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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. 
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Los acuerdos que adopte la Comİsi6n tendnin fuerza vincuıan~ para 
amhas partes. 

Por el presente Convenio se creani en cada t>structura de gestiôn de 
las establecidas en la disposici6n preliminar una Comİsiôn Territorial de 
Partidpaciôn (en adelanle CTP) para el desarrollo de IOS aspectos remitidos 
por el presente Convenio a la negociaci6n descentralizada. 

Articul0 8. Participaciôn sindical en la organizaci.6n deL trabajo. 

Con el fin de fomentar la participaciôn en la organizaci6n de! trabajo, 
se garantiza informaci6n previa y negociaci6n de- todos los temas rela
cionados con eI misrno, tales coma: 

Modificaciôn dejornada. 
Movi.lidad fundonal y modificaci6n del puesto de trabajo. 
Formadan Profesional. 
ReCıasificaciôn ,profesional. 
Implantaciôn de turnos. 
Jornadas especiales. 
Selecciôn de persona1. 

CAPITULO II 

Clasificaciôn profesional 

ArticuIo 9. Clasijicaci6n profesionaL 

Todo eI personallabora1 de la Fundaci6n estani definido por sus fun· 
ciones, en grupos, categorias basieas y areas funcionales objeto de nego
ciaciôn en eI anexo 1. 

Los grupos y eategorias bıi. .. ieas seran los siguientes: 

Grupo 1: Tıknico superior y Tecnico. 
Grupo 2: Jefe administrativo, Ofidal primera, Ofidal segunday Auxiliar 

administrativo. 
Grupo 3: Operario. 
Grupo 4: Formador. 

La categona profesional se correspondera con uno 0 varios puestos 
de trabajo que se definiran funcional y econômİCamente, respet.andose 
siempre los minimos establecidos por categodas de acuerdo con 10 esta
blecido en-el ameulo 23 deLpresente Convenio. 

CAPrruı.o III 

Contrataclôn 

Articulo 10. Tipos de contrataciôn. 

Se entendera por plantilla, en cada ambito de gestiôn de la Funciôn, 
el eor\iunto de los puestos de trabajo necesarlos para eI desarrol1o de 
las funciones de gestiôn tecnica y administrativa de los proyectos bıisicos 
(FIP, Programaci6n Intersectorial y Programaciôn Autonômica), definidos 
como estructura fıja, previa negoeiaciôn con La representaciôn sindica1. 
Los trabajadores que ocupen un puesto de plantilla, con -doce meses inin· 
terrumpidos de servicios en la Fundaciôn, pasarıin a la situaciôn de fıjos. 

Cuando se celebren contratos de duraciôn detenninada bajo la super· 
visİôn de los/as representantes de los/as trab~adores/as se realizarıin 
atendiendo a los siguientes criterios: 

a) Cuando se trate de sustituira trabajadores/as con derecho areserva 
del puesto de trabajo, siempre que en el nuevo contrato se especifıque 
el nombre del sustituido/a y la causa de la sustituciôn. 

b) Las bajas y/o puestos de nueva creaci6n seran cubiertas atendiendo 
a los criterios expuestos en los artİculos 14 y 15 del presente Convenio 
Colectivo. 

e) Durante la vigencia de este Convenio, la utihzaciôn de las formas 
de contrataci6n previstas en el Real Decreto Ley 18/1983 y Real Decreto 
2317/1993 (contratos en prıictica,s y aprendizaje) se realizaran como ins· 
trumento efectivo 'de formaciôn para la inserciôn en eI mercado de trab~o, 
previo aeuerdo con la representaciôn sindieal. Las condiciones salariales 
y sociales de dichos trabajadores se adapta.ran a 10 t!Stablecido para iguales 
categorias y puestos en el presente Convenio. Se fija eomo duraciôn mıixİma 
improrrogable un ano para amhas modalidades de contrataciôn. Para los 
contratos de aprendizajp se establece eomo edad tope los veinte afios. 
Se excluye la modalidad de contrataci6n a tidlipo pardal con jornada 
inferior a doee horas semanales 0 euarenta y ocho Ult:nsuales. 

No obstante, para alumnos de Escuelas Talleres y similares, el contrato 
de aprendizaje se aplicara en los mismos terminos en que se recoge cn 
la Ley. 

Articul0 ı 1. Forma de contrataci6n y perıodos de pruebas. 

Las contrataeio~es de ttabajadores/as se ajustarali a Ias normas legales 
generales sobre la contrataci6n y a las espeeifıcas que fıguren en el presente 
Convenio, comprometiendose la empresa a la utilizaciôn de los distintos 
modelos de contrataeiôn previstos en la Ley. de acuerdo con la fınalidad 
y naturaleza de cada uno de las contratos. La eontrataciôn de personal 
se hara siempre .por escrito. En ninglin caso tendra preferencia la con· 
trataciôn mercanti1 frente a la laboral. 

Habida euenta. de que existen trabajos 0 actividades que por su propia 
naturaleza no tienen earaeter permanente 0 indefınido, se podra utilizar 
los tipos 0 modalidades contractuales' que la legislaciôn contemple para 
diehos easos, tales eomo: 

1. Contrato de obra 0 servicio, cuando se trate de realizar una obra 
o servicio determinado -----.con autonomia 0 sustantividad propia- dentro 
de La actividad 0 actividades que desarrolle la Fundaciôn y euya ejecuciôn 
sea limitada en el tiempo y de duraci6n incierta, pero siempre inferior 
al afio. 

2. Contrato de interinidad 0 sustituci6n. en aquellos supuestos en 
que sea necesario sustituir a trabajadores de La Fundadôn con derecho 
a reserva de puesto de trabajo. 

3. Exeepeionalmente _y previo acuerdo con el Comite de Empresa 0 

representaciôn legal de los trabajadores podran realizarse contratos even· 
tuales por circunstaneias de la producciôn en aquellas situaciones espe-
eificas en que se produzca una fuerte aeumulaeiôn de tareas 0 aetividades. 

4. Contrato a tiempo parcial, en aquellos supuestos en que se deba 
prestar servieio por un numero de horas, dias 0 meses inferior al que 
se eonsidera habitual en la empresa. 

Para contrataciones temporales de duraciôn igual 0 inferior al afio, 
se establece un periodo de prueba igual a quince dias naturales para los 
trabajadores na titulados y de dos meses para los.titulados. Para eontratos 
de duraci6n superior al ano, los periodos de prueba seran de dos meses 
para los no titulados y seis para los titulados. 

En todo easo, los eontratos de formadores tomaran la forma de eontrato 
por obra 0 servicio. 

Articulo 12. Ceses. 

La resoluci6n de la relaciôn laboral se preavisara con un minimo de 
quince dias naturales, sea cual sea la modalidad contraetual utilizada, 
con La exeepci6n de los contratos de sustitueiôn 0 aquellos de obra 0 
servicio euya duraeiôn sea İnferior al periodo de preaviso. 

Por eada dia de ~alta de preaviso por parte de la empresa, esta abonara 
un dia de salario bruto al trab;ijador. 

CAPITULO iv 

Promoci6n en el trabajo 

Articulo 13. Comunicaci6n de la contrataci6n a Comites de Empresa 
o Delegados de Personal. 

Las part.es se comprometen a eumplir 10 previsto en la normativa lega1 
vigente en todo 10 relativo a los dereehos de infonnaciôn de 105 repre
sentantes de 105 trabajadores en ma.teria de contrataci6n. La empresa infor· 
mara a los Comites de Empresa 0 a los Delegados de Personal de tas 
vaeantes y/o puestos de nueva creaCi6n, del perfil aplicable a 105 can· 
didatos, la eategoria profesi~nal y la retribuciôn salarial. 

Articulo 14. Selecciôn y contrataci6n ·del personaL 

La ClVE estableceni los criterios de seleeci6n y contrataciôn del per· 
sonal. En cada iınıbito de gestiôn de la Fundaciôn se creara una CTP 
para el desarrollo y aplicaci6n negociada de los criteriös anteriores. Dicha 
Comisiôn estara fonnada por representantes de los trabajadores y de la 
empresa. 

