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Años de Servicio;

Henos de 5 años ............... 3 ~ensualidades

Más de 5 y menos de 10 años 5 .
M's de 10 y menos de 14 años ,
M's de 14 y menos d. 18 años 9
Más de 18 y menos d. 22 años 10
Hás d. " Y menos de 25 años 11
Mas de 25 ..................... 12

En cada caso se incrementará con la parte proporcional co
rrespondiente a las dos pagas de Julio y Diciembre.

Apartado 3 6.- GratifiCQsi6n en caso de defunción

El Banco otorgará al cónyuge, hijos, padres o hermanos de los
empleados fallecidos en servicio activo, sJ.empre que dichos
familiares convivan con él y a sus expensas, una gratifica
ción iqual a la establecida en el Apartado anterior,
previa instrucción del correspondiente expediente. Podrá
hacerse extensiva, asimismo, a los hermanos imposibilitados.

A estos efectos, en el concepto de "Mensualidad" se incluirán
105 conceptos de "Salario Base", "Complemento Personal de An
tigüedad", "Trienios", "Plus de Permanencia" y "Paga de Esti
mulo a la Producción" en su parte proporcional.

QYinll.-

El acuerdo 3 del Acta Adicional al XIII Convenio Colectivo
para 1.983, que establece:

RESOLUCION de 13 de mayo de 1991, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación en el «(Boletín Oficial del Estadm)
del Convenio ColecliJ'o de la Empresa Banco de Crédito
Local de España.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Banco de
Crédito Local de España, que fue suscrito con fecha! 9 de abril de 1991,
de una parte, por miembros del Comité de Empresa de la atilda Entidad
financiera, en representación del colectivo laboral afectado, y de otra,
por la Dirección del Banco de Crédito Local de España, en representa
ción empresarial, y de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 90,
apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores, y en el Real Decreto lO40/1981, 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, con la advertencia a la misma del obligado
cumplimiento de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para 1990, y Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1991, en la ejecución de dicho
Convenio Colectívo.

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

Madrid, 13 de mayo de 1991.-La Directora general, Soledad Cór
dova Garrido.

"El Fondo de Atenciones Sociales se distribuirá a propuesta
del Comité de Empresa." XVII CONVENIO COLECTIVO BANCO DE CREDITO LOCAL

DE ESPAÑA

Bexta.-

El personal <:el Banco que por raz6n de su destino no pu...da
ser incluido en los Servicios Médicos de la Banca Oficial,
quedará inscrito en la Sociedad Médica que la Entidad haya
establecido, siendo por cuenta del Banco los gastos ocasiona
dos por esta causa.

Asimismo, tendrán derecho a percibir una compensación por
gastos farmacéuticos en las mismas condiciones y ·cuantias
establecidas para los Servicios Médicos de la Banca Oficial.

TITULO I

OBJETO Y AMBITQ DE APLICACION

Artículo 1, ~

El articulado del presente Convenio constituye un todo
unitario. No serán admisibles las interpretaCiones o
aplicaciones que, a efectos de juzgar sobre situaciones
individuales o colectivas, valoren aisladamente las
estipulaciones contenidas.

septima.-

El Banco complementará hasta el sueldo integro en los supues
tos de Incapacidad Laboral Transitoria mientras permanezca en
alta el empleado en Seguridad Social.

ArtíCUlo 2! Ambito territorial.

El presente Convenio es de aplicación en todo el
territorio del Estado espadol, a todo el personal que
mediante el correspondiente contrato de trabajo preste
sus servicios al Banco, cualquiera que sea el centro de
trabajo donde se efectue dicha prestación, que exista en
la actualidad o pueda crearse en el futuro.
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Articulo 3. Amhito pert!2M1,

El presente Convenio Colectivo regula las relaciones
laborales entre el Banco y su personal.

'.

.¡

,.

reciba
o ¡;;=:

Banco y el
Consejo de

oficios qti:
por horas

del presente Convenio Colectivo las
se refieren los articulos lQ núm, 3 y
a) del Estatuto de los Trabajadores, y

Ambito t'mPQrAl y denunciA.

Las relaciones existentes entre el
Presidente y 108 miembros del
Administración.

Las personas que desempeñen funciones de Alta
Dirección, consider4ndoae como tales loa cargos da
Dir_ctor General, Director, Secretario General,
5ubdirector G@neral, Subdirector o cualesquiera
otro_ ~~mejantes, siempre que sus retribuciones
sean superiore~ 4 la mAxima establecida en esta
regulaci6n.

-1

01

QUedan excluidas
~lacion.s a que
:- n~. 1, letra
d. modo expre.",

el El personal de profesiones y
retribuciones a tanto alzado,
trabajos realizados.

d) El personal que desarrolle su actividad laboral o
profesional en el Banco, con ocasi6n de servicios
que éste tenga contratados o contrate con otras
empresas o con particulares, asi como el personal
que el Banco contrate para prestar dicha actividad
en industrias, empresas o inmuebles ajenos a la
actividad bancaria y de los que tenqa la posesión o
propiedad.

Articulo 4.

Las prestaciones de Servicios Mécicos de jubilados y pensio
nistas se mantendrán en las condiciones actualmente vigentes.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1991, de ¡'~ Subsecre~

taría, por la que se emplaza a los interesados en el recüt:;f!
conh'ncioso-administrativo número 16211991 interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu~

nal Superior de Justicia de Aragón.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Aragón se ha interpuesto por don José Maria Ari
lIa Jarauta, funcionario de la Seguridad Social adscrito a la Tesorería
Territorial de Navarra, el recurso contencioso~administrativo número
162¡l991 contra la Resolución de esta Subsecretaría de Trabajo y Se~

guridad Social de 2 de julio de 1990, sobre adjudicación de puestos de
trahajo en la Administración de la Seguridad Social convocados por
Orden de este Ministerio de 6 de abril de 1990.

En cumplimiento de lo ordenado por el ilustrísimo señor Presiden
te de dicha Sala, esta Subsecretaría ha resuelto emplazar a los posi
bles interesados en el mantcnimient(' de la Resolución impugnada,
que ostenten derecho derivados de la misma para que comparezccan
ante la referida Sala, sin que su personación en autos pueda retrotraer
ni interrumpir al curso de los mismos.

PISPQBICION pEROGATORIA

Queda derogado el Reglamento de Régimen Interior Laboral del
Banco de Crédito Agricola, aprobado por Re501ución de la Oi
reooHm -General .de Ordenación del Trabajo de J.O.2.67, asi
==~ 105 Convenios Colectivos del B.C.A., del I al XVII an
teriores, ~n todo lo no declarado vigente en las Disposicio
ne5 Finales del p~~sente Convenio.

Madrid, 20 de marzo dc 1991.~EI Subsecretario, Segismundo
Crespo Valera.

El presente Convenio Colectivo entrar! en vigor al dia
siguiente de su firma, y sus efectos económicos se

'.



"1"'11

17254 Martes 28 mayo 1991 BOE núm. 127

La vigencia del Convenio se extenderA hasta el 31 de
Diciembre de 1992, y se cOnsiderarA automAticamente

·denunciado en dicha fech~.

retrotraer'n
perjuicio de
se prevén en

-.

..'.

;.:

,

Cuadros Ttenisql.ArtlS'Ulo 10

Lo integran aquellos empleados que desempeñan func~ones

que, con independencia de 14 titulación académica,
implican cometidos técnicos, de dirección, supervisi6n,
asesoramiento de especial cualificaci6n u otras de
an610q4 naturalezA.

Este Grupo comprende ocno nivelea, desde el 8, inferior,
hasta el 1, nivel superior del mismo.

Loa empleados se encuadrarAn en dichos niveles, con
9radac~6n respecto a cada uno de ellos, atendiendo a la
..pecial exper~encia y confianza requerida para la
saalizaciOn de los cometidos encomendados en funci6n del
..yer grado de complejidad de los mismos o de la
re.ponsabilidad, con mando o sin él, sobre lineas de
actividad del Banco.

Este Grupo supone la pro1ongaci6n del desarrollo
profesional de los empleados encuadrados en los de
Administrativo, Titulado e InformAtico, por lo que,
bAsicamente se nutrirA del personal proveniente de
éstos, mediante la selección que en cada caso el Banco
establezca.

>in
que

a 1 de Enero de 1990. TOdo ello,
las previsiones temporales especlfic~9

este texto.

El Convenio compensa y absorbe cualesquiera mejoras
logradas por el personal, bien a través de otros
Convenios o norma. d. obligado cumplimiento, bien
por decisiones unilaterales de la Empresa.

Quedar!n absorbidos por el Convenio, en la medida
en que sea posible, los efectos económicos que
puedan derivarse de disposiciones legales o
administrativas que entren en vigor con
posterioridad a la firma del Convenio. A efectos de
practicar la absorci6n se compararAn globalmente la
situación resultante de la aplicación del Convenio
y la que resulte de las disposiciones legales y
administrativas, excluidas de 'stas las que fueran
meramente aprobatorias de otros Convenios
Colectivos.

21
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,
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,,.Se encuadra en este Grupo el personal que, con
independencia de su titulación académica, posee los
conocimientos teórico. y prActicos suficientes de las
funcione~ bancariAS y dasarrolla los cometidos
administrativos de las Unidad.. del Banco.

aiendo el 13 el inferior del Grupocomprende 13 nivelas,
y el 1 el superior.

Articulo 11., TituladO'.

Lo int~gran aquellos empleados que desempeñan
b4sicamante funciones que traen su causa en una
titulación aca0émica de orden unjversitario, de grado
superior o medio, que deber' ser suficiente y adecuada a
la labor a desempeñar, mediante un sueldo y por tanto,
sin sujeci6n a los aranceles o escalas de honorarios q~e

pudieran existir ~n sus respectivas profes~ones.

Comprende cinco niveles retributivos, siendo el 5 el
inferior del Grupo, y el 1 el superior.

El conjunto de estos nivelea se configuran como de
Carrera Ordinaria. El acceso de un nivel a otro responde
a criterios de especializaci6~ y ano, de servicio.

artIculo 12, '1m'ni.trptiyp,.

normas de
legales da

a los Organos

La organizaci6n del trabajo, dentro de las
este Convenio y de las disposiciones
aplicación, corresponde da modo exclusivo
de Gobierno y Dirección del Banco.

Art!qul0 1. OrganiZAción 411 trabt1o.

TITULO 11

ORGANIZACION DEL TRABAJO

A;tleg1o 5. Cggil1ón P,rU.rt•.

~e conformidad con lo dispuesto en el articulo 85.2 de
la Ley de 10 de Marzo de 1980, del Estatuto de los
T~abajadoreS, Ambas partes acuerdan establecer una
Lomisi6n paritaria como órgano de interpretaci6n y
vigilancia da 10 pactado en el presente Convenio
Colectivo, que estarA formada por tres Vocales en
representación de la Direcci6n y otro~ trea por parte de

llos trabajadore•.

,-

Infon4t1CQ' .Art.ículp 13.

Los nivele. 13 a 4, ambos inclusive, se configuran como
de Carrera ordinaria y la adscripci6n a uno u otro se
basa en la experiencia adquirida, por el tiempo de
servicios y los conocimientos y, consecuentemente, por
el grado de formaci6n te6rico-prActica.

Corresponden al personal incluido en dichos niveles los
trabajos administrativos y bancarios de caricter
general.
Los niveles 3 a 1, ambos inclusive, por su parte, con
gradación respecto a cada uno de ellos, implican
funciones de especial complejidad, para cuyo desem~e~~

.en precisas la experiencia y la formaci6n ~~;L~ficada;

~este personal se le encome~dar!n t~~ián labores de
~rvisi6n de los come~:~QS asignados a loa
trabajadores del Gru~ ~ncuadrados en los niveles 4 al
13.

de las
articulo
cese por

en las unidades
Direcci6n. Su

interna serAn
funci6n de las

designe al frente
el p6rrafo 2Q del

libre designación y

Funcionalmente, al Banco estarA dividido
jerarquizadas que estime necesarias la
número, denominación y organizaci6n
libremente determinadas por el Banco en
necesidades del servicio.

