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TABLA NUMERO 4
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Código número 2:-~rabajos no productivos cuaühcados;
• - Reparaciol}es de máquinas.
- Preparaéi6n de maquinarias.
- CambIO de útiles.
- Grufsta..
· - Engrases de maquinarias.
- Trabajos productivos ocasIonales.
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Código número 4,-lnterrupciones del trabajO:

-

Paro por falta de fluidó.
Paro por talta de material.
Paro por esp,..ras de preparación.
Consulta de Médico o A,

r,

~

de fábrica.

67.00

Código número 5.-Periodos de adaptación:
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Código número B.-Primas medias:
Primaa medias.

Código número 7.-Permisos con primas:
-

Permisos con pri!UaB,

ANEXO -4

Garantla de incentivos mínimos

~._-

Código número 3,-Trabaf<'JS TI::: productivos no cU'liiflcados:
- Abastecimient.o de materiales.
- Carga y descarga.
-.Almacenamiento de seoción.
- Arrastres en sección.
- Limpieza en general.
- Máquina con funcionamiento defectuoso.
- Ayudas a reparar máquinas.
- Otros trabajos .no productivos.
Notas:
1. Durante 1982,' los subcódigQs .Abastecimiento de Materiales .. y .Carga y Descarga.. se abonarán con los valores de
la tabla correspondiente al código número 1.
2. Dicha modalidad 'de pago se haría extensiva para el
afta 1983, 'siempre que el porcentaje de utilización ~e los códigos números 1, 2, 3 f 4 no ,rebase el 15 por 100 del total de
las hora~ de presencia de los trabajadores sujetos al sistema 100/140.
'
l)¡cho porcentaje del 15 por 100 será referido al conjunto de
.. FJabesR", si (uen su seguimiento, en lo referido a los datos de
cada centro de trabajo, serán su.ministrados trimestralmente al
/Comité de cada centro.

Categoría A.-Auxiliar Adminihtrativo, Peón y Telefonista:
In'Ceotivo mínimo: 10.000 pesetas.
- Catego:ia B.-Especialista, Almacenero y Oficial tercera:
Incentivo minimo: 11.000 pesetas.
.
Categoría C.-Oficial primera y segunda Administrativo, Oficial prlmera y segunda Taller y Chófer: •
.
Incentívo mínimo: 12.000 pesetas.
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RESOWCION de lB de abril de 1982. de la Dilección General ~ Trabaja, ror la que 8e dispone la
publicación del Convenio Colectivo para las Cajas

de Ahorros.

-

Visto el texto del ::onvenio Colectivo de las Cajas de Ahorros recibido en este Ministerio el día 2 de abril de 1982, que
fué suscrito por la Asociación de Cajas de Ah.Jrros para Relaciones Laborales (ACARU, en la representación empresarial, y
por .a Asociaciór Protesional de Empleados de Cajas de Ahorros
(APECA). en la de los trabajadores, que ostentaban más del
60 por 100 de sus resplrctivas repr.esenta.ciones, el día. 30 de
marzo de 1982 y, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 90, Bp,&rtad,os 2 y 3, de la Ley ~/1980, de 10 de marzo, del

4. mayo 1982
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Estatuto de los TrabaJadores, y artículos 2. 0 y 6.0 del Real

Decreto 1040/1981,' de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de Convenios ColectivOEI de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios

con notiflcaci6n a las partes.

Segundo.-Remitlr el texto del mismo al I'1stttuto de M.edia·
dón, Arbitraje. y Conciliación.
.
Tercero.~Disponer su publicación en el .. Boletín Oficial del
Estada..
Madrid, 16 de abril de' 1982..-El Jirector general; ,Fernando
Somoza Albardonedo.
'
XIII CONVENIO COLECTIVO
EMPLEADOS DE CAJAS DE AHORRO

E~TATUTO DF~LOS

El Titulo 111 prevé la transitoriedad en la aplicación de
teda norma que pretende ser definitiva.
Este Convento Colectivo establece la norma que pemlite el
Ubre eJercicio de los derechos y obltgac1ones de las Cajas de
Ahorros y de sus empleados incardinado en una situación basada desde siempre en la mutua confianza, v en el sentido comunitario que han presidido las relaciones laborales- de las Cajas
de Ahorros.
Madrid, 30 de marzo de 198.2.

TITULO PRIMERO
Legitimacl(m de las partes.--Cláusu1a sustltutoria y deroga·
toria.-Ambitos de aplicaci6n.-Cláusulas de Carantia.-Apro:'
bación del Estatuto de los En.pleados de las Cajas de Ahorros.

TITULÓ 11

EXp09icl6n de moUvo8

En ejercicio de la autooQm{a y autorregulación conferido
a. los sujetos de la relación laboral, principios básicos sustltu·
torios del intervencionista, instaurada en España al amparo de la
promulgación de la Constitución de 6 de diciembre de 1978, las
Cajas de Ahorros y su personal. asumiendo la responsabilidad
que suponia una actuación innovadora. únIca y vangwudista,
han regulado y concordado sus relaciones laborales por este
s1stema legal.
La Ley básica laboral otorga a tos Sindicatos y a las Orga"
nizadones empres~rlales un autoDormativismc para esta.blecer
el contexto especifico de las condiciones de trabajo.
La. disposición transitorla segunda de la Ley 8íl980, de 10
de marzo. se:tl.ala que ..... las Orde.~anzas de tr:abaio actualm nte en vig Jr continuarán sIendo de a,plicación como derecho
dispositivo. en tantf) no se sustituyan por Convenio Colectivo•.
Las conclusiones a que lleva la disposición transitoria segunda del ~statuto de los TrabaJadores. en pura hermenéutica ¡u·
rfdlca, son: a) la degradación de las Ordenanzas del rango
normativo que hasta la fecha' tenían; b} la transformación de
su anterior naturaleza de derecho necesario en derecho dispositivo¡ c) como derecho dispositivo las Reglamentaciones Na.::ionales de TrabaJo son negociables a efectos de su sustitución
.por .su expresa consideraci6n de disponible, y d} continuarla
en vigor. en todo o en parte. en aquellos artículos que las representaciones negociadoras de- un Convenio Colectivo no dispongan· 10 contrario y como derecho -::upletorio no contravengan
disposiciones de derecho necesario imperativo. respetado es·
crupulosamente en este supuesto.
las. Calas de Ahorros. a través de la ACARL y los empleados a través de las Organizaciones, APECA, CC, OO .• SEC Y
UGT. aun cua.ndo dentro de esta representación como firmante
figurara la primera citada, han abordado mediante el XIII Con·
venIa Colectivo la sustitución en su totalidad de la Reglamentaci6. Nacional de Trabajo de las Cajas de AhoITOS aprobada
por Orden del MinIsterio de Trabajo de 25 ¿e septiembre de
1950. incorponmdo las modificaciones que de la ordenanza introdujeran 108 posteriores Convenios Colectivos.
El XIII Convenio Colectivo regula· dentro de su contenido el
Estatuto de los Empleacos de las Cajas de Ahorros. como texto
'u-ticulado que con carácter definitivo suPondrá el ..status_ jurídico de las relaciones laborales entre las Cajas de Ahorros y su
personal.
'
- _
Sin perjuicio de sl1 supletoriedad, la aonnativ8 general,· o
intersectorial según calificación doctrinal, se ve adaptada y
concordada en este Convenio Colectivo a la peculiaS' y especifica actividad de las Cajas de Ahorros,
En su Titulo I establece las normas de configuración o contenido necesario que en, todo caso han de figurar en el Convenio
Colectivo. determinaclt~n de las partes que lo conciertan,. ámbItos de a.pltcación. forma y condiciones de denuncia del Convenio. incorporando clá.usu!a. sustitutoria y derogatoria de la ReI{lamentación Nacional de Tr<lbajo de las Cajas de Ahorros, y
:-Iáusula de garantía de condicione"s mini mas"
En su Titulo 11. se aprueba y regula el Estatuto de los
Smpleados de las Cajas de Ahorros, definiendo los límites· del
~ontratd de trabajo en las Cajas de Ahorros, aportando a la
ordenación de estas materias una mayor (. arldad y sistemática
expositiva.
Conviene resaltar én este Titulo el marcado sentido prore.
~lonal cuya base nace de la capacitación. aptitud e idoneidad
,ara el trabajo. complementado con reltfmenes de formación.
El cambio sustancial que en el aspecto normativo Se pro-.
duce, se efectúa sin desconocer los derechos individuales, y co~
:ecttv08 reconocidos al empleado de las Ca.jas de Ahorros. en. la
anterior legislación.
Rn materlas relativas a la relaci6n individual de trabajo se
ve informado este tf'Jrto par el Estatuto de los Trabajadores,
~esaltando su importante desarrollo que conlleva' una mejora.
"lOr aclaratorio. d)l t-exto evitando tensiones interpretativas dlnanantes de conflictos colectivos,
En lo concerniente a previSión social se regulan detallada.TIente las obligaciones complemel'tarias de las Cajas de AhorTos,
as prestaciones y pensiones percibidas con carácter general
l?r todo traQslador de la St>guridad Soetal. racionalizando el
:;lsteroa actual 7 previniendo estudios de pr.oyección de futuro
'>ara 10 CUal. sin solución de ccntinuidad. una Comisión, Partoarla Interpretativa de estudio tiene funciones determinadas y
delegadas.
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Capítulo l. Organiza.ción del trabajo.
Capítulo ü. Derechos y deberes l.l.borales.
Capitulo 111. Del Personal.
- Sección Primera: Clasificatión del Personal.
- Sección Segunda: Ingresos y periodo de prueba.
- Subsección Primera: Ingresos. Norma general.
- Subseccl6n Segunda: Ingreso. Normas especiales,
- Subs,...eocción T-::: ,:,era.: Periodo de prueba.
- Sección Tercera: Ascer:sos.
-

Subsección Primera: Normas generales.
Subseccióll Segunda: Normas especiales.

- Sección Cuarta: Plantilla.
- Se"cci6n Quinta: Trab~jos de categoría superior e inferior.
Capítulo IV. Formación Profesional.
Capítulo V. Jornada. vacaciones 1 permisos.
Capitulo VI. Retribudones.
- Sección Primera: Estructura legal del·salario.
- Sección Segunda: Salario o sueldo base .
- Seó::ion Tercera: f:omplementos !.:llariales.
- Sección Cuarta: Conceptos no salariales.
Capitulo VII. Excedencias
.capítuio VIII. Ayurlas. préstamos y anticipos.
Capitulo IX. Prevlsión social.
Capítulo X:. Premios. faltas y sancione-o
~
.
Capítulo XI. Normativa básica sobre clasificación de oncinas.
CapitUlo Xli. Disposiciones varias.
Capítulo XIII. Organos de interpretación.y representación.

TITULO III
-

Disposiciones adicionales y transitorias.

TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1. 0 Determtnacl6n de las partes que lo conciertan
y eficacia ge.neral del Convenio Coleetivo.-Las partes negociadoras del presente Convenio Colectivo, tienen la representación
que determina el artícu~o 87.2, en relación con el 88..1 de la
Ley 8/1980, de 10 de marzo, y son:
al La AsociaCión de Calas de AhOl;rOS para Relaciones Laborales. Entidad que ostenta estatutariamente la. de las Cajas
de Ahorros e'omo empleadores, y,
" bl Las Organizaciones Sindicales APECA, CC, OO. UGT" y
SEC, que de acuerdo con la:; certifícaciones emitidas por e1IMAC. cuentan con la leg1timacI6n suficiente en representación
de los empleados, y aceptada la composición de la Mesa por
el sometimiento voluntario al Laudo Arbitral de 5 de diciembre
de 1981. y con la eficach, generalidad y obligatoriedad de este
acuerdo,
Art. 2,· Cláusula 8~stitutoria.-l. El presente' ConvenIo. Colectivo sustituye totalmente, en base a lo establecido- en la dis.:
Rosición transitoria segunda de la Ley 8/1980, de 10 de marzo,
a la Reglamentación Nacional de TrabaJo en las Calas Gene-_
rales de Ahorro Popular. aprobada ,,>or Orden del Ministerio
de Trabara de 27 de septiembre de 195«1
,
:t· AsimisñtU, sa3~lto§ las dlSpóSic:Jones siguientes:
al Los Convenios Colectivos pactados en el sector.
bl La Norma de Obligado Cumplimiento dictada por la Dirección. Cent'ral de Trabajo el 6 de abril de 1979.
.3. En lo no previsto en· el preaent& Convenio Colectivo, Se
estará a lo ~ispuesto en la Ley 8/1980. de 10 de marzo, a la
normativa posteriormente dictada para su aplicaci6n y
cuantas otras disposif;iones desarrollen Jos preceptos _de aquel,
Art, 3.0 Ambito personal.-l. El presente Convetllo Colectivo; regula las relm:::lones labore les entre las Caias de Ahorros
y/o Montes de Piedad y la Confederación EspafJOta de Cajas
de Ahorros, de una parte y el personal de dichas Instituciones
de otra.
.

a

"
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_ 2. Quedan excluidas del presente ConveiUo Colectivo, las
personas que lo estuvieran de conformidad al articulo 1.3 de la
Ley 8/1980, de 10 de marzo y, en todo caso, de modo expreso,
las siguientes:
_.
• al El personal emple:: do en a obras benéfico-soclales de
lSi Cajas.
b) -El personal que efectúe trabal ~ de cualquier naturale.
za en explotaQones agricolas, ind ustriales o de servicios en las
Cajas de Ahorros. y en general, cualquier otra actividad atípica.
en cuyo caso S8 regirán por las normas especificas de cada
actividad.
,\
~
e) El personal titu:ado o pericial que DO preste serv1clO
de zti~o regular .- preferente.
.
d) El personal que preste sus servicios a las Cajas en ca11·
dad de Agentes. Corresponsal y, en general, mediante contrato
de comisión o relación análoga.
e) Quienes ostenten la condición de Compromisario, Consejero general, Vocal del Conseto de Administración y otros
Organos de gobierno, de conformidad con lo establecIdo en el
Dec~to 2290/1971. de 'Z1 de a g o s t o . .
.
s. ~...El....presentit Convenio Colectivo será igualmente de aplicación a los empleados espafioles, contratados por las Cajas de
Ahorros en España, al servicio, de las mismas en el extranjero.
sin perjuiciO de las pormas de orden úblico aplicables ,en el
lugar de trabajo.
_
.
.
Art. 4. 0 Duract~n y 'Vigencia.-El presente Convenio Colectivo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
-Boletín Oficial del Estad"",. No obstante, sus efectos retributivos se red'otraerán al 1 de enero de 1982. salvo aquellos puntos
en que SU'i disposiciones especificas establezcan lo contrario.
Tendrá una duración de tres años. ex¡::epto en las- materias
comprendidas dentro del capitulo VI, que podrán ser objeto
de negociación pOS' las partes !irfnantes de este Convenio Colectiva al término de cp.da uno de los años de vigencia, con p~eavlso de dos meses.
'
. La presente normativa. s.e entenderá tácitamente prorrogada.
sI 'no se promueve denuncia: de la rei.sma por cualquiera de las
partes antes de los tres meses ~últimos del periodo de vigencia,
o de cualquiera de sus prórrogas.
La denuncia se promoverá mediante cómunicación escrita
del soliCitante a, la otra parte, especificando laS- materias con~
cretas objeto de la hegociación.
_ .
Art. 5.° Ambito tenitorial.-Las disposiciones deL presente
Convenio Colectivo, tendrán imperatividad y eficacia general
en todo el territorio del Estado espaiíol, de conformidad con
lo 'dispuesto en el artículo primero.
.
,
,Art. 8." Cláusula de garantta.-El presente Convenio Colec~
Uvo regula y mejora las relaciones laborales existentes en lae:
Calas de Ahorros, teniendo las condiciones de trabajo aquí es~
tablecidas, carácter de mínimas.
Art. 7." Aprobaci,6n del Estatuto d6 los Empleados de las
Cajas de Ahorros,-La normativa aproba-da por el presente Con~
venio ColectiVO constituye el Estatuto' de los -Empleados de las
Cajas de Ahorros. como disposición de denominación prefe~
rencia!.
'
TITULO 11
CAPITULO PRIMERO
"Organización del ,trabaJo
Art. 8." La organizaciórf del trabajo. -en los términos que
establece la legislación vigente, es facultad e,.:c1usiva de los
Organos Rectores de las Cajas y, por delegación de éstos; del
Director .general, que 10 ejercerán con arreglo ,a los tines establecidos en los Estatutos dé las Instituciones de Ahorro.
En el ej~rcic1o de las facultades directivas y organizativas,
sometidas. al fin institucional, los Organos Rectores, o las personas al efecto delegadas, podr.;.n ostabl6Ct!r las instrucciones
pertinentes para el d&arrollo de la actividad de la Caja como
Entidad financiera 'Y soc~al.
.
Los sistemas de r&Cl':malizaclón. mecanización y/o división
del trabajo que se adopten, no 'Podrán perjudicar la formación
profesional que el personal tiene el derecho y el d~ber de como
pletar y perfec-:ionar con la práctk:a t.ié-rla en las posibilida~es y adecuacioneS' actuales.
CAPITULO 11
Derechos 7 deberes la"'borales
Art. 9." Stn perJ-ulclo de Jo establecido en los artículos si~
guieiltes, los derechos y deberes de las Entidades y de SUB emplea.:.!os, establecidos en la vigente normativa, se entendf'rán
sIempre en estricta relación con la naturaleza propia y especificidad d~ los servicios y fines institucionales de las Cajas •
. de acuerdo con el principio de la buena fe.
Art. 10. ,1. Los empleados tienen como derechos básicos,
con el contenido y alC&llce que para cada uno de los mismos
disponga su 'B~ffica normativa. lós de:
al Libre sindicación.
bJ NegOCiación colectiva.
e} Adopción de medidas de conflicto colectivo.
dJ Huelga.
'
el Reunión.
f) Participación en las Entidades.

2. En la relación. de trabajo, fas empleados tienen derecho:

A 1& ocupación -efectiva:
A 1& promoción y formación profesional en el trabajo.
el A no ser discriminados por razones de sexó. estado ~vi1
edad, raza, nacionalidad, condición social, ideas religiosas o po.
líticas, afiliación o no a un Sindicato. as! como po¿' razones del
lengua, dentro del Es!.ado español.
Tampoco nodrán ser ¡discrimInados por razón de disminuciones psíquicas o sensoriales, siempre que se hallaren en condi.
ciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que
se trate.
d> A su integridad ffsica y a una adecuada polItica de se·
guridad e higiene de t"'J forma que:
El empleado, en 1& prestación de 8US servicios, tendrá de~
racho a una protección eficaz en materia de seguridad e higIene,
En la inspección y control de las medidas que sean de ob·
servancia obligada por la Entidad, el empleado tiene dérecho a
participar por medio de sus representantes legales _en el centro
de trabajo, si no se cuenta con OrgaIios o Centros especializados, competentes en la materia. a tenor de la legislación vigente.
La Institución está obligada a facilitar una fonnaci6n "'rác.
tfca y adecuada en materia de seguridad e higiene a los em~
pleados que contrata, o cuando cambien de puesto de trabajo
o tengan que c.plicar una nueva técnica que pueda ocasionar
riesgos graves para el uropio empleado o -para sus compañeros
o terceros, ya sean con servicios propiOS, va sea con la intervención de los servicios oficiales correspondientes. .
El empleado está obligado a seguir dichas enseñanzas y a
realizar las pré.cticas cuando 8e celebren dentro de la jornada
de trabajo o en otras horas, pero con el descuento en aquélla¡
del tiempo invertido en las mismas.
Los órganos internos de'la Institución competentes· en ma~
teria de seguridad y, en su defecto, los representantes legales
de los empleados que aprecien una probabilidad s\3ria y grave
de accidente por la inobservancia de la legislación aplicable en
la materia, requ~rirán a la Institución por escrito para que
se adopten medidas oportunas que hagan desaparecer el estado
de riesgo: sI la petición no fuese atendida en un plazo de
cuatro dIa.s, se dirigirán a 1& autoridad competente; ésta si
a.preciase las circunstancias alegadas mediante 'resolución fun~
dada. requerirA a la Institución para que adopte las medidas
de seguridad apropiadas o que suspenda sus actividades en la
zona o local de trabajo o con el material en peligro. También
podrá ordenar, con los tnforme$ técnicos precisos, la paraliza~
ci6I1- inmediata del trabajo si se estima un riesgo de accidente.
Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización
de las actividades podrá ser acordada por decisión del 75 Dar
100 de los representantes de los empleados en Entidades con
proceso discontinuo y de la totalidad de los mismos en aquellas
cuyo proceso sea continuo, tal acuerdo será comunicado de
inmedia.to a la Institución y a la autoridad laboral, 1& cual, en
veint.icuatro horas anulará o ratificará la paralización acordada.
el Al respete de su intimidad y a la ~onsideración debida
a su dignidad. .
5610 podrá realizarse registros sobre la periona del empleado,
en sus taquillas y efectos particulares, cuandb sean necesarios
para la protección del patrimonio de la Entidad y del de los
demás empleados, dentro del Centro de trabajo y en horas de
trabajo. En su realización se respetará al· máximo la dignidad
e intimidad del emplead:> y se contará ca:... la asistencia de un
representante legal de los empleados o, en su ausencia del
Centro de trabajo, de otto empleado. siempre 'que ello fuese
'posible.
n A la percepción pun tual de la remuneración pactada o.
llE:igalmente establecida.
.g) Al ejercicio individual de las acciones derivad@.s de su
contrato de trabajo.
.'
hl A cuantos otros se deriven específicamente del contrato
de trabaja.
Art. 11. Los empleadOS tienen como deberes básicos:
'l. Cumplir con las obligaciones C'oncretas de su puesto de
tr,abafo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia.
2. Observar las medidas legales y reglamentarias de Ieguridad e higiene que se adopten. .
3. CumpUr 188 órdenes e instrucciones de la DireccIón en
el ejercIcio regular de sus facultades.
4. No concurrir con la actividad de la Institución.
5. 'Contribuir a la mejora de la ..,roductividad.
6. Cuan~os se deriven en su caso de los respectivos contratos de trabajo.
al

bl

CAPITUW 111

Del
SECCION PRIMERA.

perlona.l
CLASrFICACION DEL PERSONAL

Art. 12. Grupo, 1'1'0'6.'000144.-1. El personal com¡)rendldo
en -el ámbito de aplicación del presente Estatuto. se clasificará
en los siguientes gru)C,IS profesionales:
1. Personal Adminl.s.trativo '1 de 'Gestión.
2. Personal titulado.
3. Personal de InformAtica.
4. Personal periciaL
S. Personal Ayudante de Ahorro.
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6. Personal de Oficios 1 Actividades varlBS'".
. 2. Con independencia del acto de clasificación que, de acuerdo con los grupoS proCesionales y categorias integradoras de
éstos, se efectúe. el personal de las Calas de Ahorros se di-

ferenciará, por :-azón del término de su contrato, en personal
fijo o de plantilla '1 - de duración determinada o temporal.

