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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_. 
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El termİno de vigencia a que se refıere el parrafo anterior se prorrogani 
tıicitamente de afio eo afio, salvo que el Convenİo fuera denunciado por 
cualquiera de las Asocİaciones empresariales 0 Sindica.tos legitimados para 
negociar, de acuerdo con el artİculo 87 del Est.atuto de 105 Trabajadores. 
En cua!qnicr caso, la denuncia debeni ser efectuada en el period9 COffi

prendido entre cı 1 de octuhrE Y~! 31 de diciembre de! afia en que termine 
su vigencia 0 la de cualquiera de sus posibles pr6rro;;a5. 

Articulo 5. Cldusula general de compensaciones y absorciones. 

1. El Convenio compensa y absorbe cualesquiera mejoras lograrlas 
por el personal, bien a traves de otros Convenios 0 Norrnas de Obligado 
Cumplimiento, bien por decisiones unilaterales de las Empresas. 

2. Quedanin asimismo absorbidos por eI Convenio, en la medida en 
que sea posible, los efectos econômicos que puedan derivarse de dispo
siciones legales 0 administrativas que entren en vigor con posterioridad 
a la firma del Convenio. A efectos de practicar la absorciôn se compararan 
~Iohnlmente la situaci6n resultante de la aplicaci6n del Convenio y la que 
n'sultc de tas disposiciones Iegales y administrativas, excluidas de estas 
las que fueran meramente aprobatorias de otros Convenios Colectivos. 

1\ rtİculo 6. Unidad del Convenio. 

El articulado del Convenio forma un cor\iunto unitario. No senin adınİ
~ıbles las interpretaciones 0 aplicaciones que, a efectos de juzgar sobre 
:.ıtuaciones individuales 0 colectivas valoren aisladamente las estipula
l'ıones convenidas. 

CAPlTULOI! 

Clasificaci6n profesional 

Articulo 7. Grupos profesionales. 

1. Tecnicos.-Son los que por sus conocimientos y experiencia pro
fesional tienen atribuidas funciones directivas, de -apoderamiento 0 de 
responsabilidad ejecutiva, coordinadora 0 asesora, con autonomfa, capa
cidad de supervisi6n y responsabilidad acordes a 1as funciones asignadas. 

Quedan expresamente incorporados a este grupo los Titulados unİ
versitarios que sean contratados para realizar especificamente los servicios 
que son habilitados por su titulo. 

La asignaci6n, modificaci6n y cese de funciones dentro del Grupo de 
Tecnicos es _ de li!Jre designaci6n por parte de la Empresa, sin perjuicio 
del mantenimiento del sueldo del nivel consolidado. 

A efectos de retribuci6n se encuentran distrilıuidos en los niveles I 
al VII!. 

EI Director de una oficina bancaria tendra como minimo el nivel Vı' 
La transposici6n de Ias anteriores categorias a niveles' figura en el 

anexo 1. . 

2. Administrativos.-Son aquellos trabajadores que, poseyendo la for
maci6n suficiente, tienen atribuida la realizaci6n de trabajos bancarios 
-~dministrativos 0 de gesti6n-, aplicando los procedimientos e İnstruc
ciones recibidas, bajo directa supervisi6n jerıirquica y con responsabilidad 
acorde a las tareas encomendadas. 

Quedan eXpresamente incorporados a este Grupo los cometidos atri
buidos en eI xv! Convenio a las categorias de Oficiales y Auxiliares Admi
nistrativos y TeIefonistas, asi como los de mıirketing telef6nico. 

A efectos de retribuci6n se encuentran distribuidos en lc;s niveles IX 
al XI. 

La transposici6n de las anteriores categorias a niveles fıgura en eI 
anexo-I. 

3. Servicios generales.-Esta integrado por quienes realicen servicios 
y trabəjos no especificamente bancarios, tales como conserjeria, vigilancia, 
conseriraci6n, 1impieza y cualesquiera otros de analoga naturaleza. 

A efectos .de retrlbuci6n se encuentran distribuidos en los niveles IX 
al XII. El nivel XI! quedara reservado al personal de limpieza. 

La transposici6n de las anteriores categorİas a niveles figura en el 
anexo 1. 

Artfculo 8. Trabajos de superior grupo. 

10s trabajadores que realicen funciones de un grupo profesional supe
rior por un penodo de seis meses en un ano u ocho meses en dos anos, 
pasaran a pertenecer al nuevo Grupo profesional con eI nivel retributivo 
correspondiente al trabajo desempenado. 

Articulo 9. Movilidadfuncional. 

La movilidad funcional en eI seno de la empresa no tendra otras limi
taciones que las exigidas por las titulaciones academicas 0 profesionales 
precisas para ejercer la prestaci6n laboral y por la pertenencia al Grupo 
profesional. 

Los Tecnicos a 108 que les fueran retirados los poderes podran desem
penar las funciones del Grupo Administrativo, en virtud de acuerdo con 
la Ernprfsa 0, en su defecto, por decisi6n de aquella con limite de tres 
anos, manteniendo' tanto :'lU pett€nenc!a al Grupo profesional como eI . 
sueldo correspondiente a su nİvel. 

Articul0 10. Ascensos. 

La promoci6n del personaJ a sl1penor nivel y/o Grupo se producira 
segun las forınas siguie~tes: 

1. Por acuerdo entre cı trabajador y la empresa. 
ii. Por antigüedad, computandose et- tiempo servido en cada Grupo 

y nivel del modo siguiente: / 

1. En eI Grupo Administrativo se pasara al nivel X transcurridos seis 
anos en el nivel XI; y de igual modo del nivel X para con el nivel' IX. 

Exclusivamente a efectos retributİvos, eI personal del nivel IX con vein
tiseis anos de servicio en el Grupo Administrat;ivo quedara equiparado 
salarialmente al nivel VIII mediante la percepci6n de la diferencia de sueldo 
entre ambos niveles. Los ano~ de servicio a tal efecto se reduciran a vein
ticinco desde el 1 de enero de 1997 y a veİnticuatro desde cı 1 de enero 
de 1998. Todo ello de acuerdo con La dispasici6n transitoria tercera. 

2. En el Grupo de Servicios Generales se pasara del nivel XI al X 
y de este al IX despues de prestar servicios seis anos en cada uno de 
los primeros. 

III. POr capacitaci6n, del moda siguiente: 

1. Al menos un 10 por 100 de la plantilla del Grupo Administrativo 
se reservara para empleados que deseen ascender al nivel IX por capa
citaci6n, y otro 10 por 100 de los empIeados que estan en el niv-el xi 
de dicho Grupo para quienes deseen ascender-gJ.nivel X por capacitaci6n. 

En los porcentajes del nivel ıx y X POl" capacitaci6n no se computanin 
a los que alcancen tales niveles por antigüedad, de tal forma que una 
vez cumplido el pIa,ıo seflalado los empleados por capacitaci6n produc~nin 
vacante en su respectivo po.rcentaje, si bien conservanin siempre los dere
chos que por tal condici6n tengan reconocidos. 

AnuaImente La empresa publicara en cada çentro de trabajo el corres
pondiente censo de trabajadores del JlIlisrno cerrado a 31 de diciembre. 
Ademıis publicani los cıilculos a que se refieren 10s dos parrafos anteriores 
a nivel de empresa al efectuaf'la oportuna convocatoria. Esta debera rea
!izars{ ,ientro del primer semestre del ano siguiente al cierre del censo, 
tomando efecto los ascensos eI 1 de enero del citado sem~stre, incluso 
si el plazo de realizaci6n se superase. ' 

Podran participar en esta.s promociones los empleado.s de Ios Grupos 
Administrativo y Servicios Generales que cuenten con una antigüedad de 
al menos dos anos en el Grupo Administrativo y cuatro en el de Servicios, 
Generales. 

Cuanı;lo un trabajador deI Grupo Servicİos Genera1es con nivel IX acce
da al nivel X del Grupo Administrativo, se le mantendra transitoriamente 
el sue1do de aquel. La diferencia entre ambos sueldos se ini. reduciendo 
a medida que se produzcan nuevos devengos de tri~nios y en la cuantia 
de estos, y eı trabajador perclbini el sueldo del nivel a que hubiese ascen
dido a partir deI momento en que el importe de 108 trienİos devengados 
desde que ascendi6 a dicho nivel sea igual 0 superior a lə. citada diferencia 
de sueldoB. 

2. Las empresas quedan obligadas a convocar anualmente un numero 
de promociones al niveI VIII del Grupo Tecnico equivalente al 20 por 100 
de los emplead.os incorporados dentro del ano al citado nivel. 

Podra participar en estas promociones eI personal administrativo de 
los niveles IX y X con cuatro anos de antigüedad en el Grupo. 

Las empresas podran efectuar ias convocatorias que estimen oportunas 
hasta un maximo de cuatro al afio. 

De no haberse convocado a 31 de diciembre de cada ano eI porcentaje 
indicado, durante el primer ~emestre del ano siguiente se realizanin las 
oportunas convocatorias, tomando efectos, los ascensos el 1 de enero del 
citado semestre. 

3. Los Tribunales, designadoB en la forma que se establece en el ar
ticul0 ıı de! presente Convenio, efectuaran La selecci6n y pruebas a que 
se refiere el parrafo !,iguient.e. 

4. La selecci6n de los que deseen ascender y las prueba .. de capa
citaci6n se hanin cuidando de evitar esfuerzos memoristicos y practicos 
que puedan resultar inutiles, de conciliar los aspectos te6ricos y practicos 
que sean de interes en· los progr3ma..<;, 10S cuales deben darse a conocer 
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con la debida anticipaci6n, y de asegurar eI mıiximo acİerto para la elecci6n 
de 103 que 10 merezcan por su espiritu de trab~o y servicio. 

5. Las empresas, aprovechando 1as vacantes que se produıcan, pro
curaran destinar a 108 empleados ascendidos por capacitaciôn a trabajos 
en los cua1es puedan ejercitar la capacidad que acreditaron. 

. IV. Por decisiôn de la Empresa dentro del Grupo Profesional, si COffi
porta mejora para el trabajador. 

V. Los ascensos de nıvel, salvo en los supuestos de antigüedad y capa
citaciôn, se consolidaran a 108 seis meses de haber accedido al mismo. 

Articulo 11. 1'ribunales de examenes. 

La Empresa designara el Tribuna1 que ha de juzgaI' los examenes de 
capacitaci6n, en el que estaran representados los sinp.icatQs. 

Esta representaciôn recaeni necesariamente en un empleado de La pro
pia Empresa elegido por los sİndicatos mas representativos, con la cua1idad 
de representante de los trabəjadores y que posea como minimo el nivel 
objeto de la convocatoria. 

Todos los miembros de los Tribunales eslanin equiparados en sus facul
tades y obliga.ciones. 

CAPlTULO III 

Retrlbuclones 

Articulo 12. Conceptos retributivus. 

1. Durante la vigencia del presente COnvenio e1 regimen de retribu
ciones del personal estara integrado unicamente por los siguientes con
ceptos: 

a) Sueldo. 
b) Aumentos por antigüedad. 
c) Gratificacİones extraordinarias de julio y Navidad. 
d) Participaciôn en beneficios. 
e) Gratificaciones y asignaciones complementarias 0 especiales. 
f) Estimulo a la producci6n. 
g) Horas extraordinarias. 
h) Pluses. 

2. Los conceptos retributivos sefıalados en el parrafo anterior tendran 
el contenido y a1cance que se establecen en los artlculos siguientes. 

3. A efectas de la ap1icacion de los articulos siguientes se entiende 
por ıpagaı. 0 ımensualidad. la dozava parte del sueldo y de los aumentos 
por antigüedad que perciba efectivamente cada trabajador. 

Articulo 13. Sueldos. 

1. Los sueldos del personal, segun su nive1, seran los que fıguran 
en las siguientes tablas: 

Grupo de Ttknicos: 

Desde 1·1·1996 Desde 1·1·1997 Desde 1·1·1998 
Nlvel - - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

I ....... 3.853.182 3.968.777 4.077.918 
II ....... 3.331.810 3.431.764 3.526.138 

III ....... 2.817.889 2.902.426 2.982.243 
IV ....... 2.684.784 2.765.328 2.841.375 
V ..... 2.321.347 2.390.987 2.456.739 

VI ....... 2.173.543 2.238.749 2.300.315 
VII ..... 2.065.117 2.127.071 2.185.565 

VIII ... :. 1.956.645 2.015.344 2.070.767 

Gnıpo de Administrativos: 

Desde 1-1-1996 Desde 1-1-1997 Desde 1·}·1998 
Nivel - - -

Pe.setas Pesetas Pesetas 

-
iX ....... 1.808.106 1.862.349 1.913.564 
X ....... 1.610.953 1.659.282 1.704.912 

XI ........ 1.447.559 1.490.986 1.531.988 

Grupo de Servicios Genera1es: 

Desde }·1-1996 Desde 1·1·1997 Desde 1·1·1998 
Nive! - - -

Pesetas Pesetas • Pesetas 

iX ....... 1.808.106 1.862.349 1.913.564 
X . ...... 1.610.953 1.659.282 1.704.912 

XI ....... 1.447.509 1.490.986 1.531.988 
XII .. ..... 373,52/hora 384,72/hora 395,30/hora 

2. Los sueJdos li que se refıere el apartado anterior son anuales y 
se haran efectivos por dozavas partes abonabJes por mensualidades ven
eidas. 

Articulo 14. Aumentos por antigüedad. 

1. Durante La vigencia del Convenio la retribucion en funeion de la 
autigüedad se determinara en la forma establecida en 105 tres articulos 
siguientes. 