An!elg J,

Los empleados que 81 Banco
unidades a que se refiere
anterior ser'n siempre de
~a de la Entidad.

~ condiciones -laborales derivadas de dicho puesto
..tarAn sujetas al pacto entre las partes, al amparo del
articulo 3.1.cl de la Ley da 10 de Marzo de 1980, del
Estatuto de los Trabajadores, y en ningún caso serAn
consolidables.

CLASIFICACION y PROMOCION

PROFESIONAL

epI'l'ULQ 1. DI LA cr iUIlICACIOll PROFISIONAL.

ArtIculo g, GruPO' proflliCDal".

La estructura de la plantilla del Banco se distribuye en
los siguientes Grupos profesionales: Servicios
Generales, compuesto a su ve~ por dos SUbqrup~Sl de
Servicios Auxiliares y de Oficios Varios; InformAtico,
compuesto a su ve% por cuatro Subgrupos' Analistas,
Programadores, operadores y Grabadores; Administrativo;
Titulado~ y Cuadros Técnicos, que constituye la
pro10ngaci6n del desarrollo prof.sional de los tres
Grupos anteriores.

El Grupo de Inform!ticos 10 integran aquellos empleados
que, sin perjuicio de su titulación acadé~ic~, reali~an

especlficamente tareas informAticas. En n~~qun caso ,se
considerarA que tienen el car!cter de func~ones prop~a.

de este Gru~u profesional las que realicen aquellos
empleados que, ~n sus puestos de trabajo, se ayuden,
auxilien o utilicen ordenadores o elementos conectados a
ellos como terminales, pantallas, impresoras, etc ...

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

Este Grupo incluye cuatro Subgrupos:

l. Subqrupo de Analistas.

Lo componen aquellos empleados que en su asignación
de funciones, tienen encomendadas labores de
anAlisis inform!tico.

Los empleados de este Subgrupo se integran en los
niveles 6 al 1 del Grupo, siendo el 6 el inferior y
el 1 el superior.

.',,'
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2. Subqrupo de Programador•••

Se incluyen en este Subqrupo loa empleados que, en
su asignación de funciones, tienen encomendada~

labores de programación.

Los empleados de este Subqrupo .e integran en los
niveles 13 al 5 del Grupo, siendo el 13 el inferior
y el 5 el superior.

éste, un responsable cuya retribución ser!
complementada, con carActer funcional y no consolidable,
hasta alcanzar la remuneraciÓn corre.pendiente al nivel
4 del Grupo Administrativo.

CAPITgLQ 2, .Il!GBIm

A;tie;10 151 Inqrw.o.

3. Subqrupo de Operadores.

Lo componen aquellos empleados que en su asignación
de funciones, tienen encomendadas labores de
operación informAtice.

Los empleados de este 5ubqrupo se integran en los
niveles 13 al 7 del Grupo, siendo el 13 el inferior
y el 7 el superior.

Los niveles 13 al B de este Subqrupo se constituyen
como de Carrera Ordinaria y la adscripción a uno de
ellos se basa en criterios de experiencia adquirida
y años de servicio.

••

Los niveles 13 al 7 de este 5ubqrupo se constituyen
como de Carrera Ordinaria y la adscripción a uno de
ellos se basa en criterios de experiencia adquirida
y años de servicio.

Subqrupo de Grabadores .

Se incluyen en este Subqrupo los empleados que, en
su asignación de funciones, tienen encomendadas
labores de grabaci6n.

Con caricter general, las nueva. contrataciones tender!n
a realizarse por los nivele. inferiore, de cada Grupo
protesional. No obstante, cuando, por las
caracteristicas especifica. del puesto de trabajo sea
necesario efectuar la contratación en otro nivel
incluido dentro de la Carrera Profe.ional,.e comunicar!
a la representación d. lo. trabajadores.

Sin perjuicio de lo anterior, el Banco procurar! atender
sua necesidades de personal con emple~dos provenientes
de la plant¡lla del mismo, teniendo en cuenta los
requisitos exigidos en cada caso para la cobertura de
~ puesto•.

CAPITULO J. DI LA PPfltICt!'"IOI! PROlISI01W.

Ar't!e;19 16,

Sin perjuicio de las reclasificaciones profesionales que
deriven de las facultades orqanizativas que legalmente
corresponden a la Empresa, los empleados del Banco
tienen derecho a su promoción profesional a través de
los cauces que se estaolecen en el presente Convenio.

Sección Primera - Carrera Ordinaria

"

;:.

J,
,<;:

La totalidad de los niveles de este Subgrupo se
constituyen como de Carrera Ordinaria y la
adscripción a uno de ellos se basa en criterios de
experiencia adquirida y años de servicio.

se integran
siendo el

Los empleados de este Subgrupo
niveles 13 al 11 del Grupo,
inferior y el 11 el superior.

hrt.cu1Q 1+, Servicio. G9ne;ale•.

Se inteqran en ,ete Grupo los empleados
capacitaci6n necasaria, realizan funciones
resto del personal.

en los
13 el

que, con la
de apoyo al

Articulo 11.

La Carrera Ordinaria se basa en el desarrollo personal
del trabajador y su nivel de,mayor cualificación en
virtud de la experiencia adquirida por el desempedo de
sus funciones durante un tiempo determinado.

A estos efectos ser! requisito para promocionar de un
nivel al i~~eaiatamente superior el cumplimiento de un
número determinado de años en el nivel de procedencia,
asl como, en su caso, la realización de las acciones
formativas que se especifican. Compete a la Junta
Rectora del Centro de FormaciÓn del Grupo ICO la
determinación y contenido de los Módulos que componen la
Carrera Ordinaria.

..

"

"

2. Subgrupo de Oficio. Varios.

Con independ~ncia de lo. niveles anteriores, al frente
del Grupo la Empresa designarA, entre los empleados de

Los empleados de este Subgrupo se integran en los
niveles B al 1 del Grupo, siendo el B el inferior y
el 1 el superior.

f

TI'!'OLACIONI SUPERIOR MEDIA

NIVEL AÑos NIVEL AÑos NIVEL
PROCEDENCIA ACCESO ACCESO

2 J 1 J 1
J 3 2 J 2

• 2 3 3 3
5 1 • 1 •

En ninqún casO la promoci6n efectuada por Carrera
Ordinaria implicar! cambio de plaza del empleado.

Art.!;Ulo 18. Grupo d. 'l'itulAdo"

En el Grupo d. Titulados .e configura, en el conjunto de
sus niveles como de Carrera Ordinaria, exigiéndose
únicamente los años de permanencia en el nivel de
procedenCia que .e recogen en el siguiente cuadrol

Para promocionar al nivel inmediato superior ser!
necesario haber realizado el Módulo de Formación
previsto en el Plan y el transcurso del periodo de
tiempo que a continuación se detalla.

1) Promoción entre los niveles 1] y 5 inclusive.

A;t1;ulo 19. ·rtm'nistrativo',

La Carrera Ordinaria del Grupo Administrativo comprende
los niveles 1] 4 4.

La titulación académica, superior o media que se tome en
consideración al objeto de establecer el Plan de
PromociÓn individual de cada trabajador serA aquélla que
le ha sido requerida para su incorporación al Grupo o
reconocida posteriormente por el Banco, si ésta fuera
superior a la inicial.

El Plan de Promoción se completar! con las acciones
formativas que se estimen necesarias para el puesto.

Los empleados de este Subqrupo se integran en los
nivele. 12 al 2 del Grupo, siendo el 12 el inferior
y el 2 el superior.

La totalidad de estos niveles se constituye como de
Carrera Ordinaria, y la adscripción a uno de ellos
se basa en adas de servicio.

Subgrupo de Servicios Auxiliares.

Lo componen aquellos empleados que en su asignación
de funcione., en base a su contrato laboral, tienen
encomendada. labore. de vigilancia, mensajeria,
conducción de veh1culo., traslado de documentos o
enseres, limpieza, recepción o tel.fonia, o
cualquier otra actividad de an!loqa naturaleza que
tenga por objeto el apoyo al re.to del personal.

La totalidad de estos niveles se constituyen como
de Carrera Ordinaria y la adscripciÓn a uno de
ellos se basa en criterios de experiencia adquirida
y años de servicio.

Se incluyen en este Subgrupo 108 empleados que, en
su asignación de funciones, en base a su contrato
laboral, tienen encomendadas labores rela~onadas

con la electricidad, fontanaria, caip~nteri4,

albañilerla, rot~~nica de ascensores, calefacción y
refrigeración, asl como cualquier actividad de
an!loqa naturaleza a las anteriores.

1.

Comprende doce niveles, siendo el 12 el inferior del
Grupo y el 1 el superior.

Este Grupo incluye dos Subqrupoal
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Anle:tUlo 23.

Secci6n Segunda - Carrera Profesional.

A estos efectos:

la acreditación
necesarios para

el empleado no se encontrase en
la fecha resultante de aplicar lo
anterior, el cómputo se iniciarA
relaciOn laboral.

de FormaciOn, previa aprobaciOn de las
parte de su Junta Rectora, convocarA
108 Cicl08 formativos previstos en el
del presente Convenio.

- El Centro
bases por
anu,alrn~nte

articulo 24

En el supuesto de que
situación de dctivo en
dispuesto en el pÁrrafo
desde el comienzo de su

La Carrera Profesional se fundamenta en
de los conocimientos teórico-prActicos
acceder a un determinado nivel.

NIVEL AÑos NIVEL
PROCEDENCIA ACCESO

I
6 • 5, 3 ,
8 3 ,, 3 8

10 3 ,
11 2 10
12 2 11
13 2 12

En el supuesto de que, por circunstancias imputables
al Banco, el empleado no hubiera podido realizar el
Módulo de Formación, no .e pospondrA su promoción al
nivel correspondiente, sin perjuicio de la
obligatoriedad da realizarlo cuando sea convocado
para ello.

Promoción del nival S al 4.2)

Bianualmente se convocarA una prueba, cuyo con~enido

queda referido & las materias qua han sido incluidas
en loa diferentes Médulos de Formación que componen
la carrera Ordinaria en el Grupo AdministrativO.

A estA prueba que serA juzgada por un Tribunal
compuesto por igual n~ero de representantes de la
~pres. y de 108 trabajadores, en el que el
Presidente, designado por la Empresa, tendrA voto de
calidad, podrAn presentarse, con un limite mAximo de
cuatro convocatorias, todos los empleados incluidos
en el nivel S.

superado
a optar
car4cter

explicita

Los empleados que hubieran superado dicha
promocionarAn al nivel 4 en el momento de
cuatro años de servicios en el nivel S.

prueba
cumplir

Aquellos empleados que hubieran
satisfactoriamente el Ciclo tendr4n derecho
a las plazas restringidas convocadas con
anual por el Banco, cuyo m1mero m.inimo se
en el articulo 24.

- Los empleados que, habiendo superado el Ciclo, no
obtenqan plaza por ser el nüm8ro de éstas inferior
al de aprobados mantendrAn su derecho para optar a
las plazas restringidas de la Carrera Profesional
parA el a~o siguiente y aucesivos. Lo anterior no
interferirA en las promociones que pudieran
corresponderles por Carrera OrdinariA, respecto a
la cual no ser! obligAtorio que realicen los
MOdulos de Formación previsto. en el artículo 11 de
la Sección anterior. ,

'.

ArtIculg 20. GruPO de Inf0rm4tice.

