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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLCCI02\¡' de 26 de julio de 1988. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publicación del
COnl'cniv Coleaivo de la Empresa (Banco Exterior de
España. Sociedad Anónillla"

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Banco Exterior
de España. Sociedad Anónima)), que fue suscrito con fecha 12 de julio
de 1988, de una parte. por representantes de las Centrales Sindicales en
la Empresa, UGT, CC.Oo. y USO, en representación de los trabajado
res, y de otra. por la Dirección de la Empresa. en representación de la
misma. y de eonfonnidad con lo dispuesto en el artículo 90. apartados
2 y 3, de la Ley 80/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981. de 22 de mayo. sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo.

Esta Dirección General acuerda:

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

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

Madrid, 26 de julio de 1988.-El Dtrector general. Carlos Navarro
López.

XlII CONVENIO COLECTIVO DE TRAB~JO PARA
LA EMPRESA «BANCO EXTERIOR DE ESPANA, SOCIEDAD

ANONIMA» y SUS TRABAJADORES

Anículo 1.0 Entrada en vigor J' ámbuo de apiicación.-El presente
Convenio Colectivo, que entrara en vigor el dia de su publicación en el
<U301etin Oficial del Estado», regula las relaclOnes laborales e:lllstentes o
que puedan existir entre el (Banco Exterior de Es'¡)aña. Sociedad
Anónima», y el personal que preste servlcios al mIsmo. S10 más
excepciones que las consignadas en el artículo 2,° del XII Convenio

, Colectivo.
Art.2.0 VlgenclQ del Comento -El xln Convenio ColectIvo tendrá

una vigencia de cuatro años. desde el I de enero de 1985 al 31 de
diciembre de 1988,

No obstante, el sistema de previsión social regulado en el punto
número 31 para la creación de un fondo de pensiones. tendrá carácter
de indefinido.

Art. 3,° Convenio anterior.-En lo no modificado por el presente
Convenio continuará en vigor el contenido del XII Convenio Colectivo.
publicado en el «Boletín Oficial del Estado)) de 9 de marzo de 1985. y
la regulación de las condiciones laborales en el área informática del
B.anco. publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 31 de mayo de
1986.

Art.4.0 Retribuciones 1987.-Para el periodo comprendido entre el
1 de enero de 1987 y el 31 de diciembre de dicho año regirán las tablas
salariales y la cUa'ntía de los conceptos que se figuran como anex.o a este
texto.

Art. 5.° Incrementos salariales 1988.-("on efectos desde elIde
enero de 1988, se incrementarán en' iguJI porcentaje que el del
incremento del IPC para el conjunto nacional durante 1988, más 1.50
puntos porcentuales los niveles alcanzados al 31 de diciembre de 1987
de los conceptos salariales:

Sueldo base.
Fondo asistencial.
Trienios de antigüedad.
Complementos salariales denominados pluses. primas, gratificacio

nes y cualesquiera otros de esta naturaleza, excluidos aquellos cuya
cuantia se vea incrementada directa o indirectamente como consecuen~

cia de los aumentos pactados en este Convenio y los complementos
personales que tengan el carácter de absorbibles.

Teniendo en cuenta la fecha en que dicho incremento del IPC será
oficial y definitivamente establecido por el INE. se abonará provisional
mente desde elide enero de 1988 un 4.50 por 100. a resultas de la
oportuna revisión a efectuar en su dia.

Art. 6.° Plus de máquina.-Con efectos desde la entrada en vigor se
deroga el artículo 112 del XII Convenio ColectIVO. quedando supnmido
el plus de máquina. Ello no obstante se mantendrá, ex.clusivamente. para
aquellas máquinas cuyo manejo implique especial penosidad y constitu
yan la función exclusiva del empleado. .

La detenninación de las máquinas que hayan de continuar teniendo
asignado el plus de máquina se tratará en el seno de la Comisión
Paritaria de Organización e Informática.

Art.7.0 Bolsa de vacaciones.-Con efectos desde 1 de enero de 1988,
la cuantía de los tres grupos de este concepto salarial $e aumentará en
el porcentaje de incremento salarial que se pacta para el ci~do año.

Art. 8." Ayuda especial por hijos subnormales.-La ayuda especial
por hijos subnormales se incrementará en el porcentaje de aumento
salarial cstablcódo para 1988. a partir del I de enero del citado ano.

Art.9.0 Sueldos de los Conductorl's Ml'cánicos, Oficiales v Avudan·
tes dt> Oficios Varios v .\1ozos de Almacen.-Con efectos desde h éntrada
en vigor del Convenio, se efectúan las siguientes equiparaciones sala
riales:

Conductor Mecánico y Oficial de Oficios Varios:

A los doce anos: Oficial primero.
De entrada: Auxiliar tres años.