Personal fijo Q de plantilla es el contratado por tIempo indefinido. Los contratados a tiempo parcial pueden ser, de confor-

midad con ros térn.inos de su contrato, persónaJ. fijo.'
·Persona,l contrata.do por tiempo determinado será aquel cuyo
contrato teng:l una duración limitada con.. arreglo a los siguientes 'supuestos:
-

,
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das Y dirigen U organizan los trabajos parciales en los grupos
de los citados Oficiales primero.
Oficiales primero: Son' los que poseen conocimientos pr~ticos
.de la totalidad de las funciones ·técnicas o especiales de un De. partamento, Servicio, Sacción, Negociado u Oficina, y desarro11an, normalmente, -con la debida perfección. cualquiera _de . las
funciones o trabaj os del mismo.
.
Oficiales segundo! :on los que poseen conQClmlentos' prácticos de las funciones de un Departamento, Servicio, Sección,
Negociado u Oficina y las desarrollan, normalmente, con la de·bida perfección.
.

Art. 17. AuxUiare8.-Auxiltares' son tIuienes colaboran con
los Oficiales, realizando parr:ialmente cualesq'uiera. de las funcioal Cuando se contrate' al trabajador para la realización de
neE
que constituyen la operatoria habItual de un Depe.rtamento,
obra o servicio. determinado.
Servicio, Secció.' Negociado u Oficina, que les -sean expresa·
.bJ Cuando las circ;Instancia.! del mercado, acumulación de
mente elf'comendadas y tendentes a· 1& adquisición de 108 conotareas, exceso de trabajo o por razones -, de temporada asl lo
cimientos prácticós necesarios para su acceso a categorías suexigieran, aun tratándose· de la actividad normal de la Empresa.
periores.
...
el Cuando se contrate para sustituir a trabajadores con deArt. 18. Per80nal tituZado.-Personal titulado, es el que ocu·
recho a reserva de , uesto de trabajo.
'pa
un
puesto
de
trabajo
.para
el que se requitlre un titulo ofid) Cuando se contrate al trabajador en Prácticas o para.'
la formación.
.
J .
.
cial de Grado superior o medio y prest;8.· a la Entidad los
servicios propios de su profeSión qe- mood regular y preferente,
el Cuando se contraté con carácter temporal trabajadores
durante la jornaóa laboral, no siendo retribuIdo por honorarios'
afectos a medidas favorecedoras de su colocación, como trabao arancel. Este. grupo se clasifica en las categorias siguientes:
jadores de edad avanzada, con capacidad laboral disminuidtl.,
desempleados y trdba.jadores demandantes de primer empleo.
Titulado de Grado superior~ Son titulados de Grado superior
los Letrados, Médicos, Ingenieros, Arquitectos y cualesquiera
3. La enumeración de grupos 'y categorfas que se contiene
otros
profesionales que ocupen puestos para los que sea condien este capitulo es -t:lDunciativa y no implica la obligatoriedad
ción necesaria la posesión de un titulo facultativo de Grado sude su creación en todas las Entidades.
perior y presten los servicios propios de su profesión colegiada
Art. 13. Cargo Ce r. irector general de la Instttuctón e
'en la Caja.
" . '
.
compatibilidades de los Consejero$.-El, cargo de Director geneTitulado de Grada- media:, Integran esta cstegoria los Ayu·
ral de la Institución será de libre' nombramiento del Consejo
danies Técnicos Sanitarios., Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técde AdIhinistración, que. poorá elegIrlo, bien de ~ntre el personicos y cualesquiera otros que ocupen puestos cuyas funcjones
nal de la ~ntidad, o bien fuera de ella. En ningún caso los
requieran, necesariamente, la posesión de -un titulo facultativo
Consejeros podrán eJércer el cargo de Director hasta que hayan
<"ir} Grado medio.o¡ en su :-aso, la colegiación.
transcurrido dos años desde el cese en dicha función, ni el de
A su vez, cada una de las categorias anteriores" tendrá dos
Delegado de sucursal que será designado de entre sus empleaniveles profeSIonales:
.
dos, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 2290/1977,
Titulado A:. Los que con el' adecuado nivel de preparación
de 21 de atb0sto, por:ñl que se regulan los órganOi dO g , i t 20
desempeñan las gestiones propias de su titulación con el máximo
Y las funel hes dé
Cajas de Ahorros. Ello no obstante los
grado de responsahilidad v extienden, su competencia y activiConsejeros de Administración podrán elegir libremente pará los
dad a tooos los asur~tos rropios de su espec.ia.iidad profesional.
ex resados cargos a las personas que hayan de ocuparlos, aunTitulado B: Se asig'o",l a. aquellos titulados que, o bien desque no Sean empleados, cuando circunstancias especiales asr 10
empeñan funciones concTf''!tas que constituyen un aspecto parcial
acon.se.jen, en beneflciQ de la propia Institución y de su mayor
y de menor comolelldac! de la actividad profesional sin asumir
crédIto.
,.
.
la total responsabilidad de la misma.. o bien cooperan y auxtltan
El Director general ostenta la superior categoría del pera otros titulados de la' categoría A.
"sonal de la Entidad, siendo su primer Jefe Administrativo y
Art. 19. Persona,l pericial -PErsonal pericial es el que. aun
órgano de relación entre el Consejo de Admlilistración y el
resto del personal.
sin poseer o serle exigido título alguno, debe reunir especiales
Art. 14, _Personal Administrativo y de Ge&tión.-1. El perconocimientos sobre (": valor y calidrfi de los objetos pignorasonal a~ministrativo y je gestión es el que dirige o realiza
bies de los Montes_ de PiedRd. A este grupo pertenecen los
las funCIones o trabajos exigidos por las distintas operaciones
Tasadores e Inspectorf's, de T\\sadores.
qUe se llevan a cabo por las Entidades de Ahorro.
. Art. 20. Personal Ayudan.le de. Ahorro.-El grupo Ayudante
2, Dentro de este grupo, el personal.~ distribuye en las
de Ahorro, estaré. compuesto -por las siguientes categorlas~
siguientes clases p subgrupos:
.
1. Conserje;
1. Jefes.
2. Subconserje.
2. Oficiales.
3. Ayudantes.
3. Auxiliares.
4. Botones.
Art. 15. jeles.-1. Son los que teniend'o conocimientos teóriArt. 21. Personal de O"ficioti :v A!:'tividades vartas.-El per·
cos y practicas de todas las operaciones y funciones que se rea~
sonal de .Ondos y Activid~d('s varias. conservando la, especialilizan en una Inst1tució~ de las comprendidas en este Estatuto
dad :propia de la ~c~ividfld que realizan, pueden ostentar las
llevan la direc~i¿'n y gobierno de la misma o Je alguno o algu~
siguientes categorías: .
nos de sus organismOF' depart.amentos, servicios u oficinas, de
cuya marcha o actividad son directamente responsables. Dentro
1. 1.1. Peones~ Son quienes realizan trabajos en los que
de esta. clase se comprenden cinco catego!,las:
'
predomina, de .. forma )rincfpaI. el esfuerzo físico o de mera
atención, sin que se .exija, para su correcta prestación, conoci1.:. Pertenecen a .la primera, los Directores, Q.ue son los
mientos especiales sobre cualquier aparato o máquina.
que desempeñan fun':lones de Dirección o Gerencia.
1.2. Ayudantes: Son quienes habiendo superado ias corres. 1.2. Integran' la. segunda, los Subdirectores, o sea, qui.enes
pondientes pruebas de aptitud. tienen conocimientos generales
Sin pertenecer a la anterior categoría, ejercen de modo perma..
del oficio, adquiride por medio de una formación sLstemátlca o
'nente funcionf:'s aná~og'lS a las del Director.
de una práctica cORtinuada: auxilian a los OficIales de prirnera
. 1.3. . So~ Jefes de tercera los Inspectores, que como atribuy segunda eJl el jercicio de los trabajos propios de éstos v, efección prmc¡pal. ejercen funciones de dirección y control de los
tÚan
aisladamente, otros de -menor importancia bajo la direc·
Subinspectores; teniendo a su cargo la inspección general de la
ción de aquéllos.
.
EntIdad o la de un determinado sector de oficinas; asimismo
1.3. Oficial segundo: Son quienes, habiendo superado las coserá.n Jefes de tercera :os S~cretarios generales, los lntervento.
rrespondientes pruebas de aptitud, poseen conocimientos teóricos
res ~enerales y los Depositarios de Centrales.
'
y prácticos del oflclo, adquiridos mediante su formación sis1,4. Integran la categoría de Jefes de cuarta, 106 Inspecto.,.
temática o con una larga pr....ctica del mismo, realizando los tra-res n. compr,:>ndidos en el apartado anterior y los Subinspecbajos
corrientes del oficio con el rendimIento adecuado.
tore~ que estén debidamente capacitados para. realizar la ins·
1.4. OfiCial primero: Son quienes, habiendo superado las copecclón completa de-las oficinas, ya se desplacen habitualmenrrespondientes ¡::ruebas rie .aptitud y con total dominIo del on·
te para. efectuar visita5 de esta naturaleza o bien realicen funcia', realizan los trabaJ06 que requieren mayor esmero y delicaci . : s anáiogas de control dentro da una misma residencia·
deza, con el rendimiento adecuado y la máxima economia de
asimismo! son Jefes de C1larta, los Jefes de Soc.ci6n, 108 ..Tefés
':i e N~gOClt\dO o 105 que alcanceB aquella categoría como conse- material, poseyendo -capacidad de mando para orsanlzar y controlar el personal a su cargo.
•
cuenCia dP-l sistema de clasificación de oficinas establecido en el
capitulo XI de este Estatuto: dA acuerdo con la clasificación
2.
Telefonistc...s:
Son
quienes
desempeñan
las
funclones
pro·
de oficinas. los Jefes de cuarta podrán ser de A y de B.
pias de su actividad atenciendo los requerimientos de la cen·
1.5. Comprenden la quinta, los que auxilian en sus funciotralita telefónica, en -todo o' en parte, cla.sificándQse en A y B.
nes a los demás Jefes tie categoría superior y aquellos que se
3. Personal de limpieza. .
.
.
establezcan en virtu i del sistema de clasificación de oficinas,
en base al cual pOdrán dividirse en Jefes de quinta _A y B.
SECCION SEGUNDA. INGRESOS Y PERIODO DE PRUEBA
Art. 16. Oficiales.-Loa Oficiales se clasifican en:
SUbs6Cción Primera
.O.ticiales.super;ores: Son los que poseen la 5=ompetencia de 'los
Art. 22., lngres~. Norma genera-l.-Para el ingreso del perOfiCiales pnmero, realizan las funciones que éstos tienen attibuisonal, y sin perj uicto de exi.sir. en cada caso los requisitos y

in-
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condiciones necesarias, las Entidades solicitaré.n de las Oficinas
de Empleo los trabajadorés que necesiten, asi como comunica.--

rAn la terminación de los contratos de trabajo' de los que
fuesen parte. No obstante, podrán coptratar directame"nte cuan-'
do no exi¡¡:tiese Oficina de Empleo en la localidad o no se les
facilite pQi' la Oficina, en el plazo de tres días. los trabajadores solicitados, o no contratase a los que la Oficina. les haya
facilitado, comunicando en todos estos casos la contratación
a la .Oflcina. de Empleo correspondiente. En cualql,lÍer caso,

a las Entidades les corresponde la facultad de elegir a su
personal por razón de su especialidad, profesión u oficio, debiendo superar, además, las pruebas que, en su caso, se establezcan al efecto.
.
Las convocatorias de "posiciones de carácter gene"ral y pú·
blico se comunicarán al Comité de .Empresa "'/ Delegados de
Personal, en su caso.

Subsecci6n Segunda ~
. Art. 23. Ingreso: Normas 6speciales.-l. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo anterior, para el ingreso en los grupos
o categoria.s, que a continuación se especifican, 'se aplican las
siguientes normas:
'
. 1.1. Personal Titulado, Pericial y de Oficios y Actividades
varias: La Entidad concretarA las condiciones de ingreso para
el personal Titu:ado, el Pericial y el de Oficios y Actividades
varias. No obstante, al personal titulado se le exigirá además
de las condiciones genera1e.s, estar en posesión del titulo académico correspondiente que le faculte para ejercer su profesión y estar en condiciones para su colegiación. si asi lo exi·
-glera la Entidad.
El .pe.rsonal de Oficios y Actividades varias, por su parte,
deberá acreditar, además de las cOndiciones generales, los conocimientos profesionales del oficio a contratar mediante las
pruebas de aptitud que la Entidad estime necesarias.
1.2. Personal Ayudante de ah\Jrro: Los Ayudantes de ahorro
estarán en poseSión del certificado oficial de Enseñanza General
BAslca, o titulo equivalente, y supereráñ las pruebas de aptitud que les capacite para ejercer sus funciones.
La edad para el ingreso de los Botones será de dieciséis
años. sin que pueda exceder de veinte.
En las Entidades se determinarán las condj.ciones en que
podrá realizar funciones de Ayudante el personal de cualquier
eda.d que lo desee y haYa sufrido disminución de sus faculta..
des para. seguir en el grupo o Categoría que hasta entonces
hubiere pertenecido.
2. En los demás casos en que se exijan pruebas de aptitud
paTa el iDgreso, la extensión y la Intensidad de las mismas
se ajustarán p las características profesionales, intelectuales
y físicas adecuadas a la categoría cOITespondiePlte.
.

Subsección Tercera
. Art" 24. PerLado de prueba.-1. Podrá concertarse por escrito un periodo de prueJa. cuya duración no excederá de seis
meses para los Técnicos titulados, ni de tres meses para los
demás empleados, comprendiendo el personal periCial. excepto
par,· los no cualificados, con inclusión de las. Ayudantes de
ahorro, en cuyo caso la duración máxima será de quince días
laborables.
"
.
El empleador y el empleado están, respectivamente, obLigadc>s a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la
prueba.
.
2. Durante el periodo de prueba, el empleado tendrá los de·
rechos y obligaciones correspondientes a su categoría profesional y al puesto de trabajo que desempeñe, como si fuera de
plantilla, excepto los derivados de la resoluci6n de la rela'Ción
laboral, que podrá producirse a instancIa de cualquiera de las
partes durante su tr!lnscurso.
3." Transcurrido el período de prueba sin que se haya Pfocludico el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos.
computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del empleado en la Institución.
La situación de incapacidad laboral transitada que afecte al
empleado durant.e el periodo de prueba interrumpe el cómputo
del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas par~
tes..
.
SECCJON TERCERA.

ASCENSOS

Subsección primera
Art .. 25. Normas generales.-1. Los ascensos de ¡ategOrfa.
profeSional 6e producirán teniendo en cuenta, la aptity del em·
pleado demostrada mediante las corre$pondientes pruebas de ca·
pacitaci6n. 'y/o la idoneidad del mismo para. el 'desempeño del
puesto. de trabajo. . .
.
2. Los aumentos por ascenso se devengarán desde la. fecha
de la prestación efectiva de los servicios en la nueva catego-ria o puesto de trabajo. obligándose las Entidades a cubrir. si
es para Jefes, o a convocar, si fuera para Oficiales, la vacante producida en un plazo de seis meses desde esta última fecha.
3. Las convocatotias de las opOSiciones serán acordadas por
el Corysejo de Administración de las Entidades, que. designará
qn Tnbunal, en cuya compOSición estará incluida la oportuna
representación laboral.
_La indicada representación laboral se establecerá de la manera siguiente;
.
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Las "Instituciones" designarán un Oficial prim"ero de la propia
plantilla, . cuando se trate de cubl'lr plazas de Auxiliares y un
Jef~ para los exámenes de Oficiales, dentro de una terna que
proponga. el C6mité Intercentro, Comité de Empresa o Delega..
dos de .personal en su defecto.
Este Tribunal cuidará de JuzgN" los exámenes de todas laa
plazas que se oonvoque.D.~ siendo sus funciones garantizar el
cumplimiento de las normas de la ,convocat.:>ria en todo el pro·
ceso de selección.
4. El ascenso del personal administrativo y de gestión se
producirá de conformidad con lo establecido en el presente ar·
tículo, salvo los supuestos" especiales que se regulan en la sub·
sección siguiente
'

Subsección segunda. Norinas espeCiale,
Art. 26. Directores, Jefes y Delegados de Sucursal.-1. Los
Directores genecalell serán designados de conform.lda.d a lo dis·
pueto en el artículo 13 .
2. Los Directores y Delegados de Sucursal serán, en todo
caso, de libre designación por la Entidad.
3. Las vacantes de Jefes con la sola excePción de los sefia·
lados en el punto anterior, se proveerán libremente por las Cajas
entre su personal.
.
.
De cada cuatro plazas de J.efes, exceptuadas las correspondientes al punto 2 quO queden vacantes, podré. designarse uns
por concurso-oposición entre personas ,que no pertenezcan a la
plantilla de la Institución, teniendo preferencia al efecto, en
igualdad de las demAs condiciones, el personal qua hubiera servido en otras Entidades de la misma clase.
Producidas las vacantes de las plazas indicadas las Entida·
des las harán públicas para general conocimiento de los em·
~_oo

.

..

