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An curnbli,mimto de lo d'ispuesto ?or el Decreto nú20/i961 d'e 12 d'e enero del citado aito, desarrottadá pu la Orden Mi,ni.rterial d,e ó ile tebrero sisuienti, y ateníéndose a las disposiciones gene-rales, y
iiir*áoit"t sobre la materia, la empresa Botico Ibé'

l#,rro

rica, preai,o infarme ile su J*rad'o d.e Ernpresa an
In ieitínente.'sisuiellte
úa trocedido o la confecció* y opro'
REGLAMENTO DE REGIiotTó* dut
MEN INTERIOR.

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR

I.

DDCLABACÍON DE PRINCTPIOS

Y DIS'

POSICIONE§ GENERALES

1.

Las normas reglamentarias de organizaciíl,
y desarrollo de las relaciones
laborales del Banco lbérico, desc¿nsa en los

establecimiento

siguieutes Principios:

¿) El

Banco Ibérico, eomo entidad bancaria

Gclasificada en eI grupo cle «Bancos Nacionales»,
E-Iestá sometida a las nor'mas generales de la
Banca P¡ivada y subordinada a las direetrices
de la Direceién General de Banca y del Conseio
3

\

tanto por 1os organismos Ministeriales, . como
pot- uf Si"¿i.ato de Banca, debi-endo considerar
[a1es aisposiciones como reproducidas. en este
ex, ñ"giu*urito, aun cuando no fueren citadas
prJ*a*"tttu, evitando así innecesarias reitera-

Superior Bancariqo habiendo, po1 ello, de 11tener en so o::gantzacron y aitividad- en general'

y sistemas que no estén en pugna
-áárU¿u¿"*
con 1a ordenación general de la Banca I-;spanola'

sus. no-rmas
En su consecuencia incorpora a parte
de su
como formando
d.e oreanización y
-Régimen
Interior,- en cuanto
ñ;s];il;;b de

ciones.

d) Consciente Ia empresa Banco Ibérico de
áEi r"*i"".i¿" social que cómo tal empresa ha de
y de hechó viene cumpliendo, cerca de
t' ? ;;;tiir,
moment'o
."r 'emplóados y estimando en todo(capital
y
á"" to.' elemenios que la integran.
han de compiementarse..mutuamente y
trabajo),
'éstar
enfrentádos, constituye pata la
"u""á
que considera eseneial, -el de
objetivo,
un
-i"*"
procurar y conseguii la elevación del nivel meáio de vicia de su personal y ofrecer a éstg las
condiciones y oportunidades para su capacitación cultural y téenica en tal forma que sea
mediante su propio esfuerzo y nunca como mera

materia privatlva. de.éste'
y
iodas cuantas disposiciones han sido ctrcfaoas.
iuto"o ae los organismos naeio;;;";;;-;l

or8du uf"ctrt

a la

de la Banca, manteniéndose en
"ui".-t""iár"s
la otganizaciín general de 1a
con
;;if;.rjár;
Banca Privada.

b) El Banco lbérico, como parte integrante
a""i" si*l priouaa Española,-forua parte. de
un destacado sector de la economia nacronal' y,
;;;1;;i". la superior finalidad de su actu-ación
áe desairollo ha de ser la de colabor-ar
í-io.*u
^;;;"ü";e
a las directrices económicas del
;
de qrre
i,rirr lá que se traduce en 1a necesidady
todos

concesión de-tipo paternalista, que pudiera hehumana, además, com-o aleance
dentro e incluso fuera' en su easo, de la emnresa. Duestos de responsabilidad que lleven apa-

rir su dignidad

la'de

i"-pi'opiu' u"tuación como empresa.
rra- ao*po""ntes, cualquiera que sea- su cateesté encauzada hacia un constante serEoría.'rip,i¡lico y a los intereses económieos
i¿-"io

ieiadá una más amplia y sólida base económica'
Es fundamental en esta materia una eonstante
labor formativa que cada grado jerárquieo ha
de teaTizar sobre ius inferiores, no a través de
frías órdenes, sino en entrañable relación, aun
a costa del propio esfuerzo y sacrificio.

que hán de prevalec-er, -si el caso
"u"io"rt""
iián""r. sobie los particulares de la empresa
y áonvéniencia de sus indiüduos'
Banco Ibéricg, eomo
c) Sujeta la empresa
-del país,
a la Ordenación
toiá. lrJ u-presas

Laboral General, y encuadrada en una dis-crpllna
cum.i"¿i.ái, ha de pi'estar exaeto y puntual
nlimiento a las disposiciones y normas emanahas de los-Organismos Laborales'
Consecuentemente se áeclaran incorpor-adas

2.
,ft)
':. ?'

afltr

las \'
ñü[r-;;;1" ¿" nági*""--intÁ'¡or^to¿as
"rÜ
laborales vigentes y, en su- caso'
disoosiciones

uqú"Uut que puedan ser dictadas en el futuro,

1) La organización tecnica del Banco Ibérieo
es privativa de la alta dirección de la empresa
Sut en cada caso dictará las normas pertinentes'
D La autoriilad suprema inte-rna que tiene
su origen como en toda sociedad anónima, en
la Junia General de Aeeionistas, la que la t¡ans-

I

J-

y piantillas, en ios grupos establecidos
por la Reg\amerttación de Trabajo en la Banca

fiere al Consejo de Administtaciín y éste al
Consejero Delegado, se cenüra en la Dirección
Generál, qle, a su vez \a teeibe de aquél, pasando de la Dirección General en e1 orden eje-

censos

Privada, es decir:

cutivo y en susesivos escalones jerárquicos, a
todos lbs empleados de1 B¿nco. Descansa así
1a organización y

1a disciplina de 1as fua-

t¿da
ciones, en los principios fundamentales de iesubordinación, responsabilidad v auto-

n1f:?,

&

i

S) Todos los empleados del Banco, aun los
más modestos, representan' en e1 cometido de
sus funciones aI propio Banco; por 1o que en su
actuaei1n han de prescindir de todo personalismo

y

particulares preferencias, tanto hacia el exterior, como en las reiaciones internas, prevaleciendo, respecto de aquéI, eI <<servicio» aI público y en éste Ia lealtad, el ceio y disciplina,
en Io que se refiere a 1as relaciones con empresa y superiores jerárquicos; el compañerismo
que produzca un grato ambiente de trabajo y
colaboración hacia una finalidad común, en las
relaciones de los empleados entre sí, y el deseo
de perfeccionamiento y de superación eorno de-

I

t.

ORDENACION

DEL

*o*

Éeglamentación Nacional de Trabajo.
No obstante y a efectos internos, sin perjuicio de 1a cl¿süicación anterior, se establece en
eI Banco Ibérico, sobre aquellas mismas cate-

los sieruientes grados:
"sorías
a) Alta Dirección, excluida de la Reglamentaciói Laboral, pero a la que afectan los deberes
para con la empresa y con el personal a sus
Técnicos, que son aquellos empleados- do-

en esta calegoria los Jefes de-1.a a 4.4 inclusive,
provistos dJ poder general y el personal fituque desempeñe fuuciones esiado
"e¡erciente)),
propias del título facultativo o técnico
pecíficai
que ostente y que esté en posesión de «licencia

ral, plantilla y escáIafón

empleados, a efectos de catalogación profesional
y puestos de trabajo, y para la f,ormación de

Subalternos.