Ayudante de Oficios Varios:

A los doce años: Oficial segundo.
De entrada: Auxiliar entrada.

Mala de Almacén doce años: Auxiliar tres años.

Art. lO. Complemento Jefe de Dependencia.-Se da nueva redacción
al artículo 115 del XII Convenio Colectivo en los siguientes términos:

Los apoderados que sean designados para desempeñar la Jefatura de
una sucursal o agencia del Banco, excluidas las subsidiarias de otra
agencia o sucursal. y las· oficinas de cambios. percibirán en tanto
ostenten efectivamente la mencionada Jefatura, y hasta que les pueda
corresponder la promoción a Subdirector de sucursal, prevista en el
articulo 54 del presente Convenio. un complemento salarial equivalente
a la diferencia entre el sueldo base de su categoría y el establecido en
cada momento para la de Subdirector de sucursal.

Art. 11. Gralijicación especial dedicación v responsabilidad.-La
gratificación en concepto de especial dedicacion y responsabilidad
establecida en el artículo 107 del XII Convenio Colectivo se hace
extensiva al grupo quinto de la escala directiva.

Art. 12. Horas exrraordinarias.-Las partes que suscriben el pre
sente Convenio convienen en la necesidad de continuar con la política
seguida en los últimos años de progresiva reducción de las horas
extraordinarias, procediendo a la calificación de las que correspondan
con el carácter de estructurales, siempre que no sea posible su sustitu
ción por las contrataciones temporales previstas en la Ley.

Art. 13. Ayuda escolar.-Las cantidades asignadas para cada uno de
los grupos establecidos por el concepto de ayuda escolar se aumentarán
en el porcentaje de incremento salarial Que se pacta para 1988 para el
curso 1988-1989.

Art. 14. Becas de estudios.-EI importe máximo actualmente esta
blecido para becas de estudio queda fijado en 34.518 pesetas, a partir del
curso 1988-1989.

Art. 15. Supresión de la categor{a de Operador Administrativo y
regulación de las funciones de caja.-Se suprime la categona de Op~rador
Administrativo pasando este personal a la de Oficial segundo o pnm~ro,
según Que tengan asignado el sueldo base de una u otra. respectIva
mente.

Los Que pasen a Oficial segundo adquirirán .la categoría de Ofici~l
pnmero en la fecha en que les habría correspondldo el sueldo de esta oe
haber continuado en la de Operador Administrativo.

Los Operadores Administrativos que ahora se reclasiEcan y los
Oficiales primeros, que pasaron a esta categoría a los quince años de
servicios en la de Operador Admmistratlvo, adqumrán el sueldJ? .de
subjefe de servicios a los veintinueve años de p~stacló~ de S~rvIC10S
efectivo~~ desde su ingreso en la de Operador AdmIOlstr3:u:,o. (~o a los
diecisiete años de Oficial primero.) Los Operadores AdmmIstrattvos que
pasaron al grupo administrativo por concurso opo:slc.ión adq~irirán
también el sueldo de subjefe no más tarde de los vemtmueve anos de
prestación de servicios efectivos desde su ingreso en la de Operador
Administrativo.

La realización de funciones de caja en régimen de cometido hab~t~al
queda comprendida entre las funcione~ del personal de~ grupo.ad~mls
trativo, que reúna las necesarias condlclOnes de ldoneldad a JUICiO del
Banco. con arreglo al orden de pnoridades siguientes:

Primero.-EI personal que las tiene.asignadas en el XII Convenio
Colectivo en régimen de cometido habItual. .

Segundo.-De no existir en la dependencia personal CO~1Prendldo en
el apanado anterior, se podrán encomendar a c.ualqUler emple.ad.o
administrativo. dándose preferencia a los voluntanos, y de no eXlstlr
voluntarios serán realizadas por todo el personal administrativo de
aquélla con arreglo a un régimen de rotación por periodos de un año.

El personal comprendido en este apartado. cuando realice func~ones
de caja. tanto en regimen de cometido habitual com? en sustItUCiones
transitorias. percibirá un. complemento mensual eqUIvalente al 10 por
100 de su sueldo base, o la parte proporcional correspondiente l.llo~ ~ias
en que efectivamente las realice, en el supuesto de que su dedIcaclon a
las mismas sea inferior al mes.