Las Instituciones podrán, establecer un período de acreditación de tres meses para la efectividad del nombramiento
como Jefe; cumplido satisfactoriamente este período, se producirá vacante en la anterior categoria, 'adquiriéndose definitiva·
mente la nueva; en todo caso. se computará el tiempo servido,
bien en la anterior categoria. si se volviese a ella, bien en la
nueva si se le confirmara.
.
Art: Z1. Titulados.-Sin perjqicio de la Ubre designación atri~
buida a las Entidades se comunicará. en primer lugar al persa·
nal la creación de vacantes de estas categorlas profesionales
con objeto .de que quienes reúnan los requisitos exigidos en ca·
da cáso tengan opción a solicitarlas.
.
"
Art. 28. Ascensos.-Fersonal Ayudante de Ahorro.-i. Los
Conserjes o Subconserjes, en su caso, serán elegidos entre el
personal Ayudante de Ahorro de cada Cafa qlle acrediten su
capacidad mediante concurso de méritos o prueba de aptitud.
La. igualdad de méritos será. resuelta en favor de la mayor an·
tigiíedad en la. :nstitución.
I
2. El personal Ayudante de Ahorro podrá solicitar .el ascenso a Oficial~s primeros y .segundos por capacitación, una vez
prestados dos afios de servicios a la Entidad.
. 3-. El personal Ayudan'te de Ahorro que pase al grupo profe·
sional de personal administrativo y de gestión, seguirá percibiendo el. mismo sueldo si fuese superior al que le correspon·
de como tal empleado y lo conservará hasta que por antigue·
dad en este grupo sobrepase aquel sueldo.
4! Los Botones que hayan prestado servicios para la Caja.
durante dos años promOCionarán a la categoria profesional de:'
Ayudante.
Art. 29,. AscensoS.-Personal de Oficios y act1vida.des varias:
1. De aCl1erdo· con las necesidades del servicio se podrá promocionar dentro de este ~po profeSional médiante pruebas de
aptitud.,
_
2, Telefonistas: La telefonista de nivel B con nueve· años de
servicios en esta categoría podrá ascender a Telefonista de ni·
vel A, superada 'que fuere la prueba de aptitud correspondit:'nte.
Igualmente se producirá ]a promoción al nivel A despuéS de
una permanencia de trece años en el nivel B.
4.

SECCION ·Cl'ARTA. PLANTlLLA

Art. 30. Normas geñeral.e•. Porcentaies.-La plantilla será
fijada según las necesidades y organización de cada Entidad, y
se precisará, además. la de cada sucursal y dependencia, con~
cretando al personal 'en sus diferentes grupos, clases, categorías
Y niveles.
.
El núm'ero de Jefes en sus distintas categorías no podr~ ser
inferior al 12 por 100 del total que integre el grupo del personal
Administrativo y de gesti6n, excluyendo dichas categQpas de
Jefes; a su vez el número de Oficialea superiores no podrA ser
inferior al 3 por 100 del total del referido grupo, con exclusión
además de los Jefes de los propios Oficiales auperiores. 'Otro
14 por 100 de la plantilla de Oficiales segundos y de AuxiliareS
se reservará para. los Oficiales primeros por capacitación y un
16 por ·100 más sobre la plantilla de Auxiliares para Oficiales
segundos por capacitación.
Art. 31. Normas de cómputo de los porcenta;es.-Para los
porcentajes de Oficiales tanto primeros como segundos por ca,.
pacitación. no ·se computará a cuantos alcancen las' categorías
de Oficiales primeros y segundos· por el transcurso del tiempo
previsto en la disposición transitoria 3.", de tal forma que, una
vez cumplido dicho tiempo. los Oficiales primeros y segundos
por capacitación. producirán vacante en su respectivo porcentaje.

•
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'Pata el cálculo de los porcentaJes, tanto de Jefes ,como de
Oficiales. en la base de cómputo· sólo S& tendré. en cuenta h~
ta el 31 de diciembre de 198Q. el personal de plantilla ingresa-

do en las Cajas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor
del pre~ente Convento Colectivo.
A partir de enero de 1988 dicha base de cómputo será la· co-

lT8spondiente a la plantHla existente en cada final de año y para
loe porcentajes de Oficiales. tanto de primeros como de segundos se computart.n todos los que alcancen dichas categorlas
aUD cUando se hay::i:t./roduCidO por antigüedad.
. '
Art. 32. Public'
de ~ plantillas )' recJGmaciones.-:1. C&da Institución publicará anualmente su plantilla. la clasi-

ficación de sucursales y la relación del.personal. Esta relación,
que 88- daré. a conocer a los jnteresados antes del 1 de marzo,
expresaré. lo.!t datos. sIguientes: Edad, categoría, aAos de servicio en la misma y en la Entidad, salario base y destino.
La plantilla. será comunicada a los representantes legales de
los empleados y estará expuesta en el tablón interno de anuncios
al menos durante treinta dias naturales, teniendo derecho en
cualquier momento el empledo a acudir al Jefe de la dependencia de personal solicitando Ae le muestre la expresada. relación.
2. Dentro del plazo de treinta días naturales siguIentes a la
teoba en que hubIere terminado el plazo establecido en el párrafo anterIor, podrá hacer el personal ante la' Dirección de la
Entidad. las observaciones que crea oportunas en defensa de los
derechos que puedan serIe desconocidos' en aquella relación.
Las IllStltuclones resolverán lo que corresponda en relaci4n
,con las rE:ciamaclones planteadas en el ténnino de tr-eint&. días
naturales.
.
S~CCION

QUINTA. TRABAJOS DE CATEGORIA SUPERIOR
B INFERIOR·

Mt. 33. 1. El empleado que realice funciones de categoría
superior a las que correspondan a la categoría profesional que
tuviera reconocida, par un periodo superior a seis meses, durante un afta, u ocho durante dos aftas, puede reclamar ante la
D1recclón de la Institución la clasificación profeSional adecuada.
2. Contra la. negativa de la Instituci6n y previo informe del
Comité o, en su caso, de- 'Ios Delegados de ?ersonal, puede re~
clamar ante 1" Jurisdicci6n competente.
"
3. Cuando se desempei1en funciones de categoría superior pera no proceda legal o convencionalmente el ascenso, el empleado tendrá derecho a la diferencia retributiva entre la categoría
. as1gnada y la función que efectivamente realice.
51 por necesidades perentorias o imprevisibles de la,'activi.
dad productiva, la Dirección precisara destinar a un empleado
a tareas correspondie-ntes a categoría inferior a la suya, sólo
podrA hacerlo por el tiempo imprescindible, manteniéndole la re~
tribución y demás derechos derivados de su categoría profeSiOnal ., comunicándolo a sus representantes legales.
CAPlruLO IV
Formación profesional
Art. 34. Formación' :v capacitación de lag empleados.-l.
Dada _la constante evolución de las técnicas a aplicar por las
Entidades de Ahorro en el.desarrollo de las funciones que les
están encomendadas, se considera de iIt'terés para potenciar al
máximo 'los recursos humanos de que dispone, la. asistencia del
personal a Escuelas de Formación y capacitación profesional.
en coordinación con_la Escuela Superior de Cajas de Ahorros o
bien la asistencia ·del personal de las Cafas a dicha Escuela Superior.
.
2. Las Cafas podrán celebrar convenios con el Instituto Nacional de Empleo para la formación y capacitación de su personal, asi como en materia profesional' especializada con la Escuela Superior de Cajas' de Ahorros. o en materia socio-laboral
y en la esfera de su competencia estatutarIa con ACARL.
Art. 35. Promoción y f017114ción profesional en el trabajo.Los empleados tendrán derecho:
a) Al disfrute de los pennisos neces8.rlos para.' concun1r a
exámenes, asi como a una preferencia a tllegtr turnb de trabajo,
dentro de los que hubiere establecidos en el departamento o sección a que pertenezca. el empleado, si tal es el régimen instaurado en la Entidad, Cuando curse con regularidad estudios para
la obtención de un titulo académico o profesional.
.
b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para
la asistencia a cursos de FormacIón Profesional o a Ja (:ODcesi6n del penniso oportuno de fonnación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabaja.

CAPITULO V
Jornada, vacaciones y permisos

Art. 36. JOr114da y horarlos.-l. Se acuerda establecer la
jornada anual de 1.768 horas de trabaJo efectivo para el personal que disfrute de veintisiete días- laborables de vacaciones retribuidas y de 1.761,5 horas para aquel otro que disfrute de
yetnttocho días de vacaciones. siendo la duración normal de la
'-J~rnada semanal o de treinta y nueve horas de trabalo efecbvO; esto no obstante se mantendrán en su régimen actual las
Entidades que tuvieran una jornada anual inferior a la aqui
establecida.
.
.
.
. 2. Queda establecida en todas las localidades la lomada con.
tmuada durante todo el MO, estando el horario de trabajo comprendido entre las ocho J 18$ qUInce. hora.!!, .Se mantendn\n en

Ji.
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su situación actual liS Cajas que con anterioridad a la entrada
en vigJr ael presente Estatuto tuvieran un régimen distinto.
Quedan su.primidas las fornadas reducidas de los sábados e
intensivas de los meses de verano.
Con independencia de lo establecido en el Párráf'o anterior.
la jornada de trabajo de los sá.bados comprendidos; e~tré el 15
de junio y el 15 de· septiembre _finalizaré. a las catorce> horas
respetá.ndose el horario -de entrada que c.ada Caja tenga. fijado
actualmente.
Quedan excluidos de este horario el personal directivo y el
colaborado.r que a sus órdenes inmediatas y por circuQstancias
especificas. se considere necesario para trabajOS administrativ08
o de simples desplazamientos.
Asimismo, se exceptúa el día en que la Entidad cierre su
ej erciclo económico, en que prestará su colabbración el personal destinado a tal efecto.
. 3. En base de los mutuos intereses y mejor armonia en cada
Institución podrán modificarse los horarios, convenidos bien a
propuesta de las Cajas o- a petición del personal respectivo y de
.común acuerdo, pero sujetándose, en todo caso, a las normas de
procedimi~nto siguientes:
._
3.1. Sistema de elección entre los empleados del Centro de
t.rabajo de que se trate, con intervepción en el escrutinio de los
. repre-,o;entantes legales del ,personal y de los designad6s por -la
Entidad.
.
.
3.2. Necesidad de 'una mayoría del 75 por 100 de los empleados afectados para dar validez a la alteración de horario.
4. El personal vinculado a las Cajas de Ahorros por contratos temporah'.s, a tiempo parcial, en prácticas y para la formación, se regirán en materia de jornada y horario por lo pactado en su contrato individual.
Asimismo, y respetando en todo casó la jornada anual pactada, el régim~n de horario del personal de InfonnMica. vigi_
lancia, portería. y, en general, el del trabajó a turnos, se regirán por sus jornadas especiales.
. '
.
5 .....sin perjuicio de -la jornMia anual pactada en el presente
artículo, el Sá.bado Santo sera disfrutado como festivo por los
empleados de,' las Cajas de Ahorros.
An... 37. Horas extraordtnarias.-El cálculo del importe de'
las horas extraordinarias se efectuarjÍ cQn arreglo a lo dispuesto en el Decreto 2300/1973, de 17 de agosto, sobr~ ordenación
del salario, ten1endo en cuenta las siguientes normas:
l. Se prohibe realizar horas extraordi.&Utrias a los menares
de dieciocho años.
,
2. Cada hora de trabajo que se realice sobre la duración máxima de la. jornada' ordinaria de trabajo, se abonará con un
incremento del 75 por 100 sobre el salario que correspondería. a
cada hora ordinaria.
3. No se tendrá en cuenta para el cómputo del número má.ximo de las. horas extraordinarias autorizadas el exceso de 1aa
trabajatias para prevenir o reparar siniestros u otros daflos extraordinarios y urgentes.
4. Al margen de -lo señalado en el apartado anterior, el número de horas extraordinarias no podrá ser superior a dos al día,
'quince aJ mes y cien al año.
5. La realización de horas extraordinarias ~e registrará. día
a día. y se totalizará semanalmente.
6 .. Se - prohibe la- realización de horas extraordinarias en el
P.eríodo nocturno.
.
7. La prestación de trabajo en horas extraordinarias será
voluntaria.
Art. 38. Turnos de trabajo.-l. De.conformidad con las normas establecidas, la.s Cajas podrán implantar tumos de trabajo
de tarde o de noche, fuera del horario normal, sin que estos
turnos sobrepasen en ningún caso la. fornada máxima que esté
fijada para el resto del personal de la mtsma Caja.
Las plantillas de estos turnos podrán ser dotadas con el personal contratado expresamente para un turno determinado o
bien en régimen de turnos por rotación.
2. En el caso de turnos por rotación. éstos serán programados por. un período mínimo de tres meses, de fonna que cualquier empleado no repita el turno hasta que haya completado el
'Ciclo la totalidad de la plantilla sujeta a tumo.' .
'.
Los cambios o modificaciones que pudieran hacerse en la
programación prevista deberán conocerlos los interesados con la
antelación minima de diez días hábiles, salvo casos de fuerza
ma.yor.
.
Art. 39. Vacaciones anuales.-l. Todo el personal de las Instituciones de Ahorros disfrutará anualmente de veintisiete dias
hábiles de vacaciones retribuidas, sea cua.l fuere su categoría
laboral: con independencia de esta norma general. el personal.
que disfruta totalmente BUS vacaciones fuera del período comprendido entre &1 15 de mayo y el 15 de octubre, dispondré. de
veintiocho días laborables de vacaciones anuales retribuidas.
El personal que preste servicios en las islas Canarias y que
disfrute sus vacaciones en la península tendrá una. ampliación
de .cinco dfas naturales en su periodo de vacaciones.
Las vacaciones del personal que lleve al servicio de la Cala
. menos de un ai\o, ser~ concMidas en el mes de diciembre y en
proporción al total de días trabajados en el ~do; Se seguirá idén'tico criterio con el personal más a.ntiglio que, por Servicio Militar u otras causas. interrumpa su trabajo dentro del afio. computándose a este efecto solamente los d1aa en que hubiera efectuado la jornada legal.
En todo caso, la Caja y el empleado podrán convenir la di·
:Ylsión en dos del período de vacacIones.
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2. El periodo hAbU para. el dis-frute de vacaciones será el
comprendido entre elIde enero y el 3l de diciembre.
Las Entidades estableoerán para cada Oficina el cuadro del
personal afecto a ellas, cuid.ando que los servicios queden de~
bidamente cubiertos y procurando átender los deseos de aquél;
en los turnos de vacaciones. los empleados con responsabilidades
familiares tienen preferencia a que las suyas coincidan con los
· periodos de vacaciones escolares y dentro de esta situación.. o
si no hubiera empleados en ella, 88 resolverá. la preferencia,

,,.

-

4 mayo 1982

dentro de la categoría Ro favor de quienes tengaD mayor antigüedad en la Institución, La preferencia a favor de los empleados con reSpOnsabilidades familiares Q.O implica la elección de un
turno.. determinado sino, únicamente. que SUS vacaciones se disfruten dentro de los limites del período de vacaciones escolares;
.respetando este requisito la elección del turno' concreto dentro
de dicho periodo se resolverá en favor de la mayor antigüedad en la Entidad dentro qe cada categoría. aunque los empleados solicitantes no tengan responsabilidades !amUlares.
3 .. El personal de las Cajas conocerá las fechas en que le
correspondan las' vacaciones, dos meses antes, al menos, del
comienzo de su disfrute¡ si no existiere acuerdo entre las par_o
tes, la Magistratura de Trabajo, de confonnidad COQ. el procedimiento sumario y preferente que regula el articulo 116 del
Real Decreto legislativo 1.568/1980, de 13 de junio, fijará la, fecha que corresponda y su decisión será iJTeCurrible,
Cumplido el preaviso de dos meses de antelación a que se
refiere el párrafo anterior, el acuerdo sobre el calendario de
vacaciones será ejecutivo, no suspendiéndose 'esta ejecutividad
por el solo anuncio de la intención de reclamar ante la MagiStratura, ni por interposición de la demanda ante ella, sino 10lamente por sentencia en' contrario.
Art. 40. Descanso semanal y guardiq.s.-l. Lós eJIlpleados
tendrán derecho a un descanso semanal de dia y medio ininterrumpido que, como regla general comprenderá. la tarde del sábado o, en BU caso, l{l mafiana del lunes y el día .t:Ompleto del
domingo, sin periuicio del régimen de descanso especifico que
· se acuerde, o se establezca por contrato individual- de trabajo, O
'por permiso expreso de la autoridad laboral.
2. En los domin,gos y días festivos el personal ayudante de
ahorro, a excepción de.1os botones, hará guardia por el orden
que establezca la Dirección de la Entidad. Las guardias serén
Siempre de ocho horas, o (le la diferencia entre las horas trabajadas,. en' funciones propias de su cometido y &1 limite de ocho
horas. Durante ellas el personal estará obligado a realizar, excepto los domingos y festivos, 103 trabajos propios de su condición. Al que preste guardia. en domingo o fiesta laboral, el descanso semanal compensatorio se le cpncederá. en dia que no sea
sábado, sin. que quepa, salvo casos excepcionales, \a compensación .a metálico por la imposibilidad de su disfrute.
A cada empleado de dicho grupo se le anotará el tiempo de
las guardias que realice, que serán siempre de ocho horas, y
el que exceda de la jornada normal de los demás empleados.
Este personal tendrá derecho a que se le conceda. un día adi-'
cional de descanso, cuando el tiempo anotado alcance por acumulación de los excesos un 'número de horas equivalente al de
la jornada normal o a que mensualmente se le abone la parte
proporcional de su sueldo y de sus trienios deVengados que
correspondan estrictamente al exceso de tiempo trabajado. La
opción entre las dos formas de compensación seftaladas corresponderá. al Ayudante de Ahorro, quien la ejercerá 'de una sola
vez para el período de vigencia del Convenio¡ dicha opción se
refiere única y exclusivamente, al tiempo de e~ceso sobre la 'jor~
nada normal y la de las propias guardias y no al descanso compensatorio por guardias, respecto del cual habrá de es'tarse a lo
dispuesto en párrafo ,anterior de este apartado.
A 108 vigilantes nocturnos,. quienes segUirán con la Jornada
de ocho horas, se les abonará mensualmente la parte proporcional de sus sueldos y de sus trienios devengados que correspon~
derán estrictamente· al tiempo de trabajo.
Art. 41. Trabajo nocturno.-Las horas trabajadas durante el
periodo comprendido entre las diez de la noche' y las seis de la
manana, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a
que el trabajo sea nocturno por BU propia naturaleza. tendrá
· una retribución especifica incrementada de conformidad a lo
previsto en. el artículo fe de este Estatuto ..
Art. 42. 'Permis6s.-1. El empleado, previo aviso· y justiticació~, podrá ausentarse del trabajO, con derecho a ,remuneración, por alguno de los motivO'S y por el tiempo siguie~te;

al Quince días natura.les en caso de matrimonlo.
b) Dos días en los casos de nacimiento de hijos o enfermedad
grave o fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de
consanguinIdad o afinidad. Cuando, con tal motivo el empleádo
necesite hacer Wl desplazamiento al efecto, el plazo será de
cuatro dias.
c) Un dja por traslado de domicilio habitual.
dl Por el tiempo indispensable. para el cumplimiento de
,un deber lne.xcus'able de carácter públicO" y personal. Cuando
conste e1\ una nonna legal o convencional un penodo determinado. se e.stará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de
la ausenCla y a su compensación económica.
Cuando el cumplimiento del -deber antes referido suponga la
impOSibilidad de la prestación del trabajo debido en más del 20
por 100 de las horas laborales en un periodo de tr-es meses, podrá la Entidad pa.sar al empleado afectado a la situacIón de
excedencia forzosa.
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En el supuesto de que el empleado por cumplimiento del debelj o desempefto del cargo, perciba una indemnización, se des.
contará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la Entidad.
.
e) Para realizar funciones sindicales O de representación del
personal en los términos establecidos' lega.l o convencionalmente.
f) Las empleadas, por lactancia de un hijo menor de nueve
meses, tendrán derecho a una ho¡;a de ausencia del trabajo, que
podrá dividir en d~ fracciones. "También, por su voluntad. podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en medJa hora.
'
g) Quienes por razones de guarda legal tenga a su cuidado
recto algún menor de seis afias o a un disminuido físico o psiquico que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la Joranda de trabajo, con la disminución proporcional del salario. entre al menos un tercio y un máx~mo de la ,uitad de la duración de aquélla.
-2. Sin perjucio del apartado anterior, las Cajas podrán conceder en, casos extraordinarios y debidamente acreditados permisos por el número de dias' necesarios, previo aviso y Justificación, siempre que no excedan de diez al año.'
Art. 43. Permisos sin Bueldo.-No obstante lo previsto en el
articulo anterior, en casos extraordinarios y 'debidamente Justi-.
iicados, las Cajas podrán conceder permisos sin sueldo por un
máximo de seis meses. El empleado deberá formular su solicitud a la Entidad con un mínImo de siete días de antelación
a la -fecha de comienzo del permiso solicitado. Este podrá disfrutarse una sola vez cada cuatro afias.

CAPITULO VI
Retrl bucione's
SECCION PRIMERA. ESTRUCTURA LEGAL DEL SALARIO.