2. No deben confundirse antigüedad y tiempo de serVİcio efectivo 
en La Empresa, de forma que la perdida total 0 parcia1 de aqueIla no 
llevani consigo, pues es elemento de hecho, disminuci6n de este. 

3. Siempre que el Convenio se refiere a aumentos por antigüedad, 
a .trienios_ 0 a «percepciones por antigüedad~ se entendımi hecha la refe
rencia a las cantidades devengadas conforme a los artlculos 15 y 16. 

Articulo 15. Antigüedad en la Empresa. 

1. Durante la vigencia del Convenio regira un sistema de retribuci6n 
complementaria en funeion de la antigüedad en La F,:mpresa, que se regulani 
por 10 estableeido en los parrafos siguientes. 

2. Se computara la antigüedad en La Empresa por trienios completos 
de servicio efectivo a la misma 0 reconocido por ella. 

Los trienios, y en general los aumentaıf' por tiempo de servieios, se 
consideraran vencidos en tado caso el primer dia del mes en que 10 cumpla. 

3. Las cuantias de los aumentos por antigüedad senin las que fıguran 
en la siguiente tabIa: 

Pesetas a la hota por eada trienio 

Desde 1-1-1996 ,Desde 1·1-1997 Desde 1·1-1998 

Grupo Servicios Generales 
nivelXII ......................... 19,82 20,41 20,97 

Peset.as anuales por eada trienio 

Desde 1-1-1996 Desde 1·1-1997 Desde 1·1-1998 

Personal titulado con jomada 
incompleta ...................... 25.034 25.785 26.494 

Resto del personal ............... 50.066 51.568 52.986 

4. Et importe de 105 trienios se hara efectivo por dozavas partes, 
abonables por mensualidades vencidas, salvo el de los correspondientes 
a 105 operarios.del nivel XII, euya cuantia mensual 0 diaria se hara efectiva 
en funei6n del n6mero de horas en que presten sus servicios. 

Articulo 16. Antigüedad en el Grupo de Tecnicos. 

1. Adema..s de 105 trienios por antigüedad en.Ia Empresa, los Tccrucos 
percibiran por cada ıres anos completos de servlı:ios efectivos en un mismo 
nİvel de su Grupo. trienios de la cuantia anua! que figura en La 'siguiente 
tabla: 

Desde 1·1·1996 Desd(! 1-1-1997 Desde 1-1-1998 
Nıvel - - -

Pesetas Peset.as Pesetas 

1 ....... .. 57.159 58.874 60.493 
II ....... 43.523 44.829 46.062 
lJIyIV ... 37.684 38.815 39.882 
V .......... 30.975 31.904 32.781 
VIyVI1 .. 20.784 21.408 21.997 
VIII ....... 16.239 16.726 17.186 
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2. Estos trienios eu 10 que respecta a 105 Tecnicos de· niveles 1 
a VI inclusive, unicamente se devengaran par el tiempo en que hayan 
ostentado U ostenten La condiciôn de apoderddos. 

3. A tas Tecnicos de niveles 1 a VI que hubieran perdido sus poderes 
se les mantendnin los trienios de antigüedad en el Gtupo de Tıknicos 
devengados hasta la fecha de la retirada de poderes. Bien entendido que, 
en 10 su('esivo no devenganin nueVDS trienios de esm naturaleza. 

4. Cuando un Tt\cnico cambie de nivel dentm de los de su Grupo, 
se le mantendnin los trİenİos que tuviera eu 10s niveles que hubiera estado 
con anterioridad. Dichos trienios senin de la cuantia correspondiente al 
nivel €On que eı dcvengo se produjo. Si al tiernpo de produdrse cı caınbio 
tuviera corrida una fracciôn de trienio, esta se computani a cfectos de 
devengo del primer trienio correspondiente al nivel a que hubiera pasado. 

1..os trienios de jefatura devengados antes del lde enero de 1996 se 
percibinin de acuerdo con la transposicion a la nueva escala de nİveles 
que figura en et anexo II. 

5. Los trienios a que se refiere este articulo se satisfanin por dozavas 
partes, abonables por mensualidades vencidas. 

Articulo 17. Grat~ficaC'iones extraordinarias de julifJ y Navidad. 

Todo el personal cn cada uno de los meses de julio y diciembre tendni 
derecho a una gratificaci6n extraordinaria. 

Su cuantia sera equivalente a la que en la fecha de su percepci6n 
le corresponda mensualmente por sueldo y POl' antigüedad y, naturalmente, 
en la proporci6n que proceda si su permanencia en la Empresa fuera 
inferior a un afio. 

Artfculo 18. Participaci6n en beneficios. 

1. Durant~ la vigencia del Convenio el personaI percibira una par
ticipaci6n en beneficios que se determinara en la forma que establecen 
105 parrafos siguientes. 

2. Si el 10 por 100 del mont.ante del dividendo liquido abonado a 
105 accionistas no superase en la Empresa el importe de un cuarto de 
paga, tambien liquido, el personal percibira eI equİvalente a una paga 
compreta. Si el 10 POl' 100 del dividendo üquido fuese superior a un cuart.o 
de paga e inferior a media paga, tambien liquidos, el 'persona1 percibira 
el importe de paga y cuarto, y asİ sucesivamente esta percepci6n se incre
mentara en los cuartos de paga necesarios para absorber, en su caso POl' 
exceso, aquella diferencia. 

En cualquier caso y durante la vigencia del presente Convenio no se 
percibini por este concepto un numero de C:U;ırtos de paga infcrior al 
abonado pcr cada Empresa en 1995, ni superioı- a 15 cuartos de paga 
(3,75 pagas). 

3. La participaci6n en beneficios del personal de 105 bancos extran
jeros, bancos industriales y de negocios y Camaras de Compensaciôn Ban
caria se aplicara en loıs siguientes terminos: 

a) Bancos extranjeros.-El personal percibir.i tantos cuartos de paga 
como eI personal del banco comercial de categoria nacional que mas haya 
percibido por aplicaci-6n estricta del parrafo 2 anterior. . 

b) Bancos industriales y de negocios, creados y transfonnados al 
amparo de la Ley de Ordenaei6n del Credito y de la Banca de 14 de 
abril de 1962.-Se hallara la media aritmetica de los cuartos de paga que, 
por aplicaci6n estricta de! parrafo 2 anterior, hayan sido satisfechos POl' 
los bancos comereiales de categoria nadonaL. Et numero repre~entado por 
esa media aritmetica, redondeado en su caso por exceso, sera ci numero 
de cuartos de paga que pereibira el personaI de estos bancos. 

c) Carnaras de Compensaci6n Bancaria.-Tendra igual regulaci6n que 
la de 105 bancos industriales y de negocios tıgurada en el apartado b) 
anterior. 

4. La participaciôn en benefieios a que se refieren los parrafos ante
nores se considerara devengada eI 31 de diciembre de cada nf:o, y se 
hara efectiva en La cuantia de una paga completa en diciembre de 1996, 
1997 Y 1998. EI exceso que sobre dicha cuantia pudiera correspnnder, 
confonne a los pıirrafos anteriores, se hara efectivo dentro del primer 
semestre del ejercicio siguiente. 

Artfculo 19. Asignaciones y gratiJicaciones complementari.as 0 espe
cia.les. 

1. Durante la vigencia de este Convenio unicamente reginin las asig
naciones y gratificaciones complement.arias 0 especia1es establ~('İdas y 
reguladas en el ınismo, u otras disposiciones vigentes no modificadas 0 

suprimidas expresamente en estc Convenio. EI plus de transporte queda 
expresamente absorbido. 

2. El personaJ. con antigüedad inferior a tres afios encuadrado en 
la plantilla de !as empresas 'con nivel XI del Grupo de Administrativos 

. percibira una a.signaciôn transitoria, que se devenga.ra. por mensuaüdades 
en 105 doce mes.es naturales de! afio, dejƏ.nuose de percibir en el momento 
en que cada interesado comience a dcvcngar aumentos POl' antigüedad, 
con la cuantia anual que fıgura en la siguieııte tabIa: 

[)egcle ı ·1· ı 996 Dcsde 1-1·lmı7 Desde 1_1·1998 
Couc",pf(' 

Pesetas Pesetas Pesetaıı 

-- --
Asignaci6n transitol'İa .. I 7.279 7.497 7.704 

8. La llamada compensaci6n de fiestas suprimidas a que tiene derecho 
eI personal integrado con anterioridad al 7 de febrero de 1958 y eI ingresado 
con posterioridad a dicha fecha qtie la hubiere venido percibiendo como 
condid6n ma.s beneficiosa, se determinara sobre la base resultanle de 
computar 14 pagas como dividenda. Desde la entrada en vigor del Convenio 
f'1 divisor sera,l. 728 desde 1 de enero de 1996. 

4. Las indemnizaciones por residencta, ademas de en las pagas on:li
narİas y extraordinanas de julio y diciembre, se abonaran tambien en 
Ias pagas fıjas: y garantizadas que POl' cualquier otro concepto perciba 
el personal. 

5. EI personal de banca, durante el tiempo normal de ServiCİo Militar 
o en caso de movilizaci6n, que cuente con un tiempo mİnimo de servieio 
a La Empresa de dos anos, devengara eI 60 por 100 de su sueldo, pluses 
y pagas extraordinarias, 5a.lvo que se trate de empleados que, como Alferez 
de Complemento, estuvieran en periodo de pnicticas en el Regimiento, 
percibiendo el sueldo correspondiente a su categoria militar, en cuyo caso 
sô}o tendran derecho a las diferencias que puedan haber entre 105 devengos 
milit.ares y tos que le corresponden por este artİculo. 

El personal que se incorpore a filas para cumplir el servicio militar 
sİn contar con la antigüedad minİma de dos afios establecida en el parrafo 
anterıor, tendra derecho a las percepciones econômicas reguladas en este 
apartado, a partir del momento en que cumpla los dOs afios de antigüedad 
en la Empresa, si esta circunstancia se prodüce dti~ante la permanencia 
en filas del interesado. 

Siempre que sus obligaciones milit.ares le permitan acudir a la oncina 
diariamente y trab~ar, al menos durante cien horas mensuales, asi como 
en el caso de movilizaci6n general en caso de guerra, tendra derecho al 
sueIdo integro. 

Cuando no alcance eI limite de Ias den horas, tendra derecho a la 
percepci6n proporcional de! 40 POl' ı 00 restante en funei6n de las horas 
realmente trabajadas. 

El tiempo que este en el servicio pıilitar se compJlt.ara a efectos de 
antigüedad y aument.o de sueldo. 

Si durante la realizaei6n del servicio miliUı.r obtuviera licencia 0 per
miso debera reintegrarse- a su puest.o pasados !os primeros: quince dias. 
Si no 10 hiciese, perdera los derechos establecidos en este articulo. 

La Empresa, pOl' su parte, dara las correspondientes facilidb.des para 
que el personal pueda trabajar fuera del horario normal aun dentro de 
105 expresados limites que fija el presente Convenio. 

Si eI bahco tuviera sucursal en la poblaci6n a que sea destinado eI 
empleado, se procurani adscribirle a ella, siempre que pueda hacer com
patibles los deberes con la Patria y con la Empresa. 

EI personal que anticipe 0 prorrogue-el servicio militar no disfrutaI1i 
de 105 derechos reconocidos en este articulo durante eI tiempo de exceso 
del servicio militar normal. 

Las trabajadores casados 0 los solteros con familiares de primer grado 
a su cargo que tengan la consideraci6n de beneficiarios suyos en la Segu
ridad Social, durante la prestaciôn del servicio milit.ar te,ndnin derecho 
a pereibir ell00 por 100 de sus haberes, si POl' raz6n del 'mismo no pudieran 
realizar alguna hora de trabajo 0 completar las 100 sefialadas. 

Al personal que se encuentre realizando la prestaciôn social sustitutoria 
del servicio milit.ar, de acuerdo con 10 establecido por La Ley 48/1984, 
le sera de aplicaci6n 10 establecido en este apartado y disposiciones con~ 
cordantes del presente Convenio, por 10 que disfrutara de la remuneraci6n 
que le corresponda, como mıiximo, POl' el tiempo que hubiera debido pet
rnanecer en fi1as, seg11n le correspondiera haberlo prestado en el ~ercito 
de Tierra, en el del Aire 0 en la Armada. 

El personal que se haIlare en la situaci6n a que se retlere este arucul0 
esta. obligado a dedicar a su Empresa todas las horas de que disponga 
hasta alcanzar la jornada establecida. 

6. Quienes a 3L de diciembre de 1995 ostentaran la categoria de Con
serjes tendran derecho a vivienda 0, en defecto de esta, a una asignaci6n 
anual, que desde la entrada en vigor de este Convenİo tendra el mismo 
tratamiento de İncremento porcentual que en eI futuro puedan tener las 
retribuciones del articulo 12 de este Convenio. 
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En consecuencia, la asignaci6n anuaI es La que fıgura en la siguiente 
tabIa: 

Desde 1-1-1996 Desde 1-1-1997 Desde 1-1-1998 
Concepto - - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

Asignaci6n Conserjes ... __ ...... 31.430 32.373 33.263 

Articulo 20. Horas extraordinarias. 