La Fundaei6n valorara especialmente los servicios profesionales pre-
vios prestados en la mİsma y la duracİôn de los mİsffios en las seleccİones 
destinadas a eubrir nuevos puestos de trabajo de acuerdo a 10 dispuesto 
en eI articulo siguientc. 
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En las selecciones destinadas a cubrİr puestos de formadores, estas 
se cubrira.n preferentemente por lOS traba,iadores con servicios previos 
eo la Fundacİôn vaıorandose el tiempo efectivo de trabajo, siempre que 
reunan tos requisitos de calidad, capacidad. y adecuaCİôn aı puesto que 
se requiera, eo el marco de la ofeı1a formativa fundacionaL. En estos supues
tos, tos trabajadores seleccionados quedaran exentos de las pruebas selec
tivas correspondientes, no convocandose las mismas. Asimismo, eo estas 
contrataciones se consideraran s'uperados los periodos de prueba que 
correspondan cuando los formadores hubieren prestado a la Fundacİôn 
servicios previos equivalentes. La no selecCİôn de candidatos que reıinan 
108 requisitos anteriores y 108 del perfil defınido por la Fundaciôn debeni 
ser motivada. 

La CIVE asegurani que los procesos de selecciôn se desarrol1en con 
criterios de profesionalidad y na discriminaciôn, resolviendo en su caso 
10 que proceda. 

A estos efectos, La fundaciôn creara un fichero de fonnadores en eI 
que se incluiran datos bıi.sicos de experiencia, capacitaciôn y servicios 
profesionales previos, cuyo contenido, funcionamiento y criterios de ges
tiôn se desarrollar~ a traves de la CIVE. 

Articulo 15. Prom0ci6n del!la trabaıiador/a en la Fundaciôn. 

Antes de cubrir un puesto de trabajo (n9 declarado a extinguir 0 sujeto 
a la İncorporaciôn de su titular), con personal de nuevo ingreso, se dara 
la oportunidad de promocionarse a los trabajadoresjas con servicios pre
vios en la Fundaciôn de dos afios, mediante convocatoria restringida para 
este personaJ. No obstante y de acuerdo con La representaciôn sindical, 
podra unificarse esta convocatoria restringida con la oferta publica corres
pondiente en La que, en todo caso, se valora.ran especialmente los servİcios 
previos. 

La promociôn a las vacantes 0 a los nuevos Ruestos se producira tenien
do en cuenta la fonnaciôn, antigüedad, capacidad y titulaciôn. 

Articulo 16. Trabajos de SUperiOT e in/erioT categorfa. 

La F'undaCiôn, por el tiempo minimo imprescindible y cuando asi 10 
exijan Ias necesidades del servicio, podra encomendar a sus trabajadores 
el desempeno de funciones correspondientes a una categorla profesional 
superior por un periodo maximo de cuatro meses durante un afio u ocho 
durante dos anos. 

Cuando desempene trabajos de eategoria superior, el trabajador tendr.i 
derecho a La diferencia retributiva entre La eategoria asignada y la corres
pondiente a la funeiôn que efeetivamente realice. 

EI mero desempefio de funeiones correspondientes a una categoria 
superior nunca eonsolidara el salario ni dicha categoria. A los efectos 
previstos en el articulo 39 del Estatuto de los Trabajadores, el unico prn
cedimiento v3lido para consolidar una eategoria superior 0 modificarla 
sera el concurso de aseenso establecido en el presente Convenio. 

Si por necesidades perentorias imprevisibles la Fundaci6n precisara 
destinar a un trabajador a tareas correspondientes a una categoria inferior 
ala asignada, sôlo podr.i hacerlo por tiempo no superior a un mes dentro 
del mismo afio manteniendose la retribuci6n y demıis derechos de su cate
goria y comunicindoio a los representantes IegaIes de los trabajadores. 

CAPlTULO V 

Jomada, calendario, horario, vacaciones, pennisos yexcedencias 

Articulo 17. Jornada laboral y horario. 

Lajornada laboral anual mwma sera de mil setecientas horas, siendo 
la misma de treinta y sİete horas semana1es de trabajo efectivo, con cani.cter 
ordinario, de lunes a viernes. 

Dentro de la jornada maxima anterior se establece, para el persona1 
integrado en la categoria de formador, un mwmo de veinticinco horas 
lectivas semanales. En los contratos a tiempo parcial para dicho personal, 
se mantendra la proporciôn anterior entre horas lectİvas efectivas y el 
resto de sus cometidos profesionales. 

En los supuestos en los que la jornada laboral ininterrumpida alcance 
o supere las cinco horas dentro de la jornada Iaboral establecida, se dis
frutara de veinte minutos de descanso. 

En aquellos puestos en que la organizaeiôn del trabajo exija un ciclo 
superior al normal, eI horario de la jornada laboral ordinaria podra eom
putarse, previa negociaciôn con los representantes de los trabaj'adöres, 
en ciclos superiores al semanal para posibilitar eI normal funcionamiento 
de los servicios. 

EI horario de trabajo serıi negociado para cada uno de los centros 
de trahajo de la Fundaciôn. 

Se podrıi pactar una jornada continuada de treinta y cinco horas sema
nales durante los periodos de menor actividad. 

Articulo 18. Calendario. 

En todos los centros de trabajo y previa negocıacıon con la repre
sentaci6n legal de los trabajadores se confeccionani, dentro de los quinee 
dias naturales siguientes a la publicaciôn oficial del ea1endario laboral 
correspondiente a la Comunidad Autônoma, eI calendario laboral en el 
que se reeogeran las fiestas retribuidas y no recuperables aprobadas por 
Consejo de Ministros a nivel nacional, asi como las de carƏ.cter autonômieo 
y loeal admitidas por la Ley. 

Artieulo 19. Vacaciones. 

Los trabajadores dispondrıin de unas vacacİones retribuidas de vein
titres dias laborales, exduidos sabados, domingos y festivos, que se podrıin 
disfrutar de una sola vez 0 en un ınıi.ximo de dos perfodos, en euyo caso 
uno de elloş Incluira once dias laborales y el otro doce. Uno de estos 
dos bloques habra neeesariamente de disfrutarse entre el 15 de junio y 
el 15 de septiembre. Por causajustificada se podra partir en tres bloques, 
disfrutando uno de ellos en el penodo anterior. En caso de eoincidencia 
general en las mismas fechas, la Fundaci6n podr.i, con la participaci6n 
sindical eorrespondiente, redistribuir las vacadones. 

Las vacaciones se disfrutarıin dentro del ano en curso, sİn que en 
ningun caso puedan ser compensadas econômicamente. S610 el trabajador 
podrıi decidir aplazar la totalidad 0 parte de las mismas fuera del alıO 
natural, debiendo solicitar autorizaci6n a La empresa. 

Los contratos del personal formador induiran en su ambito tempora1 
el correspondiente al disfrute de la parte proporeional de vacaciones. 

Articulo 20. Permisos retribııidos. 

Los trabajadores de la Fundaciôn, previa notificaciôn tendran dereeho 
a permisos retribuidos ı>or las siguientes causas: 

Tres dias naturales en caso .de fallecimiento 0 enfennedad grave de 
cualquier familiar hasta el primer grado de consanguinidad 0 aflnidad. 
Dos dias por fallecimiento 0 enfermedad de familiares de segundo grado. 
Este permiso se incrementani en dos dias mas en los casos en que sea 
preciso desplazarse a localidad distinta al domicilio del trabajador. 

Por el sometimiento a tecnica::o de fecundaci6n asistida ante la infer~ 
tilidad de la pareja, por los perfodos necesarios para ello. 

Por asistencia a gimnasia de preparaciôn al parto. 
Tres dias laborales por alumbramiento de esposa 0 compaiiera. 
Un dia natural en caso de matrimonio de hijos, hennanos 0 padres. 

No se computaran IOS dias de vi;\ie en el supuesto de que la boda se 
celebre en localidad distinta al domicilio del trabajador. 

Por lactancia de un hijo menor de nueve ıneses tendran derecho a 
una hora de ausencia en el trab.aJo, a elegir por parte del trabajador, durante 
la jornada laboral, al in~cio 0 finalizaci6n de la jornada 0 fraccionandola 
en dos partes .. 

Por el tiempo necesario en 105 casos de eonsulta medica, debiendo 
aportar el correspondientejustificante y, en su caso, por acompafiamiento 
no habitual de un hijo a consulta medica. 

