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7677 RESOLUC1ÔN de 14 de rnarzo de 1997, de la Direccwn Gene~ 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto de la revisi6n salarial 
del Convenio Colectivo de ambito nacional de Derivados 
del Cemento. 

Visto el texto de la revisi6n salarial del Convenio Colectivo de ambito 
nacional de Derivados del Cemento (numero de c6digo 9910355), que fue 
suscrita con fecha 7 de febrero de 1997, de una parte por FEDECE, ANEHOP 
Y AF ACC, en representaci6n de las empresas del sector, y de otra por 
FEMCA~UGT y FECOMA-CC 00, en representaci6n del colectivo laboral 
afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 
y 3, delReal Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo, . 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revisi6n salarial del citado Con~ 
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora; 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 14 de marzo de f997.-La Directora ge~eral, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA DE REVISION DEL CONVENlO COLECTlVO GENERAL 
DE DERWADOSDELCEMENTO 

Asistentes: 

Por la representaci6n empresarial: 

Don Rafael Berzosa Hoyos. 
Don Jose Culubret Coll. 
Don Jose Manuel Delgado Bı;avo. 
Don Emilio Hermida Alberti. 
Don Tomas L6pez Garcia. 
Don Manuel Vigo Giraldo. 

Por la representaci6n sindical: 

Don Saturnino Gil Serrano (FEMCA~UGT). 
Don Mateo G6mez Gallego (FEMCA-UGT). 
Don Gerardo de Gracia Pastor (FECOMA-CC 00). 
Don Ram6nFerreo Ramos (FECOMA-CC 00). 
Don Jose Luis Martinez Mercader (FECOMA-CC 00). 

En Madrid, siendo las diez horas del dia 7 de febrero de 1997, reunidos 
los sefıores anteriormente relacionadOs, todos ellos miembros de la Comi
si6n Mixta Paritaria de Interpretaci6n del Convenio General de :irnbito 
nacional de Derivados del Cemento, segun 10 establecido en el articu-
10 16. Le), en los locales de FEDECE, calle Principe de Vergara, numero 211, 
de Madrid, proceden, una vez conocido el indice de precios al consumo 
de 1996 (IPC),que ha sidode un 3,2 por 100, a revisar el anexo I del 
referido Convenio general, quedando dicho anexo para 1997 como sigue: 

ANEXOI 

Cuadro de remuneraciones econ6micas :ıniıılınas sectoria1es para 1997 

Remuneraci6n bruta anual 
Nivel - Coeficiente 

Pesetas 

XII* 1.488.140 

Xi 1.510.462 

X 1.533.119 
1,015 

IX 1.556.116 

VIII 1.579.458 

VII 1.603.150 

VI 1.630.404 0,017 

Remuneraci6n bruta anual 
Nivel - Coeficiente 

Pesetas 

V 1.659.751 1,018 

IV 1.702.905 

III 1.747.180 . 1,026 

II 1.792.607 

• F6rmula de actualizaci6n: 
Nivel XII/97 = 1996 + 3,2 por 100 (lPC/96) + 45.404 pesetas (1/3 anti

güedad consolidada). 

Igualmente, se acuerda remitir dicha acta a la Direcci6n General de 
Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para su registro 
y orden de publicaci6n en el .Boletin Oficial del EstadQ. y, a tal efecto, 
se faculta a don Rafael Berzosa Hoyos para su presentaci6n. 

Sin mas teIi\as que tratar, una vez leida y firrnada la presente acta 
por los asistentes, se levanta la sesi6n. 

7678 RESOLUC1ÔN de 14 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicacwn del Convenio Colectivo de la Fun
dacwn Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. 

Visto el· texto del Convenio Colectivo de la Fundaci6n Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona (c6digo de Convenio numero 9007332), que fue 
suscrito con fecha 12 de diciembre de 1996, de una parte, por los designados 
por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, y.de otra, 
por el Comite de Empresa, en representaci6n de los trabajadores, y de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 2 Y 3, del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el te~o refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 14 de marzo de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTlVO DE LA FUNDACION CAJA DE AHORROS 
Y PENSIONES DE BARCELONA 

CAPİTULO I 

Disposicion~s genera1es 

ArticuIo 1. AmbitojuncionaL 

EI presente Convenio Colectivo sera de aplicaci6n a la Fundaci6n Caja 
de Ahorros y Pensioİles de Barcelona. 

Articulo 2. Ambito territoriaL 

EI presente Convenio Colectivo sera de aplicaci6n en todos los centros 
de trabajo inCıuidos en su :irnbito funcional que se encuentren situados 
dentro del territorio del Estado espafıol. 

Articulo 3. Ambito personaL 

EI ambito del presente Convenio Colectivo comprende a todas las per
sonas que tienen la calidad de trabajadores/as por cuenta de la Fundaci6n 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. 

Articulo 4. Vigencia. 

EI presente Convenio Colectivo entrara en vigor el1 de enero de 1997. 
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Articulo 5. Duraci6n. 

El presente Convenio Colectivo tendni una duraciôn de tres afios, por 
10 cual sus efectos s~ extinguiran el31 de diciembre de 1999. 

Articulo 6. Denuncia. 

La denuncia para la revisiôn del Convenio Colectivo se efectuara por 
escrito y dentro del plazo de das meses antes de la fecha de su vencimiento 
inicial 0 del de cualquiera de sus prôrrogas. 

Podra efectuar la denuncia cualquiera de las representaciones fırman
tes del Convenio Colectivo, debiendo comunicarlo a la otra representaciôn 
y a la autoridad laboral. 

Articulo 7. Pr6rroga. 

El Convenio Colectivo quedara automaticamente prorrogado al finalizar 
su vigencia y en los mismos terminos, por periodos sucesivos de un afio 
cada uno de ellos, si ninguna de las representaciones no procede a su 
denuncia de conformidad con 10 que se establece en el articulo 6. 

Las tablas salariales se revisaran cada afio, incluso en el caso de que 
no se denunciase el Convenio Colectivo. 

Articulo 8. Comisi6n Negociadora. 

La Comisiôn Negociadora del nuevo Convenio Colectivo se constituira 
formalmente en un plazo mıiximo de un mes a partir de la fecha en que 
se denuncie el Convenio. 

Articulo 9. Prelaci6n de normas. 

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo regularan 
las relaciones entre la Fundaciôn Caja de AhOITOS y Pensiones de Barcelona 
y sus trabajadores/as con caracter preferente. 

Con caracter supletorio, y en todo 10 no previsto, se aplicaran las dis
posiciones del Estatuto de los Trabajadores y la normativa general com
plementaria. 

Articulo 10. Absorci6n y compensaci6n. 

. El corıjunto de los acuerdos contenidos en el presente Convenio Colec
tivo sustituye, integramente, las condiciones, tanto econômicas como de 
trabajo, existentes en el momento de su entrada en vigor en cualquiera 
de los centros afectados. 

Por 10 que respecta a las disposiciones futuras que pudiesen promul
garse durante la vigencia del Convenio Colectivo, tendran efectos pr:icticos 
cuando, una vez consideradas en su corıjunto y cômputo anual, superen 
las condiciones del presente Convenio Colectivo, consideradas, asimismo, 
en su corıjunto y cômputo anual. 

Articulo 1 1. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas forman un todo organico e indivisible y, a 
efectos de su aplicaciôn practica, se consideraran de forma global, con 
especial consideraciôn a 10 establecido en la disposici6n adici<mal tercera. 

Articulo 12. Garantia -ad personam». 

Con caracter estrictamente personal se respetaran las situaciones per
sonales que, en corıjunto y en cômputo anual, superen las condiciones 
que se establecen en el presente Convenio Colectivo, consideradas, asi
mismo, en su corıjunto y cômputo anua!, con excepciôn de 10 que se dispone 
en el articulo 17 del presente Convenio Colectivo. 

Articulo 13. Comisi6n Paritaria. 

1. Como ôrgano para la interpretaciôn y vigilancia del Convenio Colec
tivo se crea una Comisiôn Paritaria que, ademas, podra ejercer funciones 
de conciliaciôn, mediaciôn y ıi.rbitraje en aquellos casos en que las partes 
10 sometan a su consideraciôn, de comıin acuerdo. 