En el Grupo de Inform!tica, la Carrera Ordinaria comprende los
niveles que a continuaciOn se indican para cada Subqrupo, con
indicaciOn de los años de servicio requeridos en el nivel de
procedencia para su promoción al inmediato superior:

Las plazas convocadas y no cubiertas no se
acumularAn para a~os sucesivos, por 10 que se
amortizarAn todas aquellas que no se cubran una vez
ofertadas a los que hubieran superado el Ciclo
formativo correspondiente a e•• aAo, o en su caso,
a los anteriores.

.;

'.

prelación para la cobertura de las
convoquen serA para todos los CiclosI NIVEL PROGRAMADORES OPERADORES GRABADORES

PROCEDENCIA
AÑos NIVEL AÑOS NIVEL AÑos NIVEL

ACCESO ACCESO ACCESO

, • , - - - -
9 3 , • 8 - -

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

-)

b)

_ El orden de
plazas que se
el siguiente:
En la primera convocatoria de cada Ciclo se
atender! exclusivamente a la puntuación obtenida en
éste.

Para las convOcatorias sucesivas se determinar! la
prelación en función del resultado de añadir a la
calificación obtenida en el Ciclo (referida a la
puntuación de O a lO) el número de años contado de
fecha a fecha, y con un decimal, desde la de
superación de dicho Ciclo hasta la de la
convocatoria a que se opte.

,,.

ArtIculo 21. Grupo de s.ryic1o, r~.r.lel.

En el Grupo de Servicios Generales, la Carrera Ordinaria
comprende la totalidad de los niveles previstos para cada
Subgrupo, del 12 al 2 para el de Servicios Auxiliares, y
del 8 al 1 en el de Oficios Varios.

e) En el caso de igualdad
preferencia el empleado
Ciclo con anterioridad.

en la puntuación tendrA
que hubiera superado el

.'
:.::"

La Carrera Profesional se compone de tres Ciclos:

ArtICUle 2+.

La duración del Ciclo serA de dos años.

empleados, .-.
as! como

Grupo de

empleados
5 .-.

al mismo los
niveles B al
Administrativo.

pueden presentarse al mismo los
incluidos en los niveles 13 al
inclusive del Grupo Administrativo,
en la totalidad de los niveles del
Servicios Generales.

La superaciOn del Ciclo da derecho a optar a
las plazas restrinqidas de Carrera Profesional
convocadas para el nivel S del Grupo
Administrativo.

El número de plazas convocadas anualmente no
puede ser inferior al 20\ de las plazas
cubiertas en el año anterior en el nivel B del
Grupo Administrativo por Carrera Ordinaria,
libre designación de la Empresa y nuevas
contrataciones.

~s plazas que se convoquen en ejecución de lo
previsto en el párrafo anterior no supondr6n
~ambio de localidad.

~ueden presentarse
incluidos en los
inclusive, del Grupo

Ciclo Al

Ciclo B)

NIVEL OFICIOS VARIOS SERVICIOS AUX.
PROCEDENCIA

AÑos NIVELES AÑos NIVELES
ACCESO ACCESO

1
2 • 1
3 • 2 • 2

• 3 3 3 3
5 3 • 3 •, 3 5 3 5, , , , 6
8 2 7 2 ,
9 2 8

10 2 9
11 2 10
n 2 11

A continuaciÓn se especifican los años de servicio
requeridos en el nivel de procedencia para su promociOn
al inmediato superior en cada uno de loa Subqrup081

Art¡.le:tUlc 22'

!i:.l cómputo de tiempo de permanencia previsto pAra la
Carrera Ordinaria se iniciará doce meses antes de la
firma de este Convenio, retrotrayéndose sus efectos al
dia primero del mes que resulte.
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niveles, en cuyo
nivel inmediato

al correspondiente a dichos
acceso se producirá en el

superior
caso el
superior.

Art1;ulo 27

La superaci6n del Ciclo da derecho a aptar a
las plazas restringidas de Carrera Profesional
convocadas para el nivel 4 del Grupó
Ad.1\.inistrati VO.

La curación del Ciclo ser! de dos años.

El número de plazas convocadas anualmente no
podrá ser inferior al 20\ de las plazas
CUOlertas en el año anterior en el nivel 4 del
Grupo Administrativo por Carrera Ordinaria,
libre designación de la Empresa y nuevas
contrataciones.

El personal del Grupo de InformAtica podrá acceder al

Grupo de Cuadros ,Técnicos o al de Administrativos en los
nivel.. que a continuación se indican según los de
procedencia, cuando acrediten doce años continuados de
servicio en el Grupo de Informática y tres en el nivel
de procedenCia.

!'.',

La duraci6n del Ciclo serA de tres anos.

La superaciÓn del Ciclo da derecho a optar a
las plazas restringidas de Carrera Profesional
convocadas para el nivel 1 del Grupo
Administrativo.

Las plaZAS que se convoquen en ejecución de lo
preVlstO en el párrafo anterior, con carÁcter
obligatorio, no implicarAn, asimi&mo, cambio
de localidad.

El número de plazas convocadas anualmente no
podrA ser inferior al 50\ de las plazas
cubiertas en el ano anterior en los niveles a,
7 y 6 del Grupo de Cuadros Técnicos por libre
designación de la Empresa o nuevas
contrataciones.

,.

.,

,;

"

los tres años
su homologaCión

bajo del cuadro

NIVEL DE DESTINO
EN EL G. ADMTVO.

C. Técnico nivel 7
C. Técnico nivel 8

Administrativo nivel 1
Administrativo nivel 2
Administrativo nivel 2
Administrativo nivel 3
Administrativo nivel 3
Administrativo nivel 4
Administrativo nivel 5
Administrativo nivel 6

Aaministrativo nivel 7
Administrativo nivel 7
Administrativo nivel 8

NIVEL DE PROCEDENCIA
EN EL G. INFORMÁTICA

InformAtico 1
Informático 2
InformAtico 3
Inform!tico 4
Informático 5
Inform4tico 6
InformAtico 7
Inform4tico a
InformAtico 9
Informit.ico 10
Informitico 11
Inform.itico 12
Informático 13

Cuando el empleado no haya permanecido
requeridos en el nivel de procedenCia,
se producir! en el nivel inmediato mAs
anterior.

Excepcionalmente, cuando el empleado haya realizado
funciones de grabación durante los últimos cuatro años
anteriores a su transva.e el requisito de permanencia en
el Grupo de InformAtica se reducir4 d. doce a ocho años.

kt¡.1eq,lo 28.

empleados
2 ambos

al mismo los
niveles 4 al

Administrativo.

Pueden presentarse
incluidos en los
inclusive del Grupo

No obstante, si el resultado obtenido conforme
al pArrafo anterior fuera inferior al del SO\
de 1as plazas cubiertas en el ano anterior en
lo. niveles 4 al a, ambos inclusive, del Grupo
de Cuadros Técnicos, procedentes del Grupo de
Administrativo.. el número de plazas a cubrir
serA este último.

Ciclo el

Secci6n Tercera - (embica d. Grupo.

artIculo ".

El personal de cualquier Grupo Profesional podr! acceder
al de Titulados cuando cumpla los siguientes requisitos:

la ~rsonal perteneciente al Grupo de Servicios
General.. pedri acceder al de Administrativos, previA
.u~ración de las correspondientes pruebas de aptitud
que periódicamente a estos efectos convocarA la Entidad.

La reclasificAci6n se hará en el nivel del Grupo
Adm!ni.trativo cuyo salario base sea igual o en su
defecto al superior mi_ próximo al de procedencia.

'.
.',.
'. ~

al Poseer la suficiente y adecuada titulaci6n
académica. CApItulo 4. Homologación di la plantilla actual.

bl Acreditar una antiqüedad de tres años en la
Empresa. Articulo 29, .\

Articulo 26,

Asimismo el personal de cualquier Grupo Profesional
podrA acceder al de InformAtica cuando cumpla los
requisitos que para cubrir las plazas existentes en
dicho Grupo se establezcan en cada Caso.

El acceso a este Grupo por turno restringido se
producirá. en funci6n de las caracterlsticas del puesto.
en los niveles anteriormente citados, excepto en los
supuestos de que el nivel retributivo de procedencia sea

con
lo.

Nuevo Nivel

Cuadros Técnicos Nivel 1
CU&~ros T6cnicos Nivel 3

y sujeciÓn a idénticos criterios
homologación de las plantillas de
del Grupo I.C.O.-Sanca Pública •.

Su coordinación
respecto a lA
restantes Bancos

~r14 Anterior

Titulado Supo Jefe Servicio
Titulado Supo Nivel 1

2.

GRUPO DE CUADROS TECNICOS

C'tW)f{QS P' BP!!PTOO!CIOI' P' CMT'-QUM

3. SerA función de la Comisión Paritaria solucionar de forma
negociada, las diferencias y cuantas cuestiones pudieran
suscitarse en CUAnto a la homologación realizada en el
presente COnvenio.

l. Su ajuste al sistema de clasificación expuesto.

BAJtCO n& CRBDI'l'O LOCAL

La plantilla actualmente existente en el SAnco queda homologada
en virtud del presente Convenio, bajo los siguientes criterios:

Articulo 30.

Cuando, en virtud de la homologación, se produjera un
~ncremento en el salario base del empleado, los efectos del
mismo se producir!n a partir del dia primero del mes siguiente
a la fecha de firma del presente Convenio Colectivo.

ArtICVlg U.

La relación que sigue expresa detalladamente loa términos de
dicha homologación.

yOperadores

reservar! un número de plazas
que precise cubrir en los

Proqramadores,Nival 13 para
Grabadores.

c) Superar las pruebAS que a tal f in se
es~ablezcan con carácter restringido, que
serán juzqadas por un Tribunal compuesto por
igu~l número de representAntes de la Empresa y
de los trabajadores en el que el Presidente,
designado por la Empresa, tendrá votO de
calidad.

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

El acceso a este Grupo por turno restringido se
producir! en el nivel 5 del Grupo de Titulados, excepto
en los supuestos de que el nivel retributivo de
procedencia sea superior al corr.spondiente a dicho
nivel, en cuyo caso el aCceso •• producirA en el nivel
4.

A estos efectos la Empresa
equivalente al 33' de la.
siguientes nivalas:

Nival 5 para Analista.
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GRUPO DE ADMINISTRATIVOS

GRUPO DE TITULADOS

Secretaria
y resultados
componen las

l~s convocatorias de los
la Carrera Profesional y

todo

deben
fin de
a las

ConvenioCualquier otra que, en el marco del
Colectivo se acuerde por la Junta.

La primera convocatoria deberi realizarse, en
caso, antes del JO de junio de 1992.

Ser informada peri6dicamente por la
General del Centro del Plan de Actuaci6n
obtenidos en las acciones formativas que
Carreras Ordinaria y Profesional.

La aprobaci6n de las modificaciones que
realiZArse en loS MOdulas y Ciclos con el
~segurar que la formaci6n es adecuada
necesidades empresariales de cada momento.

Aprobar las bases de
diferentes Ciclos de
sistemas de evaluaci6n.

El

Ol

al

Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 7

Nuevo Nivel

Titulado Nivel 1
Titulado Nivel 4

Titulado Nivel 4

Nuevo Nivel

Cuadroa Técnicos
Cuadros Técnicos
Cuadro. Técnico.
Cuadros Técnicos
Cuadros Técnicos

Cateqorla Anterior

Categorla Anterior

Titulado Superior Nivel 3
Titulado Superior Nivel 4

Titulado Medio Nivel 3

Jefe Servicio Administrativo
Analista Org. e Inf. Nivel B
Titulado Superior 2
Titulado Medio Nivel 1
Jefe Secci6n Administrativo

GRUPO DE INFORMATICOS

miembro de la Junta
titular. Igualmente
en cualquier otro

El régimen de impartieión de los MOdulos y Ciclos se
ajustar! a las siguientes normasl

Categorla Anterior

Jefe Negociado 1&
Jefe Negociado 2&
Oficial Técnico
Oficial Administrativo
Auxiliar Principal de Caja
Auxiliar Administrativa
Auxiliar Admvo. Entrada

Nuevo Nivel

Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo

Nivel 1
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 6
Nivel 1
Nivel 8
Nivel 10

4.

