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Articulo 26. Prendas de ırabajo. 

La empresa facilitani anua1mente a 10s trabajadQre~ dOB unifonnes, 
uno de verano, compucsto de pantal6n y carnisa, y otru de inviemo, coill
puesto dt' panta16n, camisa y cazadora. 

Articulo 27. Descuento en compras. 

La emprpsa ef{'ctuara para sus trabajadorp"i un desc!lento del 10 por 
100 en la compra de piezas de recambio, a excepciôn de aquellos articulos 
que ~e encuentren en promociôn. La mano de obra para e1 montaje de 
esms piezas s{"ni gratuita, con la.'J siguientes Iimitacioneg' 

Siempre que La organizadôn del trabajo, a criterio del H('~ponsablt': 
de la Estaci6n y el Director del centro, 10 pcrmita. Se tcndni en euenta 
la earga de trab~o de la Est:ıd6n, dando si(~n~pre prefcrenci->. 91 cl;('nte, 
no pudiendo exigir el trabajador este derecho en moment.os df' saturı:ıCİôn. 

No se podra realizar !os di:.ı.s de maxima al"uvidad. ('omo per ('}>mplo 
sabados. 

~ıano de obra sô!o y exdus.ivamt>nte dt> piezas .~(,mpradas (·n .Norautoo 
y de montajes habituales de .Norə-uto-. 

E.itas condiciones son par& trabajadores ton mas de sei::. .neses de 
&Ilı.ıgüedad y los artİculos corr,prados deber.ıi!ı M'r de .. tinados al vi~hicuh.l 
de! propio trab~ador con !as lôı;icas limitaciones, para ev:itar ~husos 0 

vias paralelas de distribu('i6n, para 10 cual Se con.sirJel ara ei consumo 
hi:ı.hıt ..... al de un coche por t.rabajador. 

Artiı.:ulo 2&. Complemento de incapacidad. 

Bn c8..;;;o de incapacidad lal:ıoral por enfermedad comun (debidaltwntC' 
acn~ditado por la Seguridad Sodal) d~l personaJ compl'nıdıdo f~rı d regimen 
ae asist.encia a La misma, la empresa complf'mentara hasm d 100 pür 
100 del salario base de grupo. a partir de los veinte dias de 0~ft ~- d{'s~(' 

eI primer dia en los casos de accidente no laboral y matpmid!ld, h~"ta 
clliınitR de doce meses. 

En los casos d(> accidente de trabajo 0 enft>rmedad pı::ofe~:iomı.;' lh (·mprp.. 
sa ('omplementara hasta el 100 por 100 del salario bruw percibido en 
1"1 nH''j inrnediatarnente anterior al causante del ht-dıo ('on una (hıraClOn 
ma'(~ma de cuatro m(>ses. 

Artirulo 29, b'xcedencia por maternidad. 

Se tİı:n", derecho a un periodo de excedf'ucia no superior a tres afı.os, 
para atender al C'uidado de cada hijo, a contar desde la (('('ha del nıo.cİmientn 
de cstc_ Los succı-ivos hijos daran lugar a un lIuev(ı periodo ql' (',x~Cdenc-ıa 
que, en sıı caso, pomlra fin al que se venia disfnıtando. Dura.r.te cI primer 
afio a partir del inicio de la. situaci6n de excedenda, ('1 trahı:;jarlor tierıe 

derecho a reserva d€'l puesto de trabl\io y al compııt.o de drcL-, perlndc. 
a efectos de antigüedad. 

Articulo 30. Ventas pspeciales. 

En Jos dıa." de preparacifin de ventas l'speciah-'s, la (;mpresa podra 
variar el hocarİo de trabajo y prolongar la jornada el tiempo 'mficit"nte, 
Tl'tribuyendolo como horas extraordiııarİas. 

Articulo 31, 1-Ioras extra01'dinarias. 

Tendnı.n la consideracion de horas extraordinari~ las qm' se reaHet·n 
sobre la duraci6n mıixima de lajornada ordinaria anua! dı'> trarıajo: 

a) Se realizaniu, de manera obligat.Jria, !as horC!!::i extra:-,rdi.narut$ que
Vengdn !-'xigidRS por la l1eC'esidad de reparar "ıme.~trns y otros dkİws 
extraordinarios y urgentes. Igual supuesto sp :.ı.plioua .d.l ca..,'!,,, df" ric:igo 
de pe!"dida de materias primas. 

b) Se mantcııdnin, siempre que no sea p0sJ)ie la vtilIZa(:ıvll ıj,t, lag 
Ji...tintas modalida.des de cnntrataciôn t.enıporal 0 parcial' PH'vlStati por 
ia Ley, Ias hora.!> extraorrlinar1a.s que sean predsas por vtdino:; () perfodos 
punta de producdim, am:cndas imprevistas, ('ambh~ dE;; tınn·;) ıJ otı·a.' 

dıcum:t.lncJas de cankter cstmctul'al df'rivaoas dE. la :'1i'i.i"i.~latl Ü(' !q 
"'mpresa, ne:. obstante, "it:' compensanin prefen:.Hınııf'l1h~ _'(>~' ',;;>mpo de' 
rlpsc:an~o. A eslk respeeto, eu la adividad de venw, no h~"rlrıin (üHsi
dPf;\cİor. lie hora.. .. ext.raordinarias estrm:turalcs 10'" penndoB d02 pt ,)~lu('d(:'n 
que pUl2'dan C'onsiderarse como previsihles. 

c) Las hnras a que se refiere (>1 art.kulo :J(ı o",l Jil"C1;enh', Cvpv('r;İ(; 
CQ1~ctivc terulnin canıct.er de ;·stru.cturales 

C.\PfTlJLO "-11 

La I!'mprcf':a reı.pH:.1 'l 6 (:~;t ~t", (> t'J.i,,!S IOf> tı-ah:.ı,jıdıı r'_" a sim.lkarse 
libremente y a no clİ~{'r,:<I!:~Ff' ~:" l~a,~eı:- d(~I~N;W~r '2:1 ~mpj<!ü ,t~ un trabaj.ıdor 

ala t'ondiciôn de qm r,,-' &i' ıd~t';{> 0 p,'nuncİe 11. su afiliaci6n s)n,lu::aL 

A requcrimient(, r~e k,.:; tnı.hatadüres afıliarlo.s a .lüs sindıc:ıto~, La (;~ ')rt'· 
sa des(~ontani en ta Hı'ımm}İ cı, Iı,s trabajadons el ımporte tip La l'uota 
sindıçal ('orrespondıeme, r.ı tr-db~ador İnteresado en la r~alızu.(:ıon de 
tal opecaciôn rC'mitiııi & h, LJül;';,:ci6n OP la empıe:,a un escrit0 cn eI quc 
expresani con cluridad It\. l !"duı ıj(~ df'I'iCUentlı. ia ~entrar 0 sindicato a 
que pt'rtenece, la cuanHn df' k .. c!J.ota, f1..~j ('onı(> et !:lumem d( la ı-:,tenta 
corriente 0 libreta de h r.RJ?- d~ AhOlW3 a la quc debe ,;er tran~fprida 
la correı,;pondienw C'ar,tidad. La .. mpr~sa ef,<;>'.-:tuarJ. 1as ant,tdichas detrac
ciones, sulvo indicacİ(;'\ .. n (,(ıl'ltrario, duraııtt' Vı;>r!odos de un ano. 

La Direccion de L~ f·H'.prt:S!.\ t>ntn'garn copia de las tc,mıı-f~rcm:ias a 
la representa.ci6n sirıdh'~ li; 1~ cmp-f'sa 

Articulo :14. Garıwtias. 

Lus DC'legados 0 mie!niJ,. (,S de Iu" Conütl:8 de }<~mpres2. g;.ızaran de 
las garant.las que les recorıo((' (~; E:-.tat,Llto de kıs Trahajadores, 

Igualınt"nte, dispoııdnin ıi",ı (',,: .. ditc de horas ınensuales. retıibuidas que 
la Ley determina y dı:; J:ı p~''H:tUı ~,rv;ısta f'n e1 articulo 9,2 de la LOLS. 