Art. 44. Conceptos retributivos.-La estructura legal del sa.~
lario en 186 Cajas de Ahorros quedará compuesta de la sIguiente forma:
- a) -Sueldo o salario base.
b) Complementos del salario base:
1. Anti~dad.
.
2. Complementos de puesto de trabajo.
3. Complementos de calidad y cantidad de trabajo.
4. -Pagas estatutarias:' De estimulo a la producción y de participación en los beneficios 46 los resultado.s administrativos.
5. Otros complementos de vencimiento periódico sup.erior al
mes.
'6. Plus de residencia,
SECCION SEGUNDA. SALARIO O SUELDO BASE

Art. 45. Saklrio' o sueldo ba8e.-1. La escala salarial anual
vigente, al 31 de diciembre de 1981, referida. a doce mensualidades, para el' periodo comprendido entre elide enero y, el
31 de diciembre de 1982, se incrementa en un 11 por lOO, siendo
en consecuencia la que se transcribe como anexo del pre'sente Estatuto.
,
2. Las retribuciones del personal de informática se obtendrán
por el mismo procedimiento que el señalado anteriormente tomando como base la escala que resulta: de la aplicación de las
disposiciones correspondientes. ,
SECCION TERCERA. COMPLEMENTOS SALAR1ALES

Art. 46. Aumentos paT. antigüedad: trienios.-l. Devengarán

trienios todos los Jefes, Oficiales, Auxiliares, Personal titulado,
personal Ayudante de ahorro a-excepción de Botones, en los dos
años de servicio en esta categoria, y el Personal de Oficios y
Actividades varias ~i como el personal pericial.
2. El importe anual de los trienios se obtendrá aplicando el
coeficiente del 5 por 100 sobre los montantes de las escalas de
sueldos correspondientes a' la categoría' respectiva.
3. Los trienios .y, en genE!ral. todos 108 aumentos por. tiempo
de servicios se percib~rán desde el primer día del mes siguiente al en que ·se cumplan.'
_
4. 1& acumulacJón de los incrementos por antigüedad no podrá, en ningún caso. suponer más del 10 por 100 a -los cinco
años, 25. por 100 a los quince años, 40 por 100 a los veinte años y
60 por 100 como máximo a los veinticinco () más años¡ ello 'se
entiende sin perjuicio de los derechos adquiridos o en trance de
adquisición en el tramo temporal correspondiente ..
5. Los .trienios adquiridos en cada categoria por el personal t:¡ue los disfruta, se actualizarán en todo momento a razón
del tanto por ciento mencionado sobre la escala de sueldo que se
halle en vigor.
.
8. Por 10 que se -refiere a los nuevos sueldo!¡ en caso de ascenso, los empleados petcibirán el sueldo correspondiente a la
'!lueVa categoria más el importe de los trienios que tuvieran de~
vengados. en las de procedencia. Igual trato recibirá el personal Ayudante de Ahorro y el Personal de Oficios y Actividades' varias que accedan a la escala administrativa_o
Si en el momento del ascenso el empleado tuviese corrida
una fracción de trienio se le reconocerá el importe de aquélla
efectuando el cálculo sobre la base salarial correspondiente a la
categoría de procedencia, "computándose por fracciones mensuales,

,
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La antigüedad de tos Ayudantes procedentes de Botones se
contaré. desde el mes siguiente a aquel en que hubieran asceo*
dldo.
-e'uando por existir va.r\os ti·.
>-' Art. 47.
De puesto de trabajo.
tulados en 1a misma especialldad uno ostentase la Jefatura, el
salario del que la desempeñe se incrementaré. en un 10 por 100.
En aquellas Cajas cuyos so.ldos de imposiciones superen los
cien mmanes de pesetas, el sueldo del Director generaJ.. se tn-"
crementan1 en un 50 por 100. En el mismo caso las Inst1tucton~s
filarán los incrementos co..rrespondientes de los Subdirectores
generales que sustituyen provisionalmente a los Directores gene,.
rales en caso de ausencia.
Art. 48. Plua de mdquinas.-Los empleados Que durante su
Jornada laboral estén exchlsivamente. al frente de máquinas especiales de estadistica, contabiUdad, liquidadoras.o facturadoras,
o cualesquiera otrasque exigieran especialización técnica P.ata su
manejo. percibirán una gratificaci6n de mil pesetas mensuales.
En el supuesto de que al frente de las referidas máquinas estuvieran dos o más empleados, dicha gratificación. se reparti·
ré. entre ellos· proporeionalmente al tiE'mpo trabajado pQr cada

uno.

Tres mensualidades, si fueran iguales o superiores al 2 par
ciento.
. .
Art. 55. Complementos de vencimiento periódico supertor
al'mensual.-Con ocasión de las fiestas de Navidad y en el mes
de julio, todo ·el personal. percibiré., en concepto de gratifi~aci6n
extraordinaria, una cantidad equivalente a un sueldo mensual,
que se abonará antes del dia 20 del mes respectivo.
Art. 56. Proporcionalidad del devenao.-EI personal que ingrese o cese a lo largo del año tendrá derecho 8 las pa·gas estatutarias y gratificaciones extraordinarias en proporción al tiempo servido.
'
SECCION CUAl\TA~

CONCEPTOS N"O S~LARIALES .

Art. 57. Quebranto de moneda.-Salvo en las Instituciones
en Que las aiferencias de efectivo_de caja vayan a cargo de la
Entidad, la compensacIón económica por quebran~o de moneda
al personal que efectoe pagos y cobros en .ventanllla y soporte
a su propio riesgo y cuenta las diferencias económicas por erro·
res en su labor, s~rá la siguiente:
- Oficina con saldo de ahorro medio anual inferior a 50 millones de pesetas, 20.886 pesetas/año.
.
- Oficina con saldo de atiorro medio anual de 50 millones a
100 millones de pesetas. 23 496 peset~s/año.
- Oficina con saldo de ahorro medio, anual efe más de 100 millones de pesetas, 26.107 ·pesetaS/año.

Laa Cajas están facultadas para establecer tres turnos con
dichas máquinas, siempre y cuando la duraci6n del trabajo de
los empleados no exceda de la jornada normal y, en su caso, ron
abono de los recargos legales correspondientes. El turno de noche seré, voluntario. Ello no será obstáculo para que las Caias
puedan ~stablecer turnos de noche con el personal admitido
Art .. 58. Complementos de ayuda famiUar.-Las Cajas de
para este fin.
.
Ahorro complementarán mensualmente los subsidios, pluses y
Art. 49. Plus de nocturnidad.-Los empleados cuyo horario
ayudas familiares que tC'ngAn esta.blecidas por si mismas o
de trabajo esté comprendido en su totalidad· entre las veintidós
por el régimen general de la Seguridad Social, hasta alcanzar,
horas y las seis horas del dia siguíente, salvo que el salario se
como mínimo, la cantidad de 2.5()() pesetas por esposa y 1.500
haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su
pesetas por cada hijo.
naturaleza, devengará este plus cuantificado en ellO por 100
Asimismo, . se complementará la ayuda hasta la cantidad
de los conceptos retributivos que le puedan. corresponder de los
de 1.000 pesetas mensuales por cada uno de los ascendientes
estaolecidos en el artículo 44. o bien, en el 25 por 100 del
(l'Je la SegunJad Social le hQbiera reconocido como bepeficiario
salario base, ai puestas en comparación. las dos _cuantIas, ésta
de las prestaCiones a la familia..
última resultara superior a aquélla.
Tales complementos tendrán el oondicionado- y las limitaAqu~llos cuyo horario de. trabajo esté comprendido parcialciones que establece la Ley de Sp.gúridad Social. incluso para la
mente en dicho periodo de tiempo, percibirán el plus en proclasificación del grado de subnormalidad.
.
porción a las horas de trabajo incluidas en el aludidO! periodo.
Art. 59. Otros conceptos no salariales.-Los. conceptos rela·
Los que de manera periódica o circunstancial se encuentren
tivos a dietas. kilometraje y ayuda de estudios. no salariales
en algunas de las situaciones previstas en los Párrafos anterioconformidad al Decreto de 17 de agosto de 1973 y Orden de
res, percibirán el plus en la forma establecida eA los mismos. de
~de
noviemhre de-! mismo anó. sé regulan po?-nt llOIhiltl·fóli
Art. 50. Plus de penosidad.-l. Los operadores de teclado
espeCiOta qUé Jol; ij los mismos se establece en este Estatuto.
percibirán en concepto de plus de penosidad ~l 15 por 100 del
salario base del Auxiliar en cada una de las doce mensualidades
CAPITULO VII,
., en las gratificaciones y pagas extraordinarias establecidas en
el presente Estatuto.
.
,
Excedencias
Será Operador de teclado el personal que realiza el maneja
de máqUinas vinculadas al ordenador, a través de la obtención
Art. 60. Excedencias.-l. Excedencia vo~untaria; El personal eOIl más de un c'tño de servicio puede pedir la excedencia por
de soportes procesables o por conexión directa con el mismo,
plazo no inferior a seis meses ni suporior Il cinco años.. En el
"Con d""dk:ación exclusiva a este tipo de trabajo; por 10 que no
tendrá consideración de Operador de teclado aquel personal que .plazo ·de un m",s, la. Entidad resolverá sobre ro. concesión, que
. dedique su jornada de trabajo a terminales SICK. compensación,
deberá efectuarla siempre que se trate de terminación de estuventanilla y/o cualquier otro trabajo de análoga -naturaleza.
dios, exigencias familiares de ineludible cumplimiento y otras
2. Se respetarán los derechos adquiridos cad personam. de
causas análogas. Se conc>der~ sin derecho a sueldo ni a indemloa Operadores de teclado que a la fecha de entrada en vigor del nización aiguna, y no podrá utilizarse para pasar a otra Entipresente Convenio Colectivo. vengan desempeñando estas fun·
dad de Ahorro, Banca, Cajas Rurales o similares; si asi lo hiclones con arreglo a la definición a que se refiere el apartado
cieren perdp.rán sus derechos ~e reingreso. En casos debidaanterior.
mente justificados las Cajas concederán prórrogas por perlodos
mínimos de seis meses·, sin que la excedencia inicial concedida y
3. Se respetarán los sistemas de aplicación actualmente exis·
tentes ,en las Cajas de Ahorros. .
sus posibles prórrogas rebasen, en conjunto, los cinco años. Es.
tas prórrogas deberán ser solicitadas, al menos. con quince dias
. Art. &1. Plus de Ay1fdante de Ahorro en funciones·de ventade antelación al término del disfrute de. la excedencia inicial o
nilla de Cafa.-Las Instituciones que tengan personal Ayudante
de sus prórrogas. Este derecho sólo podrlj. ser ejercitado' por el
de Ahorro ejerciendo funciones de Cala en ventanilla, abonarán
mismo empleado si han transcurrido cuatro años desde el final
a dicho personal una gratificación anual de dieciocho mil pe- de
la anterior excedencia.
.
Setas que se distribuirán en doce mensualidades.
2. Excedencia forzosa: Se concederán excedencias forzosas
Art. 52. Plus de Chóferes.-L08 Ayudantes que ejerzan funsin
derecho
a
sueldo
ni
a
indemnización
alguna.
para los empleaelones de chóferes. percibirán un plus anual de diecinueve mn
dos que fueren designados o elegidos para cargos públicos que
pesetas, distribuidas en doce mensualldadea.
imposibiliten la asistencia al trabajo.
.
~, 53. Complemento d6 residencia.-EI personal que presLa duración de esta excedencia seré. exigida por el desemta sus servicios en Cauta y Melilla, Canarias y Baleares, perpeño del cargo c;.ue la motiva., reintegrándose al final de la miscibirA un complemento de residencia equivalente por 10 menos,
ma al puesto que tenia con anterioridad, si bien deberá solicitaral 100 por 100 en las· dos primeras y del cincuenta y treinta por
se dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.
ciento respectivamente, en las últimas, del salario base, sin que
3. Para atender áJ. cuidado de los hijos, el personal tendrá
a ningún efecto se conSideré. no obst.a.nte, como tal.
derecho a un período de excedencia no superior a· tres años.
El plus extrasalarial incorporado al salario base, attualizaa contar desde la fecha del nacimiento de éste. Los sucesivos
do con los porcentajes sucesivos de incremento del mismo, no
hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su
afectará, en cuanto a su ·cómputo se refiere, al complemento de
caso. pondré. fin al Que viniera disfrutando. Cuando el padre
residencia.
_
y la madre trabajen. sólo uno de ell~ podrá ejercer este
Art. M. Paga, éstatutaria.'.-El personal de las CaJas de
derecho.
Ahorros perCibirá la.s siguientes pagas;
4. Los excedentes voluntarios deberán, solicitar el reingreso
. 1." Estimulo a la producción¡ En conJcepto
estímulo a la
en el último mes del plaz.o d.e duración de su excedenciá, y los
que no lo hagan perder:'.o, todos .!:u-s derechos.
..'"
prodUCCión percibirá dos mensualidades que se harán ·efectivas
como máxImo dentro del cuarto trimestre de cad!:L afio.
El empleado excedente, conservará sólo un derecho prefe2. Participación en lo!) beneficios de los resultados admirente al reingreso en la vacante de Igualo similar categoría a la
nistrativos: Seg1ín 109 resultados administrativos dol ejercicio
sU"a que hubiera o se produjera en la Entidad.
aprobado por los respectivos Consejos, y tomando como baseCuando las vacantes producidas por los excedentes vnluntal8. mitad de la suma de los saldos de impónentes y reservas de
rios no se hubieran cubierto .. las ocuparán tan pronto soliciten
~os balances al 31 de .diciembre del ejercicio anterior y del 01su reingreso; en otro caso, deberán esperar a que se produzcan
las. vacantes·.
.
..
tlm~mente finalizado. las Cajas conced~án a su personal una partiCIpación cuantificada según la escala siguiente~
El tiempo de excedencia volUIJt.aria no se computará a ningún
efecto, pero si .el je excedencia forzosa en orden a.1a antigüedad.
Una mensualidad. y media si l~s re~ultados representan me·
S. Suspensión con reserva de puesto de trabajo.
.
nos del O,SO por 100 de dicha base.
Dos mensualidades y media al representan desd.e el 0,50 por
5.1. Al cesar las causas legales de suspensión, el trabajador
lOO al 2 por 100.
tendrá derecho a la reincorporación al puesto de trabajo reser·

de
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vado, en todos los supuestos a que se refiere el número 1 del
articule 45 de la --ey 6/1980, de 10 de marzo, excepto en las sus-

pensiones por mutuo acuerdo de las partes 'f las consignadas

vf'idamente en el contrato individual de trabajo en los que S8
estará. a lo pactado.
. ..
. 5.2. En. el supuesto de incapacidad laboral transitoria, cesará el derecho de reserva si el trabajador e5 declara.do en situación de invalidez permanente total o absoluta o gran invalidez,
da acuerdo con las 'leyes vigentes sobre Seguridad Social.
5.3. En los supueotos de sUipens16n por prestación del servicio militar o sus itutivo. o ejercicio de cargo público representativo, el trabajador deberá. reincorporarse en el p~azo má.xirr.:> de treinta días naturales a partir de la cesación en el servicio, cargo o.función.
5.4. En el supuesto de parto, la suspensión. tendrá una dura~ión máxima de catorce semanas, distribuidas a opción de la
interesada.

CAPITULO Vlll
Ayudas, préstamos y

a~ticlpos

Art. 61. Ayuda para estudtos".-l. La ayuda económica para
estudios en favor de los hijos de empleados .. siempre que acrediten que se les está proporcionando formación docente, tanto en
Centtos estatales como no estatales y para las ensedanzas que
se relacionan a cont91uación, se fija en las siguientes cuantías
anuales, que podrán limitarse al importe de los gastos realmente
realizados.
.

1'1415

8. Forma de ·pago.-La a.yuda o ayudas anteriormente reguladas, se percibirán en su totallllad en el primer trimestre del
curso esco!ar, previa Justificación.
.
•
.
Cuando el hilo del empleado cumpla 14 edad para la iniciación de esta ayuda dentro del curso escolar, 8e le prorrateárá
su pago pro'Jorcionalmente a los meses de escolaridad.
.
9. Pérdida del derecho a la .ayuda económica para e~tudios.
La pérdida de tres cursos alternos dará Jugar a la supresión
definitiv's de la ayuda económica, salvo causas justificadas de
fuerza mayor. L¡¡ pérdJda de un curso de dos años consecutivos
dará lugar a la supresión de la ayuda, salvo causa justificada de
fuerza mayor, reanudándose la ayuda a la aprobación del curso.
La supresión será definitiva, case de repetirse el mismo supuesto que dio ()1""igen a la pérdida temporal de la ayuda. .
En 103 casos de COU, ingresos en Escuelas Especiales y Universidades, será potestativo de las Cajas ampliar al doble los
plazos anteriormente marcados.
Art. 62. Anticipos.
1. Anticipos sociales: LBs Cajas concederán a su personal
anticipos reintegrables sin interes,-con objeto de atender necesidades perentorias, plenamente justificadas.
.
Los motivos de los anticipos se clasifican y especifican del
modo siguiente:

a) Intervenciones quirúrgicas '!I gastos médicos en general,
tanto de. los emplea.dos como de los familiares a su cargo.
bl Gastos. originados con ocasión de contraer matrimonio.
d Circunstancias críticas familiares.
dl Gastos ocasion_.do! por traslados forzosos. de vivienda..
e) Siniestros tales como incendios, robos, etc., "Que causen
- Guardería y Preescolar, 12.765 peSetas' anuales.
- Prim9ro a cuarto de EGB, 16.650 pesetas anuales.
daños en la vivienda f")ermanente o en los bienes de uso necesario_
,
- Quinto a octavo (.e EGB, 18.315 pesetas anuales.
- Bachillerato Superior.D BUP, 20.812 pesetas anuales:
f) Cualquiera otra situación análoga así como aquellas otras
- cau, 24.420 pesetas anuales.
C.,yo objeto sea el de atender necesidades perentorias en p-eneral
- Formación Profesional de primer grado, 20.812 pesetas
plenamente ;ustificadas.
anuales.
En el ámbito interno de cada Caja se determinarán las con- Form~clón Profesional de segundo grado, 24.420 pesetas
diciones en que dichos préstamos deben otorgarse, si bien se
anuales.
establece que la cuantía n.o seré. supertor a seis mensl,lalidades,
- Enseñanza Técnica de grado medio, 28.860 'pesetas anuales.
computados todos los conceptos que integran la nómina y referi- 'Enseñanza Superior, 3;l.300 pesetas anuales.
dos al mes 'en q"4e se promueve la solicitud. Si el empleado de
que se trate opta por menos ímporte total resultante de aquéllas,
2. Estas ayudas se incrementarán en un 100 por 100 si los
obtendrá la cantidad que él mismo señale.
estudios de EGB: a partir del 5. 0 curso, Bachillerato Superior y'
En cuanto a la amor~izaclón, se efectua.rá mediante la entreBachillerato Unificado Poliva.lente, COU, Formación Profesional,
ga mensual del 10 por 100 de sus haberes.
Enseñanzas Técnicas de grado medio y asimiladas y.Enseñanza
2. Anticipo mensual: Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto
Superior, tuviese., que cursarse permanentemente en plaza disanterior, los em leados y con su autorización sus representantes
tinta de la del domic'Uo habitual del empleado, pernoctando
legales. tendrán derecho a percibir, sin' que llegue el día señafuera de él.
lado para el pago, anticipos a cuenta del b'abalo ya realizado.
SI el hijo del empkado únicamente se desplaza de su domiArt. 63. Préstamos para,. vivienda.-l. Podrán solicitar este
cilio en la -6poca de exá.nenes, las cantidad&S indicadas se increpréstamo los eJi~pleados en activo con dos años de antigüedad,
mentarán en 5 000 pesetas.
como mínimo, en la plantilla fija de 'la Entidad.
Salvo probada 1ustificación de exigencia y. necesidad las Ca2. La cantidad máxima a conceder será la .Que resulte del
las de Ahorro no quedan obligadas a conceder ayuda para adquivalor de la vivienda. incrementado en los gastos inherentes a la
rir nuevos tl'xtos a los empleados que repitan curso.
adquisición de la misma, que deberán ser suficientemente .Iusti3. Los ~A5tos anuales, debidamente justificados, que ocasioficados. no sobrepasandc en ningún caso el importe de cuatro
ne la e9ucación especial a minusv.é.lidos físicos o minusválidos
anualidades, considerando éstas integradas por los conceptos
psíquicos, serán atendidos en. todo caso hasta el importe de
señalados en el artículo 44 que le puedan corresponder, más
149.850 pes8tfl~ anuales, y mientras esta situación sea reconocida
ayuda familiar.
como tal por la Seguridad Social, SEREM o por otras Institu--3. El interés será del 5 por lOO, y el plazo de devolución
ciones dedicadas espf>cíficamente a estas atenciones.
estará comprendido entre quince anos de mínimo y veinte años
4 .. Exten!',ión de la .. Y).lda.-Disfrutarán también de estos bede máximo, r lazo que, en ningún caso, podrá superar la vida _
neficios .en cualquiera J e las modalidades anteriormente expre- . laboral del empleado, en ('uyo supuesto esta será el limite.
sadas. los hijos de os empleados fallecidos o iubilados, dent.rQ.
4. El empleado podrá optar por solicitar cinco anualidades
de las cond.iciones establecidas con caré.cter general.
en las mLsmas condiciones, salvo el interés que será igual al
5. Ayuda a emp1eados.-A 105 empleados que cursen estudios
básico del Banco de ESP-E!:ña vigente en cada momento, si el
de Enst>f¡anza Media. Universitaria y Técnicos de Grado Supevalor de la vivienda, más lo::> gastos citados en el punto 2 sobrerior y Medio. la Institución les abonará el 00 por 100 de libros y
pasan las cuatro anualidades referidas.
m- 'rkulas. Los que cursen el COU. podrán optar entre percibir
.. 5. El valor de la -rivienda seré. el que conste en la docuesta ayuda o la prevista para hijos que estudien este' mismo
mentación acreditat.iva de la compra de . .l vivienda, fehaciencur ).
.
temente constatado por el Perito Tasador de la Caja.
8. Familias numerosas.-En 'os casos en que el beneficiario
6. La devolución del capital e intereses de préstamo, se
si'la hijo de familia numerosa, éstas ayudas serán incrementadas
efectuará mediante cuota mensual, señalada por la Entidad .
. en un 5 por 100 en familias de primera categoria y en un 10 por
7. Una ·.-ez efectuaca ia solicitud, debidamente documentada,
100 en las de segunda.
.
.
la Caja abonará el préstamo en el plazo máximo de cinco me"es,
7. Condiciones para percibir la ayuda:
salvo causas justificadas que serán .comunicadas al empleada.
8. La devolución del capital estará afianzada por la.s gara.n·
al Las ayudas correspondientes 1'1.- los estudios de BUP, Ba·
tías que tengan esta blecidas cada Caja. A netición del empleado.
chillerato Superior, COU y Formación Profesional de primero y
.se
podrá ejerc.itar la opción de garantía personal, en cuyo cas~,
segundo· grado, s.e pprcibirán mientras el hijo del .empleado no
la póliza del préstamo estará intervenida por Con-edor de Corebas!) la edad de c:.iecinueve afias. La ayuda correspondiente a
me'rcio o Agente de Cambio y Bolsa.
los estudios de Ensenanzas Técnicas de Grado medio y asimila9. Para la concesión del préstamo con ,.arantía personal,
das, se perciblrá.n hasta los 'veinticinco afios inclusive, del hijo
será indispensab'e concertar con Entidad AseguradonL eiegida
del empleado.
p'or el empleado y aceptada por Ir Instit'.l<;ión, una Póliza de
Las corrc&pondlentrs. a la Ens~i\anza Superior se . perCibirán
Seguro de .Amortización de Préstamo en los casos de- faltecimientra o no E'xcE'da de la edad de los veinticinco años.
r
.lento o incapacida.d total, a favor de la Caja, Dicho seguro
bl Acreditar en todos los casos, de manera fehaciente, a
deberá cubrir el pago del'capital asegurado pe!\diente de amortijuicio discrecional de la Caja, el hecho de recibir' formación
zación en cada momento y deberá mantenerse en tanto subsista
docente.
-.
,
la vigencia d~l préstamo y forma de garantía.
cl En las enseñanzas Técnicas y Asimiladas se exigirá. que
10. Si el préstamo <;.e ha formalizado mediante constitución de
""1a discipli.a docente que se curse esté oficialmente reconocida
hipotet'a, en ca~o de fallec~mjento del prestatario, sus herederos
y regulada por el Estado.
(cónyuge
e hijos), con';¡nuarán disfrutando del préstamo en"
En los demás casos. seré. potestativo de la Caja conceder o no
idénticas condicione.s que si viviese el titular, ha.sta que el menor
la ayuda solicitada. y este. mismo ·criterio discrecional se .seguirá
de lps hijos del matrimonio {si los hubiere), cumpliese los veincon las "peticiones para tomar parte en oposiciones.
tiún años, en cuyo caso el importe pendiente se trasladaria a un
d) Cuando. sea' benaficiario de cualquier sistema de hecas,préstamo en las condiciones normales.
.
la! Calas solamente están obligadas 8 abonar' las diferencias
11. Se "'CQnsiderarán causaS Je vencimiento anticipado del
entre la cuanUa· de las 'mismas y las que le correspondiera
.
préstamo!
.la
venta
o
arriendo
(sin
autorización
de
la
EntidadJ,
abonar, de acuerdo con este Estatuto. .

•

de ·la vivierÍda. el cese voluntario o forzoso del empleado y la derunción del mismo.
En caso de adjudicación a terceros de la vivienda, en· virtud
de procedimiento judidal, la Cala"considerarf.:venc1do el préstamo y tendrá ·derecho a exigir su cancelación inmediata.
En el supuesto de rescisión de la relación de trabajo por renuncia o d86pido, las Catas aplicarán las condiciones establee!·
das para loa préstamos ordinarios,
12. En los casos de excedencia del empleado, voluntaria o
forzosa. las condiciones del préstamo no sulrirá.n. modificación, salvo las garantias y forma de amortización que serán
rijadas por la Caja..
.
13. La viv1.e:lda. adquir1da nuede ser objeto de comprobación
por la Caja, durante .oda la vigencia de la operactón, a los
fines. previstos en el punto 11.
14. El dar al capital prestado finalidad distinta a la expuesta
en la solicitud o incumplir cualquiera de las condiciones establecidas en las presentes ¡ .ormas, es suficiente para que la Ca1a.
pueda declarar vencida la operación.
Art. 64. PrJstamOl socta!e8.-Para otras necesidades no espec1ttcadas en este Estatuto, se establecen créditos para los empleados, con las Siguientes condiciones:
'
1. El capital máximo será el 25 por 100 de la retribución
anual que perciba el empleado por los conceptos que le puedan
corresponder de ios establecidos en el artículo 44. más ayuda.
familiar.
.
No obstante. cualquier empleado podrá obtener, como mínimo. hasta. la cantidad de 500.900 pesetas.
..
2. El tipo máximo de interés por todos, loS: conceptos será
el bAsico del Banco de EspaAa vigente en cada momento. más
un punto y medio y será amortizado en un períbdo máximo de
seis afios, o menor a petición del empleado.
Las. demas condiciones. en orden a garantia y desarrolIo de
estas operaciones serán establecidas por cada Caja.
CAPITULO IX
Previsión social

. Art. 65. Régimen generol.-Los empleados de las Calas da
Ahorros, con independencia de las prest.l.:iones que lo correspondan al amparo· de la legislación de Seguridad Socia.l, disfrutarán
de los beneficios que se relacionan en los siguientes artículos
de este capítulo, en los ténninos y cuantías que en ellos se determinan:
' .
Art. 86. Complemento. de prestacione8 y de pensiones.1. Los complementos de pensión con cargo a ·las Cajas de Aho·
nos ¡erAn la diferencia entre la cantidad. resultante de la aplicación a los salarios reales del porcenta.Je aue la propia Seguridad
Social establece para el cé.lculo de las pensiones abonadas por su
sistema, y la pensión misma reconocida, por la Seguridad Social, con las únicas excepc1on3S correspondientes a la incapacidad laboral transitoria, viudedad. y en materia de jubilación que
se regirán por la normativa específica establecida en el presente
Estatuto.
Los porcentajes serán los siguientes:
d~e

seIS n.
•
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,pacidad laboral transitoria. hasta .el 100 por 100 en los
'y,eros meses, y el 87,50 por lOO, .en la prórroga de

·~¿S.

-

In··... a:idez provisional. 75 por 100 ..

-

fnc.<lpacidad permanente total para la profesióp habitual,

Art. 89. Incapacidad permanente, gran invalidez ')' defUnción

en acto de serviclo.-Cuando la incapacidad permanente total o'
absoluta o gran invalidez, así como la defunción de un empleado
sobrevenga como consecuencia de accidente de 'trabaJo por vio·
lancias ejercitadas sobrp él .. hallándose en treta de servicio. 1& Ina·
Utución complementaré. el importe que se asigne en concepto de
pensión de ibvalidez, viudedad y orfandad a favor de sus dere~
choba.bientes, en su caso, hasta el 100 por 100 'de sus ingresos,
con los aumentos que le correspondieran durante el tiempo que
le faltase para alcanzar la edad de sesenta y cinco afto!, en
orden a, la apllcación de laS dIsposiciones sobre jubtlación por
edad.

ta cantidad a satisfacer por la Institución 'será la que, por
todos los conceptos retributivas establecidos percibiera el empleado en el momento . e su fallecimientQ, deducida, en su caso,
la renta que pudiera percibirse s1 el riesgo estuviera cubierto
por el Seguro Obliga'orío ~e Accidentes de Trabajo, ,0 por
cualquier otro sistema de aseguramiento establecidó o concertado por la Institución. A estos efectos, si el Seguro diera l'Ugar
a una entrega de capital, se estimará la renta en un- seis-por
ciento del mismo.
Art. 70. Complementos de jubilación. Norma aeneral.-l. El
empleado que se jubilare a partir de los sesenta y cinco años de
. edad con la salvedad que se. establece en el punto 2 de este
articulo, tendré. derecho a que se complemente la pensión de
jubilación que perciba por la Segundad Social, hS:sta a1can~ar
el 100 por 100 de sus retribuciones~ de acuerdo con el apartado
- 3 del articulo 86.
2. El nersonaI que haYn ingresado en las Instituciones de
Ahorro a partir 'del 23 de lebrero de ,1972. deberá. contar, al
menos, con. veinticinco ai\o~ de servicIos PlVstados como emplca- .
do en plantilla de le. Entidad para poder acogerse a los benefl~
clos de jubilación establecidos en este artículo.
'
3. 51 una vez cumplidos los sesenta y cinco años de edad,
la Institución invitare a, la jubllacióh al empleado y éste rehusase, perderá el derecho a.l complemento de pensión.
Art. 71. Complementos de Jubilación. Norma. espectales.
1. Al personal que incorporado en plantilla de la.s Cajas de Ahorros a partir del 23 de febrero de 1972, Jl. estuviere en plant1l1a
el 31 de diciembre de 1981, se le confiere excepcionalmente derecho al comph:mento de acuerdo con los' requisitos de edad y peI:'manencia que a .continuación se establecen:
Sesenta
por '100.
Sesenta
por 100.
Sesenta
por 100.
Sesenta
por 100.
Sesenta

y cinco años do;' edad, veinticuatro de gervicios. 75

y cinco años de edad, veintitrés de servicios, 70
y cinco años

de edad. veintidós de servicios, 63

y cinco años de edad, veintiuno de servicios, 00
y cinco años de ed~d, veinte de servicios, 35 por 100.

Se mantiene la posibilidad de Jubilación a partir de los
sesenta aftos coo. veinte de oervictos minimos prestados en la
Entidad. En este caso, el - 0111pleado, tendrá derecho a que se
~ complemente -la pensión de ¡UbilaCión que perciba por la Seguridad Social hasta alcanzar e porcentaie de sus retribuciones calculad8.5, de acuerdo con el articulo 66, punto 3, y de conformidad a la siguiente escala:
2.

•

55 por 100.
~

IncapaCidad pE>rmanente absoluta, 100 por 100.
- Vlvdedad. 50 por 100.
- Orfandad, 20 por lOO, hasta alcanzar la edad. de veinte
años ..
- Pensión a fayor de famlJ.iares, 20 por 100.- Gran inv~l:de'z. 150 por 100.
.
2. Los complementos de las prestaciones y pensiones se
concederán con efectos df!&ie la miSma fecha en que se reconozcan las de la Seguridad Social, y en los mismos casos y términos en que se otorguen ésta.s.
3. La base para el cálculo de los complementos de las pensiones estart\ constituida por los conceptos que establece el
articulo 44 del ·presente Estatuto, que le puedan corresponder al
empleado, mAs ayuda familiar, percibidas en los doce meses
inmediatos anteriores al mes en que se produzca la Jubilación
¡ncapacidad ,permanente total y absoluta gra.n invalidez o ei
fallecimiento del empleado.
'
Art. 67. Baj'J.S por ~mlenneda.d.-Con independencia de los
cOl1)plementos a las prestaciones de la Seguridad Social previstos en los artículos anteriores, durante los tres primeros días
je ausencia del trabajador por enfermedad dentro de cada año
natll:ral, se abonatá al personal. con cargo a la Caja el 80 por
100 '-e su retribucion real; no obstante se abonará el 'tOO por 100
de su retribución real las dos prlme~s veces por año natural
Jn que concurra. esta circunstancia. asl. como Guando el estado
de enfermedad sea verificado por personal médico designado por
la Institución.
Art. 88. Control médico.-La Caja podrt\ \>"erificar el estado
de en.ferf"!l~ad o incapacidad del empleado alegado por éste
para Justificar ausencia al trabaja, mediante reconocimiento a
cargo del personal médico designado por la Institución. La nega.ti.va del empleado a dicho reconocimi<8nto determinaré. la suspens~ón de beneficios económicos a cargo de las Caja6 para dichas
SItuaciones.
.
•

AflOlIo edad

60
61
62
63

.

At'!.08 servido

Porcentaje

20
21
22

60
66
76

23
24

92

.

Art. 72. Pensiones mtntmas de fubUación.-1. Se acuerda la
actualtzación hasta el salario mínimo interproresionai de la.,.
pensiones de Jubilación, par-a su cálculo inicial.
2. Para. el personal de limpieza y. en general, el personal
que fuere contratado a tiempo parcial en sus distintas modalidades, se establecerá la proporcionalidad de la pensión en función·
del horario de trabu.lo rea~mente realizado.
.
Art. 73. Comple""""-to. de pensiones para Zas empleados no
afectados por 10$ Comentos Colecti'Vos.-Las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas con anterioridad a las
fechas en que respectivamente se establecieron, Stlrán complementadas por las Cajas en los porcentajes establecidos y bases
.ael'ialadas en anteriores articulas, si bien loe cbmplementoB este.rán' referidos a los ingresos percibidos por 'el empleado en la
época que motivó el derecho a la prestación, aplict\ndose; en
todo ca.so, la revalorlzación anual.. establecida.
•
Arl. 74.· l .. Viudedad: Las Caj!is complementaré.n. las pensiones de viudedad que -se perciban de la Seguridad Social,
hasta alcanzar el ·50 por 100 de las ba.ses que se fijan en el
artkul0 66, 3, del presente Estatut&>.
L'lS viudas menores ite cuarenta aftas, sin hiJos, que no tienen
derecho a pensión de 1& Seguridad Social, percibirán integramente de la.s Cajas 1& pensión que se establece en el apartado
anterior. ,Para las viudas mayores de cuarenta años. si~mpre
I
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que concurran en eI1~s las condiciones exigidas
el régimen
general de la Seguridad Social para el disfrute de estas pen-

siones.

.

2. Orfandad: Las pensiones de esta clase serán complemen-

tadas hasta alcanzar los importes que resulten de aplicar los

pOI"Ci:lntajes establecidos por la Seguridad Social sobre la base

que se señala en el artículo 66, 3, Y hasta que el beneficiario
cumpla la edad de veinte años.
_
_
3. En los supuestos de percepción de pensión de viudedad y
orfanda-d, la suma de éstas no podrá exceder del 100 por 100 del
.salario regulador de) causante.
_
4. Los complementos de viudedad. orfandad. y a favor de
familiares, serán de aplicación a las situaciones causadª,s por
emplea-dos jubilados o en estado de incapacidad absoluta o de
gran invalidez.
5. Las pensiones en favor de famillares serán complementadas hasta alcatlzd.r los importes (.,ue resulten de aplicar Jos
porcentaJes establocidos por la SE\guridad Social sobre la base qUe
se señala en el -lrtlculo 66; 3, del presente Estatuto.
Art.75. Revisiúl
dt! los complemen.tos de pen.siones.1. Anualmente ;as Cajas revlsl:i.rán los, complementos de las
pensiones de, jubilación, viudedad. orfandad e incapacidad .permanente total o abSóiuta, o gran invalidez, causadas en función
del mismo porcentaje de inCremento ~&;arial .que se .aplique
anualmente rara '10$ empleados en ~ctivo, con el tope del "Indice
de Precios a Consumo.
2. El incremento de las pensiones, debe efectuarse solamente sobre el complemento a cargo de la Caja, y no. por -tanto
sOt"3 la totalidad do la pensión pt,rci.bida por 'el interesado.
3
Proporcionalidad por tiempo jubilado de la primera revisión: La prirr.era revis:ón a efoctuar.al personal jubilado se .realizará en proporción al tiempo ('ue llevare E:n esta situación.
Art. 76~ Seguro de vida,-Las Entidades, salvo aquellas que
tengan otros sistemas establecidos iguales o superiores, concert ,rán segllros colectivos de vida para los empleados 'que
voluntariamente lo deseen, por un capital asegurada' de un
millón de pesetas. sin distinción de categorías laboraies y siendo
la cuota ":el mismo del 50 p'or 100 a cargo de la Institución, y
el otro 50 por 100 .a cs'rgo del asegurado.
'
Art. 77. Fondo" de orevisión sodal,-1. Durante la vigencia
del presente Estatuto, y con SUjeciÓn a la legislación vigente,
se promoverá la constituclón de los Fondos de Previsión, Entidades de carácter muluallst •. o cualquier otro sistema, 'en sustitución del régimen actual.
2. En las normas estatutarias de este Fondo O Entldad se
deter:minarán las aportaciones dI' las p!trtes. el sistema de capitalizAC1Ón o reparto que el' cada caso !Oe establezca, el p<>riodo o
roquisito a que se condicione la conc6!Oión de sus beneficios. y las
clases y cuantías de las prestaC10nes que a su cargo se conc~dan.
CAPITULO X
Premios, faltas y sanciones
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En el casO de que se otCTglle premios en metálico, consist.entes en una cantidad alzada, por una sola vez no tendrán la con~
dici6n de compleme;J.t,.: salarial a ningún efecto.
Por las Cajas y su "lersanal se podrá ?reclsar y desa.rrollar
los requisitos necesarios para la efectividad de los princJpios.
anteriormente expuestos.
.
.
Con el fin de despertar el espíritu de solidaridad en el
trabajo, se establecerán , premios para grllpOS o colectividades de
empieados,
Art. 79. Falta. del empl.eado.-l. -Son faltas del empleado
todas las infracciones a los deberes establecidos en la normativa laboral vigente. así cono a !08 d~rivados. del presente Estatuto, y, en general, cualquier incumplimiento contractual; esto
no obstante, a titulo enunciativo y no limitativo, se establece
la siguiente enumeración y graduación de las faltas en leves,
graves y muy graves.
2.

Faltas leves.-Son leves:

2.1. Las de puntualidad injustificadas y no repetidas.
2.2. Las de negligencia o descu1do, cuando no causen perjuicio Irreparable a los intereses de la Empresa.
2.3. Las indiscreciones no dañosas.
3.

Faltas graves.-Son graves:

3.1. Las de asisténcia int ',stificada y no repetidas.'
3.2. La retonclón. no autorizada debidarr,cnte por el J.ff ca·
rrcspondiHule, de docum€ntos, cartas y datos, para aplicación,
destino o uso dIstintos de los que correspondan.
a.3 .. La ocultación al Jt'fl respectivo Je los retrasos producido~ en el trabajo, causante de daño grave.
3.4. Las de negligencia o -ge&cuido cuando orIginan perjuicios
irreparabies para los intereses de la Entidad o den lugar a protestas o reclamaciones "'Jel público o nérdida de clientes, siempre
que estén justificadas, y se compruebe que se deben a falta
<::ometida realmente por el inculpado.
3.5. L.a ocultación de errores propios que causen perjuicios a.
la Caja.
3.6.
4.