Un dia por mudanza y doa dias si esta se produce fuera de plaza. 
Quince dias naturales en caso de matrimonio 0 inicio de conv1vencia 

equivalente,' entre personas del mismo 0 distinto sexo. En esta ultima, 
la Fundacion y la representact6n de los trab~adores decidinin la fonna 
de verificaT la convivencia. 

Los trabajadores afectados por toxicomania yjo alcoholemia tendnin 
un peniıiso retribuido por el tiempo que requiera seguir su tratamiento 
prescrito, siempre en easo de que no le sea I1!conocida la I.T. y siempre 
que haga efectivo el compromiso de incorporarse a programas de des
habituaciôn. 

Para la realizaci6n de gestiones particulares, asi como para eı disfrute 
de posibles puentes y pennisos, se establecen seis dias retribuidos al afio 
ademıi.s de los contemplados para vacaciones, de libre elecciôn por eI tra
b~ador. Su disfrute no impedini garantizar la cobertura de Ias necesidades 
del trabajo. NO obstante 10 anterior, si los trabajadores de un centro deci
dieran disfrutar colectivamente alguno de estos los dias 24 ô 31 de diciem
bre, la Fundaci6n dispondni 10 necesario para asegurar este derecho. 
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Articulo 21. Permisos na retribuidos. 

En casos excepcionales y por motivos justificados se podra solicitar 
permfso no retribuido por un periodo inferiof a seis meses. Se soliCitara 
por p~rte del/de la trahajadorja con quince dias natura1es de antelaciôn. 
Dicho permiso senı concedido 0 denegado por la empresa, previa audiencia 
preceptiva de los/as representantes de losjas trabajadoresjas. 

En caso de enfermedad grave 0 dilatada de un/a hijoja se dispondni 
de los dias necesanos de permiso sin sueldo, debiendo justificar las ausen
cias al trabajo. 

Articulo 22. Excedencias. 

La peticiôn de excedencia se cursani por escrito a la Fundaci6n con 
. eı tiempo necesarİo para resolver 10 que proceda. 

a) Voluntarİa: Todos los asalariados de la Fundaci6n que tengan mas 
de un~ afio de antigüedad podran solicitar una exeedeneia euya duraci6n 
no podni ser inferior a seis meses ni superior a cineo afies. Dicha exce
dencia se entendera siempre concedida sin ·derecho a perdbir retribuci6n 
alguna y sin que el periodo de excedencia compute a ningun efecto: 

EI derecho de excedencia s610 podni volver a ser disfrutado por el 
mismo trabajador si han transcurrido tres aft.os desde el final de la anterior 
excedencia. 

La petici6n' de reingreso dara lugar al derecho a ocupar la primera 
vacante de identica categoria que se genere. 

ıJ) Forzosa: Se pasara a la situaci6n de excedencia forzosa, que impli
cara el reingreso automatico al puesto de trabajo anterior a su coneesi6n, 
por 1as siguientes causas: 

Servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria. No obstante, los tra
bajadores que se encuentren cumpliendo la prestaciôn' social sustitutoria 
o servicio militar no pasaran a situaci6n de excedencia forzosa cuando 
puedan compaginar el horario de trabajo c~n la prestaci6n del servicio. 
En este caso se facilitara al trabajador la ad.ecuaciôn 0 modificaci6n de 
la jornada de trabajo. En cualquier caso, no superarıi la media jornada. 
Si el trabəjador no pudiera compaginar el horario de trabajo con la pres
tacİôn del servicio pasara a La situaci6n de excedencia forzosa. 

Nombramiento por cargo publico (en cuya designaci6n se requiera 
publicaciôn en diario oficial), sindical (de :i.mbito provincial 0 superior) 
o politico (de :i.mbito provincial 0 en cuya designaci6n se requieran procesos 
electorales regulados por ley). 

c) Especial: A solicitud del trabajadorja y con los mismos efectos 
de la excedencia forzosa, por 10$ siguientes motivos: 

Para atender al cuidado de los hijos. Esta excedericia s6lo podra ser 
disfrutada por el padre 0 la madre pero no por ambos a la vez, y por 
un penodo maximo de tres afios. 

Con motivo de nacimiento 0 adopciôn de unja hijoja podci solicitarse 
por la madre 0 el padre una excedencia no retrlbutiva de un mıiximo 
de tres anos. 

La notificaci6n de haber cesado en Ias causas que motivaron la con
cesi6n de La excedencia forıosa debera rea1iıarse. por el trabajador a la 
Fundaci6n dentro de los treinta dias siguientes a su acaecimiento. De 
no producirse esta notificaci6n, la Fundaci6n declarara al trabajador en 
situaci6n de excedencia voluntaria de acuerdo con el parrafo anterior. 

CAPITUW vi 

Retribuclones 

Articulo 23. Retribuciones. 

Los trabajadores sE:nın retribuidos por todos 0 alguno de los siguientes 
conceptos: Salario por categoria, complemento de puesto, antigüedad y 
compensaci6n por jornadas especiales. 

El salario correspondiente 'a la categoria de formador se determinara 
en funci6n del valor de la hora lectiva efectiva deterrninado para cada 
programaci6n por FOREM, previa negociaci6n con los representantes de 
los trabajadores. En el anexo II se fıjan los minimos de los salarios de 
10s formadores en fund6n de tas programaciones estatales. 

EI salario mensual de cada categorıa,se determinara previa negociaci6n 
en cada :i.mbito de gesti6n, tomando corno refer.encia la tabla salarial de 
minimos que se incorpora como anexo para. 1995 al presente Convenio. 

. Articulo 24. Antigüedad. 

Se considera corno 'antigüedad a todos los efectos e1 tiempo efecti
vamente trabajado en la Fundaci6n. 

Dicha antigüedad se cornpensara a los trabajadores de los grupos 1, 
II y III,' a que se refiere el prirner parrafo del articulo' 10, en metalico 
o en tiempo libre, de acuerdo con la negociaci6n que al efecto se desarrolle 
en eada ambito de gesti6n fundacional. Con independencia del rnetodo 
de compensaci6n acordado, el sistema y determinad6n seci identico para 
todo el personal afec'tado, comenzando su devengo el 1 de enero de 1996. 

Articulo 25. Pdgas extraordinarias. 

Se establecen dos 'pagas extraordinanas, cada una de ellas correspon
diente a una rnensualidad de salario eh verano y Navidad, pagaderas en 
los meses de junio y diciembre, entre los dias 15 y 20 del mes de su 
devengo y en proporci6n al tiempo trabajado en el semestre natural inme
diatamente anterior a su vencimiento. 

Para los trabajadores del grupo IV, dichas pagas se consideran incluidas 
en el mecanİsmo regulado en el articulo 23 del presente Convenio. 

Todo trabajador tendra derecho, si asi 10 solicita por escrito a La direc
ci6n de la Fundaci6n, a percibir las pagas extraordinarias de forma prorra
teada. 

Articulo 26. Dietas. 

Cuando por necesidad del servicio unj~ trabajadorja haya de despla
zarse fuera de su centro de trabajo habitual, FOREM abonara al/la tra
bajadorja los gastos que esta necesidad haya ocasionado. Anualmente, 
previa negociaciôn en cada ambito se determinaran los importes corres
pondientes por los siguientes conceptos: Kilometraje, manutenci6n y alo
jamiento. 

La percepci6n de las dietas por manutEmci6n no sera compatible con 
ingresos por el mismo concepto 0 en los que el gasto efectivo se produıca 
con cargo a terceros. Las mİsmas deberan acreditarse documentalmente, 
salvo motivo justificado y admitido por la Fundaci6n. 

Si por motivos de trabajo hubiera que realizar desplazamientos en 
periodos de descanso yjo festivos, se compensani de acuerdo con el artlculo 
siguiente, salvo que su realiıaci6n sea parte esencial y jornada establecida 
en el contrato correspondiente. 

Articulo 27. Horas extraordinarias. 

Las horas extraordinarias son de caracter excepcional y limitadas. 
Tendnin consideraci6n de horas extraordinarias cada hora de trabajo 

que se rea1izase sobre la duraci6n m3xima de lajornada efectiva de trabajo. 
Se abonara la hora extraordinaria con un incremento de un 25 

por 100 sobre el salario que corresponderia a una hora ordinaria 0 se 
compensara por el tiempo equivalente de descanso retribuido, incremen
tado en un 75 por 100. 