5.

,.

Las decisiones se adoptar.ln por
vincularin al conjunto.

Podr6 desi;narse un suplente de cada
para los casos de inasistencia del
pcdr6 realizarse delegaci6n de voto
miembro.

mayoría simple y

Categoria Anterior Nueve Nivel

Analista 1 Informatice Nivel 1
Analista 2 InformAtico Nivel 2
Analista Programador Informático Nivel 4
Progrdtnador 1 InformAtico Nivel ,
Programador 2 Informático Nivel 8
Operador 1 Informático Nivel 1
Operador 2 Inform.ltico Nivel ,
Grabador 1 Informático Nivel 11
Grabador 2 Inform6.tico Nivel 12

GRUPO DE SERVICIOS GENERALES

SUBGRUPO SERVICIOS AUXILIARES

ca't.*;'Or1a Anterior Nuevo Nivel

Ordcla.nzll Conductor Mayor Servo Auxiliares Nivel 2
Con.erje Servo Awdliares Nivel 2
Subconserje Servo Auxiliares Nivel 3
Telefonista Servo Auxiliares Nivel 4
Ordenanza Hayor Servo Auxiliares Nivel S
Ordenanza Servo Auxiliares Nivel ,
Personal de Limpieza Servo Auxiliares Nivel 8
Ordenanza Entrada Servo Auxiliares Nivel ,

Al

al

Los MOdulas de la Carrera Ordinaria se impartir!n en
régimen de enseñanza a distAncia, a cuyo efecto el
Centro de Formación remitir! a los empleados la
documentación correspondiente complementado con un
réqimen de asistencia al propio Centro, en el que se
desarrollarAn pricticas y actividades participativas
relacionadas con las materias que componen al Módulo.

Los cursos se considerarán superados en base a
criterios de presencia y participaci6n.

Los Ciclos de la Carrera Profesional se imp~rtir.ln en
régimen de enseñanza a distancia, con la re~lizaci6n

por parte del Centro de Formación de prueba8 y
controles de car!cter periódico y, en su caso,
liberatorio y/o selectivo.

La Junta Rectora comunicará en las bases de cada
convocatoria la periodicidad de las pruebas, su forma
y carActer, a8i como cuantas otras circunstanCias
estime necesarias.

SUBGRUPO OFICIOS VARIOS

Categoria Anterior

Encarqado
Oficial
Ayudante

Nuevo Nivel

Oficios Varios Nivel 3
Oficios Varios Nivel 4
Oficios Varios NIvel 6

TITULO V

JORNADA, HORARIO,

VACACIONES Y PERMISOS

Articulo 33. Jorno4& y hgrario.

TITULO IV

SISTEMA DE FORMACION

1. Conforme a lo previsto en el articulo 26.5 del Estatuto de
loa Trabajadores, la remuneraciOn anual establecida en
Convenio Colectivo estar! referida a la jornada anual.

'.

ArtiCUlo 3,2. PlAn de [0,,*c16o.
El tiempo
tanto al
periodos
encuentre

de trabajo efectivo.e computara de modo
comienzo como al final de la jornada o de
en que ésta pueda dividirse, el empleado
en su puestO de trabajo.

que
los
se

"

Con carácter de Comisión dE Desarrollo del Convenio en lo
que a sus materias formativas se refiere, se crea una
Junta Rectora del centro de Formaci6n del Grupo reo, ~ la
que asistiri con voz pero sin voto el Secretario General
del Centro de FormaciOn.

Al objeto de poner en prActica y desarrollar el Sistema de
Formaci6n previsto en el presente Convenio Colectivo, el
Centro de Formaci6n del Grupo ICO adoptari cuantas medidas
sean necesarias para la plena operatividad del Sistema en
el mis b~eve plazo posible.

Con el fin de dar ejecuciÓn a lo previsto en el p.lrrafo
anterior. se proceder.l de forma inmediata a desiqnar a dos
representantes del Banco, uno por la Dirección de la
Entidad y otro por los representAntes da los trabaj~dore•.

Son fuciones de la Junta Rec~ora;

2.

3.

Al El estudio y, en su caso, aprobaci6n de las materias
y contenidos de los Módulos y Ciclos de las Carreras
Ordinaria y Profesional, respectivamente, a propuesta
de la Secretaria General del Centro.

2.

Al

Los horarios a que pcdr.ln estar sujetos los empleados del
Banco son los siguientes;

Con car.lcter generall

_ Lunes a viernes ~ de 8 a 15 horas.
_ Sabadoa ; de 8 a 14 horas.

La jornada de los s!bados se realizar! con car.lcter
rotativo por lA tercera parte de los empleados que
mantengan este horario. No obstante, por necesidades del
servicio, el Sanco podri sustituir la libranza de uno o
mAs s!bados por el dia h!bil que, de mutuo acuerdo en cada
caso determine.

Todo este personal librar.l los L6.bados comprendidos entre
el 1 de Junio y el JO de septie~re de cada afta.

El personal acogido a este horario tendr6 una flexibilidad
de m!s/menos 15 minutos al principio y al final del mismo,
da forma que en cualquier c~so deber.n cumplirse la
totalidad de las horas de jornada de trabajo.



BOE núm. 127 Martes 28 mayo 1991 17259

B} Alternativamente y con carActer voluntario, el trabajador
podrA realizAr, de mutuo Acuerdo con la Empresa, la
jornada partida que & continuaci6n 58 cita, en las
condiciones que se estAblecen:

_ Lunes a Jueves: de 8 a 17 horas, con una hora de
pausa para el almuerzo entre las 13 y las 15 horas.

Si durante el disfrute de las vacaciones .1 empleado sufriera
enfermedad que origine baja médica por tiempo superior a a dias
consecutivos, tendr! d.recho, una ve. finalizado el periodo de
vacacione., al disfrute de los dia. que haya .stado en eaa
situación, una vez se hayan acordado con el Banco, en función
de la. necesidades del servicio, la. fechas en que podrin
tomars•.

- Viernell : de a a 14 horas.

Articulo 3§. Pe;m!.9. retriW1dg••

Loa empleados acogidos a estA jornada disfrutAr~n de la
libranza de todos los sábados del año. al

Cada empleado dispondr! dentro del horario de ~rabajo, de
15 minutos de libre utilización, atendiendo a las
necesidades del servicio.

A jornada partida y
el 15 de junio al 15

dos dias naturales.

Por nacimiento de nijo

Cuando con tal motivo, el trabajador necesite hacer un
desplazamiento al efecto ---------- cuatro dlas naturales.

Por enfermedad grave, o
fallecimiento de parientes hasta
segundo qrado de consanquinidad
o afinidad

Por matrimOnio --------------------- quince dias naturale•.

cuatro dlas naturales.

Cualqui.r empleado, previa notificación y debida
justificaciOn en su mom.nto, tendr! der.cho a disfrutar d.
permi'o, retribuido. por la. causa. y durante el tiempo
que sequidamente se indica, sin perjuicio de los demAs
supuestos establecidos por la leqislaciOnviqente:

1.

b)

e}

de una
las 8.30
p4ra la

El personal acoqido a este norario disfru~ar!

flexibilidad a la entrada desde las 7.45 nasta
horas y de 15 minutos mAs en el tiempo de pausa
comida, que sar!n compensado. a la salida.

El horario del personal Acogido
durante el periodo comprendido entre
de septiembre ser! el siguiente:

- Lunes a jueves 1 de 8 A 15 horas.
_ Viernes de 8 A 14

C}

3.

La decisión de retornar podr! ser adoptada ?or cualquiera
de las partes, previo aviso a la otra, con un me! de
antelación y atendiendo siempre a las necesidades del
servicio. En todo caso, la efectividad del retorno deber!
producirse en un plazo no superior a tres meses.

Los empleados sujetos a esta jornada tendr!n derecho a un
complemento por jornada partida de 34.096,- pta•.
mensuales, para 1991, que se incrementar! con los
porcentajes correspondiente. a los años sucesivos, durante
lo. mese. del año que realicen dicha jornada.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, mediante
pacto individual entre la Empresa y el empleado podr!
establecerse otro tipo de horario di.t~nto a los regulados
en loa apartado. anteriores. En estos casos, y con
car!cter previo, la Empresa se lo comunicar! a la
representación de los trabajadore., a fin de que 'stas
emitan el correspondiente informe.

En la. jornadas requladas en los apartados anteriores se
computarAn de trabajo efectivo los quince minutos diarios
de descanso obligatorio a que se refiere la Ley 4/1983.

d}

e}

2.

Por traslados del domicilio habitual:

_ dentro de la plaza----- Un dia laborable.
_ a plaza distinta------- cinco dias naturales.

Por estudios------- El necesario para concurrir a exámenes
encaminados a la obtenci6n de un
titulo oficial u homologado.

Asimismo, cada empleado tendr! derecho a disfrutar de seis
dias de permiso, de libre disposici6n, al año, atendiendo
a las necesidades del servicio. Esto. dias no podr!n
acumularse al periodo anual de vacaciones, salvo supuestos
excepcionales autorizados por el Banco.

TITULO VI

EXCEDENCIAS Y SITUACIONES ESPECIALES
,,-

4. A efecto. del cómputo de la jornada, se considerar!
inh!bil el S!b&do Santo. CApItulo l. I'eedagci".

,
':

de flexibilidad previstos en cada caso podr!n
por mutuo acuerdo entre el Banco y el empleado,
tiempo de mayor flexibilidad.

El trabajo del personal del Grupo de Servicios Generales cuya
acciÓn pone en marcha o cierra el trabajo de otros empleados
podr! prolonqarse por el tiempo estrictamente preciso para las
necesarias actuaciones, sin que, en ninqún caso, pueda suponer
incremento de la jornada en cOmputo samanal.

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

A;%!éijJo 35. Vacacione•.

El periodo anual de vacaciones para todo el personal que cuente
con un minimo de un año de antiqtiedad ser! de treinta dias
naturales. Si las vacaciones no se fraccionasen, dicho periodo
ser! de treinta y un dias naturales. .

Siendo inferior la antiqUedad, .e disfrutarAn proporcionalmente
al t~empo de servicio prestado dentro del afta natural.

Las vacaciones serAn concedida. de acuerdo con las necesidades
del servicio, dando pref.rencia a los trabajadores con
responsabilidades familiares para que coincidan con loa
periodos de vacaciones escolar••. en iqualdad de condicione. se
atender! a la antiqüedad en la Empresa, altern!ndos. anualmente
en funciOn de la mayor o menor que .e posea.

Las vacacion.. correspondientes a un año no podr!n acumularse a
aftos suce.J.vo•.

"

,,..

excedencia. que no ser! computable a
el trabajador no percibir! remuneración

per1odo de
antigüedad.

clase.

Las solicitudes referir!n loa motivos de la peticiOn de
excedencia y deber!n presentarse con, 41 mano., un mes de
antelaoiÓn • le fecha en que ae pretenda su efectividad, que
deber' coincidir con el primer dia de un mes natural.

l. Los empleados que pasen a prestar sus servicios a otra
empresa del Grupo quedarAn, en la de origen en situa~i6n de
excedencia especial. Esta excedencia especial tendr! dos
modalidades que a continuaciOn se regulan:

Artículo ]7 I

Sin perjuicio de lo previsto en el articulo 46 de la Ley de 10
de Marzo de 1980, del Estatuto de los Trabajadores, en su
vigente redacci6n conforme a la Ley 3/1989, de 3 de Marzo y
dem6s disposiciones concordantes, los empleados con una
antigüedad en el Banco superior a cinco años de servicios
consecutivos, podr!n solicita% un. excedencia por periodos
minimoa de un ado prorroqables aut0m6ticamente por plazos
anu.le••

al Cuando el trabajador pase a prestar sus servicios a otra
empresa del Grupo con acuerdo entre ambas entidades y
aquél. En este caso el régimen de excedencia especial
contendr! las siguiente. características:

Artln10 38. bCedenclA ..pes:;i&l.