1. Conscientes las partes de la grave situaci6n de paro existente y 
con el objetivo de favorecer la creaci6n de empleo, convienen en redudr 
al minimo indispensable las horas extraordinarias con arregIo a los sigiıien
tes criterios: 

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

reparar siniestros li otros dafıos extraordinarios y urgentes: Realizaciôn. 
c) Horas extraordinarias necesarias por penodos punta de produc

cion, ausencias imprevistas, cambios de turno U otras circunstancias de 
canicter estructural derivadas de la naturalcza de la actividad de que 
se tı:ate: Mantenimiento, siempre que no quepa la utilizaci6n de las distintas 
modalidades d~ contrataciôn temporal 0 parcial previstas por la Ley. 

2. EI numero de horas extraordinarias no podra ser superior, en cada 
momento, al establecido por las di8posiciones legales, salvo las trabajadas 
para prevenir 0 reparar siniestros u otros daiios extraordinarios y urgentes. 

3. La prestaci6n de trabajo en horas extraordinarias sera voluntaria. 
4. Las horas extraordinarias realizadas se registraran dia adia en 

una libreta individual 0 sistema similar, visada por el Jefe respectivo. 
Dicha libreta 0 documento simlla'f estara a disposici6n del trabajador, 
o en su poder, cuando sus caractensticas 10 permitan. 

5. La Direcci6n de la Empresa informara trimestralmente y por escrito 
al Comi~ de Empresa, a los Delegados de Pe,rsona1 y Delegados Bindicales 
sobre eI nıimero de hQras· extraordinarias reali.zadas, especificando las 
causas y, en su caso, La qistribuci6n por secciones. Asimismo, en fund6n 
de esta infonnaci6n y de los criterios antes seftaI8dos La Empresa y los 
representantes legales de los trabəjadores determinaran el caracter y natu
raIeza de las horas extraordinarias. 

6. Durante la vigencia del presente Convenio, para la determinaciôn 
del valor de la hora extraordinaria, se partira de un' valar tipo para la 
hora ordinaria, obtenido computando como dividendo el equivalente 
a 17,25 pagas (a estos efectos se entiende por paga la integrada por el 
sueldo ma.<ı los aumentos por antigüedad, conceptos a) y b) del articu-
10 12). El divisor, desde la entrada en vigor del Convenio sera La cifra 
de 1.728 desde 1 de enero de 1996. Para el c3Jculo del divisor corres
pondiente al personal con jornada menor de la normal, el divisor anterior 
se reducinl. de acuerdo con la menor duraci6n de la jornada. 

Sobre el valor asi establecido se aplicara un inC"remento del 75 por 100. 

Articulo 21. Estimulo a la producci6n y a la calidad. 

a) _Es,timulo a la producciôn: 

1. En concepto de estımulo. a la proQ,ucci6n, el personal percibir.i 
media paga, que se hara efectiva en los rneses de septiembre de cada 
afio de vigencia del Convenio. 

2. El personal cuya jornada supere las tres horas y media diarias 
tendra derecho a percibir, ademas, por este mismo concepto y durante 
la vigencia de este Convenio,la cantidad mensual qııe figura en la siguiente 
tabIa: 

Desde 1·1·1996 Desde 1+1997 Desde 1-1-1998 
Concepto - - -

Pesetas P~'" Pesetas 

Plus de estirnulo a la producci6n. 3.614 3.722 3.825 

-
Por cada dia de' inasistencia no justificada se descontara La cuantia 

que figura en la siguiente tabla: 

Desde l·H996 Desde 1·1·1997 Desde 1-1-1998 
Concepto - - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

Descuento por inasistenda no 
justificada ....................... 145 149 153 

3. El personal cuya jornada no supere las tres horas y media diarias 
percibini, por este mismo concepto, para cada ano de vigencia, la rnitad 
de la cuantia seftalada en el parrafo primero del aparta.do anterior, res
pet8.ndose cualquier sİtuaciôn mas beneficiosa que individuaJmente se 
viniera disfrutando. 

Por cada dia de inasistencia no justificada se descon1ara la mitad de 
la cuantia que figura en la tabla del p:irrafo segundo del apartado anterior. 

Al personal que preste servido militar, 0 social sustitutorio, segtin 
10s terminos del articulo 19.6, Le correspondenin las cuantia.<ı mensuales 
que figuran en el parrafo primero de! aparta.do anterior, siempre que realice 
el nümero de horas necesarias para alcanzar La jornada sefialada en el 
articulo 19. En caso de no alcanzarla, se devengara en la proporciôn que 
corresponda. 

b) Plus especial de Convenio por calidad- de trabajo: 

1. El importe de este plus, que se percibira durante ei tiempo de 
vigencia de este Convenio, queda f"-\iado en las cuantias anuales que figuran 
en la siguiente tabla: 

Desde }-I-I996 Desde 1·1-1997 Desde 1+1998 
Concepto - - .. 

Pesetas Pesetas Pesetruı 

PLus de Convenio por calidf1d 
de trabajo .......... _ ............ 153.687 

ı 158.297 162.650 

Dichas cantidades se haran efectivas por dozavas partes, abonables 
por mensualidades vencidas. 

2. En 10 que se refiere al personal que no realice jornada compIeta 
y al que preste servicio militar, 0 sodal sustitutorlo, segun los terminos 
del articulo 19:.5, el regimen de percepciôn de! indicado plus se aJustara 
a 10 estabIecido en eI parcafo 3 del aparta.do a) anterior. 

Articulo 22. PLus de asistencia y puntualiq,ad. 

1. En todas las plazas se abonara un plus de asİstencia y puntualidad, 
cuyo importe por dia de trabajo sera el que fi.gura en la siguiente tabla: . 

De5de 1+1996 Desde 1-1·1997 Desde 1·1·1998 
Concepto - - -

Pesetas Pesetas PP.setas 

PIWI de asistencia y puntualldad. .145 149 153 

2. EI plus se devengaca dia adia por La asistencia efectiva y puntual 
al trabəJo. La asistencia impuntual dara lugar, el dia que se produzca. 
al devengo de la mitad del plus unicamente. EI importe del plus devengado 
por cada trabajador Le sera satisfecho en la nômina mensual. La impun
tualidad se determinara de acuerdo con el sistema de controI establecido. 

3. El personal cuya jornada de trabajo sea iguaI 0 inferior a tres 
horas y media diarias percibini la mitad del plus, teniendo derecho a 
su totalidad cuando su jornada de trabəjg fuera superior, respetandose 
cualcmier situaciôn :rruis beneficiosa que individualmente se viniera dis
frutando. 

4. Al personal que preste servicio militar, 0 social sustitutorio, segun 
tos terminos deI articulo 19.5, le cJrreşponderıi este plus, aunque su asis
tencia se efec!Ue en horario disti!lto al normal, şiempre que realice el 
mimero de horas necesmas para alcanzar lajornada sefıalada en eI artİcu-
10 19. En caso de na a1canzarla, se devengara en la proporciôn que corres
ponda: 

Articulo 23. Guardias 

1. Las guardias diurnas en sabado, domingo 0 dia de fıesta tendran 
cani.cter voluntario, salvo para quienes estuvieran obligados en 31 de 
diciembre de 1995. Una vez aceptada la realizaci6n de guardias, eI com
promiso se debera mantener, aı menos, durante un afio. 

2. A cada empleado se le anotara eI tiempo en que las guardias que 
realice, y que seran siempre de ocho horas, excedan de la duraci6n normal 
de L~ jornada para los demas traba,jadores. El empleado tendra derecho 
a que se Le conceda un dia adicional de descanso cuando el tiempo anotado 
aIcance, por acumuJaciôn de los excesos, un n(imero de horas equivalente 
al de la jornada normal eJ dia en que disfnıte el descanso, 0 a que men
sualmente se le abone como .horas extraordinarias el exceso de tiempo 
trabəjado. La opci6n entre las dos' formas de compensaci6n sefiaJadas 
correspondera al trabajador, que la ejercit.arıi de una sola vez para todo 
eI periodo de vigencia del Convenio. 
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3. Al que preste guardias diurnas en sabado, domingo 0 en dia de 
fiesta, eI descanso semanal compensatorio que, conforme a la Ley, le corres
ponde, se Le cuncedera eo un dia laborable y, ademas, se Le abonara un 
recargo del 75 por 100 sobre eI valor de las horas trabajadas en dichos 
dias. 

Articulo 24. Plus funcional 

Desde la entrada en vigor del presente Convenio quedaran expresa
mente suprimidas las aslgnaciones complementarias siguientes: Plus de 
maquinas, gratificaciôn y complemento por funciones de cobros y pagos 
eD ventanillas de cəja y complemento de gestores y visitadores, ası como 
aquellos otros complementos sa1ariales de analoga natura1eza. por laB que 
se viniera a remunerar la realizaci6n de fundones de c0tı0s y pagos eo 
ventanillas de caja, de manejo de maquinas de cualquier naturaleza, 0 
la realizaci6n por parte de las suprimidas categorias de Ofıciales y Auxi
liares Administrativos, de funciones encomendadas en La derogada RNB 
a Gestores y Visitadores. 

Con identicos efectos, el personal del Grupo Administrativo percibini 
un plus de polivalencia funcional, pagadero en dozavas partes mensuales, 
con cuantia anual que fıgura en La siguiente tabla: 

Desde 1·1-1996 Desde H·1997 Desde 1·1·1998 
Concepto - - -

Pesetas Pesetaıl Peııetas 

Plus de polivalencia funcional ... 60.000 84.000 120.000 

Excepciona1mente, 10s empleados que, habiendo ostentado la categoria 
de Oficiales 0 Auxiliares Administrativos a 31 de diciembre de 1995 y 
percibieran a la misma fecha alguno 0 algunos de los complementos expre
samente suprimidos, en cuantia superior a la establecida para el nueva 
plus de polivalencia funcional, continuanin percibiendo el exceso, como 
complemento transitorio hasta que su cuantia quede tota1mente compen
sada con )os incrementos del nuevo plus de polivalencia funcional. 

CAPITlJLO IV 

Jornada, vacaciones y llcencias 

Articulo 25. Jornada y horarios 

1. La joİ"nada maxima de trab&jo para el sector, en cômputo anual, 
sera de mil setecientas veintiocho həras desde 1 de enero de 1996, en 
las que estan computados como de trabajo efectivo los quince minutos 
diarios de descanso obligatorio. La mencionada jornada maxirna se cum· 
plifli de aeuerdo con 1as jornadas y horarios de trabajo del personal que 
se definen en este rnismo artieul0 y La normativa de general aplicaciôn. 

2. Se mantiene el horario continuado actualrnente establecido, que 
sera eI siguiente: 

Lunes a viernes: Ocho a quince horas, en las que estan computados 
como de trabajo efe('tivo 10s quince rninutos diarios de descan~o obligatorio. 

Sabados: Ocho a trece treinta horas, en 1as que estan computad08'como 
de trabajo efectivo los quince rninutos dİarios -de deşcanso 'obligatorio. 

Libranza de los sabados comprendtdos entre el 1 de.junio y el 30 de 
septiembre de ('ada aİio. Desde eI 1 de enero de 1995 se acuerda la libranza 
de cuatro s:ibados mas al ana que senin los laboı:ables inmediatarnente 
anteriores al 1 de junio. 

3. A!temativamente se establece el horario partido que figura a con
tinuaciôn: 

Lunes a jueves: Ocho a diecisİete horas, con una hqra de pausa para 
el a1muerzo. 

Viernes: Ocho a quince horas, en ias que estan computados corno de 
trabajo efectivo los quince minutos diarios de descanso obligatorio. 

Desde 1995, del23 de mayo al 30 de septiembre: 

Lunes a viernes: Ocho a quince hOras, en las que estan computados 
como de trabajo efectivo los quince minutos diarios de descanso obligatorio. 

Libranza de todos los sabados del afio. 

El horario partido serə. voluntario y se ofrecera por cada Empresa 
a los empleados que estime conveniente. Las aceptaciones recibidas no 
podnin aplicarse en mas del 25 por 100 de los centros de trabajo de cada 
Empresa, ni suponet-mas del26 por 100 de los empIeados de cada banco. 
La Asociaci6n Espafiola de Empresarios de Banca eomunicara a los sin-

dicatos firmantes del Convenio los centros afectados por la particion de 
horano que aqui se defıne Y·las relaciones nominales de los empleados 
afectados en cada centro, a medida que los nuevos horarios yayan siendo 
implantados, asi como sus modificaciones. 

A los empleados que realicen eI horario partido definido en este punto 
en centros de trabajo radicados en municipios de eenso superior a 60.000 
habitantes, les seran abonadas por cada dia en que efectivamente cumplan 
dicho horado partido, en concepto de ayuda alimentaria, las cuantias que 
flguran en la siguiente tabla: 

Deııde 1-1-1996 Desde 1-1-1997 Deııde 1-1-1998 
Concepto - - -

Peııetas Pelietas Pesetas 

Ayuda li1imentaria ............... 849 874 898 

4. Las' Empresas podran establecer horarios, continuados 0 no, di5-
tintos para el persona1 direetivo y auxiliar del misrrio (inCıuidos 10s ch6-
feres) en el minimo que precise, y para el persona1, de produccion (gestores 
y visitadores), asi como adecuar el horario de servicio al publieo y, por 
tanto, el del minimo de personal indispensable para prestarlo, al que tengan 
otras entidades 0 estab!ecimientos no· bancarios de analoga funeion. 

Subsistir:i eI sistema de turnos aplicable a los servicios mecanizados. 
5. Los trabajadores que tuvieranjornadas especiales de duraciôn mas 

reducida con respecto a la normal, las mantendran con La misma duracion 
actual soIamente si dichas jornadas fueran inferiores a siete horas, y ten
dran derecho a entrar en el trabajo a la misma hora que eI resto de! 
personal, ya qlle la salida anticipada se considera como condiciôn de dere
cho rnas beneficiosa. 