El m1mero de horas extraordinaria.s no podra, ser superior a ochenta 
horas al afio. Para los trabajadores que por La modalidad 0 duraciôn de 
su contrato realizasen una jornada en c6mputo anual inferior a la jornada 
general en la empresa, el numero max:imo anual de horas extraordinarias 
se reducira en la misma proporci6n que exista entre tales jornadas. 

La prestaciôn de trabajo en horas extraordinarias y su forma de com
pensaci6n sera voluntaria, y preferentemente se compensara en tiempo 
y en jornadas diarias completas. 

La realiıaci6n de horas extraordinarias se registrara dia a dİa y se 
totaliıaran mensuales, entregando copia del resumen al trabajador en el 
parte correspondiente. 

Se prohibe La realizaci6n de horas extraordinarias en periodo nocturno. 

Articulo 28. Compensaci6n por noctu'nıidad. 

Se establece un complemento de nocturnidad que sera f-uo en su cuantia 
y mensual en su devengo para aqueUos puestos de trabajo que, total 0 

pardalmente, desarrollen sujornada de trabajo en periodo nocturno. 
Para su determinaci6n se tomara como referencia el siguiente criterio: 

Las horas trab~adas durante el periodo comprendido entre las diez horas 
qe la noche y las seis de la manana, salvo que el salario se haya establecido 
atentliendo a que el tr:;ıbajo sea nocturno por su propia naturaleza tendran 
una retribuci6n especifıca incrementada, como minimo, en un 25 por 100 
sobre el salario base. 
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Artfcul() 29. Finiquitos. 

Toda comunicaci6n de cese 0 preaviso debera ir acompafiada de una 
propuesta d~ finiquito, salvo que el preaviso 0 comunİcaciôn la realice 
el trabajador. 

• El trabajador, si asi 10 desea, podni estar asistido por un representante 
de 108 trabajadores en el acto de La firma de! finiquito. 

Una vez finnado por el tabajador, el recibo de finiquito surtini 108 
efectos liberatorios que le son propios. 

Articulo 30. RevisWn salarial anuaL. 

Durante la vigencia de este Converiio, el dia 1 de enero de cada ana 
la Fundaci6n incrementani La tahla salarial de 108 trabajadores integrados 
en los grupos 1, II Y III del cuadro de categorias del articulo 9 de este 
texto, con una subida a cuenta que .garantice el mantenimieİlto del poder 
adquisitivo. 

No obstante, una vez conocido el IPC del afio anterior, si resultara 
superior a La subida salarial realizada se procedera a igualar aquella con 
el incremento del IPC experimentado. Ello se hara con caracter retroactivo 
desde el 1 de enero y la cuantia resultante se abonara en una sola paga 
antes del 31 de marzo. 

CAPITIJLO vn 

Garantias 80ciales 

Articulo 3ı. Complementos de enJermedad 0 accidente. 

La Fundaciôn complementara las prest.aciones por IT, enfermedad 
comun 0 accidente, en tanto el trabajador mantenga esta situaciôn, hasta 
el100 por 100 de su salario reaL. 

Arti.cul0 32. Protecci6n a la maternidad en et trabajo. 

Durante el periodo de gestaciôn y lactancia las trabajadoras podran 
solicitar el cambio de puesto de trabajo, cuando la tarea que realice pueda 
perjudicar.la salud de la madre 0 el feto, sin merma de retribuciôn, categoria 
o de derecho ala reincorporaciôn posterior a supuesto de trabajo. 

Articulo 33. Revisiones medicas. 

Todos/as los/as trabajadoresjas de la Fundaciôn tendni.n derecho a 
una revisiôn medica anual, incIuida La ginecolôgica, de acuerdo con los 
representantes de los trabajadores de la Fundaciôn. Se haran pruebas 
especificas y adaptadas a los factores de riesgo del puesto de trabajo. 

Para aquellos/as trabajadores/as que realicen su jomada de trabajo 
ante pantallas de visualizaciôn de datos, la revisiôn iri acompafiada de 
reVİsiones oftalmoıôgiças. 

Aquellos trabajadores que realicen actividades que conlleven riesgo 
de enfermedades profesionales tendran derecho a una revisiôn medica 
o al tiempo correspondiente para asistir al especialista. 

Se facilitara al trabajador copia inteligible del reconocimiento medico. 
En todo caso, et informe clinico pertenece ala esfera intima del trabajador 
Y. como ta1, debe ser protegido. 

Articulo 34. Seguro cof.ectivo. 

La Fundaciôn concertara una pôliza de seguro que cubra los riesgos 
de muerte, invalidez y responsabilidad civil para los trabajadores/as mien
tras presten sus servicios en la misma. La cuantia y concreciôn se esta
blecera por la CIVE con anterioridad al 31 de diciembre de 1996. Una 
vez estudiado su impacto econômİco se acordaran, en su caso, los calen
darios de implantaciôn. 

Articulo 35. Anticipos de salario y prestarnos. 

Todo asalariado podra solicitar el anticipo de cualquiera de las pagas 
extraordinarias, hasta el 90 por 100 de 10 ya devengado, fndependien
temente de que se este disfrutandCto no en ese momento de algun presta.mo. 

En cada timbito de gestiôn de la Fundaci6n se establecera y dotara 
econômicaınente un fonda para anticipos y presta:ınos. 

Los trabajadores de la Fundaciôn podnin solicitar anticipos a cuenta 
del salario por un valor de hasta et 75 por 100 del neto a percibir. En 

los acuerdos de concesiôn se estableceran los plazos de devoluciôn, ase
gurandose su reintegro completo con anterioridad a la fmalİzaciôn, en 
su caso, del contrato. 

Igualmente podran solicit.ar prestamos. Su regimen sera identico al 
anterior. La cantidad mwma en concepto de prestamo que podra solicitar 
cada trabajador seci de 200.000 pesetas y el plazo de amortizaciôn no 
podra ser superior a veinte meses. 

Articul0 36. Formaci6n. 

Se establecera un plan de formaciôn negociado y pactado con La repre
sentaciôn sindical que incorporara, en su caso, las adaptaciones de jornada 
necesarias para La realizaciôn de estos. cursos. Dicho plan sera objeto· de 
desarrollo a nivel autonômico y de revisiôn anual. 

Se estableceran sistemas de evaluaciôn y control de las acciones for
mativas pactadas con La representaci6n sindical. 

Se garantiza la aplicaciôn del articulo 13 del Acuerdo Nacional de 
Formaciôn sobre permisos individuales. 

Con independencia del plan de formaciôn fundacional, el trabajador 
tendra derecho a la formaci6n individual respetıindose los sigiıientes ter
minos: 

Permiso retribuidos por el tiempo imprescindible para asistencia a 
examenes de titulaciones oficiales 0 no, relacionadas cori su promociôn 
profesional 0 personal. Dicho extremo sera valorado cuando proceda, con
juntamente con la representaciôn sindical. En todo caso sera necesario 
aportar documento justificativo. 

Adaptaciôn y/o reducciôn de la jornada cuando la organizaciôn el tra
bajo 10 permita. 

Para facilitar la realizaCİôn de estudios que den lugar a titulaciones 
reconocidas oficialmente 0 equivalentes, la Fundaei6n dotara en cada ambi
to territorial un fondo de becas que fmanciara hasta un mwmo del 50 
por 100 del eoste de matriculaciôn. Su regimen se ajustara a ).Q dispuesto 
en el articulo siguiente. 

Se podran solicitar permisos no remunerad~s por motivos academicos, 
que deberan acreditarse, y les sera concedido por un tiempo no superior 
a un mes, siempre que la organizaciôn del trabajo 10 permita. 

Articulo 37. Concesi6n de becas. 

La concesiôn de becas y la determinaciôn de su cuantıa, asi eomo 
el estudio de las reclamaciones que pu.edan rea1izar 108 afectados por la 
aplicaciôn de este RegIamento, seran funciones que desempefıara exclu
sivamente la CTP correspondiente. 

La solicitud de la beca se presentara a la CTP con un mes de antelaciôn 
al comienzo de la aetividad, pudiendo ser aeeptadas si de1 fondo asignado 
a este fin quedan recursos. 

La Comisiôn se reunini. a comienzos del mes de octubre para valorat 
las solicitudes y sefialar aquellas que sean aceptadas. 