Sin rebasar e1 maximo !f>g8,! podı an ser consumidas las horas retri-
• bui..-Jas de que di .. porıer: lOS mİembnw of'i f'omite 0 Delegados de Personal, 

a fin de pn-ver la flS\ste,peia d!' ks 1;ıÜ':mos ıl cursos de formfldôn orga
nizados por su sindiCC'i.İn. in ',iHlttO'3 dı;>- formad6n LI otras entidades. 

A nivel de empn-'~a, 10'-; L'f.legai)n:-. II miembHl-'> d{- Comit.e podnin renun
ciar a todo 0 parte dd ,:.;-6diw dt· hUJ"as que la lt>y en cuesti6n les reronozca 
en favor de otro Dele~d.d() () miembro de! Comite. Para que eUo surta 
efecto, la ce.sioll de huras hab:--a ,ie spr prest>ntada por escrito, en la que 
fıguranı.n 10s siguieI1t.(·" (·.r:t-reno~,. Nombre de cedente y d!?'! cesionario, 
n:ımero de horas ced!:das :,' pNiud(l per el que se efectUa la cesion, que 
hahra de sel' por mef('~ comp!('tƏ8, hhSt."\ un maximo de un afıo y siempre 
por anticipado "" iL! utmı.adôrı rk lw"- horas por ",1 ı:esİonario 0 (·(~sionarios. 

Disposicion final prinwf'a 

Para 10 no prev!!.t.o {'n d prl'sente (~onvenio. la empres~, y los tnı
bajadores se someten:i.n "" 10 ıii~pul'sh--, eu la. Ordf!nanZa Laboral vigente 
en cı Comercio y dt-rnas u:.:-.pı) .. üeıones cn vigor y de general aplicaci6n 
quc hay u que pud;ı'n. d.:-ırw-. 

Disposiciôn finall'Oe~ımdn., 

La<; varıes signatari:as del p-I'f~s'-'nt(' ('ohvenio Colect.ivo han agotado 
en eI contexto del misHlO su ft'spt>divD. fapaddad de negocıaci6n en ('1 
tratamiento de Ias distmt~ ınaterıas qılt' ban sido ohjer,o de Gonvenio. 
por 10 que se compronwu'n a flU promover niveles inferİores d(' contra
taci6n ni cuestiones,. utiliz:U'do ei caUl'1! ~c Ius Comites de Empr~sa 0 

Oelegados de Per~oııa.i .. qu .. pudi('nın suponel' revisiones de 10 pactado. 

3508 RE'S(iL~ 'Cto.flJ r1'! f!{j (;f' ('1/'"1'1)' d(: 1995, de la D1.r,:,cciÔn Ge1le
ral d? n"a)}~w pf'r la. liUt;; se dispone llı 'insj:ripciôn en 
elRegü'l "O.li plıblicflf,{6n ı"le!. U xto del 2,') Corrveııio Colectivo 
de la, Pı,:'ulneiJm Coi.w, de l'erl~.,i:ms i d'E~t'Jkis de Bar
cdor;Q 

Visl.o el t.px1,,, ·lel :~." (\-I'\"_-'.tio ·._~Gl~'l'ıl'i(l uP la Fundadoıı (jaixa de 
Pf'nSiOmi i d'Estahis "v r~ır~',,~l',"l:j, .;'o!ij,ı;ı:o dı:- C,'-"llver,i'J w·ım>-,n." l-J0073~~2), 
que f11(, suscrito con fecJ'l_u Hi ,k fıovit:mhff' dı' 1994, d ... unc parte, por 
los designados por La J;irecdo!1 Of' j" t't,nd;ı:-'iôn, para su reprp:;!?'nt.aei6n, 
y de atra, por los COJT'lit<~s de !:~ıqJf"Sa .-le iı)', d.istintos centros de trahajo, 
cn rpprt?'scntacion de ıo,~ Ir"mə.iado' ~S, \ de cl)nformidad çnn in disput':-ıto 
en 1:'1 artfculo no, ;: y '~ ı~'; h L·~ ;,' K'h,8(', de IU de marLO. 0(» Eı-Lalut.o 

d~ Ins rrab~adl)rt'~,.y r:;r. f'l H",c'ıJ Of'(,T'c'V', lü4fl/HfSl, ",le ~~:! de may('l, s0bre 
["e-g!stro y rlepositu ,k (;oı~veri::':_ :,':l)kctıV('3 d(~ trab~(l. 

Esı.a Direceıôn GI:'j)'~,"8-! 1.:'" 'r'rabı(jl..> ı.r:t(', fİh' 

l'rünero, -Ordf!na,- j:.,. ,"'".c 'j" h".~ U""! ,:IL':1'~'.' (;vnvenie {';c,lE<-cUVt; ('Il el 
('ur,p~poııdı('rıt.f R('f!j.!'~·t(. ,~r: "ıi(' q'~~t'.( dırt'cHvo, ~:Dn Hotjfical,:Jôll ~ la 
Comi.siôıt NegndsdCJl'" 
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Segund('.-Disponı:;; !'lll puul;':aCİôn f'll. CI .-Baletin Ofida1 del Estadoo, 

Mddrid. :lB (Le e':1!"ro l.lf' ıtıH5.--La D.f.-'_."l.o.a general, Soledad Côrdova 
Gotrrido. 

2.· CONV:;"LO COLECTIVO DE LA }T~<1. \, mN C MXA DE PENSIONS 
I D'ESTALVlS DE DA RCEIONA 

(;APlTUlO) 

Dlsposiciones geJ.tcrales 

El pre3ef1te ConvenlO Colectivo seca di' ~pii('acion a la Fundaci6n Caixa 
d'Estalvis Pensions de Barceloua, c(ln f-,xc~pci6n de aquellasjos traba
jadoras/e~; adscritas/os quP. se rigeı. POf t I '-;(llıveniü del Sector de Colegios, 
quı' (', mıııuanln adscritas/os a di ... ~ha ıwnnatl\'n. 

El r.l'f'~ trr e Converıip CoJectivo serə df' aplicad6n ('n todos los centfüs 
de traL:--ıJ'; ,-mp:'(,fldirl(!f! t>n su ambito fınıı::jonal. qut! esten situados dentro 
de! terrıtlırio dt>} Ei'tado. 

Articulo 3. Amhito personrıl. 

LI ambito de cste Convenio Colectivo ,'ompn:.nde lodas las personas 
que acredit.an La funciôn de trahƏjal{onı.'i.'(-:- r(lf cl!er.ta de la Fundaciôn 
Caixa d'Estahis i Pensions de BarceJona. Ci)!' La ex(',:"pciôn que se reIaciona 
en el articulo 1. 

Artfculo 4 Vigencia. 

EI prcsent.e CoıwenİC· Colectivo enlr3':l cn V~ıj .. r aı dia siguiente de 
la fc('ha cn que sea firmər!o. A pesa!' de e;'!Ü. ~us .:·ondiciones econômicas 
tendnin efecto desde eI 1 de cnero de 19~'4 

Articulo 5. Duraci6n. 

Este Convenio Colectivo t.endra una d;ıraci6n de tres 3.flOS, por 10 que 
sus efe{'tos ."c extinguiran el31 de dicicın!)!·ı> '..<e !996. 

Artkulo 6. lJerıuncia. 

La <1enw,cia para La revisi6n del C{·nv;,;nio C"'l"l'üvo se efectuani poı 
escrilO y dent.ro de los dos ffiı;ses Pfe\·~O~ ii. la ft'cha de Sil vencimiento 
inİcial 0 Ir. de cualquiera de sus prOrn)g:~ 

La duıunda la podra efc{'tuar {'ufı!qlıİe:r;ı. l'Ie las repn~st.'ntaCiones fır
mant.l:'f. dd Convenio Colectivo, debie:viü n:''1')\!niı.:arl<1 a ia ütra repr~st'n
taciul\ y il b. aııtoridad laboral 

Artfculo 7. Prôrroga. 

EI Coııvenio Colectivo quedara automatil"~rn(,;ut(> prorrogado al finalizar 
su "igencia y cn sus mismos tenninos, per periodos sucesivos de 'un ano 
('ada uno de e1l0s, si ninguna de las representacioneı-ı no procede a su 
denun(·ia de conformidad con 10 estalılf'ciJ.ı Ni el artfculo 6. 