Se suprime el quebranto de moneda, siendo sopo~adas por el Banco
las faltas de caja. Por excepción se mantiene este suphdo para el personal
que lo viene percibiendo en la actualidad y hasta que cese en el
desempeño de las funciones de caja.
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Art. 16. Traductores.-Al igual que los oficiales primeros proceden.
tes de Operador Administrativo, percibirán el sueldo base de la categoria
de subjefe a los veintinueve años de servicios efectivos desde su ingreso
en la categoría de Traductor.

An. 17- Reclasificación dE los Ayudantes de Oficina.-Se declara a
extinguir la categoría de Ayudantes de Oficina. Los integrantes de esta
categoría pasarán, a petición propia, a la categoría de Auxiliar Adminis
trativo de entrada, siempre que lo soliciten antes del 30 de septiembre
de 1988, en cuyo caso, pasarían a la misma con efectm. desde 1 de
octubre del citado año.

Las funciones de los Ayudantes de Oficina se hacen extensivas al
personal reclasificado al amparo de 10 establecido en el párrafo anterior,
y al personal administrativo que ingrese en el Banco a partir de la
entrada en vigor del Convenio.

El personal comprendido en el párrafo anterior vendrá obligado al
uso del uniforme sólo cuando realice funciones de Ayudante de Oficina
con carácter exclusivo. dentro del centro de trabajo, y si el Banco así lo
determina por convenir a las necesidades del servicio.

El personal que esté realizando funciones subalternas tendrá derecho
al tra~,]ado sólo cuando exista posibilidad de sustituirle en dichas
funciones, siempre que esta sustitución no represente incremento de la
plantilla general del Banco.

Art. 18. Funciones de producción.-El personal administrativo que
resulte adscrito a funciones de producción a partir de la entrada en vigor
del Convenio y tenga una categoria laboral inferior a la de subjefe de
servicios, percibirá. en tanto realice efectivamente dichas funciones, con
una dedicación mínima del 80 por 100 de su jornada laboraL un
complemento mensual de 10.000 peseas.

La consolidación de la categoria de subjefe de servicios prevista en
el artículo 47 del XII Convenio Colectivo, y el complemento por
funciones de producción establecido en el artículo 114 del mismo,
quedan suprimidos, manteniéndose no obstante el contenido de los
citados artículos, con el carácter de disposición transitoria, para el
personal que vmIera realizando funciones de producción, en los térmi~

nos contemplados en Jos mismos, antes de la entrada en vigor del
Convenio.

An. 19. ingreso en la Escala DiY(-'ctil'a.-EI porcentaje de las
vacantes que se produzcan de personal perteneciente a la escala directiva
que podrán ser cubiertas por el Banco con personal aieno a la Entidad
se establece en el 15 por 100. .

An. 20. Horario de trabajo de los sábados.-Queda establecido de
ocho a trece y treinta horas para todos los sábados del año.

Art. 21. Libranzas de fin de aRo.-De conformidad con la tradición
existente en el Banco, en ·cada uno de los días 24 v 31 de diciembre
librará alternativamente el 50 por 100 de la plantillá.

Art: 22, Vacaciones.-El personal que preste servicios en Ceuta y
que dIsfrute sus vacaciones en la Península. seguirá teniendo una
amplJación de dos días naturales en su periodo de vacaciones anuales,

Art. 23. Anticipos.-El importe máximo del anticipo de ocho men~
sualidades a que se refiere el artículo 156 del XII Convenio Colectivo,
se amplía hasta nueve, y el plazo de amortización se prolonga hasta
setenta y dos meses.

El importe máximo de la suma de las dos modalidades de anticipo
a que se refiere el artículo 157 del XII Convenio Colectivo se situa en
el equivalente a nueve mensualidades líquidas

Se establece la rescisión automática del anticipo para los supuestos
de no justificación de la aplicación dada al anticipo o aplicación
indebida a fin distinto al expresado en la correspondiente solicitud.
Alternativamente. yen caso de imposibilidad de devolución inmediata
de la cantidad dispuesta, se reinstrumentará el anticipo en un préstamo
en las condiciones de mterés y plazo de amortización vigentes en el
mercado. quedando excluida la posibilidad de solicitar un nuevo
anticipo en tanto no se haya cancelado este préstamo.

Cuando el anticipo de nueve mensualidades se solicite para la
atención de gastos extraordinarios por intervenciones quirurgicas o
causados por enfermedad grave, no soportados por la Seguridad Socia!,
se concederá hasta un importe máximo de 1.000.000 de pesetas, con
independencia del saldo pendiente de amortizar por anticipos.

Art,24. Préstamos de vivienda.-(Artículo 146 y siguientes del XII
Convenio Colectivo.)