6. Excepcionalrnente, en los dias Iaborables que, en cada caso, integren 
La semana natural en que cada localidad celebre su fiesta mayor anual, 
ıajornada del personal sera de cuatro horas de trabəjo efectivo, y, cuando 
en detemıinadas localtdades los dias de festejos reales no coincidan con 
los de la semana antes definida, podran haeerse las variaciones necesarias 
para lograr esa coincideneia, siempre que las mismas supongan el misrno 
nı1mero de dias labo~ables de reducciôn horaria que hubienı.n correspon
dido en la citada semana natural. Para estas variaciones sera siem pre 
necesario acuerdo formal previo de La Comisiôn paritaria. 

7. Se declara dia de libranza no laborabIe eI S~bado Santo, para las 
Empresas comprendidas en el ambito de aplicaciön de este Con~enio. 

Artieul0 26. Vacaciones 

1. Ei personal incluido en este Convenio tendra derecho anualmente 
a un periodo de vacacİones retribuidas de treinta dias natura1es. Dicho 
disfrute podra ser fraceionado hasta en tres periodos, siendo preciso para 
eI tercero el acuerdo entre las partes. Las del personal que ingrese, rein
grese 0 cese en el transcurso del afio, incluso por servicio mi1itar, seran 
proporcionales a los dias trabajados dentro del ano y se disfrutaran, en 
Ios dos primeros casos, cuando 10 permitan las necesidades del servicio. 

El personaJ que preste servicio en las islas Canarias y que disfrute 
sus vacaciones en la peninsula, tendra una ampliaciôn de cinco dias natu
rales en su periodo de vacaciones. 

II. Penodo de disfı;ute de vaeaciones. 

El periodo habil para el disfrute de las vacacjones seni el eomprendido 
entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, arnbos inclusive, de cada afio. 
No obstante, el personaJ que 10 solicite, siempre que las necesidades del 
servicio 10 permitan, podra tomar sus vacaciones en 10s restantes dias 
del ano. 

Las vacaciones no comenzaran en dia festivoı ni en su vispera, saIvo 
petici6n del interesado. 

III. Cuadros de vacaciones. 

Los cuadros de vacaciones deberı1n confeccionarse de forma que, salvo 
que sucedan circunstancias que aconsejen otra cosa, en cada uno de los 
meses de marzo a noviembre disfrute sus vacaciones eI mismo nı1mero 
de personal de La plantilla de cada dependencia, excluyerl.~ose el personal 
del Grupo Tecnico. 

, Por dependencia se entiende en el presente apartado 10 mismo una 
oficina banearia que cua1quiera de las secciones en que esta organizada, 
debiendo estarse a los terminos siguientes en cuanto a La procedencia 
de hacer eI cuadro de vacaciones por Ofıcinas Bancarias 0 por secciones: 

Que los servicios queden debidamente cubiertos, proeurando atendcr 
los deseos del trabajador. 
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Que la extensİôn de la plantilla y la organizaci6n por secciones de 
la oficina permitan realizar el cuadro por secciôn, sin perjuicio de la coor
dinaci6n que debe establecerse entre todos en orden al problema general 
de la oficina. 

El personal afectado por cada cuadro de vacacİones debe tener 1a posi
bilidad de conocerlo, porque se fıje en el tab16n de anuncios, 0 de cualquier 
oıra forma que facilite su conocimiento, al men08, con dOB meses ~ ante
laci6n a la fecha de disfrute. 

Tendni preferencia para el disfrute de las vacaciones, sa1vadas Ias 
necesidades de! servicio, el personal con hijos a su cargo que 10 precise 
en epoca de vacaciones escolares. Si hubiera coincidencia en este punto, 
la preferencia se otorgara al de mayor antigüedad en la empresa. 

4" estos efectos, se entiende por epoca de vacaciones escolares la que 
en cada caso disponga la autoridad competente por raz6n de territorio, 
y por edad escolar La definida por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
como penodo legal de escolarİzaci6n obligatoria. Este periodo puede 
ampliarse hasta dos aiios mas, cuando documentalmente se acredite que 
es~ tiempo esta siendo empleado para que el alumno concluya eI ciclo 
de Educaci6n General B<isica. 

Cuando concurran dos 0 mas trabajadores que pretendan disfrutar 
sus vacaciones en las mismas fechas, dentro del periodo de vacaciones 
escolares, elegini siempre en primer lugar el m<is antiguo en la empresa, 
siempre que 10s trabajadores con hijos en edad escolar puedan disfrutarlas 
dentro del periodo de vacaciones escolares y de entre estos ı11timos, tendra 
preferencia el de mayor antigüedad. 

En caso de tener t.ambien La misma antigüedad, tendra derecho pre
ferente el de mayor edad. 

Los trabajadores que disfruten sus,vacaciones en varios periodos no 
tendran pr~ferencia para elegir eI segundo hasta que no haya elegido eı.. 
primero el resto del personal afectado por eI cuadro. De igual manera 
se procedera en ei tercero con relaciôn al segundo. 

Los criterios de preferencia operanin dentro de cada uno de los dos 
grupos siguientes: 

Primer grupo: Administrativos. 
Segundo grupo: Servicios Generales. 

Las vacaciones del personal de cada uno de los grupos indicados seran 
independientes de las del otro. 

IV. Supuestos de interrupci6n de vacaciones. 

Si durante eI disfrute de las vacaciones el empleado sufriera inter
namiento clinico, con 0 sin intervenciôn quin1rgica, 0 enfermedad grave 
justificada a satisfacci6n de La Empresa y notificada a esta en eI plazo 
de veinticuatro horas, no se computaran a efectos de vacaCİones los dias 
que hubiese durado dicho İnternamİento 0 enfennedad. En este supuesto, 
los dias de vacaciones pendientes se disfrutaran cuando Ias necesidades 
de! servİcio 10 pe~itan. 

V. Durante la vigencia del Convenio, cada trabajador percibira eo 
La fecha de comİenzo de su penodo anual de v8.caciones una cantidad 
en concepto de bolsa de vac<iciones, que tendra el mismo tratamİento 
de incremento porcentual que eo el futuro puedan tener las retribuciones 
deI.articulo 12, y euya cuantia sera la que figure en la siguiente tabla: 

Desde l-H996 Desde 1·1·1997 ~sde 1-I·HI98 
Periodo de disfrute de vacaciones - - -

Pesetaıı Pesetaıı Pesetaıı 

Meses de junio, julio, agosto 0 

septiembre ...................... 16.418 16.910 17.375 
Meses de marzo, abril, mayo u 

octubre .. ........ . ............. 26.268 27.056 27.800 
Resto de los meses ........ ... 45.966 47.345 48.647 

EI importe de La bolsa se satisfara en proporci6n a los dias de cada 
periodo establecido en la tabla anterior en que se disfruten las vacaciones. 

Articulo 27. Licencias. 

L Las empresas, a solicitud de sus trab.yadores, les concedenin las 
siguiente:s lİcencias retribuidas; siempre que no excedan de quince dias 
al afio: 

a) Por matrimonio del propio trabajador: Quince dias iniİıterrum
pidos. 

b) Por matrimonio de ascendientes, descendientes 0 colaterales hasta 
eI tercer grado: El dia en que se celebre la ceremonia. ' 

c) Por bautizo y primera comuniôn de descendientes: Media jornada 
correspondiente al dia en que se celebre la ceremonia. 

d) Por nacimiento de hijos: Dos dia.,c;. 
e) Por fa:llecimiento de cônyuge: Tres dias. 
:f) Por enfermedad grave 0 fallecimiento de parientes hasta segundo 

grado de consanguinidad 0 afinidad: Dos dias. 
g) Por mudanza (incluso las que se realicen dentro de una misma 

localidad): Dos dias, salvo cuando se trate de traslado aı 0 desde localidades 
situadas fuera de la Peninsula, en cuyo caso la licencia sera de tres dias. 

En los supuestos contempIados en )3:8 letras d), e) y f), cuando por 
tales motivos el trabajador tenga que hacer un desplazamiento que Le obli
gue a pernoctar fuera de su localidad, la licencia se ampliara hasta dos 
dias mas. 

La licencia por matrimonio no computani a efectos del limite a que 
se refiere el parrafo primero de este mismo' apart.ado. 

2. La mujer trabajadora, en eI supue8to de parto, tencJni derecho a 
un periodo de descanso laboral de dieciseis semanas ininterrumpidas, 
ampliables por parto multiple hasta dieciocho semanas. Ei periodo de 
suspensiôn se distribuini a opciôn de la interesada siempre quc seİs sema
nas sean inmediatamente pQsteriores al parto, pudiendo hacer uso de estas 
el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la madre. 

No obstante 10 anterior, en cı caso de que La madre y el padre trabajen, 
aquella, al İniciarse el periodo de descanso por maternidad, podra optar 
por que el padre disfrute de hasta cuatro de las ı1ltimas semanas de su&
pensi6n, siempre que sean ininterrumpidas, y al final del citado periodo, 
salvo _que en el momento ae su efectividad la incorporaciôn al trabajo 
de la madre suponga riesgo para su salud. 

En el supuesto de adopci6n, si eI hijo :ıdoptado es menor de nueve 
meses, la suspensi6n tendra una duraci6n maxima de ocho semana8, con
tadas a·partir de la resoluciônjudicial por la que se constitUye la adopci6n. 
Si el hijo adoptado es menor de cinco afios y mayor de nueve meses, 
la suspensi6n tendra nna duraci6n mıixima de seis semanas. En el caso 
de que el padre y la madre trabajen, ·s610 uno de elIos podra ejercitar 
este derecho. 

3. Las trabajadoras, por la lactancia de un hijo menor de nueve meses, 
tendran derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podran dividir 
en dos fracciones, pudiendo utilizar una al principio y otra al final de 
Iajornada, Este penniso podni ser disfrutado indistint.amente por la madre 
o por eI padre en caso de que amhos trabajen. 

4. Quien por razones de guarda Iegal tenga a su cuidado directo a 
algti.n menor de seis afios, tendra derecho a una reducciôn de la jornada 
de trabajo con la disminuci6n proporciona1 del salario, entre, al menos, 
un tercio y un mƏximo de la mitad de la duraciôn de aquella. En caso 
de guarda legal de disminuido fisico 0 psiquico reconocido como tal por 
la Seguridad Social que no desempefie actividad retribuida, la dismİnuci6n 
de la jornada podra extenderse entre un minimo de una hora y un maximo 
de la mitad de aquella. 

Este derecho s610 podni ser ejercido p'or uno de los cônyuges. 
5. Cada empleado tendra derecho, por aiio natural, a dos jornadas 

de licencia retribuida. Estas jornadas de licencia seran disfrutadas, una 
vez salvadas las necesidades del servicio, en las fechas acordadas entre 
La Direcci6n de la Empresa y el empleado que haya de disfrutarlas. 

CAPlTULOV 

Moviınientos de personal 

Articulo 28. Traslados. 

La Empresa, aparte de los casos de sao('ı·' '., podra trasladar a su per
sonal siempre que este de su consentimiento. 

A falta de acuerdo y por necesidades del servicio podra la Empresa 
trasladar, mas alla del 1imite derivado del radio de acci6n establecido 
en el articulo 30 del presente Convenio, dentro de cada uno de 105 grupos 
profesionales, entre el 5 por 100 mas moderno en la Empresa y dentro 
de este a quien sufra menos perjuicio atendiendo a los siguientes criterios 
y orden de prioridades: 

ı. Traslado anterior forzoso no disciplinario. 
2. Miı'usvalidos 0 t.rabajadores dependientes de tratamiento medico 

quc no pueıL ser impartido en La plaza de destino. 
3. Nı1mero de hijos rcconocidos como beneficiarios por la Seguridad 

Social a efeetos de asistencia sanitaria. 
4. Proximidad geognifica del puesto a cubrir. 
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En cualquiera de los supuestos la antigüedad en la Erqpresa sen! deter
minante para fijar eI traslado en caso de tgualdad en Ias prlorldades. 

Las empresas favorecenı.n el conocimiento de las vacantes que se pre
tendan cubrir al amparo de 10 establecido anterİormente. 

El trabı:ijador trasladado por necesidades, <,iel servicio tendra prefe
renda para ocupar Ias vacantes de su grupo profesional que en el plazo 
de ıres anos se produzcan en la plaza de la qqe hubiera sido trasladado. 

Los gastos de traslado del empleado y famihares que con el convivan, 
ası como tos de traslado de bienes muebles del trabajador, senin por cuenta 
de la Empresa. 

Las empresas ayudaran al trabajador para que consiga vivienda en 
La plaza a que hubiera sido trasladado forzosamente. 

Los traslados que solicite el personal de La Peninsula que hubiera sİdo 
destinado a Canarias, Ceuta, Melilla 0 el extranjero, permaneciendo en 
el1as mas· de cinco anos, se atenderan· con preferencia absoluta para la 
poblaci6n de la Peninsula que desee. 

La Empresa notificara La decision de! traslado al trabajador, asi eomo 
a sus representantes legales, con una antelaci6n minima de treinta dias 
ala fecha de su efectividad. 

Articulo 29. Dietas y comisiones de servicios. 