Personal Titulado'
Profesiones Y oficios varios.

Con la sut¡.clasificación del primer grupo en
Jefes, Oficiales y Auxilares y los eometidos
ooe rru., cada categotia. determina la citada

b)

TRABAJO

El Banco Ibérico clasifica el conjunto U"

Ayudantes de Caja.

tadós de formación y conocimiento's especiales
suficientes para dirigir un sq¡yicio. Se incluyen

Clasificación de pueetos de trabajo, censo labo-

3.

Empleados'

órdenes.

beres de cada empleado para consigo mismo,

il. DE LA

&

1.
2.
3.
4.
5.

S

fiscal para profesionales»' eon aetuación ante
organismos públicos, Tribunales, etc', en que
asi se exija.
c) fituladcs «no eiercientes»' que en posesión de títuIo facultativo o de Eseuela Especial
rSuperior, constituyen un grado intermedio de
capacitaci6n y formación para pasar a la eale.
goría de técnicos, sin ejercicio público de Ia
profesión, a que le autorice su respectivo título.

máximo de seis meses a partir de la fecha
que fuere aprobado este Reglamento'

AdministratiYos, en geteral, que son aquellos'empteados coh eategoúaltasta Jefes de 5.a,

d)

inclusife, Oficiales Primeros y Segundos y

Los derechos económicos están vinculados de
aI emPleado Y no ?1 Puesto de
-""";, ;;;;a1
-ti Úi"n cuandó
éste fuera de categoría
;;i;;l;,

Auxiliares,

-""álááL-""te superior percibirá

Personal auxiliar, que comprende: -Ayud.antes de Caia y todo e1 personal subalterno
que ejerce funciones en que predomina la eje-

e)

cución
4.

mecánica.

tendrá iiber3) La Dirección de la empresa
p*i 1a asignación de puestos d-e trabajo
á""ti"--á" ,nu áit*, oficina o en las de la

g1

clasificación profesional se realizará
a un «orden de valores» determinado
"or,ior*e
por
factores similares a los siguientes:
Formación cultural fuera de1 iugar de empleo.
Formación y experiencia en el lugar de empleo'

taá'

misma iocalidad.
5.

Cualidades físicas.
Responsabilittad sobre el material utilizado.
Responsabildatl ante la EmPresa.
Responsabilidad ante otros Negoeiados.
Comportamiento general.
Manejo de fondos.
Ambiente de trabajo.

áorrái.ion"t que las disposiciones legales esta-

bleeen.

2) La elasificación

de puestos de trabajo

En la misma fotma y plazo se publicará

se

determinado de puntos y con arreglo al mismo
criterio se medirán 1as condiciones del empleado
que pudiera cubrir el puesto o la categorí,a. !r¿t,

valoración se realízará por una Comisión dei-J
Personal Técnico designado por la Dirección y
con la intervención de1 Jurado de Empresa, Ia
que deberá reaTizar su misión en un tiempo

neral y refe¡ida a cada Oficina, se insertan- en
el cuaáro adjunto con efectog al 31 de diciembre
de 1961.

9.

F"
q
contenido de la relación laboral lo ''
y
deberes
constituye un complejo de derechos
de ios que- mutuamente son titulares Ia em1) El

y eI empleado.
2) Los deberes generales del empleado han
sido enunciados en apartados anteriores y se
concretan en los que, como tales, se establecen
en la Ley de Contrato de Tra,bajo, Reglamentación Naclonal de Banca Privada y disposiciones
presa

Derecho

al trabajo.-El

se

empleatlo tiene dere-

cho a que se le proporcione el trabajo adecuado
a su cátegoría y puesto que desempeñe; a que
se le dé á conocer la finalitlad de su propio
trabajo y Ia relación que guarda con el trabajo
general del Banco y con otros servicios. Incorporado a estos derechos está el de ir eonociendo
los distintos servicios del Banco adecuados a su
formación y clasificación, siempre que coneurra
un informe favorable de sus Jefes inmediatos
y, en su caso, de la Comisión Técnica. A estos
efectos se reservará un 10 por 100 de 1a plantilla de cada servicio, con exclusión de Jefes y
Subjefes.
10

esta-

en e1 Banco lbérico son las fijadas por
',F t tr-ñ"glum"rtación Nacional de la Banca Privada
b1eóen

v

Coñvenio Colectivo Complementario, en eon-

áeoto de entrada.

La

empresa,

no

obstante,

procederá a estudiar, en término de seis me§ss,
irna ciasificación de retribuciones dentro de cada
categoria, en tres grupo§, que serán:-«de entrada>."<<en íerÍodo de capacitación» y «Capacitados
pari eI puqsto». Cada categoria será superior a
i, qu" Ie precede en un mínirno a determinar,
o r,iru la inclusión en la que corresponda se

iendrá en cuenta la antigüedad.
3) El salario-hora por cada una de las cateoárías en que esté clasificado el personal del
Bínco lbéricó, será el que se fija en el euadro
anexo. con carácter mínimo. El salario-hora
indiviáual se determinará respeeto de eada empleado de manera exacta y c-onforme -a las

concordantes.

Los derechos generales de los empleados
enumeran a continua¿ión, y son:

1) Derecho a la retribucíín.*La retribución
tendrá siempre caráctet personal, aunque se
produeirá en consonancia con la caiegorta--prodel empleado v con la responsabilidad
i;;;;i
de1 puesto de trabajo que ocupe'. así como con
la forma de desempeñar sus funciones.
2) Las retribuciones mínimas fl9- se

DE LA RELACIOÑ IAEOR,AL

eI

escalafón general.
Toda reclamación que pueda produeirse sobre
estas materias será resueita por la Dirección
Ceneral. previa audiencia del Jurado de Emnresa y d-el interesado, y con los infoimes técnicos que libremente determinen.
El censo laboral de la empresa Banco Ibérico
'y la plantilla por categorías profesionales, ge-

reaiizará por aplicación del cuadro de v¿lores
atribuido a cada uno de sus factores en número

8.

-censo

í"á."r*rit". de los mismos que la Dirección
determine.
La plantilla comprenderá el personal fijo,
.rrJrt-do en libertad la Empresa de tomar ely
iár=onal interino que precisara en la forma

ponga.

7.

