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elementos empleados en la preparaci6n o' estaınpillado de la emisiôn anıe.. 
rionnente aludida encierra gran intere.s hiswrico 0 didcicüco, podni sec 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fabrica, 
et Museo Postal 0 cua1quier otro museo de interes en la materia. En todo 
caso se extendera la correspondiente acta, tanto de inutilizaci6n como 
los elementos que en ca1idad de dep6sito se integnm ,en alguno de los 
indicad.os museos. 

Lo que comurucamos a VV. II., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de mayo de 1996.-EI Secretario general de Comunicaciones, 

eJI funciones, Victor Ca1vo-Sotelo Ibanez-Martfn, el Subsecretario de Eco
homia y Hacienda, Fernando Diez Moreno. 

llmo. Sr. Director general del Organismo autOnomo _Correos y Teıegrafos~ 
e Ilmo. Se. Dire~tor general de la Fabrica Naciona1 de Moneda y Timbre. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 311 6 RESOLUCı6N M 20 M mayo M 1996. de la Direccwn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y pubHcaci6n del texto del 
XV Convenio Colectivo para tas Sociedades Cooperativas 
de Credito. 

Visto el texto del XV Convenio Colectivo para tas Sociedades Coope
rativas de Credito (numero côdigo 9904835), que fue suscrito con fecha 
26 de febrero de 1996 de una parte, por la Uni6n Nacional de Cooperativas 
de Credito (UNACC), en representaciôn de las empresas de} sector, y de 
otra, por las Centra1es Sindicales ee.oo., FI'IC Y' UGT, en representaciôn 
del colectivo labora! afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en eı 
artİculo 90, apartados 2 y 3, de} Real Decreto Legislativo 1/ 1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de 105 Trab~adores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
rcgistro y depôsito de Convenios Colectivos de trabl'ijo, 

Esta Direcci6n General de TrabaJo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente registro de este centro directivo con notificaciôn a la Comi
siôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 20 de may<) de 1996.-La Direct.ora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

XVCONVENIOCOLECTIVOPARALASSOCIEDADESCOOPERATIVAS 
DECREDITO 

CAPİTULOI 

Amblt.o de apllcacl6n 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

El presente Convenio es de aplicaci6n a todo el territ.orio .espafıoL. 

Articulo 2. .AmbitojuncionaL 

El presente Convenio regula las relaciones laborales entre las Socie
dades Cooperativas de Credito y eI personal que en ellas preste sus ser
vicios. 

Articulo 3. .Ambito temporaL 

Este Convenio tendni una duraci6n de tres afios a cont.ar desde eI 
1 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1997, y entra en vigor 

a partir de la fecha de su firma. No obstante, 105 efectos econômicos se 
aplicanin desde el 1 de enero de 1995, salvo para aquellos conceptos en 
que se indique otra fecha. 

Articulo 4. Pr6rrogas y denurıcia. 

Este Convenio se considerara prorrogado tacitamente por periodos 
anuales, a no ser que por cualquiera de Ias partes se denuncie con u'na 
anteIacion .. al menos, de tres meses a la fecha de su expiraci6n. 

CAPİTULO ii 

Garant.ias 

Articulo 5. Campensaci6n y absorci6n. 

1. El Conveni'o compensa y absorbe cualesquiera mejoras logr:ıdas 
por e1 personal, bien a trave.:ı de otros Çorıvenios, laudos 0 pacto, bif'E 
por decisi6n unilateral de las eınpn'sas, segun c6mputo anual. 

2. Quedaran a..<ıimismo absorbidos por este Convenio, en la medida 
en que sea posible, tos efectos ccon6micos que puedan deriv-a:rse de riis
posiciones legales 0 administrativas que entren en vigor con po .... terioridad 
a la firma de este Convenio, considerados en c6mputo anual. 

CAPİTULO III 

Ingreso, clas1ncacl6n profesional, ascensos y promoclones econ6micas 

Articul0 6. Exdmenes. 

El ing:reso de 108 empleados s·~ efectuani de acuerdo con 10 qu€' dispone 
la legislaciôn vigente. En 108 ingrE:sos en los que medie prueba colectiva 
o que se produzcan con cara.cter sistematico y estanda:rizado en el curso 
de un ano, las empresas facilitaran a la representaci6n legal de los tra- . 
bajadores informaci6n sobre pl contenido y objetivos de las pruebas de 
selecciôn y de los resultados de las mismas, para facilitar la tfansparencia 
en las ttıismas. 

En caso de realiıarse examenes, tanto de ingreso como de promociôn 
dentro de las entidades, se constituira un Tribunal llari~io compuesto 
por, al menos, dos representantes de! Comite de Empresa 0 en qUien el 
mismo delegue, siempre que tenga un nivel superior al de la plaza que 
se convoca, y dos representantes de la empresa a designar por la misma. 

Los examenes versaran, el 5c por 100 sobre temas generales y eI otro 
50 por 100 de temas pra.cticos de la empresa. . 

Los aspirantes habnin de obtener un minimo del 60 por 100 del total 
de las puntuaciones, siendo inexcusable que en cada una de las disciplinas 
que la integran logren, por 10 menos, eI 60 por 100 de la puntuaci6n 
mAxima senalada a cada una. 

Articulo 7. clasificaciôn profes'ionaL. 

El personal comprendido en el ambito de aplicaciôn del presente Con
venİo pertenecera a uno de los tres grupos profesionales siguientes: 

1. Grupo Directivo: Los cometidos y funciones propias de este grupo, 
no obstante ser su relaciön laboral ordinaria, consisten en la preparaci6n 
y/o colaboraci6n con 10s Consejos Rectores en la toma de las decisiones 
relativas a la definici6n y proposiciôn de La estrategia del negocio, la el. 
boraci6n del plan operativo anual, la fıjaci6n de objetivos de activo 0 

pasivo, cuenta de resultados 0 expansi6n de la entidad, asi como el segui
miento del presupuesto. 

Igualmente, est8.n comprendidas en este grupo las tareİLs de busqueda 
y propuesta de cıiterios de mejora de la productividad, definiciôn y orien
taciôn de la politica social de,la entidad, teniendo siempre como carac
teristica el mantenimiento de una visiôn gIobal de la entidad y de sus 
objetivos. 

Las condiciones laborales de} personal encuadrado en este grupo s~ran 
tas establecidas con canicter impeqı.tivo en el Estatuto de los Trabajadores, 
en su contrato de trabıijo 0 acuerdo de nombramiento 0 contrataci6n adop
tado por el 6rgano de gobiemo 0 administraci6n de La empresa y, en 10 
no previsto 0 exceptuado en eUos, tas de este Convenio que resulten de 
aplicaci6n. 
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II. Grupo Administratlvo y de Gestiôn: Comprende este grupo a tos 
rE'ı.ıpomıablp.s y encargados de la realizacioıı de tas actividades propias 
de la operativa diaria del negocio, en sus diferentes veruentes, entre las 
que se incluyen: 

La organi7.aci6n y direcCİôn de la actividad administrativa, de gestiôn, 
de negocio, promocional 0 de control bl\io su responsabilidad. 

La coordinaci6n de las distintas actividades correspondientes a su nivel 
de gestiôn con las de otcas areas del negocio. 

La ejecuci6n de las decisiones y misİones encomendadas por los res
ponsables de la Direcci6n. 

La prestaci6n de la. .. tareas de apoyo administrativo, informAtlco 0 

de gesti6n. 
La prestaciôn de 1as tareas conexas a la funeion administrativa. 

III. Gnıpo de Oficios Varios: En €oL estƏ.n cornprendidos los empleados 
a quienes se encomiendan tareas no especificamente bancarias, pero si 
de apoyo y soporte, tales como conductores, personal no cuaUficado 0 

personal de mantenimiento. 

Articulo 8. Niveles retributivos. 