1. Los vi1\ies a que den lugar las eomisiones seran por euenta de 
la Empresa. 

2. Desde La entrada en vigor de este Convenio, la cuantia diaria de 
las dietas a que se refiere este arueulo tendra el mismo tratamİento de 
incremento· poreentual que en el futuro puedan tener las retribuciones 
del artieulo 1.2, y seran, como minimo, las correspondientes seglin la 
siguiente escala: 

Desde 1·1·1996 Desde 1·1·1997 Desde 1·1·1998 
Dietas - - -

Pesetas Pesetas Peset.as 

Grupo de Teenieos ............... 3.489 3.593 3.692 
Resto del personaJ ............... 2.892 2.979 3.061 
Cuando se pernocte en el domİ-

eilio propio ..................... 1.447 1.490 1.531 

3. En easo de que las comİsiones de servicio se prolonguen mas de 
dos meses el personal tendni dereeho a una lieencia espeeial de una sema· 
na, exclusivamente utilizable para visita.r a los familiares con los que ordi· 
nariamente conviva. Los vi1\ies eorrespondientes a estas lieencias seran 
a cargo de las empresas. Estas licencias seran independientes de las vaca
ciones· reglament.arias. 

4. Los representantes legales de los trab1\iadores no podran ser obli
gados para el desempefio de eomisiones de servieio durante el tiempo 
que desempefı.en su eargo. 

Articulo 30. Vacantes en la misma plaza 0 pr6.rimas. 

Las empresa..<; podran cubrir las vacantes existentes, realizando cambios 
de puesto de trabajo, que no tendran la consideraci6n de traslado ni movi
lidad geografica, dentro de umi mİsma plaza 0 de un radio de 25 kilômetros 
a contar desde el centro del municipio donde los trab1\iadores presten 
sus servicios a la firma del Convenio (:~O de enero de 1996),. 0 desde 
donde se trasladen volunta.riamente, y los ingresados con posterioridad 
desde donde sean destinados. 

La aplicaciôn deI radio de 25 kil6metros no implicara el cambio entre 
las Islas. 

En el caso de que el cambio sea a otra plaza distinta de la que venia 
prest.ando sus servicios dentro del radio de 25 ki16metros, las empresas 
colaboraran en la soluci6n de los problemas derivados del transporte, 
que puedan generarse como consecueneia de la apİicaci6n de esta nonna. 

Sin menoscabo de las facultades de organizaciôn del trab1\io de las 
empresas, estas, siempre que concurra la idoneidad de los solicitantes, 
tendran en cuent.a las peticiones volunt.arias y las circunstancias de La 
proximidad domiciliaria de} trab1\iador. 

Articul031. Cambio de puesto de trabajo por razôn de embarazo. 

Cuando el trab1\io que realice una mıijer encinta pueda poner en peligro 
el embarazo, segun prescripeiôn faeultativa, tendra derecho a que se le 
asigne un nuevo trabajo en las condiciones adecuadas, sin r{;ducci6n del 
salario, regresando al puesto anterior una vez finalice dicha situaciôn. 

Articulo 32. .Excedencias y reingresos. 

1. La excedencia vohİntaria se concedera al personal con mas de dos 
afios de servicio efectivo en la Empresa,.por perıodo minimo de seis meses 
y ma.ximo de cinco afios. 

EI trabajador, en el plazo de un mes desde S11 solicitud, tiene derecho 
a que se Le reconozea la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria. 
Los excedentes debenin solicitar eI reingreso en el ultimo mes del plazo 
de dur'a.ci6n de su sİtuaci6n y los que no 10 hagan perderan todos sus 
derechos. 

A los efectos de los plazos sefialados anteriormente se computani 
como servicio efectivo el tiempo de interrupci6n laboral por prestaci6n 
de servicio militar, prestaciôn soı:;ial sustitutoria y/o desempefı.o de cargos 
publicos. 

2. Estas excedencias no podran solicitarse para prest.ar servicios a 
otro Banco; privado u oficial, ni a entidades 0 empresas competidoras 
de la Banea Privada, tales como Instituciones de Credito, Cajas de Aborro, 
C1\ias Rurales, Sociedades de Financiaciôn, etc. El excedente que preste 
servicio a aIguna de dichas entidades perdera todos sus derechos en la 
empresa bancaria de la que proceda. 

3. EI excedente volunt.ario que reingrese ocupara la primera vacante 
de su nivel que se produzca en la misma plaza en La que prestaba sus 
servieios al quedar en situaci6n de excedencia. En tanto no exista dicha 
vacante, podra oeupar, si asi 10 desea, con el sueldo de su nivel consolidado, 
una vacante de nivel inferior en la misma plaza, siempre que la Empresa 
aceeda a ello, 0 ser destinado a otra plaza en la que existiera vacante 
de su mismo niveL. 

4. La mıijer en situaci6n de excedencia por razôn de matrimonio vo1-
vera a la situaCİôn de activo, ademas de en los supuestos previstos en 
la Iegislaci6n vigente, en la misma plaza de origen, dentro del mes siguiente 
a solicitarlo, cuando.eI retorno se funde en la apertura formal del proeeso 
de divorCİo 0 separaci6n. 

5. El tiempo de excedeneia voluntaria no se computara a ningı.1n efec
to, pero si el de excedencia forzosa. 

ArticuIo 33. Personal interino. 

Se entiende por personal interİno aquel que se contrata para sustituir 
a trabajadores con derecho a reserva deI puesto ae trab1\io, siempre que 
en eI contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa 
de la sustituci6n. • 

El personal interino no podra permanecer en tal situaCİôn por tiempo 
superior a tres anos, aeumulandose a estos efeçtos los periodos servidos 
de forma İntermitente en el transcurso de seİs anos conseeutivos. 

El personal interino que preste servicio en una misma empresa bancaria 
durante tres afıos tendra dereeho a un examen restringido para ser induido 
en la plantilla de la Empresa con car3.cter iıjo, si 10 superas~. 

CAPITlJLO VI 

Prestaclones eomplementa.rias 

Articulo 34. Erifermedad. 

Ei personaJ de banea, en easo de enfermedad, tendra derecho a percibir 
de la Empresa, durante un afio, una percepci6n eeon6mica mensual total 
igual al 100 por 100 de la que le corresponderia como si en dicho periodo 
estuviera en aetivo, por aplicad6n del Convenio Colectivo, sin perjuicio 
de 10 est.ablecido en el aruculo 41. No se percibira en ningun caso, sumadas 
las prestaciones econ6micas que pueda otorgar la Seguridad SoeiaI y el 
eomplemento a eargo de la Empresa, una cantidad superior a la percepci6n 
econômic~ anteriormente indicada. 

EI propio personal tendra derecho a percibir de la Empresa durante 
eI segundo ano el 75 por 100, y durante el tercer afio el 50 por 100, 
de la percepci6n econ6mica indicada anteriormente, con iguales limit.a
ciones dı;l paı:rafo anterior en relaci6n con estos porcentajes. 

Articul0 35. Incapacidad permanente total para la profesi6n habituaL. 

1. Las empresas satisfaran a los trabajadores que queden en situaci6n 
de incapacidad permanente total para su profesi6n habitual 0 incapacidad 
permanente absoluta para toda profesiôn, a partir de la fecha en que 
se declare una u otra situaciôn, una cantidad tal que, sumada a la pensi6n 
que el invalido perciba de la Seguridad Social como consecuencia de su 
açtividad bancaria, le suponga una pereepciôn total anua1 igua1 al 100 
por 100 de la que le corresponderia como si en dicha fecha estuviese 
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en activo, por aplicaci6n del Convenio, incluida la ayuda familiar, y una 
vez deducida la cuota de la Seguridad SociaI a cargo del trab~ador. 

La Empresa abonara la cantidad a su cargo por dozavas partes en 
cada mes natural. 

2. La cantidad complementaria as1 determinada no se alterara en 
menos como consecuencia de las revalorizaciones de pensiones de la Segu
ridad Social acordadas con caracter general en tanto no varie el grado 
de la invalidez reconocida. Por el contrario, si con posterioridad al reco- ~ 
nocimiento de una incapacidad permanente total para La profesiôn habitual 
tuviese lugar, por revisi6n, eI de una incapacidad permanente absoıuta 
para todo trabajo, La pensi6n a cargo de la Empresa se reducira en la 
misma cuantia en que se incrementen tas prestaciones a cargo de la Segu
ridad Social. 

3. Tendra.n igual consideracion, a los efectos de esta caIificacion, los 
mayores de sesenta afios que eşten aquejados de enfermedad crônİca que 
les impida asistir con asiduidad al trabajo y que se jubilen al amparo 
de la disposiciön transitoria tetcera del texto articulado de la Ley de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
dejunio. 

4. Cuando la incapacidad de un empleado de Banca Le sobrevenga 
como consecuencia de violencias ejercidas sobre el hallandose' en acto 
de servicio, la Empresa le coİ1cedera la cantidad establecida en el punto 2 
del articulo 38, con los aumentos que Le correspondieran durante el t1empo 
que le falta para cumplir sesenta y cinco anoa; alcanzada esta edad, se 
aplicaran las disposiciones sobre incapacidad, como si en esa fecha se 
le declarase la mİsma. 

Articulo 36. Jubilaci6n. 

1. EI personal ingresado en la Empresa antes del 8 de marıo de 1980 
y que se encuentre en activo en la fecha de entrada en vigor del presente 
Convenio Colectivo, podni ser jubilado a petici6n propia 0 por decisron 
de la Empresa, desde el momento en que cumpla sesenta y cinco afios 
de edad, con la prestacion econ6mica a cargo de la Empresa que mıis 
adelante se indica. 

2.. EI personal ingresado en la Empresa antes del 8 de marzo de 1980 
y que se encuentre en activo en la fecha de entrada en vigor del presente 
Convenio Colectivo, desde el momento que cıımpla sesenta aİios de edad 
y cuertte con cuarenta 0 mas afios de servicio efectivo en la profesion, 
podra jubilarse a peticwn propia, percibiendo la prestaci6n econômica 
a cargo de la Empresa que nuis adelante se indica. ' 

3. EI personal ingresado en la Empres'a antes del 8 de mai'zo de 1980· 
Y que se encuentre en activo en la fecha de entrada en vigor del presente 
Convenio Colectivo, desde el momento que cumpla sesenta anos de edad, 
aunque no cuente con cuarenta anos de servicio efectivo en la Empresa, 
podrıi ser jubiIado por mutuo acuerdo con La rnisma, con la prestaciôn 
econômica a cargo de esta que mas adelante se indica. 

4. La prestaci6n a cargo de la Empresa, que se satisfara por dozavas 
partes abonables por mensualidades vencidas, se determinara aplicando 
el porcentəJe PE de La f6rmula que a continuaciôn se inserta, sobre tas 
percepciones establecidas en el Convenio Colectivo, calcuIadas en cômputo 
anuaI a la fecha en que se produzca lajubilaciôn de cada empleado. 

F6nnula: 

A(SNA-SS)-(B ~ 12) 

SNA 

A 0; 65 afios: 100 por 100. 

100 -PE 

60 a 64 afios con 40 de servicio: 95 por 100. 
60 a 64 afios sİn 40 de serviclo: 90 por 100, 

B = 65 anos: 100 por 100. 
64 anos: 92 por 100. 
63 afios: 84 por 100. 
62 afios: 76 por 100. 
61 anos: 68 por 100. 
60 anos: 60 por 100. 

SNA 0; Salario Nominal de Convenio al31 de diciembre de 1987, 
anualizado, como si en dicha fecha tuviese cumplidos 
cada empleado 60, 61,' 62, 63, 64 ô 65 anos de edad, 
computando en tAL salario los aumentos que, por apli
caci6n y en las cuantias del Convenio vtgente en 31 de 
diciembre de· 1987, le corresponderian, tanto por ven
cimiento de trienios como por ascensos por mera anti
güedad, hasta cada una de las edades mencionadas. 

SS~ 

SBC~ 

PE= 

( 'ı:BC) 
B84 12 ~ 

Cuota de Seguridad Social a cargo de! empleado al 31 
de diciembre de 1987, anualizada, calculada teniendo en 
cuenta el grupo de tarifa de cotizaciôn y la retribuciôn 
que le corresponderia en cada una de las edades de jubi
laci6n cornentadas en el parraf~ p;ecedente (SNA). 
Suma de Bases de Cotiı.aci6n del' empleado (periodo 1 
de enero de 1981 a 31 de diciembre de 1987). A estos 
efectos se computanin para determinar las bases de coti
za.ciôn en la fonna establecida legalmente, los haberes 
que tc6ricamente hubiera percibido segı1n el apartado 
(SNA), calculados con las tablas sa1ariales vigentes en 
cada uno de 105 aİi.os de referencia, si tales haberes na 
llegaran al tope de cotizaci6n para cada grupo de tarifa 
aplicable en cada-caso y para cada uno de 108 anos cQmpu
tadlJs. Si dichas retribuciones superasen 105 topes men
cionados, se computarian como bases· de cotizaci6n los 
comentados topes existentes en cada afio computado. Las 
bascs asi determinadas, correspondientes al periodo 1 
de enero de 1981 a 31 de diciembre de 1985, se indexan 
de acuerdo con la disposici6n transitoria tercera, nume
ro 1, letra C, en la forma prevista en el articulo 3, pun
to 1, regIa 2, de la Ley 26/1985, de 31 dejulio. 
Porcı:nU\ie de Prestaciôn Econ6mİca a cargo de Empresa. 

El valor mWdmo aplicable de esta expresiön sera de 
2.6.'31.300 (187.950 x 14), correspondiente al tope de pres
taci6n de jubilaciôn de la Seguridad Social, 

5. Excepcionalmente, al persona1 ingresado en la Empresa antes 
del 8 de marzo de 1980 que se .. encuentre en activo a la entra(ia en vigor 
del presente Convenio y tenga cumplidos ciı:ıcuenta y'cuatro 0 mas afios 
de edad en 19 de maya de 1988, le continuani siendo de aplicaci6n el 
regimen de prestaciones complementarias de jubilaci6n establecido eo eI 
Convenio Colectivo suscrito el 26 de marzo de 1984, en lugar del expuesto 
en el punto 4 anterior. 