La. ... ıablas salariales senin rev:isadas anualmente incluso en el casa 
de que el C'onvenio no fuera denunciado. 

Articulo 8. Comiswn Negociadora. 

La Comİsi6n Negociad-ora del nuev{J CCıJ";venio se cunstituira fonnal
mentc L!n eI plazo maximo de un mes a paı Er d~' la fecha cn que cı Convenio 
st:'a dt:'ı'ı!ı;{'~ado. 

Artkulo [1. PreltlCi6n de norma.<;. 

La:; rınrınd$ que contiene cı preseH!;> ('onv{>n10 Colectivo regularan 
Jas rı:>laciont's t;>ntre la Fundaci6n Caixa d Estaivi~ i Peıısions de Barcelona 
y SlJS t.ralw\jadoras/es con ı:-anicter prefen~me 

C{,n ('~"ni.cter !'luplet.orio, y en t.odo aq:ii'lk· qU(' ~n ı~l no estB. previsto, 
senın de nplic.ədôn iRS disposicionf's dt>l t~statuw de lus Trabajadores 
y la ıwrınnxh'a general coınplementaria. 

ArtıcuJo H, A.1J8mciôyı M compensacioll 

l:..! .-"'IlJj1.mto de pactos que c0ntiene ,.j IlJ.:sente C.onvenio Colect.ivo 
sustitu,ıi(;', ;p.t{·~'-amente_ las condidones. t.a:_,!u {:,~onoınicas 'Zorno laborales, 
t:xist.enll.::; eı:ı ,'1 n~omeJ\to de su entraJ'i t::ll 'ı,.igor en cualquiera de IQS 

centros af~ct:_;(los. 

Por 10 que se refiere a las disposiciones futur-as que se puedan pro
mulgar durante la vigencia de! Convenio Colectivo, tendnin eficacia prac
tica cuando, conslderadas en su conjunto y computo anual, superen las 
condiciones del presentE' Convenio, consideradas tambien en su conjunto 
y en computo anuaL. 

Articulo ı 1. Vincultıcwn a la totalidad. 

La .... condiciones pactada.:> fortnan un todo organico e İndivisib!e y, a 
efectos de su aplicaci6n pnictica, senin consid('nıdas globalmente. 

Artiı'ulo 12. Garantia .. ad personam ... 

Co!"} tara('ter estrictamente personal Re :respetaran las sıtııadones per
sonales que, en conjunto y en cômputo anual, superen las condiciones 
f'stabledda.s en el presente Convenio Colectİvo, tambien consideradas en 
su conjunto y ('omputo anua!. 

Articulo ıa. Com·tsi6n Paritaria. 

1. Como ôrgano para la interpretaci6n y \-igilancia del Convenio Colec
ti\"o se crea uııa Comisi.6n Paritaria que, ademas, podra ejercer fundones 
de c0!lciliaciôn, ınediaciôıı y arbitr~e en aquelios casos en que la..<; partes, 
de comun acuerdo, 10 sometaıı a su consideradôn. 

2. La Comisi611 Paritaria estani integrada por seis micmbros, tres 
en representaciôn de las/los trabajadoras/es y otros t.res en representaci6n 
de la Direcd6n de la Fundaci6n. 

3. Sf'run fundones especifıcas de la Comisi6n Paritaria: 

a) Int('rpretar la totalidad de los artfculos 0 ~ııiusulas de este Con-
\leııio. 

b) VigHar eI cumplimiento de t.odo 10 paı:-tado. 
C) ('\,ııoccr, en primera inst.ancia, las reclamaciones que pudieran pro

ducir:<c dtırante la vigencia de! Convenİo y sobre cuestiones tratadas 
er.. f'1 

d) Arbitrar soluciones a las cuestiones qUf' laş partes libremcnte some
ıan a su ccın<ıidpfaciôn. 

(:) Afjuellas otras que se le puedan atribuir. 

4. La Cot'i'\siôn Paritaria se reunira siempre que 10 soiidte cuaiquiera 
ac La.-: partr!; firnıaııt(-'". La solicitud se formulani en escrito digiri{ıo al 
Prcsidente, que se hatıni. nombrado de comun acuerdo, en el que se inr!icani 
('ou claridad y predsiôn el tema que se someta a consideraci6n de la 
Comi~ion Parit.aria_ 

5. Las reuniones deberan realizarse, como maximü, a los dİez dias 
luihile~ siguientes a la fecha de su solicitud. 

De 10 tratadlJ eıı las reuninnes se redactani un act.;.!. que firmanın todos 
los asist~!ltes. 

6. Ei dümicilİo de la Comisiôn Paritaria, a efcctos de comunicaciones, 
est.ara çn Ran'('lonı'!, via Layetana, 56, y la .... reuniones wndran lugar donde 
el Prcsidenle designc. 

7. La Cnmision Paritaria se constituini en el plazo maximo de un 
mes a partir de La entrada en vigor de f'ste Convenio. 

CAPıTULO il 

Categorias laborales 

Articulo 14. t:ategorias laborales. 

Las categorias profesionales vigentes en la Fundaci6n Caixa d'Est.alvis 
i Pensions de Barcelona son la siguientes: 

Subalterno de 2." 
SıJbaltpmtJ de J. ii. 
Auxiliar de ~." 
Auxi1iar de 1." 
Ofida] de 2.a 

Ofıcial de 1," 
Ayudante Tecnico de 2." 
Ayudante Te{',nıeo de 1.11. 
TI?elıko de 0,," 
'r .. 'cnıc.-ı t.it:' '.:.11 
Tecnko 'Je :_,'. 
Monitor dı;: 2." 
MonitAT ı:ie 1." 
Supen.ı5c,r 

Rc-sponsahle de 3 ii. 

He 3pon;;able dt 2." 
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Responsable de 1.11. 
Jefe. 
Director. 

Articulo 15. Definiciôn de las categorias projesionales. 

EI trabəjo a desarrollar por cada una/uno de las/los trahajadorasjes 
de la Fundad6n, en funciôn de la categona laboral que tenga asignada, 
viene especificada por las siguientes definiciones de las mismas. En aquc
llas cn las que se especiflca, el ascenso de categoria se hace por antigüedad. 
En las que no se indica, se respetara 10 prescrito por tos artİculos 24 
y 39 del Estatuto de 108 Trabajadores y el articulo 24 de este Convenİo. 

Subalterno de 2.8 Es la persona que realiza tareas y servicios subal
temos-, coma, por ejemplo, limpieza, correo, vigilancia, recepciôn, movİ
miento y expedici6n de mercancias, taquil1as, informaciôn bıisica al pı1blico 
sobre precios, horarios, direcciones, etc., y de hacer encargos dentro y 
fuera de los centras de trabajo. 

Subalterno de 1.a Tiene funeiones del mismo tipo que las del Subal
terno de 2.·, pero con una antigüedad en La empresa superior a los cuatro 
af\Os. 

Auxi1iar de 2.a Es la persona que realiza tareas basicas 0 elementales 
de tipo administrativo, bajo la dependeneia de un Ofieial u otro cargo 
de caregoria superior. 

Auxiliar de 1.8 Es la persona que realiza el mismo tipo de tareas 
que el Auxiliar dc 2.·, pero con una antigüedad cu la empresa superior 
a ('uatro aİios. Depende de un Ofieial 0 de otro cargo de superior categoria. 

Ayudante UicnİCo de 2.a Es la persona que, con una formaeiôn a nİvel 
de FP 1 0 asimilada, realiza tareas basicas 0 elementales de caracter tecnico, 
depende de un Tecnico 0 de otra cargo de superior categoria. 

Ayudante tecnico de 1.a Es la persona que realiza tareas del mİsmo 
tipo que el Ayudante tecnİCo de 2.8 pero con una antigüedad en la empresa 
superior a cuatro afı.os. Depende de un Tecnico 0 de otra cargo de superior 
categoria. 

Ofieial de 2.a Su responsabilidad queda circunscritlı al conocimiento 
completo de la mecanİCa administrativa de su lugar de trabajo. Realiza 
tareas de tipo administrativo con iniciativa y responsabilidad delegadas. 