De~nar& la cadUCidad de esta excedencia el ingreso en otra
ent~ financiera, salvo que se trate de una Entidad del Grupo
ICO a otras asociadas a éstas.

A estos efectos, se considerarAn integrantes del Grupo ICO
Banca Pública las siguientes Entidades: Instituto de Crédito
Oficial, Banco Hipotecario de España, Banco de Crédito Local,
Sanco de Crédito Agrícola, Banco de Crédito Industrial, y todas
las Sociedades en las que éstos participen solos o en su
conjunto en mAs del 50\ del capital social.

Durante el
efectos de
de ninguna

de todo lo anterior, se establecen las siguientes

IIceociones en materia de horario.Articulo 34,

Sin ~j\licio

execvcion.sl

Lo. ¡l:iilodos
modificarse
ti j!ndose un
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- No eatar& sujeta 4 limite temporal en su duraci6n.

la !ntidad de origen lo
la cual se concedió la

GRU?O DE CUADRes TECNIC05

Stqel6p PrLmare. 'ATaRlO IAMI

.,

NIVELES RETRIBUCION
1991

1 6-.068.30a, 5.770.453
J 5.480.498

• 5.180.079
S 4.115.488, 4.544.901
7 4.281.409, 4.068.785

1. Quebranto de moneda.

,. Beneficios sociale'l

2.a. Ayuda familiar.

2.b. Ayu" especial.

2.c. Ayuda • ,. formación.

2.d. Fondo de atencione. sociales.

2.b. Paga de estimulo a la producción.
Complemento. de indole funcional.

Conceptos que no tienen la consideraci6n legal de salario:

.;;,tele 41.

CAfI'l'tlIQ 2. C!lM '1fflI8 QPI Tlpp LA¡ CQJf§Ipn'CIOI LEa¡ DI
liAIoaIIm

J..,

El .-&ario bas. engloba y auatituye loa conceptos de "sueldo
ba~ ·plu. de cataqoria' y 'complemento no .alarial' (este
ál~ en la parte correapondienta al empleadO).

Se percibir' en 14 pagas de iqual cuant1a cada una de ellas.
doc. menaualidad•• ordinarias y do' paqa. extraordinariras a
~nar en lo. mas•• da Junio y Diciembre.

Las referencias realizadas en el presente articulo
respecto a las Entidades del Grupo, lo ser! en los
términOS previstos en el articulo 37 del presente
Convenio.

La canees iOn de excedencia especial queda condicionada a
que en ningün caso ésta pueda ser reconocida mAs que en
una Entidad del Grupc, por lo que, el retorno a la de
oriqen se proeucir! previa baja definitiva en la que haya
estando prestando sus servicios y que dio origen a la
concesión de este tipo de excedencia.

Los beneficios que se prevén en esta modalidad de
excede~cia estar!n condicionados a que en el momento del
retorno a la Entidad presente la baja voluntaria en la
Empresa de de.tino. Si no procediera asi, el empleado
quedarA en situación y con las condiciones de excedencia
voluntaria.

El empleado perderá el d$recho a reincoporarse al Banco y
causarA baja voluntaria y definitiva en él si es objeto de
despido declaradO procedente en la Entidad donde preste
sus servicios.

- Cuando se prodUZCA el retorno a
harÁ en la misma localidad desde
excedencia especial.

- El tiempo de servicios prestados en la Entidad del Grupo
se computarA ~n4 vez que retorne 4 la entidad de origen.

- El nivel que haya adquirido en la nueva E~tid4d por
Carrera Ordinaria o Profesional, ser' reconocido por la de
oriqen en el momento de su rein;r••o.

Cuando el trabajador S8 presente 4 prueba. de selección en
otra Entidad del Grupo sin.1 previo acuerdo previsto en
el apartado anterior. En ••ee caso el r~9imen juridico de
le ezcedencia .special ••rA .1 siquientel
_ No estarA sujeto 4 limite temporal en la duraci6n.

_ El retorno a la Entidad de origen se realizAr' en la
misma localioad desde la cual se concediO la excedencia
especial.

_ El tiempo de .ervicios prestados en la Entidad del Grupo.e computarA una v.z que retorne a la entidad de origen.

El nivel a asignar en el momento de retornar 4 la
latidad de origen s.rA el mismo que tuviers. reconocido en
.. memento de pasar a la situaci6n d. excedencia especial.

J.

,.

5.

••

el

~z~_-,. SITIJACIQNlS BSPICIALBS.

A-~1culo J,. '.;mi.o••in lu.ldg"

El Banco podrA conceder excepcionalmente permiso. sin sueldo
por una duraciÓn mAxima d. tre. me.... E.toa permisos no
producir!n vacante, se conceder6n con re.erva de pla~a a loa
peticionarios y su duraci6n no .e computarA a n¿nqún efecto
como tiempo de servicio activo. En casos excepc¿onal.s,
debid~~ente justificado" el Banco podrA conceder prórroqa. por
periOdOS de trea ~eae., previa .olicitud motivada del
trabajador, con el limita m4ximo de un año de duración del
permiso sin sueldo.

LOS empleados que hayan
podrAn solicitar otro
finalizaci6n.

di. frutado uno de
hasta transcurrido

eato. permisos, no
un año desde au

GRUPO DE TITULADOS

NIVELES RETRIBUCION
1991

1 3.953.649, 3.818.011
3 3.470.932

• 3.113.873
5 2.907.954

,.

MEDICO 3.745.420
{Jornada Reducida}

TI'rULO VII

REGIHEN RETRIBUTIVO

CAPITQT6l l. COICIPTQB BmlRpTryDI

GRUPO DE ADMINISTRATIVOS
.,

Al Conceptos que tienen la consideración leqal de salariOI

Articulo 40.

Los conceptos retributivos requlsdos en el pre.ente Convenio se
ajustan a la siquiente e.tructura.

1.

,.
Salario base.

Complementos salariales:

2.a. Complementos personales.
2.a.l. Complemento personal de antiqüedad.
2.a.2. Trienios.
2.a.3. Plus de permanencia.

NIVELES RETRIBUCION
1991

1 3.963.311, 3.668.059
J 3.470.'35
4 3.078.661
5 2.901.954, 2.737.392
7 2.549.357
a 2.361.525

• 2.148.045
10 2.011.051
11 1.894.140
12 1. 757 .078
13 1.644.362
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GRUPO DE INFORMATICOS GRUPO Da TI'1'OLADOS

NIVELES 1RETRIBUCION
¡ 1991

l

I
4. na. 000

2 4.068.7a5
3 3.900.000

• 3.730.000
5 3.668.059

I

6 3.534.959
1 3.333.662, 3.113.873, 2.925.000

lO 2.737.392
11 2.632.513
12 2.549.241
13 2.361.482

GRUPO Da GUTIOII ADJ(IBISTJlA.TIVA

NIVELES TRIENIOS

1 AL 6 53.610
7 AL 13 21.444

GRUPO DE INFORKATlCA ",

GRUPO DE SERVICIOS
GENERALES

NIVELES!RETRISUCION
I 1991

l 2.907.954
2 2.737.392
3 2.616.649

• 2.500.725
5 2.361.511
6 2.261.737
1 2.148.045, 2.025.771, 1.894.140

10 1.757.078
11 1.644.362
12 1.472.836

NIVELES TRIENIOS

1 96.498
2AL 11 53.610
12 Y 13 21.444

GRUPO D& PDSODL DI SERVICIOS QDDALU

NIVELES TRIENIOS

1 AL 3 53.610
4, AL 12 21.444

3. Plus de permanencia.

SeearOn SM'Und•• Crnrpr nnr!!'l'93 SP'" "'mM

artIculo 42. Complemento. 9'r,0041'"

1. Complemento personal d. antiqüed4d

Para el a~o 1991, el 'plus de permanencia~, a percibir
por el personal que cumpla 25 años da servicios efectivos
al Banco, se fija en 105.547,- ptas. anuales por jornada
cOJllpleta.

Se abonar6 en las 12 pagas ordinarias, con igual cuantla
para cada una de ellas.

La cantidad que individualmente cada empleado tenga
consolidada por el conCepto d. 'trienios', asi como por
la 'gratificación por 10 (o en su caso 8) años d.
servicios, reconocido, en convenios Colectivos
anteriores se integrar'n en un 'complemento personal de
anti9üedad~, no absorbible ni compensable con futuras
mejoras retributivas.

A;t!;Ulo .3. Qgmp1tmento. de Indol. funeign41,

Los empleados que, a la firma del Convenio Colectivo, perciban
cOJllplementos funcionales, derivados de anteriores Convenios,
los seguir!n percibiendo siempre y cuando realicen las
funciones que loa oriqinaron y únicamente por el tiempo d. su
desempeño.

GRt.'PO OS CUADROS TBCBICOS

Se percibir! en catorce pagas de igual cuantía cada una
ae ~11a5J doce mensualidades ordinarias y dos pagas
extraordinarias a abonar en los meses de Junio y
Diciembre.

Dq iqual forma, y cuando se cumpla el trienio que a la
firma de este Convenio Colectivo viniese
perfeccionAndo.e se percibir! en la cuantla vigente a
31 de dicieabre de 1989, integr&ndose en ese momento en
el complemento personal de antigüedad.

..
, ..

diulO

entre todos los
en la parte

correspondientes

supereI.:'.T.por

dejar!n de percibirse cuando el
en situaci6n de Incapacidad Laboral
sus vacaciones raqlamentarias.

bajo

Accidente laboral.

Cuando la
eonsecuti-..os.

Con el objeto de incentivar una mejora general de la eficacia
del sistema productivo, el interés, la iniciativa y la
presencia o dedicación en el desempeño del puesto de trabajO,
se establece una paga de estimulo a la producci6n, que
consistir! en una cantidad tija para cada nivel retributivo.

Sustituye a 105 hasta la fecha denominados "incentivo por
consecución de objetivos~, "plus o complemento de
productividad- y "prima de especial rendimiento y dedicación".

- Saja por Maternidad.

ArtICUlo H I Paga AA 8nhmlo • la prpdus:c16n,

Estos complementos no
trabajador se encuentre
Transitoria o disfrute de

El ~e de dicha paga ser! repartido
empl...e. sujetos a Convenio Colectivo,
proporcional al tiempo de servicios efectivos
a ese año, segUn las siquientes eondiciones,

1.- Se percibir6 por todos aquellos empleados que no tengan
en el transcurso de un año faltas de asistencia al
trabajo superiores al 10\ de las jornadas hAbiles
previstas en el presente Convenio. No se computar&n como
faltas de asistencia a estos efectos las ausenciaS
debidas a:

PermisOS a que se refiere el articulo 37.3 de la
Ley de 8 de marzo de lSSO, del Estatuto de los
Trabajadores, asi co~?, los permisos retribuidos
regulados en el presente Convenio.

que viene
del trienio
para el año

NIVELES TRIENIOS

1 AL 1 96.498, 53.610

cumplimiento del trienio
en la actualidad, el valor

las siguientes cuantías,

catorce pagas de igual cuantía cada una
mensualidades ordinarias y dos pagas
a abonar en los meses de Junio y

2. Trienios

S. percibir! en
ele ellas: doce
~raordinarias

Diciembre.

A partir del
perfeccionAndose
queda fijado en
1:191.