Podran beneficiarse de estas ayudas todos los trabajadores de la Fun
daci6n sin ningun tipo de condiciôn. 

Senin becados los estudios siguientes: Enseftanza media, formaciôn 
profesiona1, universitaria, tecnica y cualquier otra disciplina doeente que 
este reconocida oficialmente, con preferencia en ensefianzas publicas; euan
do dicha ensefianza sea imposible realizarla en instituciones plİblicas sera 
la comisiôn quien valor~ la oportunidad de concesiôn de la beca. 

Los gastos anuales debidaınente justifıcados que ocasione la educaciôn 
de trabajadores discapacitado8' senin especialmente atendidos, siempre 
que esa eondici6n sea reconocida por la Seguridad Social 0 por otras 
instituciones dedicadas especialmente a ello. 

El pago de la beca .estara sl.ijeto a la presentaciôn de matricula 0 

acreditativo. 
Cada asignatura sôlo puede ser becada dos MOS consecutivos, salvo 

causajustificada de fuerza mayor. 

Articulo 38. 1'rabajadores discapacitados. 

Se entendera por trabajador discapaeitado aquellos/as cuyas posibi
lidades de integraciôn educativa, Iabora1 0 social se hallen disminuidas 
en un grado igual 0 superior al 33 por 100, de caracter congenito 0 no, 
en sus capacidades fisicas, psfquicas 0 sensoria1es. 

La Fundaciôn tendra en las nuevas contrataciones'a emplear un numero 
de trabajadores discapacitados no inferior al 5 por 100 de la plantilla, 
entre los que se encuentren inscritos como tales en el correspondiente 
registro de trabajadores discapacitados de la oficina de empleo. 
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No podran cOl1siderarse dentro de! cup_o de reserva aquellcfs traba
jadores que adquieran una discapacidad. CO[QO consecuencia de accidente 
yenfennedad profesional 0 accidente y enfermedad comün, que estuvieran 
prestando sus servicİos para la Fundaci6n. 

La Fundaciôn conservara eI nivel salarial y pr{)fesional de 108 dismİ
nuidos que pasen a tener consideraci6n de ta1es despues de un accidente 
de trabajo, enfennedad 0 accidente no laboral, sobreviniendo despues de 
su ingreso en la empresa. 

En esta circunstancia la empresa vendni obligada a adaptar al puesto 
de trabajo a las nuevas condiciones fisicas, psiquicas 0 sensoriales del 
trabajador, en funciôn de su discapacidad. 

Cuando los equipos profesiona1es consideren que la adaptaciôn na se 
puede llevar a cabo se dara al trabajador un puesto de trabajo compatible 
con su minusvalia. EI tı'abajador podra optM eritre que se le pague el 
salario que le corresponda al nuevo puesto de trabajo 0 que se le mantenga 
el 'que en cada momento sea asignado a la categoria y puesto de trab~o 
anterior. 

Para J)oder concurrir a Ias pruebas de acceso a plazas reservadas para 
discapacitados se acreditaran, mediante certificado emitido por los equipos 

• multiprofesiomues, las capacidades residuales laborales del interesado, 
asi como Ias adaptaciones necesanas ~ la real.izaciôn de las pruebas 
de selecciôn si ello fuera necesario, para gara.ıı.tizar la equidad de su 
realizaciôn. 

La CTP estableceni la relaciôn de los puestos' de trabajo que deban 
destinarse preferentemente a los discapacitad.os y los que se les reserven 
con preferencia absolut.a. 

Los trabajadores discapacit.ados podnin realizar unajornada de trabajo 
inferior a la que se est.ablece en et presente Convenio a peticiôn del inte
resad.o. Su duraciôn se adecuani a sus condiciones f'ısicaS, psiquicas 0 
sensoriales y la remuneracİôn seni proporcional· al tiempo de prest.aciôn 
de sos servicios. 

Cuando los equipos profesionales consideren que la adapt.aci6n no se 
puede Uevar a cabo, se dam al. trabajador un puesto de trabajo compatible 
con su minusvalia. EI trabajador podra optar entre que Se Le pague el 
salario que corresponda al nuevo puesto de tra.bajo 0 que se le mantenga 
el que en cada momento sea asignado·a La categoria y pue8to de trab~o 
anterior. 

CAPITULO VIII 

Dereehos sind.ieales 

Articulo 39. Derechos sindicales. 

Ambas partes.estan de acuerdo en que los/as trabajadores/as deben 
disfrutar de 108 derechos sindicales de La manera mas amplia posible y 
de conformidad con la legislaciôn vigente. 

A los efectos del presente Convenio, se considerara centro de trabajo 
el correspondiente a 10S ambitos de negociaci6n definidos en la disposici6n 
pre1iminar. 

Para una mejor artİculaciôn de la representaci6n siıı.dical. y negociaci6n 
colectiva, se crea un Comite Intercentros. ' 

Artfculo 40. Representantes sindicales. 

Los representantes sindicales seran elegidos conforme a la legislaciôn 
vigente. 

Los representantes elegidos y que cesen s1r·relaci6n laboral con la 
Fundaci6n seguiran siendo represent.anteslegalesen la nueva contrataciôn, 
siempre que no hayan sido sustituidos por 108 suplentes correspondientes. 

Articulo 41. Comites de Empresa y Delego.dos de Personal. 

a) Et numero de miembros de cada Comitk de Empresa y, en su caso, 
eI mlmero de Delegados de Personal, se determinara de acuerdo con 10 
establecido eI) el articulo 66 del Estatuto de los Trab~adores y en la nor· 
mativa vigente en cada momento para la elecci6n de IQs ôrganos de repre
sent.aciôn de los trabajadores. 

b) Ademas de las que le asigna el articulo 64 del Estatuto de los 
Trabajadores, con excepciôn de ias asumidas por el Comiw Intercentros, 
desarrollara las siguientes competencias: 

Designar a las personas que en representaci6n de 10 trabajadores for
men parte de la comisiÔl1 Territorial. de Participaci6n. 

c) Los miembros de los Comites de Empresa 0 Delegados de PersonaJ. 
podııin expresar colegiadamente con libertad sus opiniones en las materias 

concernientes a La esfera de su representaci6n, pudiendo publicar y di&
tribuir İnformacİôn de interes laboral y social sin perturbar eI normal 
desenvolvimiento del trabaJo cOJllunicandolo a la empresa. 

Cada uno de los miembros del Comiw de Empresa 0 Delegado de Per· 
sonal dispondni de un credito de horas mensual retribuido para el ejercicio 
de sus funciones de represent.aci6n, que seni. superior en cinco horas a 
10 establecido en el Estatuto de los Trabajadores. 

Podran acumularse los creditos de horas sindicales de los represen· 
tantes incluidos en este articulo en favor de uno 0 varlos de ellos, a niveI 
autonômico hasta el 15 por 100 de las de cada uno, 0 a nivel estat.al 
hasta un 5 por 100. 

La Fundaci6ı:ı faci1itara espacio y medios para ejercer la labor de repre
sentaciôn sindical. 

Los trabajadores tendran dt!recho a tiempos retribuidos para La rea· 
lizaciôn de asambleas en tiempo de trab~o, previa comunicaciôn a la empre-
88, hasta un mıiximo de once horas anuales y con el Iimite de cuatro 
diarias. Se establece igual derecho para los afiliados a secciones sindicales 
para la asistencia a asambleas convocadas por las mismas. 

. La Fundaci6n informara. a los representantes de 108 trabajadores de 
la actividad y la gesti6n en todos sus ıimbitos. Para eUo tendni.n: acceso 
a la cuenta de resultados, eI balance y la memoria. Asimismo, se les faci
litara copia de 10s presupuestos y balances de la Fundaci6n Q.J\ualmente. 

Cuando se celebren elecciones sindicales en la Fundaci6n, se consi
deraran elegibles segıin este Convenio, todos/as aquellos/as trabajado
res/as mayores de dieciocho ai'i.os, cuya antigüedad en la empresa sea 
como minimo de tres meses. 

En cumplimiento de la Ley 2/1991, de 7 de enero, se informara a 
los representantes de los trabajadores en materia de contrataciôn. 

Informaci6n de todas las 8anciones 0 amonestaciones impuestas inde
pendientemente de su grado, anteriormente a hacerlas efectivas. 