6. EI personal contratado por las empresas a partir de 8 de marza 
de 1980 tendr.i a su jubilaci6n tan solo los derechos que en tAL momento 
le reconozca la legislaci6n general que Le sea de aplicaci6n. 

La cəntenido en el pa.rTafo precedente no afectara al personal qııe 
cambie de Empresa y tuviera vinculaci6n laboraI efectiva con cua1quiera 
de las comprendidas en eI ambito de aplicaci6n del presente Convenio 
al31 de diciembre de 1979. 

La acreditaciôn de esta ultima circunstancia, que correspondeni siem
pre al trabajador, le otorgara los derechos comprendidos en los cinco pri
mer08 l'nimeros de este mismo articulo. 

Articulo 37. Vi~dad Y orfandad. 

a) Viudedad: 

ı. Se estable~e una pensiön complementaria a favor de los viudos 
de los trabajadores fallecidos, en activo 0 en situaci6n de jubilados, a 
partir de 1969. 

2. La cuantİa de dicha pensi6n de viudedad es complementaria de 
La que corresponda por eI Regimen Gener$l de la Seguridad Social, debiendo 
aIcanzar La suma de ambas cantidades el 60 por 100 de la base que se 
determina en el apartado siguiente. 

3. La base para eı c8.lculo de la pensi6n de viudedad seni eı total 
de percepciones del causante, deducidas las cuotas a su cargo de la Segu
ridad Sochil, en el mom~nto del faIlecimiento, derivadas de la aplicaciôn 
del Convenio, iriduıda la ayuda familiaİ-. . 

En el supuesto de que eI fallecido se encontrase en sitqaciôn de jubilado, 
la base mensııa1 vendra determinada por la pensiôn de jubilaci6n que 
percibiera~de la Seguridad Social, mas, en su caso, La prestaci6n que por 
el mismo concepto percibiera de la Empresa. 

4. Para ser considerados beneficiarios de esta pensi6n serB preciso: 

Que el viudo reı1na las condiciones exigidas en el Regimen General 
de la Seguridad SociaL. 

No obstante 10 anterior, los viudos que no hayan cumplido cuarenta 
anos y no tengan hijos gozanin de los beneficios indicados y con tas mismas 
exigencias. 

5. Se extinguir.i· automaticamente la pensiôn complementaria de >vfu
dedad cuando dejara de percibir y se extinguiese la pensi6n de viudedad 
que reglamentariamente le corresponda de la Seguridad Socia1. 
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b) Orfandad, 

1. Queda establecida una pensıon complementaria en 108 casos 
de orfandad producidos a partir de 1969, que ascenderıi al 20 0 al 30 
por 100 (este tiltimo porcentaje cuando se trate d(' orfandad total) sobre 
Ias bases que se determinaran de igual forma que en 108 casos de viudedad. 

2. La pensi6n complementaria de orfandad as1 establedda se apIicarıi 
par cada uno de los h}jos que renoan los requi'litos que exige la Ley de 
Seguridad Social y disposiciones complementarias. 

3. Cuando eI huerfano sea calificado como mİnusvalido psiquico, con
forme a tas disposiciones vigentes, la prestaciôn se extendera hasta sU 

recuperaci6n, con independencia de la edad. 

c) Limitaci6n para estas pensiones complementarias: 

La acumulaci6n de IOS cornplementos de p",nsiones par viudedad y 
orfandad na podra superar en ning1İ~ caso el 100 por 100 de las per
cepciones del causante en el momento del fallf'dmiento derivadas de la 
ap1icaci6n del Convenio, tanto si estaba en activo como jubilado. 

Articulo 38. Fallecimiento en acto de servicio. 

1. La Empresa concedem a los viudos yjo hn~rfanos del.trabajador 
que fallezca como consecuencia de las lesiollcs !'lufridas hall~ndose en 
acto de servİcio la cantidad establecida en ci :pl1nto 2, siempre que en 
el fallecimİento concurran las siguientes condkiones: 

a) Que entre la prestaci6n estricta del servido y el hecho de La muerte 
exista un indudable nexo de causalidad u ocasionalldad. 

b) Que Ias lesiones causantes de La muerte se produzcan: 

1.0 0 por acontecimiento fortuito deb-ido a un agente fisico exterior, 
salvo que se trate 'de un siniestro que, por su naturaleza 0 generalidad 
no sea racionalmente referible a las condicİones en que se presta eI servicio, 
o siendolo, escape aı orden de 10 humanamente previsible. 

2.° 0 por actos propios dei que resulte vfctima, salvo que por su 
parte mediara impericia, imprudencia 0 inobservancia de obligaciones. 

3.° 0 por actos de un tercero. 

2. La cantidad a satisfacer por la empresa sera La que por todos los 
conceptos retributivos establecidos en el Convenio percibiera el trabajador 
en el momento de su fallecimiento,' deducida, en su caso, la renta que 
pudiera percibirse si el riesgo estuviera cubierto por el Seguro Obligatorio 
de Accidentes de Trabajo 0 por cua1quier s,istema de aseguramiento esta
blecido 0 concertado por la Empresa. A estos efectos, si el Seguro diera 
lugar a urta entrega de eapital, se estima.ra la renta im un 6 por 100 del 
mismo. 

La Empresa abonara la cantidad a su cargo por dozavas partes en 
cada mes natural. 

3. Cuando el fallecimiento de un empleado de Banca le sobrevenga 
como consecuencia de violencias ejercidas sobre ~i halıandose en acto 
de servicio, la Empresa concedera a los viudos yjo huerfanos del trabı:ijador 
fallecido La cantidad establecida en el punto 2 del presente articulo, con 
los aumentos que Le cO,rresponderian durante el tiempo que le fa1tase para 
cumplir 165 sesenta,y cinco afios. 

CAPITULü VII 

Benef1cios sociales 

Articulo 39. Anticipos y prestamos al personaL 

ı. Previa petici6n motivada, cualquier trabajador tendra derecho a 
que se le anticipe, a la mayor brevedad posihle, la mensualidad corres
pondiente al mes en curso. 

'2. La cuantilNle los prestarnos que las empre"ias concedan a sus tra
bajadores no podra superar el importe de nueve mensualidades y habmn 
de destinarse a cubrir necesidades perentoriasjustifıcadas. A estos efectos 
se entenderan como perentorias Ias necesidades m()tivadas por las siguien
tes causas: 

Matrimonio. 
Traslado fuera de la plaza. 
Fallecimiento del e6nyuge 0 hijos. 
Obras en vivienda en raz6n de mina inminente. 
Tramitaci6n de divorcio, separaci6n 0 nulidad matrimonial. 

Las eausas' citadas, que dispensan de la prueba de perentoriedad, no 
son excluyentes. pudiendo existir otras euya perentoriedad, en cambio. 
debera ser probada. 

3. EI empleado tendra derecho a la concesi6n de prestamos, con el 
limite mıixİmo de cinco mensualidades, para atender peticiones formuladas 
por las siguientes causas: 

Adquisici6n de mobiliario, enseres domesticos y electrodomesticos. 
Obras y reformas en el domicilio habitual del empleado. 
Compra de vehiculo a nombre del empleado. Esta denominaci6n incJuye 

La usualmente denominada ~caravanaıı. 
Asistencia medica e intemamiento hospitalario. 
Pago de su Impuesto sobre la Renta de Las Personas Fisicas y gastos 

de escritura, registro, Impuesto sobre el Valor Aiiadido y plusvalia por 
adquisici6n de su vivienda habitual. 

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. 
Reparaci6n de averias de vehiculo a nombre del empleado, no pro

ducidas por accidente, y siempre que se utilice habitualmente al servicio 
de La Empresa. 

El empleado habm de justifiear que eI prestamo concedido se ha uti-
lizado para el fin solicitado. , 

4. No se tendni derecho a La concesi6n de un nuevo prestamo de 
los d'efinidos en este artıculo en tanto hubicra otto en vigor. 

Cuando este pendiente parte del prestamo concedido al amparo de! 
numero 3, y surja alguna de las causas especificas resefıadas en el nume
ro 2, se concedera el prestamo que pueda corresponder por la nueva nece
sidad, eancelıindose, con la eoncesi6n, el saldo anterior pendiente.-

5. No se podm exigir amortizaci6n superior al 10 por 100 del total 
de las percepciones. 

6. Los anticipos y prestamos a que se refiere este articulo no devengan 
interes. 

7. Na existe incompatibilidad entre los anticipos de1 punto 1 y 105 

prestamos de los puntos 2 y 3 anteriores. 

Articulo 40. Viviendas. 

1. Las empresas que de aeuerdo con las disposiciones vigentes tuvie
ran arrendadas viviendas a sus trabı:ijadores, siendo la telaci6n labora1 
la determinante del arrendamienw. no promovenin el desahucio de los 
inquilinos por cesaci6n fınne y definitiva de La relaci6n labora! en 105 
siguientes easos: 

a) En et supuesto de r6.uerte del trabajador mİentras viva la viuda 
sin contraer nuevas nupcias. 

b) En el mismo supuesto que se refiere el apartado anterior si na 
queda viuda, pero si hijos menores de edad, durante un plazo de tres 
afios 0 hasta .que los hijos a1cancen la mayoria de edad, "si este hecho 
se produjera antes de eurn.plirse aquel plazo. 

c) En el supuesto de jubilaci6n, mientras viva el jubilado, siempre 
que no tenga otra relaci6n labora1 0 empleo y una vez fa:Ilecido, mientras 
viva la viuda sin contraer nuevas nupcias. 

2. La establecido en el pArraf'o anterior no se aplicara cuando se 
'trate de vivienda cuya ocupaci6n por 105 trabajadores responda mıis que 
a su condiciôn laboral de tales a los especificos cargos que desempefıan 
(caso de Conserjes y Directivos). 

3. Las empresas, habida cuenta de La excepcionalidad y urgencia de 
tas situaciones contempladas en este parrafo, atenderan las' peticiones 
de prestamos para adquisici6n de viviendas que puedan formular los tra
bajadores que tengan que desalojar las viviendas de que sean arrendatarios, 
siempre que ello fuera d€bido a Ias causas primera y segunda de excepci6n 
a la pr6rroga establecida en el articulo 62 de la vigente Ley de Arren
damientos Urbanos. Asimismo atendenin preferentemente las peticiones 
de quienes tengan derecho de tanteo 0 retracto para adquirir La vivienda 
de que fueran arrendatarios y de quienes fueran trasladados forzosos, 
conforme al articulo 28 del Convenio Colectivo. 

EI pIazo ma.ximo de amortizaci6n de los prestamos seni de quinee 
afios, y en ningUn easo podnin ser superiores a '5.000.000 de pesetas. 
El tipo de interes anua1 para las operaciones forma1izadas a partir de 1 
de enero de 1996 sera: 

Para las primeras 800.000 pesetas: 3 por 100. 
Para el tramo comprendido entre 800.001 y 1.750.000 pesetas: 8 

por 100. 
Para el tramo comprendido entre 1.750.001 y 5.000.000 de pesetas: 

9 por 100. 
En los prestamos de cuantia superior a 200.000 pesetas, el plazo minimo 

exigible de amortizaci6n seta de seis afios. 

4. Para la adquisici6n de primera vivienda, 0 cambio de esta por 
venta de La anterior, -Ias empresas coneedenin prestamos en las mismas 
condiciones de cuantia, amortizaci6n e interes sefialados, destinando a 
eUo eada afio la cantidad en pesetas resultante de multipliear el n1İmero 
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de trabajadores que constituyen la plantilla al 31 de diciembre del ano 
anterior a la fecha de la peticiôn, por cada una de las cuantias que figuran 
eo la siguiente tabla: 

Desde 1-1-1998 
Concepto 

I'ese1as 

D.:>lıidörı anual por empleado. 36.098 

Si Jas concesiones de estos prestarnos no totalizaran la cifra asi cal
culada, La düerencia no se acumulara para eI afio siguiente. 

Articulo 41. Absentismo. 

Las partes finnantes reconocen el grave problema que para nuestra 
Sociedad supone eI absentismo y entienden que su reducci6n implica, 
tanto un aumento de la presencia del trabajador eo eI puesto de trabajo, 
como la correcta organizaci6n de la rnedicina de Empresa y de la Seguridad 
Social, junto con unas adecuadas con(İiciones de seguridad. higiene y 
ambiente de trabajo, eo orden a una efectiva protecci6n de la salud fisica 
y mental de los trabajadores, 

Consecuentemente acuerdan: 

ı. Como excepciôn a 10 que establece etarticulo 34 del presente Con
venio, en las ausencias al trabajo alegando enfermedad, el personal dejani 
de devengar: 

En los tres primeros dias de ausencia, el 20 por 100 de La retribuciôn 
diaria. 

Det cuarto al decimo .dia, ambos inclusive, et 10 por 100 de la citada 
retribuciôn. 

2. Cuaiı.do la situadôn de enfermedatl dure mas de quince dias inin
terrumpidos, se devengarıi-la retribuciôn integra desde el primer d(a de 
ausencia. 

