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ANEXOIV 

Môdulos econômİCos 

(Orden de 28 de fcbrero de 1990) 

CONCEPTOS 

1. GASTOS DE ENSENANZA: 
1.1 Cursos: 

1.1.1 Direcciôn 0 coordinaciôn ..................................... 
1.1.2 Horas de clase ......................................................... 

1.2 Seminarios, jomadas, simposios, escuelas de verano, 
encuentros, reuniones, etc. 
1.2.1 Direcci6n y coordinaciôn ... -............. : ........... ~ ........ 
1.2.2 Ponencias, comunicaciones y conferencias ....... 

1.3 Seminarios, peımanentes 0 grupos de trabajo: 
1.3.1 Direcci6n 0 coordinaci6n ................ " ................... 

1.4 Gesti6n, secretarla y planifİcaciôn ................................... 

2. GASTOS DE MATERIAL: 
2.1 Material fungible. 
2.2 Publicaciones e impresos. 
2.3 Libros y material didactico. 
2.4 Material de paso y audiovisual. 
2.5 Material para funcionamiento de equipos inforımiticos, 

transmisi6n y otros. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

4085 RE.'SOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo del Grupo 
de Empresas Hispamer Banco Financiero. 

Vist.o el texto del Convenio Coleetivo del Grupo de Empresas Hispamer 
Baneo Finaneiero (e6digo de convenio numero 9009653, que fue suscrito 
con fecha 16 de noviembre de 1995, de una parte, por los designados 
por la DireeCİôn de la Empresa en su representaciôn, y de otra, por miem
bros de la Secciôn Sindical de CC.OO. en repre5entaciôn de 105 trab~adores 
afeetados, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartado 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eı que 
se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trab~adores, 
y en el Real Deereto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trab~o, esta Direcci6n General de Trabajo 
acuerda: 

Primero.-Ordenar la i~scripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro dırectivo, con noti:ficaci6n a La 
Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 23 de enero de 1996.-La Direetora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

Cuant1a mİniffia Cuantia m3.xima 

. ............................ 1.250 ptas.jhora 
3.000 ptas.jhora 5.500 ptas.jhora 

............................. 1.250 ptas.jhora 
15.000 ptas.jponencia, 35.000 ptas.jponencia, 
comunicaci6n, conferencia comunicaci6n, conferencia 

............................. 1.250 ptas.jhora 

............................. 1.000 ptas.jhora 

Se podni justifıcar en material, como ma.ximo, el 30 
por 100 del total de la ayuda econ6mi!;i\" 

. 

CONVENIO COLECTIVO GRUPO HISPAMER BANCO FINANCIERO 
1995-1996 

CAPITULOI 

Disposiciones generales. Extensiôn 

Articulo L Ambitojunciona4 personal y territoriaL 

Las relaciones laborales de los empleados de eualquiera de las Empresas 
del Grupo Hispamer Ba!1co Finaneiero, excepto .Hispamer Baneo Finan
ciero S. A.~, senin reguladas por el presente Convenio a partir de tas 
fechas que se indican en el artıeulo 2 sobre ambito temporal. 

Se excepruan a las personas que, confonne al articulo 2, mimero 1 a) 
del texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trablijadores y normas 
eomplementarias y de desarrollo, Ies sea de aplieaci6n una legislaciôn espe
cifica. 

EI presente convenio regini, con exclusi6n de todos los demas, en los 
eentros de trablijo ubicados en el territorio del Estado espaftol. 

Articulo 2. Ambito temporaL 

EI presente Convenio tendni una vigencia de dos afıos, extendiendose 
desde el dia 1 de enero de 1995 hasta el31 de diciembre de 1996. 

Desde su entrada en vigor (1 de enero de 1995) sera de aplicaciôn 
a todo el personal que preste servieios laborales a cualquiera de las empre
sas del Grupo Hispamer Baneo Finaneiero. No obstante, el personal que 
se Vİniera rigiendo·por eI Convenio Colectivo de Banea Privada eontinuara 
regulandose por el mismo Convenio hasta el 31 de diciembre de 1995. 
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A partir de! dia 1 de enero' de 1996, se regiran por el presente Convenio 
todas las relacione:s laborales de! Grupo Hi:spamer Banco Financiero, a 
excepciôn de aquellos empleados que a la fecha de la fusi6n por absorciôn 
cı de agosto de 1995) pertenecian a la plantilla del antiguo Banco de 
Forttento, que continuaran rigiı~ndose por el Convenio de Banca Privada, 
salvo que voluntariamente deseen adherirse al presente Convenio. 

Este Convenİo serə. de aplicaci6n a quienes a partir del 1 de enero 
de 1995 hayan ingresado 0 ingresen con posterioridad en cualquiera de 
las empresas del Grupo Hispamer Banco Financiero. 

Articu10 3. Sustituci6n y remisiôn. 

1. El presente Convenio Colectivo sustituye integramente en laş mate
rias reguladas por et, a todo 10 contenido en anterİores Convenios Colec
tivos y a la Ordenanza Laboral de Oficinas y Despachos, aprobada por 
Orden de 31 de octubre- de 1972, que queda totalmente absorbida y sus-
tituida, en virtud de 10 previsto en La disposici6n transitoria segunda de 
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 

2. En todas las materias no reguladas por el presente Convenİo Coleo
tivo se estara a 10 dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y, en 
general a la legislaci6n de rango superior vigente en cada momento, que
dando expresamente derogados los anteriores Convenios Colectivos y la 
citada Ordenanza Laboral, 

Articulo 4. Condiciones mds beneficiosas y absorC'i6n. 