2. La Comisiôn Paritaria estara formada por seis miembros, tres en 
representaciôn de los/las trabajadores/as y otros tres en representaciôn 
de la Direcciôn de la Fundaciôn. 

3. Senin funciones especificas de la Comisiôn Paritaria: 

a) Interpretar la totalidad de los artıculos 0 clausulas del presente 
Convenio. 

b) Vigilar el cumplimiento de todo 10 acordado. 
c) Conocer, en primera instancia, las reCıamaciones que puedan pro

ducirse durante la vigencia del Convenio y sobre las cuestiones tratadas 
en elmismo. 

d) Arbitrar soluciones para las cuestiones que las partes sometan 
libremente a su consideraciôn. 

e) Aquellas otras que puedan atribuirsele. 

4. La Comisiôn Paritaria se reunira siempre que 10 solicite cualquiera 
de las partes firmantes. La solicitud se formulara por escrito dirigido al 
Presidente, que habra sido designado de comıin acuerdo, en el cual se 
indicara con claridad y precisiôn el tema que se somete a la consideraciôn 
de la Comisiôn Paritaria. 

5. Las reuniones deberan tener lugar, a mas tardar, a los diez dias 
habiles despues de la fecha de su solicitud. 

Se redactarıi un acta de todo 10 tratado en las reuniones, que fırmaran 
todos los asistentes. 

6. A efectos de comunicaciones, el domicilio de la Comisiôn Paritaria 
sera en Barcelona, via Layetana, 56, y las reuniones se efectuaran en 
ellugar que determine el Presidente. 

7. La Comisiôn Paritaria se constituira en el plazo mıiximo de un 
mes, a partir de la entrada en vigor del presente Convenio. 

CAPITULOII 

Categorias labora1es 

Articulo 14. Categorias laborales. 

Las categorias labora!es vigentes en la Fundaciôn Caja de AhOITOS 

y Pensiones de Barcelona son la siguientes: 

Subalterno de 2.8 

Subalterno de 1.8 

Auxiliar de 2.8 

Auxiliar de 1.8 

Oficial de 2.8 

Oficia! de 1.8 

Ayudante tecnico de 2.8 

Ayudante tecnico de 1.a 

Tecnico de 3.8 

Tecnico de 2.a 

Tecnico de 1.a 

Monitor de 2.a 

Monitor de 1.a 

Supervisor. 
Responsable de 3.a 

Responsable de 2.a 

Responsable de 1.a 

Jefe. 
Director. 

Articulo 15. Definici6n de las categorias laborales. 

La tarea que debe desarrollar cada uno/una de los/las trabajadores/as 
de la Fundaciôn, en funciôn de la categoria labora! que tenga asignada, 
queda especificada por las siguientes definiciones de las categorias labo
rales. En aquellas categorias en las que se especifica, el ascenso de categoria 
se efectUa por antigüedad. En aquellas que no se indica, se respetara 
10 que establezcan los articulos 24 y 39 del Estatuto de los Trabajadores 
y el articulo 24 del presente Convenio. 

Subalterno de 2.a Es la persona que rea!iza tareas y servicios subal
ternos, como son limpieza, correo, vigilancia, recepciôn, movimiento y expe
diciôn de mercancias, taquillas, informaciôn basica a! pıiblico sobre pre
cios, horarios, dIrecciones, etc., y de llevar a cabo encargos dentro y fuera 
de los centros de trabajo. 

Subalterno de 1.a Tiene funciones del mismo tipo que las del Suba!
terno de 2.8

, pero con una antigüedad en la empresa superior a los cuatro 
afios. 
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Auxiliar de 2.a Es la persona que realiza tareas basicas 0 elementales 
de tipo administrativo, bajo la dependencia de un Oficial u otro cargo 
de categoria superior. / 

Auxiliar de 1.a Es la persona que realiza el mismo tipo de tareas 
que el Auxiliar de 2.8

, pero con una antigüedad en la empresa superior 
a cuatro aİlos. Depende de un Oficial 0 de otro cargo de superior categoria: 

Ayudante tecnico de 2.a Es aquella persona que, con una formaci6n 
a nivel de FPI 0 asimilada, realiza tareas basicas 0 elementales de caracter 
tecnico. Depende de un Tecnico 0 de otro cargo de categoria superior. 

Ayudante tecnico de 1.8 Es aqueHa persona que realiza tareas del 
mismo tipo que el Ayudante tecnico de 2.a

, pero con una antigüedad en 
la empresa superior a cuatro aİlos. Depende de un Tecnico 0 de otro cargo 
de categoria superior. 

Oficial de 2.a Su responsabilidad se limita al conocimiento completo 
de \a mecanica administrativa de su lugar de trabajo. Realiza tareas de 
tipo administrativo con iniciativa y responsabilidad delegadas. 

Oficial de 1.a Es la persona que realiza el mismo tipo de tareas que 
el Oficial de 2.8

, pero con una antigüedad en la escala administrativa de 
Oficiales de la empresa superior a cuatro afios. Puede tener a su cargo 
personal auxiliar 0 subalterno. 

Tecnico de 3.a Su responsabilidad se limita a un conocimiento com
pleto de su ambito de trabajo y de.1as herramientas que debe utilizar 
o bien de la actividad que debe Hevar a cabo. Se encarga, con respon
sabilidad delegada por su superior, de la ejecuci6n del trabajo 0 actividad, 
previamente desarrollada, que se le encargue. 

Puede tener personal (subalterno 0 ayudante) a su cargo y puede cola
borar en la realizaci6n tecnica de los proyectos. 

Tecnico de 2.a Su responsabilidad consiste en precisar (concretar) 
los detalles tecnicos de los trabajos que se le encarguen dentro de su 
especialidad, con un conocimiento amplio de las alternativas tecnicas. Ges
tiona los gastos concretos de una actividad 0 proyecto de envergadura 
o complejidad limitada, en relaci6n con la cual supervisa y controla el 
trabajo de industriales y colaboradores externos. . 

Puede tener a su cargo personal de categoria inferior. 
Tecnico de 1.a Es aquella persona que, con un titulo de grado medio 

o asimilado, lleva a cabo proyectos tecnicos, encuentra soluciones a los 
nuevos proyectos dentro de su especialidad y asesora tecnicamente a su 
jefe superior. Coordina la actividad de especialistas, asesores e industriales 
del proyecto. Elabora la propuesta econ6mica del proyecto y certifica tec
nicamente la entrega del producto. 

Puede tener personal de categoria inferior a su catgo. 
~onitor de 2.8 Es la persona que realiza tareas relacionadas con la 

didactica y la diwıgaci6n en temas especificos dentro de la actividad de 
cada centro 0 en manifestaciones culturaIes. 

Monitor de 1.8 Es la persona que realiza tareas del mismo tipo que 
las del Monitor de 2.8

, pero con una antigüedad en la empresa superior 
a dos afios. 

Supervisor. Es la persona que coordina, planifica y propone activi
dades 0 programas didacticos 0 divulgativos relacionados con las tareas 
especificas encargadas a los Monitores. 

Responsable de 3.8 Es la persona que tiene la responsabilidad de 
actividades 0 proyectos concretos dentro de un area 0 un departamento 
de un centro grande 0 estandar, 0 bien la responsabilidad de todo un 
centro pequefio. Coordina las actividades del proyecto que realiza y de 
los colabôradores que intervienen en eL. 

Elabora la propuesta econ6mica del proyecto 0 actividad. 
Responsable de 2.8 Es la persona que tiene la responsabilidad de 

un area 0 un departamento de un centro grande 0 estandar. Coordina 
las actividades de su area y tiene la responsabilidad de la realizaci6n 
de nuevos proyectos 0 actividades. Tiene iniciativa propia por delegaci6n. 

Elabora las propuestas econ6micas de sqarea. 
Responsable de 1.a Es la persona que tiene la responsabilidad de 

definir, concebir 0 proyectar la actividad de un ıirea general de un centro 
grande de la Fundaci6n, 0 bien las actividades de un centro estandar 
con iniciativa propia. Asesora tecnicamente a sus superiores. Interviene 
e" el desarrollo de nuevos proyectosj propone, encarga y supervisa su 
ejecuci6n. Supervisa y controla los gastos econ6micos de su area. 