Los importes de estos préstamos quedan establecidos en 2.000.000 y
1.000.000 de pesetas, para primera y segunda entrega, respectivamente,

Se suprime la modalidad de prestamos de vivienda automáticos por
desalojo forzoso, tanteo y retracto, para todos los contratos de arrenda·
mientas urbanos celebrados a partir de la entrada en vigor del Real
Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estadm> de 9 de
mayo), y sujetos al mismo, por el que suprime la prórroga forzosa.

El importe máximo de estos préstamos automáticos se establece
también en 2.000.000 de pesetas.

Los beneficiarios de préstamos de vivienda que pasen a la situación
de jubilación, continuarán amortizándolos en las mismas condiciones
que en activo. superponiéndose la garantía hipotecaria únicamente en
caso de su fallecimiento.

En las solicitudes de préstamos de vivienda en supuestos de
separación o divorcio, y siempre que a juicio de la Comisión Paritaria
de préstamos dc vivienda se encuentre suficientemente fundada la

necesidad en que se base la petición, se podrá conceder préstamo de
vivienda, aun cuando se hubiera sido beneficiario de otro eón anteriori~
dad, de reunirse el resto de las condiciones y con arreglo al orden de
prioridades, establecidas en el Convenio Colectivo vigente.

Art. 25. Residencias.-Los artículos 195 y 196 del XII Convenio
Colectivo quedan redactados de la forma siguiente:

«Art. 195. La Administración de las Residencias del Banco estará
encomendada a una Junta integrada por representantes de la Empresa
y del personal" que serán designados y revocados en el cargo a propuesta
de sus respechvos representados.

La representación del personal en la Junta de Residencias estará
integrada por un representante de cada uno de los Sindicatos que en las
elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la Empresa
hayan obtenido, como mínimo, un 10 por 100 de candidatos electos, y
los designados habrán de ostentar la condición de representante del
personal o delegado sindical.

La representación de la Empresa estará formada por igual número de
representantes que la representación del personal.

La Presidencia y Vicepresidencia de la Junta corresponderá a los
Vocale!> representantes de la Empresa y la Secretaria y Vicesecretaria a
los del personal.

Ningún miembro de la Juma tendrá voto de calidad, - estando
permitIdo el voto delegado en otro miembro de ésta.

13 Junta establecerá la normativa de su propio funcionamiento y de
utilización de las Residencias.»

«(Art. 196. Para la designación del Secretario de la Junta, por parte
de los Sindicatos presentes en la misma, se habrá de tener en cuenta la
representatividad obtenida por cada uno de ellos en las elecciones a
miembros de Comités de Empresa y Delegados de personal.

Dicha designación no habrá de recaer. necesariamente, en alguno de
los componentes de la Junta, en cuyo caso, estará presente en sus
sesio.nes con voz y SIn voto.

SI el Secretario elegido no ostentara la condición de representante del
personal o Delegado Sindical y perteneciera a la escala directiva,
excluidos subjefes, su designación y continuidad habrá de contar, en
cada momento, con la aceptación de la Empresa,

El Secretario de la Junta gozará de las facultades y, en su caso, de los
poderes suficientes para el ejercicio de las funciones inherentes a su
cargo. Dichas facultades se harán extensivas accidentalmente al Vicese
cretario en Jos Supuestos de ausencia de aquél.

El Secretario realizará las funciones que le sean asignadas en la
normativa de funcionamiento a elaborar por la Junta de Residencias. y
las que en cada momento le sean. expresamente encomendadas por
esta.»

Art. 26. Subsidio por jallecimienro.-El subsidio por fallecimiento
regulado en el artículo 189 del XII Convenio Colectivo queda fijado en
1.000.000 de pesetas desde la entrada en vigor del Convenio. pe-rmane
ciendo inalterable el resto de requisitos y condiciones establecidas en
dicho artículo.

Art.27. Revisiones médicas complemenrarias.-Las cuantías de las
dotaciones previstas en el artículo 193 del XII Convenio Colectivo para
las revisiones médicas complementarias quedan establecidas para las
que correspondan efectuarse a partir de la entrada en vigor del
Convenio, en pesetas 8.460 y 11.989, según que exista o no, respectiva~

mente, servicios médicos de Empresa.
Art. 28. Comisiones de servicio.-Siempre que sea posible, las

designaciones para las comisiones de servicio se comunicarán por
escrito al interesado con tres días. al menos. de antelación.