Anualmente publicará 1a Empresa su

el -perU¡ár"t con indícación numérica de todo
ro"ál- ¿" la misma por categorías' Asimis-mo
publicará anualmente la p]¡ntilla
l;;^";i'y
o poi Ofi.i.rrs, cerrada el 31 de diciem".-"rrt
Br"
¿á óaia a¡o, incluidas las Oficinas y Ser-

hasta esa fecha con reserva de
"i"ios-""áu¿os
por""rt j"* estatuidos por Reglamentación y los

Dotes de mando.
Personalidad y buena presencia.
Cualquier otro factor que la Dirección de la
empresa estime conveniente o el Jurado, o
la. Comisión Técnica de vaioraeión pro-

6.

compensación

adecuada,

1) La

III.

en

áisposiciones vigentes regulariz-adora.s-de la materia, haciéndose constar en las fichas o expedientes personales, con entrega de copia a los
interesados.
4) La empresa queda en libertad de mejorar

,o+

o.-.,1'

libremente los tipos de retribución en easos
oarticulares. pero será inexcusable par¿ ello el
info"me favoiable de 1os jefes inmediatos del
intáresado y ei haber realizado eon éxito cural efecto un sistema de
silios. estableciéndose
puntos. y'
5) Las g:atüicaciones extraordinarias serán
11

las fijadas por Eeglamettacií¡ de Trabajo y
Convenios Cóleetivoi. El personal de nuevo insreso percibirá la pathe proporcional al tiempo
á" p"i-rrencia en la empresa, aplicándose el

percíbfuán en los meses de Enero, Febrero, Mary Septiembre, en concepto de anticipos, regularizánd.ose en Diciembre. E1 personal

zo, Mayo

de nuevo ingreso el de cese y el de

mis;lo criterio del personal que cesare.

las percibirán en la forma

Respecto
que ascendiere en e1 curso del año,
al personal
'tomará
co-mo base el sueldo correspondiente
se

át gf ¿" diciembre del año del ascenso, en 1as
pagas posteriores a la fecha de éste.

Toitos y cada uno de los empleados tenderecho a percibir anticipos a cuenta de
su sueldo por un máximo equivalente a \a paga
de clos meisualidades incrementado con plus fa-

6)
dráí

ascensos,

cltantia que corresponda, según ha sido fijado para las retribucioügs eú. general,

¡1

miliar. I'a amortización de estos anticipos se
realizará a taz6n del 10 por 100 de la percepción
líquida mensual.

'i&,,'

11.

Exeepcionalmente, Ia Dirección General podrá
eonceder anticipos equivalentes aI importe del
suét¿o tut" anual con amortizaciín a taz6n d'e
un 20 por 100 de este importe, también anual-

-distriibuido

entre todas las percepciones
mente,
mensuales. Estos casos excepeionales serán apreciados libremente por la Dirección General con

Derecho

a 7a patticipación en

benefieios.-

Regulada detalladamente y sobre bases adecuadas en la Reglamentación Nacional de Banca
y en los Convenios Colectivos Sindicales 7a pa*
ticipaciín del personal en los beneficios de las
Empresas bancarias, se declaran expresamente
incorporadas a este Reglamento aquellas normas.

1) Dereeho al ascenso y a la mejora en el
puesto t[é trabajo. C,on independencia, y sin perjuicio de los ascensos automáticos establecidos
por Beglamentación, todo empieado tiene derecho
al ascenso, por riguroso mérito debidamente
acreditado.
2l Los ascensos no automáticos se producirán
cuando la Dirección Io determine, bien por va-

audiencia, si lo eitima pertinente, del -Jurado
de Emprésa. Los anticipos no devengarán interés alguno.

7) Los empleados

y

cantes que no obedezcan a meros cambios de
puestos de trabajo entre personal de la misma
categoria, por aumento de plantilla que obedezca a creaeión de nuevas oficinas o servicios,
o, finalmente, como estímulo y para recompensar méritos y conductas.
Para estos aseensos se establecen tres sis-

percibirán sus retribucio-

nes en el centro de trabajo a que pertenezcan'
A partir de la categoría de Jefe de 4.a, provistoi de poder, percibirán su retribución en su

propio despacho o lugar particular de trabajo'
El pago se realizatá eI penúltimo día -hábil
de caáa-mes. Las pagas extraordinarias de 18 o
de Julio y Navidail, la víspera de estas-feeh?!: t!--):
La paga-extraordinaria de octubre, el día hábil
anterior al primero de octubre.
Las pagas por participación en beneficios se

temas:
a')

b)
c)

Por aplicación de las tablas de valorización de los puestos de trabajo.
Por haber desempeñado con anterioridad
y a plena satisfacción funciones que ha.
gan acreedor al interesado al ascenso.
Por coneurso con o sin oposición,

t2

1B

5) Pata eL otorgamiento de mejoras

empresa podrá cubrir iibremente con perhast-a un .25
r";; il';;;;a- desis:nación ajeno
¿ár número áe Jefes de todas -las cate"á"-ioo
Iáitr"'ri'z; pá, 100 restante será designado

La

Eái'o.opio perional con reserva de la mitad de
i; ;;;¿¿;--, "rÉfi, du Jeres que no aocuPel,l.a
iefaLura de un Negociado o servieio, los ur¡ciales primeros por capacitaeiín'

Para los ascensos comprendidos en el curo
'
la asisten¡i1, a fr'
¿"f il pÁr 100 será precéptiva puedan
estableque en Cada taso
lo*
"otJittot
La'Dirócción recabará los informes que
c"rt"como
i"ii*" procedentes, tanto de orden técirico
Empresa'
de
del
Jurado
úitimos
estos
;;;;;JI"*,
3) Se establecen, ad'emás, eon carácter aut¡mático. Ios siguientes ascgnsos:-rt 'l^ rn-n*¿o;IuB goría, a todo empleado
30 años al serYicio de la emL¿LrgUUir .------=_---"-:-:
presa.
a todo aquel
b) h;-;" grado oJategoraa,
QU€, durante su permanenci-a al .servlcloy
cursado estudios
d" iu empresa, haya
-facultativo
o de Esiüt*e" ;" tíiulo

cuela SuPerior.
En el caso de que el interesado hu-biese, cursu
rulá-lát eiiudios áe grado, también durante
permanencia al servicio de la empresa, y no

ñ"uiesá obtenido ascenso por ello, el que se
ie otorgue comprendeiá dos categorías'
4\ En los concursos que se. convoquenr en
cadá caso, para ascensos, aun siendo- restrlngluna cuarta parte de -las plados. se reservarán
-turno
libre, entre empleados de cual- ;;;: ;;
La'Diil.ección tóndrá Ia facultad "
á"1á"
"ut.Eoria.
también libremente, otra cuarta
áá á".isrá",
párt" ¿á las'vacantes que' en su caso, hr¡biesen
de ser cubiertas.
L4

econó-

micas dentro de la misma categotia, traducidas
en el pase de un grupo a otro de aquellos en
que se pretenda ser clasificado y el sueldo de
cada categotía, se procederá de manera análoga
a 1a señalada por los ascensos, aplicando el
sistema procedente en cada caso-

.rh
',t 7

1) Derecho a \a eapacitación.-Todo empleado tiene derecho al perfeccionamiento profesional dentro de 1a propia empresa y el deber

de

haeerlo.