Tiene personal a su cargo. 
Jefe. Es la persona que tiene asignada, con caracter permanente y 

plena iniciativa, la responsabilidad de un departamento general de la Fun
daci6n 0 de un centro grande, y depende directamente del Director. 

Director. Es la İıersona que, bajo la dependencia inmediata del Patro
nato, dirige, coordina y se responsabiliza de la Direcci6n General de la 
Fundaci6n. 

CAPİ'l'ULo III 

Organizaclôn de} trabajo 

Articulo 16. Organizaci6n del trabajo. 

LƏ. organizaciôn del trabajo, en los terminos que establece la legislaci6n 
vigente, es facultad exclusiva de los 6rganos rectores de la Fundaci6n 
y, por delegaci6n p.e estos, de su Director, facultad que ejerceran de acuerdo 
con las finalidades que se establecen en los Estatutos fundacionales. 

En el ejercicio de las facultades directivas y organizativaı:;, sometidas 
al fin institucional, los 6rganos rectores 0 las personas delegadas al efecto 
podran establecer las instrucciones pertinentes para el desarrollo de la 
actividad de la Fundaciôn, con las limitaciones establecidas por la Ley . 

• 
Articulo 17. Jornada,lhorario. 

1. La jornada anual de trabajo efectivo sera de mil setecientas treinta 
y cinco horas en c6mputo total, que equivalen a un promedio semanal 
de treinta y ocho horas, sin perjuicio de la posible existencia de con
trataciones a tiempo parcial. 

2. Se establece con caracter general el horario que se adjunta en el 
anexo III del presente Convenio Colectivo. 

QlIedan exceptuados del cumplimiento de este horario losjlas traba-
jadoresjas que: . , 

a) Presten servicios en lugares de trabajo de atenci6n al pıiblico. En 
este caso, .el horariose podra distribuir entre las horas de apertura al 
pıiblico del servicio. La Direcci6n podra establecer que se trabaje hasta 
un maximo de un fin de semana de cada dos, pero en ningıin caso podra 
exigir que se trabajen consecutivamente dos 0 mas fines de semana. 

b) Presten servicio en lugares de trabajo dedicados al mantenimiento 
de instalaciones yjo de la producci6nj en este caso se establecera el trabajo 
por turnos rotativos. La Direcci6n podra establecer que se trabaje hasta 
un maximo de un fin de semana de cada dos, pero en ningıin caso podra 
exigir que se trabajen consecutivamente dos 0 mas fines de semana. 

c) Sean contratados para funciones especificas 0 incompatibles con 
el horario generalj en este caso los horarios deberan pactarse de forma 
individual. 

3. En el mes de diciembre de cada afio se elaborara, entre la Direcci6n 
y los Comites de Empresa correspondientes, un calendario laboral en el 
que se establecera un procedimiento de cumplimiento de la jornada anual 
de trabajo efectivo en cada centro. A partir de este momento no se podran 
efectuar cambios en el horario, salvo un acuerdo entre la Direcci6n de 
la empresa y los Comites de Empresa, siguiendo los procedimientos legales 
al efecto. 

4. Unicamente se mantendran con caracter de garantia .ad personem. 
aqueHas situaciones de hecho existentes en el momento de la entrada 
en vigor del presente Convenio Colectivo relativas al c6mputo anual de 
lajornada. 

Articulo 18. Descansos. 

La jornada pacta<la en el articulo 17 se distribuira de tal manera que 
losjlas trabajadoresjas disfruten de un minimo de un dia y medio de des
canso semanal. 

ArticUıo 19. Vacaciones. 

Losjlas empleadosjas de la Fundaci6n Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona disfrutaran de veintisiete dias laborables de vacaciones anua
les, computados segıin el calendario laboral oficial de cada Comunidad 
Aut6noma, y que deberan incluir cuatro sabados. 

Losjlas empleadosjas con una antigüedad en la empresa inferior a 
un afio disfrutaran de un periodo de vacaciones proporcional al tiempo 
de permanencia en la empresa. 

Losjlas empleadosjas disfrutaran sus vacaciones de acuerdo con la 
planificaci6n que efecrue la Direcci6n de cada centro de trabajo, previa 
consulta a losjlas representantes de losjlas trabajadoresjas, y dentro del 
respeto absoluto de las disposiciones del articulo 38 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Dicha planificaci6n se realizara a principios de afio. 
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Articulo 20. Excedencias voluntaria.s. 

Los/las empleados/as con una antigüedad superior a un afio podran 
solicitar la excedencia voluntaria por razones de finalizaci6n de estudios, 
exigencias familiares de ineludible cumplimiento y otras catısas aniilogas, 
siempre que ello no comporte el ejercicio de un trabajo que signifique 
una competencia al que realiza la Fundacj6n, por un plazo no inferior 
a dos afios ni superior a cinco. El/la mismo/a trabajador/a solamente 
podra ejercer este derecho nuevamente transcurridos cuatro afios del final 
de la excedencia anterior. Los/las trabajadores/as que se encuentren en 
situaci6n de excedencia voluntaria conservaran unicamente· un derecho 
preferencial al reingreso en las vacantes de categoria igual 0 similar a 
la suya que existan 0 se produzcan en la Fundaci6n. 

El ejercicio por parte del/de la trabajador/a de un trabajo que signifique 
una competencia al que realiza la Fundaci6n, durante el tiempo de exce
dencia, se entendera como una rescisi6n unilateral del contrato. 

Por 10 que respecta a las excedencias para el cuidado de un hijo se 
aplicara 10 previsto en la Ley 4/1995, de 23 de marzo. 

Las excedencias se entenderan siempre sin derecho a ningıin tipo de 
retribuci6n, y el tlempo de duraci6n no se computara a efectos de anti
güedad. Si el/la trabajador/a no solicita el reingreso en la empresa, como 
minimo, un mes antes de la finalizaci6n de la excedencia, causara baja 
definitiva. 

Articulo 21. Excedenciasjorzosas. 

Se concederan ~xcedencias forzosas a los/las empleados/as que sean 
designados/as 0 elegidos/as para cargos publicos que imposibiliten la asis
tencia al trabajo. La duraci6n de esta excedencia sera la exigida para 
el ejercicio del cargo que la motiva. Dichos/as empleados/as se reintegraran 
al final de la excedencia al lugar de tra:bajo que tenian anteriormente, 
si bien deberan solicitar el respectivo reingreso en el plazo de un mes 
tras la finalizaci6n del cargo publico, de acuerdo con 10 establecido en 
el Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 22. Licencias y permisos. 

El/la trabajador/a, con previo aviso y justificaci6n posterior, podra 
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneraci6n, por alguno de los 
motivos y durante el tiempo que se exponen a continuaci6n: 

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

del c6nyuge, de los hijos 0 de los padres. 
c) Dos dias, por defunci6n de un pariente hasta el segundo grado 

de consanguinidad 0 afinidad, y hasta cuatro dias si con este motivo el/la 
trabajador/a necesita realizar un desplazamiento a este efecto. 

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

e) Dieciseis semanas por maternidad de la mujer trabajadora, a su 
elecci6n, se is de las cuales deberan tomarse despues del parto. En cualquier 
caso se atendra a 10 que dispuesto en la Ley 4/1995, de 23 de marzo, 
en estas cuestiones. En cada caso, la Fundaci6n completara las percep
ciones que le correspondan por la Seguridad Sociar hasta el 100 por 100 
de su retribuci6n total neta, siempre de ~cuerdo con la legislaci6n vigente. 

f) El personal que haya completado, al menos, un afio de servicio 
efectivo podra solicitar licencias sin sueldo por un periodo no inferior 
a quince dias ni superior a tres meses. Dichas licencias se le concederan 
dentro del mes siguiente al de la solicitud, siempre que 10 permitan las 
necesidades del servicio. La duraci6n acumulada de estas licehcias no 
podra ser superior a tres meses cada dos afios. 

g) Los/las trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor de nueve 
meses, tendrə.n derecho a una hora de ausencia del trabajo, E1ue podra 
dividirse en dps fracciones. Por voluntad propia, el/la trabajador/a podrə. 
sustituir este derecho por una reducci6n de la jornada normal en media 
hora con la misma finalidad, y siempre de acuerdo con 10 que se establece 
en el articulo 37 del Estatuto de los Trabajadores y las modificaciones 
introducidas por la Ley 4/1995, de 23 de marzo. Opcionalmente, las tra
bajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, podran acogerse, 
desde el dia del nacimiento del hijo hasta e.I dia en que este cumpla los 
nueve meses, a una jornada continua especial, la cual se detalla en· el 
anexo VIII. 

h) El/la trabajador/a que, por raz6n de guarda legal, tenga cuidado 
directamente de un menor de seis afios 0 de un disminuido fisico 0 psiquico 
que no desarrolle ninguna actividad retribuida, tendra derecho a una reduc
ci6n de un tercio de la mitad de la jornada de trabajo, con la reducci6n 
correspondiente de sus retribuciones. La concesi6n de la reducci6n de 
jornada por este motivo serə. incompatible con el desarrollo de cualquier 

otra actividad, sea 0 no remunerada, durante el horario que sea objeto 
de la reducci6n. 

