas contrala disciplina en cı trabajo 0 contra el respeto 

debido a sus superiores. 
6. La reincidencia en Ias fa1tas leves, aunque sean de distinta natu

raleza, dentro de un trimestre, cuando hayan mediado sanciones. 
7. El abandono de trabajo sin causajustificada. 
8. La negligencia en el trab1\io cuando causa perjuicio grave. 

Son faltas muy graves: 

1. Faltar al trabajo mas de dos dias al mes sin causa justificada 0 

mas de 20 faltas no justificadas de puntuali~d cometidas en un periodo 
de seis meses, 0 40 durante un ano. 

2. Fraude, deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomen* 
dadas. .... 

3. El hu,rto y el robo, tanto a 105 deınas trabajadores como a La empresa, 
o a cualquier persona dentro de los loca1es de La empresa 0 fuera de 
la misma durante acto de servicio. 

Quedan incluidos en este apartado, falsear datos ante los represen
tantes- de los trabajadores, si tales falsedades tienen, como finalidad mali
ciosa, conseguir algun beneficio. 

4. La simulaci6n comprooada de ~nferniedad; inutilizar, destrozar 0 

causar despe'rfectos en maquinas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres 
y departamentos de la empresa; haber recaido'sobre el trab1\iador sentencia 
de 105 Tribunales de Justicia competentes por delito de robo, hurto, estafa 
y malversaciôn cornetidos fuera de la empresa, que puedan motivar des
confianza hacia su autor; la continua y habitual falta de aseo y limpieza 
personal, que produzcan quejas justificadas de los compafıeros; la embria
guez durante el trab~oö dedicarse a trab~o de la misma actividad que 
impliquen competencia a la empresa, si no media autorizaciôn de la mismaö 
105 malos tratos de palabra y obra 0 falta grave de respeto y consideraciôn 
a los jefes, compafi.eros y subordinados; abandonar el trab1\io en puestos 
de responsabilidad; la reincidencia en falta grave, aunque sea de -dlstinta 
naturaleza dentro del mismo trimestre, siempre que hayan sido objeto 
de sanciôn. 

5. Las faltas repetida5 e iI\iustificadas de asistencia 0 puntualidad 
al trabajo; la indisciplina 0 desobediencia en el trab1\io; las ofensas verbales 
o fisicas al empresario, a las personas que trabajan en la empresa, 0 a 
105 familiares que convivan con ellos; la transgresiôn de la buena fe con: 
tractual, asi como et abuso de confianza en el desempeflo del trab1\io; 
la disminuciôn continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo nonnal 
o pactado, y;- la embriaguez habitual 0 toxicomania si repercuten nega
tivamente en el trabajo. 
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Artfculo 29. Sanciones. 

Regimen de sanciones: 

Corresponde a La empresa la facultad de imponer sancİones en 108 
terminos de 10 estipulado en el presente Convenİo. 

Las sancİones requieren comunicaciôn motivada al trabəjador. En cual~ 
quier casa, la empresa dara cuenta a 105 representantes legales de los 
trabajadores, aı mİsmo tiempo que al propio afectado, de toda sandan 
que imponga. 

Las sancİones maxİrnas que podran imponerse en cada caso, atendiendo 
a la gravedad de La falta cümetida, senin las siguii:mtes: 

a) Por faltas leves: Amonestaciôn verbal, amonestaci6n por escrito, 
suspensiôn de empleo y sueldo de un dia. 

b) Por faltas graves: Suspensİôn de empleo y sueldo de das a diez 
dias. 

c) Por faltas muy graves: Desde la suspensi6n de empleo y sueldo 
de once a sesenta dias, hasta el despido. 

CAPITULO VII 

Derechos sindicales 

Articulo 30. Derechos sindicales. 

En materia de derechos sindicales, se estara a 10 dispuesto en ıa. legis
laciôn vigente en cada momento. 

Articulo 31. Comites de Empresa y Dewgados de PersonaL. 

a) En et caso de los miembros de los Comites de Empresa, 0 cuando 
sean varios los Ddegados de Personal en el centro de trabajo, se podni 
acumular, en uno 0 varios de los mismos, la reserva legal de horas que 
a la totalidad le_ corresponde. ' 

Cuando en eI centro de trabajo existiera un solo Delegado de Personal, 
se entendera que eI credito de horas de reserva es trimestral y por un 
total de cuarenta y cinco horas. 

b) En el caso de disminuciôn significativa de la plantilla, se producini 
la automatica reducciön de represent.antes de los trabajadores, para &just.ar 
sus miembros al vohımen de personal, salvo que dicha reducciön impiique 
la total desapariciôn de represent.antes legt'!-Ies de los trabəJadores. 

Se entendera por disminuciön significativa de plantilla,' cuando esta 
se produzca en un 10 por 100 respecto de la media de empleados en 
activo en un periodo de tres meses anteriores. 