Dentro de cada gn.ıpo profesional se distinguen 108 niveles retributivos 
que se recogen eD eI anexo 1 a este Convenio, en el que se establece 
la equiparaci6n salarial de las categorfas recogidas en la derogada orde
nanza Laboral para Ias Sociedades Coüperativas de Credıto a cada uno 
de IOb nİveles retributivos en eI que quedan subsumidas, extinguiendose 
tales categorias y atribuyendose SU8 funcİones al grupo profesional corres
pondiente. En conse('uencia, la movilidad funcional en eI seno de la empre
sa no tendni otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones aca
demİcas 0 profesionales para ejercer la prestaciôn laboral y por la per
tenencia al grupo profesionaL 

Sin peıjuicio de 10 anterior y sôlo a los efectos de la responsabilidad 
de los empleados eu el ejercicio de sus tareas, aquella se graduara aten
diendo al nivel retributivo reconocido, de forma que a mayor nivel retri
butivo corresponda mayor responsabilidad, 

Articulo 9. Progruraadores. 

Los trabajadores que durante seis meses vengan desempefiando de 
fonna exclusiva y continuada trabl:\ios de programaciôn, acreditando sufi
cientemente su calidad de programadoresı pasaran a ostentar como minimo 
el nivel retributivo 7 del grupo II de la Cıasificaciôn profesional prevista 
en este Convenio. 

Artfculo 10. Promoci6n profesional y econômica. 

La promociôn y acceso de Ios empleados dentro de cada uno de los 
grupos profesionales descritos en el articulo 7.0 se producirıi tenİendo 
en cuenta los criterios de antigüedad, meritos y formaciôn que se deter
mİnen en el ejercicio de sus facultades organizativas por part.e de las 
entidades. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto con carıicter general en el pıirrafo anterior, 
se establecen los siguientes supuestns de promociôn de 108 empleados 
del grupo profesional II: 

El personal que tenga reconocido el nivel 10 tendra derecho al nivel 
retributivo 9 una vez transcurridos cuatro afios de servİcios efectivamente 
prestados en el citado niveI 10 en la entidad. 

El personal que tenga reconocido el nivel retributivo 9 y haya per
manecido seis 'anos <!e servİcios efectivos en eI mismo, tendni derecho 
al nivel retributivo 8. 

El personaJ que haya prestado sus servicios efectivos durante seis anos 
con el nivel retributivo 8 tendra derecho al nivel retributivo 7. 

CAPİTULOIV 

Movilldad geogni.tlca 

Articulo 11. Rotaciön por departnmentos. 

EI trabC\iador tiene derecho al cambio una vez cumplidos tres afios 
en su mismo puesto de trabajo, previa comunicaciôn a la empresa con 
seis meses de antelaciôn. 

Articulo 12. Movilidad geogr4fica. 

Las empresas podnin realizar cambios de puesto de trabC\io que no 
tendnin la consideraciôn de traslado ni movilidad geognifica, dentro de 
una misma plaza, 0 de un radio de 25 kil6metros a contar desde el centro 
del municipio donde 108 trabl:\iadores presten sus serviCİos a la firma del 
Convenio, 0 desde donde se trasladen voluntariamente, y los ingresados 
con posterioridad desde donde sean destinados. La apUcaci6n del radio 
de 25 kilômetros na alcanza al cambio entre islas. 

Los traslados a distancias superiores a los 25 ki16metros podnin efec
tuarse mediante pacto individual 0 colectivo. En defecto de pacto, las 
entidades podran trasladar por necesidades de servicio no mas del 5 por 
100 de su plantilla. 

Articulo 13. Suplencia por vacaciones. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo anterior, durante el periodo 
vacacional, los trabajadores podran ser despIazados a oficinas 0 centros 
de trabajo distintos del de su destino, dentro del limite de la provincia, 
con carıicter temporal y mientras otro empleado se halle disfrutando las 
vacaCİones anuales, siempre que eUo venga determinado por razones !ke-
nicas, organizativas 0 productivas, dando cuenta al Comite de Empresa 
o Delegados de PersonaI.. 

En ningdn caso el periodo de suplencia sera superior a treinta dias 
naturales durante eI ano, y cuando sea fraccionado, los periodos mİnimos 
senin de diez dias naturales. 

Durante {'ste periodo se satisfaran al trabajador las cantidades que 
le correspondan en concepto de dietas, gastos y kiIometraje, incluidos 
los de visita de fin de semana a su familia. 

CAPİTULOV 

Jornada y horarlo 

ArticuIo 14. Jornada.y 1wrario. 

1. La jornada maxima de trabC\io para el sector, en cômputo anual, 
sera de mil setecientas cincuenta horas. La mencionada jornada m3.xima 
se cumplira de acuerdo con las jornadas y horarios de trabajo del personal 
que se definen en este mismo artfculo y la norınativa general de aplicaci6n. 

2. Se establece el horario continuado siguiente: 

Lunes ajueves: De ocho a quince horas. 
Sıibados: De ocho a trece treinta horas. 
Libranza de los sabados comprendidos entre eI 1 de mayo y el 30 

de septiembre de cada afio. 

Adicionalmente, en aquellas localidades en que el mes de mayo cuente 
con menos de cinco sıibados laborables, se librara la diferencia en sabados 
de octubre. 

3. Altemativamente, se estabIece eI horario partido que f'ıgura a COD

tinuaciôn: 
Lunes a jueves: De ocho a diecİsiete horas, con una hora de pausa 

para el almuerzo. 
Viernes: De ocho a quince horas. 
Del 1 de junio al 30 de septiembre: Lunes a viemes, de ocho a quince 

horas. 
Libranza de todos los sıibados del afio. 

El horario partido serıi voluntario y se ofrecera por cada empresa 
a los empleados que estimen conveniente. Las aceptaciones recibidas no 
podnm aplicarse en mas de125 por 100 de los centros de trabəJo de cada 
empresa ni suponer rnas del 25 por 100 de 108 emplead.os de cada entidad. 
Cada cooperativa de crewt.o comunicarıi a 108 sindicatos firmantes -del 
Convenio los centros afectad.os por la partİciôn de horano que aqu! se 
define y las relaciones oominales de los empleados afectados en cada 
centro, a medida que 108 ntıevos horari08 yayan siendo implantad.os, asi 
CQIRO sus modificaciones. 

A los eınpleados que realicen el horario partido definido en eııte punto 
en centros de trabl:\io radicados en municipios de censo superior a 15.000 
habitantes, les senin abonadas 850 pesetas por cada dia en que efecti
vamente cumplan dicho horario partido, en concepto de ayuda alimentaria. 

4. En los centros de trabl:\io de aquellas plazas en que acuerde eI 
personal solicitarlo a traves de los representantes de! personal, con la 
conformidad de la empresa en este caso, 0 tambien por iniciativa de esta, 
podni establecerse de mutuo acuerdo oıra jornada de trabəJo de igual 
duraciôn y promedio anual a la que resulta de aplicar el horario contenido 
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en el mİmero 2 de este articulo, acuerdo que se coınunicara a la Comisiön 
Mina de Vigilancia del Convenio para su conocimiento y desestimaciôn 
si no procediese. 

Subsistini eI sistema de turnos aplicable a IOS servicios mecanizados. 
5. Excepciona1rnente, en los dias raborables que en cada caso integren 

la semana natural en que cada localidad celebre su fiesta mayor anua1. 
la jornada de1 personal sera de cuatro horas de trabajo efectivo, y cuando 
en detenninadas locaIidades los dias de festejos rea1es no coincidan con 
los de la semana antes definida, podran hacerse las variaciones necesarias 
para lograr esa coincidencia, siempre que las mİsmas supongan el rnismo 
numero de dias laborables de reducciôn horaria que hubieran correspon
dido en la citada semana natural. Para estas variaciones sera siempre 
necesario acuerdo formal previo con el Comite de Empresa 0, en su caso, 
delegados de persona1. 

6. Se respetaran los derechos adquiridos 0 condiciones mas bene
ficiosas, en cômputo anual, disfrutadas con anterioridad por los traba
jadores en esta materia. 

Seni necesario acomodar el cômputo de la jornada particular de cada 
empresa al marco horario fJjado con canicter general. No se pröducira 
reducciôn de lajornada anual en aquellos casos de entidades conjornadas 
inferiores a la que deriva de ap1icar eI horario estabIecido en el nümero 2 
de este artİculo. 

7. Se declara festivo, sin recuperaciôn, el Sabado Santo para tas enti
dades comprendidas en el ambito de aplicaciôn de este Convenio. 

Articulo 15. Horas extraordinarias. 

Para determinar el valor de la hora extraordinaria se tomara como 
dividendo la cuantİa correspondiente a 16,5 pagas y como divisor L 750. 