Consecuentemente, y sin perjuicio de que las cantidad~s

ya consolidadas a la firma del Convenio por el
complemento por 10/8 a~oa de servicios se incorpore al
ccmplemento personal de antigüedad en los términos
previstos en el p!rrafo anterior, el concepto queda
suprimido a partir da la fecha de firma del presente
Convenio Colectivo, por 10 que no se proceder! al
reconocimientO de nuevos complementos de esta
naturaleza.
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COl!CSPTOS PUl "º 'l'IQI!f LA COHSIDERACIOH Vvar DI
'.li&Alllil

2.- El abono de esta paga
y por los siguientes
1991.

se har! en el me. de Diciembre
importes anuales referidos 4

CAPITULO 3 t ._

GJUJPO DI: COADROS '1'BClUCOS

Sl!Cg;i6n PrWra - Opebronto d. moneda.
VALOR ......

RIVEL 1.991

1 192.'ti
2 192.991
3 192.996• 192.991• 187.635• 181.202
7 116.913• 171.552

ArtS.eglq U.

~.onal que venga percibiendo el concepto quebranto de
~,lo sequir4 haciendo en los términos y condiciones
~.to. ha.tl este momento, con los incrementos recogidos
.....1 articulo 51 de este Convenio.

Sección Segunda - Beneficio••oeial•• ,

GRtJPO DE TI1'IJLADOS
l. Este concepto engloba y sustituye 4 lo. anteriores:

VALOR PAG.A,
NIVaL 1.991

1 168.335
2 160.830
3 144.147• 134.025• 123.303

GRUPO DE ADKINI5TRATIVOS

VALOR PAGA
NIVaL 1.991

1 160.830
2 153.325
3 144.741
• 128.6'"• 123.303• 111.942
7 112.581• 101.220• 104.003,. 101.859

11 98.642
12 96.'"
13 96.U8

GRUPO DE llaORXM'ICOS

VALOR. PAGA
RIVaL 1.991

1 178.507
2 171.552
3 162.351• 155.914• 153.325• 147.083
7 139.022

• 134.025• 125.895
l. 117.9402
11 116.253
12 112.581
13 107.220

- Ayuda escolar, guardaria y custodia.

_ complemento no salarial de beneficiario.

2. Constituye en una paq4. a abonar en el mes de
Septiembre, con las siguientes cuant!as para 19911

a} por el c6nyuge en tanto conviva y esté a las expensas del
empleado: 25.789 pesetas/año

b) por cada hijo de hasta 10 años de edad: 92.H7 ptas/año

e) por cada hijo m.oyor de 10 años y hasta 15: 112. ·*36

d) por oada hijo mayor de 15 años y hasta lB, 124.412

e) por cada hijo mayor de lB años y hasta 23: 142.335

P4r4 el cómputo d. la edad se atender4 al .ñe en que ••
efectúe el pago.

A partir de le. 19 4ños, le. empleados, para tener derecho a,. percepción de ,. presente ayuda, dsber!n acreditar que el
hijo por el cual ,. solicitan estA bajo .u. expensas.

En el supuesto de que amboa cónyuges fueran empleados de la
Entidad, la ayuda ser! percibida por uno de ellos desiqnaQo
de común acuerdo, y, en su defecto, por mitades iguales.

3. Cuando en 1991 s. hubiesen percibido cantidades por los
conceptos recogidos en el número 1 de este articulo,
éstas t@ndrAn car!cter de «a cuenta', y se proceder! a
su regularización cuando se haga efectiva la paga de
ayuda familiar regulada en el número 2 de este articulo.

ArtIculo 47. Ayuda tlple!I!.

En 81 caso de hijo minusv!lido, declarado como tal por los
Organismos competentes, se percibir! una ayuda por importe de
340.482 ptas/afio por cada uno de ellos. Esta ayuda exigir!
justificaci6n del gasto y se percibir! en las 12 pagas
oxG1narias por importe igual por cada una de ellas.

Ar$!;ulg te. Pondo d. IteAC1on., 'ociol•••

Por el concepto de fondo de atenciones social.s se abonar! la
cantidad de 48.015 ptas por empleado y afio.

A;%lqg1g .,. Ayuda I la f0rlOcl0n.

GRUPO S. AUXILIARES

1. Con car!cter genaral el Banco co14borarA en los gastos
que los empleados hayan de realizar para cursar estudios
de car4cter oficial, siempre que estos s. encuentren en
intima relaci6n con la actividad del mismo.

ptas!a¡,\o.

- Para enseñanza Universitaria .... 108.698 ptas/ano.

El importe de la8 anteriores ayudas se abo'lar.§. una
vez finaliz~do el curso escolar, pr~via

justificaci6n de matricula y gastos y acreditación
positiva de los estudios realizados y su
aprovechamiento.

VALOR PAGA
'NIVEL 1.991

I 1 123.303
2 117.942
3 115.798
4 111.509
5 107.220, '105.076
7 104.003, 101.859
9 98.642

10 96.498
11 96.498
12 96.498

El importe de las ayudaa ser!1

Para estudioa de BU?, COU
y Formación Profesional
de H y 2. Grado ....•.•.•..•... 91. 982



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

El importe de .8~. ayudas
10S.698 pesetas anuales, en
a realizar y se abonar6
curso, previa justificación
acreditaci6n positiva del
estudios realizados.

Martes 28 mayo 1991

oscilara entre 91.982 y
funciOn de los estudios
una vez finalizado el
de matricula y gastos y
aprovechamiento de los

TITULO VIII

PRESTAMOS AL PERSONAL

Y REGIMEN DE SEGUROS DE VIDA

CAPITULO 1. PRlS'l'Al!QS AL PIRBOK&!.

~J...<1.rL PríMn, PUSTAXQS SIR' IJI'l'Q.IS.

17263

;.,

SrccióD TIrptr,. - P~9 de P'rmananc1a. Art!sulo 54. rr~3tamo' elc.pelonal•• ,in intt:6"

Articulo 50,_

El empleado que cumpla 25 a~o. de servicios efectivos a la
~dad, perc1birá por una sola vez una pAgA igual al importe
d<\!!: cu. salario base. Aaimismo y con independencia de lo
~ior, tendr! derecho a disfrutar de 30 dias de permiso
re'tribuido.

El personal fijo en plantilla con mAs de seis meses
antigüedad podrá solicitar por causa' excepcionales
justificadas a juicio del Banco un préstamo sin interés
las siguientes condiciones y cuantlas.

No existir! limite en la dotaci6n para esta modalidad
pr.stUlo.

de
y

en

de

(NO ESCRl81R Al OORSOl

"""0. al .... , '" N.!
Dicho permiso podr!, a elección del empleado, ser sustituido
en su totalidad o proporcionalmente por el abono de la
cantidad que corresponda a los dias no disfrutados, en
funci6n del citado sueldo bas••

A) cau.a"

1i. Enfermedad grave del empreado.

El incremento d~ retribuciones se establece en los siguientes
términos t

Año 1390: el 6' sobre las tablas salariales
derivadas da Convenio Colectivo y vigenteti a ]1 de
diciemb~e de 1989, con la salvedad del trie~jo, en
vias de perfeccionamiento, en el que se est4L~ a lo
dispuesto en el p!rrafo tercero del articulo 42.1
del presente Acuerdo.

Otros casos imprevistos y excepcionales que entrañen
graves problemas econOmicos al interesado y de an!loga
gravedad a los anteriores, no provenientes de
situaciones voluntariamente creadas, cuyas
circunstancias serAn evaluadas por la Comisi6n prevista
en el articula 57.

,.
.,

nulidad

c6nyuge,
grado de
con el

oseparaci6ndivorcio,deTramitaci6n
matrimonial.

Enfermedad grave o fallecimiento del
ascendientes o descendientes hasta el segundo
consanguinidad o afinidad, que convivan
peticionario, y a sus expensas.

Obras de reforma en la vivienda habitual que impliquen
una mejora necesaria de su habitabilidad.

J'.

S'.

_.
,..

RlYISIOJi SUVIALWI'1'QLO ...

Ar1ilep¡10 '1.

B) Cuantlat

Año 1991: el 7,22\ Las cantidades correspondientes
a cada uno de los conceptos para 1991 son la.
recogidas en el articulado del presente Convenio
Colectivo, que, consecuentemente, ya ha sido
actualizado en el citado porcentaje.

El importe máximo de estos préstamos será de hasta seis
mensualidades. -~.

,
?

Año 1992: Las tablas salariales de 1991 serAn
incrementadas en el porcentaje previsto en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado de dicho
ejercicio para el personal de las Entidades
Of~c~ales de Crédito. De no hallarse regulado en
dicha Ley el mencionado incremento, se aplicarA el
porcentaje nominal que la citada norma prevea para
el personal laboral de la Administraci6n Pública.

1 mensualidad .................. 12 meses, mensualidades ... ............. " meses
J mensualidades ................ " meses
4 mensualidades ................ 48 meses
5 mensualidades ................ 60 meses
6 mensualidades ................ " meses

D) Juatitlcaci6n.

Articulo 52.

El empleado indicará, de forma expresa, en la solicitud, la
finalidad para la cual solicita el préstamo y estará obligado
a acreditar documentalmente la aplicaci6n de la cantidad
percibida al objeto expresado en dicha solicitud.

LOS incrementos que procedan en 1992, asi como las que
se acuerden para ahos futuros en la correspondiente
negociación colectiva, girarAn sobre todos las conceptos
previstos en el presente Convenio con la salvedad del
trienio en vias de perfeccionamiento, en el que se
estarA a lo dispuesto en el tercer pArrafo del articulo
42.1 del presente Acuerdo.

ArdSjUlo :¡:¡,

El Banco podr!. conceder préstamos sin interés, previa
justificaci6n de su necesidad, a los empleados can un mlnima
de un aho de antigüedad en la Empr.sa por las siguientes
causas y condiciones.

,
.'¡.,.

A;t!eplo 53. Reyi'iOn ••lar!ll. A) causall

B) Clw:ltla.

S~nCederAn para .las citadas causas préstamos sin interés
d~.ta S mensual~oades con el limite máximo de 1.500.000
~..

1.

,.

Como revisi6n salarial para 1990, se acuerda el abano de
una paga extraordinaria, de carActer excepcional y no
consolidable, en los términos y condiciones previstos en
el Real Decreta-Ley 2/1991, de 25 de enero.

Si el Gobierno y los Sindicatos acordasen una revisi6n
del limite máximo de crecimiento de la masa salarial
para los años 1991 y 1992, previstos en las respectivas
Leyes de Presupuestos, el Banco proceder! a efectuar una
revisi6n salarial en las condiciones que normativamante
se concreten para los empleados públicos.

1)

')

JI

Matrimonio del empleado.

Adquisición de vehiculo a nombre del empleado u otros
bienes de consumo necesaria. y duraderos.

Casos imprevistos que entrañen necesidades apremiantes e
inaplazables para el empleado.
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e} ~rtia.ci6n.

1 mensualidad ................. 12 meses
2 mensualidades ....... , ........ " meses
3 mensualidades ................ J6 meses
4 mensualidades ................ " meses
5 mensualidades ........ ........ 60 meses

B) Alprt.had6n.

1 mensualidad 4 amortizar en 12 plazos mensuales
2 mensualidad.s a amortizar en 24 plazos m.naual.s
3 -.nsualld6des a amortizar en 36 plazos mensuales
4 -.n.ualidades a amortizar en 48 plazos mensuales
5 -.nsualidades a amortizar en 60 plazos mensuales
6 *iasual!dades a amortizar en 72 plazos mensuales

D) Ccnced6n.

El Dotaci6n)

No se podr! solicitar un préstamo de igual naturaleza hasta
que no haya transcurrido el periodo de amortización sena.lado
para el que tuviere concedido, aún cuando ésta 58 haya hecho
anticipadamente.

Se establece una dota~i6n anual que constituye el limite de
concesión de préstamos sin interés. Esta dotación estar!
constituida por la cantidad que derive de multiplicar 70.000
pesetas por el número de empleados existentes en la plantilla
a la firma del presente Convenio Colectivo.

,

fija
que

obligado a reembolsar en su
el saldo, en 108 ~iguientes

sus empleados de la plantilla
a la adquisición de vivienda

habitual y permanente.