Articulo 32. De los sindicatos. 

" 1. Las empresas deberan respet.ar el derecho de todos sus trabaJadores 
a sindicarse Iibremente, sin que puedan sujet.ar su empleo a la condiciön 
de que no se afilien 0 renuncien a su afiIiaciön. 
, Corisecuentemente, t.ampoco podran 1as empresas despedir, 0 de otra 
fonna peıjudicar, a sus trabl:\iadores a causa de las actividades sindicales 
que les vengan reconocidas. 

2. Los representantes sindicales que participen en las comisiones 
negociadoras de Convenios Colectivos y comisiones paritarias previstos 
en los mismos, manteniendo su vinculaciön como trabajadoı: en activo 
en alguna empresa, tendran derecho a la concesiön de los permisos retri
buidos que sean necesarios para eI adecuado ejercicio de su labor como 
negociadores, siempre que la empresa este afectada por la negociaciön. 

Disposiciön transitorİa unica. Servicio militar 0 civil sustitutorio. 

Al personal contratado hasta el 31 de diciembre de 1995 le sera de 
aplicaciön 10 previsto en el articulo 28 del anterior Convenio Co1ectivo 
que teXtualmente dice: 

~Articulo 28. Servicio militar 0 civil sustitutorio. 

Durante el tiempo que el personal permanezca en el Servicio 
militar, 0 en el civil que le sustituya, se le reservani la plaza que 
venia desempenando. Transcurrido dos meses desde su lİcencia
miento sin haberse reincorporado a su puesto de trabajo, se enten
de-ra que renuncia por voluntad propia al mismo, quedando total
mente extinguida la relaci6n laboraL 

Los trabajadores que hayan ingresado en la empresa antes del 
1 de enero de 1985 y que se incorporen al Seı-viciu ınilitar con 
caracter obligatorio 0 al Servicio civil que 10 Sılstituya, percibir.ıin 
el 75 por 100 de su sueldo, incluidas las pagas 'extraordinarias, 
siempre que tengan familiares a sus expensas, y el 50 por 100 para 
todos ,aquellos que no tenga familiares a su cargo, 0 sea, en general. 

Los trabajadores contratados a partir del 1 de enero de 1985 
y que hayan de prestar Servicio militar podran trab.əJar en sus 
empresas por horas -que se abonanin a prorrata de su sueldo-, 
cuando sus obligaciones militares le permitan acudir a su puesto 
de trab<ijo y siempre que eUo no trastorne el regimen de trabajo, 
apreciaci6n que hara libremente la empresa. Si la empresa tuviera 
sucursa1 'en la poblaci6n a que sea destinado el empleado, se pro
curara adscribirle a ella, siempre que puedan ser compatibles sus 
deberes de empleado y soldado. En todo caso, percibira las dos 
pagas extraordinarias semestrales previstas en 10s apartados a) 'y b) 
del artlculo 44 de este Convenio.~ 

Disposici6n adicional primera. Comisiôn Paritaria. 

1. Para,toda.s aquellas cuestiones que se- deriven de la aplicaciôn del 
presente Convenio Colectivo, se constituye la siguiente Comisiön Paritaria: 

Titulares: 

ASNEF: Cuatro miembros designados por la ASNEF. 
CC.OO.: Dos miembros designados por la Federaciön Estat.a1 de Banca 

y Aborro de CC.OO. 
UGT: Dos miembros desigriados por la Federaciön de Servicİos de UGT. 

Suplentes: 

ASNEF: Cuatro miembros designados pot la ASNEF. 
CC.OO.: Dos miembros designados por la Federaciön Estat.a1 de Banca 

y AbolTo de CC.OO. . 
UGT: Dos miembros designados por la Federaci6n de .servicios de UGT. 

2. Solicitada la convocatoria por cualquiera de las dos partes de dicha 
comisiön, esta debera reunirse en eI plazo rnaxİmo de quince dias. Dicha 
convocatoria debera realizarse a traves de la Asociaciön de Empresarios 
o de los Sindicatos firmantes. 

3. Seran funciones de est.a Comisi6n Paritaria: 

a) Informar a la autoridad laboraJ sobre cuantas cuestiones se susciten 
acerca de la interpretaciön de este Convenio. 

b) Ejercer funciones de arbitraje y mediaciön en las cuestiones some
tidas por Ias partes a su consideraciön. 

c) Vigi1ar el cumplimiento de 10 pactado en el presente Convenio 
Colectivo. 

d) Conocer y decidir de las cuestiones que se les susciten en materia 
de ambito funcional, personal y territorial de aplicaciön de este Convenio 
Colectivo; de promociön y ascensos, idoneidad de cursos y sus evalua
eiones, asistencia y superaciön de cursos de formaci6n, impo'Sibilidad de 
asİstencia a los mismos e inexistencia de estos y, por 10 t.anto, c6mputo 
de la -antigüedad necesaria para el ascenso, y modificaciones de horario 
en defecto de representaciön legal de los ,trabajadores en la empresa, asi 
como la resoluciön de las discrepancias suscitadas por la aplicaciön de 
la clasificaciön profesional establecida en los grupos profesionales regu
lados en el presente Convenio. 