Ofidal de 1.8 Es la persona que realiza el misrno tipo de tareas que 
el Oficial de 2.8 pero con una antigüedad en La Escala Administl'atİva 
de Oficiales de la empresa superior a cuatro afı.os. Puede tener personal 
auxiliar 0 subalterno a su cargo. 

Tecnico de 3.a Su l'esponsabilidad se Circunscribe a un conocimiento 
cornpleto de su ambito de trabajo y de los instrumentos a utilizar 0 bien 
de la actividad a realizar. Se encarga, con responsabilidad delegada por 
su superior, de la ejecuciôn del trabajo 0 actividad, previamente desarro
llada, que se Le encomiende. 

Puede tener personal (subalterno 0 ayudante) a su cargo y colaborar 
en La realizaciôn tecnica de 105 proyeetos. 

TeenİCo de 2. a Su responsabilidad consiste en precisar' (coneretar) 
los detalles teenicos de !os trabajos que se Le encomienden dentro de su 
especialidad, con un amplio conocimiento de las alternativas tecnİcas. Ges
tiona los gastos concretos de una actividad 0 proyecto de envergadura 
o complejidad restringidas, en relaciôn al cual supervisa y controla el 
trabajo de industriales y colaboradores externos. 

Puede tener a su cargo personal de categoria inferior. 
Tıknico de La Es aquella persona que, con una titulaciôn de grado 

medio 0 asimilada, lleva a cabo proyectos tecnicos, halla soluciones a los 
nuevos proyectos dentr6 de su especialidad y asesora tecnicamente a su 
jefe superior. Coordina la actividad de especialistas, de asesores y de indus
trİales en el proyecto. Elabora la propuesta econômica del mismo y certifi.ca 
tecnicamente la entrega de producto. 

Puede tener a su cargo personal de categoria inferior. 
Monitor de 2.'" Es La persona que realiza trabajos reladonados con 

la didactiea y !a divuıgaciôn en temas especificos dentro de la actividad 
de cada centro 0 eu manifestaciones C'uIturales. 

Monitor de 1.8 Es la persona que realiza tareas del mismo tipo q1J€ 

la.'> del Monitor de 2.8
, pero con una antigüedad en la empresa superiM 

a dos afı.os. 
Supervisor. Es la persona que coordina, planifica y propone aı:lıvi

dades 0 programas didacticos 0 divulgativos relacionados. con las tareas 
e!-lpecificas encomendadas a los Monitol'es. 

Responsable de 3.a Es la persona que tiene la responsabilidad de 
actividades 0 proyectos concretos dentro de un area 0 un depart.arnento 
de Iln centro grande 0 estandar, 0 la responsabilidad de todo un centro 
pequeiıo. Coordina las actividades de! proyecto que realiza y de 10s eola· 
boradores que intervienen. 

Elabora la propuesta econômica del proyecto 0 actividad. 

Responsable de·2.8 Es la persona Que tiene la responsabilidad de 
un area 0 un departamento de un centro grande 0 est:3.ndar. Coordina 
las actividades de su propia area y tiene la responsabilidad de la rea1izaciôn 
de nuevos proyectos 0 actividades. Tiene iniciativa propia por delegaciôn. 

Elabora las propuestas econômicas de su area. 
Responsable de l.a Es la persona que tiene la responsabilidad de 

definir, concebİr 0 proyectar la actividad de un area general de un centro 
grande de la Fundaciôn, 0 bien las actividades de un centro est:andar 
con iniciativa propia. Asesora tecnicamente a sus superiores. Intervİene 
en el desarrollo de nuevos proyectosj propone, ordena y supervisa la eje
cueion de los mİsmos. Supervisa y controla los gastos econômicos de su 
area. Tiene personal a su cargo. 

Jefe. Es la persona que tiene asignada, con caracter permanente y 
plena iniciativa, La responsabilidad de un departamento general de la Fun
daciôn 0 de un centfo grande, y depende inmediatamente de! Director. 

Director. Es la persona que, bajo la dependeneia inmedit.a del Patw
nato, dirige, coordina y se responsabiliza de la Direcciôn General de La 
Fundaciôn. 

CAPlTULO III 

Organizaci6n del trabajo 

Articulo 16. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaci6n de! trabajo, en los terminos que est.ablece La legislaciôn 
vigente, es facultad exclusiva de los ôrganos rectores de la Fundaciôn, 
y POl' delegaciôn Qe estos, de su Director, facultad que ejerceran de acuerdo 
con Ias finalidades estableeidas en los Estatutos fundacionales. 

En el ejercicio de las facultades directivas y organizativas, somctidas 
a la finalidad institucional, los ôrganos rectores 0 las personas delegadas 
al efecto podran establecer las instrucciones pertinentes para eI desarrollo 
de la actividad de La Fundaciôn, con las limitaciones establecidas 'por 
la Ley. 

Articulo 17. Jornada/horario. 

La jomada anual de trabajo efectivo sera de 1.735 horas en cômputo 
total, equivalentes a una media semanal de treinta y ocho horas, si bien 
los horaTios se adecuanin a las conveniencias de la organizaciôn de! trabajo 
en Ios respectivos centl'os de la Fundaciôn. 

Al respecto, se establece un horario intensivo de tres meses, que se 
realizara desde rnediados de junio a mediados de septiembre, de acuerdo 
con eı calendario laboral que se confeccionara cada afio. Esta jornada 
intensiva sera de seis quince horas al dia, entendiendo siempre que en 
eomputo anual se respetara eI lirnite anteriormente senalado de 1.735 
horas anuales. 

En el momento de confeccionar el calendario laboral anual se esta
blecera el proceso dc cumplimiento de lajornada anua! de trabajo efectivo 
en cada centro. 

Se mantendran, con earacter de garantia .. ad personam. aquellas situa
ciones «de facto. existentes a la entrada en vigor de este Convenio Colectivo, 
respetando, en cualqu~er caso, 10 establecido en los articulos 35 y siguientes 
del Estatuto de los Trabajadores. 

Cuando por razôn de las necesidades de! servicio se produzcan pro
longaciones de jornada, el tiempo de exceso sera compensado con tiempo 
equivalente de permiso, que se disfrutani de comun acuerdo y siempre 
dentro del ano natural, teniendo en cuenta las necesidades de funeio
namiento del centro. Las prolongaciones que den lugar a permisos deberan 
"It', :-mterizadas por el l'esponsabıe del centro de trabajo. 

.l.:; j"rr C"!;;..;: ı.--t:,tada cn el articulo 17 se distribuira de ta1 manera que 
.ia:,;/lü:i ırat.ıı.ı,ıu0,;.I.s/ı'S dısfrutcn de un minimo de un dia y medio de des
ı,ans,ı ::, '~n1Hnaj 

Ll,":~ii,)s (~,.,;p~a(ıas!os de La Fundaciôn Caixa d'Estalvİs y PensiOHS de 
.i '·"n ı·k'·.';' :li.sfr<ıuran de veintisicte dias laborables de vacaciones anuales. 
~()rr!'·''II'','.l.\ı'' sı'gün el calendario ofida! de cada Comunidad Aut6norna 
~ ql!f dı'~!"r/m i:rYioir cualra sabados. 

.:,<'13:'I!)." ,.'nıpj"adas/os con una antigüedad en la empresa İnferior a 
IHI :"~'.'. r!ı'.fru;'hı,.an de un periodo de vacaciones proporeional al tH'mpo 
':İl' ,;}ı:,p(Lar,i:l\e::~ en la empre<.;a 

L~" "\.'a~a.('ı',:t('s ~,,' rtisfrutanin por Iasjlos empleadasjos de 8{"uel'do 
con la pianificacıôn <tUt' se eff"('tıit' pi">r parte de la Direcci6n de cada ,entro 
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de trabajo, previa consulta a las/108 representantes de las/los trab~ad(}
ras/es, y con respeto absoluto a las normas de! articulo 38 del Estatuto 
de las Trabajadores. Esta planificaci6n se efectuani a principios de afio. 

Articulo 20. Excedencia voluntaria. 