2,) Los botones tienen 1a consideración de
aprendices y en tal'clases
concepto están obligados a
que, como Escuela de
1a asistencia a 1as
Aprendizaje, se estabiezcan con materias apropiadas a partir dei año de su ingreso en la empresa y según la edad y conocimientos generales
adquiridos por cada uno o estudios que haya
cursado en su caso.
EI horario de estas clases para aprendices se
subordinará y acomodará al horario de jornada
laboral que se fije por la empresa. En todo caso,
la jornada de los aprendiees no podrá rebasar
Ia legal, computando en ella el tiempo dedicado
a clases, pero podrá adelant¿rse su hora de en-

trada o retrasarse la de salida, siempre que
este tiempo se dedique exelusivamente a las
clases. Si la jornada laboral fuera la continuada,
podrá establecerse fuera de ella el horario de
clases, sin rebas.ar en eonjunto las ocho horas
diarias, excepto sábados, y sin que tales horas
tengan carácter
extraordinarias.
.a Las clases de {e
áprendizaje tendrán una dura! ción máxima de cuatro años. Durante los dos
-''

últimos años que curse cada aprendiz poá"á r"t
destinado a teaTizat tra:bajos auxiliares en los
Negoeiados, con eI carácter de enseñatza prác16

del Banco, y, asimismo, a las relaciones labora'

tica. v sin que elIo pueda estimarse como desem,"íá'al'rr?ior¿s'¿" empleado o trabajos de
caLegotta suPerior.
AL

final

d'e cada

curso,

y

7es

de manera conjunta'

al terminar los cuatro que forman el aprenorT'a,ie. el aprendiz será clasificado como «apto» o

2) En todo caso toda petición e iniciativa
a través del inmediato superior y del Director de 1a Oficina respectiva,
que la informará. En el caso de que estas iniciativas afectaran a las relaciones iaborales,

deberá ser cursada

aplicarán para
Las mismas normas
acelerada' desformación
en
Adultos
cuela de
ii"aáu ,t personal subalterno, si.bien con ca-

será oído el Jurado de Empresa.

rácter voiuntario Para éste'

IV. DE LA INICIACION DE LA RELACTON

1\ sin neriuicio v con independencia de

Ia
uU1'""Ju aá Aprendizaje» 1a Dirección del Bancuisillos de capacitación con
p-"ará
"*tubi""",
""
y especiales por categorías, así
general

LABORAL

áárZii",
como de idiomas y cursillos monograrrcos a
üár" a"-.""terencia-s y coloquios' La asistenciao
cursillos puntuará para todo ascenso,
u
"ttot de sueldo y su buen aprovechamlenlo'
meiora
sat"isfactoriamente demostrado, se recompensará aI libre criterio de la emPresa'

74.

real.izaciones de todo orden. Asimismo pue-

hacer.

qu9 .a librg
ü";r;;;, ;i" párjuicio del examen
para
i"áñi"rtlá" áu Íu "-p'"ta pueda -sufrir
gouru. u la calegona de empleado' La,duracron
q¡
áá-iá. .rttot pód.á t"t reducida en eI caso de
con estudios o que demostraran su
pruebas'
""rán¿i"u.
;;iit á mediante Ias adecuadas
'se
Es-

13.

y

den dirigirse a las Autoridades Superiores del
Banco con cualquier demanda. A estos efectos
la Dirección de la empresa dispensará acogida
personal para cuantas exposiciones se 1e degeen

15.

1) Se inicia Ia relación laboral po1 ingreso
al iervicio del Banco Ibérico, considerándose
pro-

como ta1 con ca'rácf,et definitivo, e1 que se

duce una vez finalizad'o satisfactoriamente eI
período de prueba que en cada caso proceda,
éon arreglo a las caüegorías correspondientes.

2\

EI inEreso podrá efectuarse por cualquiera

de ias categorías relacionadas en este Reglamento. convocando, en los casos procedentes, a
corcuiso oposición directo, debidamente anunciado y con sujeción a los proglamas y condi

Derécho a la asistencia social.-Todo empleq¿o-del-g¿""o Ibérico tendrá derecho a disfrutar
según
áá i"-ror:u¡á, social que el Banco realiza,
ttr. y prinéipios que más adelante se
iu--r
fijarán.

ciones que se fijarán con la debida antelación,
siendo los mínimos los generales del Sindicato
y condiciones de Ia Reglamentación Nacional de

1) Derecho de iniciativa v petición-Todos{Jl'
*
Ios empleados del Banco Ibérico pueden preconvenientes
estimen
iniciativas
.á"t", cuantas
;;ñ;b ; la orgatización técnica v tle trabajo

Banca.

3) Los programas, en todo caso, comprenderán, como minimo, las materias de: Organiza17

16

_t-

ción bancaria, C¿ntabilídad General

y

la Autoridad Superior, se autoriza expresamente,
aunque de manera facallatitta, la reducción de
la jornada de invierno a una duración máxima
de siete horas diarias, siempre que, a juicio del
Director de cada Oficina, no sufra retraso ni
entorpecimiento la labor diaria de cada Negociado y sin perjuicio de ios turnos correspondientes para pie§tái el Servicio de Caja, con
sus complementarios, en 1as mismas horas que

Bancana

y Rudimentos de Deresho Mercantil.
4) Du¡ante el peúodo de prueba podrá quedar sin efecto Ia telaeiín laboral sin derechos
para ninguna de las partes. En todo caso, será
necesarig un informe favorable de cada aspirante en el que se destacatá'expresamente las
condiciones personales de catácter y de trato *
con los comfañeros de

trabajo.

*
'lL
Bancá en general. A los fines expuestos el
i lu
horario de invierno será fijado para cada Ofi-

S

5) Las vacantes que pudieran producirse de
Jefes de Negociado, siemlrre que no obedezcan

cina, a propuesta dei Director de la misma, por
la Dirección General, La redueción de jornada
que se apiique, en su caso, según ias normas
anteriores, no tendrá efecto en las jornadas de
los sábados ni durante el peúodo de jornada
intensiva (horario de verano).

.

a meros cambios entre empleados de Ia misma
categoria, se cubrirán por concurso-oposieión entre el personal de la Empresa.
6) Los puestos de Jefes que no sean de Negociado se-cubrirán libremente por la Ef,np.resa
én un 50 por 100 y uediante concurso-oposición

3) El

entre los empleados en otro 50 por 100.
7) Las bases y condiciones de estos concursos serán libremente fijados por Ia Empresa.

V.
16.

DESAR.ROLLO DE

LA

nios o se establezean de acuerdo bancario.
4) El tiempo para la toma y el cese de servicios será en cada caso de diez minutos como
máximo.

5) La recuperación de fiestas que tengan
este carácter se teaTízatá en tiempos de treinta
minutos, eomo máximo, en los días inmediatamente siguientes a la fiesta salvo sábados, pudiendo fraccionarse por mitad entre el principio
y el fin de la jornada y siempre en la forma
que resulte menos fatigosa para el personal.

R.ELACION

LABORAL

1) Jornada de trabajo.-El

Baneo Ihérico

acomodará su jornada de trabajo a los límites
que en cada m-omento señalen las Autoridades,
ri-ranteniendo, en todo caso, las horas de «Caja»
que se acuerde por la Banea en general o por
la autoridad conespondiente.

2\ La jornada base de trabajo en--el Banco "$
*
Ibérieo será la que se establezca por disposición
No
la
Banea.
de
por
Colectivo
Convenio
legal o
oÜstante, y siempre que no fuera impedido por
18

régimen de jornada intensiva tendrá
condieiones que fijen los Conve-

la duraeión y

l

l

l

6) El

I

I

,1
: ':.

personal subalterno quedará sujeto a
por la duración y en las
condiciones que establece la Reglamentación

1os turnos de guardia

Nacional.