Ellimite de horas extraordinarias a realizar por el trabajador, su retri
bucİôn y la opciôn entre abonarlas 0 compensai'las por descanso, se regir3. 
por 10 que sefiaIe la legalidad en cada momento. 

Las horas extraordinarias motivadas por causas de fuerza mayor, a.<;i 
como tas que sean necesarias por pedidos imprevistos, perıodos punta 
de producciôn, ausencias imprevistas, cambİos de turno 0 circunstancias 
anaJ.ogas, tendran eI canicter de horas extraordinarias estructurales a 10s 
efectos de 10 prevenido en eI Real Decreto 92/1983, de 19 de enero, y 
en la Orden de 1 de marzo de 1983. 

CAPİTULOVI 

Permisos, licenclas y vacadones 

Articu1016. Permisos. 

El personaI al servieib de las empresas afectadas por este Convenio 
tendra derecho a permisos con sueldo en los siguientes casos: 

a) Quince dıas naturales, en caso de contraer matrimonio. 
b) EI dia que se celebre la ceremonia en los casos de matrimonio 

de descendientes 0 colaterales hasta el tercer grado. 
c) Tres dias por nacimiento de hijo. Cuando con ta! motivo el tra

bajador necesite hacer un desplazamiento, el plazo seni de cuatro dias. 
d) Media jornada correspondiente al dia en que se celebre la cere

monia por bautismo 0 primera cümuniôn de descendientes. 
e) Tres a cinco dias en los casos de enfermedad grave de padres, 

cônyuge 0 hijos. En los casos de enfermedad grave de otros familiares 
hasta el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad, dos dias. El plazo 
se ampliani a cuatro dias si, con tal motivo, et trabajador tuviera que 
desplazarse a otra localidad. 

f) QQs dias por fallecimİento de parientes hasta eI segundo grado 
de consanguinidad 0 afinidad. Guando con tal motivo eI trabajador necesİte 
hacer iln despIazamiento al efecto, el plazo seni de cuatro dias. Si el falle
cimiento fuera del cônyuge 0 hijos la licencia sera de cuatro dias, que 
se ampliani a seis dias si eI trabajador tuviera que desplazarse a otra 
localidad. 

g) Tres dias por traslado del domicilio habitual, aun cuando sea dentro 
de la misma localidad. 

h) Por concurrencia a examenes, el tiempo indispensable para la rea
lizacion de los mismos, quedando eI empleado. obligado a justificar su 
asİstencia a tas pruebas de que se trate. 

i) Por eI tiempo indispensabIe, para eI cumplimiento de un deber 
inexcusable de car8.cter püblico y personal. 

No obstante, en los casos extraordinarios y debidamente acreditados, 
estos permisos se otorgaran por CI ticmpo que sea necesario, atendidas 
las especiales circunsta.ncias que en cada caso concurran. 

Nunca podcan deswntı:ı.rse estos permisos del periodo anual de vaca
ciones. 

Articulo 17. -Licencia. 

Et personal tendra derecho a un dia de licencia retribuida al afio. 
La fecha 0 fechas (con un maximo de tres) de disfrute del mİsmo para 
el coI\iunto de La plantilla, se determinara por cada empresa dentro de 
los tres primeros meSf:S de cada ano. Transcurrido el citado plazo sin 
haberse estableeido, podra solicitarse por eı personal y se disfrutara por 
mutuo acuerdo atendiendo a ias necesidades del servicio. 

Artfculo 18. Vacaciones. 

EI personaJ tendra dNecho a una vacaciôn anuaI retribuida, de treinta 
dias naturales, 0 a la parte proporcional en el caso de servicios inferiores 
al afio. EI disfrute podra fraccionarse en periodos no inferiores a diez 
dias a peticion del trabəjador, que debera solicitarlo a la Direcciôn con 
anterioridad a la confecciôn del cuadro de vacaciones. 

Todos los empleados tienen igual derecho a la eleccion del momento 
de disfrute de las vacaciones. Por eno se implanta un sistema rotativo, 
que, sin alterar eI normal funcionamiento de cada departamento, posibilite 
el acceso de todos los empleados a las epocas del afio que tradicionalmente 
tienen mayor demanda como periodo de vacaciones. Las discrepancias 
relativas a periodos de disfrute, senin resueltas coI\iuntamente por la Direc
eion y. Comite de Empresa. 

En cada entidad la direccion confeccionara el cuadro anual de vaca
eiones, segıin sus necesidades y para cada una de sus dependencias, que 
comunicara, con cinco 'Uas de antelaciôn a su publicaciôn, al Comitk de 
Empresa 0 Delegados dı" f'ersonaI, para que si 10 estimasen conveniente 
formulen las observacioi1~,:, oportunas. 

EI calendario de VaJ :;J~"!i(}nes se fJjara en cada entidad de modo que 
cada trabajador conozca tas fechas que le corresponden, al menos, con 
dos meses de antelaciôn. 

CAPİTULO VII 

Retribuciones 

Articulo 19. Salano tJrı<:.~, 

EI salario base panı. ~L ano 1995, correspondiente a cada grupo pro
fesional y nİvel retribut~'Jo- por la jornada m:ixİma pactada, se recoge en 
eı anexo 1 al presente Corıvenio. 

Los sueldos contenioos en la citada tabIa salarial son anuales y se 
haran efectivos por doza~ partes abonables por mensualidades vencidas. 

Articulo 20. ComPUmıe"l-to personal por antigüedad. 

Los trabajadores compn~ndidos en este Convenio Colectivo perclbiran 
un complemento personaJ dp. antigüedad de aumentos periôdicos por cada 
tres anos de servicios Y~""':'itados en la mİsma entidad. EI citado comple
mento comenzara a de'\'cı.garse a partir del 1 de enero del afio en que 
se cumpla. 

La cuantia de los tr:enif)s ordinarios de antigüedad sera la siguiente: 

a) Personal de limphza: 22 pesetas a La hora por cada trienio. 
b) E1 resto del ı.ıersHna1: 56.387 pesetas anuales por cada trienio. 

Para el cômputo de li.< antigüedad, se tendni en cuenta todo el tiempo 
de servicio en la empref'l~~, incluido eI periodo de prueba, vacaciones, licen
cias retribuidas, incapa6dad laboral transitoria y excedencia especial. 

El importe de estOs trienİos se hara efectivo por dozavas partes, abo
nables por mensualidı;ı1es vencidas. El correspondiente al personal de 
limpieza se hara efectivo ':n funciôn del numero de horas en que presten 
sus servicios. 

Articul0 21. COmplN1U"l':~ compensaciôn antigüedadjejaturu. 

Los empleados que .ii La fecha de firma de este Convenio tengan reco
nocidos trienios de jefahu~i de los previstos en el antiguo articulo 23 del 
XIV Convenio Colectiv(J, mantendran las cuantias devengadas hasta esa 
fecha como complemeıı.!;Q :\0 absorbible ni compensable, sİn que se deven
guen en el futuro nuevos trj~nios de jefatura. 
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Se incluira eo ese complemento la parte proporcional de 108 trienİos 
de jefatura que estuVİesen en curso a la fecha de firma de! Convenio. 

Se pacta corno compensaciôn, para 108 empleado.s que durante la vigen
da de este Convenio tengan reconocidos 0 alcancen los niveles 1 al 6 
del grupo II, un complemento por importe de 30_000 pesetas anuales, que 
se devengani con canicter trienal. 

Articulo 22. Complemento salarial de permo ~mC'ia. 

Los eınpleados pertenecientes al nivel 7 dd gr-upo II que acrediten 
veinticinco anos de servicios efectivos eo la empresa, tendran derecho 
a un complemento personaJ por importe de: 

70.000 pesetasjafto a percibir durante 1995. 
80.000 pesetasjaiio a percibir durante 1006 
95.000 pesetasjaİıo a percibir a partir dell de enero 1997. 

Excepcionalmente, y para aquellos empleado'S a los que se refiere el 
parrafo anterior que durante la vigencia del pr~3ente Convenio acrediten 
veinte anos de servicios efectivos a la empresa de !os cuales hayan Etiercido 
durante quince anos las funciones de direcpjôn de oficina, director de 
area 0 director de departamento, dentro de la misma, tendran deretho 
al complemento de permanencia sefialado en eı anterior parrafo, en sus 
misma.s cuantlas. Ambos complementos son in('vmpatibles. 