Las/los ernpleadasjos con una antigüedad superior a un ano podran 
solicitar la excedencia voluntaria por razan de finalizaci6n de estudios, 
exigencias familiares de ineludible cumplimiento y otras causas amilogas, 
siempre que na conlleve el ejercicio de un trabajo que signifique una com
petencia aı que realiza La Fundaciôn, por un plazo na inferior a das afios 
ni superior a dnco. Este derecho solamente podni sec ejercido nuevamente 
por la/el mismajo trabajadorajor si han transcurrido cuatro afios desde 
el final de la excedenciaanterior. Las/los trabajadoras/es que se encuentren 
en situaci6n de excedencia voluntaria conservanin solamente un derecho 
de prefereneia al reingreso en las vacantes de igual 0 similar categoria 
a La suya que hubiera 0 se produjera en la Fundaci6n. 

Et ejerdcio por parte de la/el trabajadora/or, durante el tiempo de 
excedencia de un trabajo que signifique una competencia al que realİza 
la Fundaci6n, se entendera como una rescisi6n unİlateral del contrato. 

Respecto a las excedencias para cuidar de un hijo, se aplicara 10 que 
preve la Ley 3/1989, de 3 de marıo. Las excedencias se entenderan siempre 
sin derecho a ningı1n tipo de retribuci6n, y el ti~mpo de duraci6n no 
se computara a efectos de antigı1edad. Si la/el trabajadora/or no solicita 
el reingreso en la empresa, como minimo un mes antes de la finalizacion 
de la excedencia, causara baja definitiva. 

Articul021. Excedenciajorzosa. 

Se concederan excedencias forıosas a las/los empleadas/os que fuesen 
designadas/os 0 elegidas/os para cargos publicos que imposibiliten la asis-
tencia al trabajo. La duraci6n de esta excedencia sera la exigida para 
el ejercicio deI cargo que la motiva. Estas/os empleadas/os se reintegranin 
al final de La excedeneia al lugar de trabajo que tenian anteriormente, 
si bien deberan solicitar el respectivo ingreso dentro del mes siguiente 
a la finalizaci6n del cargo püblico, de acuerdo con 10 establecido en el 
Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 22. Licencias y permisos. 

La/el trabajadora/or, con aviso·previo y posterior justificaci6n, podra 
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneraciôn, por alguno de 105 
rnotivos y por los tiempos siguientes: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Dos dias, en 10s casos de nacimientos de un hijo 0 enfermedad 

grave del c6nyuge, de los hijos 0 de los padres. 
c) Dos dias, por defunciôn de un familiar. hasta el segundo grado 

de consanguinidad 0 afinidad, y hast.a cuatro dias si con este motivo la/el 
trabajadoraj or necesit.a despIazarse a tal efecto. 

d) Dos dias por traslado de domicilio habitual y tres si el cambio 
de domicilio conlleva cambio de localidad. 

e) Dieciseis semanas por maternidad de la mujer trabajadora, a su 
elecciôn, seis de las cuales deberan ser despues del parto. En cualquier 
caso se est.ara. a 10 que preve la Ley 3/1989, de 3 de marıo, en estas 
cuestiones. En cada caso, la Fundaciôn complet.ara. las percepciones que 
le correspondan por la Seguridad Social hast.a el 100 por 100 de su retri
buci6n total neta, siempre de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

f) El personal que haya cumplido, por 10 menos, un afio de servicio 
efectivo podra soliCitar licencias sin sueldo por un plazo no inferior a 
quince dias ni superior a tres meses. La citadas licencias le seran con
cedidas en el mes siguiente al de la solicitud, siempre que las necesidades 
del servicio 10 permit.an. La duraci6n acumulada de estas licencias no 
podra exceder de tres meses cada dos a.nos. . 

g) Las/los trabajadoras/es por lactancia de un hijo menGr de nueve 
meses, tendnin derecho a una hora de ausencia deI trabajo, que podni 
dividirse en dos partes. La/eI trabajadora/or, por su voluntad, podni sus
tituir este derecho por una reducci6n de la jornada normal en media hora 
con identica finalidad, siempre de acuerdo con 10 establecido en eI articulo 
37 del Estatuto de los Trabajadores y las modificaciones introducidas por 
la Ley 3/1989, de 3 de marıo. 

h) Lajel trabajadorajor que, por razôn de custodia legal, cuide direc· 
tamente de un menor de seis anos, 0 de un disminuido fisico 0 psiquico 
que no desarrolle ninguna actividad retribuida, tendra derecho a una red uc
eiôn de un tercio 0 de la mitad de la jornada de trabajo, con la reducciôn 
correspondiente de su retribuci6n. La concesi6n de la reducciôn de jornada 
por este motivo sera incompatible con el desarrollo de cualquier otra acti
vidad, sea 0 00 remunerada, durante eI horario objeto de la reducciôn. 

Esta facultad podni ser ejercida por uno de los dos cônyuges, si aınbos 
trabəjaseo en la Fundaci6n. 

i) Eo 105 supuestos de incapacidad del c6nyuge, del padre 0 de la 
madre, y debidamente justificados, se podra so1icitar, en las mismas con
diciones establecidas en e1 punto anterior, la reducci6n dejomada. 

j) Et tiempo necesario para concuı:;rir a examenes cuando curse con 
regularidad y conocimiento de la empresa estudios para la obtenci6n de 
un titulo academico 0 profesional. ' 

k) El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inex
cusable de caracter publico 0 personal, de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 37 del Estatuto de 105 Trabajadores. 

Articulo 23. Dietas. 

1. Como compensaci6n de 105 gastos por viajes realizados por cuenta 
de la Fundaci6n, la/el empleadajo percibira, a partir de la firma del pre
sente Convenio el importe de 6.000 pesetas en concepto de manutenciçn 
por dia entero, y de 3.000 pesetas por medio dia, sin presentaciôn de 
comprobantes. 

Los gastos de desplazamiento y alojamiento se abonanin aparte. 
2. Por viajes al extranjero realizados por cuenta de la Fundaciôn, 

no se abonaran dietas, sino que se abonaran 105 gastos de manutenci6n 
previa presentaciôn de comprobantes. 

Los gastos de desplazaıniento y alojamiento se abonaran aparte_. 
3. Para el afio 1996, los importes en concepto de manutenciôn por 

dia entero y por medio dİa seran de 6.200 y 3.100 peset.as, respectivamente. 

Artfculo 24. Vacantes y procedimiento de cobertura. 

Cuando se produzca la vacante de un puesto de trabajo fljo de categona 
igualo inferior al.de Responsable de 3.&, la Direcci6n establecera. un proceso 
publico de cobertura interna con Ias condiciones que deberan reunİr las/os 
empleadas/os para acceder al mismo. Si el proceso se declara desierto, 
la Direcciôn contratara. personal externo. 

Este procedimiento de cobertura se regira por una normativa que se 
elaborara a tal efecto en el plazo de tres meSes a partir de la entrada 
en vigor del presente Convenio. 

Articulo 25. Seguridad e higiene. 

La/el trabəjadora/or tiene derecho a una protecci6n eficaz de su inte
gridad fisica y a una adecuada politica de seguridad e higiene en eI trabəjo, 
asi como tiene el deber de ooservar y llevar a cabo todas las medidas 
de prevenciôn que se le indiquen. 

Asimismo, tiene eI derecho de participar en la formulaciôn de la politica 
de prevenci6n y control de las medidas adoptadas, a traves de los repre
sentantes legales de la Direcciôn y de los Comites de Seguridad e Higiene 
en eI trabajo. 

CAPlTULOIV 

Regimen diseiplinario 

Articulo 26. Principio generaL. 

Siguiendo la sistematica utilizada en 105 Convenios Colectivos peri6-
dicamente editados, se introduce a continuaci6n eI articulado dedicado 
al regimen disciplinario. 

Los firmantes de este Convenio quieren, no obstante, dejar const.ancia 
expresa de que este preambulo no obedece a ningun tipo de volunt.ad 
punitiva, sino que responde a la necesidad de regIamentar 10 que establece 
el Estatuto de 105 Trabajadores en este aspecto. 

Articulo 27. Faltas. 