La t:eipcidencia en la comisión de faHas leves,

Faltas muy gn:t.Ves.-Son muy graves:

4.1. Las repetidas e injustificadas de puntualidad o de asisten cia' al trabajo.
4,2. La mdiscipli!la o desobediencia en ,el trabajO.
4.3. Las ofensas yerba les o físicas a las personas que. tra·
balan en la lnstltución, asi como a los clientes; estando en este
últir.1O caso referidas a las prestaciones de la actividad lahoral.
4.4. ,La trc:lnsgresión de la buena fe contractual.
4.5. La dlsminucióI"' continuada y voluntaria en el rendi·
miento de trabajo norma: o pactado.'
4.6. La embriaguez habitual o' toxicomanía si repercuten
negativamente en el trabajo.
·4.7. El abandono de destino.
4,8. El fraudE'.
4.9. El abuso de confianza resp'ecto de la Entidad o de los
clientes
4.10: Emprender negocio.s sln conocimiento o contra la vol"untad de la EntIdad, expresamente manifestada y fundada, en
competencia con la InstltuclÓn.
4.11. Aceptar remuneraciones o promesas· hacerse asegurar
directa o mdire,tamente, por los clientes de la Entidad o por
terceros, ventajas o prerrogativas. de cualquier género por cumplir un sElrvicio de la institUCIón.
4,12. Violación del secreto profesional.
4.13. Asisten,,::'ia habitual a lugares donde se juegue metálico
o se crucen apuestas participando en ellas.
4.14. La ocultación de hechos o faltas graves que él empleado haya presenciado y causen perjuicio grave a los ~ntereses
de la Entldad o al prestigio de su personal, y 1$ falta de asistencia a los servicios de inspección o a los Jefes encargados de
perseguir su esclarec.imiento. ' .
.
4.15. El falseamiento o secuestro de documentos relaciom.dos con errores com ~tidos: a fin de impedir o' retrasar su
corrección.
~
4.16. La reincidencia e~ la comisión ""de faltas graves.'

Art. 78. "Premios,-Las Entidades -premiarán la buena con·
ducta y ras cualllades sobreséllientes de sus emplearlos. singularmente cuando se refl('jen en un aumento de rendimiento ~e'tra
bajo. de un mejor servicio o en evitación de un daño evidente.
.
Se señalaré.n c~mo motivos dignos de premio los siguientes:
Actos heroicos; espíritu de sacrificio; espíritu de fidelidad: afa.n
de superaCIón profeSional.
Se considerarán actos heroicos los' que, con greVf. riesgo de
su vida o integridad corporal. reance un empleado de cualquier categoria'Ji fin de \:!vitar un atraco. robo, etc,
C.Jnsiste el (>spíri~u de sacrificio en realizar los servicios no
de modo formulario y corriente, sino con üntrega total de todas
. las facu,ltades del empleado y con decidido propósito manIfestado en hechos concretos de lo~rar su mayor perfección en
favor de las Entidades y del púbiico, subordinancJo a ello su
comodidad e incluso a veces su interés, sin que nadie ni nada lo
exija.
El espíritu de fidelidad se acredita por 105 servidos continuados en la Institución, durante veinticinco años, sin nota desfavorable en el expedient9 oersona!.
Se considerarán comprendidos en el concepto de afán d'e
Art. 80 Abuso de autoridad .-EI abuso de autoridad por par.superación profeSional aquellos emp-ieados que, en lugar de cumte de los Jefe!> será considerado siempre como falta muy grave.
plir su trabajo de modo rutinario y corriente, se sientan acuEl'que lo sufra deberá ponerlo inmediatamente en co~ocimien.to
ciados a mejorar su formaéiÓfl teórica y nráctica y 5U experiendel Director general de la Entidad; ordenando éste la instruccia para ser más útiles o alcanzar categorías superiores.
ció:1 del oportuno expediente.
La iniciativa para. la concesión del premio concretando ,su
Art. 81. 1. La potestad disciplinarla corresponde a las
causa o motivo, corresponde al superior' inmediato del empleaCajas.
'
do, a este mismo o a cualquier empleado, el~vándose la solicitud al Director general de la Caja, quien resoiverá lo qOe pro2.
Las
~nci0!les
podrán
consistir,
según las-faltas c~metidas
ceda. .
en:
Los premios podrán consistir' en becas O viajes de perfeccion:?miento o estudios, .disminución de los años necesarios para
2.1. Por faltas leves: Amonestación verbal; amonestación
alcanzar la categoría c aumento de sueldo por el inmediataescrita.
mente superior, asceL..;o a la categoría inmediata, o cualesquiera'
2.2. Pdr faltas graves: Traslado forzQso; suspensión de emotros' estímulos semejantes, que en todo caso, llevarári aneja la
pleo' y sueldo L.lsta tres meses; inhabilitación temporal, por
concesión de puntos o preferencias para concursos, ascenplazo no superior ,a dos aftos, para ascender a categoria supenor.
sos, etc.
.
2.3. Por faltas muy graves: Pérdida total de la antigüedad a.
efl;'Ctos de ascensos; inhabilita.ción deflnttiva para asc:ender de
Igualmente se determinarán los casos y condiciones en que la
categori8; pérdida del nivel o categoria, con descenso a la.
conducta posterior de un sancionado anule la& notas desfavorables de su "expediente,
inmediatamente inferior; suspensión de e,mpleo y sueldo por
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tiempo no inferior & tres meses ni ~P.rior a seis; despido disciplinario.
Se impondré. siempre la de despido & loa que hubiesen incurrido en faltaa de fraude y falsificación, violación del secreto profesional con perjuicio notorio, abuso de confianza con da.i\o grave para los intereses o el crédito de al Entidad o de sus cUentes. así como las ti.pificadas en los. apartados 4.10 y 4.11 del artículo 79· y la reincidencia en faltas muy graves ..
3. Lo dispuesto en .' apartado anterior se' entiende con lndependeJ1.cia de la lnderr.ntzación por el infractor de los dados y

perjuicios que hubiera causado a la Cala. asl como de pasar el

tanto de culpa a lOs Tribunales. cuando la falta cometida pueda
ser constitutiva de delito. O de dar cuenta a las Autoridades
gubernativas. si procediese.

1. Categoría de Delegados:
Clasificación
d. oficinas

A
B

Categoria
de Delegados

Jefe de' 4.- A.
Jefe de 4. - B.
Jefe de 5.- A.
Jefe de 5. a B.
Oficial superior.
Oficial primero.
Oficial segundo.

C
D
E

F
G

Art. 82. Procedimiento .ancionador.
1. }jormas generales~ En orden al procedimiento sancionador
se ,stata a 10 dispuesto en 106 articulos .xi, 58 Y concordantes
de la Ley 8/1980. de 10 de mano, en relación con el artículo
f11 y siguientes de la ~ de proC'tdjm~en~o 1 phgro,I •
En los supuestos causantes de sanción por faltas graves y
mu" graves, y previamente a su imposición, las Cajas daré.n
audiencia al interesado en un plazo de .res dfas.- siempre que no
68 nerludlquen los plazos establp.<:ldos en la Ley de Pr~¡mtf'ln
to laboral y Ley 8/1980, de 10 de marzo, y no se- produzca preclu~vidad. '
.
2, Delegados de pEII'Sonal y miembros del Comité de Empresa: En materia de imposición de sanciones a los Delegados
del personal y miembros del Comité de Empresa, - se respetarán las garantias establecidas en el articulo 68 ., étfncordantes de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, en relación con lo prFlvisto en la Ley de Procedimiento Laboral. pudiendo ser el instructor del expediente persona ajena a la Caja.

Art. 83. Cancelación ds falta. y sanciorlSs.-Las notas desfavorables, que consten €:1. los expedientes personales de los
empleados por faltas cometidas, se cancelarán en los plazos sIguientes; En las faltas leyes. a los dos ai!.os; en las graves ak: cuatro a:t\os; y en las muy graves, a los oc.ho a:ftos.
.
La cancelación estará subordinada a la buena conducta" del
sancionador pudiendo. en caso muy destacado. reducirse el plazo.
previo expediente especial instruido 'Por la. Cata a petición del
interesado. La cancelación .no afectará a las consecuencias de
todo ardeD a que dio lugar.
AJ't. 84. Pre8CrtPcLón.-~ prescripción" de faltas la.borales
del emplE!8.do, tendrá :ilgar: Para. las faltas leves, a los diez
dfas; para las graves, a los veinte dias; y para las muy graves.
a los sesenta días, a partir de la fecha en que la Institucl6n tuvo
conocimiento de su comIsión Y. en· todo caso. a los seis meses de
haberse cometido."
~.

2. Categoría de ~ubdelegados o interventores: En 'Ias Oficinas del nivel A. el segu.!lio responsable "de la Oficina se eqUiparará a la categoría de .l.efQ. de 5.- B, Y en las de nivel B, a la
de Oficina Superior.
3; Jelatllra de Zona: En aquellas Cajas que tuvieren creada
orgánicamente la Jefatura de Zona, el respocsable de éstt. se
equiparará a la categoría correspondiente a la de la Oficina de
mayor nivelo c1a,iÍficaclón dentro de su propia zona.
Art. 90. El OeiE'lJado y en su o:a.s'l el Subdelegado o Inter·
·vent::lr. acumularán puntos·a::-uaimente. con arreglo a la cIaslticacióñ asignada en la ofidna a que pertenecen y copsolidarán
la categoría Tlrofeslonal qu<! corr"sponda a la media de puntos
obtenida, durante el pAriodo máXImo' de cuatro años.
Art. 91. Reclasificac,ón! Podrán ser contempladas como
causa de reclasificación de la oficina las a.ctuaclonE>S comerciaJes que íncnmanten f'lcticiamente la clasificación de oficinas y
que c-on posterioridad ~percutiesen negativamente en el desarrollo de la misma.
.
.
Art. 92 El empleado que desempeiie funciones de Delegado
de Onc:na y Subdele,llado o IntFlrventor. percibirá, desde la entrada en 'Vigor de esta normativa, la diferencia retributiva entre la c;ategorfa la·Joral rf'conocda y la correspondiente a las
funcionf'.S que efectivamente rea:iza.
.
Art. 93. En la aplicación de la presente normati'lJ'a de clasificación de oficinas. se respetarán los derechos adquiridos
-aj persona m-.
Art. 94. El Comité de Empresa y Delegados de Personal, en
su caso'. serán oidos sobre los sistemas de ciasificación elegidos y de sus revisiones periódicas. Emitirán por lo tanto informe sobre esta materia que deberá ser presentado en el plazo
de, quince días. desde la recepción de la información de la
Caja.
Art. 95. Los presentes artículos. con la adaptación que de
los mismos pueden ac'omter las Entidades en funci6n del margen de lIbertad y facultades que les son reconocidas en el articulo 85. entrarán en vigor a partir del dia 1 de julio de 1982.

CAPITULO XI
CAPITULO XII

NormaUva básica sobra clasificación de oficinas

Art. 85. Cada CaJa, teniendo en cuenta las características de
zonas de actUación, fijará libremente los conceptos Que sirvan para determinar la importancia de la oficina en relación
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con ei resto de la mIsma Entidad, teniendo en cuenta las
eiguientes variables:

a) Volumen de recursos afenos de la Oficina, en relación con
el de la Caja. Los saldO!i .de las cuentas tesoreras se ponderarán de forma que no distorsIonen los capitulas de recursos
ajenos.
b) Cuantificación de la carga de _trabajo.
Tales variables mínimas no llmltan nI excluyen las facultades
propias de organización. '
.
La valoración efectuada de las variables seré. revisada peri6dicamente cada afto.
.. .
.
_
Art. 86. Las variables referidas a cada oficina se relacionarlm con las :"orrespondientes a la Entidad y los coeficientes
resultantes multiplicados por un valor constante para cada una
d-r ellas proporcionarán la puntuación de la ondna.
Los dtados valores constantes se obtendrán en proporción a
!a importancia de cada variable, mediante la aplicación de los
procedimientos de ponderación q·ue se estimen pertinentes por
cada Institución.
.
Art. 87. L8. puntu~lón obtenida p.or '08Iia Oficina fijará su
orden dentro de la clasificaci6n. La importancia relativa de cada
Oficina. en el total de puntos de la Entidad. aetenninrá su inclusión dentro de una categoría.
Art. 88. Los .::>elegados ., Subdelegados o Intenentores, de
las Oflctnas, adquirirán en los plazos y condiciones establecidos,
la categoría profesiC'lnal que corresponda a la clasificación obteJlida por la Oficina para la que él presta sus servicios.
Las categorías profe.!llonales asignadas se entienden como mínimas pudiendo ser desempeti8.dos rUchos CM'gos por empleados
con categona superior a la setialada.
Art. 89. A virtud de lo, anterionnente dispuesto, se establecerá en cada Institución la siguiente claslflc~lón de Oficinas con
su correspondiente 1untuación ,la equipe.ración del Delegado Y.
en su caso, SubdelegadO o Interventor. a la categoria profesional
en relación directa con 1& de la Onc~a~

D~Sposiciones

varias

Art. 96. Regulación de empleo.-l. La regulación de empleo, se -ajustará a 10 dispUlO'lsto en el articulo 51 y concordantes de la Ley 8jl980, de 10 de marzo, y a las normas para su
desarrollo del Real Decreto (!9fI{JQflQ de 14 de abrjl
Con respecto de las garantias establecidas a ravor de los
representantes legales de los empleados, tendrán preferencia
para pennanecer en plantilla los empleados de mayor antigüedad en la InstituciÓD dentro de cada categorÚl-.
2. Si con posterioridad al reajuste de plantilla. cualquier
causa c!.J fuerza mayor determinara exceso de personal en, alguna Entidad. la reducción habré. de acordarse de conformidad
al pr?Cedimiento estab!ecldo en -las disposiciones a que se refiere el párral') anterior.
'
Dtcho personal quedará en situación asimilada a la excedencia. fon.osa, con d€:r8Cbo a -ocupar automáticamente. por orden de antig"iiedad, las vacantes y a que se le continue abonando su sueldo durante tantos meses como años de servicIo
hubiere prestado en la Ca;a, computándose a tal efecto cual·
quier fracción como ailo completo. salvo qU9 percibiese algunas de las prestaciones por desempleo, en cuyo caso se le complementará las cuantfas de éstas, en la diferencia existente .entre dichas prestaciones y su sueldo. En "el caso de que reingresare en la: Entidad antes de transcurrir el indicado número de meses. dejar¿' de percibir la indemnización.
Art. 111. Comi8tones de servtcio.

.

,

1. Comisiones de servicio. \
1. Los viajes a que den lugar las Comisiones del personal
serán por cuenta de la Entidad, unificándose las dietas para.
todas las categorias en tres mil pesetas diarias.
2. Si el viaje comprende horas en las que tenga lugar una
comida pnncipal del ..dia o se pernocta fuera del domicllto, se
devengará media dieta.
3. Los viaJes serén' de ·prlmera clase. excepto en a'Vión.
sIn distinciór. de categoría laboral. Las Cajas establecerán una
asIgnación por kilómetro de catorce pesetas. cuando las comisiones de servicio 88 realicen en vehículo propio del empleado.

--.
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4. . Si en la Comisi1n de Servicios el desplazamiento fuere
por tiempo superior a tres meses, el empleado tendrá derecho'
a cuatro días laborables de estancl<:l en su domicilio de origen
por cada tres meses de desplazamiento, sin computar como
. tales los de viajes, cuyos gastos correrán a cargo de la Entidad. El desplazamiento temporal a población distinta de la de su
residencia habitual, tendrá el limite de un atio.
Art. 98. Servicio- Militar.-El personal de Cajas de Ahorros
durante el tiempo normal de servicio militar o en caso de movilización, devengará - el 60 por 100 de su sueldo,. pluses y'
pagas estatutarias, así como las de julio y Navidad, salvo que
se trate de empleados que estuvieran en el período de prácticas
recibiendo sueldos correspondientes a su categoria militat, en
cuyo caso t.endrá derecho a las diferencias que ,pueda haber entre los devengos militares y los que le correspondan por este
articulo.
'.
·Siempre que las obligaciones militares, pennttan al emplea·
do acudir a la oficina en horas normales, por cada cien traba·
jadas se tendré. derecho a percibir el 40 por 100 de una men·
sualidad. En caso. de movilización general por causa de guerra,
tendrá derecho al sueldo integro. El tiempo que ~té en filas Be
computará a efectos de antigüedad y aumentos de sueldo.
Si la Caja tuviera sucursal en la población a que sea des·
tinado el empleaElo, se procurará adscribirle a ella, siempre
que pueda hacer compatible sus deberes militares y de trabajo.
El personal que se _hallare en la -situación a que se refiere
este ll.rtículo, está obligado a dedicar'a su Entidad todas las
_horas de que disponga. hasta alcanzar la lornada establecida.
Si obtuviese licencia o permiso deberá reintegrarse a su
puesto, pasados los primeros quince días. En caso de que no
lo haga perderá los derechos reconocidos en los párrafos an·
teriores.
.
El personal que voluntariamente anticipe o prorrogue obli~
gatorJamente Su servicio en filas. tienen los derechos reconocidos en éste articulo. pero no disfrutarán de la parte torrespondiente de Su remuneración durante el tiempo de exceso so·
bre la duración normal del Servicio Militar.
,".
El personal que durante el período del Servicio Militar puada trabajar toda o parte de la jornada ordinaria, lo hará dentro
del horario norma1. Solamente en casos excepcionales, libremente apreciados por la Dirección y autorizados por ésta, po.
drá realizarse dicho trabajo fuera de las horas sed&ladas para
la jornada ordinaria.
Al personal que se incorpore a filas antes, de llevar dos
afias de antigüedad en la Caja. le alcanzarán los beneficios establecidos en el artículo a partir del momento en "que cumpla
los dos afias de antigüedad mencionados.
El empleado deberá reincorporarse a la Entidad en el plazo
máximo de treinta cías naturales, a partir de la cesación en el
Servicio Militar, nO tenIendo derecho durante este tiempo a las
condIciones retributivas que establece el primer párrafo. del
presente articulo.
.
Art. 99. Servicios Médicos de Empresa,-En los casos y tér·
minos establecidos por la legiSlación vigente en la materia, los
empleados se someterán anualmente, a revisIón por los Servi·
cios Médicos de Empresa. según las caracteris.ticas de su actividad.
Art. 100. Personal destinado en el extranjero.-:-l. El peTio.
do de vacaciones anuales retribuida.s establecidas en este Estatuto se incrementa en diez días para. los empleados ~n comisi6n de servicios en e~ extranjero.
' .
2. A titulo de permiso por reincorporación a destino en Es-pafia. se concederá a este personal un permiso retribuido de
quince días a contar desde la fecha de su baja en el país ex·
tranjero.
.
Art. 101. Unflormea y prendas ~ traba/o.-Las prendas del
personal uniformado serán cos+.eadas por las Entidades, que
determinarán, con la intervención del Comité de Empresa o
Delegado de Personal, cuanto se relacione con la adquiSición,
uso y conservación.
El personal Ayudante de Ahorro recibirá dos uniformes anua·
les. además de las camisas bl/Ulcas necesarias y dos pares de
calzado. Los que desempeñen funciones de calle tendrán dere·
cho a las prendas de abrigo que se determinen en 185 normas
internas de cada Caja. según el clima de las poblaciones en
que radiquen -las oficinas. y cuya duración será determinada
por la Institución y Comité de Empre?a. o Delegados de Personal en su caso.
Asimismo, el personal de Oficios -y Actividades varias, tendrá, anualmente, las prendas' adecuadas para la prestación
de sus servicios respe,ctivos.
'

CAPITULO XII!
Organos de Interpretación y representación

Art. 102. Comisión Mixta Interpretativa,-l. Para examinar
y resolver cuantas cuestiones se denven d.p la interpretación
Vigilancia y aplicación del Estatuto, se designará una Comisión
Paritaria por la ACARL y las organizaciones signatarias.
2. Los miembros de esta Comisión. Cuyo número se fijará
en cada período. tendrán una pennisibilidad de ha&u diez días
al. mes.
,
3. Las reuniones de esta Comisión se celebrarán al menos
una vez cada dos meses.
4. Cada Organización Sindioa.l signataria, podrá valerse de
la presencia de un Asesor y la ACARL de tantos Asesores como
los que reúna la parte SQciaI.
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S. 1.& Comisión publicaré. los acuerdos interpretativos ,facilltando copia a las Entidades 7 a 101 representantes legales
de los empleados.
6. La Comisión Interpretativa recibirá cuantas consult8.a se
le formule.n por las tres vias siguientes:
a) A través de la AsocIación de Cajas de Aho~ para
Relaciones Laborales.
bl A través de las Organizaciones Sindicales signatarias..
e) Directamente a 1& Com1.iión.

7. La Comisión regulará su funcionamiento, sistema de adop~
ción de acuerdos, rom'ocatorla, secretaria y presidencia.
8. Cualquier discrepancia o duda que suscite la aplicación,
vigilancia e interpretación del Estatuto, deberá ser obligatoria-mente elevada a la Comlsión Mixta, sin perjuicio, .en ningún
caso. de la competencia atribuida legal o reglamentariamente
a los órganos jurisdiccionales o administrativos.
9. La Comisión Mixta podr' asimismo adoptar acuerdos 80-bre la prOblemática general del sector siempre qu~ se adopten
por unanimidad en primera convocatoria, no obtenida ésta, ae
pospondrán para la siguiente convocatorIa en la que será sufi.
ciente la. mayoría sImple de cada una de las dos representaciones.
.
10 .Asimismo, la Comisión MIxta asumirá las funciones que
expresamente pueda. encomendar 1& Comisión Deliberadora del
Convenio.
Art. 103. Comités lntercentros.-El Comité Intercentro podri
constituirse en todas las Entidades en las que se hayan elegidO
más de un Comité de Empresa.. siempre que lo acuerde la totalidad de miembros de Comités por mayoría y lo ratifique la

Entidad.