En los casos de exced,ncia voluntaria o
extinción de la relación laboral el Banco
podrA exiqir el reembolso anticipado del saldo
pendiente.

bj

al En los supuestos de despido o baja voluntaria.

El beneficiario estará
totalidad anticipadamente
casos,

StcciOn Tercer., PRlStAM0S PARA ADOQI$ICIOR DI VIVIENDA

e)

Articulo 51L

El Banco concederA a
préstamos con destino
constituya su domícilio

a los meros efectos del cAlculo de la dotaci6n,
como condición mAs beneficiosa cualquiera

anterioridad al presente Convenio.

No obstante y
se respetará
existente con

P) Juat.1:t1cac!6nt

El empleado indicarA, de forma expresa, en la solicitud, la
finalidad para la cual solicita el prést&mO y estar! obligado
a acreditar documentalmente la aplicación de la cantidad
percibida al objeto expresado en dicha solicitud.

En caso de que se trate de empleados con la condición de
c6nyuges, tendr&n derecho ambos a esta modalidad de préstamo.

No existirá dotación para esta modalidad de préstamos.

Artl;Ulo 56, R"?h?l.o.

El beneficiario estar! obligado a reembolsar en su totalidad
anticipadamente el saldo de lo. préstamos a que se refieren
los articulos 54 y 55, en lo. siquient.s casos.

"

¡
"Préstamos d. hasta 4,5 millon.s.

Hasta 2,5 millone., el 4,60\
De 2,5 hasta 4,5 millon•• , el tipo de interés medio
ponderado de la. dOtaciones a las Entidades Oficiales de
Créd.ito.

- Pré.tamos de ha.ta 6 millon,.,
Hasta 2,5 millone., el 6'
o. 2,5 hastA 6 millon•• , '1 tipo de interés medio
ponderado de la. dotacion.s a la. Entidade. Oficiales de
Crédito.

A) Cuont!A mb1. y tipo d. ipUré•.

La cuantía máxima de estos pr6.tAmoa s. fija en 15 millones
de pesetas, devengando el tipo de inter6. que a continuación
se indica según el importe del préstamo:

relaciónde la

consignados en

Comi.i6n de Alunto. $ocia1••.

Inexactitud en
petición.

b)

a)

"X"'!,cp10 ".

La garantia. formalizaciOn y damAs condicion.. no previstas
en el Convenio, .e regularAn por la normativa interna de cada
Entidad.

Con efectes ·de la firma del Convenio Colectivo se crea una
Comisión compuesta por seis miembros de los cuales tres .serAn
representantes de los trabajadores. La Presidencia recaer! en
uno de los miembros representantes de la Empresa.

Los acuerdos se adoptarAn por mayoria teniendo la Presidencia
voto de calidad.

Serán competencias de la Comisión:

- Préstamos de hasta 15 millonesl
Ha.ta 2,5 millones, el 6'.
oe 2,5 hasta 15 millones, el tipo de
se ~tribuyan las cuenta. corrient.s

interés con el que
de los empleados.

,
.,

1.

2.

Conocer de los beneficios sociales a que se refiere la
Secci6n Segunda del ·capitulo II! del Convenio,
concedidos por la Empresa durante el ejercicio.

Conceder los préstamos excepcionales y no excepcionales
a que se refieren los articulas 54 y 55, asi como
resolver sobre las incidencias que se produzcan durante
la vida de los mismos.

·C\ Bonificación.

Los empleados fijos que perciban retribuciones anuales brutas
inferiores a 2.000.000 de pesetas y soliciten pr6stAmOs para
adquisición de vivienda por importe iqual o inferior a 4,5
millones de pesetas, se les aplicarA la bonificación en dos
puntos del tipo de interés del primer tramo de capital.

S,eei6n SegundA. PRUTAMOS COlI tlttlRES

Articulo Si.

Estos préstamos se,conceder!n a simple solicitud de aquello.
empleados que tengan una antigüedad minima en el Banco de mA.
de seis meses y serAn compatibles con los préstamos sin
interés.

A estos efectos, se considerarán las retribuciones ~nuales
brutas que le correspondan al empleado de acuerdo con su
Grupo profesional y nivel, en el momento de la formalización.

sección Cuarto, HOJUfM COKtJl!I§

Devengarán un interés igual a aquél con el que se retribuyan,
en el momento de la concesiOn, los saldos en cuenta corriente
a los empleado••

No ,xistirA dotación para esta modalidad de préstamo.

ArtICUlo 6Q!

l. La concesión de los préstamos requlados en este
capitulo, quedar! condicionada de forma que, el importe
anual del pago por principal e interese. de todos ellos
no supere 1/3 de las retribUCiones brutas anuales del
empleado.

.'
,

el plazo de amortizaciOn y el importe
función dal tiempo de duración del

Quedar!n limitados
del préstamo en
contrato.

2.seisdaserApréstUlosestosde

A) Cu&DtJ.et

El importe máximo
mensualidad.s.
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ArtIculo 6'.3.

4.

Se entender! por mensualidad, al importe bruto que el
empleado haya percibido en la nómina ordinaria del me.
inmediato anterior, al que haya sido presentada la
petición.

Las cantidades que reintegre el empleado con destino al
reembolso anticipado, s. aplicarAn en orden inverso a
partir de la última mensualidad prevista para su total
amortizaci6n.

1.

Aportación in;e!al.

El Banco, por cada empleado que reúna la8 condiciones
establecidas en el articulo anterior, harA una única
aportaci6n inicial al Plan de Pensiones gestionado por
ICOFONCO, igual a la cantidad que resulte de multiplicar
el 25\ del importe anual de la ant.igüedad que tenga
acreditada a la firma del Convenio y valor 1989, por el
número de años de edad y da dividir la cifra resultante
por los siquientes coeficientes en función de la misma.

;.

CMI'l'pLO 2. UCT1'D pi SICQR09 pi VIDA Ailas COErICIENTES

ArtIculo 61, Stq'Itt9. I

- Por el concepto de Seguro d. Vida
e invalidez total ....••••........ 6.000.000 ptas

- Por el concepto de muerta o invalidez
total producida por accidente 9.000.00Q ptas

TITULO IX

JUBILACION y FONDO DE PENSIONES

'".'

,
...

,;

;.,

'.

,.

...

,
8
7
6
S
7,S

10

"6S
67

"... 60 - 65
... 50 - 60

50

Aportaciones inferiores al limite legal establecido: el
50\ con car!cter inmediato, una vez publicado el
presente Convenio Colectivo; el 50\ restante al año da
la firma del Convenio Colectivo.

La cantidad percibida como aportaci6n i~icial y, en su
caso, por la renuncia al periodo transitorio, no podr!
ser superior a aquella otra que podrla percibir si se
mantuviese en activo.

Los Departamentos de Personal remitirán a los
trabajadores que pueden quedar afectados por los
apartados ant.eriores, un estudio personalizado de su
situación. El empleado deber! optar entre las diferentes
alternativas en el plazo de un mes a contar"desde la
fecha de notificaci6n.

La aportaci6n única e inicial mencionada en el párrafo
anterior se har! del siguiente modo:

Aportaciones superiores al limite leqal actualmente
establecidol hasta 750.000,- pesetas con el mAximo del
50\ da la aportación que correaponda individualment.e a
cada trabajador, con car!cter inmediato una vez
publicado el Convenio Colectivo. En años sucesivos, la
parte de cantidad restante que, sumada. la aportación
anual, no supere el limite legal establecido en cada
momento.

2'-t..

3.1.

3.2

2.

3.

2.2.

a la finua
explicita
hast.a que

" años o mAs hasta el dla que cumplan 70 años.
OS años a 68 años ............. . 2 años .

" años hasta el día que cumplan 66,5 anoa.
63 años hast.a el dia que cumplan 66 años.
62 años hasta el dia que cumplan 65,5 años.

Dentro de la politica de empleo, se fija la edad de
jubilación forzosa en 65 años con el compromiso del Banco de
que ello no suponga por sI mismo, una disminución de
plantilla, ya que en funci6n de las necesidades laborales
seguirán cubriendo los puestos dejados vacantes por otros
trabajadores de menor edad.

ChPITtjLO L JUBILACIQN.

Articulo n.

El Banco contratar! con una CompaAia de Sequros, y a sua
e~.a•• una póliza de seguro que cubra la. contingencia. y
~ciones que a continuaci6n s. detallanl

".

De modo transitorio, los trabajadores que tengan
de este Convenio la edad que a continuación se
podrAn de forma excepcional continuar en activo
alcancen las edades que se indican:

En el supuesto de que el trabajador no ejercite el
derecho previsto en el art. 62, se entenderá que
opta por agotar el mencionado periodo transitorio.

En los casos en que el trabajador renuncie al
t.ransit.orio previsto en el número anterior, ést.e
derecho a una indemnización equivalente a un t.ercio
retribuciones que le corresponderla percibir por
periodo transitorio.

periodo
tendrl.
de las

dicho 3.3. A los efectos del cAlculo
anteriores, se tomará como base
trabajador en el dia siquiente
Convenio.

de los números
la retribuci6n del
al de la firma del .'.:

-:..

ArtIculo §7. AportAei6n del ""RINdo pordciQ9.

~lculo '5. ApOrtlGioge. ,uQI'1ya"

de 1 de enero de 1992 el Banco realizará por cada
participe una aportación mensual al Plan de
igual al 1,5\ de los conceptos retributivos que se

.",~

complemento personal de antigüedad, nuevos
de estimulo a la producci6n y plus de

- Salario Base,
trienios, paga
permanencia.

A partir
empleado
Pensiones
indican I

o;uau> 2. rotrnO pi PIRSIOIIS

En consideración a la reducci6n de la edad de jubilación a
los 65 año., el BAnco procederA a constituirse como promotor
de un Plan de Pensiones, Sistema da Empleo y aportación
definida qestionado por rCOrONDO, E.G.r.p., S.A., y
depositado en alquna da las Entidade. del Grupo ICO, de
conformidad con lo establecido en l. Ley 8/1987, de 8 da
junio, reguladora de los Planea y rondoa da Pansionea, y Real
Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, que aprueba su
Reglamento.

l. Pertenecer con carácter de fijo a la plantilla y estar
en activo.

Art.{;u1q 64 I

Loa requisitos nacesarios para que el Banco efectúe las
correspondientes aportaciones ••rAnl

del empleado
ICOrONDO serA
obliqaci6n de

.- ....

al Plan de Pensiones
condición necesaria para
aportar por parte de la

a aportar al rondo el 0,50'
retributivos relacionados en el

aportación del empleado ser! deducido
de su mensualidad ordinaria y

lo ingresar! directamente en el Fondo.

El empleado se obliga
men.ual de los conceptos
articulo anterior.

La aportaciÓn
gestionado por
que exista la
Empresa.

El ~~te de la
por la Empresa
extraordinaria, y

la adhesi6n al Plan de Pensiones en el
de que no concurra todavia en el mi15mo. la
de participe.

Solicitar
15upl.lest.o
condici6n

2.
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1#S;p,19 n, SU.ptn'1.6n da l. lpprt;aeiOp. ArU;glp 72, la1tAl grava.,

La aportación del empleado podri ser suspendida 4 su
voluntad, comunic!ndolo al promotor con un plAZO mlnimo de
dos mese. d. antelaci6n. Ello lupanar' la suspensión de la
aportación por parte del Banco.

lQ, La reincidencia en una falta leve, en el plazo de
tres meses, después de sancionada la anterior.

30. La no recuperación del tiempo d. trabajo perdido
por falta de puntualidad si el tiempo no recuperado
al cabo de un me. excede de dos horas, estándose en
cuanto a la posibilidad d. recuperación a lo
establecido en el nümero 10 del articulo anterior.

40. El abandono del puesto de trabajo sin causa justi
ficada, si se produce mAs de una vez al mes.

fa Itas graves:

"
en los números 2 al 7 del articulo
causaran qrave perjuicio para el

Las contempladas
anterior cuando
Banco.