Articulo 23. Quebranto de moneda. 

El personal que efecrue cobı-os y P,agos y ,,·n)()rte a su propio riesgo 
las diferencias econ6micas por errores en su 'lnl'Jor, percibir.i durante la 
vigencia del presente Convenio una compensad6n econ6mica por importe 
de 8.592 pcsetas mensuales. • 

Las cooperativas de credito podran supri;'i;I,f el abono de esta com
pensaciôn no salarial, siempre que asurnan a 8U cargo las diferencias y 
faltantes de caja que puedan producirse. 

Artıculo 24. Plus .. ad personam-. 

El complemento que perciben 108 trabaja.do."'f>-s por el extinguido plus 
de calidad de trabajo no sera absorbible pü:- :mngun tipo de mejora 0 

concepto retributivo. 

Articulo 25. Gratijicaciön de Conserjes. 

Los empleados que hubieran tenido reCO[1, ;;,,--' ; ta extinguida categoria 
profesional de Conseıjes y ejerzan esta funci.'lr-. ~~ndran derecho a la per
cepci6n de 58.378 peset.as anuales en localidi~.de;. t!i! 100.000 0 mas habi
tantes, y de 41.720 pesetas ,en el resto de las lfJı(';;ı'·~a.des. 

Articulo 26. Premio a la dedicaci6n. 

Se est.ablece un premio para tado el persoJ:'<!~ -\lue, con una antigüed.ad 
-'igual 0 superior a los veinte afios, cese en la e;i\P!'~sa por jubilaciôn, inva
lidez permanente total 0 absoIuta 0 gran inw"ı~dez, consistente en tres 
mensua1idades deI total de las percepciones ;y,::Einarias que integren la 
nômina en eI mes en que se produzca eI hecho. A estos efectos se entiende 
por antigıledad la reconocida por la empresa. 

Articulo 27. Gratifıcaciones exttaordinaria.<;. 

En concepto de complemento peri6dico df' vencimiento superior al 
mes, el personal percibira trimestralmente una g, ~tificaci6n extraordinaria 
de r.uantıa equivalente a la que en la fecha de su ;v:f(~epci6n Le corresponda 
mensualmente por el salario base, antigüf'rlad. y complemento .ad pe'r
sonam» del articulo 24. 

EI personal que ingrese 0 cese en eı cunıv .d~l ejercicio percibira la 
parte proporcional que le corresponda. prorrat-f'Əlıdo su importe en razôn 
al tiempo de servicios prestados durante eI :ı;~rddo. A estos efectos,.la 
fracci6n de mes superior a quince dias se co'l'~!'~t ....... -a como unidad com
pleta. 

Estas gratificaciones se devenga.nin dentro ry.1:i rjercicio y se liquidaran 
eI ı:ıltimo dıa laborable de cada trimestre natut<:,J, sclvo la correspondiente 
al cuart.o trimestre que se liquidara eI 20 ı.k dj"'~t:mbre 0 dia laborable 
inm",diato anterior. 

Artfcu10 28. Participaci6n en tas excedente,:; d,s; J!'. empresa. 

Por el concepto de participaci6n en 108 (~~'""dentes de la empresa 
y en aplicaciôn' de 10 establecido eı;ı. eI articu:.:;ı Ot:tavo, mlmero 3, de la 

Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Credito, cuando eI .ex
cedente disponibleı del ejercicio exceda del 0,60 por 100 de la cifra de 
recursos ajenos medios en cada entidad, 0 la asignaci6n a reservas ob1i
gatorias supere eI 0,30 por 100 de los mencionados recursos ajenos medios, 
se abonara al personal media mensualidad en eI mes 'siguiente a la apro
baciôn de los resultados administrativosj esta participaci6n se considerar.i 
devengada al31 de diciembre de cada ejercicio. 

Se entiende por mensualidad eI sueldo mas Ios aumentos por anti
güedad y complemento _ad personamı, y por cifra de recursos ajenos 
medios La media aritmetica de la suma de Ias nlbricas «debitos a clientes» 
y .debitos representados por valores negociables», caIculada sobre los sa1-
dos que presenten est.as al fmal de los trece meses anterİores al fin del 
ejercicio (diciembre/n-l a diciembrejn). 

El personal que ingrese 0 cese en el curso del Etiercicio percibira la 
parte proporcional que corresponda de los minimos establecidos. 

El complemento aqui establecido sera compensa.do hasta donde a1cance 
con 10 dispuesto en la legislaci6n cooperativa de aplicaci6n. 

Articulo 29. Salidas y dietas. 

Se sustituye eI sistema de dietas por el de gastos ajustificar. 

Artfculo 30. Asigrıaci6n por ki{6metro. 

Cuando las comisiones de servido se realicen con vehicul0 propio se 
percibir.i por kiIômetro recorrido, a partir del 1 de enero de 1995, La 
cantidad de 28 pesetas. En el ano 1996 se abonar.in por este concepto 
29 pesetas, y en eI afio 1997 se abonaran por eI mismo concepto 30 pesetas. 

Articulo 31. Anticipos. 

El trabajador tiene derecho a percibir antes de que llegue eI dia sefialado 
para eI pago, anticipos a cuenta hasta el 100 por 100 de la retribuCİôn 
de la mensualidad en curso. 

CAPITvLO V1ıı 

Excedenclas 

Articulo 32. Excedencia voluntaria especial. 

Como complemento a La excedencia voluntaria regulada en eI Estatuto 
de los Trabajadores, se reconoce una modalidad de excedencia voluntaria, 
por una sola vez, con derecho a reingreso automatico, siempre y cuando 
durante este periodo el trabajador no yaya a prestar sus serviCİos a empre
sas del ambito de este Convenio, de banca, credito, cajas de ahorro, enti
dades financİeras u otras analogas. Su duraci6n mwma sera' la siguiente: 

a) De tres meses, para los trabajadores con una antigliedad en la 
€'.fnpresa de dos anos. 

b) De seis meses, para los trabajadores con una antigüedad en la 
empresa de cinco anos. 

Ambos periodos tienen eI canicter de incompatibles, de manera que 
disfnıtado uno de ellos no podra acogerse al otro. 

ArticuIo 33. Excedencia sindical. 

1..os trabajador:e8 de plantilla en activo, que ocupen cargo sindica1 direc
tivo, de ambito provincial 0 superior, tendran derecho a pasar a la situaci6n 
de excedencia, en 108 terıninos previstos en el Estatuto de los Trabajadores 
(articulos 46.4 y 48.3). 

CAPİTULOIX 

Prestaclones soclales 

Articu10 34. Prestamos. 

Los trabajadores con mas de un aflo de antigfiedad en la empresa, 
tendran derecho, con objeto de atender necesidades importantes 0 apre
miantes, debidamente justificadas (tales como enfennedades graves del 
c6nyuge, hijos y demas familiares, siempre que conviviesen habitualmente 
con eI trabajador'y a sus expensas, gastos causados por matrimonio, scp8.· 
raciôn, 0 derivados de instalaciôn por traslado que implique cambio de 
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residencia), a la concesiôn de anticipos sİn interes de hasta nueve men
sualidades, computados todos los conceptos que integran la n6mina del 
rnes en que se promueva la solicitud. 

Las solicitudes de anticipos se resolvenin en el plazo de quince dias 
contados a partir de La presentaci6n ante el 6rgano rector de la cooperativa 
y siempre que este celebre reuni6n en el citado plazo. 

Su amoruzaci6n .se efectuara en un periodo mmmo de cinco aii.os, 
mediante plazos mensuales iguales. 

Durante el tiempo que dure la amortizaci6n no podni concederse otro 
prestamo de estas caracteristicas. 

En todas las peticiones seni preceptivo el infonne del Comite de Empre
sa 0 Delegado de Personal. 

Articulo 35. Prestamos vivienda. 

El trabajador con mas de un afio de antigüedad en la empresa, podra 
solicitar prestamos con İnteres para adquisici6n de vivienda, siempre que 
esta vaya a constituir su residencia habitual y permanente, 0 para la can
celaci6n de hipotecas que graven la misma, hasta un mmmo de 5.500.000 
pesetas. 