Se hace manifestaci6n expresa de que Ias condiciones mas beneficiosas 
en materia de pensiones que tuvieran, a la entrada en vigor de este Con· 
venio, empleados que hasta e131 de diciembre de 1995 Ies es de aplicaci6n 
el Convenio de Banca Privada y que desde el 1 de enero de 1996 quedan 
acogidos al presente Convenio Colectivo, se mantendnin en sus propios 
rerminos, sin ser absorbidos ni compensad.os por mejoras de otra natu
raleza contenidos en este Convenio. 

Tarnpoco seran absorbidas ni compensadas por mejoras del presente 
Convenio, las condiciones ma.s beneficiosas, estimadas en su corıjunto, 
iml:Hantadas en La empresa por pactos, cIausulas y otras situaciones. 

Se excepman de 10 e'stablecido en el pıirrafo anterior las mejoras eco
n6micas que se deriven de la ap1icaci6n de las tablas sa1ariales que se 
fıjan en el articulo 10 del presente Convenio, que podran compensar y 
absorber las que en el futuro puedan establecerse por disposici6n legal, 
y Ias que con caracter voluntario venga abonando la empresa a la entrada 
en vigor de este Convenio. Igualmente, se excepma el plus de transporte 
previsto en el presente Convenio 

ArticuIo 5. Denuncia. 

El presente Convenio se considerara denunciado automa.ticamente para 
su revisi6n el dia 30 de septiembre de 1996, salvo acuerdo en contrario 
de las partes finnantes que, explicitamente, se, pronuncien por su con
tinuaci6n 0 rescisi6n. 

CAPITIJwıı 

Del personaJ 

Articulo 6. Clasificaci6n del personal. 

EI personal afectado por el presente Convenio Colectivo se clasificani 
con arreglo a las siguientes categorias: 

Grupo 1: Titulados. 
Grupo 2: Administrativos. 
Grupo 3: Tecnicos de Oficina. 
Grupo 4: Subalternos. 

Categorias 

Grupo 1: Titulados: 
Grupo 2: Jefes de Superiores, Jefes de primera, Jefes de segunda, Ofi· 

ciales de primera, Oficiales de segunda, Auxiliares administrativos. 
Gnıpo 3: Jefes de Equipo de Inform8.tica Analistas, Programador-Or

denador, Programador maquinas auxiliares y Operador de or,denador. 
Grupo 4: Ordenanzas. 

Integran tas anteriores categorias en cada uno de los grupos descritos 
las siguientes funeiones: 

Grupo 1. Tituıado: Asesoresjuridicos. 
Grupo 2. Jefe Superior: Director de Sucursal. 

Jefe primera: Interventores, responsables de la administraci6n de een
tros de trabajo, que por su volumen tengan seis 0 mas personas a su 
cargo, y responsables de oficina, considerandose como tales .a aquellos 
empleados que esren al frente de un centro de trabajo que no ha realizado 
ningUn ejercicio completo y cuyo nı1mero de empleados no exceda de 4. 

Jefe segunda: Jefes de impagados, Jefes de cartera regional, respon~ 
sables administrativos de los que dependen al menos cuatro personas y 
que se hagan su propia contabilidad. Se exceptı1an los Jefes de impagados 
que hayan ingresado 0 ingresen a partir del 1 de enero de 1985 y los 
responsables de impagados que hayan ingresado 0 ingresen a partir del 
1 de enero de 1985, que 10 haran con categoria de Auxiliares. 

Oficial primera: Responsables de contabilidad del centro de trabajo. 
Oficial segunda, Cajeros, Recepcionistas de operaciones, Mecanôgrafas, 

Auxiliares de contabilidad, Telefonistas, Encargadas de centralita y los 
empleados cuya pôncipal actividad sea introducir datos por pantalla. 

Auxiliares: Empleados que rea1izan los trabajos elementales de admi· 
nistraciôn y. en general, los trabajos puramente mecanicos. 

Grupo 3. Jefes de equipo de Informatica: Es el tecnico que tiene a 
su cargo la direcci6n y planificaciôn de las distintas actividades que coin
eiden en La instalaciôn y puesta en explotaci6n de un ordenador, asİ como 
responsabilidad de equipos de analisis de aplicaciones y programaci6n. 
Asiıpismo, le' compete la resoluciôn- de probİemas de analisis y progra· 
maci6n de las aplicaciones normales de gestiôn susceptibles de ser desarro
lladas por los mismos. 

Analista: Verifica anıilisis organicos de aplicaciones complejas, para 
obtener la soluci6n mecanizada de las mismas en' cuanto se reflere a: 

Cadena de operaciones a seguir .. 
Documento a obtener. 
Disefios de los mismos. 
Ficheros a tratar: Su definici6n. 
Puesta a punto de aplieaciones. 
Creaci6n de juegos de ensayo. 
Enumeraci6n de Ias anomalias que puedan producirse y definici6n 

de su tratamiento. 
Colaboraci6n al programa de Ias pnıebas de .16gicaıı de cad.a programa. 
Finalizaci6n de los expedientes tecnicos de aplieaciones complejas. 

Programador de ordenador: Le corresponde estudiar los procesos com· 
pIejos definidos por los analistas, confeccionando organigramas detallados 
de tratamiento, redactar programas en el lenguf\ie de programaci6n que 
le sea indicado. Confeccionar juegos de ensayo, poner a punto los pro
graınas y completar los expedientes tecnicos de los mismos. Documentar 
el manual de consola. 

Programador de maquinas auxlliaJ"es: Planifica La reallzaci6n de maqui
nas basieas contribuyendo a la programaci6n de las citadas ıııaqJinas 
auxiliares. 

Operador de ordenador: Maneja 108 ordenaaores para el trata.miento 
de la informaci6n e interpreta y desarrolla las instrucciones y 6rdenes 
para su explotaci6n. 