En caso de sanci6n a partİr de falta grave seni preceptivo abrir expe
diente contradictorio, independientemente de que eljla trab~ador/a sea 
o no representante de los/as trab~adores. 

Articul0 42. Comite Intercentros. 

EI Comite Intercentros es la representaci6n legal de todos los traba· 
jadores de la Fundac,iôn. 

Est.ara compuest6 por cuatro miembros titulares, con sus correspon
dientes suplentes. En su constituci6n se guardara la debida proporcio
nalidad obtenida en las elecciones sindicales eİl cada. centro de traba,jo. 

Reglamentariamente determinarala periodicidad de sus reuniones. 
La Fundaci6n dotara con 200.000 pesetas un fonda para gastos de 

desplazamientos del Comite Intercentros que debera ser objeto de jus
tificaci6n document.al. 

EI C.I. estalegitimado para negociar Convenios Colectivos en la empre
sa, reglamentos y cualquier otro tipo de pactos que interese a los tra· 
ba,jad.ores de La Fundaciôn, sin peıjuicio de las competencias que en sus 
respectivos ıimbitos puedan tener los Comites de Empresa, Delegados de 
Personal y Secciones Sindicales, y podra nombrar 108 represel'ltantes 
correspondientes para la negociaci6n colectiva en la empresa. Asimismo 
asumini cualquier otra competencia que le reconozca la legislaci6n vigente. 

Articulo 43. Sec~s Sindicales. 

Las Secciones Sindicales que hayan obtenido el 10 por 100 de votos 
en las elecciones de Comiws.de Empresa dispondnin de un Delegado Sin· 
dical cuando el mimero de afiliad08 sea de ı a 250 trabaJadores, no admi· 
tiendose la acumulaci6n de horas sindicales por parte de estos delegados. 

Los Delegados Sindicales de centro que no formen parte del Comİte 
de Empresa respectivo tendrıin i8s mismas garan.tias y derecho8 que los 
reconocidos para 10s mielnbros de 108 Comites de Empresa y Delegados 
de Pe'rsonal. 

Articulo 44. ParticipacWn sindical en la Fundaci6n. 

En aplicaciôn del presente Convenio se reconoce el derecho a la par· 
ticipaci6n de 108 trabajadores en'la gestiôn fundacional. Ambas partes 
estab~eceran las condiciones y ôrganos de gobiemo en que se produce 
esta participaci6n. " 

Articulo 45. Cuota sindical. 

A requerimiento del traba,jador, la Fundaciôn descontari. de la nômina 
mensual. del mismo el importe de la cuota sindical. correspondiente. 
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La petici6n se remitira por el trabajadof a la direcci6n de la empresa 
por medio de un escrito en eI que ı;;e expresani con claridad la orden 
de descuento y la cuantla d~ La cuota, asf como' eI mimero de la cuenta 
corriente 0 libreta de la cuenta de aborro a que debe ser transferida la 
correspondiente cantidad. 

CAPlTULOIX 

Fa1tas Y saneiones 

Articulo 46. Faltas de loslas trabajadoresjas. 

Se consideran faltas las accİones U omisiones que supongan incum
plimiento 0 quehranto de los deberes Iaborales establecidos par las dis
posiciones legales vigentes. 

Las faltas se c1asificaran en consideraci6n a su importancia, trascen
dencia y peıjuicio, en leves, graves y muy graves. 

Articu1047. Faltas leves. 

,Tienen la consideraci6n de faltas leves las siguientes: 

De dOB a cuatro faltas' de puntualidad en La asistencia al trabajo sin 
causa justificada en un periodo de treinta dias naturales. A estos efectos, 
los retrasos se computaran a partir de los primeros veinte minutos, los 
cuales serlin recuperables al final de La jornada, desde eI inicio oficial 
de la jornada diaria efectiva. 

No notificar en .el ptazo de tres dias la b!\ia por I.T., salvo que se 
demuestre la imposibilidad. de hacerlo. 

El abandono injustificado del puesto de trab!\io. 
'Falt.ar al tr8b!\io un dfa al mes sİn causajustificada. 

Articulo 48. Faltas graves .. 

Son faltas graves las siguientes: 

Mas de cuatro faltas de puntualidad no justificadas en un periodo 
de treinta dias naturales. 

Falta de'dos dias al trabajo sin justificaciôn en un periodo de un rnes. 
Simular la presencia de otro l:rabajador valiendose de su firma, ficha 

o ta.rjeta de control. 
La simulaciôn de enfermedad 0 accidente. 
La negligencia en eI trabajo que afecte negativamente a La marcha del 

servicio. 
La reincidencia en falta Ieve, dentro de un trimestre y siempre que 

la falta haya sido sancionada por escrito. . 

Articulo 49. Faltas muy graves. 

Son faltas muy graves: 

La indisciplina 0 desobediencia en el trabajo. 
EI abuso de confianza 0 deslealtad e~ las gestiones encomendadas, 

incluido el uso indebido de informaciôn. 
Mas d~ siete faltas de puntualidad no justificadas en un periodo de 

treinta dias naturales, mas de quince eD ciento ochenta dias y mıis de 
veinticinco en un periodo de un ano. 

Faltar al trabajo tres dias sin causa justiflcada durante un periodo 
de un mes. 

La embriaguez habitual y/o toxicomania, cuando repercuta negativa
mente en el trabajo, Salvo 10 dispuesto en el articulo 20. 

Log. malos tratos de palabra u obra a los subordinados, compaii.eros 
o superiores, en el marco de la relaciôn laboral y/o el acoso sexual. 

La dismİnuciôn voluntaria y continuada en el rendimiento normal del 
trabajo. 

La teincidencia en falta grave, auI).que sea de distinta naturaleza, dentro 
de un trimestre. 

Articulo 50. Sanciones. 

Las sanciones que procedan imponer en cada caso por 1as faltas come
tidas serlin las siguientes; 

Por faltas leves: 

a) Arnonestaciôn verbaI. 
b)' Amonestaciôn por escrito. 

'Por faltas graves: 

a) Suspeusiôn de empleo y sueldo de uno a quince dias.· 

POr faltas muy grave.s: 

a) Suspensi6n de empleo y sueldo de quince dias a dos meses. 
b) Despido. 

Articulo 51." Prescripciôn. 

Las faltas respecto a 108 trabajadores prescribirlin: 

Las faltas leves a 108 diez dias. 
Las faltas graves a ltts veinte dias. 
Las muy graves a los sesenta dias. 

Ei plazo de prescripci6n se İnİcia desde el momento en que la Fundaci6n 
tiene conocimiento de La ralta cometida y, en todo caso, a los seis meses 
de cometerse. 

La apertura de un expediente sancionador interrumpe la prescripci6n. 

CAPlTULOX 

Salud labof'1ll y prevenciôn de rlesgo8 

En eI plazo de tres meses desde la firma del presente Convenio la 
CIVE redactarıi este capitulo 

Disposiciôn transitoria primera. 

La reuni6n de consUtuciôn de la CIVE se convocara en los quince 
dias siguientes a la firma de! Convenio. En el plazo de un mes desde 
esa fecha hanın llegar 8 le:m territorios las norınativas que permitan poner 
en funcionamiento las Comisiones Territoriales de Pamcipaciôn. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

En el plazo de cuatro meses rn3.xlmo desde la firma del presente Con
venio se constituinin las Comisiones Territoriales de Participaciôn pre
vistas en el artkulo 7 y procederan a la determinaciôn de la plantilla 
a -que se refiere el articulo 10, asi como al estudio de los puestos de trabajo 
desempefiados por 108 trabl\Iadores de la Fundaci6n encuadrados eu los 
grupos 1, II, y III, al objeto de determinar su clasificaciôn en las categorias 
profesionales previstas en el mismo. 

ANEXOI 

GrupoIV 

Es la categoria correspondiente al desempeno de puestos de trabajo 
del area funcional de formaciôn que, con arregIo a las instnlcCİones reci
bidas, con responsabUidad e hnciativa, y siendo responsable del buen uso 
que se haga de 108 equlpos, nu'iquinas y herramientas de su aula 0 taller 
durante la impartici6n de 108 cursos, desarrolla las siguientes funcİones: 

Diseii.a y evalua el proceso formativo del curso. 
Realiza La memoria del ClU'So. 
Colabora en La realiıacl6n de funciones de tutoria y orientaciôn pro

fesional con sus alumoos. 
Cumplimenta la docuraentaciôn administrativa lnherente al cursa. 