El interes seni igual al legal del. dinero vigente cada afio y el plazo 
de devoluci6n seni de quince aftos, mediante cuotas de amortizaci6n men
suales. 

Las garantias a eXİgir para la concesi6n de estos prestamos seran a 
juicio de la empresa e igual para todos los trabajadores, en relaci6n a 
prestamos de cuantia y condiciones equiparables. 

EI Comite de Empresa 0 representantes de los trabajadores con la 
representaci6n empresarial marcaran los criterios de prioridad para La 
concesi6n de estos prestarnos. 

Una vez atendidas las peticiones para la adquisici6n de primera vivien
da habitual y pennanente y si se hubieren destinado para esta finalidad 
recursos en cuantia inferior al 0,70 por 100 de la cifra de recursos ajenos 
medios definidos en el articulo 28, pod.ran concederse hasta el mencionado 
limite prestamos para atender las solicitudes de aqueUos emplead.os a 
los que les resten por pagar cantidades de vivienda habitual y permanente 
ya adquirida. 

Articulo 36. Disposiciones comunes a los prestamos de los articu
WS 34 y35. 

A) Al empleado qu,,: se acogiere a los prestamos de los articulos 34 
y 35, podni exigirsele, para fıjar su cua.ntia, que el total de tas cuotas 
de amortizaciôn e intereses a satisfacer por el solicitante durante un aii.o, 
producto de los debitos contraidos, no superen el 35 por 100 de las retri
buciones brutas anuales del propio empleado. 

B) Los prestamos regulados e.n .ıos articulos 34 y 35 tienen su origen 
en la relaciôn laboral y una vigencia no superior a La duraciôn de la misma; 
en consecuencia, tales prestamos se entendenin vencidos si por cualquier 
causa et prestatario dejara de pertenecer a la plantilla de La entidad, pudien~ 
do exigirse por esta el reintegro inmediato del saldo eXİstente 0 nuevas 
garantıas y el establecimiento de un nuevo tipo de interes que, en todo 
caso, no serə. superior al indice de referencia de prestamos hipotecarios 
para el .Conjunto de entidades~ que publica el Banco de Espafia en relaci6n 
a las operaciones de prestamos con garantia hipotecaria, a plazo igual 
o superior a tr~s aİi.os, para la adquisiciôn de vivienda libre. 

Articulo 37. Bolsa de vacaciones. 

Se establecen tres importes distintos para la bolsa de vacaciones, con 
carə.cter de compensaciôn no salarial, en fundon del period.o en que le 
corresponda al trabajador el disfrute de las mismas: 

Desde 1 dejulio a 30 de septiembre: 840 pesetasjdia. 
Mayo, junio y octubre: 1.179 pesetasjdia. 
Desde 1 de noviembre a 30 de abril: 1.429 pesetasjdia. 

Se respetaran las cuantias mas beneficiosas disfrutadas con anterio
ridad por los trabajadores en esta materia. 

Articulo 38. Ayuda para estudios. 

A partir del1 de enero de 1995, los trabəjadores con hijos cuyas edades 
esten comprendidas entre dos y veinticinco afıos tendnin derecho a percibir 
ayuda para estudios, euya cuantia se ajustara al baremo siguiente: 

Preescolar y EGB: 27.528 pesetas anuales por hÜo. 
BUP, COU Y Fpnnacion Profesional (priıner y segundo grados): 41.292 

pesetas anuales por hijo. 
Enseİi.anza universitaria: 55.058 pesetas anuales por hijo. 
Minusvaıidos: Totalidad de gastos justificados hasta 137.643 pesetas 

anuales por hijo. 

En el supuesto de que el padre y La rnadre sean ambos empleados 
de La Caja, solo devengaran una ayuda por cada hijo. En todo caso debera 
acreditarse la inscripciôn en los preescolares y la matncula en los cursos 
regIados. 

Cuando los estudios se cursen perroanentemente fuera de!" lugar de 
residencia habitual, se inerementaran las cuantias en un 50 por 100. 

Tendran el mİsmo dereeho a tas percepciones de ayudas para estudios 
los hijos de jubilados, de trabajadores en situacion de incapacidad per
manente absoluta y huerfanos de trabajadores. 

Los trabajadores que cursen estudiüs reglados por 10S Ministerios 
correspondientes y siempre que esten eneatwıdos a carreras de tipo Mer
cantil, Derecho, Economicas y Empresariales, especialidades del sector 
Agropecuario 0 Cooperativo, 0 estudios de infonnatica, tendnm derecho 
a una ayuda equivalente al 90 por 100 del importe de los textos y matricula, 
·sin que puedan disfrutar dicha ayuda sobre asignaturas repetidas. El abono 
de la ayuda se hara ,previa la oportuna justificaci6n del gasto, 0 en todo 
caso en el plazo de un mes desde la solicitud de la ayuda. 

Estas ayudas se solicitaran entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre 
de cada aİi.o y, en su caso, se percibiran en la nomina correspondiente 
aI,.mes de octubre. 

CAPİTULOX 

Segurldad Social complementari.a 

Articulo 39. Incapacidad laboral transitoria. 

La incapacidad laboral transitoria derivada de enfennedad comun 0 

accidente no laboral, dara derecho al trabajador a percibir et 100 por 
100 del salario real durante un periodo de dieciocho meses, siempre que 
justifique aote la empresa ta! situaciôn por documento de_ baja rtıedica 
oficial 0 justificante de haber asistido a consulta medica. 

Articulo 40. Viudedad y orfandad. 

a) Viudedad: Se establece una pensi6n complementaria a favor del 
conyuge viudo de los emplead.os fa1lecidos en activo 0 en situacion de 
jubi1ados. 

La cuantia de dicha pension es complementaria de la que Le corresponda 
por el Regimen General de la Seguridad Social, debiendo alcanzar la suroa 
de ambas cantidades, al tiempo de su concesi6n, et 50 por 100 de La base 
reguladora que se detennina en el p.ıirrafo siguiente: 

_La base reguladora en computo anual, para la detenninaci6n de la 
pensiôn de viudedad, estarə. constituida por la remuneraci6n ordinar\a 
que le correspondiese percibir al trabajador durante el mes en curso en 
que şe produzca eL hecho causante, como si hubiese estado en activo todo 
el mes, multiplicando por 14 y dividiendo por 12 y aplicado en 12 pagas.~ 

Se entiende por .remuneracion ordinaria. la suma de los conceptos 
que integran La n6mina del mes en curso en que se produzca el hecho 
causante, excluidos los conceptos asistenciales y los complementos de ven
cimiento superior al mes. 

En el supuesto de que el fallecido se encontrase en situaciôn dejubilado, 
La base mensual sera la".que le corresponderia recibir en el caso de hallarse 
en activo, de acuerdo con 10 establecido en -el parrafo anterior, quedando 
limitada la duracion ın8.xlma del complemento a cargo de las empresas 
hasta un limite de cinco afios en caso de que el c6nyuge viudo 10 sea 
en virtud de matrimonio contraido cuando el causante estuviera ya jubi
lado. 

Una vez detenninada la pensi6n comptementaria, la misma mantendra 
su cuantiacon independencia de las variaciones que experimente lacuantia 
de la pension del regimen publico de la Seguridad Social, hasta su extincion. 

Para ser considerado beneficiario de esta pension sera preciso que 
et cônyuge viudo reuna las condiciones exigidas en el Regimen General 
de la Seguridad Social. Se extinguiri automə.ticamente esta pensiôn com
plementaria de viudedad cuando dejara de percibirse y se extinguiese 
La pension que reglamentarlamente le correspondia percibir de La Seguridad. 
Social. 
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b) Orfandad: Se establece una pensi6n complementaria de orfandad 
en favor de los )l.ijos que rennan los requisitos que exige la Ley General 
de la Seguridad Social y disposiciones complementarias. 

La pensiôn de orfandad asi establecida se limitara a complementar 
la que corresponda por igua1 concepto de La Seguridad Socİal hasta alcan
zar, por cada uno de los hijos con derecho a la misma, el 20 Ô 30 por 100 
(este ultimo porcenU\ie cuando se trate de orfandad total) sobre la misffia 
base reguladora f:ıjada para la pensiôn de viudedad. 

Una vez determinada La pensi6n complementaria, la misma mantendni 
su cuantia con independencia de las variaciones que experimente la cuantia 
de la pensi6n de! regimen publico de la Seguridad Social hasta su extinci6n. 