17. 1) floras extraordinarias.-Para la
19

realiza-

cií¡n de horas extraordina¡ias de trabajo y

establece ia Orclen del
28 de agosto de 19ü1.

su

cómputo se estará a 1o rlue determinen en cada
crso Ios rlisl,osieion.s do,'arácter qonPr¡l'

t Se comunic¿ra lLl Jurarlo de Umpreszr, con
arluelL¿r cn que haya de efecias
ia^rt". Io.s ciias y hr,ras en (llre se re¿rlicen
horas extrar,r'dtnarias 7 1as dependencias y empleados a los cuales ¿rfecte'
9) Toclo el personal será lrrovisto, .si no 1o
po"áy"tn. cle uni libreta individual, en 1a clue eJ
iefe- de Sección anotzLrá y f irmará 1as tiue se
t"nbui.n. las cualcs tleberán ser exhibidas siempre q;e el Sinúicrto lo solicitc'
8

7.

{'1

fesional. [,os menores de 16 años no podrán realizarlas.

3) Mientras la jornada intensiva tenga cohienzo antes de1 15 de junio las horas extra-

ordinarias reaiizadas desde e1 comienzo de la
jornada intensiva hesta la expresada fecha, no
devengarán recargo alguno.

'ü

4) El per-ronaI del Banco Ibérico no podrá
efectuar más de 110 horas en cada semestre, que
se abonarán con los recargos 1egales.
5) Cacla hora, extra de trabajo se pagará
con un recargo minimo de1 25 por 100. La totalidad de las que se presten durante 1a noche o
en domingo y 1as que excedan de las dos primeras horas diarias, el recargo no podrá ser inferior al 40 por 100.

il
tl

10) Sin perjuicio de estas iibretas, 1os-Jefes
,le cáda Oflcina o Dcpartamento, I-lovará.n un
fichero o cuaderno donde consten los mtsmos
¿uio. q". en la cartilla de1 personal, para poder
,=i p.aaarttrrlos en cuantas inspecciones ie rea1icen.

11) E1 personal que se encuentre cumpliendo
.t §á.oi.lo'Nfilitar, ya sea obligatorio -o voluniu.io.- r"oturá igualmente, en 1a casilla a -tal
ii;. ir. horas que ie pern-ritan prestar sus oblie;;i""á. militaies, lai cuales firmarán los Jefes de Ser-vicio.
12) Estas cartillas e'qtarán en poder del Neso.irdo de Personai e1 día 20 de cada mes,
iu.u oro..¿"r a su liquidaeión en ia nómina
computándose 1as que realice-, a partir
á*.i"!il
-;t;
f""ha, paru la liquidación de1 mes si;"

6) Durante 1a jornada intensiva cada empleado no podrá hacer más de 30 horas, con
un máximo de dos diarias, que se pagarán con
un aumento de1 100 por 100, siendo computables
dentro de las 110 que pueden reaiizarse en cada

guiente.

,g,

extraordinaria se '
fljará, en cada caso. tomando como base el
salario-hora individual, determinado conforme

Recompensas.

1) La empresa cuidará de estimular a sus
e*íleaclos mádiante la creación de premios y
2L

20

recompensa.s, de propia
,lel JurlL,lo,i. Empresa.

iniciativa y

zr propuesta

2) De m¿rnera enunciativ¿r y no limibativa y,
aCe¡nás de1os rlue de manera general se consignan en la Reglamentaciín d'e Trabajo
Banca, se establecen específicamente 1os

en

si-

guientes mr.rtivos o causas de recompensa:

3) Por antigüedad.-Sin perjuicio del ascenso
establecido en e] número 11 margínai, de este
Reglamento, y con lndependencia de los aumentos periódicos de sueldo fijados por Convenio
Colectivo, confo¡me a las escalas establecidas
en el mismo, se concederá un premio en metálico por una soia vez, o un incremento en las
vac¿ciones que correspondan, a libre determina
ción de 1a empresa, a todo emplea'do que cumpla
veinte años de servicio a la misma y por cada
cinco años que excedan de los veinte primeros,
Será condición inexcusable que no obren en el
expediente del interesado notas desfavorables,
4) Por capacitación.--4odo cursillo o ciclo

de cursillos con duración no inferior a cuatro o
seis meses, serán dotados con un premio en
metálico o un incremento en las vacaciones, a

determinar en cada caso; que se discernirá a
aquel de los asistentes que 1o haya desarrollado
con mayor regularidad y aprovechamiento demostrado en la teahzación de a1gún senciilo
trabajo y con e1 informe favorable de los en-

cargados de curso y, en su caso, de la Comisión
de Técnicos que se designe en la que se integra-

rán dos miembros del Jurado de Empresa
brados por éste.

nom-

5) Por puntuaüdad.-Todo empleado que en
el curso de un año natural no haya sufrido ni
un solo retraso en las horas dé entrada y siem22

de

fecha anterior a

2) I'a realización dc horas extraordinarias
ha de ser acorclada ¡ior 1a Dirección r.le cada
Oficina, si¡ r1ue, por tanto, pueilan los em-plearios reaiizarlas po¡ su propio criterio y determinación. En todo caso se procurar'á que las ho- ras extraordinarias no impidan 1:r asistencia a r$
clases, cursillos ni otros actos de formación pro-

semestre.
7) El valor de 1a hora

liiniste¡io de 1['rabajo

pre que ntt tenga nota

desfavor¿Ll¡le

en su

ex-

pediente ni informe contrario, fundamentado, dr:
su Jefe inmediato y del Director de la Oficina,
será reconrpens¿do al iibre criterio de 1a Direc-

ción General.

6) I'or

precisión, Iimpieza

y

rapidez en

el

trabajo.-Cada 'fefe de Servicio proponclrá aJ
Director de su Oficina el nombre del em¡leado
que, en su c11so, considere acreedor a una re-

compensa por las causas indicadas. I-Ina vez conocidos 1os nombres se designará una comisiótr

de Técnicos, ampliada con dos miembros del
Jurado, que revisarán el trabajo realizado por
cada uno de los oropuestos
relacíón clasificada.

y

presentarán una

Estas propuestas se efectua¡án anualmente
Oficína se eoncederá un premio, libremente fijado en cada caso por la Direeciór
General. A esio.¡ efectos las Agencias Urbanas,
en las localidades en que existan varias, se

y en cada

considerarán como una sola Oficina.
Las Direcciones de cada una de éstas podrár-r
formular propuestas respecto de 1os Jefes de
Servicios. Estas serán resueltas por Ia Dirección
General, que practicará, por sí misma, las informaciones que estime pertinentes.
?) El comportamiento personal.-El Jurado
de Empresa formulará anualmente una propuesta para concesión de un premio por grupo pro-

fesional

y por cada Oficina (computando ias
ia forma antes indicada) al em-

Agencias en

pleado que más se ha¡.'a distinguido en su comportamiento personal en relación con sus compañeros manifestado en e1 buen trato, afabilidad
y eolaboración. La Dirección General podrá pedir aclaraciones a 1as propuestas y fijará }a
recompensa, decidiendo libremente en cada caso.