Grupom 

Operario 

Es la categoria correspondiente al desempefio de puestos de trabajo 
del lirea funciona! de Senicios Generales que, bajo la direcciôn y coor
dinaciôn de un superior jenirquico, requieren la rea1izaciôn de tareas pro
fesiona1es que no exigen una foımaci6n 0 cualificaci6n especifica, dt>sarro
llando las mİsmas en e1 marco de actuaciones y rutinas preestablecidas: 
Porteria, vigi.lancia, limpieza y mantenimiento. 

GrupoU 

Au.xiliar administrativa 

Es la categoria cor:respondiente al desempeno de puestos de ttabajo 
del area funcional de administraciôn y gestiôn que, bajo la direcci6n y 
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cüordinaCİôn de un superior jerarquico, con formadan acreditada de F.P. 1 
o equivalente y sin experiencia profesional, desarrolla tareas de caracter 
administrativo 'en eI maTCO de procedimientos preestableddos, tales como: 

Recepciôn, clasificaciôn, derivaci6n y contTol de comunicaciones tele-
f6nicas. 

Registro, CıasificaCİôn y archivo de documentaciôn. 
Manejo a nİvel de usuano de paquetes ofimaticos estandar, 
Mecanizaci6n y mecanografiado de docuınentos. 
Realizaciôn de operaciones de calculo no complejo. 
Atenci6n, informaci6n y derİvaciôn, en su caso, de! publico. 

Ojü;ial segunda administrativo . 

Es la categoria correspondiente al desempefio de puestos de trabajo 
del arca funcional de administraci6n y gesti6n que, bajo la direcci6n y 
coordinaci6n de un superior jerarquico, con formaciôn acreditada de F.P. 1 
o equivalente, con experiencia protesional contrastada, <:lesarrolla, con 
autonomia e iniciativa tareas y procedimientos de canicter administrativo 
en eI marco de procedimientos preestablecidos, ta1es como: 

Recepci6n, clasificaciôn, derivaciôn y control de comunicaciones tele-
f6nica..~. 

Registro, clasificaciôn y archivo de documentaci6n. _ 
Manejo a nivel de usuarİo de paquetes oflmaticos est3.ndar. 
Mecanizaci6n y mecanografiado de documentos. 
Realizaci6n de operaciones de caJ.culo no complejo. 
Atenciôn, informaciôn y derİvaciôn. en su caso, del publico. 
Seguitniento y control de procedimientos administrativos. 

Los auxiliares administrativos senin promovidos a Oflciales de segunda 
Administrat~vo al cumplir dos anos de semcio en eI puesto. 

Ojiçial segunda (SerVicios Generales) 

Es la categoria correspondiente al desempeno de puestos de trabajo 
de} area funcionaI de servicİos generales que, con una titulaciôn de F.P. 1 
en La rama especffica de su oficio 0 ec(Uivalente, efectUa los trabajos de 
un determinado oficio c:on la suficiente correcciôn y eficacia. 

Oficial primera administrativo 

Es la categoria correspondiente al desempefio de puestos de trabajo 
del area funcional de administraciôn y gestiôn que, bajo la direcci6n y 
coordinaciôn de un superior jenirquico, con formaciôn acreditada de F.P. 2 
o equivalente, desarrolla y ejecuta con autonomia e iniciativa tareas admi
nistrativas de canicter especializado (contabilidad, tesoreria, archivistica, 
gestiôn administrativa de programacioncs. compras ... ), pudiendo contar 
con personal de apoyo y proponiendo la mejora de procedimientos y sis
temas de gesti6n, ta1es como: 

Recepciôn, clasificaciôn, derivaci6n y control de comunicaciones tele-
fônicas. 

Registro, clasificaci6n yarchivo de documentaci6n. 
Manejo, a nivel de usuario, de paquetes ofimatic08 estandı;ır. 
Mecanizaci6n y mecanografiado de documentos. 
Realizaci6n de operaciones de calculo no complejo. 
Atenci6n, informaciôn y derivaci6n, en su caso, del publico. 
Seguimiento y control de procedimientos administrativos. 
Desarrollo de los cometidos nrofesionales especializados del puesto 

de trabajo correspondiente tales como: llevar libros de cuentas, redacciôn 
de correspondencia con iniciativa propia, cobros y pagos sin firma, facturas 
y caJ.culo de las mismas. 

Elaboraci6n de infonnes bıi.sicos. 

Ojıcial primera (Servkios QeneraUis) 

Es la categoria correspondiente al desempefio de puestos de trabajo 
del area funcional de Servicios Generales que, en posesi6n del titulo de 
F.P. 2 en la rama especifica de su ofido 0 equivalente y poseyendo la 
practica de su oficio correspondiente, realiza su cometido de tal manera 
que no s610 Le permite llevar a cabo los trabaJos de su especialidad, uti· 
lizandQ las ıruiquinas, herramientas y otros efect08 necesarios a su caso. 

Jefe administrativQ 

Es La categoria correspondiente al desempefio de puestos de trabajo 
del area funcional de admİnistraciôn y gesti6n que, bajo la direcciôn y 
coordinaci6n de un superior jerarquico, con formaci6n acreditada de F.P. 2 
o equivalente, organiza y coordina, con autonomia, responsabilidad e ini
ciativa, el trabajo administrativo y el personal asignado al mismo, de un 
centro de gestiôn fundacional que, por su complejidad 0 volumen, requiere 
esta funcion, desarrollando, conjuntamente con el personal a su cargo, 
las tareas y funciones descritas para los puestos de estos y especialmente: 

Elaboraciôn de informes basicos. 
Seguimiento presupuestario. 
Control y /0 gesti6n ad.ministrativa de RR.HH. 
Coordinaciôn administrativa. 

Jeje de Servicios Generales 

Es la categoria correspondiente al desempefio de los puestos de trabajo 
del area funciona1 de servicios generales que, estando en posesi6n del 
titulo de F.P. 2 0 teniendo una formacİôn practica equiva1ente para el 
desempefio del puesto de trabajo, domİna con plena responsabilidad un 
conjunto de tkcnicas relacionadas con las funciones a desarrollar que por 
su complejidad requİeren una capacitaci6n profesional demostrada. Dirige 
y supervisa el trabajo de} personal a su cargo. 

Grupol 

Tecnico 

Es la categoria correspondiente al desempefio de los puestos de trabajo 
tipo, correspondientes a las areas funcionales de gestiôrt de proyectos 
y/o administraci6n, que se definen mas abajo y que, bajo la direcciôn 
y coordinaciôn de un superior jerarquico, con formacİôn acreditada minima 
de grad.o medio universitario 0 equivalente, 0- una experiencia prQfesional 
de nivel superior contrastada, desarrolla, con autonomia, iniciativa y res
ponsabilidad., funciones de gestiôn t:.ecnicay/o administrativa de alto nivel, 
ta1es como: 

Elaboraciôn de presupuestos por acciones y/o planes'fonnativos. 
Gestiôn y seguimiento presupuestario y/o administrativo. 
Gesti6n y disposici6n de los recursos ambienta1es, materiales, infor

mativos y protesionales asİgnados a los planes formativos, con la correg.. 
pondiente propuesta de planificaciôn. • 

Participaciôn eo los procesos de selecci6n de alumnos. 
Asesoramiento tecnico y relaciones con las organizaciones clientes. 
Representaci6n fundacional a nivel tecnico en los ıimbitos que le asigne 

la direcCİôn correspondiente. 
Coordinaci6n y/o direcci6n de los proyectos que se le encomienden. 
Coordinaci6n y direcci6n del personal a su cargo. 
Elaboraciôn de ilÜormes de evaluacİôn. 
Desarrollo de los cometidos profesionales objeto d.eJ puesto. 

Puestos: 

Tecnico de gestiôn. 
Coordinador territorial. 
Coordinador de programa. 
Coordinador de servicio. 