Cuando el huerfano sea calificado como minusv3J.ido fisico 0 psiquico 
incapacitado para el trabajo, confonne a las -disposiciones vigentes, la 
prestaci6n se extendeni hasta su recuperaci6n con independencia de la 
edad. 

En todos los demas casos se extinguini automaticamente esta pensi6n 
complementaria cuando se extinga la de orfandad que corresponda por 
el Regimen General de La Seguridad Social. 

c) La acumulaci6n de las pensiones de viudedad y orfandad que 
corresponda por el Regimen General de la Seguridad Social mas los com
plementos previstos en el presente artkulo, no podnin superar en ninglin 
caso ellOO por 100 de la base regulal.o-a.establecida anteriorrnente. 

d) En los supuestos de entidades que tengan cubiert.as las prestaCİones 
consignadas en este articulo por cualquier sistema de aseguramiento esta
blecido 0 concertado por las misrnas, 0 de cualquier otra forma, en todo 
caso, a su cargo, s610 habran de complementar las difereİlCİas entie las 
percepciones aseguradas y las cantidades procedentes segt1n 10 establecido 
antenormente. 

CAPİ1'ULO Xi 

Regimen sanclonador 

Articulo 41. Clasificaciôn de faltas. 

La empresa podra sancionar a los trabajadores que incumplan sus 
obligaciones laborales, de acuerdo con la clasifıcaci6n de faltas que se 
establece en eI presente Convenio, 0 que resulten equiparables, clasifı
candose las faltas en leves, graves y muy graves. 

Articulo 42. Faltas leves. 

Se consideraran faltas leves las siguientes: 

1.0 Los retrasos en la entrada y los adelantos en la salida del trabajo 
iııjustificados y que no lleguen a seis en un mes. 

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

3.° El trato incorrecto 0 descortes al pt1bIico 0 a los compafıeros de 
trabajo. 

4.° No comunİcar a la empresa con la debida diligencia los cambios 
de domicilio, ası como variaciones en la situaci6n fami1iar que puedan 
tener incidencia en la Seguridad Social, Hacienda Pt1blica, acci6n asis
tencial 0 regimen obligacional de la empresa. 

6.° No informar a los superiores, en las primeras horas de lajornada, 
de las .causas de inexistencia al trabajo, salvo que haya motivos justificados 
que 10 impidan. 

6.° Negligencia en el cumplimiento de los deberes laborales, cuando 
no causen 0 derive perjuicio a 105 intereses de La empresa. 

7.° Faltar al trabajo un dia sin causajustificada, siempre que no sea 
de aplicaci6n 10 dispuesto en el artlculo 44.1 de este Convenio. 

Articulo 43. Faltas graves. 

1.0 Faltar al trab~o, sin causa justi:fıcada, dos dias en el periodo de 
dos meses. 

2.° La negligencia en el cumplimiento de los deberes laborales, cuando 
cause 0 derive perjuicio grave a los intereses de la empresa. 

3.° Los retrasos en la entrada y los adelantos en la salida del trabajo, 
iııjusti:fıcados y que excedan de cinco en un mes; 0 que se reiteren en 
un perfodo de tres meses superando su numero al de ocho, previa adver
tencia al trabajador; 0 que la suma de aquellos supere las horas de una 
de sus jornadas laborales en un trimestre. 

4.0 Interrumpir 0 perturbar el servıcıo, sİn justificaci6n lega1, rea
lizando 0 permitiendo en el centro de trabajo cualquier actividad ajena 
al interes de la empresa. 

5.° No comunicar a la empresa hechos presenciados 0 conocidos que 
causen 0 puedan causar perjuicio grave a los intereses de la empresa. 

6.° La ocultaci6n maliciosa de errores propios y de retrasos produ
cidos en el trabajo y que causen perjuicio a la empr~sa. 

7.° La retenci6n, sin autorizaci6n d~ljefe competente, de documentos, 
cartas, datos, informes, etc., 0 su aplicaciôn, destino 0 usos distintos de 
105 que sean procedentes. 

8.° Registrar la presencia de otro trabajador valiendose de su ficha, 
firma, taJjeta de control 0 alterando los controles de entrada y salida 
al trabajo. 

9.° La reincidencia 0 reiteraci6n en falta leve, dentro de un periodo 
de tres meses, cuando haya mediado sanciôn por escrito, salvo las reguladas 
en eI punto 1 de faltas leves, que se regiran por 10 establecido en el punto 3 
de este apartado de graves. 

Artfculo 44. FaUas muy graves. 

1.° La transgresi6n de la buena fe contractual asi como del abuso 
de confıanza en el desempefio del trabado. 

2.0 Ei fraude 0 deslealtad en las gestiones encomendadas 0 la apro
piaciôn, hurto 0 robo de bienes propiedad de la empresa, de compafıeros 

. 0 de clientes. Asimismo, la realizaci6n de estos ôltimos hechos sobre cual
quier otra persona dentro de las dependencias de la empresa. 

3.° La simulaci6n de enfermedad 0 accidente, asi comQ la realizaci6n 
de actividades incompatibles con la situaci6n de baja por enfennedad 0 

accidente. 
4.° El quebranto 0 viola,ci6n de secretos de obligada reserva. 
5." La embriaguez habitual 0 toxicomanfa si repercute negativamente 

en el trabajo. 
6." La infracci6n a las normas de la empresa, cometida con eI pro

pôsito de ocultar, fa1sear 0 enmascarar la verdadera situaci6n y naturaleza 
de los estados contables 0 de los riesgos contraidos. 

7.° EI abuso de autoridad por parte de los superiores. 
8.° EI acoso sexual en los tennİnos establecidos en la Ley. 
9.° La indisciplina 0 desobediencia en el trabajo. 
10. La disminuci6n continuada y voluntaria en el rendimiento del 

trabajo normal 0 pactado. 
11. Las ofensas verbales 0 fisıcas al empresario 0 a las personas que 

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

doce meses, siempre que haya mediado sanci6n por escrito. 

Articulo 45. Regimen de sanciones. 

Corresponde a la empresa la facu1tad de imponer sanciones en los 
tenninos de 10 estipulado en el presente Convenio. De toda sanci6n, salvo 
la amonestaciôn verbal, se dara traslado por escrito al interesado, que 
debera acusar recibo 0 firmar el enterado de la comunicaciôn, sin que 
eUo suponga confonnidad con 10s hechos. 

No obsta.nte 10 establecido en este capitulo, la empresa, atendiendo 
a las circunstancias concurrentes, podra aplicar a las faltas cualquiera 
de las sanciones previstas para tipos de inferior gravedad, sin que ta1 
disminuciôn de la sanci6n implique variaci6n en la calificaci6n de La falta. 

Sanciones ma.ximas: Las sanciones ma.ximas que podra.n imponerse 
en cada caso, atendiendo a la gravedad de La falta cometida, seran las 
siguientes: 

a) Por faltas leves: 

1.° 'Aınonestaci6n verbal 
2.° Amonestaci6n por escrito 
3." Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta dos dias. 

b) POr fa1tas graves: 

ı. ° Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta veinte dias. 
2.0 Traslado forzoso a poblaciôn distinta de la de residencia habitual 

del empleado, por un plazo mıiximo de tres afios, dentro de La misma 
provincia. A estos efectos no se computaran las suspensiones del contrato 
de trabajo. 

3.° Inhabilitaci6n temporal, por eI plazo de hasta dos afios, para pasar 
a niveles superiores. 

4.° Perdida temporal de} nivel pasando al inrnediatamente inferior, 
incluso si comporta cambio de gnıpo, con su repercusi6n econôm.ica, por 
un plazo rruiximo de un afio. 
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c) Por faltas muy graves: 

1.0 Suspensiön de empleo y sueldo de hasta seİs meses. 
2.° Traslado forzoso a poblaciôn distinta a la de residencia habitual 

de} empleado. 
3.° Perdida definitiva del nivel 0 grupo con su repercusi6n econ6mica 
4.° lnhabilitaci6n temporal por plazo de ha.sta cuatro afios, para pasar 

a nİveles superiores. 
5.° Despido. 

Articulo 46. Medida.'l cautelares. 