Esta facultad podra ser ejercida por uno s610 de los dos c6nyuges, 
en el caso que los dos trabajen en la Fundaci6n. 

i) En los supuestos de incapacidad del c6nyuge, del padre 0 de la 
madre, y debidamente justifıcados, se podra solicitar, en las mismas con
diciones establecidas en el punto anterior, la reducci6n de jornada. 

j) EI tiempo necesario para concurrir a examenes cuando curse con 
regularidad y conocimiento de la empresa estudios para la obtenci6n de 
un titulo academico 0 profesionaL 

k) EI tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inex
cusable de tipo publico 0 personal, de acuerdo con 10 que establece el 
articulo 37 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 23. Dietas y kilometraje. 

1. Como compensaci6n a los gastos por viajes realizados por cuenta 
de la Fundaci6n, el/la empleado/a percibira durante los afios 1997 y 1998 
el importe de 6.400 pesetas en concepto de manutenci6n por dia entero 
y de 3.200 pesetas por medio dia, y durante el afio 1999, el importe de 
6.600 pesetas en concepto de manutenci6n por dia entero y de 3.300 pesetas 
por medio dia, sin presentaci6n de comprobantes. 

Sin embargo, el/la trabajador/a podra optar por no aplicar el punto 
anterior y cobrar los gastos originados por su manutenci6n, previa pre
sentaci6n de factura, de acuerdo con la normativa vigente en cada momen
to. 

Los gastos de desplazamiento y alojamiento se abonaran aparte. 
2. Por viajes al extraııjero realizados por cuenta de la Fundaci6n no 

se abonaran dietas, sino que se abonaran los gastos de manutenci6n previa 
presentaci6n de los comprobantes. 

Los gastos de desplazamiento y alojamiento se abonaran aparte. 
3.Como compensaci6n a los gastos por viajes realizados en vehkulo 

propio por cuenta de la Fundaci6n, el/la empleado/a percibira en concepto 
de kilometraje los siguientes importes: 28 pesetas/kil6metro para los afios 
1997 y 1998 y 29 pesetas/kil6metro para el afio 1999. 

Articulo 24. Vacantes y proceso de cobertura. 

Cuando se produzca la vacante de un lugar de trabajo fıjo de categoria 
igual 0 inferior al de Responsable de 3. a, la Direcci6n establecera un proceso 
publico de cobertura interna con la indicaci6n de las condiciones que 
habran reunir los/las empleados/as para acceder a eL Si el proceso es 
deCıarado desierto, la Direcci6n contratara personaJ externo. 

Este proceso de cobertura se regira por el acuerdo de 13 de mayo 
de 1996. 

Articulo 25. Prevenciôn de riesgos laborales. 

El/la trabajadorja tiene derecho a una protecci6n efıcaz de su integridad 
fisica y a una adecuada politica de prevenci6n de riesgos laborales, asi 
como tiene el deber de observar y Hevar a cabotodas las medidas de 
prevenci6n que se le indiquen. 

Asimismo, tiene el derecho de participar en la formulaci6n de la politica 
de prevenci6n y control de las medidas adoptadas, a traves de los repre
sentantes legales de la Direcci6n y de los Delegad08 de Prevenci6n y Comi
tes de Seguridad y Salud. 

CAPİTULOIV 

Regİmen disciplinario 

Articulo 26. Principio general. 

Siguiendo la sistematica utilizada en los Convenios Colectivos peri6-
dicamente editados, se introduce a continuaci6n el capitulo dedicado al 
regimen disciplinario. 

Sin embargo, los fırmantes de este Convenio quieren dejar constancia 
expresa de que esta introducci6n no obedece a voluntad punitiva ninguna, 
sino que responde a la nece8idad de regIamentar 10 que establece el Estatuto 
de 108 Trabajadores en ese aspecto.-

Articulo 27. Faltas. 

1. Sera considerada falta todo acto u omisi6n del/de trabajador/a 
que suponga una infracci6n de los deberes y funciones que tenga enco-
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mendados 0 resulten contrarios a 10 que preceptı1an las disposiciones lega
les vigentes. 

2. Las faltas 0 infracciones laborales de losjde las trabajadoresjas 
se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Artfculo 28.' Graduaci6n de lasfaltas. 

De conformidad con la clasificaci6n que se contiene en el artfculo ante
rior, y sin canicter restrictivo, la enumeraci6n de las faltas es la siguiente: 

1. Faltas leves: 

a) Las de puntualidad injustificada en la asistencia :iı trabajo, que 
no causen perjuicio irreparable. 

b) No cursar en su debido tiempo la baja POl' enfermedad, salvo que 
se demostrara la imposibilidad de haberlo hecho. 

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

d) Ausentarse del trabajo durante la jornada laboral sin el permiso 
necesario 0 causa justificada, siempre y cuando no se ocasione perjuicio 
irreparable. 

e) No comunicar a la empresa las vicisitudes familiares que puedan 
afectar a los Seguros Sociales y pluses familiares, dentro de los cinco 
dias siguientes a su producci6n. 

f) La desobediencia a los superiores en cualquier materia del servicio, 
siempre y cuando la negativa no fuera manifestada verbalmente, en ese 
caso se calificani como falta grave. 

g) La imprudencia en el trabajo respecto a 10 previsto en cualquiera 
de las normas sobre prevenci6n de riesgos laborales, que no ocasione 
accidentes serios 0 dafios al personal 0 a los elementos de trabajo. 

2. Faltas graves: 

a) La reiteraci6n 0 reincidencia en la comisi6n de faltas leves. 
b) Faltar al trabajo un dia sin causajustificada. 
c) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
d) Falsear los datos aportados en las declaraciones formuladas a cual

quiera de los efectos 1egales para los cuales se soliciten. 
e) El consumo de sustancias que alteren sustancialmente el rendi

miento habitual, siempre y cuando no sea reincidente, en ese caso se 
considerara falta muy grave. 

3. Faltas muy graves: Merecen esa consideraci6n todas las previstas 
en el articulo 54 del Estatuto de los Trabajadores, haciendo hincapie espe
cialmente de la humillaci6n pı1blica, el abuso de autoridad, elasedio sexual, 
las practicas antisindicales y la discriminaci6n POl' motivos de sexo, raza, 
religi6n, opini6n 0 cualquier otra condici6n 0 circunstancia personal 0 

social. 

Artfculo 29. Sanciones. 

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

L Por faltas leves: Amonestaci6n verbal 0 por escrito; suspensi6n 
de empleo y sueldo hasta dos dias. 

2. Por faltas graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a veinte 
dias. 

3. Por faltas muy graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de veintiı1n 
a sesenta dias; traslado de departamento 0 servicio por un periodo de 
tres meses hasta un afio; inhabilitaci6n para ascender de categoria durante 
tres afios c'omo mıiximo; despido. 

Artfculo 30. Procedimiento sancionador. 

1. Las sanciones se comunicaran al/a la interesadoja por escrito y 
se dara conocimiento de las faltas graves al Comite de Ernpresa 0 a los 
Delegados del Personal. 