1. Sera considerada falta todo acto u omisiôn de laj el trabajadora/ or 
que suponga una infracciôn de los deberes y funciones que tenga enco
rnendados 0 resulten contrarios a 10 que precepman las disposiciones lega-
les vigentes. e 

2. Las falt.as 0 infracciones laborales de la/os trabajadoras/es se cla
sİfıcan en leves, graves y muy graves. 

Articulo 28. Graduaci6n de lasjaltas. 

De conformidad con la clasificaciôn contenida en el articulo anterior, 
y sin caracter restrictivo, la enumeraciôn de tas faltas es la siguiente: 

1. Faltas leves: 

a) Las de puntualidad injustificada en la asistencia al trabajo, que 
no causen perjuicio irreparable. 
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b) Na cursar en su debido tiempo la b~a por enfermcdad, a no ser 
que se demostrara La imposibilidad de hacerlo. 

c) La inobservancia intrascendente de normas 0 medidas regIamen
tarias. 

d) Ausentarse del trabl\io durante la jornada labara! sİn el penniso 
necesano 0 causa justificada, siempre que no ocasione perjuicio irrepa
rable. 

e) No comunicar a la empresa tas vicisitudes famHiares que puedan 
afectar a la Seguridad Socia1 y pluses farniliares, dentro de los cinco dias 
siguientes a que se produzcan. 

f) La desobediencia a 108 superiores en cualquier m~teria del servicio, 
siernpre que la negativa no fnese manifestada verbalmente, en euya caso 
seni calificada como ralta grave. 

g) La imprudencia en el trabajo respecto a 10 previsto en cua1quiera 
de las normas sübre seguridad e higiene, que no causa accidentes serios 
o dafı.os al personal 0 a los elementos de trab~o. 

2. Faltas graves: 

a) , La reiteraci6n 0 reincidencia en la comisiôn de faltas le~es. 
b) Faltar al trab~o un dia sin causajustificad.a. 
c) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
d) Falsear 10s datos aportados a las declaraciones formuladas a cual

quiera de los efectos legales para los que se soliciten. 
e) EI consumo de sustancias que alteren gravemente el rendimiento 

habitual, siempre que no sea reincidente, en cuyo caso se consid·erani 
falta muy grave. 

3. Faltas muy graves: Merecen esta consideracion todas la que se 
preven en el articulo 54 del Estatuto de los Trab~adores, con mencion 
especial de la humillacion pı1blica, el abuso de autoridad, el acoso sexual, 
las practicas antisindicales, y la discriminaciôn por rnotivos de sexo, raza, 
religion, opiniôn 0 cualquier otra condicion 0 circunstancia personal 0 
social. 

Articulo 29. Sanciones. 

Las sanciones que puedan imponerse al personal que haya incurrido 
en falta 0 faltas debidamente comprobadas seran las siguientes: 

ı. Por faltas leves: Amonestaciôn verbal 0 por escrito; suspensiôn 
de empleo y sueldo hasta dos dias. 

2. Por faltas graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a veinte 
dias. 

3. Por faltas muy graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de veintiı1n 
a sesenta dias; traslado de departamento 0 serncio por un peTiodo de 
tres meses hasta un afio; inhabilitacion para ascender de categoria durante 
tres anos como maximo; despido. 

Articulo 30. Procedimiento sanciona40r. 

1. Las sanciones se comurucanin a la/el interesadajo por escrito y, 
de las graves, se dara conocimiento al Comite de Empresa 0 delegados 
de personaJ. 

2. Para la imposiciön de sanciones por falta muy grave se instruira 
expediente sumario. ' ... 

El e:xpediente se inİciara haciendo llegar a la/et trab~adora/or un pliego 
de cargos en que se expondran sucintamente los hechos que se suponen 
constitutivos de falta. A contİnuacion se enviara al Comite de Empresa 
o delegados de personal que, como la/el trab~adorajor afectada/o, dis
pondra de Cİnco dias habiles para.manüestar, por escrito, que tramitarB 
a La Direcciôn, 10 que considere conveniente para el esclarecimiento de 
los hechos. La Direcciôn, pasado el termino de cinco dias hə.biles, aunque 
la/el trabajadora/or afect.ada/o 0 los representantes ·sindicales no hayan 
hecho uso de su derecho a formular alegaciones por escrito, podra imponer 
a la/el trabajadora/or la sancion que considere procedente, de acuerdo 
con la gravedad de la falta y 10 pactado en et presente Convenio Colectivo. 

La sanciôn se comunicani por escrito a Ia/el trabəjadora/or a con
tinuaciôn se trasladara al Comite de Empresa 0 a 105 delegados de personal. 

CAPITULOV 

Retribuciones 

Articulo 31. Principio general. 

Todos los conceptos retributivos definidos en el presente Convenio 
se entienden referidos a sus importes brutos. 

Articulo 32. Incremento para el ana 1994. 

1. EI incremento de sueldo para et ano 1994 seni. de un 4,25 
por 100 sobre et sueldo base para todas las categorias. 

Los salarios anuates resultantes para el ano 1994 son los que constan 
en la escala que, por categorias, se indica en el anexo III. 

2. Se establece una revisİon anual de las tablas salariales para 
el afı.o 1994 del anexo lll, que se aplicara con efecto retroactivo al 1 de 
enero de 1994, si a final de dicho afı.o et incremento por et IPC fuera 
superior al4 por 100. 

La diferencia resultante se abonara de una sola vez tan pronto como 
el Instituto Nacional de Est.adistica publique el Indice de Precios al Con-' 
sumo referido a todo el Estado. 

Articulo 33. Incremento para el ano 1995. 

1. El incremento de sueldo para el afı.o ·1995 serə. de 0,25 puntos 
por encima de la previsiôn de incremento anual del IPC que establezcan 
105 Presupuestos Generales del Estado para dicho afio. 

2. Se est.ablece una revisiôn anual de las tablas salariales de 1995, 
que resulten de la aplicacion del parrafo anterior, que se aplicara con 
efecto retroactivo al 1 de enero de 1995, si el aumento experirnent.ado 
por el LPC de 1995 fuese superior en 0,25 puntos a la previsiôn hecha 
por los Presupuestos Generales del Estado. 

La diferencia resultante se abonara de una sola vez tan pronto como 
eI Instituto Nacional de Estadistica publique el Indice de Precios al Con
sumo referido a todo el Estado. 

Articulo 34. Incremento para el ano 1996. 

1. El incremento de sueldo para el ano 1996 seni. de 0,25 punto por 
encima de la prevision de incremento anual del IPC que establezcan los 
Presupuestos Generales del Estado para dicho afı.o. 

2. Se establece una revision anual de las tablas salariales de 1996, 
que resulten de la aplicaciôn del parrafo anterior, que se aplicara con 
efecto retroactivo al 1 de enero de 1996, si el aumento experimentado 
por el IPC de 1996 fuese superior en 0,25 puntos a la previsiôn hecha 
por 10s Presupuestos Generales del Estado. 

La diferencia resultante se abonara de una sola vez tan pronto como 
el Instituto Nacional de Estadistica publique el Indice de Precios al Con
sumo referido a todo el Estado. 

Articulo 35. Pagas extraordinarias. 

1. Las/los empleadas/os de la Fundaciôn Caixa d'Esta1vis i Pensions 
de Barcelona percibiran anualmente tres pagas extraordinarias que seran 
abonadas durante 10s meses de marzo, junio y diciembre, respectivaınente 
(anexo 1).' 

2. Las. pagas extraordinarias se acreditaran de fecha a fecha y en 
proporciôn al tiempo trab~ado. 

3. Por 10 que respecta al complemento personaJ de antigüedad acre
dttado el 31 de diciembre de 1991, se respetaran los acuerdos del acta 
de fecha 12 de mayo de 1994, reflejad.a en el anexo I. 

ArticUıo 36. Complemento personal de antigüedad. 

1. El personal afectado por este Convenio percibini, por cada tres 
MOS de antigüedad en la empresa, La cantidad de 550 pesetas mensuales 
para todas las categorias laborales. 

2. En todos los casos, los importes mencionados se abonaran cuando 
se realice la jornada completa pactada. Cuando se contraten jomadas infe
riores, se percibinin en La proporcion correspondiente. 