An. 29. Premio a la dedicación.-E1 artículo 124 del XII Convenio
Colectivo queda redactado en los siguientes términos:

«El personal que acredite la efectiva prestación de servicios al Banco
durante un periodo de treinta v cinco años. sin notas desfavorables. a
consecuencia de sanciones por faltas graves. en el expediente personal y
sin interrupción alguna durante los ultimas diez años de tal prestación
de servicios, por excedencias voluntarias solicitadas sin exposición de
motivos o utilizadas para trabajar por cuenta propia o ajena, tendrá
derecho a la percepción, por una sola vez y al tiempo de cumplirse el
plazo mencionado, de un premio en metálico equivalente a tres
mensualidades líquidas.

Respecto al personal incorporado a la plantilla del Banco procedente
de otra Entidad bancaria absorbida por el mismo. se entenderá. también.
por prestación de servicios a estos efectos, los efectiva y directamente
prestados en aquélla.

Al tiempo de la concesión de este premio el personal disfrutará de
una semana natural de descanso. que no podrá interferir en los cuadros
de vacaciones, ni acumularse a éstas caso de producirse tal interfe·
rencia.»

Art. 30. Agrupaciones deportivo-culturales.-La subvención prevista
en el artículo 200 del XII Convenio Colectivo para las agrupaciones
deportivo~culturalesdel Banco, por cada socio empleado, queda fijada
en el 150 por 100 de la cuota mensual que satisfagan los socios, con el
limite máximo de 150 pesetas por empleado y mes.

An. 31. Creación de un fondo de pensiones, en sustirución del
sistema de previsión social del'XlJ Convenio Colectivo.
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Primero. El Banco se compromete. a tenor de lo establecido en la
Ley 8/1987, de 8 de junio. de Regulación de Planes \' Fondos de
PensIOnes y del R,eglamema de desarrollo de aquella Ley, a 'crear un plan
y fondo de pensIOnes de acuerdo con lo esttpulado en los siguIentes
apartados.

Segundo. El Banco contrae el compromiso de efectuar las aporta
ciones nec.esarias a ~n fondo de pensiones para asegurar a todo el
~rs0t:tal fiJo en plantilla a la fecha de publicación del presente Convenio
(incluido aquel personal a que se refiere el último inciso del artículo l. o,
letra A. del XII Co~.Yenio Colectivo) una prestación por jubilación que,
sumad.a a la penslOn que le corresponda de la Seguridad Social, le
garantl.ce. de sus percepciones anuales a efectos de jubilación. con las
eltCepcl,?nes que puedan denvarse de la aplicaciónde la Ley de Fondos
de PenSIOnes y el Reglamento de desarrollo de la misma. la suma de los
siguientes importes:

El 100 por 100 hasta 2.750.000 pesetas.
El 55 por 100 de las percepciones que excedan de dicha cantidad.

Por percepciones a efectos de jubtlación se entenderá la diferencia
entre las n0J'!1in~!es? ínt~gras qU~ ten~n anualmente el empleado en la
fecha de)!JbtlacIOn, inclUIda la aSIgnaclOn por el concepto de proteCCIón
a la famllta qu.e concede la Ley de Seguridad Social, y la cotización por
Segundad SocIal a su cargo.

:~ 1?~ efectos de. la determinación de las percepciones a efectos de
jubllaclon. pa~a el c~lculo de la cuantía de la pensión con cargo al fondo,
el. plus de resl~encla sólo se computará cuando hubiera venido perci
blendose, efectl~amen~e por el emple~do durante treinta y' seis meses
consecuttvos e Inmed13tamente antenores a la fecha de jubilación.

Tercero. En el supuesto de que el jubilado no tuviera derecho a
pensión de la Segu~dad Social. para. el cálculo de la prestación con cargo
al f(:mdo, se tomana como referenCIa la pensión teórica de la Seguridad
Socml que c~rresponde~aa. su categoria laboral. percepciones vedad. de
ha~er acredItado la Cottzaclón necesana para obtener el 100 por 100 de
su oase reguladora,

Cuarto. Cualquier cambio en el sistema actual de cálculo de la
pensión de la Seguridad Social por modificación de las disposiciones
ahora VIgentes. que implique alteración de los nl\,-e1es de cobertura
contemplados por la actual normativa, no comportará vanación de la
cuantía de la prestaCión con cargo al fondo.

~n tal caso, la prestación del fondo estaria en función de la cuantia
teó~ca. de la pensión de la Seguridad SociaL que resultaria de la
aphcaclón de la regulación vigente en la actualidad.

9uinto.. La cif~~ d;e 2.750.000 pesetas, citada en el punto segundo.
sera actuahzada penodlca y automáticamente, a partir del l de enero de
1988. con el mismo porcentaje en que se incrementen las tablas
salanales en los sucesivos, Convenios COlpctlvOS.