2. Para la imposici6n de sanciones por falta muy grave se instruira 
expediente sumario. 

El expediente se iniciara enviando al/a la trabajadorja un pliego de 
cargos en los cuales se expondran sucintamente los hechos que se suponen 
constitutivos de falta. Seguidamente se enviara al Comite de Empresa 0 

a los Delegados de Personal, los cuales, igual como eljla trabajadorja afec
tadoja, dispondra de cinco dias habiles para manifestar, por escrito, que 
enviaran a la Direcci6n, 10 que consideren conveniente para la aclaraci6n 
de los hechos. La Direcci6n, cerrado el plazo de cinco dias habiles, aunque 
eljla trabajadorja afectadoja 0 los representantes sindicales no hayan 

hecho uso de su derecho a: formular alegatos por escrito, podra imponer 
aljla trabajadorja la sanci6n que considere procedente, de acuerdo con 
la gravedad de la falta y 10 que se haya pactado en el presente Convenio 
Colectivo. 

La sanci6n se, comunicara por escrito alja la trabajadorja y seguida
mente se trasladara al Comite de Empresa 0 a los Delegados de PersonaL. 

CAPİTULOV 

Retribuciones 

Artfculo 31. Principio general. 

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

Artfculo 32. Incremento para el afio 1997. 

Para el afio_ 1997 continuaran vigentes las tablas salariales de 1996 
sin incremento alguno. Estas tablas se detallan en el anexo IV. 

Artfculo 33. Incremento para el ano 1998. 

El incremento de sueldo para el afio 1998 sera de un 1 por 100 sobre 
el sueldo base para todas las categorias. Las tablas salariales para el 
afio 1998 se detallan en el anexo V. 

Articulo 34. Incremento para el ano 1999. 

EI incremento de sueldo para el afio 1999 sera de un 2,4 POl' 100 
sobre el sueldo base para todas las categorias. Las tablas salariales para 
el 1999 se detallan en el anexo VI. 

Articulo 35. Cl<iusula de revisi6n. 

Se establece una Cıausula de revisi6n POl' la cual, si la. suma de los 
incrementos del IPC real de los afios 1997, 1998 y 1999 fuera superior 
al 9 por 100, la diferencia resultante se abonara en un ı1nico pago con 
efectos retroactivos desde el 1 de enero de 1999, tan pronto como el Ins
tituto Naciona1 de Estadistica publique el İndice de Precios al Co~sumo 
referido a todo el Estado. Esa cantidad no se consolidara en las tablas 
salariales. 

Articulo 36. Pagas extraordinarias. 

1. Losjlas empleadosjas de la Fundaci6n Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona percibiran anualmente tres pagas extraordinarias que seran 
abonadas en los meses de marzo,junio y diciembre, respeetivamente. 

2. Las pagas extraordinarias se acreditaran de fecha a fecha y en 
proporci6n al tiempo trabajado. 

3. En cuantoal complemento personal de antigüedad acreditado el 
31 de diciembre de 1991, se respetaran los acuerdos del acta de fecha 
12 de mayo de 1994, reflejada en el anexo 1. 

Articulo 37. Complemento personaJ de antigüedad. 

El personal afectado por este Convenio percibira, por cada tres afios 
de antigüedad en la empresa y para todas las categorias laborales, las 
siguientes cantidades: Para el afio 1997, la cantidad de 610 pesetas brutas 
mensuales; para el afio 1998, 625 pesetas brutas mensuales, y para el 
afio 1999, 640 pesetas brutas mensuales. 

Los citados importes se abonaran cuando se realice lajornada completa 
pactada. Cuando se contraten joı:nadas inferiores, se percibiran en la pro
porci6n correspondiente. 

EI c6mputo de antigüedad se iniciara el dia del ingreso del/de la tra
bajadorja a la empresa, independientemente de la modalidad contractual 
convenida, si bien el derecho a la percepci6n del complemento no existirıi 
hasta un mes despues, contado a partir de la fecha eİl que se cumpla 
el trienio. 

Articulo 38. Horas extraordinarias. 

Las partes fİrmantes de este Convenio Colectivo manifiestan su volun
tad de que no se realicen horas extraordinarias durante su vigencia. No 
obstante, si POl' la cobeı'tura de eventualidades urgentes y no programables, 
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Y, con respeto absoluto a 10 que establece el articulo 35 del Estatuto de 
los Trabajadores sobre la voluntariedad, se hubieran de realizar horas 
extraordinarias, su realizaci6n se compensara en la forma prevista en 
el articulo 17 de este Convenio Colectivo. 

En aquellos supuestos en los que, por excepci6n, no fuera posible la 
citada compensaci6n, las horas extraordinarias seran retribuidas con un 
75 por 100 de recargo sobr~ el precio de la hora ordinaria. 

CAPfTULOVI 

M~ras sociales 

Articulo 39. Complemento por baja por ILT. 

1. En los casos de ILT, la Fundaci6n garantiza a sus trabajadoresjas 
el complemento necesario para que, sumado a la prestaci6n reglamentaria 
de la Seguridad Social, perciban la totalidad de los conceptos retributivos 
pactados en el presente Convenio Colectivo. 

2. Sin embargo, la empresa s610 estara obUgada a abonar ese com
plemento hasta un maximo de noventa dias por afıo natural cuando sean 
diversos los procesos de ILT del trabajadorja. De todos modos, antes de 
aplicar esta clausula, el/la trabajadorja tendra derecho a exponer las razo
nes que han ocasionado la circunstancia. 

3. La baJa medica debera comunicarse de inmediato al jefe del centro 
de trabajo, sin perjuicio de que se presente la copia dentro de las setenta 
y dos horas siguientes. 

4. La Fundaci6n podra verificar el estado deljde la enfermoja median
te el reconocimiento a cargo de personal medico que designe, y que tendra 
lugar en el domicilio del enfermoja. 

La negativa del empleadoja a dicho reconocimiento comportara la 
supresi6n del complemento acordado en el punto 1 del presente articulo. 

5. Toda ausencia breve por enfermedad, que no comporte la baja 
medica, debera comunicarse 10 antes posible al superior inmediato. 

Articulo 40. Fondo de pensiones. 

Los trabajadores/as de la Fundaci6n en activo podran disfrutar de 
un plan de pensiones colectivo, con aportaciones repartidas entre la empre
sa y los trabajadores. Dicha aportaci6n sera, por parte de la empresa, 
cada afıo, del 1 por 100 del sueldo base y del complemento peııwnal de 
dedicaci6n, con expresa exclusi6n de los demas complementos existentes 
en la Fundaci6n, sea cual sea su origen, y de la misma cantidad, como 
minimo, por parte del/de la trabajador/a. Las condiciones de este fonda 
se regularıin en un reglamento que se redactara a este efecto. 

Articulo 41. Seguro de vida. 

Los trabajadoresjas de la Fundaci6n en activo con antigüedad minima 
de un afıo en la Fundaci6n podran disfrutar de un seguro de' vida de 
5.000.000 de pesetas. La cuota de la p6Uza sera abonada en un 70 por 
100 por la Fundaci6n y en un 30 por 100 por el trabajadorja. 

Articulo 42. Revisianes medicas. 

Los empleados/as en activo con antigüedad minima de un afıo en la 
Fundaci6n tendran derecho, previa solicitud, a una revisi6n medica cada 
afıo a cargo de la empresa. La Fundaci6n designara al facultativo 0 centro 
sanitario que efectuara las revisiones e informara de su decisi6n a los 
representantes de los trabajadores. 

Articulo 43. Ayudas para estudios de I.os trabajadores/as. 

La Direcci6n de la Fundaci6n tendra la facultad de otorgar al personal 
de la Fundaci6n becas de estudios con una asignaci6n econ6mica de un 
minimo equivalente al 100 por 100 de la matricula, debidamentejustificada, 
cuartdo comporten una formaci6n que se considere necesaria para el ejer
cicio de su actividad. Por 10 tanto, todo empleadoja podra solicitar la 
beca correspondiente a la Direcci6n de la Fundaci6n, siendo de libre deci
si6n de esta Direcci6n su concesi6n. 

Articulo 44. Anticipos para necesidades diversas. 