Grupo 4: Ordenanzas. 

Articulo 7. Ingresos y periodo de prueba. 

La admisi6n de personal se sujetani a 10 legalmente dispuesto sobre 
colocaci6n, considerıindose provisional durante un periodo de prueba que 
no podra'exceder del sefialadQ· en la siguiente escala: 

a) Personal titulado: Seis meses. 
b) Personal administrativo y ~cnico: Tres meses. 
c) Personal subalterno: Quince dias. 

Durante este penodo, tanto la empresa como el empleado podran, res-
pectivamente, proceder a la resoluci6n del contrato 0 desist.ir de la prueba, 
sin necesidad de. previo aviso y sin que ninguna de las partes tengan 
dereçho a iridemnizaciôn. En todo caso, el trabBjador percibira durante 
el periodo de prueba La remuneraci6n correspondiente a la labor rea1izada. 
Transcurrido el pla.zo de prueba quedara formalizada la admisi6n, siendole 
contado al empleado, a efectos de antigüedad y aumentos peri6dicos, el 
tiempo invertido en eI citado penodo, 



BOE num. 46 Jueves 22 febrero 1996 6739 

Es potestativo de la empresa renunciar a este periodo co la admisi6n 
y tamhien reducir la duraciôn maxima que para el mismo se senata, en 
su caso. 

Artfculo 8. Provisiôn de vacantes. 

En 10 relativo a est.a materia se tcndran cn cuent.a las siguientes normas: 

1. PersonaJ adminİstrativo: Los Jefes superiores, titulados, Jefes de 
primera, Jefes de scgunda, asi coma los que deban ejercer funciones comer
cia1cs, sen'in de libre designaci6n. 

Para la provisi6n de vacantes cn las categorias de oficiales de primera 
y oficiales de seguinda, quc se produzcan coma consecuencia de ascensos 
y plazas de nueva creaci6n, la empresa convocani un concurso-oposici6n, 
aı que podnin acceder todos lOS cmpleados de las categorias İnferiores. 

·Se constituini a fin una comisiôn paritaria empresa-representantes lega
les de los trabajadores, que tendni las facultades de admİtir solicitudes, 
elaborar el contenido de la'> pruebas, vigilar su desarrollo y evaluar las 
mİsmas. 

Concluidas i~ prucba,> determinanin los aprobados y la categoria que 
ostentanin con efectos desde que se produjo La vacante. 

Como especial consideraci6n a la antigı1edad, esta se valorara, al menos, 
eu una quinta parte de la valoraci6n total de la prueba. En el supuesto 
de que no aprobara ningiin candidato a a1gunas de las plazas convocadas, 
la empresa cubrira dichas plazas a su conveniencia. 

Articulo 9. Ascensos. 

1. Los Auxiliares administrativos con cinco-afios de antigı1edad en 
la empresa ascenderan ala categoria de Ofıciales de segunda. Los Ofıciales 
de segunda con sietc afıos en la categoria pasaran a Oficiales de primeta. 

2. Los Oficiales de primera con ocho anos en la categoria 0 diez en 
la empresa al 31, de diciembre de 1991 ascenderan a la categoria de Jefe 
de segunda, sin que por este motivo tengan que ejercer mando, y siempre 
y cuando dichos trabajadores hayan ingresado en la empresa antes de 
1 de enero d~ 1982. 

3. Cuando no exİstiera vacante, el trabajador ascendido vendra obli
gado a seguir desempeiıando sus funcİones habituales, sin que quepa por 
tanto reclamar por realizar trabajo de categoria inferior. 

4. Lo previsto en los puntos 1 y 2 de este articulo no afectara a 
aquellos trabajadores que hubieran ingresado en la empresa con poste
rioridad al31 de diciembre de 1990. 

5. Los Auxiliares administrativos que cuenten con una antigüedad 
de seis aii.os en el Grupo Hispamer, senin promovidos a la categoria de 
Oficiales de segunda si participan con aprovechamiento en los programas 
de formaciôn que se disenen al efecto por acue~do de la Comisi6",Paritaria 
de este Convenio. 

En el supuesto caso de que la Direcci6n no diese oportunidad de con
currİr a lüs programas de formadan a que se refıere el parrafo antcrior, 
antes del dia 31 de dicicmbre de 1996, senin promovidos, con efectos 
a dicha fccha, a Ofıciales de scgunda aquellos Auxiliares administrativos 
que, concurriendo el requisito de antigüedad, hubieran sİdo privados de 
la. participaci6n en la formaci6n 

CAPıTULO III 

Politica salarial. 

Articulo 10. Tablas salariales. 

Los sueldos a percibir con caracter anual, es decir, valorada,> en 
las 14 pagas que se establecen en el presente Convenio CoIectivo, son 
10s siguientes: 

Categ(lrias lab(lrales 1·1·1995 1-1·1996 

Jefe Superior 2.995.878 3.115.713 
TituIados 2.995.878 3.1l5.7I3 
Jefe La 2.696.265 2.804.1l5 
Jefc J<;quipo Informatica 2.696.265 2.804.1l5 
Analİsta ... 2.696.265 2.804.115 
Programador Ordenadores 2.696.265 2.804.1l5 
Jefc 2." ........... 2.390.810 2.486.443 
Programador Maqu. Auxiliares 2.390.810 2.486.443 
Ofıcial ı.a ................ 2.112.713 2.197.221 
Operador Ordenador ............ 2.1l2.713 2.197.221 

Categorias laborales 

Ofıcia1 2.a .... . 