La empresa, cuando sea necesario para un mejor conocimiento del 
verdadero alcance y naturaleza de 108 hechos, podra decretar cautelar
mente la suspensi6n de empleo del trabəjador afectado, por un plazo ınAxi
mo de dOB rneses, estando este a disposici6n de la empresa durante eI 
tiempo de suspensiôn. 

CAPfTULO xn 

Accl6n sindical 

Arbeulo 47. Comiıes de Empresa. 

Los Comites de Empresa son el 6rgano representativo y colegiado de 
todos los trabajadores del centro de trabajo 0 de la empresa. 

Articulo 48. Medios. 

La Direcci6n de cada entidad, en La medida de sus posibilidades, faci
litara al Comite de Empresa los medioş razonables para su funcio~miento: 
Local, material de oficina y tabl6n de anuncios. 

Articulo 49. Garantias. 

a) Ninglin rniembro del Cornite de Empresa 0 Delegado de Personal 
podra ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciol1es, 
ni dentro del ano siguiente a su cese, salvo que este se produzca por 
revocaci6n 0 dimisiôn, y siempre que el despido 0 La sanciôn se base 
en la actuaci6n del trabajador en eI ejercicio Jegal de su representaciôn. 
Si cı despido 0 cua1quier otra sanci6n por supuestas faltas graves 0 muy 
graves obedecieran a otras causas, debera tramitarse expediente ('ontra
dictorio, en el que seni oido, aparte del interesado, el Comite de Ernpresa. 

Poscenin prioridad de permanencicl en la emprega 0 centro de trabajo 
respecto de los demas tnı.bajadores, en los supuestos de suspensi6n 0 

extinCİôn porcausas tecno16gicas 0 econ6micas. 
b) No podnin ser discriminados en su promoci6n econ6mica 0 prn

f("sional por causa,o en raz6n del desempeno d(' su rf'presentaciôn. 
c) Podran ejercer colegiadamente la libertad de expresiôn en el inte

riOı de la etnpresa, en las materias propias de su f(~presentaci6n, pudiendo 
publicar 0 distribuİr sİn perturbar el norma] desenvolvimiento del proceso 
productivo aquellas publicaciones de interes Iabora] 0 social, comunicando 
todo eno previamente a la empresa y ejerciendo ta1es mreas de acuerdo 
con la norma legal vigente al efecto. 

d) Derecho para el ejercicio de su funci6n representativa, al credito 
de horas laborales ınensuales retribuidas que deterınİne la Ley. No se 
inCıuira en el c6mputo de las horas el tiellJ.po empleado en actuaciones 
y reuniones llevadas a cabo por iniciativa de la Direcci6n. 

e) Cada mieınhro del Coınite de Empresa, sİn rebasar eI m:ixİmo legal, 
podni consumir las horas retribuidas de que di~pone a fin de asistir a 
cursos de formaci6n organizados por sus Sindicatos, Institııtos de For
maci6n y otras entidades. 

Articulo 50. De los Sindicatos. 

Se reconoce a las Organizaciones Sindica1es representativas, sin deme
rito de las atribuciones conferidas por la Ley y en el presente Convenio 
a los Comites de Empresa, 188 competencias siguientes: 

a) Difundir y fıjarpublicaciones, avisos y anuncİos de canicter sindical 
f'n 108 tablones que a tal efecto colocam la empresa para su utilizacion 
corJunta con el Conıite df' Empresa. 

1..08 avisos que afecten a temas relacİnnados ('"on La eınpresa deberan 
~,-;r pu.';::>u·g en conocimicnto de la mis~a ı.:oll una antelaci6n de veinticuatro 
"-,,ras. 

b) Recaudar y tener derecho al descuento en nomina de Ias cotiza
ciones de sus afıliados, en los terminos sefialados en el articulo 51. 

ArticUıo 61. Cıwta sindicaL 

A requerimİento de los trabajaElores afiUados a Sindicatos, las empresas 
deduciran de las correspondientes retribuciones salariales las cuotas sin
dicales, siernpre que la petici6n se curse por escrito, con expresiôn de 
la cuota concreta en ('İfra absoluta, asi como la cuenta de abono donde 
debe ser transferida dicha recaudaci6n. 

Para que se interrumpa la detracci6n, el trabajador debera solicitar 
de la eınpresa dicha interrupci6n en el mes anterior a aquel en que debe 
quedar sin efecto la orden anterior. 

Articulo 52. Reuniones Comites d-e Agrupaci6n. 

Las cooperativas de credito deberan satisfacer 10s gastos d"" transporte 
correspondientcs a la celebraci6n de nueve reuniones al afio de los ComiUis 
de Agrupaci6n, siempre que se acredite su efectiva celebraci6n. 

ArticuJo 53. Cred-ito de horaş suplementario para el ejercicio de las 
funciones d-e representaciôn sindicaL 

Cada uno de }os Sindkat?s firrnantes de este Convenio Colectiyo podni 
disponer de un credito de horas suplementario de Cİento cincuenta horas 
anuales para el ejercicio de sus tUndones de representaci6n sindicaL. 
Dichas horas senin utilizadas :Por eI trabajador (uno solo) que designe 
cada Sindicato, tenga 0 no la condici6n de miembro del Comite de Empresa 
o Delegado de Personal, y no podran- ser cedidas para 'su ,ejercicio entre 
los Sindicatos. 

La designaciön del trabajador se realizara dentro del mes de enero 
de cada afio, mediante comunicaci6n a la Uni6n Nacional de Cooperativas 
de Credito y se prorrogani. t8.cit.a.mente por periodos anualf's, a no ser 
que comunique el carnbio dentro de! plazO'sefıalado. 

CAPiTULO xın 

Fonnaci6n profesional y Comisiones Mixtas 

Articulo 54. ComisMn Paritaria. 

Para entender de las cuestiones que le son encomendadas en relaci6n 
con la interpretadôn del Convenio, el arbiti-aje d~ las cuestiones 0 pro
blemas sometidos a su consideraci6n y la de vigilar el cumplimiento de 
10 pactado, se crea La Comisi6n Paritaria integrada por nueve m.iembros 
de La representaci6n sindıcal y nueve representantes de UNACC. Dicha 
Comisi6n se reunini a petici6n de cualquiera de las partes dentro de la 
Sf'ffiana siguiente a partir de La fecha de su solicitud, y funcionani de 
acuerdo con la normativa que ella misma apruebe. 

Igualmente, se encomienda a esta Comisi6n las fundones de estudio 
de las düerentes ınodalidades de contrataci6n propias del sedor de las 
cooperativas de credit.o. 

Articulo 55. Formaci6n profesiona1. 

Las partes firmantes de este Convenio reconocen de comun at:uerdo 
la nccesidad e importancia de establecer unos programas de formaci6n 
profesional para la capacitAci6n deI personal en las nuevas -wcnologias 
yel desarrolIo integral de la pe1'S9na, que respetaran los siguienies criterİo$ 
basicos: 

L Planificaci6n y gesti6n compartida (~on los Sindicatos mis repre
sentativos del seetor fırmantes del Convenio. 

2. Coordinacion de todas las iniciativas que se proı1uzcan en las 
empre-sa." incluidas eo eI ambito del Convenio, con el fin de garantizar 
una mayor efı('acia en la programaciôn y evitaT duplicidad d", etifuerzos. 

3. Fonnaci6n profesional para todos los trabajadores en g""neral, eVİ
mndo que se produzcan discriminaciones por razon de niveles, especia
lidades, lugares de prestaci6n de trabajo, clase de emprf'sa cooperativa, 
zonas gf'ogr:ificas, sexo 0 cualquier ptra circunstancia que pong~ en peligro 
la igualdad de todos 10S trabt\jadores. 

4. Se huscani apoyo y financiaci6n cun cargo a los programas previstos 
por el Minist~rio de TrabaJo y S""guridad Social, incluidos i.os correspon
dientes al Fonda Suciai Europeo. 
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Articu10 56. Comisi6n Mixta de Estudio. 

A 108 efectos de 10 dispuesto en eI articulo anterior se crea una Comİsi6n 
Mixta Paritaria que adoptara acuerdos sobre la planifıcaciôn, coordinaci6n 
y control de las programas y acciones en materia de formaci6n profesional 
de acuerdo con las siguientes normas: 

1. La COmİsiôn se reunini preceptivarnente en tres ocasiones al ana: 
A principios de septiemhre para la aprobaci6n de program&si a principios 
de febrero para el conocimiento de su desarrollo y a finales de junio para 
su evaluaci6n final. 