La Fundaci6n Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona concedera 
a 16sjlas trabajadoresjas que 10 soliciten anticipos por el importe mıiXİmo 
de cuatro mensualidades con el fin de hacer frente a gastos por acon-

tecimientos familiares extraordinarios (bodas, paternidades, defuncio
nes ... ), gastos de vivienda (derivados de compras, mejoras 0 mudanzas), 
gastos extraordinarios 0 imprevistos de caracter personal 0 familiar, sinies
tros en general, asi como intervenciones quirurgicas y gastos medicos. 

Dichos anticipos se amortizaran sin intereses a base de deducciones 
a raz6n del 10 por 100 de cada acreditaci6n de n6mina corEespondiente 
al empleado/a., 

Articulo 45. Ayuda escolar. 

Los/las trabajadoresjas de la Fundaci6n en activo Ç.0n antigüedad minİ
ma de un aflo en la Fundaci6n percibiran la cantidail de 35.000 pesetas 
anuales por cada hijo de edad comprendida entre uno y veintiun afıos, 
ambos incluidos. Existira el mismo derecho cuando se presente declaraci6n 
judicial de tutela, siempre que convivan con el/la trabajadorja y esten 
a su cargo. Estos Iimites de edad deberan alcanzarse antes del31 de diciem
bre del afıo eH curso. 

En el tramo de edad comprendido entre uno y dieciseis afıos, ambos 
incluidos, la ayuda se abonara en un solo pago durante el mes de sep
tiembre. 

En el tramo de edad comprendido entre los diecisiete y los veintiun 
afıos, ambos incluidos, sera necesario presentar en el Departamento de 
Recursos Humanos un comprobante de estudios, y el pago se realizara 
en el mes en el que se presente dicho comprobante. 

Cuando tanto el padre como la madre trabajen en la empresa no se 
duplicara la cantidad a percibir por este concepto. 

En los afıos 1998 y 1999 esta cantidad se incrementani segun el aumento 
de las tablas salariales previsto en elpresente Convenio Colectivo. 

Articulo 46. Ayuda por hijos disminuidos. 

Los/las trabajadoresjas en activo de la Fundaci6n con una antigüedad 
mİnima de un afıo que tengan a su cargo a algün hijo que haya sido decla
rado disminuido oficialmente percibiran las siguientes ayudas: 

130.000 pesetas anuales. por hijo, cuando exista una certificaci6n oficial 
de disminuci6n en un grado comprendido entre el 33 y el 49 por 100, 
ambos incluidos. 

195,000 pesetas anuales por hijo, cuando exista una certificaci6n oficial 
de disminuci6n en un grado coİnprendido entre el 50 y el 65 por 100, 
ambos incluidos. 

260.000 pesetas anuales por hijo, cuando exista una certificaci6n oficial 
de disminuci6n en un grado comprendido entre el 66 y el 100 por 100, 
ambos incluidos. 

Existira el mismo derecho cuando se presente una declaraci6n judicial 
de tutela, siempre que convivan con el trabajadorja y esten a su cargo. 

Esta ayuda se abonara en un unico pago durante el mes de enero, 
previa presentaci6n del certificado oficial que acredite la deficiencia y 
ellrado correspondiente. 

Cuando tanto el padre como la madre trabajen en la empresa no se 
duplicara la cantidad a percibir por este concepto. 

Esta ayuda dejara de percibirse: 

Cuando el disminuido realice trabajos remunerados. 
Cuando algun organismo oficia! se haga cargo totalmente de la atenci6n 

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

incluidos, cumpla los treinta y cinco afıos. 

En los afıos 1998 y 1999 estas cantidades se incrementaran segıin el 
aumento de las tablas salariales pre\'isto en el presente Convenio Colecti\'o. 

Articulo 47. Jubilaci6n. 

1. Losjlas trabajadores/as que no hayan ejercido ei derecho a lajubi
laci6n con anterioridad, deberan jubilarse forzosamente cuando cumplan 
los sesenta y cinco afıos de edad. 

2. En el momento de la jubilaci6n percibiran, junto con la liquidaci6n 
de partes proporcionales, un premio de jubilaci6n equivalente a tres men
sualidades, 

3. Unicamente en el caso de que no se acrediten los preceptivos quince 
afıos de carencia que exige'la Ley 26/1985, de 31 de julio, dejara el/la 
trabajador/a de estar obligadoja a jubilarse, aunque haya cumplido los 
sesenta y cinco afıos de edad. En ese caso, la jubilaci6n tendra lugar for
zosamente a! completar los quince afıos de carencia. 
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CAPfTULO VII 

Representantes de los trabajadores/as 

Articulo 48. lnforrnaciôn general. 

Se informani a los representantes de los trabajadores, dentro de un 
tiempo razonable, de los posibles cambios en los Estatutos fundacionales, 
de la apertura, el cierre 0 el traspaso de centros y de los cambios en 
las lineas maestras de trabajo de la Fundaci6n. 

Artfculo 49. Bolsa de horas sindica/es. 

Los miembros del Comite de Empresa disfrutanin del credito de horas 
remuneradas que les corresponda de acuerdo con el apartado e) del artfculo 
68 del Estatuto de los Trabajadores. 

Podni efectuarse la acumulaci6n de horas de los diversos miembros 
de los Comites de Empresa y, en su caso, de los Delegados de Personal, 
en uno 0 diversos de sus componentes, sin superar el mıixİmo total. Podran 
quedar relevados del trabajo, durante el tiempo correspondiente, sin per-
juicio de su remuneraci6n. . 

EI mecanismo de esa acumulaci6n sen!. objeto de una regıilaci6n espe
cffıca ([ue se elaborara a traves de la Comisi6n Paritaria. 

Disposici6n adicional primera. 

En compensaci6n por la perdida de derechos adquiridos en materia 
de horario y jornada, por el cambio de horario que se establece de forma 
gene~al y por las nuevas condiciones de esa materia, pactadas en el ar
tfculo 17 del presente Convenio Colectivo, se abonara a todos los/Ias tra
bajadores/as contratados/das con anterioridad el 1 de enero de 1997, un 
complemento especia!, no incluido en la estructur;ı sa!arial retributiva 
del Convenio Colectivo, que se abonara .ad personam •. Los efectos prac
ticos de la modificaci6n horaria y de jomada se materia!izaran el 1 de 
febrero de 1997. 

Dicho suplemento se denominani complemento personaJ de dedicaci6n 
y sera consolidable, no absorbible ni compensable y no revisable. Se abo
nara segı1n las siguientes condiciones: 

La cantidad se abonara en funci6n de la jomada anua! que efecti
vamente se realice cada afio, segı1n el grupo profesional a! que, en base 
a 10 que se describe en el anexo VII, este adscrito a 31 de diciembre 
de 1996 cada uno de los empleados. El/la empleado/a que disfrute de 
unajomada inferior, aunque sea por derecho adquirido, percibira la parte 

- proporcional de la cantidad mencionada en funci6n de la jomada que 
realice, tomando como referencia lajomada anual pactada en el Convenio. 

EI importe se establece en el anexo VII. ' 
La cantidad se abonara en el mes de septiembre, excepto en 1997, 

en que la fecha de abono sera el mes de enero. 
Se recogera en n6mina bajo el concepto .Complemento personal de 

dedicaci6n 96». 
En caso de extinci6n del contrato de trabajo durante el afio, la empresa 

incluira 0 deducira de la liquidaci6n salarial, en funci6n del periodo anua!, 
la parte devengada y no cobrada, 0 cobrada y no devengada, respecti
vamente. En los casos en los que la liquidaci6n salarial no cubra la totalidad 
del irnporte cobrado y no devengado, el trabajador liquidara la diferencia. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se abonara a todos los/Ias trabajadores/as contratados/as con ante
rioridad a!1 de enero de 1997, en compensaci6n por la perdida de derechos 
adquiridos en materia de horario y jomada, por el cambio de horario 
que se establece a nivel general y por las nuevas condiciones en esta 
materia, pactadas en el artfculo 17 del presente Convenio Colectivo, una 
cantidad fıja que se hara efectiva segı1n las siguientes condiciones: 

La cantidad se abonara en funci6n de la jomada anual que efecti
vamente se rea!ice en 1997, con independencia del sueldo de cada tra
bajador/a, 

La cantidad se abonara de una sola vez y su importe sera de 175.000 
pesetas brutas para el personaJ que realice una jomada anua! de mil sete
cientas treinta y cinco horas. EI empleado que disfrute de una jomada 
inferior, aunque el motivo sea un derecho adquirido, percibini la parte 
proporcional de la cantidad mencionada en funci6n de la jomada que 
rea!ice, tomando como referencia lajomada anua! pactada en el Convenio. 