Tecnico superior 

Es la categoria correspondiente al desempefio de los puestos de trabajo 
que exigen la posesiôn de una titulaciôn universitaria de nivel superior 
especifica que, en consecuencia, se constituye en requisito habüitante. 
En el desempefio de dichos puestos desarrolla, con autonomia, iniciativa 
y responsabilidad, funciones de gestiôn recnica, tales como: 

Elaboraciôn de presupuestos por acciones y/o planes fonnativos. 
Gesti6n y seguimiento presupuestario y/o administrativo. 
Gesti6n' y disposici6n de los recursos ambienta1es, materiales. intor· 

mativos y profesionales asignados a 10S planes formativos con la- correg.. 
pondiente propuesta de planificaciôn. 

Participaciôn en los procesos de selecciôn de alumnos. 
Asesoramİento tecnico y relaciones con las organizaciones clientes. 
Representaciôn fundacional a nivel tecıtico en los ıimbitos que le asigne 

'la direcci6n correspondiente. 
Coordinaciôn y/o direcciôn dE; los proyectos que se Le encomienden. 
Coordinaci6n y direcci6n del personal a su cargo. 
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Elaboraci6n de informes de cvaluaci6n. 
Desarrollo de 108 cometidos profesionales objeto del puesto. 
Disefto de proyectos de investigaci6n, elaboraci6n de materia1es y/o 

planes de forrnacİôn. 
Coordinaci6n pedag6gica. 
Disefio de sistemas de evaluaci6n. 
Direcci6n y coordinaci6n de proyectos y/o planes. 
Desarrollo de los cometidos especificos correspondientes a su titulaci6n 

profesiona1. 

Puestos: 

Tecnico de gestiôn. 
Coordinador territoria1. 
Coordinador pedag6gico. 
Coordinador de Area, programa, proyecto 0 servicio. 

Coordinador territorial 

,Es el puesto de trabajo que podni desempeftar de forma indistinta 
1;npajadores integrados en las categorias de tecnico 0 tecnico superior 
y que irnplica el ejercicio y capacidad de gesti6n y coordinaciôn de la 
totalidad de los recursos adscritos por la Fundaciôn a un ıirnbito territorial 
determinado, incluidas las cuatro areas funcionales, 

Por necesidades organizativas las areas podnin subdividirse en areas 
territoriales menores. ' 

Coorcf,inador de drea 

Es el puesto de trabajo que podra desempefiar de forma indİstinta 
trabruadores integrados en las categorias de tecnico 0 tecnİco superior 
y que implica el ejercicio, y capacidad de gestiôn y coordinaciôn de la 
tota1idad de los recursos adscritos por la Fundaciôn a un ambito territorial 
determinado incluid~,'a,ş)cuatro areas funcionales, 

Por necesidades, oraəP~'atp.ıas podrıi su.bdividir~e en are~ de servicio 
o unidades menores. 

ANEXOII 

1, De conformidad' con 10 dispuesto en el articulo 23 se establecen 
para el afio 1995 tas siguientes retribiıcioneS: 

Tıknico superior: 215.000 pesetas. 
Tecnico: 190.000 pes~tas. 
Jefe de Ad~inistraciôn: 168.000 pesetas. 
Oficial primera: 157.000 pesetas. 
Oficial segunda: 143.000 pesetas. 
Auxiliar administrativo: 117.000 pesetas. 
Operario: 93.500 pesetas. 

Los salarios de categoria que sean superiores a los establecidos en 
la presente tabla se considerarıiri consolidados en los distintos ambitos 
de gestiôn. 

2. En los distintQs ambitos de gestiôn se determinaran los comple
mentos de pı.testo que se acuerden. 

Con independencia de la categoria se podran establecer complementos 
por mayor responsabilidad derivadQs de la coordinaciôn de un centro. 

3, Para el personal de la categoria de formador se establece para 
1as programaciones de ambito estatal del periodo 95 los siguientes importes 
por hora lectiva: 

Intersectorial: 4.595 pesetas. 
Interadministrativo: 3.464 pesetas, 

FIP: 

Importe unitario môdulo a: 143/188, Importe hora: 2.111 pesetas. 
Importe unitario môdulo a: 235/257/280. Importe hora: 2.371 pesetas. 
Importe unitario môdulo a: 325/371. Importe hora: 2.500 pesetas. 
Importe unitario môdul0 a: 462/552, Importe hora: 3.300 pesetas. 

Se podran establecer para nuevas prograrnaciones en funciôn de! nive1 
requerido para el desarrollo de las acciones formativas, 105 siguientes 
importes: 

Nivel A: 2.371 pesetas. 
Nivel B: 2,500 pesetas. 
Nivel C: 3.300 pesetas. 
Nivel D: 3.464 pesetas. 
Nivel E: 4.595 pesetas. 

4. Se establece el va10r del trienio en 3.800 pesetas. 

4488 RR.snT.UCION de 6 defebrero de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Traba}o, por la qUl! se dispone la inscripciôn en 
el Registro y posterior publicaciôn del texto del XVII Con
venio Colectivo de Banca Privada. 

Visto el texto del XVII COİ1venİo Colectivo de Banea Privada (nume
[0 de côdigo 9900585), que fue suscrito con feeha 30 de enero de 1996, 
de una parte, por la Asociaciôn Espanola de Banca Privada, en repre
sentaciôn de las empresas del sector, y, de otra, por las Centrales Sindicales 
CC.OO., UGT Y FITC, en representaciôn de los trabajadores afectados, y 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de IOS Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios Oolectivos de trabajo, esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notifieaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid,6 de febrero de 1996.-La Direetora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

XVII CONVENIO COLECTIVO DE BANCA PRIVADA 

CAPlTULOI 

Dlsposiciones generales 

ArticUıo 1. Disposicwn pretim'inar. , 
1. Las referencias que en'los articulos siguientes se hagan al «con

venio. sin mas especificaciones se entenderan hechas al presente Convenio 
Colectivo. 

2. Cuando en cı presente Convenio se habla de das Empresas~ sin 
otra precisi6n, debe entenderse las Empresas bancarias de caracter privado 
a las que el Convenio afecta, conforme a su articulo 2. 

3. Las expresiones ~personal. y «trabajadores_ utilizadas en los ar
ticulos siguientes comprenden a todos 10s empleados incluidos en los gru
pos a que se refiere el articulo 7 del Convenio, salvo que d'el contexto 
de los articulos se deduzca que se refieren solamente a alguno 0 algunos 
de dichos grupos. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

El presente Cönvenio Colectivo regula y sera de aplicaciôn obIigatoria 
a las relaciones laborales entre las empresas bancarias de carıicter privado, 
las Camaras de Compensaciôn Bancaria y cuantas empresas usen La deno
minaciôn de Banco siendo su actividad la de empresa bancaria de caracter 
privado, y el personal con vinculaciôn laboral efectiva en las mismas en 
1 de enero de 1996 0 que ingrese con posterioridad. 

Quedan excluidas las funciones de Alta Direcciôn, Alta Gobierno 0 
Alto Consejo, caracteristicas de los siguientes cargos u otros, semejantes: 
Director general, Director 0 Gerente de la Empresa, Subdireetor general, 
Inspector general, Sec:tetario' general ... En tado caso, para la exclusİôn 
se requiere de modo indispensable que su retribuciôn sea superior a la 
mıixima establecida en el presente Convenio. 

Su ambito territori8l,se cfrcunscribira a todo e1 Estado. 
El trabajo que presten los trabajadores espafioles contratados en Espa

na al servicio de empres'aS bancarias espaftolas en el extr3l\iero se regulara 
por eI contrato celebrado al efecto con sumisiôn estrieta a la legislaciôn 
espafiola. 

_Dicho trab~ador tendra como mınimo los derechos economicos que 
le corresponderian de trabcijar en territorio espafiol. ' 

E1 trabajador y el empresario pueden someter sus litigios a la juri5-
dicciôn espafiola. 

Articulo 3. Conven1.os anteriorcs. 

Sustituye el presente Convenio al anterior, homologado por la DirecCİôn 
General de Trabajo por Resoluciôn de 23 de junio de 1994 y publicado 
en el .Boletin Oficial del Estado» el8 de julio del mismo afio. 

Articulo 4. Vigencia del Convenio. 

La dutaciôn del presente Convenio se extender.i desde el 1 de enero 
de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1998. Su entrada en vigor tendra 
lugar el mismo dia de su publicaciôn en el ~Bo1etin Oficial- del Estado_. 