Auxiliar ...... . 
Ordenanza 

1-1·1995 

1.874.944 
1.599.045 
1.599.045 

1·1·1996 

1.949.941 
1.663.006 
1.66:1.006 

Para los empleados que por aplicarseles durante 1995 e.I Convenio 
Colectivo para la Hanca Privada, se incorporen al ambito de! pre§ente 
Convcnio a partir del1 de enero de 1996, una vez realizada la homologadon 
de categorias, se calculara el importe globa1 de sus retribuciones de Con
venİo de Banca. La rhferencia, si existiese, entre eI importe total de retri
buciones y la cuantia gIohal que les corresponda por aplicacion del presente 
Convenio (en ambas situaciones a131 de diciembrc de 1995), se constituira 
en un complemento personal que tcndni ci caracter de vitalicio, no absor
bible ni compensable y se revalorizara de acuerdo con eljncremento por
centual de las tabla<; salariales. 

ArtkuIo ı 1. Antigüedad. 

EI complemento de antiguedad para todos los trabajadores afectados 
por el presente Convenİo consistira en trienios. 

Cada uno de- los trienios a percibir con caracter anual, consistira en 
el 4,57 por 100 del salario marcado para su categoria en cı afio 1995. 
A partir del dia 1 de enero de 1996 sera e14,52 POl' 100 del salario marcado 
para su categoria a dicha fecha. 

ArticuIo 12. Payas extraordinarias. 

La empresa af&tada por el presente Convenio Colectivo abonani a 
sus empleados Ias siguientes pagas extraordinanas: 

a) Extraordinaria del primer semestre: Se abonara corıjuntamente con 
La nômina de! mes de junio y se fıjara su· importe en una mensua1idad 
completa mas la antigüedad y todas las percepciones salariales que se 
puedan corresponder a los trabajadores mensualmente. Su devengo seni 
del ı de enero aı 30 de junio. 

b) Extraordinaria del segundo semestre: Se aplicara los mismos cri" 
terios que en La anterior y se hara efectiva conjuntamente. con la n6mina 
deI mes de noviembre. Su devengo sera del 1 de julio al 31 de diciembre. 

CAPlTULOIV 

Jornada, horas extraordinarias, vacaciones, llcencias y exeedencias 

Articulo 13. Jornada laboral y horarios. 

Todos los trabajadores afectados por el presente Convenio, con inde-
pendencia de su categoria profesional, tendra una jornada m<bdma en 
c6mputo aIlual de 1.722 horas, que se entenderan cumplidas con los hora
rios, vacaciones y fıestas locales que se regulan en el presente capitu-
10 rv. 

l. Lajornada laboral de invierno comprendera desde el dia 1 de enero 
al 31 de mayo y desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de cada afio. 

Ei horarİo general de lajornada de İnvierno sera: 

De lunes ajueves: de 8,30 a 18,00 horas. 
Viernes: de 8,30 a 14,30 horas. 

2. La jornada laboral de verano se extiende dcsde el 1 de junio al 
30 de septiembre. . 

El horario de trabajo es el siguiente: 

De lunes a viernes: de 8,00 a 15,00 horas. 

3. Los horarİos generales especifıcados en los apartados 1 y 2 de 
este artıculo, se podran aplicar con la couveniente flcxibilidad de media 
hora tanto a La entrada como a la salida del trabajo y a la interrupci6n 
para eI almuerzo. 

Los quince minutos de interrupciôn del desayuno se computaran como 
trabajo efectivo. 

Se establece un sistema de .puentes. que disfrutaran a1ternativamente 
eI 50 por 100 de la plantilla, garantizandose como mınimo dos por empleado 
yafio. En eI supuesto de que no los hubiere podran sustituirsc porJunes 
o viernes de comiin acuerdo entre eI empleado y la Direcci6n dcl centro. 

Articulo ı 4. Horas extraord'ina·rias . 

1. Conscientes las partes de la grave situaci6n de paro existente y 
con eI objeto de favoreccr la creaciôn de empleo, convienen cn reducir 
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al minimo indispensable tas horas extraordinarias con arregIo a 108 siguien
tes criterios: 

a) Horas extraordinarias habituales: Supresi6n. 
b) Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de 

reparar siniestros U otros dafios extraordinarios y urgentes: Realizaci6n. 
c) Horas extraordinarİas estructurales, es decir, las necesidades por 

perfodos puntas de producci6n no previsibles, ausencias imprevistas, cam
bio de turno y otras circunstancias de car3.cter anıilogo derivadas de la 
natura1eza de la actividad de que se trate: Mantenimiento, siempre que 
na quepa la utilizaciôn de las distintas modalidades de contrataci6n tem
poral 0 parcial prevista POf la Ley. 

2. El mlmero de horas extraordinarias por empleado na podra ser 
superior a ochenta al afio, sa1vo tas trabajadas para prevenir 0 reparar 
siniestros U Otı:.08 dafios extraordinarios y urgentes. 

3. La prest.aci6n en horas extraordinarias sera voluntaria y sin dis-
criminaci6n personal aJguna, siendo realizada de fonna proporcional por 
el personal que"lo solicite. 

4. La Direcci6n de La empresa infonnani por escrito mensualmente, 
al Comite de Empresa 0 a los Delegados de Personal sobre el numero 
de horas extraordinarİas realizadas, y en su caso, la distribuci6n por 
departamentos. 

5. Las horas extraordinarias se cotizanin atendiendo a su motivaci6n 
y distinguiendose Iu habituales de aquellas otras derivadas de fuerza 
mayor y las estructurales. 

6. Tambien en relaci6n al objetivo de estimular La creaci6n de empleo 
a traves de La reducci6n de horas extraordinarias,las partes han coincidido 
en la importancia del estricto cumplimiento del articulo 35. 