8) A la iniciativa.-Toda iniciativa que

en

;iemnre tiu¿ i' ¡,r"tlttzcan :in ¡'uhlinidat.l
ni i auien r{ue,,i ftr....'¿"ncia al ¡'úbli''o
on
sarvlc¡o'
t'l
o
emprpsa
Ia
a
branto
ajenos. a .lzt
asuntos
para
ulilizaci(;n
La
b)
u)
íi"r"tá"¿.- ios'elemcntos de trabaio. del
iirii", .i" ,"t'orización del 'lefe inmediato'

orden al desauollc, del tra.bajo bancario o en
relación clirecta con el mismo puciiera tener un
empleado y fuere estimada, será recompensada
adecuadamente por 1a Dirección General. Asimismo podrár ésta recompensar aqueilas iniciativas, que, ¿un sin ser llevadas a la práctica,
pongan de m¿rnifiesto el buen espíritu y condiciones personales del que las formule.

4) En faltas de catácLet gtave"
consideración y respeto a'l
.i Las f altas r-ie
4t
no sufran quebranto
ll¡1i.", ár" luanclo
inmndirt , los jntproses tle la emnrcsr'
y faltas
b)
wt Las o[cnsas gravcs y las'loves
tlebjdos
lJ.on=iJ.tu.ión, respeto-y lealtad
i"tái .o-puneros de trabajo.' quc se,pro'
PY
drr.un con publiciclad' trascten'te.n,''
Intereses
los
a
quebranto
causen
blico o
' d;; -.-pr".u o daño en e1 servicio y .en
;;;; üt altercados Y Pendencias
;;;

:+.

9) Al empleado tipo.-Se establece un pre-

ii

mio anual dotado con un mínimo de 10.000 pesetas, para el empleado de categoría inferior a
Jefe de 4.a, clue por reunir toclas las cualidades

objeto de recompensas aisladrs y agüellas otras
que, en general se consideran adecuadas, pueda
ser clasificaclo eomo empleado tipo o modelo
durante el año.
Las propuestas serán formuladas por los Jefes de Servicios a 1a Dirección de cada Oficina
y, en su caso, por el propio Director, y estudiadas por una comisión especial que designe al
efecto la Dirección General y oyendo al Jurado
de Empresa.

19.

dentro del Banco'
Rea'lizar entre el Personal
oalabra o Por escrito, una
[áción de voluntades con el
su tranquilidad, sembrando

c)

1) La comisión de faltas en e1 servicio
rán objeto de sanciones.
2) Son hechos determinativos de faitas

d)

se-

e

1os

especificados en 1a Reglamentación Nacional de

r

Trabajo en la Banca Privada, que se dan reproducidos en su enunciación y en su clasificación,. con 1as adiciones que
conslgnan.

a continuación se

§4
3) En faltas leves:
a) Las ofensas leves y falta de consideración
y respeto a los compañeros de trabajo,

tencia.

)',-§:,11Y#J. i.'?":I:[TT^',o,:,,1?T'"u"

) H;":T':;';¿J.JJ"'l:'X';"ifi

5) En faltas muy graves:
de Bolsa' aun al con'
a) Hacer o¡et'aciones negocios
contra Ia vo'
i;;; " enrprender
ii"tu¿ a" iu .r.,pre.a, expresamente ma-

'

nifiesta Y fundada.

la buena calif icaclo¡¡
rlc naluracrtalquiera
g"neial'
'o¡t2 por ,)a Di,, i,,rr ,.' 'I
lr:za rnáloge, r'ott'n"nit'opteciuda

r¡.{'{,r on }a pública conceptueeión.

grayes, en el transcurso de un año.
e) La condena firme por faltas previstas

re¿clón del Banco'
a1 tas
10) A efectos cle prescripciól
't1]f1¡
la RogllmenLact"n
-o prra:i a lo (ru' esLabl"cc
Bance'
en
Trabnio
Jc
rril"nul

con-

?. 1L) El euto de. procesamiento firme.elt
se.FYldra p4r
' ,.,.nt., Jo auror dtctado en causa
tTi
1a-p'ropiedad
,t.iir^ ,le falserlrtl J-Ánit'
Penar vr'
qódis;

v

penadas en el Titulo IV dei libro III del
Código Pcnal.
La ccndena por clelito de falsedad o con_

,:"xiii."riü'o li-á'r
ilii'i riicontra
t-'n
r:entel

causa de despido.

I,os. empleados que indujeren a otros
a
,ra6)
comrston dc una falta grave o muy grave.
serán consid.erados y sanciánadás
res oe ta misma falta.
"o".1 "8áit"-

iii'.i

sus Jefes inmediatos'

ser' reducidos ¡
""i^ir.'á"
I-o= pf,'ot indicados podrá¡ el interesado se
¿u'IIú-''cuando
Ia mitad ¿t 'o
de' capacitación' de
haga aereedo" u.t'i'p"*io
;;F. =il" v lil,-p-i,.,; ;l $,.1:ti#l'.3f^,#i?itamiento Personal
si merectere
iÍiiiiáJ"lJ. reducciones sucesivas'
nota:
tipo'"las
L;'ut']ui'-t*pleado
[i'"ri"*1"

Ieza.

8)._Serán eircunstancias que agravarán

t; ;*p;;;;l'ü'o, Ia

" y 1a comisión de
escandalo eausado
faltas qus hayan dado lugar J ,r""iár^'á"lr"t"
un año anterior.

I

9)-

en el hecho; el arrepenti-

la carencia au aá¡á- -v'trur_
ii-.i]" inmediato.;
et haber obtenido atgrin
preinio 1n
:i"$:1.,-u,
er
banco; no tener ninguna nota deifavorable
26

I

-l
a los c¡ncr
*,r comisión; Ias de faltas graves
anos
los'ocho
a
*ov sraves
;'i":;'i;;át iuit"
con'i"r¿
pr..iro para ello que se yacr,eq]-t¡11:
fainforme
el
o"t"iniut'ttudo
,-l,,.ta meritoriu

Las sanciones aplicables a las faltas se.7),ras-mencronadas
ran
en la Reglamentación Na_
cionat de Trabajo, según su-.1spüü-lü'"át"i.-

Se considerarán como atenuantes
tos de, la sanción a imponer, en su caso: a efecla falta
oe

Banco', tt"-1,11:á
del mrsmc''

"nipituáo-del
de emp-Ieo
ir'rri"n.,átita suspe;sión
firme'
ü.1á' il;;; Prodüzca sentencia
en 1os e^xpedien
L2) Las notas desfavorables
a sancion pot
obedezcan
oue
-o..nnshs
o'i"'xli'l
'=.i-iu"."iu¿as
peLición
a
I^t;"
-i;; s a - ó s d:', de Iu'
g"u::i "r JJ'i'r;;;
::o-: :

tra la propiedad (Títuios III y iúi."ribro It del Código penal). Esta"faü-ser,,

el daño-causado

:" ""u'

r:n el expedienle pe.rsrrnal:

c) Los constitutivos cie delito, declarado en
sentencia firme, cualquiera que sea su
naturaleza.
d) La reiteración y la reinciclencia en falta._

y

o

25

bl I¡rs hechos que, aun relativos a la con_
ducta privada, se¿n atentatorios a i¿r moral, produzcan escándalo o hagan clesme,

lnrenclonalidad

descontentc

E1 firmar Por otro en la lista de asis-

OA

:?,1!iór,,
uu('ruao

fin de alteral

el

e indisciPlina'