-

.

1. El Comité Intercentro autorregul4rá su funcionamiento
eligIendo en su seno un Preshiente y un Secretario y alabo-randa su Reglamento de funcionamiento.
2. En el Comité Intercentro estarán representados proporcionalmente todos y cada uno de los Comités de Empresa, siem·
pre que Sea posIble.
3. Cada Comité de Empresa conservaré. todas las competencias que le correspondan en el ámbito especifico por el Q.ue
fuera elegido.
.
•. El Comité Intercentro tendrá las funciones recogidas en
el artíéulo 84 de la Ley 8/1980. de 10 de marzo, y ostentará la
representación de todos los Comités., cuD;lpliendo con cu&1ltoa
cometidos les sean delegados expresamente.
5. Cada trimestre el Comité Intercentro, celebratA Ull6 reunión con un representante de la Entidad, a los efectos relacio..
nadas con el articulo -citado.
,
6. El Secretario del Comité Intercentro, disP'ondri df;tl SO
por 100 más de las horaa _que le correspondan.'
7. El Comité Intercentro Stf. compondrá conforme a la alguieote escala:
-'

- Entidades de hasta 500 empleados. siete miembros.
- Entidades de SOl a 1.000 empleados: Nueve miembros.
- Entidades de más de 1.000 empleados: Doce miembros.
8. Los Comités Intercentro, deberán constituirse en un plazo
máximo de dos meses. una vez proclamado el último Comité
de Empresa de la respectiva Caja.

TITULO 111

Disposiciones adicionales y transitorias
Primera.-Sin perjuicio de lo establecido én el articulo co·
rrespondiente a retribuciones, y durante el periodo 1 de eriero
a 31 de diciembre de 1982,_los empleados de las Cajas de Abo·
rros, no podrá.n percibir un incremento salarial inferior al 11 por
100 sobre lo que le cOITesponderia en 1981. en igualdad de oon:diciones de trabaja. de conformidad y con respecto al régimen
de retribuciones estipulado en cada Caía.
Sobre aquellos conceptos que las Entidades hubieran conge~
lado a todos los efectos, la percepci5n que en su caso corresponda efectuar por esta, causa, se liquidará en la forma y periodicidad que cada Caja acuerde, sin que ello lmplique modificación de las estructuras y sistemas salariales adoptados en el
ámbito individual de cada ·Entidad.
Se excluyen de esta garantía las percepciones abonadas en
1981, con carácter voluntario sin ser de cuanti& fija ni perió~
dico su vencimiento y los conC'bptos iDdemnizatorlos y de compensación de suplidos. _'
.
Segunda.-Revisión salarial semestral: En el caso de Q.ue el
índice de precios al consumo establecido por el IN E, registrase
al 30 de junIo de 1982 un crecimiento respecto al 31 de diciembre
de 1981, superior al 6,09 por lOO, se efectuará una revisión salarial en el exceso sobre el indicado pórcentale, computándose el
doble de tal exceso, teniendo como tope e I.P .C., menos dos
puntos;' tal incremento se abonará con efectos de 1 de julio de
1982.

Tercera.-Pl@tiUa.
1. Compromiso de .promoción: .. Sobre la planÚlla de Auxilia·
res de nuevo ingreso existente al principio de cada uno de los
periodOS de tiempo que más adelante &e mencionan, las ea,..
jas convocarán oposíciones por capacitación de acuerdo con 10s
Siguientes porcentajes:

4
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1983, un 10 por 100 para Oficlales.Segundos;
1984, un 10 por 100 para Oficiales Prlmeroa;
1985¡ un 10 por 100 para Oficiales Segundos:
J.986. un 10 por 100 para Oficiales Primeros;
1987, U'n 10 por 100. para Oficiales 8egundos:
1988. un 10 por_ 100 para Oficiales_ Primeros;

~ayo
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Definición de puestos de trabajo:y c.ategorÚlS

Art. 3.° 1. Jefe de Informática.-Es el responsable' máximo
de todas las actividades de tratamiento {' la información, incluyendo proceso de datos, soporte técnico, metodologia y aplicaciones. Su autonomía -comprende- también los aspectos bási_ En el año 1989, se efectuará. una convocatoria extraorcos de personal y administración pertenecientes a su área. de
actividad.
.,
dinaria final de esta transición sobre la misma base, hasta alcanzar el 45 por 100 de personal de :Iueva ca.tegoría de .Auxi2_. Jefe de estudios; Participa en ,las decisiones de la Direcliares para Oficiales Primeros y Segundos..
,
CÍón en lo·· que concierne' a los siitemas Informáticos, estudiando
las pOSibilidades de realización de nuevos proyectos a través
2. Plantilla existente con anterioridad a la entrada en vide los ·medios informáticos, estableciendo los procedimientos
gor del presente Convenio Colectivo. Ascenso. por antigüedad:
estandarizados -en- función de lag- necesidades de la. Empresa y
del fin perseguIdo.
2.1. Ascenso 'por antigüed~ de Auxiliares y Oficiales.
Aconseja y guia a sus colaboradores, distribuyendo los tra. Al personal que ostente la condición de fijo de pla.ntilla
bajos y controlando su ejecución.
al 30 de marzo de 1982, les serán respetados sus derechos ad3, Jele de proY"ICtos: Planifica, organiza. col).tacta y se resquiridos, '0 en trance de adquiSición, ;>ar'a el ascenso por anponsabiliza de la real! ~l-Uión del proyecto o proyectos que, le
tigüedad, de tal forma que quede garantizado para todo el persean
encomendadoe para el establecimiento de nuevos sistemas
sonal actualmente en !)lanti1la integra.do en las categorías de
a la actualización de los procedImientos de tramitación de la
Oficiales y Auxiliares, el 'ascenso hasta Oficial Superior, esinformación.
tructurándose el proceso de la siguiente forma:
Se encargara de la distribución y asignación de trabajos al
El actual Auxiliar de Entrada, que_o pasará a -denominarse
pIO'rsonal a sus 'órd€-nes.
.
Auxiliar B, ascenderá a Auxiliar A por el transcurso de tres
años en Auxiliar B. -Ambas categorfas 10- serán a extinguir.
4. Analista de Sistema; Cuidará de que se utilicen al máximo
El Auxlliar A, anterior Auxiliar de tres años, despuéS de tres
los recursos de los ordenadores en función de los sistemas opeaños de permanencia en esta categoría, ascenderá automática.
rativos utilizados.
/
men' e a Oficial Segundq
Aconseja técnicamente a todos aquellos niveles 'informáticos
El Oficial Segundo, por el mero decurso de tres años en esta
en que sea requerido.
categoría, ascenderá automáticamente a Oficial Segundo tres
Adopta los sistemas operativos, monitores de telE'tratamiento
años, que después de tres años en esta última, ascenderá a Ofiy base de dalos al hardware y software de la propia instalación,
cial Primero.
. 5. Analista funcional, Desarrolla o colabora en los estudios
Los Oficiales Primeros con tres años de antigüedad e11 esta
de viabilidad de cor.strl\cr:ión de Sistemas, \"Iropone soluciones.
categoría ascenderán a Oficiales Superiores, con la p,~rcepción
y realiza, orientadc al problema, el diseflo lógico de los missolamente de cuatro trienios de aquella categoría, descontándo- , mas. organizando el sL'itema o subsistl:!ma en tratamientos lóse el afta restante a efectos de antigüedad.
gicos: ocupándose de que quede debidamente establecida la ratroalimenta{'ión de lo~ ml~mos.
2.2. Ascenso de los a.c-tuales Ordenanzas.
Documenta el análú;;s, de acuerdo con las normas y están·
al Los' antiguos Ordenanzas de Primera y de Entrada, man·
dán,s de la instalación, siendo re¡ponsable de la prueba· del
tendrán los derechos actualment~ reconocidos de ascenso por
sistema,
antigüedad y capacitación.
.
6. Programador de sistema: Participa en la gestiQo del sisbJ El criterio de ascenso por capacitación del Ordenanza
tema .operativo;
que ingrese en las Entidades a partir de la firma del presente
E5cribe módulos, particularmente delicados o de utllización
Convenio Colectivo, en lo sucesivo Ayudante, se estudiará en
general, participando en Ir búsqueda de incidencias en el funel- seno de la Comisión Mb:ta Interpretativa establecida en la
cionamiento de 105 ordpnadores y asesora la programación so,presente norma.
"
bre utilización del sistema operativo; lenguajes de programacl Opción de ascenso para el personal subalterno. Con ca.ción, rutinas de utilidad.
_.
'
ráctE'r restrin"g:ido y durante la vigencia del presente Convenio
7. Analista orgánico: Diseña y detalla las -soluciones definiColectivo, las Cajas convocarán oposiciQnes, una cada año, para
das por el Analista funcional, adoptando los tratamientos funf!'lcilitar la promoción ~e este personal a la categoría de Auxicionales o la tecnología informática prevista. bar B, antiguo Auxt11ar de Entrada.
Documenta el resultado de su diseño, ·según las normas y es2.3. -Telefonistas:
tándares de la instalación. Esta documentación será- utilizada
por los programadores.
.
Las actuale~ telefonistas fijas en_ plantilla pasaran a deDO·
minarse Telefonistas de nivel A. .
Es- responsable de que los resultados de su diseño. orientado Cuarta.-Las cajas que el 1 de enero de 1984. no tuvieren en· a la máquina. coincidan con el comportamiento del sistema pre·
vi.sto por el Analista funcioñaL
su plantilla un e por 100 sobre la misma base establecida en el
artku!.o .30, (crrespondiente a la estructura de la plantilla, co8. Programador: Traduce a un lenguaje comprenSible con el
mo mlOlmo de Oficiales Superiores, vendrán obligadas y por
ordenador las órdenes precisas para la ejecución de un tratauna sola vez, a convocar hasta este porcentaje las plazas resmiento. a partir de la. documentación realizada por el Analista.
tantes mediante 'capacitación.
_,
,.
or .... ánico.
,
Quinta.-1. La Orden de 7 de noviembre de 19n..por la que
Es responsable de la prueba y puesta. a. punto de la unidad
'-se. aprueba -la normatIva reguladora. de las condiciones de trade tratamiento que le ha sido asignado.
baJO del perspnal de Informática de laa Cajas de Ahorros, gru9. Jefe de explotación: Planifica, organiza y controla el área
po profeSIOnal de este Convenio Colectivo, con arreglo al artícude explotacíón, responsabilizándose de todas las actividades relo 12.°, se transcribe a continuación.
.
lativas a. la explotación y, producción de ordenador y ordenadores.
.
Orga,'l-iUlción del trabajo
Asigna al personal según las difEU'enlea necesidades del área.
dando normas para la realización de las correspondientes tareas,
Articulo 1.0 l. Las Cajas, de acuerdo con sus necesidades
10. Jefe de producción: Es el más próximo colaborador del
y la normativa aquí desarrollada. fijarán la estructura compoJefe de explotación que le confia ciertas. partes de su misión,.
sición y clasificación del personal de la. Escala Técnica. de In.
prín~ipa-Imente aquellas relacionadas directamente con la profonnl\tica.
ducción, la preparación y el control de ejecución de tareas.
2. Los puestos que se deCin?!n en el artículo :'),0, pueden exis11. Responsable de sála: Es responsable del funcionamiento
tir, en .Ias distintas Cajas, en su totalidad o en parte. Por
de los. ordenadores durante su jornada de trabajo y de coordiconsi~ul1~.nt~, las Cajas no están obligadas a adjudicarlas en su
nlir
la. ejecución de las tareas con los otros turnos que existota~ldad, SIOO que deberán ir reconociéndolas en su propio ortan, asumiendo por delegación las funclanes necesarias para
!,amgr~~a a medida que el crecimiento o mejora del sistemá
el funcionamiento del área de explotación en los turnos no coinmformatlco lo requiera.
.
cidentes con el horario r.ormal de la Caja.
3.· Será determinante para la. creación de un nuevo puesto,
12. Responsable de planificac.ión, control y preparación de
el desem~ño regular "por una o varias personas de las funciones descritas para ciicho puesto,
.
tareas: Es responsable de pla.nificar y preparar los trabajos.
a. realizar, organizá.ndoles convenientemente para asegurar el
aprovechamiento óptimo del ordenador u ordenadores y cumplir
Clasificación del per80na.l·
con los p\azos de entrega convenidos, controlando los resultados
de la eje=ución y la entrad . . y salida de información -en el área
~rt. 2.° 1. Dentro del articulo 3.· de la vigente Reglamende explotación.
taCIón Nacional de Trabajo en las Cajas Generales de Ahorro
Popular, se incluye el grupo VI, denominado -PersonAl Infor13. Operador consola; Realiza la ejecución en el ordenadQr
mático- •. que comprE::nderé. a todos los empleados de las Ca.las
de las aplicacIones, según el cuaderno de trabajOS recibidos,
que reallcen funciones (.Ispecíficaa de los Centros de Proceso de
rindiendo cuenta del conjunto de inCidentes y paradas, deterDatos de la.s mismas.
,
minando ,sI estos últimos son imputables al software del usua. 2: AdemAs del conj:.lOto de disposiciones de la Reglamenta.· rio, al sistema operativo hardware o a errores de manejo.
clón Nadonal de Trabajo de las Cajas Generales de Ahorro
14. . Existen otros puestos y denominaciones que pueden enPopular y Convenios Colectivos vigentes que le son aplicables
contrar un nivel adecuado en algunas de lu categorías preeste grupo profesional ~ regulan\ par 'las normas desarrolla:
cedentes,
siendo tarea de cada. Caja. el definirlos en función
das en el presente texto.
de su~ necesidades.
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Otros puestQs relacionados con la

jnf~rmdtica

Art. 4.- 1. Oper!llor de periféricos: Realiza la col~aclón
y retirada. de todo tipo de IWportes de las unidades Deriféricas

del ordenador, dirigido por el Operador de consola.
~
2. Operador de teclado: Realiza el manejo de ·mé.quinas·
vinculadas al ordenador. a través de la obtenci® de soportes
procesables, o por conexión - directa con el mLsnio, con dedI-

cación principal a este tipo de trabajo.
•
3. Los puestos de Operador de periféricos serán desempeñados. indistintamente. por el personaJ,. Administrativo, Subal-

terno o de Oficios varios.
4. Los Operadores de teclado tendrán la consideración de
personal administrativo.
5. En -ningún caso tendrán consideración de personal informático aquellos empleados que en su puesto de -trabajo _se
ayuden de elementos conectados al ordenador, como son terminales, pantallas, etc.
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4. A nivel .B. de la categoría de programador ascenderán "
automáticamente los que osteIlta.o. la categoría de Programador .C., al año de su. pennanencla en esta última situación.
5. tI p--rsonal de la escala técnica de informática podrá
participar en los concursos y pruebas que convOQue la Caja a la
que pertenece, a fin de accede-r a puestos de la escala administrativa, a la que deberá incorporarse si obtuviese plaza.

•

Traslados'

Art. 9.° 1. El personal de informática, transcurridos n,ueve
afios de' permanencia en el grupo y tres en el nivel de la ·categoría que ostente, podrá solicitar el pase a 13. plantilla administratil a. excepto el del puesto de Operador de cons91a, al que
sólo-- le serán nécesarios siete años de permanenc1a_
'
La Caja reconocerá, con efectos desde el día primero del
mes siguiente al de la fecha de su traslado, la categoria profesional según -el sigufente detalle:

S:r....eldoB }' otros retribuciones

.'

.
Art. 5.° 1. Los sueldos correspondientes a los distintos
ni-.
veles de las 'categorías que se definen en el articul2- 3.° son
los SIguientes;
Sueldos anuales
Categorías

Niveles

e
Operador de consola
Programador ... ,>. • •.. ,..•
Responsable de sala ..... .
Resp. planifico C. _y P. T.
Analista orgánico.. .~ ...
Programador de sistemas
Jefe de producci(m ......
Analista funcional •.. _'" .... ..
Analista de sistemas .......... ,.
Jefe de explotación ...... .
Jefe de proyectos, ....... .
Jefe de estudios ... .. .. ..
Jefe de .inf~rmática

285.000

".

A

'299.000
313.500
329.500
329.500
329.500
329.500
350.000
350.000
350.000

321.000
329.500
350.000
350,000
350.000
350.000
373.000
373.000
373.000
~.ooo

400.000
426.500
455.000

2. En concepto de plus de penosidad, los Operadores de teclado percibirán, en las mensualidades y -en las gratifica-Ciones, tanto reglamentarias como extraordinarias, la cantidad
equivalente al 15 por 100 del sala,rio -base correspondiente al
Auxiliar de Entrada, que se sefiale en cada momento, en el
Convenio Colectivo.

Trienios
, Art. 6.° 1. A excepción del nivel -..C .. de la categoría de
Programador, todos los Dlvelcs de .las dIstintas categorías devengarán trienios de al)tigüeqad a partir del día 1 del mes siguiente a la f~a del nombramiento o ascenso.
.
2. Al obte-ner un nivel o categoría superior se conservarán
105 triertios devengados en las situaciones anteriores, a los que
procederá 3.ñadir, si exlst~. la fracción del último trienio no vencido.
In¡:¡rr:-so v acceso

Art. 7,° '1. ·Para cubrir coa,quier vacante de la escala técnica de informática, la ":;aja abrirá concurso entre todo su personal.
'
,
•
2. Las Cajas poorán proveerse de personal ajeno a ia propia Entidad. para cubrir va;;antes de informática, cuando Jos
empleados que lo s0liclten no alcancen el grado de aptitud adecuado a juicio de la Caja.
•
Pata que la concurrencia, dentro de 10 posible. se efectúe
en igualda.d de condIciones, la Caja ha,bllitará los mecanismos
de formación profesional adecu8.dos a cada circunstancia
3, Las CaJas deberán establecer las condiciones y pruebas
que estimen convenientes para el personal ajeno qua ingrese
dir.ectamente a informática.
.4. AIUlque no es preceptivo la posesión de títulos académiCOS, se evaluarAn tanto éstos como -los méritos a.:lqulridos
por los candidatos cuando estos candidatos se hallen en igualdad
,,de condicion-es.
Promoción
Art. 8.° 1. La incorporación a ci.uUquiera de las ~átegorias
Be efectuarA Siempre por el nivel más bajo.
2. Para ser tHujar de una categoría determinada será necesario haber accedido a la. misma cumoliendo las condiciones
que cada Caja tenga establecid~s.
,
3. Se ascenderá automáticamente al nIvel .A .. de todas las
categorías una _vez transcurridos cuatro afias de permanencia,
c,omo máximo, -en el nivel .B .. de la propia categoria.

CategorJa. mformática que ostenta

Operador' de consola .B,. ....... .
Operador de consola .. A. ... -...
Programador .. H•... _......... ..
Programador ..A. ". ... ... ... . ..
Responsable de sala .. B... ........... ,
Responsable de sala .. A .. '" .: .•.. .., ..
Responsable de planificación .. B.. ..'
Responsable de planificación ·..A ..
Analista orgánico .B. ... .. .. :... .
Analista orgánico .A- ......... ~._
Programador de sistemas .. S.. ... ... . ..
Programador de sistemas· cA. .. ....... ..
Jefe de producción .. S ................... .
Jef€' de' producción .A ....................... .
Analista funcional .B. '" ... .. ...... , ... o ••
AnaUs18 funcional .A .. .... ..
Analista de sistema .B,. .. .
Analista ~ 'sistema ",A .... ..
Jefe de explotación .... "
Jefd de proyectos ........ .
JefE' de estudiOS ... ... . ..
Jefe de informática .... ..

Categoría. administrativa Que se reconoce

Oficial segunda.
Oficial pnmera.
Oficial pnmera.
Oficial superIOr.
Oficial superior.
Oficlal ·superior.
Oficial superior.
Oficial superior.
Ofiéial superior.
Oficial supprtor.
Oficial superIOr.
Oficial sup(-rior.
Oficial superior.
Jefe de qumta.
Oficial superior.
Jefe de quinta.
Oficial superior.
Jefe de quinta,
Jefe de cuarta.
Jefe de cuarta.
Jefe de tercerq..
Jefe de tercera.