7. Para la deterininaci6n del valor de la hora extraordinaria se pa.rtir8. 
de un valor tipo para la hora ordinaria, obtenido computando como divi~ 
dendo el equivalente a 14 pagas (a estos efectos se entiende por paga 
la integrada por las tablas salariales mıis el complemento de antigüedad; 
articulos 10 y 11 del presente Convenio Colectivo). El dİ~or seri. la cifra 
de 1.722. 

Sobre el valor asi establecido se aplicani un incremento que, en ninglin 
caso, sera inferior al 75 por 100. 

8. Por mutuo acuerdo entre la empresa y eL trabajador la realizaci6n 
por parte de este de las horas extraordinarias estructura1es podni ser 
compensada por un tiempo equivalente de descanso correspondiente al 
176 por 100 de las re'alizadas, en lugar de su retribuci6n econ6mica. 

En tal caso, debera existir acuerdo entre las part.es sobre las horas 
extraordinarias estructura1es que habnin de ser 'compensadas por tiempo 
de descanso, as1 como las horas 0 fechas en que seni aplicado este, con 
la unica limitaci6n de que su acumulaci6n s610 podni ser realizada men~ 
sualmente. 

Articu10 15. Vacaciones. 

1. Todo el personal, ~in excepci6n, tendni derecho anualmente a trein~ 
ta dias naturales de vacaciones. 

2. Las vacaciones habnın de disfrutarse en el periodo comprendido 
_entre el 1 de jJlnio y et 30 de septiembre de cada afio, salvo opci6n en 
conWa del interesado contemplada en el apartado 4 _de este articulo. 

3. El personaJ podni. partir tas vacaciones hasta un mıiximo de tres 
periodos. 

4. El personal que opte por disfrutar las vacaciones, fuera del periodo 
establecido en el apartado 2 del presente articulo, tendni derecho a optar 
entre seis dias natura1es mas de vacaciQnes 0 media paga extraordinaria 
mas (entendiendose esto como la vigesima cuarta parte del sueldo anual 
para su'categoria). 

En eI caso de que el personal disfrutara parte de sus vacaciones fuera 
del periodo esta,blecido en el apartado 2 del presente articulo tendni dere
cho, en la parte proporcional correspondiente, a 108 beneficios que se 
seiialen en el parrafo anterior. 

Los trabaJadores que dİsfruten sus vacaciones en varios periodos, no 
tendran preferencia para elegir el segtiiıdo hasta que no haya elegido el 
primero el resto del personaJ afectado por el cuadro, de igual manera 
se procedeni en el tercero con relaciôn al segundo. 

En caso de fraccionamiento de las vacaciones, s610 un periodo podni 
ser inferior a sİete dias. 

La comunicaci6n de la opci6n elegida debeni reaJizarse al hacer la 
correspondiente solicitud. 

5. No podra.n disfrutar de las vacaciones en el periodo que se sena1a 
en el segundo parrafo del apartado anterior, mas de un 30 por 100 de 
la plantilla, ni hacerlo Sİmultaneamente mas de un 6 por 100 de la misma. 

6. Los cuadros de vacaciones, establecidos de acuerdo con el con~ 
tenido de los anteriores aparta.dos, donde se espccifique eI periodo 0 perio
dos de disfrute de vacaciones de los trabajadores deberan estar confec
cionados' y hacerse publicos para .todos 108 interesados ante8 de! 30 de 
marzo de cada afio. 

Artlculo 16. Permisos sin sueldo y licencias. 

Los trabajadores que lleven como mİnİmo un ano en La empresa, tendran 
derecho a solicitar permisos sin sueldo hasta un total de quince dias mıixi~ 
mo al ano y habni de otorgıirselos la empresa, salvo que no resulte factible 
por notorias y justificadas necesidades del servicio. 

Articulo 17. Fiestas locales. 

Durante .la semana de celebraci6n' de las fiestas locales del lugar en 
que se halle el centro de trabajo, la jornada sera reducida, adelant8.ndose 
la sa1ida del final de lajornada en tres horas laboı;ables de trabajo efectivo. 
Esta reducci6n de jornada tan s610 podni reducirse una semana al afio. 

Como excepci6n a 10 anterior, en aquellas plazas en las que la semana 
de celebraci6n de las fiestas locales coincida con la jornada labora1 de 
verano descrita en el numero 2 de! articulo 13 del presente Convenio, 
los centr~s de trabajo ubicados en elIas podra sustituir la fonna de reduc
ci6n dejornada citada en et p8.rrafo anterior, por la consistente en retrasar 
la entrada del comienzo de la jornada en hora y media y adelantar la 
sa1ida del final de lajornada en otra hora y media. 

Articulo 18. Excedencias. 

1. La excedencia podra ser voluntaria 0 forzosa. La forzosa que dara 
derecho a la conservaci6n del puesto y al cômputo de la antigüedad durante 
su vigencia, se con:cedeni por la designaci6n 0 elecci6n para un cargo 
publico que imposibilite la asistencia al trabajo. EI rein8reso debera ser 
8Olicitado dentro de} mes siguiente al cese en el cargo publico. 

2. Asimismo, podran obtener su paso a la situaci6n de excedencia 
forz.osa en la Empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales 
de ambittı provincial 0 superior mİentras dure el ejerciciQ de su cargo 
representativo. 

3. El trabajadoı' con al menos una antigiiedad en la empresa de un 
afio, tiene derecho a ~que se le reconozca la posibUidad de situarse con 
excedencia voluntaria por un plazo no menor a dos anos y no mayor 
a cinco. Este derecho sôlo podra ser ejercitado otra vez por el mismo 
trabajador si han transcurrido cuatro afios desde el final de la anterior 
excedencia. 

4. Los trabajadores tendrıin derecho a un perfodo de excedencia, no 
superior a tres afios, para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde 
la fecha Jlel nacİmiento de este. Los sucesivos hijos dan\n derecho a un 
nuevo penodo de excedencia que, en su caso, pondra fin al que se viniera 
disfrutando. Cuando et padre y la madre trabl\ien, sö10 uno de ellos podni 
ejercitar este derecho. 