Sanciones.

f)

del Banco, de
labor de caP-

{

-

t" Iu"ür'áten
[l.iá""t"trtt
;;;i;;i;"' que sea su recha'

automáticamente'

y de cuantas
1a\ El importe de 1as multas
una economÍa para
po"á'"-=ig"ificar
.^i?lo"i' t"
en la Caja de Previ-

1a empresa,

sión Laboral'

'"g'L';';;
27

74) Para la

in.zestigación

y

nreste su asesoramiento y colaboración al rerlel Banco Ibérico en la Comisiirn
iráÁnntrnt.
'R;;to;, del Servicio, clLrien presiclirá la Comisión
i;;;t;; aL .orincipio aiurlicla v por cuvo ccnducto
propuestas a ltt Direcciín del Ranpáa.l
"t."u, maLerias.
co en estas
su nrá3) Dicha Conrisión ¿rsesora prestará para
el
Empresa
de
NIédico
a1
apoyo
- xiío
.'&áesemp",lo, por ésto. ¿^ *¡ co¡¡"tido'

rlepuracrón

cle
los hechos, rlue pudieran ser motivos cle ialta
y par.? la apt:eciación de sanciones,
se instruirá
expediente en ios casos de faltas 'g.u"",,
l,

".rv.los .rcqui;itos estableciclos io. fá-f,"Ei"_
.fcr3a
lacron vrgente.
lin todo easo s,, recabani infor_
me profesional de la Comisión Técnica

personal dei Jurado de Empresa, ut
conocimienEo,l,. I:rs sanciones.

SEGURIDAD

. infor-"
qr. ," aáia

E IIIGIENE EN EL

TRABAJO

f,

4) Sin perjuicio del reconocimiento médico a
cle- someterse todo empleado d-e .nuevo
iiigr".o, se realizarán reconocimientos sanitarios
Ju-toao e1 persconai, por lo menos. una vez al
,¡o, V con carácte¡ especial o particular, siemempleado
,."',i". se estime conveniente Todo
!.ta i" el deber de sotileterse a estos reconoái-i"rrtot, así como en el de facilitar 1os de sus
iáÁliiur"i cuantlo e1 Médico de Empresa 1o

oue ha

cuiclará rle que los centros
. 1) - La empresa
de .trabajo
reúnan las mejores .o"áiá"n".-;;-";á;-;r="a.

higiene..y salub¡idad, adopiando
las medrdas necesarias para eJlo.
En esta función colaboratá intensamente
el-2)
Jurado de Empresa, que podrá i"iriir"i,ro_
puestas, y, por medio de ius miembio., pr".iura
especial atención a las concliciones de'hi;i;".
'i.n"_
personal y.a'l cum¡limiento de lu, ,or*u.
rales de hrgiene. solicitando la jntervenció-n de
los.Directores de Oficina., .;;rd"-f;;;;';;""_

PrOPOnga cOmO necernrio'

VI. INTERRUPCION Y EXTINCION DE LA

sario.

RELACION LABORAL

SERVICIOS MEDICOS DE EMPRESA
2t.

22.

El _Banco Ibérico implanta los Servicios
_-1).
Médicos de Empresa ba¡o Ét ;¿cil;; ;;';;"comunidad
.que autorizai, tu. ¿l.pori"i;;";'i"_
gales vrgentes,

á"áciOn de plantilla, voiuntad de1 empleado o
áá.pi¿o, con independencia de la situación especlal de larga enfermedad'

a tenor de las cualés se desarro_

llará este Servicio.

gbstante y a efectos internos. su d._
.,]^_-i{oen
signara,
su momento. una Comisión de Ia
que.{ormarán parte aos
de Empresa, designados miemuro."J.j"¡iir¿"
po. á.ü, -;;#';;.

La ¡eiación laboral en su desarrollo activo'

nuede ser interrumpida tempot'almente por pernrisos y licencias. servicio militar' vecaclones y
Lic.¿encias y con carácter definitivo por re-

},.

23.

Todo empleado cleI Banco Ibérico puede disfrutar de pérmisos temporales de hasta '-4 horas'
q". tl púedan ser c¡ncedidos por el Jefe del

28

H

período de vacaciones y cuando por exigencias
de \a otganización del traba)o y del servicio no
pudieran ser complacidos, se concederá preferencia al más antigLro en la categoria. En caso de
igualdad el casado con hijos a su cargo tendrá
preferencia sobre eI casado sin hijos I que no
los tenga a su carqo, y éste sobre e1 soltero.
Si subslstiera 1a igualdad de condiciones tendrh
prioridad el nrás antiguo de la empresa y, fi-

Servicio al que esté incorporado, dando conocirniento a la Dirección de la Oficina. Para permisos superiores a 24 horas y hasta de t¡es
días será nr:cesarla la autorización dei Director
de 1a Oficin¿¿, que puede concederla libremente
informando a la Sccretaría General. Los perrnisos superiores rle tres días sólo pueden concederse por la l)i,rección de la empresa a petición
rlel Director de 1a Oficina correspondiente. Estos ¡permisos no serán rlescontados de 1as vacacion"=.Q
.)r

)

Excepcionalnrente se pueden conceder al personal licencia-s de hasta 30 días de duración, no

ia pugna entre los mismos empleados, no pudiendo concurrir el prin'rero hasta que §ucesivamentc

y en c¿1sos de vcrdadera gravedad
y de extrema necesidad que apreciara libreretribuidas,
rrlente

no hubieren pasado a lugar preferente Ios
determinaron Ia controversia.

la Dirección con los informes que estime

precisos.
25.

1)

Todo e1 personal de

la

empresa tendrá

anual de 20, 25 ó 30 días naturales, según que
sus años de antigüedad en Banca sean menos

en servicio militar computando sólo 1os meses en
que hubiere prestado jornada compieta.

15.

2) La Dirección de cada Oficina establecerá
el cuadro de vacaciones dei personal afecto a
e1la. Las vacaciones se computarán a partir del
día siguiente al del cese efectivo en e1 trabajo,
sea o no feriado, y por períodos naturales, de-

excedencias podrán ser voluntarias
o forzosas. Su régimen en uno u otro caso será
establecido por la Reglamentación Nacional de
Trabajo.

26. 1) Las

biéndose incorporar a1 día siguiente de la terminación del período natural, a que, en cada caso,

tenga derecho.

3) Las vacaciones no podrán ser fraccionadas, salvo casos muy especiales y autorizadas *-..
por la Dirección

General.