4. Dentro de la Comisiön Paritaria, 10s acuerdos se adoptaran, por 
unanimidad, 0, en su defecto, por mayoria simple,-y quedaran ret1ejados 
en un acta sucİnta que habran de suscribir todos los asistentes a la reunİön. 

5. Para la validez de lo$. acuerdos, se requerira, como minimo, la 
presencia de mas del 50 por 100 de los Vocales por cada parte. 

Disposiciön adicional segunda. Condiciones de exclusiôn. 

Las tablas salariales que se ftian en eI presente Convenio Colectivo 
no seran de necesaria u obligada aplicaciön para aquellas empresas que 
acrediten, objetiva y fehacientemente, situaciones de deficit 0 perdidas 
mantenidas en dos ejercicios contables consecutıvos 0 tres alternos, en 
los ı1ltimos cinco afios. 

Las empresas Que se encuentren en esta ·situaciön 10 pondran en cono
cimiento de la Comisiôn Paritaria, quien resolvera a la vista de La infor
maciön facilitada. 

En estos casos, se trasladani a La Comisiön Paritaria la fJjaci6n del 
aumento de sa1arİos. Para valorar esta situaciôn, se tendran en cuenta 
circunstancia<:ı tales como el insuficiente nivcl de producciön y vent.as, 
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y se atendernn lüs datos que resulten de la contabilidad de las empresas, 
de sus balances y de sus cuentas de resultados. 

En caso de discrepancia sobre la va10raciôn de. dichos datos, podran 
utilizarse inforrnes de auditores 0 censores de cuentas, atendiendo a Ias 
circunstancias y dimensi6n de las empresas. 

En funeion de la unidad de contrataciôn en la que se encuentren com~ 
prendidas, las empresas que aleguen dichas circunstancias, deberan pre
sentar ante la representaciôn de los trabəjadores la docuII)entaciôn precisa 
(Balances, cuentas de resultados y, en su caso, infonnes de auditores 0 

de censores de cuentas) quejustifique un tratarniento salaria1 diferenciado. 
En este sentido, en las de menos de 25 trabajadores Y. en funci6n' 

de los costos econ6micos que eUo implica, se sustituira el informe de 
los auditores 0 censores jurados de cuentas por La documentaciôn que 
resulte precisa dentro de la senalada en los parrafos anteriores, para 
dernostrar fehacienternente La situaciôn de perdidas. 

Los representantes legales de los trabajadores estan obligados a tratar 
y mantener en la mayor reserva La informaciôn recibida y los datos a 
que hayan tenido acceso como consecuencia de 10 establecido en los parra
fos 'anteriores, observando, por consiguiente. respecto de todo ello, sigilo 
profesional. 

4487 RESOLUGION de 5 de /ebrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del 1 GonVEnıio Golectivo de la 
empresa F'undaci6n Formaci6n y Empleo (FOREM). 

Visto et texto del 1, Convenio Colectivo de La ernpresa Fundaciôn For
rnaciôn y Ernpleo (FOREM) (côdigo de Convenio nurnero 9010022), que 
fue suscrito con fecha 14 'de diciernbre de 1995, de una parte, por los 
designados por la Direcciôn de la ernpresa, en representaciôn de la misrna, 
y de otra, por el Comite de Empresa y Delegados de Personal, en repre
sentaciôn del colectivo labora1 afectado, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de mano, por el que se aprueba et texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-La Directora'genera1, Soledad C6rdova 
Garrido. 

1 CONVENIO COLECTIVO FOREM 

Disposici6n preliminar. 

EI contenido del presente Convenio Colectivo constituye, incluido el 
nomenclator de categorias, un cuerpo unico de aplİcaciôn general. No ob5-
tante, las siguientes m.aterias: 

Determinaciôn de la plantilla a que se refiere eI articulo 10. 
Negociaciôn salarial, tomando en consideraci6n 10 dispuesto en el aT

ticulo 23 sobre retribuciones m.fnimas por categorias. 
Determinaciôn y distribuciôn de la jornada anual, horario y ca1endario. 
Dietas, desplazamientos y antigüedad, en los terminos de} articulo 24( 

incluidas en el presente Convenio serin desarrolladas con participaciôn 
sindieal en cada ambito territorial en que se articula la gesti6n fundaciona1. 
A estos efectos, se establecen los siguientes ambitos territoria1es: 