6. El trabajador excedente conserva s610 un derechO- preferente al 
reingreso en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya que hubiera 
o se prod1ijeran en la empresa. 

6. La situaci6n de excedertcia podni extenderse a otros supuestos 
colectivaınente acordados, con el regimen y 108 efectos que alli se prevean. 

CAPlTULOV 

Disposic1ones varias 

Articulo 19. 1'raSlados. 

En eI caso de que se produzcan va.cantes, y de acuerdo con el articu· 
108.°, en ıas Sucursales de la empresa, tendra preferencia para el traslado 
el mas antiguo en la solicitud. Se exceptıian las categorias de Jefatura. 

En otros supuestos de traslado se estara a 10 dispuesto en la legislaci6n 
laboral vigente. i 

Permutas: 1.os trabajadores de una mİsma empresa podran concertar 
la permuta de sus respectivos puestos de tr.abajo a reserva de 10 que la 
empresa libremente decida en cada caso teniendo en cuenta ias necesidades 
del servicio. 

Articulo 20. Seguridad Social. 

Ambas representaciones acuerdan establecer un complemento a las 
prestaciones econômicas de la Seguridad Social 0 de! Seguro de Accidentes 
de TrabaJo, para las situaciones de incapacidad laboral transiıoria, cual~ 
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quiera que fuera la duraci6n y la causa de la misma (enfermedad comun, 
accidente labQ.ral 0 na laboral, enfermf'dad profesional y maternidad). 

La cuantıa del complemento sera la necesaria para que junto a la pres
taciôn econ6mica de la Seguridad Soda} se alcance eI 100 por 100 de 
la base de c8Jculo aplicable por La propia Seguridad Socia!. 

Articulo 21. Seguro de vida. 

La empresa se compromete a suscribir un seguro de vida a favor de 
cada unD de sus trabajadores par los siguientes capitales: 

a) En caso de fallecimiento, cualquiera que sea La edad del asegurado: 
2.600.000 pesetas. 

b) En caso de fallecİmİento en accidente producido antes de las sesen
ta y un afıos de edad: 5.000.000 de pesetas. 

c) Por faUecimiento en accidente de circulaci6n antes de 105 sesenta 
y dnco afi.os: 7.500.000 pesetas. 

d) Por İnva1idez total permanente y absoluta antes de los sesenta 
y cinca afi.os: 2.500.000 pesetas. 

e) Por incapacidad profesianal total y permanente antes de tas sesen
ta y cinca afi.os: 2.500.000 pesetas. 

t) En caso de oı1"andad 0 viudedad: 500.000 pesetas. 
g) En caso de fa11ecirniento, sea cua1 sea la causa y La edad por 

gastos de prirneros auxilios: 150.000 pesetas. 

Por otra parte se aboı:ı.ani al cônyuge del trabəJador fallecido, la cantldad 
de 9.800 pesetas mensuales por cada hijo menor de dieciocho afios en 
concepto de ayuda familiar. 

Esta ayuda seni controlada en todo momento por la empresa, que 
podni retirar La rnisma 0 aplicarla como tenga por conveniente, en los 
supuestos siguientes: 

, a) Que el cônyuge perceptor contraiga nuevo matrirnonİo. 
b) Que no preste, a juicio de La empresa, la debida atenciôn a sus 

hijos. 

La presente ayuda familiar sera objeto de revisiôn anual. 

Articulo 22. Reconocimiento medico anuaL 

La empresa dispondra las medidas oportunas para que, con cargo a 
la misma, todos 105 trabajadores puedan someterse a un reconocimiento 
m€dico anual consistente en las pruebas necesarias para determİnar la 
aptitud de! empleado para desarrollar su trabəJo y prever posibles pato
logias. 

1. Estudio Cıinico en general. 
2. Amilisis de orina. 
3. Amilisis de sangre. 
4. Vista y oido. 

Articulo 23. Servicio Militar 0 Civil sustitutorio. 

A partir de la vigencia de este Convenio Colectivo todos 105 trabajadores 
que se incorpo.ren al Servicio Militar con caracter obligatorio 0 al Servİcio 
Civil que 10 sustituya percibinin el 60 por 100 de su sueldo, incluidas 
las pagas ex1raordinarİas. 

Articulo 24. Anticipos y otras operacionesjinancieras. 

1. EI personal, por necesidades propias y justificadas tendra derecho 
a un anticipo consistente en media anualidad del sueldo y del complerncnto 
de antigüedad sefialadas para su categoria profesional en las tablas reco
gidas en los articulos 10 y 11 del presente Convenio. 

2. Dicho anticipo sera reintegrado a la ernpresa mediante amortiza
ciones mensualcs de igual importe en un plazo rnaximo de cuarenta y 
ocho mensualidades. 

3. Para tener derecho a este anticipo, el trabəJador debeni tener una 
antigüedad en la empresa de un afio ('omo minimo. 

4. Excepcionalmente, el empleado con un anticipo en vigor, una vez 
transcurrido, al menos, las tres cuartas part.es de! plazo de amortizaCİôn 
pactado a la concesiôn de dicho anticipo, podra por motivos justificados, 
solicitar uno nuevo en tas siguientes condiciones: 

4.1 Al concederse el nuevo anticipo se procedera automatİcamentc 
a cancelar con su importe eI sa1do pendiente del anticipo anterior. 

4.2 EI importe y 108 plazos maximos st>ran 105 que le correspondan 
al empleado segun 10 definido en los puntos 1 y 2 de este articulo. 