La cantidad se abonara en n6mina en el mes de febrero de 1997, sin 
que esta cantidad compute a efectos de indemnizaci6n. 

Quedan exentos del cobro de dicha cantidad los/Ias trabajadores/as 
que a 31 de diciembre de 1996 acrediten una categoria profesional de 
Director, Jefe 0 Responsable de primera. 

En caso de extinci6n del contrato de trabajo durante el afio 1997, 
la empresa incluira 0 deducira de la Iiquidaci6n salaria!, en funci6n del 
periodo anua!, la parte devengada y no cobrada 0 cobrada y no devengada, 
respectivamente, En los casos en 105 que la liquidaci6n salaria! no cubra 
la totalidad del importe cobrado y no devengado, el trabajador liquidara 
la diferencia. 

Disposici6n adicional tercera. 

Son disposiciones esenciales del presente Convenio las relativas a la 
jomada y los horarios pactados, los conceptos sa!ariales pactados, esten 
o no inCıuidos en la estructura salaria! del Convenio, en los terminos 
regulados en sus clausulas, y las mejoras sociales y voluntarias, 

Como consecuencia de todo ello, si cualquiera de las condiciones pac
tadas resultara nula 0 inaplicable en los terminos concertados, ya sea 
por declaraci6njudicia!, laudo arbitraJ 0 disposici6n legal, ya sea por recla
maci6n individua! 0 colectiva que pudiera producir efectos colectivos, cua!
quier~ que fuese el titulo de la reclamaci6n, el Convenio en su totalidad 
se entenderia como no firmado y no causaria ningı1n efecto desde la fecha 
en que se deCıarase dicha nulidad, con 10 que quedaria aprobado el Con-
venio vigente en 1996. . 

Disposici6n final primera. 

Las disposiciones que contiene este Convenio Colectivo seran, en cual
quier caso, interpretadas de acuerdo con las previsiones del Estatuto de 
los Trabajadores en el Real Decreto Legislativo 1/1995, del dia 24 de marzo, 
y las disposiciones posteriores que 10 modifiquen, y se considerara nor
mativa complementaria de este Convenio las disposiciones que regulen 
funciones u oficios especffıcos del personaJ empleado de la Fundaci6n, 
las cuales, por su caracter disperso, no pueden ser desarrolladas dentro 
del marco reducido de este Convenio. 

Disposici6n final segunda, 

Este Convenio se firma en sus versiones catalana y castellana. En caso 
de dudas de interpretaci6n, se utilizara el texto en lengua catalana, 

ANEXOI 

Acta del prorrateo del complemento personal de antigüedad 

Se acuerda que la cantidad acreditada a 31 de diciembre de 1991 que 
corresponde a! complemento personaJ de antigüedad, y que se explicitaba 
en el articulo 23.3 del 1 Convenio Colectivo de la Fundaci6n .La Caixa., 
se entendera aplicada a las 15 pagas a partir de 1 de enero de 1992. 
La cantidad resultante, una vez deducido el valor de los trienios acre
ditados, se abonara prorrateada en doce pagas de igua! importe, no 
computable a efectos de pagas, y no se verə. afectada por cua!quier variaci6n 
del nı1mero de gratificaciones vigentes en cada momento, 

ANEXon 

Contrataci6n en moda1idad de aprendizaje y en prıicticas 

1. Objeto.-Las partes firmantes de este Convenio acuerdan la posi
bilidad de realizar contratos de aprendizaje y practicas, tal como. refleja 
el Rea! Decreto 2317/1993. 

2, Condiciones. 

2.1 Contrato de aprendizaje.-La retribuci6n anua! bruta para 1997 
serade: 

Aprendiz primer ana: 1.300.000 pesetas, 
Aprendiz segundo ana: 1.550.000 pesetas,. 
Aprendiz tercer afio: 1.800.000 pesetas. 

En los anos 1998 y 1999 esas cantidades se incrementaran segı1n el 
incremento de las tablas salariales previsto en el presente Convenio Colec
tivo. 
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Para cada Aprendiz, la empresa nombrara entre sus empleados un 
tutor, que sera el responsable de velar para que los niveles de formad6n 
practica adquiridos se correspondan con los ııue el lugar de trabajo tenfa 
como objetivo. 

2.2 Contrato en practicas.-La retribuci6n anual bruta para 1997, 1998 
Y 1999 sera de: 

Practicas primer afıo: 7,0 por 100. 
Practicas segundo afıo: 85 por 100 del salario fıjado en Convenio para 

un trabajador que desarrolle el mismo 0 equivalente puesto de trabajo. 

ANExom 

Horarios 

El horario de trabajo, con caracter general, en la Fundaci6n Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona es el s!guiente: 

1. Horario durante todo el afıo, exceptuando los tres meses de jornada 
intensiva: 

De lunes a jueves: De ocho treinta a catorce treinta y de dieciseis 
a dieciocho. 

Viernes: De ocho treinta a quince~ 

Los/las trabajadoresjas que se rijan por ese horario podran optar por 
entrar a las nueve y partir su jornada entre las catorce treinta y las quince 
treinta y salir los viernes a las quince treinta. 

El/la trabajador/a comunicara al jefe correspondiente su opci6n en 
el mamento de la elaboraci6n del calendario laboral. 

2, Se establece un harario intensivo de tres meses, que se realizara 
desde mediados de junio a mediadas de septiembre, de acuerdo con el 
calendario laboral de cada afıo. Esta jornada sera de lunes a viernes,de 
ocho a quince, entendiendose que en el c6mputo anual se respetara el 
lfmite de las mil setecientas treinta y cinca horas anuales. 

3. La diferencia entre 10 que resulte de aplicar este horaria y lajornada 
anual de mil setecientas treinta y cinco haras se recuperara incrementando 
una hora el horario de salida de los lunes en jornada normal, tantos lunes 
como sea necesario. 

4. Este horario entrara en vigor a partir del 1 de febrero de 1997. 
5. Las excepciones en el horario de trabajo detallado en este anexo 

son las que vienen expresamente sefıaladas en el artfculo 1 7 d~l presente 
Convenio Colectivo. 

ANEXOIV 

Tablas salariales de la Fundaci6n Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona para el ano 1997 

Categorfas 

Subalterno de segunda 2.062.965 
Subalterno de primera ......................................... 2.415.585 
Auxiliar de segunda ............................................ 2.062.965 
Auxiliar de primera ............................................ 2.617.860 
Oficial de segunda .............................................. 3.028.635 
Oficial de primera .............................................. 3.587.580 
Ayudante tecnico de segunda .................................. 2.748.435 
Ayudante tecnico de primera .................................. 3.136.815 
Tecnico de tercera .......................................... . 
Tecnico de segunda ............................................ . 
Tecnico de primera ............................................ . 
Monitor de segunda ........................................... . 
Monitor de primera ............................................. . 
Supervisor ..................................................... . 
Responsable de tercera ....................................... . 
Responsable de segunda ...................................... . 
Responsable de primera ..................................... .. 
Jefe ............................................................ .. 
Director ........................................................ . 

3.857.610 
4.341.855 
4.140.420 
2.344.425 
2.722.395 
3.546.345 
5.313.360 
5.790.225 
6.835.005 
7.288.965 
7.976.625 

ANEXOV 

Tablas salariales de la Fundac16n Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona para el ano 1998 

Categor[as 

Subalterno de segunda ........................................ . 
Subalterno de primera ........................................ . 
Auxiliar de segunda ........................................... . 
Auxiliar de primera ........................................... . 
Oficial de segunda ............................................. . 
Oficial de primera ............................................. . 
Ayudante tecnico de segunda ................................. . 
Ayudante te'cnico de primera ................................. . 
Tecruco de tercera ............................................ .. 
Tecruco de segunda ........................................... .. 
Tecnico de primera ........................................... .. 
Monitor de segunda ........................................... . 
Monitor de primera ............................................ . 
Supervisor ..................................................... . 
Responsable de tercera ....................................... . 
Responsable de segunda ...................................... . 
Responsable de primera ...................................... . 
Jefe ............................................................. . 
Director ........................................................ . 