2. En.el supuesto e qu~ -cumplidos los minimos de permanencia e informática, establecidos en el punto 1. del presente
articuJo. no llevase tres en la última situaCión, podrá igualmen:B sQlicitar el traslado. En este caso ,la clasificación en la
Escala Administrativa se hará reconociéndosele la ,::ategoría
técniCa que desempeñasé con anterioridad a la que ostente en
el momento de solicitar el traslado de conformidad con las
equivalencias del aparta10 anterior.
3. Cuando se solicite ;1 traslado a la Escala Administrativa
sin haber cumpiido la perma-nencia en la Escala TécOlca de
siete aflOs, el ~Operador de consola o nueve el resto de categorías, y la taj.... hallare justa la motivación de La SOliCitud.
el empleado quedará incorporado a la plantilla admlnIstr&tiva,
con :a categoría y el tiempo de servicio que le hubiese corres. pondido en dicha Escala Administratíva. rtlmo si hubiere cumplido toda su antigüedad en la Institución dentro de la misma.
4, Los tiempos mílllmos que se fijan en los apartados anteriores para que U,l empleado pueda solicitar el traSlado no
serán exigidas en los casos en que éste sea promovido a interés C:e la Caja. o como resultado de dictamen médico que determine su traslado.
En estos casos se respetará al empleado la categoría administrativa q~~e resulte' de 'la aplicación del supuesto del punto
1 del presente artículo.
5. Tod06 los empleados- de la ·Escala Técnica de Informática
que- pasen ,a" ia Escala Administrativa, además del sueldo que
les corresponda ~n función de la nueva categbria a la que ac-ceden, conservarAn los trienios que tuvi-esen reconocidos por sus.
servicios prestados en hformática, computados hasta la fecha
de su traslado.
6. Los ascensos de categoría por antigüedad o los trienios
en lá escala atlministr~tiva comenzarán .. contarse desde la fecha de su incorporació a la misma.
.
7. Siempre que el traslado fuese consecuencia de la aplicación de los casos' comprendidos en los apartados 1, 2 Y / del pres-ente articulQ y que el salarla base constituido en la nueva situación resultare inferior al que venía percibiendo como' informático. el empleado conservará a título persona,! 'el complemento necesario hasta igualar el sueldo anterior, que únicamente
podrá absorberse en futuras promociones que no respondan a asc-ensos automáticos por años de servicio. Mientras este complemento subsista. se hallará sujeto a los aumentos porcentuales
que afecten a los salarios de su categoría' laboral.
8. El Operador de teclado, del grupo de empleadOS administrativos, podrá solicitar el carrbio de ?tiesto de trabajo a los
cinco años de permanencia en la función,
9.- Los traslados que solicite el personal de informática a.mparado en 10 previsto en loa apartados 1, 2, • Y B del presente
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articulo deberán concederse por la Caja en un plazo máximo de
tres m e s e s . '
.
Tumos

Art. 10. 1, De confor-rÍüdad oo'n)as normas estabJecidas, las
Cajas podrán implantar turnos de t,:.abajo de tarde o de noche,
fuera del horario normal sei'lalado en los Convenios, -sin que
estos turnos sobrepasen en ningún caso la Jornada máxima que
esté fijada para 'el resto del personal de la mi.sIDa Caja.
'
Las plantillas de estos- tumos podrán ser dotadas con personal contratadQ expresamente para un turno determinado, o
bien en régimen de turnos por rotación.
2. ~n el caso de turnos por rotación, éstos seré.n programados por un período minimo de tres mese¡" de forma que
cualquier empleado no repita el turno ha.st~ que haya completado el ciclo ;a tot",l dad de la plantilla sUleta a turno.
LOS cambios o mQdiflcaciones que pudieran hacerse en la
programación prevista deberán conOCerlos los interesados con
·la antelación minima de diez días hábiles, salvo caBOS de fuerza mAyor.
.
.
3. Los empleados sujetos al régimen de turnos rotativos
perCibirán sobre todos los emolumentos que devenguen por su
cateeoria un t:;'omplemento del 5 por 100 de su importe global.
Este complemento será .incrementado hasta el porcentaje legal en Jas fechas en que se reatice el turno de noche y por el
horario nocturno que prevé la Ley.
Formación

Art. 11. :l.. Las Cajas 'se comprometen a lmpulsaF, dentro
de los caur.es que las Leyes "establezcan en cada momento en
materia de formación rrofesionaI y/o universitaria la. corraspondiente_ .titulación del personal de la Escala .Técmca de
Informática. dentro de sus cometidos especificas. a través de
la Escuela Superior de la Confederación de Cajas o del mecanismo de i'ormaclón Profesiooal que 11'1. sustituya.
2. Las Cajas facilitarán a todos los empleados de informática el aCceE: a air ún curso anual, cuando menos, relacionado con temas de informática, de duración adecuada al objeto
que con el mismo se desee cubrir.
El personal deberá asistir activamente a uno de estos c4rsos
Durante su permanencia en el curso Obligatorio qUedb.rá eximio
do de sfJ jornada laboral.
Seguridad

El

higiene

Art. 12. 1. 'Las Cajas están obligadas a ma~tener las instalaciones del area de informé.Uca en las condiciones adecuadas de
clim:¡Lz31!ón. nivel de ruidos. iluminación, etc., con objeto de
lograr e\ mejor, ambiente de trabajo.
.
, 2, Los trabajadores de la Escala Técnica de Infonnática 'J
los Up¡.'ra.;lores de teclado se someterán anualmente como minimo. o autes si el Sf'rvkio Médico de Empresa observara ano- .
mallas justlHcada_s, a una revisión médica, eo, razón de lá .función que desempeña. efectuada por especialistas en oftalmología. otorrinolaringología, traumatología; psicología, psiquiatría
y oncología.
.
Estas revisiones se llevaran a cabo dentro del sistema de
SerylCIOS Médicos 'que cada Caja te1!ga establecido como una
prolongaClón de los mismos, y no sustituyen a las obligatorias
que esten señaladas para todo el personal.
_
3. De darse el caso que la recupE'ración ae una dolencia motivada por prfstación del trabajo no estuviese atendida por
la Seguridad SOCIal, Jos Servicios Médh:::os: de la Caja. se harán
cargJ de todo el proceso dé recuperaci6n que fuere 'necesario
adoptar.
.
4, En ningún turno de trabajo pOdrá permanecer bajo nirrgún concepto la_ sala de ordenadores al cuidado o vigilancia de
una sola persona.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Las Cajas que tengan mejorada la escala mínima
salarial que para el personal admini~trativo fijan la Reglamentación Nacional y los vigentes ConvenIos Colectivos. deberán
adecuar para todos Jos niveles _de las categorías Be su personal de la. Escala '-écnica de Informática los ~larios que resulten de aplicar a la escala que se señala con caré.cter mínimo en
la presenté normativa. la misma proporción de mejora que existiera sobre las actn~·les.
Segunda. Esta regulación no afecta al plus de penosidad previsto ~n el punto 2 del artículo 5.°, ril- al posible complGmento
Ciue se contempla en el punto 3 de las disposiciones transitorias.
, DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-En el plazo de tres meses, a partir da la vfgencia
de la presente normativa, las Cajas deberán clasificar el per·sonal que preste servicios en sus centros de procesos de _datos,
a los pue5tos y categorías que resulten de la aplicación de lo
previsto en el articulo 1.0 de estas normas. A estos efectos se
respetarán los derechos de los empleados que vengan ejercien·
do C'on regularidad las funciones requerldss para los mismos.
Segunda.-A los trabajadores que en el momento de la en·
trada en vigor de las presentes normas se vean afectados por
esta, c!a.sificaci6n se les consideraré. su antigüedad en la Escala de Informé.tica. a todos los efectos, desde su incorporación
al Centro de Proceso ,de Datos. y su antigüedad en la catego--

ría desde la fecha en que les fueron confiadas las funclones
que la detenninan. por lo que no se~á d" apli~ión. en estos
casos,.1o previsto en el punto 1 del Qrticdlo 8.
.
'fercera,-Los complementos, mejoras, bonificaciones y cual.quier tipo de retribución complementaria que las Calas puedan
tener establecidos podrán ser absorbidos por las mejores condiciones económicas que se deriven de la adaptación.
.
En caso de existir diferencia a favor del empleado. la Cala
deberá respetar la misma, que sólo podrá absorberse -por ,incrementos posteriores qUE! tengan origen en la promoción que
no sea: por años de servicio.

.

DISPOSICIONES FINALES

Primero_-Ambito de aplicación. El álnbito de ap~oaclón de
estas normas st>ré. el definido-- en el articulo 1.° de la Reglamentación Nacional de Trabaja de la's. Cajas Generales de Ahorro Popular. de Z7 de -septiembre de 1~:.
.
Segundo -Desarrollo en 'régimen tntanor. Las Cal_as. de
aCUerdo con la normativa laboral vigente y en un período no superior a seis mese~ desde la aprobación de est~ normas .inclmrán 'en sus l'espectivos' Reglamentos_ de Régimen Intenor.
las condIciones "X>r las que deberán fallarse los concursos
que pa.ra el' acceso a 1... Escala Técnica de Informática, se .ce,
lebren entre el personaL así como las condiciones y pruebas
para el ingreso de emp 1eados ajenos a la Caja.
Asimismo. di?beraa e~pecificarse los requisito! que. debe de
. reunir
personal de :a Escala Técnica. de rnformáhca. para
acceder a concursos y pruebas de la Escala Administrativa,
que en ningún caso podrán ser desfvorables con respecto a lali
que están reconocidas para el resto del personal, de la Caja-.
2. La incorporaclOn definitiva a este texto de la O~den de
7 de noviembre de 1971 queda subordinada a la resolUCIón que
en estos días adopte 'el Tribunal Supremo. .
Sexta.-La Comi-si6n Mixta Interpretativa, co~ la composición
nominal que ma.s ad~,ante se mencIOna, y runclones que se determinan en el artículo W2 de -este Estatuto. habrá de sometf')r
a la aprobac.ón del Pleno de la Comisión Del.lberad~ra firmante
dr'1 presente- Convenio, propuestas sobre las' sigUlentes mate·
ri:,:;:

el

a)
Regulación de la ayuda de estu~los.
b) Directrices genert:l.les sobre formación y capat;:itactón prof(,<,ional.
.
.
e) Fondo de previsión o entidades de carácter mutualista,
de conform'idad a lo previsto en el artículo 77 de este Estatuto
d) Estudío de los criterios de ascenso por capacitación del
ayudante, '
-

Por la. ACARL: Don José- Antonio Cabrera Sánchez, don ~r[s_
tóbal Espmosa Diez·Venero, don José Antonio Garcia GalIano,
don Manuel GÓmez. Rodri¡zuez. don Francisco de la Rosa Moreno, don Alverio Seiz Torrljos· y don Fernando de Vicente y
Thomas.
.
Por APECA: DQn Ra.fael Coca Nufto, don ~lanuel Ramos Cá·
mezo don Alberto Martinez de ~guilaz. don Oscar Rodrígu-'z
Estrada, don Pedro Solanas Pérez, don Bénito Blázquez Rosalén y don Valeriana Abarca Marcos.
SéPtima.-El plus ~e oficinas para Delegados no Jefes se
mantiene a titulo de complemento personal, p!lra. aquellos que
10 viniere'n percibiendo y continuaren realizando la mIsma prestación funcional. y no se hubiere visto afectado por el sistema
de cLasificúión de 'oficinas.
'
Octava.--Se respeJ:.ará durante su vigencia el pacto s~larlal
existente en la Caja Insular de Ahorros de_ Gran Canana.Novena.-Fomento de empleo: En apoyo_ a la lucha contra el
Paro las Cajas de Ahorros asumen el comprcmiso de ,fomento
del ~mpleo hasta lograr, a lo largo de 1,:, vige~cia del presente
Convenio un incremento de la contratacIón en un 9 por 100 del
censo laboral del sector.
.
Décima.-Sábado Santo: En los casos en que la9 restantes
Entidades de Crédito rbrieran sus oficinas en Sábado Santo,
quedaría sin efecto el concepto de festividad de tal fecha.
Decimoprimera.-Los Auxiliare! y Oficiales S~gundos. en
Plantilla-a la entrada en vip:or del presente Convento COlectiVO,
y a los- que les sea extensivo el derecho de promoción por el mero decurso del ti~mpo, no percibirán el complemento personal de antigüedad establecido en el artículo 46.
D~imosegunda.-A titulo especial, ~ partir del día siguiente
a la publicaCIón del presente Convemo Colectivo y hasta el 31
de diciembre de 1002, los empleados Que reúnan los..,reqúlsitos de
edad y permanencl& en la plantilla de la Entidad que en el
escalado se especifican. podrlm iubilarse con derecho al comple .
. mento a cargo de la Cafa. siendo ést~ la difer~ncia entre lo
'que perciba por, la Seguridad Social hasta el porcent~je de s~
,salario que a continuación se seftala:·
~

Ail.08 edad

AfI.08 servicio

64
63

25
25
25
25
25

62
61
60

Porcen\&le

--100
92

84
76
68

r~
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ANEXO

31 diciembre ,

de 1981,
doce mensua-

Cateeorfu ,

lidadee

XIII ConvenIo
(Incremento

fuerza
VJ

(e.

lida.des

Motor

-~----

Jefe de primera ..
Jefe de segunda

Jefe de tercera ' ..

1.324.237
1.104:295
980.243

o.. ...... _..... ,,,
o.........

oo • • • •

o •••••

o ••••••• _

, ••

Jefe de cuarta cA ••• o.......... , "••

Jefe de

CUal

ta _B_ ..

869.954

o., ••• o., o••• ,.

Jefe de quinta .A. o • • • • o . . . . .
Jefe de quinta cB•...
Oficial superior ...
Oficial prime-ro ...
Oficial segundo (tres años) .....• ,.
~ Oficial segundo
Auxiliar .A.
Auxiliar ",8· .. o •• 'itJr' •• o •• o • • • • •
Auxiliar", ...
, Conserje o"' •• 0'_ o . . . . . . . . o •• oo.
Subconserje ..
0_'
Ayudante (ant, Ordenanza l.·) ...
Ayudante "iant. Ordcnanztl enU .. ,
. Ayudante ...
Botcmes dieciocho años ... .,. . .. '_•.
Botones e.ntrada .... : ...... o . . . . .
Titulado superior .. A_ "
Titulado superior .. B_ ......... ..
Titulado medio .. A. _.. o . . . . . oo. >.,
Titulado medio "B- o"
o', ... w
Telefonista .. A· ." '" Oo, ...
Telefonista .B......... '" ......... '"
Oficial primero Oficios varios ... ..,
Oficial segundo Oficios varios .. . .•
Ayudante Oficios vanos .. .
Peón Oficios, varios ... ... ... '" ...
Limpiadoras ......
h

. . ..

822.615
170.300
735.403
67:3.565
641.970
·57].035
545.265

0 . . . . . . . . . . . ..

o .....

o"

o . . . . . . . -'o

o.....

".

o ................ ;

...

o .....

o •••••

o........

o"

. . . . . . . ..

""

o •••• ,

514.000

t ••

o ••

o ••• , •• : ....

o .....

"._

1.469.903
1.292.367
1.088.070
99l.M9
965.949
939.376
913.103
855.033
816.297
747.657
712.587
633.649
605.244

608.579 \
574.534
546.406
537.173

..........,

359.813
225.475
987.804
822.615
812.743
747.833
545.265

\

O"

oO . . . . . . .

594:736
563.688
. 509.153

Oo . . . . . . . . . . . . . . . . '

391.859

687.523
646.733
606.5.11
596.:¿e2
502.000
399.392
250.277
1.096.462
913.103
902.14-5
830.095
614.244
514.000
660.157
.625,694
565.160
492.000
434.963
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'RESOLUCION de 11 de febrero de .1982. de la Dirección General de la. producción .Agra.ria, Por la qlU
Be determina la potencia de tnscnpc¡ón de los tractores marca .Agrifull., modelo 350 Sprint.

Solicitada por ..Campomec, S. A._, la homolQgaéión genérica
de la potencia de los tractores que se citan'- y apreciada su
equjvalencia..~a efectos de su wtencia de inscriPción oon . los
de la misma marca, modelo B050 DT.
.'
Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en
la Orden ministerial de 14 de febrero de 1964,. hace pú'Qlica su
Resolución de esta misma fecha, por la que:
1. Las Direcciones Provinciales' de Agricultura· han sido
autorizadas para registrar y matricular 106 tractores de ruedas
marca .AgrifuU., modelo 350 Sprint, cuyos <;latos homologados
de potencia y consumo figuran en el anexo.
2. La .potencia de Inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 42 (cuarenta y dos) CV.
3. A los efectos de'su equipamiento· con bastidor o cabina
de protección para caso de vuelco los mencionados tractores
quedan clasificados en el subgrupo':U del anexo de la &solución de esta Dirección General publiCada en el ",BoleUn OficiaL,
del Estado- ge 22 de enero de 1981.

,

~adrid,

11 de. febrero de 1982:-EI Director general, PQr deleJosé
.
'

gaclt'm, el Subchrector general de la Producción Vegetal

Puerta Romero. .

~~~!~.~:::::::::::::~::':::::;::::::::

hora)

~616n

rempe-.I
ratura
(mm.
(oC)
He)

Prueba' de potencia sostenida a 540 ± 10 revóluciones por minuto de -la rorr..a de fuena

Da tos• referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ......

JI.

38.2

I··~

42,1

2.~

780

Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.800 revolu-

ciónes por minut,(}- deSignada oomo nominal
por el fabricante para trabajos a la Polea J a
~

,

1& barra

/2~ 1 561

lII.

~.e

./

m

561 . -

2.600

lU

780

Observaciones: El ensayo 1 está realizadtt a la velocidad
.del motor ~.504 r. p. m.- deSignada oomo nom1Da1 por
el fabricante par~ trabajos a la. toma de fuerza.
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RESOWC10N de 11 de febrero de 1982, de la Dirección G~neT(l1 de la Producción AgrarlG, Por la que
se determino la potencta de ·inscri.oct6n de los tractores marca .Agrtfull... modelo 300 Sprint Dr.

Solicitada. por ..CampoIIioo, S. A.-, la homologación genér1~
de la potencia de los tractores que se citan y. apreciada su
equiva:l~ncia, a efectos de su potencia de inscriPción. con loa
de la mIsma ma.rca, modelo 9050 DT
Esta. Dirección General, de ool)formidad con lo dispuesto en
la Orden ministerial de 14 de febrero -de 1964, hace púb,lica su
Resolución de esta misma. fecha, por la qU9:
l. Las Direcciones 'Provinciales d~ Agricultura han sido
autorizadas para registrar y matricwar loe tractores de ruedas
marta .Agrifull., modelo 350 Sprint DT, cuyos datos homologados de potenCia y oo.nsumo figuran en el anexo.
~
2. La potencia de insCI'ipción de dichos tractores ha sido
establecida en 42 (cuarenta y dos) CV.
.
3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o oabiIÍa
de protección pata. caso de vueloo los mencionados tractores
quedan clasificados en el subgrupo' 3.2 del anexo de la ResoluciÓn de esta Dirección G:lneral publicada en el -Boletín Oficial
del Estado.. de 22 de enero de 1981.
.
Madrid, 11. de febr~ro de 1982_-El Director general, por delegación, el Subdirector general de la. Producción VegeWJ, José
Puerta Romero.
o

ANEXa QUE SE CIT~

Tracto'r homologado:

I

Igr/CV.

de

rUflrza

Ensayo de homo'logacUm de potencia.

Datos referidos
a con diciones
atmosféricas
normales ......

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

moespecífico

Toma

ma d"

doce menSUQ-

::ODSU·

•

tractor
a la to-

. 11 por lOOJ.

Condldonea
atmOllféI1cas

Velocidad
(r. p. m.l

Potencia del

ANEXO QU~ SE CITA

Tracto'r homologado:
.Agrifulh.
350 Sprint.
Ruedas.

MarCa o._.~ . . . .', . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ';o
Modelo ................ _......\ ..... .
Tipo ................................. ..

..Agrifulh.
350 Sprint DT.
Ruedas.

Fabricante ...................... ..

.Agrifull-Tosell!. S.p.A.-. Ferrano

Fabricante ... "-. .... ~ ........... .

Motor: Denominsc!ón ...... .
Combustible empleado

U.T.B., modelo 8005_01.317.
Ga,s-oi1. Densidad, 0,840. Número
de cetano, SO.

Motor: Denomina.ción ...... .
Combustible empleado .... .

..Agrifull-Toselli, S.p.A._, FelTara
(Italia).
.
U.T.B., modelo 8035.01.317.
Gas~il. Densidad, 9,840. Número
de cetano. 5O~

(Italia) .