.Sexto. L~s prestaciones satisfechas por el fondo de pensiones no
seran reyal/?nz~bles. salvadas .1as excepciones del régimen transitorio
para las jUbtlaclones con edad tOferior a los sesenta y cinco años que se
regula en el ordinal octavo. .

~pti~o. El personal que ingrese en el Banco a partir de la
publtcaclon del Convt:nio sólo tendrá a su jubilación los derechos que
en tal momento le reconozca la legislación general de la Seguridad Social
que le sea de aplicación.

Ello no obstante, y para su integración en un fondo de pensiones el
Banco aportará al m~smo la cantidad ~nual de 36.000 pesetas para c-~da
e~pleado de nuevo Ingreso. cuya cantidad podrá ser objeto de negocia
Clon en futuros Convenios Colectivos, o en sus revisiones económicas.
en su caso.

Octav/?o .Ré~!men transitorio de jubilación.-Las condiciones espe
ciales de jubtlaclon que se ¡--ecogen en este apartado regirán, exclusiva
mente, ~urante. un periodo. de diez años desde la entrada en vigor del
Conv.emo, pudIendo negoclarse en posteriores Convenios Colectivos la
amphación del citado plazo.

El personal con al menos quince años de servicios efectivos en el
Banco. cC!." derecho a pensIón de jubilación, de la Seguridad Social a los
sesenta anos de edad, podrá Jubilarse a peución propia con la mencio
nada edad, y ante~ del cumplimiento de los sesenta y uno, con derecho
a que ,se le. ac~ualtce la pensIón a cargo del fondo de pensiones, en los
dos anos slgUlentes al de su pase. a ~ic~a situación, asi como a que se
le conceda en ~I momento de su JubIlaCIón el premio a la dedicación si
el devengo de, este fuera a corresponderle entre la fecha de la jubilación
y el cumplimiento de los sesenta y cinco años de edad.

Por ~xcepción. el personal que a la fecha de entrada en vigor del
Conv.ento.tenga sesenta o más años de edad y menos. de sesenta y cinco.
podra JubIlarse. dentro del presente año, en las condIciones establecidas
en el párrafo anterior. En este caso, la actualización de la pensión tendrá
como limite máximo el año del cumplimiento de los sesenta v cinco
años de edad. .

El .Ba.nco podrá jubilar obligatoriamente al personal a partir del
cumpl~mler:'to de los sesenta años de edad y en cualquier momento
postenor, slempr.e que en tal momento tenga acreditado quince años. al
me~os. de servlclos efectivos y tenga derecho a pensión de la Seguridad
SOCiaL

El )ubilado, p~r decisión del Banco, tendrá derecho a que se le
actualice la penSlOn a cargo del fondo. en los tres años siguientes al de

su pase a dicha. SItuación. con el límite máximo del ano en que cumpla
los sesenta y cmco años de edad. así como a que se le conceda en el
momento de su jubilación el premio a la dedicación si el devengo de éste
fuera a corresponderle entre la fecha de la jubilación y el cumplimiento
de los sesenta y cinco años de edad.

La actualización de pensíones prevista en los párrafos anteriores de
~ste apartado consistirá en la aplicación del mismo porcentaje en que se
IOcrementen las tablas salanales por Convenio Colectivo en el año en
que proceda la revisión. Este porcentaje se aplicará. en la primera
revisión. sobre la cantidad garantizada en el momento de la jubilación
(sul"!1a de la penslón a cargo del fondo y de la concedida por la Seguridad
Socl~I), y en la. segunda revisión. y, en su caso, tercera. sobre dicha
canudad garantizada más la cuantía de la revisión acumulada en el año
o años precedentes. A estos efectos se considerará siempre la pensión
IOlnal de la Seguridad Soctal.

La Comisión de Organización e Informática conocerá la evolución
de las jubIlaciones y trataráde las IOcidencias que puedan surgir en las
que se produzc::.n por deCISIón de la Empresa.

Noveno. Las contmgencias de incapacidad permanente total en
cuale~uier~ de sus grados y el fallecimiento en accidente de trabajo
estaran cubIertas por el fondo de pensiones con arreglo al alcance que
se establece a continuación.

El personal que sea declarado en incapacidad permanente total en
cualqUiera de, sus grados, tendra derecho J una pensión con cargo al
fondo de penSIOnes que le garantIce, junto con la de la Seguridad Social.
el 95 por 100 de las percepciones anuales computable-s a efectos de
jubilac:ó.n, segú~ lo establecido en el ordinal segundo de esta regulación,
que hublera teOldo de estar actIVO el día a parttr del cual surta efectos
la aeclaración de invalidez permanente.