5. Los empleados gozaran, a partİr de la firma de este Convenİo Y 
durante su vigcncia, de un plan especial de operacioncs de prestamos 
hipotecarios para adquisiciôn de vivienda habitual, bajo los siguientes 
criterios: 

5.1 La financiaciôn no superara el 80 por 100 del valor de la vivienda .. 
5.2 EI capital financiado pueda alcanzar, concurriendo circunstancias 

favorables de riesgo, un importe de hasta 20.000.000 de pesetas. 
5.3. La operaciôn devengara los siguientes intereses, segun tramos: 

Capita.l 
Primer afıo Segundo y slguieııtes aiıos 

Millones 

Hasta ıo .. MlBOR - 1,5. MlHOR + L. 
Limite 9 por 100 minimo. 

De 10 a 15 MlBOR - 1,5. MIBOR + 1,12. 
Limite 9 por 100 minimo. 

De15a20 MlBOR- 1,5. MlBOR + 1,?5. 
Limite 9 por 100 minimo. 

5.4 EI plazo maximo de amortizaciôn sera de quince anos. 
5.5 La operaciôn no generara gastos ni comisiones por cuenta del 

empleado, salvo los fiscales, de escrituraciôn y registro y los de tasaciôn. 

Articulo 25. Ayuda para estudios. 

1. La empresa en funcİôn del desarrollo humano y profesional de 
sus emplead.os, les concedera, para cursar estudios de materias directa
mente relacionadas con el sector en centros que expida titulos oficiales. 

EI 100 por 100 de gastos de matricula y honorarios de 105 centros 
de ensefianza. 

En el supuesto de que dichos estudios sean impartidos en centros 
publicos y privados, las anteriormente citadas obligaciones de la empresa 
no se extendenin mas alla de las que sean propias del centro pı1blico 
correspondiente. 

2. EI derecho a esta ayuda 10 perdera en eI curso sucesivo, si no 
aprobase mas del 50 por 100 de las asignaturas en que se hubiese matri· 
culado. 

3. Se concedeni permiso por el tiempo indispensable para la rea
lizaciôn de exıirnenes necesarios para la obtencİôn de un titulo. 

Articulo 26. Plus de transporte. 

A fin de coadyuvar a los gastos de transporte de personal, se establece 
un plus de transporte de 217 pesetas por dia de trabəJo de 1995. Dicho 
plus se dejara de percibir por el ernpleado los domingos, festivos, dias 
de vacaciones y los dias de inasis.tencia al trabajo por cualquier motivo 
justificado 0 injustificado. 

EI importe diano sera revisado para 1996 en el mismo porcentaje que 
10 sean las tablas salariales, es decir, en un 4 por 100. 

Con 10s Cornites de Empresa de Madrid se acordara una compensaciôn 
de gastos de transporte para el persona1 que trabəJe a tumos. 

Articulo 27. Quebranto de moneda. 

Los cajeros, con 0 sin firma, responsables de la caja de la empresa 
o centro de trabajo, y los colaboradores percibinin por este concepto la 
cantidad de 4.185 pesetas mensuales en ] 995. A partir del dia 1 de enero 
de 1996, el importe mensual del quebranto de moneda sera de 4.353 pesetas. 

Articulo 28. Gastos de wcomocwn. 

1. Cuamlo en 10s viajes 0 desplazamientos originados por necesidades 
de la empresa los trahajadorcs utilizasen su automôvil particular, se If's 
abonanı a razon de 23 pesetas por kilômdro, a partir de la fecha de la 
firma de este Convenio. 

2. La part.~ 'le esta ('antidad correspondiente a carburant.e (que se 
entendera en el40 por 100) sera revisada automaticamente con cada subida 
dd carburante y en la misrna proporciôn.-
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Articulo 29. Becas 0 ayudas., 

1. Lo5 empleados con hijos desde 108 cero hasta los diecİsiete anos 
recibiran, siempre que acrediten la escolarizaciôn 0 guarderia, una sub
venci6n de 20.000 pesetas anuales por hijo, a partir del curso academico 
1996-97. Esta cantidad se cobrani a final de septiembre de cada afio. 

2. Los empleados que tengan algtin hijo disminuido fisica 0 psiqui
carneİlte percibinin una ayuda econ6mica del 100 por 100 de! eoste de 
la educaci6n. 

Articulo 30. Asistencia sanüaria. 

A partir del dia priınero del mes siguiente a la fecha de la firma de 
este Convenio, 108 empleados y 108 familiares directos que convivan con 
el, tendrAn derecho, previa solicitud, a la adscripdôn a pôliza colectiva 
de asistencia sanitaria suşcrita 0 a suscribir al efecto..por .Hispamer_. 

Articulo 317 _ Nupcialidad. 

Aquellos empleados que pertenezcan a la plantilla de alguna de las 
empresas del grupo yesten acogid05 al presente Convenio, tendnin derecho 
a -recibir la cantidad de 135.000 pese~ brutas, por una sola ·vez, con 
motivo de las nupcias que se celebren con posterioridad a la fecha de 
la rırma de~ Convenio, siempre que no hayan percibido por el motivo 
de nupcialidad cantidad alguna con anterioridad. 

CAPITULOVI 

Derech08 sindica1es 

Articulo 32. Derechos sindicales. 

En maieria de-derechos sindicales se estara a 10 dispuesto en la legis
lacion vigente en cada momento. 

Articulo 33. Comites. de E'f1}-presa y Delegados de Personal. 

En el caso de los miembros de los Coınites de Empresa 0 cuando sean 
varios los Delegados de Personal en el centro de trabajo, se podni acumu1ar 
en uno 0 varios de los mismos la reserva legal de horas que a la tota1idad 
Le corresponde. 