Comunidad Autônoma de Aragôn. 
Comunidad Aut6noma de Asturias. 
Comunidad Aut6noma de las Islas Ba1eares. 
Comunidad Autônoma de Cantabria. 
Comunidad Aut6noma de Canarias. 
Comunidad Autônoma de Castilla La Mancha. 
Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n. 
Comunidad Autônoma de Euskadi, que inc1uirıi la gesti6n fundacional 

en Navarra respecto a 10 establecido en este.articulo. 
Comunidad Aut6noma de Extremadura. 
Comunidad Aut6noma de Madrid. 
Comunidad Aut6noma de Murcİa. 
Comunidad Aut6noma de La Rioja. 
FOREM Confederal, que integrani. la gestiôn fundacional en Ceuta y 

Melilla respecto a 10 establecido en este amculo. 

CAPıTULO 1 

Disposiciones genera1es 

Artfculo 1. Ambito territorial y.funcionaL 

Los acuerdos contenidos en el presente Convenio Colectivo tendran 
fuerza norrnativa y seni.n de aplicaciôn a todos los centros de trabajo 
establecidos 0 que se establezcan por la Fundaci6n Formaciôn y Empleo 
o en nombre de la misma para et desarrollo de las funcİones profesiona1es 
de programaciôn, evıaluaciôn, fonnaci6n, gestiôn, administraci6n y ser
vicios generales. 

Queda exc1uido el persona1 voluntario integrado en FOREM para La 
realizaciôn de actividades profesionales, el eual se regirıi por sus con
dieiones de İncorporaciôn, que seran objeto de regulaci6n general en acuer
do especifico de la Comisi6n de Interpretaeiôn, Vigilancia y Estudio (CIVE) 
del presente Convenio. Solo podnin ser retribuidos por 108 gastos oca
sionados en el desarrollo de su actividad. 

Su contenİdo podni mejorarse segun Ias especificaciönes de loş distintos 
territorios, permaneciendo cı presente Convenio como derecho de obligado 
cumplimiento. 

Articulo 2. Ambito personal. 

Este Convenio sera de aplicaciôn para todos 10s trabajadores/as vin
cu1ados a La Fundaciôn por un contrato de trabajo. 

Queda exc1uido de 10 dispuesto en el parrafo anterior el personal direc
tivo que, provisto de poderes, asuma la responsabilidad ejecutiva de La 
Fundaciôn, dirija y coordine el trabajo a su cargo en un ambit.o territorial 
auton6mico 0 superior. 

Articulo 3. Normativa aplicable y supletoria. 

Todas las materias que son objeto de regulaciôn en el presente Convenio 
sustituyen a las disposiciones pactadas con anterioridad. En 10 no previsto, 
se estani. a 10 dispuesto en et Estatuto de los Trabajadores y demas normas
lega1es y reglamentarias que conformen la legislaciôn vigente, sin que en 
ningdn caso ningun trabajador pueda verse perjudicado. 

No obstante, todos aquellos conceptos retributivos que se vinieran per
cibiendo y que na aparezcan recogidos en eI presente Convenio, se res
petanin como complemento personal transitorio que sera absorbido por 
los incrementos retributivos que se deriven de futuras revİ"siones salaria1es. 

Artfculo 4. Vigencia y duraci6n. 

El presente Convenio extiende su vigencia desde La fecha de la firma, 
salvo disposiciôn expresa en el propio texto del Convenio, hasta el 31 
de diciembre de 1996, prorrogandose en los terminos del articulo siguiente. 

Artlculo 5. Pr6rroga, denuncia y revisi6n. 

EI presente Convenio se prorrogani. automaticamente a su vencimiento 
en todos sus terminos por penodos anuales, en caso de no haber mediado 
denuncia en plazo. 

Cua1quiera. de las partes podra denunciar el Convenio con un mfnimo 
de treinta dias naturales de antelaciôn a su terminaciôn, fıjıindose en 
esta denuncia la fecha de inicİo de negociaciôn del nuevo Convenio. 

Articulo 6. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las condiciones pactadas constituyen un todo organico indivisible y, 
a efectos de su_aplicaci6n pr8.ctica, senin consideradas gIobalmente. 

Articulo 7. Gomisi6n de interpretaci6n, vigil(ıncia y estudio del Gon
venio (ÇIVAJ. 

Se constituye una Comisiôn Paritaria compuesta por representantes 
de los trabajadores y de La Fundaci6n designados por la represenfaciôn 
legal de cada una de las partes firmantes, con sede en Madrid, calle Lon
gares, 6, para resolver las cuestiones que se deriven -de la interpretaci6n 
o aplicacion del mismo. 

Se reunira a instancia de cualquiera de las partes mediante convo
catoria expresa comunicada con un minimo de diez dias de antelaciôn, 
salvo raz6n de urgencia acordada por aınbas partes, y con indicaciôn de 
los asuntos a tratar. 