3. En relaci6n con et contenido del mlmero 1 de este artİculo se entien
de por retribuci6n diaria la treintava parte de las percepciones que nor
malmente correspondieran aı trabajador afectado, en et mes en que se 
produzca la ausencia, con excepciôn de los siguien~s conceptos: 

Plus de asistencia y puntualidad. 
Plus de estlmu10 a la producci6n. 
Plus de convenio por calidad de trabajo. 

4, De las situaciones de enfermedad aludidas se excluyen las ausencias 
originadas por: 

Hospitalizaciôn. 
Intervenciôn quinirgica. 
Descanso por maternidad. 

5. Çon 1as cantidades dejadas de aban,:,r por las ausencias mencio
nadas en et punto 1 de este artfcu10 se constituira por cada afio natural 
un fondo en cada Empresa que se destinani a complementar las percep
ciones de los trabajadores enfermos durante el segundo y tercer ano de 
enfermedad, de forma que su retribuciôn alcance la tota1idad de la que 
percibiria en situaciôn activa. 

Con eI exceso, en su caso, se satisfaria un subsidio por fallecimiento, 
que seria el cociente de dividir el montante total de dicho exceso, entre 
el numero de empleados que, perteneciendo a la plantilla activa, hubieran 
fallecido en el mismo afio ,natural que se c9mputa, con un limite maxlmo 
por faI1ecido de 250.000 pesetas. Dicho subsidio, salvo designaciôn expresa 
de cada empleado, 10 percibira su cônyuge; en su defecto; sus hijos; en 
defecto de uno y otros, sus padres, y en d~fecto de todos los anteriores, 
quienes resulten sus herederos legaIes. 

Si una vez satisfechos todos los subsidios producidos en el afio natural, 
no se hubiera agotado el importe total a repartir, el remanente se acu
mularia de afio en afio. 

Transcurrido el primer afio de vigencia del Convenio, la Comisiôn Pari
taria Interpretativa del mismo podra estudiar y decidir otras aplicaciones 
distintas para este fondo. 

Articulo 42. Ayuda escolar. 

Se recomienda a tas empresas que no la tengan en la actualidad, el 
estudio y establecimiento de a1g\in sistema de becas 0 ayuda es~olar para 
los hijos de sus trabajadores. 

CAPITULO VIII 

Disposiciones varias 

Articulo 43. JngTl!SOS.' 

EI ingreso de 105 empteados se hara de acuerdo con la legislaciôn 
vigente. 

A fin de facilitar la mayor transparencia e informaciôn en 105 procesos 
de selecciôn de perso\ıal en los ingresos en que medie pru~ba colectiva 
o que se produzcan con canicter sistematico y estandarizaqo en et trans
curso de un afio, las empresas facilitaran a la representaciôn sindical 
con caracter previo la siguiente informaciôn: Perfil profesional requerido, 
contenidos de las diferentes pruebas de selecciôn y objetivos çle las mismas. 
Asimismo se informara a la represent.aciôn sindical de sus resultados. 

Articulo 44. Productividad. 

Las partes flrmantes de} presente Convenio comparten y asumen la 
preocupaciôn por mejorar la productividad del sector. 

Articulo 45. Formaci6n. 

Se informara anualmente a la representaciôn sindical de los traba
jadores de 105 planes de formaciôn de la Empresa. 

Articulo 46. Uniformes. 

Las prendas del personal uniformado de Seıvicios Genera1es seran 
costeadas por las empresas, que determinanin todo 10 relacionado con 
su uso y conservaciôn. 

1.' Dicho personal tendni derecho a que se le provea-anualmente de 
dos pares de zapatos. 

2. La tela de los uniformes que se entregaran anualmente al personal 
uniformado, a1ternando el de invierno eön el de verano, sera' adecuada 
al clima de la plaza respectiva. La elecciôn del genero textil y del calzado 
se hara previa audiencia de 105 representantes del personal. 

CAPITULOIX 

Reglmen dlsclpllnarlo 

Articulo 47. Clasificacwn defaUas. 

La Empresa podra sancionar a los trabaj8dores que incumplan sus 
obligaciones ıaboral~s, de acuerdo con la ca1iflcaciôn de faltas que se esta
blece en el presente Convenio, 0 que resulten equiparables, clasificandose 
las fa1tas en leves, graves y muy gı:aves. 

Articulo.48 .. Faltas leves. 

Se consideraran faltas leves las siguientes: 

1. Los retrasos en la entrada y los adelantos en la sahda c:lel trabajo, 
injustificados y que no lleguen a seis en un mes. 

2. Ausentarse del trabajo sin causa que 10 justifique ni contar con 
permiso· del superior inmediato siempre que no exceda de una hora, y 
que no afecte gravemente al servicio. 

3. El trato incorrecto 0 descortes al publico 0 a los compafıeros de 
trabajo., 

4. No comunicar a la Empresa con la debida diligencia los cambios 
de domicilio, asi como variaciones en La situaci6n famiİiar que puedan 
tener incidencia en la Seguridad Social, Hacienda Publica, acci6n asis
tencial 0 regimen obligaciona1 de la Empresa. 

5. No informar a los superiores, en las primeras horas de la jornada, 
de las causas de inasistencia al trab'l:\io, salvo que haya motivos justificados 
que 10 impidan. 

6. Negligencia en el cumplimiento de 105 deberes laborales, cuando 
no causen 0 derive perjuicio a 105 intereses de la Empresa. 

7. Faltar al trabl:\io un dia sin causajustifıcada. 

Articulo 49. Faltas graves. 

1. Faltar al trabl:\io, sİn causa justifıcada, dos dias en un periodo de 
dos meses. 

2. La negligencia en et cumplimiento de los deberes laborales, cuando 
cause 0 derive perjuicio grave a los intereses de la Empresa_ 
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3. Los retrasos en la entrada y tos adelantos en la salida del trabəjo, 
injustificados y que excedan de cinco cn un mesj 0 que se reiteren en 
un periodo de tfes meses superando su mımero el de ocho, previa adver
tencia al tüttıajador; 0 que la suma de aquellos supere las horas de una 
de susjornadas laborales eu Oiı trimestre. 

4. Interriımpir 0 perturbar cı servicio, sİn justıncacİôii. !e~ı; reali
zando 0 permitiendo en cı centro de trabəjo cualquier actividad ajena ~ 

al interes de la Empresa. 
6. No comunİcar a la Empresa hechos presenciados 0 conocidos que 

causen 0 puedan causar perjuicio grave a 105 intereses de la Empresa. 
6. La ocultaciôn maliciosa de errores propios y de retrasos producidos 

en eı' trabajo que causen peıjuicio a La Empresa. 
7. La retenciôn, sin autorizaciôn del Jefe competente, de documentos, 

cartas, datos, informes, 'etc., 0 su aplicaciôn, destino 0 usos distintos de 
los que sean procedentes. 

8. Registrar la presencia de otro trabajador va1it!ndose de su ficha, 
firma, tarjeta de control 0 alterando los controles de entrada y salida 
al trabajo. 

9. La reincidencia 0 reiteraciôn en falta leve, dentro .de un periodo 
de tres meses, cuando haya mediado sanciôn por escrito, salvo las regula 
das en el punto 1 de faltas leves, que se regiran por 10 establecido en 
el punto 3 de este apartado de graves. 

Articulo 50. Faltas muy graves. 

1. La transgresi6n de la buena fe contractual, asi como el abuso de 
confianza en el desernpeno del trabajo. 

2. EI fraude 0 deslealtad en las gestiones encomendad.as 0 la apro
piaciôn, hurto 0 robo de bienes propiedad de la Empresa, de companeros 
o de clientes. Asimismo, la realizaciôn de estos (jltimos hechos sobre cual
quier otra persona dentro de las dependencias de la Empresa. 

3. La simulaci6n de enfermedad 0 accidente, asi como la realizaci6n 
de actividades ihcompatibles con la situaci6n de baja por enfermedad 0 

accidente. 
4. El quebranto 0 violaci6n de secretos de obligada reserva. 
5. La embriaguez habitual 0 toxicomania si repercute negativamente 

en el trabajo. 
6. La infracci6n a las nonnas de la Empresa, cometida con el prop6sito 

de ocultar, falsear 0 enmascarar la verdadera situaci6n y natutaleza de 
los estados contables 0 de los riesgos contraidos. 

7. EI abuso de autoridad por parte de los superiores. 
8. EI acoso sexual en los terminos establecidos en la Ley. 
9. La indisciplina 0 desobediencia en el trabajo. 
10. La dtsminuci6n continuada y voluntaria en el rendimiento del 

trabajo normal 0 pactado. 
11. Las ofens~ verbaİes 0 fisicas al empresario 0 a las personas que 

trabajen en la Empresa 0 a los familiares que convivan con ellos. 
12. La reiteraci6n 0 reincidencia en falta grave en un penodo de 

doce meses, siempre que haya mediado sanci6n por escrito. 

Articulo 51. Regimen de sanciones. 

Corresponde a la Empresa la facultad de imponer sanciones en los 
terminos de 10 estipulado en el presente Convenio. De toda sanciôn, salvo 
la amonestaci6n verbal, se dara ttaslado por escrito al interesado,. que 
debera acusar recibo 0 fınnar el enterado de la comunİcaciôn, sin que 
ello suponga conforrnidad con 105 hechos. 

No obstante 10 establecido en este capitulo, la Empresa, atendiendo 
a las circunstancias concurrentes, podra aplicar a las faltas cualesquiera 
de Ias sanciones previstas para tipos de inferior gravedad, sin que ta1 
disminuci6n de la sanciôn implİque variaci6n en la califıcaci6n de la falta. 

Sanciones mdximas. 

Las sanciones maximas que podrıın imponerse en cada caso, atendiendo 
a la gravedad de la falta cometida, seran Ias siguientes: 

a.) POr faltas leves: 

L Amonestaciôn verbal. 
2. Amonestaci6n por escrito. 
3. Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta dos dias. 

b) Por faltas graves: 

1. Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta veİnte dias. 
2. Traslado forzoso a pobIaciôn distinta de la de residencia habitua1 

del empleado, por un plazo m8.ximo de tres anos, dentro de la· misma 

provincia. A estos efectos no se computaran las suspensiones del contrato 
de trab&jo. 

3. Inhabilitaci6n temporal, por plazo de hasta dos anos, para pasar 
a niveles superiores. 

4. Perdida temporal del-İlivel pasando al inmediatamente inferior, 
incluso si comporta cambio de Grupo, con su repercusi6n econ6mica, por 
un plazo :m.3.."l!:lffiO de un ano. 

c) Por faItas muy graves: 

1. Suspensiôn de empleo y sueldo de hasta seis meses. 
2. Traslado forzoso a poblaci6n distinta a la de residencia habitual 

de} empleado. 
3. Perdida definitiva del nivel 0 Grupo con su repercusiôn econ6mica. 
4. Inhabilitaciôn temporal por plazo de hasta cuatro anos, para pasar 

a niveles superioı;es. 
5. Despido. 

Articulo 62. Medidas cautelares. 

La Empresa, cuando sea necesario para un mejor conocimiento del 
verdadero alcance y naturaleza de 108 hechos, podra. decretaT cautelar
mente la suspensiôn .de empleo del trabajador afectado por un plazo mm
mo de dos meses, estando este a disposici6n de la Empresa durante el 
tiempo de suspensi6n. 

Clausula adicional primera. 

A efectos de cumplimiento de 10 que dispone el Real Decreto 46/1984, 
de 4 de enero, en relaci6n con las horas extraordinarias a que se refıeren 
105 apartados b) y c) del articulo 20 del presente Convenio, se entenderan 
por horas estructurales las destinadas a cubrir: 

1. Mantenimiento. 
2. Cambios de turno a 105 de caracter estructural derivados de la 

naturaleza del trabajo de que se trate. 
3. Ausencias imprevistas. 
4. Periodos punta de producci6n, que serAn: 

Preparaci6n de billetes para remesas al Banco de Espaiia. 
Trabajos de cierre anual. 
Ferias y mercados. 
Acumulaci6n de vencimientos en los servicios centralizados. 
Cambios tecnoıôgicos. 
Reducciôn de encaje por acumulaci6n imprevista. 
Liquidaciones y abonos de intereses de dep6sitos de clientes, en aque

Has oficinas donde no exista teleproceso 0 tecnica similar para eUo. 
Otros de identica naturaleza. 
Sôlo seran consideradas horas estructurales las defınidas en esta clau

sula cuando signifiquen una alteraci6n real del trabajo en los departa
mentos 0 centros de trabajo donde se realicen las mismas, siempre que 
no sea posible su sustituciôn pol' las contraı8.ciones temporales 0 a tiempo 
parcial previstas en la Ley, y siempre que sean notifi.cadas corıjuntamente 
por los representantes de los trabajadores y de la Empresa, a la autoridad 
laboral. .. 

Clausula adicional segunda. 

La Asociaci6n Espaftola de Banca Privada pod.ni. negociar con cada 
una de las Centrales Sindicales, que teniendo legitimaci6n sufıciente for
malmente 10 solicitara, los terrninos del ejercicio de su acci6n sindical 
en el ıimbito de aplicaciôn del presente Convenio. 

Clausula adicional tercera. 

A requerimiento de las Centrales 0 Sindicatos que suscriben eI presente 
Convenio, las eml?resas de mas de 250 trabajadores inc1uidas en su ambito 
de aplİcaciôn, descontaran en La nômİna mensual de sus trabajadores afi
liados a dichas Centrales 0 Sindicatos y previo requerimiento de los mis
mos, eI importe de la cuota sindical correspondiente. 