El. pers~mal declarado en incapacidad absoluta para todo trabajo, o
gran lfivah~,e:':, a consecuencia de aCCIdente de trabaJO, tendrá derecho
a una penslon con cargo al fondo equivalente a la diferencia entre el qo
por 100 de las percepciones anuales computables a efectos de jubilación.
st:gún 1.0 establecido en el ordinal segundo de esta regulación. que tendría
en acUvo, y las cantidades otorgadas por la Segundad Social. Dicha
pensión <;erá revisada anualmente con los aumentos que le habrian
correspondida de continuar en activo en cada momento hasta que
hubIera alcanzado la edad necesana para jubilarse.

Alcanzada la edad necesaria para jubilarse cesarán las revisiones
establecidas en el párrafo anterior.

Cl:1a~do a consecuencia de un accidente de trabajo se produjera el
falleCimIento de un empleado, sus beneficiarios con derecho a pensión
de ViUdedad u orfandad de la Seguridad Social percibirán. con cargo al
fondo de pensiones, una cantidad anual equivalente a la diferencia entre
el 95 por lOO de las percepciones computables a efectos de jubilación,
según ~o establecido en el ordinal segundo de esta regulación. que viniese
perclblendo y la pensión otorgada por la Seguridad Social, cesando, en
todo caso, el derecho a aquella pensión, además de al tiempo de la
pérdida de la citada condición de beneficiario de la Seguridad Socia\' en
la fecha en que el empleado fallecido hubiera alcanzado la edad
necesaria para jubilarse.

Décimo. Personal destinado en Empresas filiales o participadas del
Banco }: en .sucursales del Banco u oficinas de representación.-Las
referenCIas etectuadas en el artículo 174 del XlI Convenio Colectivo.
sobre el nivel de cobertura en las situaciones de jubilación. incapacidad
pe~a'.1-ente y fallecimiento en accidente de trabajo. del personal del
eptgrale, se entenderán hechas en cuanto al alcance de dicha cobertura
a la que se deriva del contenido de los ordinales segundo v noveno para
dichas contingencias. .

Décimo pnmero. Oportunamente y confonne a la normativa
aplicable se pn?cederá a la constitución formal y aprobación del plan y
fondo de pensIones con la redacción del correspondiente Reglamento,
con arreglo al contenido de los apartados anteriores.

DlSPOSlClON ADICIONAL
Cláusula de convergencia:

Ambas I?arte-s acuerdan encaminarse. en un plazo de diez años, a la
convergencIa de costes medios salariales con el sector bancario

En los sucesivos Convenios se negociarán por las partes las ~edida5
a tomar. .

El ~re~nt~ acuerdo garantiza que los incrementos salariales futuros
no s<:ran IOfenores al ¡pe anual. salvo que este hecho se produzca en el
refendo sa'tor.

DlSPOSJCION DEROGATORJA

Quedan derogadas las normas del XII Convenio Colectivo que se
cpongar. a ~ste y específicamente los artículos 179. 180, 185. \ 86 Y 191.

CLAUSULA CONDICIONAL

El c~ntenido recogido ~~ este texto relativo a la creación de un fondo
de DC:nslones, queda condICIonado en su validez y eficacia a que una vez
en vigor el ~eglamento de desarrollo de la Ley 8/1987, de 8 de junio,
de . RC1?:tlaclOn de los Planes )' Fondos de Pensiones. permita la
apltcaclOn al personal de nuevo IOgreso del tratamiento que para dicho
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personal se establece en el apartado séptimo. Caso contrano. la totalidad
de este Convenio habrá de ser sometido a revisión para una nueva
negociación.

ANEXO AL XIII CO"iVENIO COLECTIVO
Tabla de sueldos base anuales del año 1987

Otros conceptos

Imporl~
anual

Calq;urw
Slleldo ha~c

P",scws
Triemo por antigúedad
Fondo asistencial

44.630
182.550

Instruido en esta Dirección Ge~era; de Trabajo expediente de
homologación de dicha herramient.: manual aislada, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 17 de m2.vn dc 1974 (<<Boletín Oficial del
1;:stado)) del 29), sobre homologaci6:, de los medios de protección
personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución, en cuya parte
dispositiva, se establece 10 siguiente:

Primero.-Homologar la herramienta manual llave acodada 10 mm;
marca «Cimco», referencia HAD-I i 2758, presentada por la Empresa
«Clatu, Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona, calle Felipe Il,
números 42-44, que la import3 de Alem3nia, donde es fabricada por su
representada la finna «Cirnco», como herramienta manual dotada de
aislamiento de seguridad para ser utilizada en trabajos eléctricos en
instalaciones de baja tensión.