4) En ios casos de coincidencia de dos o
varios empleados en Ia solicitud de un mismo
30

que

i) Los empleaclos con menos de un áño de
servicio disfrutarán sus vacaciones en eI mes
de diciembre a razón de cinco días naturales
por cada trimestre vencido de servicio efectivo,
n-rás dos días por me-§ en 1os trimestres incompletos. La misma norma se aplicará aI personal

derecho a vacaciones retribuidas por un período

de 10, de 10 a 1á ó más de

o
'{nalmente, el de más edad. En todo caso la
' preferencia otorgada un año agoLará el derecho
rle prioridad si en e1 año siguiente se presenta

J'

i

2) El personal sujeto a servicio militar disfruiará de un régimen especial, permitiéndoseie
que dedique a la empresa las horas que pudiere
servicio, aun cuando sean fue- tener libre en sunormai,
si bien con los iímites
ra de1 horario
establecidos para las horas e>.traordinarias' Deberá acudir en jornada completa durante los
permisos militares que 1e fueren concedidos,
o1

l

nivel de
facililarle los medios para un adecuado
y recreo'
esparcimiento
su
inciuso
e
vida
"Ño-oüstante y sobre este principio general, se
¿""iárá" establecidos 1os servicios sociales que

salvo que pueda hacerlos coincidir con el período
de vacaciones que en Ia empresa le pudieren
corresponder y deberá reinüegrarse plenamente
dentro de los quince días siguientes a su licen-

a continuación se relacionan'

ciamiento militar. De prestar este servicio en
plaza en que la empresa tuüere oficinas, será

qdsoito provisionalmente a

éstas.

30.

Voluntariamente puede cesar todo empteado S
ai servicio de la empresa, advirtiéndolo Con B0 -'"

27.

días, por 1o menos, de antelación. En tales casos
será preciso para eI cese, que cancele cualquier
anticipo que pudiera tener a su cargo.

alquiler normal.

en--ren2\ La adjudicación de viviendas,sesea
verificará
u-'o li'piópiedad, en su caso'
ci"t"""sli, a-las necesidades de los solicitantes'
esü"1á"áo*." cuenta el número de familiares,
momento'
;;á;-1" la vivienda que ocupe en eIantigüedad
tlirr.iJ"--:"rídica de Ia -ocupación,
J-Sá"?,o etc., y en ella intervendrá ei Ju"" ¿á Empresa, por sí o ror medig de una
rra"
Lü*i"iá" Autugada, que tealízará la información
oertinente y asesorará a la Direción sobre la
caso
í.*.i" de ios datos consignados en eadapersoál ia solicitud y sobre el comportamierto
¿á los inúeresados. La resolución
'p'"irA",
Ia Em"uf ., 1oáo caso, a 1a Dirección de -co$es-

El despido se producirá en los casos y forma
establecidos como sanción a faltas muy graves.
El eese por crisis se regulará por las disposiciones vigentes en 1a materia.

28.
I

YII. DE LAS REALIZACIONES

Ibérico, con indefiYfENDA.-1) E1 Banco
de cumplir los mínimos leg-aIes en
"""á"t"iá
ia obiigación de facilitar vivienda a sus
;;e;;;
proleeuirá en esta iabor procurando
;;;i;;;;,
el ácceso a la propiedad en conrlirrá"1, ,"-.i¡t"
-ventajosas
mediante cuotas que supongan
ciones
il'e;;b.Go mensual inferior a una renta de]

SOCIALBS

INTEiRNAS DEL BANCO IBERICO

29. La variedad de realizaciones sociales que el
Banco Ibérieo lleva a cabo, impide el someterlas a una ordenaeión rfgida pues, en general,
están sujetas a iniciativas espontáneas y circunstancias cambiantes difíciles ds prever; Io
que aconseja no limita¡ ni condicionar la libertad de la empresa que, de manera general y

presa.

3) Es, asimismo, competencia de la- empresa'
como propietario de los mismos, la a-dmrnrstraeilificios en que radiquen Ias vivien"iári-¿á-t,i,
adjudicadas en renta que estarán ,suJeEas
das
a las condiciones de uso v disfrutey
;;-";ññ
-"ottus
legales vigentes en- Ia materia
l-fr"
a las especiales de viviendas cedidas en alqurler

en los casos personaies que especialmente se
presentan, cuida de complementar ampliamente

prestaciones legalmente establecidas y de erear
otras, atendiendo siempre a resolver los problemas que a su personal se puedan presentar y a

Iorná .orrt""uencia de una relaeión laboral

con

üD

s2

Y

suborr.linación

tare de

,

a

-7a
viviend¿
-

propiedad;

i;,""1t;J.

vigencia de ésta.

tas normas usuares

31. ESTUDIOS.-1) El
económicamente

:irrir

Si se tra-

i;';i#*,r1u,i,?;".j",?ifrZ,:*":
Banco

*:xrili ;if

fLa ayrda
económiea,

l,

t,"

;;r;";;;;

tipo"13
de

sLiffi deílfr e

.o,aiáio*,ün;-il;,o".lil"it1?;ittr?r:¿Ttf,,r^

rtores,
-[:,i:¿1

en períodos de 1ó días. EI disfrute de estas resrdencias se concederá por riguroso turno, teniendo
en cuenta eI número de hijos y 1a circunstancia

l

de haberlo disfrutado o no e1 año inmediatamente anterior. El Jurado de Empresa formulará las propuestas. La empresa coTabotará a
Ios gastos de desplazamiento con eI porcentaje
ctue cada año determine y estudiará la posibiii-

ibérieo facilitaú

Ia
enseñanza propiamenrs"rb..i;-';i..i;;;#e
dt;il; itb#;oJ.Lur"i.rlas y, en su. easc

ta concesión de

i

er

]",:n, [*k, i#,t r*::, itr iful{"jq]f

dad de establecer medios de transporte adecuados.

4$
34. CULTURA Y DEPORTES.-'La Empresa cont],rt:uará prestándo su apoyo a la Sociedad Cultural y Recreativa, ya establecida en unión de
otras empresas afines y colaborará en el desarrolio de estas actividádes culturales y deportivas.

2) La Dirección de la Empres a fijaú,las
normas específicas n:
curso
las distintas
mo¿alia'aaü'á't"'rT cada
-y
cuenta'
desisnando una
crñ;iil-;;

ir,i',',": -en
1.d".;s"E;;;É#,';,",:'i?ñ""r"""ff
y administración de u*t" ,"*i"io]

32,

SEGURO COLE

presa. gecrár;

de Vida para
-,

sus

13#ii.

33.

"

;1'"

"n'':lf';,

cuanría

DE

ESTE RF,GLAMENTO

i:ill,,;I"ín

;r#ü3,?"r,Xá?"1

l,:l+ñ
propra empresa al pago
d-e
íá'"

VIIT. ACLARACTONES Y REFOR,MAS

perjuicio de la vigencia legalmente atribuida á este Reglamento, podrán ser estudiadas
las reformas de detalle y dictadas las aclaraciones necesarias por la propia empresa o a
petición del Jurado y siempre con informe de

35. Sin

;lt.f,T;

;;#,,:f; lí."rfá"

;,",

rrr'pr.iiiJr.,

q"" ánrrr*.riu..".áJt,r¿i"
"r,

a los trámites legales.

v

REsrDENcrAslá!-BE4cU¡:§.--Lao_pr"_G

sa._rncrementará el número
¿. r.rla..ríás-unifa_
mtl¡ares de verano

p,.¿.ntür",iái'il;Xlilil?rr#ii;r,,*"rl1,unl§

éste en lo procedente, ajustándose, en todo caso,

ru

'¿

../ Nota.-Por 1ffi variaclones a que e§tán sujetos no se
lncluyen en este texto eI "Cetlso Labo¡al"' le "Pla[tilla numérica, general y por Oficinas" nl el cuadro
del 'sala¡io-hora para profesional, por categorías", que
se publlcarán por sep8rado a[ualmente.

g4
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