Cuando en el centro de trabajo existiera un solo Delegado de Personal, 
se entendera que el credito de horas de reserva es trimestral y por un 
total de cuarenta y cinco horas. 

Articulo 34. De los Sindicatos. 

1. La empresa debera respetar el derecho de todos sus trabajadores 
a sindicarse libremente, sin que puedan sujetar su empleo a la condici6n 
de que no se a.rılien 0 renuncien a su afiliacion. 

Consecuentemente, tampoco podra la empresa despedir 0 de otra forma 
peIjudicar a sus trab~adores a causa de las actividades sİndicales que 
les vengan reconocidas. ,. -

2. Los representantes sindifa1es que participen en las Comisiones 
negociadoras de Conventos Colectivos, manteniendo VİnculaCİôn como tra
b~ador en activo en La empresa, tendn\n derecho a la concesİôn de los 
permisos retribuidos que sean necesanos para el adecuado ~ercici'o de 
su labor como negociadores, siempre que la empresa esre afectada por 
la negociaci6n, ' 

Clausula adicional unica, Comiswn Paritaria. 

1. Para todas aG.uellas cuestiones que s~ deriven de la aplicaciôn del 
presente Convenio Colectivo se constituye una Comisiôn Paritarİa com
puesta por dos miembros (iesignados por la empresa y otros dos mieml?ros 
elegidos entre 105 representantes de los trabaj8dores, 

2, Solicitada La convocatoria por cualquiera de las dos partes de dicha 
Comisi6n, esta debera reuıJirse en el plazo mıixirno de quinC€ dias. 

3. Seran funciones de este Comisiôn Paritaria: 

.a) Informar $ la autoridad laboral sobre cuantas cuestiones se susciten 
acerca de la interpretaciôn de este- Convenio. 

b) -&jereer funciones de arbitn\ie y mediaci6n en las cuestiones some
tidas por las partes a su consideraci6n. 

• 

c) V~gilar et cumplimiento de 10 pactado en el presente Convenio 
Colectivo. 

4. Dentro de la Comisiôn Paritaria, los acuerdos se adoptaran por 
unanimidad 0, en su defecto, por mayoria simple, y quedanin reflejados 

. en un acta sUcinta que habnin de susctibir todos 105 asistentes a la reuniôn. 
5. Para la validez de los acuerdos se requerira la presencia de la 

totalidad de 10s miembros de la Comisİôn. 

Clausula transitoria primera. 

La Direcci6n se compromete a elaborar un documento dirigido a cada 
uno de 10s emplead05 que,- hast.a- el 31 de diciembre de ~995, les es de 
aplicaciôn el Convenio"Colectivo para la Banea Privada y que se incorporan 
al ıimbito personal de! presente Convenio a partir del dia 1 de enero 
de 1996, a tenor de 10 establecido en eL. parrafo tercero del articu10 2 
de este Convenio. 

EI documento a que se hace refetencia en el parrafo anterior: 

1. Tiene como objetivo servir de garantia a cada Uno de los emp1eados 
afectados, del reconocimiento de los derechos adquiridoa que tuvieran 
por aplicaciôn del Convenio de Banca Privada y se respetaran, en su con
junto,. al incorporarse el1 de enero de 1996 aJ presente Convenio. 

2. Debera estar en poder de cada interesado antes de1 dia 1 de diciem
bre de 1995. 

3. El contenido basico del documento seni garantizar la ·aplicaci6n 
del sistema complementario de p·ensiones, en los rnismos tkrminos que 
se deriv~ del vigente Convenio de Banca Privada, y cuantificar indivi
dualmente, como anexo a su çontrato de trabajo,. el importe global del 
complemento personal 0 sobresueldo que sea necesario para que no se 
produzcan disminuciones retributivas a causa de la incorporaciôn al pre
sente Convenİo. 

Tambien se hara manifestaci6n expresa dcl caracter no absorbible ni 
compensable, vita1icio, y revalorizable en los mismos tkrminos porcentua1es 
q~e las tablas sa1aria1es, del antedicho complemento persona1 0 sobresueldo 
por cambio de Convenio. 
Clausula transitoria segunda. 

A partir de} dia 1 enero de 1996 se producirıi la homologaciôn de 
las categorfas profesionales del Convenio de la Banca Privada a las del 
presente Convenio, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

CategoriM. Convenio Banca 

Jefe La 
Jefe 2,8-
Jefe 3.8-
Jefe 4.a 

Jefe 5.a 

Jefe6.1l 
•••••••• , ••••••••••••••••••••• 

Oficial La .................. , ........ . 
Oficia12.a .. , ............. ' ......... .. 

Auxiliar ....... , .. , ........ , ........ . 

Categorias. Convenlo Hlsparner 

Jefe superior. 
Jefe superior. 
Jefe primera, 
Jefe- primera, 
Jefe segunda. 
Jefe seglinda. 
Oficial de primera. 
Ofieial de segunda. 
Auxiliar administrativo. 

4086 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del Conve?!-io Colectivo 
de .. Paradares de 7'urismo de Espaiia, Sociedad Anônima.-, 
y su personallaboral, 

Visto el texto del Convenio Colectivo de .Paradores. de Turismo de 
Espaiia, Sociedad Anônima. y su personaJ )abora1 (c6digo de Convenio 
numero 9005482), que fue suscrito con fecha 13 de diciembre de 1995, 
de una parte, por la representaciôn de la Direccİôn de la Empresa, y, 
de otra, pOl" La represent.aciôn de ee,oo. en el Comite Intercentros, en 
representaciôn . del colectivo labora1 afectado, y de conformidad con 10 
dispuesto en el arti~ulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba et texto refundido de La 
Ley del Estatuto de los Trab~adores, y en eı Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios colectivos de trabajo. 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerrla: 