Segundo.-Cada herramienta manual aislada de dichos modelo,
marca, referencia y medidas llevará en sitio visible un sello inalterable
y que no afecta a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posible,
un sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y
permanencia, con la siguiente inscripción: «M. T. Hornol. 2.673.22-6·88.
1.000 V.)}

Lo que se hace publico para generai conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4.G de la Orden citada sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y norma

RESOLUCIOll;' de 22 d~' jImio de 1988. de la Dirección
General de Trahajo, rr'l" la que homologa ,on el
número 2.673, fa h,rrup¡¡'cn::'i manual aislada. liare 0('0

dada 10 mm, lIlareú "Ci':IC(I,·'. referencia HAD·II r'58.
imporrada de la Rc¡::í1 u, rcriera! de Alemania y presen
tada por la Empre.\:1 ,,( lalu. Sociedad Anó11Imc!'), de
Barcelona.

I 20.0 liJ
.. 1 25.605

I

Jefe de Departamento Central y Director regional
Subjefe de Departamento Central v Subdirector regional.
Director de Sucursal de Primera -
Director de Sucursal de Segunda
Director de Sucursal de Tercera
Director de Sucursal de Cuarta
Director de Sucursal dI,.' Quinta
S\lbdirector de Sucursal
Apoderado de Primera
Apoderado de Segunda
Apoderado de Tercera
Subjefe de Servicios
Personal titulado de Grado Superior con jornada completa.
Personal tItulado de Grado Supclior con jornada incom-

pleta (por cada hora)
Personal titulado de Grado Medio con jornada completa.
Personal tltulado de Grado McdlO con jornada incompleta

(por cada hora)
Oficial primero a los diecisiete anos , . .
Oficial primero y Auxiliar bis asimilado económicamente

a esta categoría
Oficial segundo
Auxiliar Administrativo:

A los tres anos
De entrada

Traductor:
A los seis anos
De entrada

Taquígrafo-Mecanógrafo 3 los seis anos
Operador Adminislrativo'

A los seis años
De entrada

Empleado del GabinetC' Telcgráltco
Telefonista: ~

A los doce anos
A los seis años
De entrada

Conserje
Ayudante de Oficina:

A los doce años
A los tres años
De entrada

Vigilante Jurado:
A los doce años
A los tres años
De entrada

Vigilante nocturno:
A los doce anos
A los tres años
De entrada

Conductor Mecánico'
A los doce años
De entrada

Oficial de Oficios Varios:
A los doce años
De entrada

Ayudante de Oficios Varios'
A los docE.' 2.nOS
De entrada

Mozo de Almacén:
A los doce anos
De entrada

Personal de Limpieza:
A los doce años (por cada hora)
DC" entrada (por cada hora) I

4.465.525
3.516.650
2.788.260
2.565.065
2.285.930
2.062.710
1.895.205
1.839.350
1750155
1.582.620
1.415.i70
L331.425
1750.155

250.025
1.331.425

190.205
1.331.425

1.165.985
1.012.755

910.660
828375

Ll65.985
1.012.755

1.165.985

Ll65.~85

1.012.755

1.165.985

Ll65.985
1.012.755

865.285

Ll83.71U

962.685
905.005
814.225

1.116.375
1.058.695

961.'40

1.116.375
1.058.375

961.740

1.116.,75
961.740

Ll16.375
961. 740

910.660
836.905

865.285
791.530

123.810
113.365

Plus de Jefatura:
Director y Subdirector de Sucursal
Apoderado
Subjefe de Servicios

Plus de Máquina
Gratificación a Conserjes primeros responsables de Madrid

y Barcelona
Gratificación Conductores Mecánicos
Gratificación a Telefonistas por adscnpción transitoria a

turno distinto
Gratificación a guardias en turno dc: t:lTde
~yuda económica por hijos subnormaks
Quebranto de moneda

~yuda escolar:
Grupo A
Grupo B

Grupo C'
Grupo D

Ayuda complementaria por hijos do:splazados:
Grupo A y B
Grupo e y D

Bolsa de vacaciones:
Enero, febrero, marzo, noviemhre ~ diciembre
AbriL mayo. junio y octubre
Julio. agosto y septiembre

19730

lmpor1~

mensu:>\

3.300
2.47f.

992
2.570

6.765
22.3~J8

9.938
9.93t\

15.90c"
1.835

[mpor:i~

por CUT',,"

Impon.'
mt.>mu¡¡:

11.020
14.690

7.995
9.195

30.000
20.000
10.000