ANEXOvı 

Sueldo anual 

Pesetas 

2.083.605 
2.439.750 
2.083.605 
2.644.050 
3.058.935 
3.623.460 
2_775.930 
3.168.195 
3.896.190 
4.385.280 
4.787.835 
2.367.870 
2.749.620 
3.581.820 
5.366.505 
5.848.140 
.6.903.360 
7.361.865 
8.056.395 

Tablas salariales de la Fundaci6n Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona para el ano 1999 

Categorias 

Subalterno de segunda ....................................... .. 
Subalterno de primera ........................................ . 
Auxiliar de segunda ........................................... . 
Auxiliar de primera ............................................ . 
Oficial de segunda ............................................. . 
Oficial de primera ............................................. . 
Ayudante tecnico de segunda ................................. . 
Ayudante tecnico de primera ................................. . 
Tecnico de tercera ............................................. . 
Ttknico de segunda ............................................ . 
Tecnico de primera ............................................ . 
Monitor de segunda ........................................... . 
Monitor de primera ............................................ . 
Supervisor .................................................... .. 
Responsable de tercera ................................•........ 
Responsable de segunda ...................................... . 
Responsable de primera ..................................... .. 
Jefe ............................................................ .. 
Director ....................................................... .. 

ANEXOvıı 

Sueldo anual 

Pesetas 

2.133.615 
2.498.310 
2.133.615 
2.707.515 
3.132.360 
3.710.430 
2.842.560 
3.244.245 
3.989.700 
4.490.535 
4.902.750 
2.424.705 
2.815.620 
3.667.785 
5.495.310 
5.988.495 
7.069.050 
7.538.550 
8.249.760 

Importes del complemento personal de dedicaci6n 

Grupos profesionales 

Grupo: Directores y Jefes. 

Director y Jefe ................................................. . 

Grupo: Responsables. 

Responsable de La, 2." y 3.a 

Grupo: Monitores. 

Supervisor, Monitor de La y 2.a ............................. .. 

Importe 

Pesetas 
brutas/afio 

580.000 

475.000 

220.000 
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Grupos profesionales 

Grupo: Tecnicos. 

Tecnico de La, 2.8 y 3.8 Ayud. Tecnico de La y 2.a .......... . 

Grupo: Administrativos. 

Oficial de La y 2.a Auxiliar de La y 2.a ................... .. 

Grupo: Subalternos. 

Subalterno de 1.8 y 2.a 

lmporte 

Pesetas 
brutasjai\o 

300.000 

235.000 

170.000 

En el caso de que un/una trabajador/a cambie de grupo profesional, 
se le asignarıi el importe del complemento personal de dedicaci6n corres· 
pondiente al nuevo grupo. 

ANEXOVIII 

Horarios durante e1 periodo de lactancia 

EI horario de trabajo de las trabajadoras que opten por la jornada 
continuada especial es el siguiente: 

1. Horario durante todo el afio excepto los tres meses de jornada 
intensiva: 

De lunes a viernes: De ocho treinta a dieciseis horas. 

2. Horario durante el periodo dejornada intensiva: 

De lunes a viernes: De ocho treinta a quince horas, 0 bien de ocho 
a catorce treinta horas. 

COMPROMISO 1 

Voluntad negociadora 

Las partes firrnantes de este Convenio se comprometen a negociar 
temas de interes para cualquiera de las dos partes y que sean presentados 
para su negociaci6n, y cuando asi se acuerde, los acuerdos quedarıin incor
porados en las siguientes ediciones del Convenio. 

7679 RESOLUCIÔN de 14 de marzo de 1997, de la Direccwn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn del texto del acuerdo marco del 
sector Pizarra. 

Visto el texto del acuerdo marco del sector Pizarra, que fue suscrito 
con fecha 13 de febrero de 1997 de una parte por la Federaci6n Espafiola 
de la Pizarra y de otra por las Centrales Sindicales UGT y CC.OO, y de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 83.3 en relaci6n con el articulo 
90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en.el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobreregistro 
y dep6sitode Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado acuerdo marco en el corres
pondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n ala Comisi6n 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de marzo de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO MARCO DEL SECTOR PlZARRA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. .Ambito funcional, territorial y personal. 

1. El presente acuerdo serıi de aplicaci6n y obligarıi a todas las empre
sas y sus trabajadores, cuya actividad principal sea la extracci6n y/o ela
boraci6n de pizarra en todo el Estado espafioL. 

Articulo 2. .Ambito temporaL 

Dada su vocaci6n de perrnanencia y estabilidad normativa, el presente 
acuerdo entrarıi en vigor a los diez dias de su publicaci6n en el .Boletfn 
Oficial del Estado> y tendra una duraci6n de cinco afios, prorrogıindose 
automıiticamente de afio en afio, salvo denuncia expresa del mismo en 
la forma estipulada en el articulo siguiente. 

Articulo 3. Procedimiento de denuncia. 

1. Podrıi proceder a la denuncia del presente acuerdo aquella' parte 
o partes firmantes del mismo que ostenten la cualidad de mas represen
tativas, segıin la legislaci6n vigente. 

2. La parte que formule la denuncia deberıi acompafiar una propuesta 
concreta sobre los puntos y contenido que comprenda revisi6n solicitada. 
De esta comunicaci6n y de la Pfopuesta se enviarıi copia, a efectos de 
registro, a la Direcci6n General de Trabajo. 

Articulo 4. Vinculaciôn a la totalidad. 

El articulado del presente acuerdo constituye un todo orgıinico e indi
visible, por 10 que es aceptado en su totalidad, siendo por tanto nulos 
de pleno derecho los pactos que conlleven a la renuncia total 0 parcial 
del mismo, salvo 10 estipulado en la dtsposici6n final primera. 

No obstante 10 anterior, se respetarıin las condiciones mıis beneficiosas 
que los trabajadores tengan reconocidas a titulo personal por sus empresas 
al entrar en vigor el presente acuerdo, las cuales iıerıin absorbidas por 
el mismo, si las condiciones de este, consideradas globalmente y en c6mputo 
anual, superan las anteriorrnente citadas. 

TlTULO 1 

De la relaci6n individual de trabajo 

CAPİTULOI 

Condlciones generales de l.ngreso 

Articulo 5. Ingreso en el trabajo. 

La admisi6n del personal se efectuarıi de acuerdo con las disposiciones 
vigentes en la materia y en ningıin caso antes de que el trabajador haya 
cumplido los dieciseis afios. 

Articu10 6. Periodo de prueba. 

1. Podrıi concertarse por escrito un periodo de prueba que en ningıin 
caso podrıi exceder de seis meses para los trabajadores del grupo A), 
Tecnicos, de tres, para los trabajadores de los grupos B) Y C), Admi
nistrativos y Auxiliares, ni de quince dias para los trabajadores de los 
grupos C) y D), Operarios. EI ernpresario y el trabajador estıin respec
tivamente obligados a realizar las experiencias que constituyan el objeto 
de la prueba. 

2. Durante el periodo de prueba, el trabajador tendrıi los derechos 
y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempefie como 
si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resoluci6n de la relaci6n 
laboral, que podrıi producirse a instancia de cualquiera de las partes duran
te su transcurso. 

3. Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el 
desistimiento, eI contrato producirıi plenos efectos, computıindose como 
tiempo de trabajo los servicios prestados por el trabajador en la empresa. 

Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, y adopci6n 0 
acogimiento, que afecten al trabajador durante el periodo de prueba, 
interrumpen el c6mputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre 
arnbas partes. 

CAPİTULOII 

Contrataci6n 

Articulo 7. Contrataciôn. 

EI ingreso al trabajo podrıi reaIizarse de conforrnidad con cuaIquiera 
de las modaIidades de contrataci6n reguladas en el Estatuto de los Tra
bajadores, disposiciones complementarias, en el presente acuerdo y en 
los respectivos convenios colectivos. 