2. La Comİsİôn podni tambien reunirse en plazo de quince dias a 
peticiôn fundada y motivada de cualquiera de tas partes, quienes, en caso 
de necesidad, podran requerir la mediaciôn de una l'ersona imparcia1. 

La Comisi6n Mixta analizar.i taInbien eI alcance de la acci6n sindical 
en la empresa y de manera mas inrnediata realizara un estudio sobre 
viabilidad de que en aquellas entidades que su organizaciôn de personal 
se 10 permita, pueda facilitarse la utilizaciôn solidaria por uno 0 varios 
miembros del Comitk, del credito horario que la normativa vigente reconoce 
para el ejercicio de sus funciones de representaciôn. 

Articulo 57. Disposiciones comunes. 

La representaciôn sindical en la Comisiôn prevista en el articul0 ante
rior sera proporcional a la que ostenta cada Sindicato en ·ia Mesa Nego
ciadora. 

La Uniôn Nacional de Cooperativas de Credito asumİra los gastos de 
desplazamiento y dietas motivados por las reuniones de la Comisi6n Pari
taria, de los nueve miembros de la representaci6n sindical en la mism~, 
de acuerdo en su concreci6n, con 105 indices de representatividad. 

Disposiciôn adicİonal primera. 

El presente Convenİo deroga en su integridad la Ordenanza Laboral 
para Sociedades Cooperativas de Credito de 10 de febrero de 1975, y 
a todos los Convenios Colectivos precedentes, salvo en los aspectos que 
expresamente se han declarado vigentes. 

Disposiciones transitorias. 

Primera.-Retribuciones para los aiios 1995, 1996 Y 1997. 

Cuantia de las retribuciones para 1995: 

La tabla salarial vigente. para el ano 1995 que figura en el anexo I 
de este documento, es el result.ado de incrementar la tabla vigente para 
1994 en el IPC registrado en 1995, menos 0,75 puntos. Este porcentcije 
de reVİsi6n se ha aplicado igua1mente sobre los conceptos de gratificaciôn 
Conserjes, quebranto de moneda, ayuda de estudios y bolsa de vacaciones 
que figuran en el texto del Convenio. 

Cuanüa de i~ retribuciones para 1996: 

Con efectos a partir del 1 de enero de 1996, la cuantia de tos conceptos 
que se sefta1an a continuaciôn se increment.ani.n en el mismo porcentlije 
que el IPC que se registre en 1996 menos 0,50 puntos: Salario base, gra
tificaciôn Conserjes, quebranto de moneda, ayuda de estudios y bolsa de 
vacaciones. 

Cuantia de las retribuciones para 1997: 

Con efectos a partirdel1 de enero de 1997, la cuant1a de los conceptos 
seftalados en eI apartado anterior se incrementaran en eI mismo porcentəje 
que el IPC registrado en 1997. 

Segunda.-Ordenanzas. 

Habida cuenta que las funciones de la extinguida categoria dt! Orde
nanzas se completan en algunos casos con trabajos de colaboraci6n de 
tipo administrativo, las Cajas reCıasificaran a aquellos empleados que 
ostentasen la categoria de Ordenanzas, bien en eI nivel de ayudante B 
del grupo ııı, 0 bien en el nivel 10 de! grupo il, cuando se acredite que 
las funciones de Ordenanza se complementan con la realizaci6n de trabajos 
de colaboraci6n de tipo administrativo. 

En el plazo de tres meses conta.do a partir de la fırma dt'l presente 
Convenio se reunira la Comisiôn Paritaria prevista en eI articulo 54 de 
este Convenio, para evaluar el proceso de reclasificaciôn a que se refiere 
el parrafo anterior. 

Tercera.-Durante la-vigencia del presente Convenio, las entidades rea
lizaran las correspondientes prueba.s para que el personal que, conforme 
a 10 dispuesto en la disposici6n anterior, quede reclasificado en el grupo 
III, pueda acceder al nivel 10 del grupo II, siempre que supere 1as citadas 
pruebas de cuyo resulta.do se informani a la represent.aci6n legal de los 
trabajadores. 

ANEXOI 

Clasiftcaci6n profesional y tabIa salarial 

Grupo I. Personal Directivo: Su retribuciôn se fıjara y actua1tzani de 
confonnidad con su regirnen especifico. 

Quedara integrado en este grupo eI actual personal no sujeto a contrato 
de alta dİrecciôn ,que haya sido nombrado Director 0 Subdirector general 
de la entidad. 

Grupə II. Personal de Gesti6n/ Administrativo: Dentro de este grupo 
existen los siguientes niveles retributivos: 

1.0 Nivel1. Retribuci6n ıruixima: 3.950.913. pesetas. Retribuciôn mini-
ma: 2.978.256 pesetas. 

2.° Nivel 2. Retribuciôn: 2.484.419 pesetas. 
3.0 Nivel 3. Retribuci6n: 2.375.403-pesetas. 
4.0 Nivel4. Retribucİôn: 2.325.286 pesetas. 
6.0 Nive15. Retribuci6n: 2.199.844 pesetas. 
6.° Nivel 6. Retribuciôn: 2.149.965 pesetas. 
7.° Nivel7. Retribuci6n: 2.067.252 pesetas. 
8.° Nivel8. Retribuciôn: 1.885.180 pesetas. 
9.° Nivel 9. Retribuciôn: 1.734.251 pesetas. 
10. Nivel 10. Retribuci6n: 1.611.497 pesetas. 

Cuadro de equivalencias: Los trabajadores que ostenten 185 categonas 
recogidas en la Ordenanza Laboral de! sector, sustituiran estas por su 
incorporaciôn a los diferentes niveles retributivos de este grupo profe
sional, de acuerdo con las siguientes regIas: 

Nivel 1: Pert.eneceran a este nivel las categorias de Jefes de primera 
y segunda A y tercera A, ası como los titulados superiores con jornada 
completa. 

Nivel 2: Pasan a ostentar este nivellos Jefes de primera B, primera C, 
segunda B, tercera B y cuarta A. 

Nivel3: Pasan a ostentar este nİvel los Jefes de segunda C y los titulados 
medios con jornada completa. 

Nivel 4: Pasan a ostentar este nivel 108 Jefes de tercera C, cuarta B, 
cuarta C, quinta A, sexta A y titulados superiores con jornada incompleta. 

Nivel 5: Pasan a ostentar este nivel los Jefes de quinta B, sexta B 
y los titulados medios con jornada incompleta. 

Nivel 6: Pasan a ostentar este nivellos Jefes de quinta C. 
Nivel 7: Tendran este nivellos Oficiales de primera. 
Nİvel 8: Tendran este nivel 108 Oficiales de segunda. 
Nivel 9: Se inc1uiran aqui los Auxiliares administrativos. 
Nivel10: Se incluyen en este nİvellos Auxiliares de entrada. 

La conversiôn de las antiguas categorias en niveles retributivos se efec
tı.ia, en todo caso, sin que ello produzca alteraciôp. alguna, en mas 0 en 
menos, en el importe de las retribuciones que perciben los empleados 
afectados. 

J?or eUo, las düerencias entre el salario base resultante de la reVİsiôn 
pactada en este Convenio atendiendo a la anterior clasificaci6n profesional 
y el correspondiente al nivel asignado en la tabla precedente, se conser
varan como complemento personal, que sera objeto de actualizaci6n en 
la misma medida que el salario base ajustado a los nuevos niveles y que 
sôlo podra ser objeto de absorci6n, a criterio de las empresas, cuando 
se asigne voluntariamente un nivel retributivo superior. 

Grupo III. Oficios Varios: Integran este grupo aquellos empleados que 
esten contratados por las entidades con arreglo a las restantes categorias 
que anteriormente recogia la Ordenanı:a Laboral, que desaparecen. 

Los niveles retributivos son: 

Oficiales-Conductores: 1.817.858 pesetas. 
Ayudantes: 1.730.360 peset.as. 
Ayudantes B: 1.634.783 pesetas. 
Persona1 no cualificado: 1.576.608 pesetas. 
Persona1limpieza: 515 pesetasjhora. 