'-.

Son

otras nueVAS
dejaron de

TITULO X.

REGIMEN DE DISCIPLINA

EN EL TRAaAJO

WI'1'QLO 1, IIC;QIPN1'IBILlQADSS.

Suspendida. las aportacione., no podr!n instar.e
hasta transcurridos seis meses de.de que
efectuarse.

90. La sustituciÓn de un empleado por otro en actos de
servicio y en justificaciones de asistencia.

lOg. La violación del secreto profesional, siempre que
no exista 'nimo de lucro ni.e causen perjuicio.
irreparables al Banco, compaderos o terceros.

11;. El incumplimiento deliberado de las disposiciones
legales viqentes en materia laboral, de las normas
del presenta Convenio y de las órdenes de la
Dirección del Banco o del superior inmediato,
siempre que no causen perjuicios irreparables al
Banco.

La simulación de accidente o enfermedad, siempre
que por otras causa. no constituya falta muy grave.

que no revistan especial
subordinados, superiores o

La falta d. asistencia al trabajo dos diss con.e
cutivos o tres alt.rno. durante un mes, sin causa
justificada,

Las ofensas, siempre
qravedad, a compa~eros,

al publico,

Los altercados, escAndalos o falta de decoro dentro
del centro de trabajo o en actos de servicio,
siempre que no constituyan responsabilidad mis
qrav•.

5-.

'-.
".

'-.

ArtICUlo n.

2g. El desempeño de agencia o comisione. ante el Banco.

3;. La representación de terceros en sus relaciones con
el Banco.

4~. El asesoramiento profesional a entidades o parti
culares, cuando por razón de sus actividad.s em
presariales y/o profesionales mantengan relaciones
comerciales con el Banco.

El personal del Banco estA oqligado a dedicar a éste la
máxima actividad profesional durante la jornada laboral.

S1& perjuicio de lo que establezca la legislaci6n viqente en
..;ariA de incompatibilidades, la prestación de servicios en
.X: Banco.s especialmente incompatible. salvo autorización
erpresa de la entidad, conl

19. Todo carqo retribuido de la Administración del
Estado Autonómica o Local, corporación d. Derecho
Püblico o d. cualquier Entidad Financiera.

Qmm.D 2. TALTAS 1 SAlfCIOlfIS

An1sulq 70,

En consideración a la importancia, reincidencia o intencio
nalidad, las faltas se clasifican en leves, graves o muy
grave••

12;. La disminución grave y continuada del rendimiento
normal del trabajo.

13;. La ocultación por los Jefes de hechos o faltas de
sus subordinados que caus@n perjuicio a los inte
resa. del Banco.

~~culo 71. Polto. laye., L'"'tleu1o 13 I Pa ltA. 11\I% qrAvU·

Son fa Iu, I@v@!t Son faltA' muy gtaVI't

1;. La reincidencia en una falta qrave, en el plazo de nueve
mes•• después de sancionada la anterior.

2;. La. contempladas en los n~ro. );, cualquiera que fu.s.
el tiempo de ausencia. y 4» del articulo 71 y en los
número. 60, 7», so, gg, lOO, 110 Y 120 del articulo 72,
cuando causaren perjuicios irreparables al' Banco, campa
Aaro. Q tercero., o se realizasen con Animo de lucro.

1;. La no recuperación d.l tiempo d. trabajo perdido
por faltas de puntualidad si el tiempo no
recuperado al cabo d. un me. excede de una hora y
trei~ta minuto. y no supera las dos horas. A esto.
solos efecto., los r.eraso. y jornadas incompletas
podrán recuperarse dentro de los siete dias
naturales siguientes a aquél en que se produjo la
pérdida de t~empo d. trabajo, de conformidad con el
Jefe correspondient•.

20. La negligencia en el trabajo siempre que no caus.
perjuicio grave al Banco, o la falta de
imparcialidad en el de.pacho de los asuntos siempre
que no constituya responsabilidad más grave.

La. previstas
Estatuto de
siquientesl

en el articulo 54 (Despido
los Trabajadores, y, en

disciplinario) del
particular, las

".' ..

La falta de asistencia al trabajo un dIo sin causa
justificada.

3'.

..
El abandono del pue.to
ficada, siempre que no
al mes .

de trabajo sin causa justi
se produzca mAs de una vez

3;. Las ofensas que revistan especial gravedad, a
compaAeros, subordinado., .uperiore. o al público.

4;. El fraude, deslealtad o abuso de confianza con respecto
a la Entidad. .:-

La embriaguez ocasional en acto de servicio.

La desconsideración con el público u otros emplea
dos del Banco.

La no comunicaciÓn de las variaciones de su situa
ción familiar que afecten a la Seguridad Social o a
la acción asistencial de la Empre.a.

S' .

6'.

,..
,- .

La utilización para a~untos ajenos al Banco
elementos de trabajo facilitados por éste,
no causen perjuicios a la entidad o éstos
mInimes.

de los
cuando
fueran

Si. La no incorporación .in causa justificada, dentro del
plazo que.8 sedala, para tomor posesión de un nuevo
destino.

6;. Los daños causados intencionadamente en los locales,
instalAciones, mobiliario, doc~~ent08 o material del
Banco.

7. La emisiÓn de informes o dictAmen.. manifiestamente
improcedentes o inexactos en las cuestiones que se
encomienden al informante, en relación con operaciones
del Banco, siempre que medie ignorancia inexcusable o
intención dolosa.
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Ar1¡!s;plo 77. Pliego de Carqge!

5. Las SAnciones serán ejecutivas, aún en el caso de que
sean recurridas por los interesados.

6. El perIodo que transcurra entre la comunicaci6n a la
representaci6n de los trabajadores y la recepci6n de las
aleqaciones de los mismos, en los supuestos descrito. en
lo. puntos 3 y 4 de este articulo, no computar!, en
ningún casO, a efectos de la prescripci6n de las faltas.

Cuando la salierOn a imponer sea por falta grava o lllUY
grave y a la -.presa le conste la condición de afiliado
del trabajador afectado,.. l •• dar' audiencia a loa
corre.pondient•• delegados sindical•••

a~. La falsificaci6n o utilización ~ociebid4 de documentos
relacionados con el aerviciú.

9Q. La embri~g~~z y toxicomanla habituales.

El hurto, robo, apropiación indebida, estafa o cualquier
otra falta o delito punible de carácter económico
causados al Banco o a loa compañeros de trabajo. Loa
mismos actos causados a terceros, dentro del centro de
trabajo o con ocasi6n de actos de servicio.

l1R. Aceptar directa o indirectamente de clientes del Banco o
de terceros, remuneraciones, promesas, ventajas o
prerrogativas de cualquier género por llevar a cabo un
acto de servicio del Banco.

12g. Estar incurso en las causas de incompatibilidad que
establece el artlculo 69 de eete Convenio, o la falta de
comunicaci6n al Banco del desempeño de actividades que
pudieran ser incompatibles con la prestación de
servicios al mismo, conforme a la leqislación vigente.

3.

,. Cuando la sanci6n a imponer s.a por
grave y el trabajador afectado
representaci6n unitaria o sindical d.
.e les dará audiencia al resto d. los

falta grave o muy
pertenezca a la
los trabajadores,
representante•.

Articulo 7.. Sancione"

Las faltas muy graves o graves podrAn considerarse del grado
inmediato inferior si concurrieran circunstancias atenuantes.

1.- Con carácter previo a la i~posici6n de sanciones por
faltas graves o muy graves, se proceder! a la confección
del oportuno pliego de cargos, del que se dar! vista al
inculpado y a la representaci6n de los trabajadores,
para que en el plazo de ocho dias h!biles realicen las
alegaciones que estimen oportunas.

El abulJo
impedir a
derecho o

de autoridad por parte de los Jefes o el
cualquier subordinado el libre ejercicio de un
facultad.

Transcurrido el
alegaciones o no,
trámite.

término, h!yanse producido
se tendrá por evacuado el

19. Por faltas leveSI

Apercibimiento escrito

Apercibimiento con nota desfavorable en el
expediente

2.- El espacio de tiempo desde la remisi6n del pliego de
cargos, hasta la recepci6n de los descargos, o
transcurridos los ocho dias para ello, interrumpir! el
plazo de prescripci6n previsto en la legislaci6n
vigente.

PISPOSXCIQJIS' TRMaIT9RW .,

Loa empleados que, a la firma del presente Convenio Colectivo
ostentaran la categorla profesional da Oficiales Técnicos,
podrin presentarse al examen que, con car!cter excepcional y
por una sola vez, se convocar' en el áltimo semestre de 1992
y cuyo contenido .erA acordado por la Junta Rectora con

. anterioridad a 30 de septiembre de 1991.

;.

en el que no
acceder!n al

ésto implique

111VW!1 3 del GrupoPr1.-ra. promcc:i6n u;c~10D&1 al
Ada.lD.1auat!.vo.

Loa empleados que superen el referido examen,
existirA limitaCi6n en el número de plazas,
ni..l 3 del Grupo Adminiatrativo, sin que
~o d. C.atro de trabajo.

~ Tribunal existir! participación de los representantes
.. loa traba jadores.

Suspensi6n de empleo y sueldo hasta treinta
dias.

Traslado forzoso.

Diferimiento hasta un mAximo de veinticuatro
meses de los plazos de permanencia previstos
para la Carrera Ordinaria.

Despidó.

Diferimiento hasta un m!ximo de doce meses de
los plazos de permanencia previstos para la
Carrera Ordinaria.

Suspensi6n de empleo y sueldo por mAs de
treinta dlas .ift exceder d. noventa.

3.~ Por faltas muy graves.

SegundA. Carrera Profesional.

A;t!s;g.10 ". PU,crlpei6n d. fAlta. y suslon...

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

Las anotaciones d. las sanciones impuestas desaparecerán del
expediente personal del empleado, según se trate de faltas
lev.s, grave. o muy grave., a los tres meses, dos y cuatro
aftas, respectivamente, siempre que el sancionado no lo haya
vuelto a ser durante los citados perIodo! de tiempo por falta
de iqual o mayor gravedad.

Anualment. la Representación 189al d. los Trabajador••
revisar••1 cumplimiento de lo ant.riormente establ.cido.

ArUquJ.g n, trpc"'1','tntg QIlU lo 'mpqlici4n d. 'ens;ism".

,.

3.

con carácter excepcional, para la primera convocatoria
de las plazas de la Carrera Profesional en los Ciclos A,
B Y c, y al objeto de calcular las bases a las cuales se
lee aplica los porcentajes establecidos en el articulo
24, se acumularán las plazas cubiertas desde el 1 de
enero de 1992 hasta el )1 de diciembre del año
inmediatamente anterior a la realizaci6n de la
convocatoria. En todo caso, en esta primera convocatoria
para el Ciclo B, el número de plazas no podrá ser
inferior al 20\ del total da empleados que, a la fecha
de la firma del Convenio Colectivo, ostenten la
categorfa de Oficial Administrativo.

Cuando las primeras convocatorias a las que se refiere
el punto anterior se produzcan con posterioridad a 1 de
enero de 1995 la toma de posesi6n se producir! con
efectos de la fecha antedicha. .

En las dos primeras convocatorias realizadas en el Ciclo
C, los empleados que obtengan plaza tendrán derecho a
permanecer en la misma localidad donde venian prestando
sus servicios.

.;

(
.'
';.

Las sancion.s •• impondr4n por la Presidencia del Banco
o persona en quien delequ••

L

,. Las sanciones por
drin con loa
siguient•.

faltas qraves y muy grave. se impon
trAmite. previstoe en el articulo

La primera de las pruebas de aptitud que permitir! acceder al
personal del Grupo de ServicioS Generales al de
Administrativos, se convocarA en un plazo máximo de aeia
meses desde la firma del Convenio.