Et cômputo de antigüedad se iniciara el dia de} ingreso de la/el tra
bajad.ora/or en la empresa, independientemente de la modalidad contrac
tual convenida, aunque el derecho a la percepciôn del complemento no 
existini hasta un mes despues, contado a partir de.la fecha en que se 
cumpla el trienio. 

3. Para el ano 1995 se f-\ia la cantidad de 570 pesetas por trienio. 
4. Para el afı.o 1996 se fıja la cantidad de 590 pesetas por trienio. 

Articulo 37. Horas P3traordinarias. 

Las partes firmantes de este Convenio Colectivo manifiestan su volun
tad de que no se realicen horas extraordinarias durante la vigencia .del 
mismo. No obstante, si para atender ev~ntualidades urgentes y no pro
gramables (con respeto absoluto a 10 que establece el articulo 35 de} Esta
tuto de los Trabı\iadores sobre la voluntariedad) se hubiesen de realizar 
horas extraordinarias, su realizaciôn se compensara en la forma prevista 
en el articulo 17 de este Convenio Colectivo. 

En aquellos supuestos en los que, por excepcİön, no fuese posible la 
compensaciən sefı.alad.a, las horas extraordinarias seran retribuidas con 
un 75 por 100 de recargo sobre el precio de la hora ordinaria. 



4402 Jueves 9 febrero 1995 BOEnum.34 

CAPITUWVI 

M~orB8 soclales 

Articulo 38. Complemento por baja por ILT. 

1. En 108 casos de ILT la Fundaciôn garantiza a sus trabajadores 
el complemento necesario para que, sumado a la prestaci6n reglamentaria 
de la Seguridad Social, perciban la totalidad de la retribuci6n pactada 
en los art1culos 32, 33, 34, 35 Y 36 de este Convenio Colectivo. 

2. NO obstante, La empresa solamente estara obligada a aboiar este 
complernento hasta un m3.ximo de noventa dias por afio natural cuando 
sean diversos tos procesos de ILT de la/el trabajadorajor. En todo caso, 
antes de aplicar esta chiusula, la/el trabaJadorafor tendni derecho a expo
ner las razones que han ocasionado esta circunstancia. 

3. La baja medica se habni de comunicar inmediatamente al jefe del 
centro de trabajo, sin perjuicio de que se presente el documento dentro 
de las setenta y dos horas despues de producirse. 

4. La Fundaciôn podra verificar el estado de lafel enferma/o mediante 
el reconocimiento a cargo de persona1 mooico por ella designado, y en 
el domicilio de la/el enferma/o. 

La negativa de lafel empleadajo a este reconocimiento comportani la 
supresi6n del complemento acordado en el punto 1 de este articulo. 

5. Cualquier ausencia breve por enfermedad, que no conlleve la b~a 
medica, se habra de comunicar 10 antes posible aljefe inmediato. 

Articulo 39. Seguro de vida. 

Las/los trab~adoras/es de La Fundaci6n en activo y con antigüedad 
minima de un ano en la misma podnin disfrutar de un seguro de vida 
de 6.000.000 de pesetas. La cuota de la p6liza sera abonada en un 70 
por 100 por la Fundaci6n y en un 30 por 100 por lafel trab~adora,lor. 

Articulo 40. Revisi6n medica. 

Las/los empleadas/os en activo y con antigüedad mfnirna de un afio 
en la Fundaci6n tendran derecho, previa solicitud, a una revisi6n medica 
anual a cargo de La empresa. La Fundaci6n designara al facultativo 0 centro 
sanitario donde se efectuaran las revisiones, de 10 cua1 informara a los 
representantes de los trab~adores. 

Articulo 41. Ayudas para estudios de ıos trabajadores. 

La Direcci6n de la Fundaci6n tendra La facultad de otorgar al personal 
de la misma becas de estudios con una asignaci6n econômica, como minimo, 
de! 100 por 100 de la matricula respectiva, debidamentejustificada. cuando 
conlleven una formaci6n que se considere necesaria para el· ejercicio de 
su actividad. Por tanto, cua1quier empleada,lo podra solicitar a la Direccİôn 
de La Fundaciôn la beca correspondiente, siendo de libte decisi6n de esta 
su concesi6n. 

Articulo 42. Anticipos por necesidades urgentes. 

La Fundaci6n Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona concederə. a 
sus trab~adores, que 10 soliciten, anticipos por un importe m8.ximo de 
tres mensua1idades, para atender gastos extraordinarios de caracter per
sonal 0 farniliar y necesidades perentorias en general plenamente justi
ficados, como por ejemplo: Intervenciones quinirgicas y gastos medicos, 
gastos por boda, circunstancias crİticas familiares, gastos de carnbio forzoso 
de vivienda, siniestros (incendio, robo, etc.). 

Estos anticipos se amortizaran sin intereses a base de deducciones 
a raz6n del 10 por 100 de cada una de las acreditaciones en n6mina corres
pondientes a la/el empleada/o. 

Articulo 43. Ayuda escolar. 

Las/los trab~adoras/es en activo de la Fundaci6n y con antigüedad 
minima de un ano en la misma percibirə.n la cantidad de 26.000 pesetas, 
por ano, por cada hijo en edwl" comprendida entre los tres y diecisiete 
aiios, ambos incluidos. Igua1 derecho se disfrutaııi cuando exista una decla
raci6n judicia1 de tutela, siempre que convivan con lajel·trabajadorajor 
y a su cargo. Estos limites de edad se habnn de cumplir antes del 31 
de diciembre del aflo en curso. 

Esta ayuda se abonani en un pago t1nico durante el mes de septiembre. 

Cuando el padre y la madre trabajen arnbos en La empresa no se dupli
ca.ra la cantidad a recibir por este concepto. 

En 105 anos 1995 y 1996 esta cantidad se verə. incrementada de acuerdo 
con e11PC interanual oficial en el mes de agosto. 

Articulo 44. Ayuda por hijos min'lJ..SVdlidos. 

Las/los trabajadoras/es de la Fundaciôn en activo y con una antigüedad 
minima de un aiio en la misma y que tengan a su cargo a1gı1n hijo que 
haya sido declarado oficialmente disminuido, percibini.n la ayuda siguiente: 

100.000 pesetas/ano por hijo, cuando exista una certificaci6n oncia1 
de disminuci6n en un grado comprendido entre el 33 pQ:r 100 y el 49 
por 100, ambos inc1uidos. 

150.000 pesetas/ano por hijo, cuando exista una certificaciön oficial 
de disminuci6n en UR grado comprendido entre eL 50 por 100 y el 65 
por 100, ambos incluidos. 

200.000 pesetas/afio por hijo, cuando exista una certificaciôn ofi.cial 
de disminuci6n en un grado comprendido entre el 66 por 100 y el 100 
por ı 00, ambos incluidos. 

Se tendra igual derecho cuando exista unadeclaraci6njudicial de tutela, 
siempre que convivan con la/el trabajadorajor y a su cargo. 

Esta ayuda se abonani en un solo pago durante el mes de enero, previa 
presentaci6n de!" certificado oficial que acredite la minusvalia y el grado 
correspondiente . 

Cuando el padre y la madre trab~en ambos en la empresa, no se dup1i-
cani la cantidad a percibir por este concepto. 

Esta ayuda se dejani de percibir: 

Cuando el disminuido realice trabl\ios remunerados. 
Cuando algli.n organismo oficial se haga cargo iotalmente de la atenci6n 

al disminuido. 
Cuando el disminuido en un grado entre el 33 por 100 y el 65 por 

100, ambos incluidos, cumpla los veinticinco aiios. 

En los anos 1995 y 1996 estas cantidades se incrementarə.n de acuerdo 
con el IPC previsto para el afio respectivo. 

Articulo 46. Jubilaciôn. 

1. Las/los trab~adoras/es que no hayan ejercido el derecho de jubi
laciôn con anterioridad, debera.n jubilarse forzosamente cuando cumplan 
los sesent.a y cinco aiios de edad. 

2. En el momento de lajubilaci6n percibinin, adema.s de la liquidaci6n 
de las partes proporcionales, un premio de jubilaci6n equiva1ente a tres 
mensualidades. 