El trabajador interesado en La realizaciôn de ta! operaci6n remitira 
a la Direcci6n de la Empresa un escrito en el que se expresara con c1aridad 
la orden de descuento, la Central 0 Sindicatp a que pertenece, la cuantia 
de la cuota, asi como el numero de la cuenta corriente p Iibreta de Caja 
de Ahorros a la que debe ser transferida dicha cantidad. Las empresas 
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efectuaran las antedichas detracciones, sa1vo indicaciôn en contrario, 
durante periodos de un afio. 

La Direcci6n de La Empresa entregani copia de la transferencia a la 
representaci6n sindical eo la Empresa"si la hubiere. 

Clausula adicional cuarta. 

Las partes firmantes del presente Convenio, 8nte la creciente implan
taci6n de las tecnicas de informatica, cuya correcta uü1izaciôn favorece 
tanto La productividad como, incluso, la comodidad del trabl\io, rnanifıestan 
su intenci6n de que estas tecnicas no deriven hacia efeCtos contrarios 
de 108 pretendidos por una posible utiliza.ciôn deficiente. En tal sentido, 
se prestara una especial atendan a los aspectos de seguridad e higiene 
que las citadas tecnicas pudieran ofrecer, incluidos 108 ofta1moıôgicos. 

Cıa.usula adicional quinta. 

Las partes finnantes asumen y se adhieren al contenido integro del 
Acuerdo Naciona1 de Fonnaci6n Continua, de 16 de diciembre de 1992, 
declarando que este desarrollara sus efectos en eI ambito funcional del 
presente Convenio Colectivo. 

Se acuerda constituir la Comisi6n Paritaria Sectorial con las funciones 
establecidas en eI citado Acuerdo. 

Cıau.sula adiciona1 sexta 

Los empleados que ostentasen La categoria de Jefe de 5.& A en 31 de 
diciembre de 1995 continuanin devengando trienios de antigüedad en el 
Grupo de Tecnicos aunque no tengan poderes, con un limite de dos trienios 
a partir de 1 de enero de 1997, salvo que con posterioridad al 1 de enero 
de 199610s recibieran 0 ascendieran de nivel, supuestos que determinanin 
la aplicaci6n de la nonna general del articulo 16.2. 

Clausula adiciona1 septima 

1. La antigüedad acreditada en el XVI Convenio queda reconocida 
en el XVII Convenio a efectos de trienios de antigüedad, de Empre.sa y 
Jefatura, y ascensos por antigüedad, asi como a efectos de la equiparaci6n 
salarial para Administrativos del nivel ıx respecto del oivel VIII. 

2. La aotigüedad en los oiveles x1 y X de quienes tenian en 3 1 de 
diciembre de 1995 La categoria de Vigilante, Ayudante 0 Pe6n de Oficios 
Varios, sem de 1 de enero de 1996 a efectos de los ascensos de nivel 
previstos en el articulo 10.11.2 del presente Convenio Colectivo. . 

3. La antigüedad eo los niveles IX, X Y xi de quienes tenian eo 31 
de diciembre de 1995 las categorias, respectivamente, de Telefonİsta ~12 
anos~, Telefonİsta «6 anos~ y Telefooista ~de entrada~, a efectos de equi
paraci6n salarial al oivel VIII a que se refiere el articulo 10.11.1, parra
fo 2, ser~ de 1 de enero de 1996. 

Clausula adicional octava 

1. A los trabajadores que con anterİoridad al 20 de mayo de 1967 
hubieran ascendido por capacitaci6n a las suprimidas categorias de Ofi
ciales segundos u Oficiales primeros se le/; mantendra reconocido a efectos 
de 10 establecido en el articulo 15 como tiempo de servicio el que te6-
ricamente hubieran adelantado a consecuencia del ascenso, habida cuenta 
del regimen normal de ascenso por antigüedad que existiera eo el momento 
de producirse el ascenso por capacitaci6n. 

2. A los antiguos Subalternos 0 Ayudantes de Caja que con anterio
ridad a la fecha anterİormente senalada hubieran asceodido por capa
citaci6n a las suprimidas categorias de Oficiales segundos u Oficiales pri
meros, se les computani como antigüedad la real, pero si eo eI momento 
del ascenso dicha antigüedad real hubiera sido inferior a nueve 0 quioce 
anos, segıin hubiera sido eI ascenso a Oficial segundo u Oficial primero, 
se les mantendra.-.-econocido a efectos de 10 establecido en el articu-
10 16 como tiempo de servicio el necesario para tener en tal momento 
nueve 0 quince anos de antigüedad, respectivamente. 

3. Los que con anterioridad al8 de mayo de 1965 hubieran ascendido 
por libre designaci6n de la Empresa a las suprimidas categorias de Oficiales 
segundos 0 primeros, seran considerados a todos los efectos como ascen
didos a Oficiales segundos 0 primeros por capacitaci6n desde la fecha 
del ascenso. En consecuencia se les mantendra reconocida la antigüedad 

que corrcsponda conforrnc a los dos aparta.dos antcriores, segu.n que en 
eI momento del ascenso pertenecieran ya a los extinguidos grupos de 
Empleados 0 al' de Subalternos 0 Ayudantes de Caja. 

No obstante, al objeto de no taponar eI escalaf6n de capacitados, los 
antiguos Oficiales a los que afecta el presente apartado 3 se iran compu
tando dentro del 10 por 100 a que se refiere eI articulo 10.11.1 del presente 
Convenio a medida que se produzean vacantes, a raz6n del 50 por 100 
de estas. 

4. Lo establecido en esta disposici6n adicional regira solamente en 
tanto el ascendido por capacitaci6n perI"nanezca en los actuales nive
les IX y X del Gru'po Administrativo,' pero si con posterioridad ascendiera 
a cualquiera de los niveles del Grupo Teenico perdera el tiempo de servicio 
reconocido conforme a los p8.rraCos anteriores, y s610 percibini. el sueldo 
correspondiente al nivel a que hubiera ascendido, mas eI importe de los 
trienios correspondieI).tes al numero de anos efectivamente servidos en 
la Empresa. Ello no obstante, La percepci6n total en el nuevo nivel no 
sera inferior a la que eI Administrativo tuviera en el momento de ascender 
a Tecnico, a euyo efecto La diferencia que pudiera producirse pasani a 
incrementar el sueldo asignado al nivel de Tecnico a que hubiera ascendido. 

5. A quienes hubieran ascendido 0 asciendan por capacitaci6n a partir 
del 20 de mayo de 1967 no se les reconocera. tiempo ~rico a1guno de 
servicio por el ascenso producido. 

6. Sobre la antigüedad reconocida por la Empresa a causa de ascensos 
por capacitaci6n se iran acumulando los trienios rea1es que se yayan 'p~ 
dudendo en 10 sucesİvo. 

Disposici6n transitoria primera. Anticipo pr6ximo trienio antiguos Jefes 
primera C. 

Los antiguos Jefes de primera C que estuviesen devengando trienios 
de Jefatura a 31 de diciembre de 1995, adelantarıin un afio eI periodo 
de tiempo necesario para el cumplimiento de! pr6ximo trienio. 

Disposici6n transitoria segunda. Equiparaci6n gradual antiguQs Jefes 
quinta C. 

Quienes accedan al nivel VIII por tener categoria de Jefe de quinta C 
en 31 de diciembre de 1995, se equipararan plenamente en el sueldo del 
nİvel conforme a la siguiente tabla: 

Desde 1-1-1006 Desde 1-1-1007 Desde 1-1-1998 

Pesetas Pesetas Pe .... 

1.904.577 1.988.629 2.070.767 

Disposici6n transitoria tercera. Reducci6n de aiios de servicio a efectos 
de equiparaci6n salarial (artf.culo lD.ILI). 

Desde 1-1-1996 Desde 1-1-1997 Desde 1-l-l998 
- - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

Veintiseis anos .................... 1.904.577 1.988.629 2.070.767 
Veinticinco anos .................. - 1.988.629 2.070.767 
Veinticuatro anos ................ - - 2.070.767 

Disposici6n final primera. 

Con identico rermino de vigencia del Convenio, se constituira una Comi
si6n con el cometido especifico de conocer y pronunciarse sobre cuantas 
cuestiones de interpretaci6n sobre 10 estipulado en eI mismo le sean for
malmente sometidas. 

Esta Comisi6n estara compuesta por un maximo de doce miembros, 
de los cuales cada una de las part.es signatarias designara un m3xİmo 
de seis; al menos dos de los miembros designados por cada parte deberan 
haber pertenecido a la Comİsİ6n Negociadora del Convenio. 

En los treinta dias siguientes a su constituci6n, la Comisiôn aprobari 
su propio Reglamento, en el que, entre otros aspectos, se regulara, con 
La mayor precisi6n, todo 10 referente a secretaria, convocatorias y reu
niones. 
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Disposici6n final segunda. 

Ambas partes consideran derogados a todos los efectos 108 Reglamentos 
de Regimen Interior. 

Disposici6n final tercera. 

Durante la vigencia del Convenio, y con igual naturaleza y funciones, 
se mantiene La Comisi6n de «Jornada y ·horarios» prevista en la disposici6n 
final segunda del XVI Convenİo Colectivo de Banca. 

ANEXOI 

Transposiciôn de categorlas a gnıpos profesionales y nlveles 

Situaci6n ano 1995 Sltuaci6n nueva 

Categorias Niveles 

Grupo de Tecnicos 

Jefes primera A ................................................... 1 
Jefe segunda A/Titulado jornada completa ................. II 
Jefe tercera A ........................ ............................ III 
Jefe primeta B .................................................... IV 
Jefe segunda B ..........................................•....... :. IV 
Jefe cuarta AjTituladojornada incontpleta ................ V 
Jefe primera C ....................... ,.................... V 
Jefe tercera B .................................... _................. V 
Jefe segunda C .................................................... vi 
Jefe quinta A ................................ ...................... vi 
Jefe fercera C .................................. ......... VI 
Jefe cuarta B ...................................................... vi 
Jefe sextaA/ATS ................................................. vi 
Jefe cuarta C ............................................. "......... VII 
Jefe quinta B . ................................................... VII 
Jefe sexta BI ATS ................... ............. .......... ... .... VLII 
Jefe quinta C (1) ............................................ VIII 

Grupo de Administrativos 

Oficial primerol ATS/Telefonista (12 afios) .......... . 
Oficial segundo/Telefonista (6 aiios) ........................ . 
Auxiliar/Telefonista (entrada) .............................. .. 

Grupo Servicios Generales 
Conserje .... . ............................................. . 
Chôfer .............................................................. . 
Ofıcial O. V ........................................................ . 
Ayudante O. V. . .................................................. . 
Peôn ................................................................ . 
Vigilante .............................................. , ............ .. 
Botones ............................................................ . 
Limpiadora .......... : ...................................... ,' ..... . 

IX 
X 
XI 

IX 
IX 
IX 
X 
XI 
XI 

Suprimidos 
XII 

(1) La equiparaciôn al sueldo del nivel VIII se realizani confoıme a la tabla que figura en 

la disposici6n transit.oria segunda. 

ANEXon 

Transposici6n deJ08 trienios de Jefatura deven.gad.os 
(antes del 1 de enero de 1996 a la DOeva escaJa de niveles) 

Sltuaclônai'io 1995 

Trienios dejeratunıs 

Jefe primera ...................................................... . 
Jefe segunda ............................ : ........................ .. 
Jefe tercera ...................................................... .. 
Jefe cuarta ........................................................ .. 
Jefe quinta ......................... _ ............................. .. 
Jefe sexta .......................................................... . 

Sltuaeiôn nueva 

Nivel 

I 
II 

III·IV 
VI·VII 
VI·VII 
VIII 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4489 RESOLUCION CUı 19 CUı enero CUı 1996, CUı la Direcpiôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricokıs, por la que se 
reSuelve la homologaci6n de tos tractores ma'rca .. New 
HoUancı., modef.Q Fiat L75 DT. 

, Solicitada por .New Holland Espaiia, Sociedad Anônİma_, la homolo
~iôn de 'los tractores que se citan, y pnicticad~ la misma mediante su 
ensayo reducido en la Estaciôn de ~ecanica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
establece el procedimientQ de homologaciôn de la potencia de 108 tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homoıogaciôn 
generica de los tractores ınarca _New Holland-, modelo Fiat L 75 IYI'. cuyos 
datos homologad08 de poten~ia y consumo figuran ~n el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 74 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasifıcados en et subgnı
po 1.2 del anexO de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada 
en el _Boletin Ofıcial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca .............................. .. 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Nı1mero de serie .; ............... .. 
Fabricante 

Motor: 
Denominaciôn .................... . 
Nı1mero ............................. . 
Combustible empleado .......... . 

Putencia 
.. 1 

"""'" ala toma 
d. 

.... = 
(CV) 

ANEXO ' .. 

_New Holland_. 
FiatL75 DT. 
Ruedas. 
001045559 . 
• New Holland lta1ia, S.p.A._, Môdena 

(1talia). 

_Fiatıı, modelo 8045.05R. 
215-820480. 
Gasôleo.' Densidad, 0,840. Nı1mero de 

cetano, 50. 

Velocidad """'"""'" (ıpm) Co""""" --~ ... 
To~ 

0000 
1>m ... ru/ev _ön 

MoW' d. .... ) ..... 
(=Hg) 

fu~ ~C) 

1. Ensayo de homologaçi6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

PI'6eba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

68,9 2.381 1.000 185 19,0 711 

74,1 2.381 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor -2.500 revolu
ciones por minuto- designada como nomİnal por 
el·fabricante. 

71,8 2.500 1.050 188 19,0 711 

77,2 2.500 1.050 - 15,5 750 