3. Unicamente la/el trab~adora/or no se verə. obligada,lo a jubilarse, 
incluso habiendo cumplido 105 sesenta y cinco anos de edad, cuando no 
acredite los quince anos preceptivos de carencia que exige la Ley 26/1986, 
de 31 de julio. En este caso, la jubilaciôn tendni lugar forzosamente al 
completar los quince anos de carencia 

CAPlTULO VII 

Representantes de LOL!L trabəJl.dores 

Artic1ilo 46. lnJormaci6n general 

Se informarə. a los representantes de los trab~adores de los posibles 
cambios en los Estatutos fundaciona1es, de la apertura, cierre 0 traspaso 
de centros, y de los cambios en tas lineas maestras de trabajo de la Fun
daciôn. 

ArticuIo 47. Batsa de horas sindicales. 

Los miembros de los Comites de empresa gozarAn del credito de horas 
retribuidas que les corresponda de acuerdo con el apartado e) del articu-
10 68 de! Estatuto de los Trabajadores. 

Podrə. efectuarse la acumulaciôn de horas de los diferentes miembros 
de los Comites de empresa y, en su caso, de los Delegados de personal, 
en uno 0 varİos de sus componentes, sin superar el m8.ximo total, pudiendo 
quedar relevado 0 relevados del trab~o, durante el tiempo·correspondiente, 
sin perjuicio de su remuneraci6n. 

EI mecanismo para est.a acumulaci6n sera objeto de una regulaciôn 
especi:fica que se elaborara a traves de la Comisiôn Parit.aria, antes 
del31 de diciembre de 1994. 

Disposici6n rınal primera. 

Las disposiciones que contiene este Convenio Colectivo sera.n, en todo 
caso, interpretadas de acuerdo con 10 previsto en el Estatuto de los Tra
b~adores, Ley 8/1980, de 10 de marzo, y las disposiciones post.eriores 
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que 10 modifiquen, y se consideraran normativa complementaria de este 
Convenio, tas disposiciones que regulen funciones U ofıcios especifıcos 

del personal empJeado de la Fundaciôn, que, dada su caracter disperso, 
no pueden ser desarroUadas dentro del marco reducido de este Convenio. 

DisposiciônJinal segunda. 

Este Convenİo se firma eo sus versiones castellana y catalana. En el 
caso de dudas de interpretaci6n se hara sernr el texto eo lengua catalana. 

COMPROMISOS 

Compromiso I.-Voluntad negociadora: Las partes firmantes de este 
Convenio se comprometen a negociar temas de inten!s para cualquiera 
de ambas y que sean presentadas para su negoCİadôn, y cuando ası se 
acuerde, las acuerdos quedaran incorporados eo las siguientes ediciones 
de! Convenİo. 

Cornpromiso II.-Prestaınos: La Fundaci6n Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona establecera un acuerdo, en un plaıo mmmo de seis meses 
a partir de la firma del presente Convenio, con una entidad financiera, 
de manera que las/los trabajadoras/es de la priınera puedan solicitar pres
tamos a dicha entidad en condiciones favorables. 

ANEXOI 

Acta del prorrateo del complemento persona1 de antigüedad 

Se acuerda que la cantidad acreditada a 31 de diciembre de 1991 que 
corresponde al cbmplemento personal de antigüedad, y que se explicitaba 
eD eI articulo 23.3 del 1 Convenio Colectivo de la Fundaci6n .La Caixa., 
se entendeni aplicada a las 15 pagas a partir de 1 de enero de 1992. 
La cantidad resultante, una vez deducido el valor de los trienios acre
ditados, se devengara prorrateada en doce pagas de igual importe, no 
computable a efectos de pagas, y no se yeni afectada por cUalquier variaci6n 
de! numero de gratificaciones vigentes en cada ınomento. 

ANEXOII 

Trabajo de aprendizaje y prıicticas 

1. Objeto.-Las partes firınantes de este Convenio acuerdan la posi
bilidad de realizar contratos de aprendizaJe y practicas, tal como refleja 
eI Real Decreto 2317/1993. 

2. Condiciones. . 

2.1· Contrato de aprendizaje.-La retribuci6n bruta para 1994 seni de: 

Aprendiz un afio: 985.170 pesetas. 
Aprendiz segundo afio: 1.172.820 pesetas. 
Aprendiz tercer afio: 1.344.825 pesetas. 

En 1995 Y 1996 esta.s cantidades se veran incrementadas segun la pre
visi6n de İncremento anual del IPC que establezcan 10s Presupuestos Gene
rales del Estado para cada afio. 

Para cada Aprendiz, La empresa noınbrara entre sus empleados un 
tutor, que·sera el responsable de velar para que los niveles de formaci6n 

practica adquiridos S~~ c:nrrespondan con los que el puesto de trabaJo tenia 
como objetivo. 

2.2 Contrato en ..,ra('ti.cas.--La retribuci6n anual blUta para 1994 
sera de: 

Practicas primer afio: 70 por 100. 
Practicas segundo ano: H5 tar 100 del salario f'ıjado en Convenio para 

un trabəJador que desarrolle el mismo 0 equivalente puesto de traba.ıo. 

La empresa procurani qut! ("u todas las contratacione}; efeetuadas bajo 
esta modalidad I"xist.a ..:ünelad6n entre 108 estudios que üriginan el con
trato y cı trabaJo efei't;vü a reaiizar en In eınpresa. 

ANEXOIII 

Tablas sa1arla1eR de la I"'undaciôn .. La Caixa.>ı para el MO 1994 

i 

I 

t 'u,egorias 

8ueldo hruto 
anual 

(Quince pagas) 

Subalterno de segunda ... 
Subalterno de primera .. 
Auxiliar de segunda 
Auxiliar de priınera 
Oficial de segunda ., 
Oficia! de primera 
Ayudante tıknico de sl"gunda 
Ayudante tecnİco qe pıimera .. 
Tecnico de tercera 
Tecnico de segunda .......... . 
Tecnico de primera 
Monitor de segunda J 

Monitor de primera 
Supervisor .......... , 
Responsable de tercen.t 
Responsable de segunda 
Responsable de prirnem 
Jefe .. 
Director ......... . 

ANEXOIV 

Pesetas 

1.900.305 
2.225.160 
1.900.305 
2.411.460 
2.789.880 
3.~04.770 

2.531.760 
2.889.525 
3.553.500 
3.999.570 
4.366.710 
2.159.595 
2.507.775 
3.266.760 
4.894.500 
5.333.760 
6.296.190 
6.714.375 
7.347.825 

Funcionamiento de la cIausula de reVİsi6n sa1aria1 para 1994 

IPC real 
Revisi6n 

4 4.1 
o 0.1 

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 
i\~ 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

ANEXOV 

Mecanismo de lncremento salaria1 para 1995 y 1996 

IPC previsto 
Incremento .. 

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 
3.75 3.85 3.95 4.05 4.15 

4 
4.25 

ANEXOVI 

Funcİonamiento de la clausula de revisi6n salarlal para 1995 y 1996 

IPC real 
Revisi6n 

(lPC previs.+O.25) 
o 

(IPC previs.+O.25)+O.1 
0.1 

(IPC previs.+O.25)+O.<:i 
0.2 

(IPC previs.+O.25)+0.3 
0.3 

3509 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo del ano 
LP94 de la empresa .. Olivetti Espana, Sociedad An6nima",. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de! afio 1994 de la empresa ~Oli· 
vetti Espafıa, Sociedad An6nima~ (c6digo de convenio numero 9(07452), 
quc fue suscrito con fecha 2 de diciembre de 1994, de una parte, por 
los designa.dos p()r' la direcci6n de La empresa para su reprcsentaciüIl, 
y de otra, por lOı:> Comites de Fmpresa de los distintos centros de trabajo, 
en representad6n de 10s tıab8Jadores, y de conformidad con 10 dispuesto 

en cı articulo 90, apart.ados ~ y :3. de La Ley 8/1980, de 10 de marzo, 
del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 
de mayo, sobre registro y depiısito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de""frabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la. ~m.uipcion del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Regish'~ ~ie t'ste centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociador .~. 

Segundo.-Disp~ne.i: su putılieaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 26 de encr') de W!)5 -La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 


