
En Madr id ,  a  ocho de abr i l  de mi l  novecientos noventa y  dos,  se reúnen las
representac iones del  Banco Español  de Crédi to  y  de las Secciones Sindica les
Estata les mayor i tar ias que seguidamente se deta l lan :

Todas las representaciones asistentes se reconocen mutuamente plena
capacidad para este acto, y, voluntariamente

MANIF IESTAN

Que siendo intención de las representaciones f irmantes transformar los
denominados Benef ic ios Socia les,  de ta l  forma que la  modi f icac ión de las
condiciones que se introducen se acomoden a las actuales necesidades del
Banco y de sus trabajadores, es por lo que,

ACUERDAN

Fr[snerc'.- Establecer que la f irma del presente Acuerdo se realiza con eficacia
genera l .

$egundr:"- La Transformación de los denominados Beneficios Sociales
conocidos por los conceptos de Bolsa de Navidad, Colonias, Juguetes de Reyes,
Excursiones, Residencias y Becas (excepto las correspondientes a Minusválidos)
en una compensación económica sust i tu tor ia  de 65.000,-ptas.  (SESENTA Y
CINCO MIL PESETAS) brutas anuales para cada empleado de la  p lant i l la  de l
Banco, y que esté en activo al uno de enero de mil novecientos noventa y tres.

Esta cuant ía se actual izará anualmente según e l  I .P.C.  resul tante que publ ique
el LN.E., comenzando a part ir de mil novecientos noventa y cuatro.

Tercero. , *Aquel los empleados de la  p lant i l la  de l  Banco que estén en act ivo a
uno de enero de mil novecientos noventa y tres, y que a la citada fecha tengan
la condic ión de t i tu lares del  Economato Labora l  de Banca,  como consecuencia
del la transformación de citado beneficio percibirán -como compensación
económica sust i tu tor ia-  la  cant idad de 40.000.-ptas,  (CUARENTA MIL PESETAS)
brutas anuales por  empleado/ t i tu lar .

Este impor te será revalor izable anualmente de acuerdo con e l  I .P.C.  resul tante
que publ ique e l  I .N.E. ,  a  par t i rde mi l  novecientos noventa y  cuatro.

Cciar tn . .  Para los empleados que ingresen en e l  Banco después del  uno de
enero de mil novecientos noventa y tres, independientemente de la plaza en
que lo  hagan,  y  habida cuenta que no se ven afectados d i rectamente por  la
transformación de los citados beneficios -al no haberlos disfrutado
anteriormente-, únicamente percibirán, bajo el concepto de beneficios sociales,
la  cant idad de 20.000 ptas. -  (VEINTE MIL PESETAS) anuales brutas por  cada
empleado. Esta cuantía se actualizará cada año que el respectivo empleado
permanezca en e l  serv ic io  act ivo,  según LP.C.  anual  resul tante que publ ique e l
I .N .E .

,Quir*to.. Respecto a las compensaciones sustitutorias reseñadas, las partes
f i rmantes convienen en reconocer  que las mismas se a justan a las s igu ientes
ca racte ríst icas:

.  Obviamente,  las cant idades señaladas en los apar tados anter iores
tr ibutan IRPF, por lo que estas serán objeto de las retenciones
legalmente establec idas,

. Estas compensaciones, de carácter extrasalarial por no obedecer a
contraprestación de servicios, y en base a la naturaleza sustitutoria de



los Beneficios Sociales, no integrarán los los conceptos computables a
efectos de determinar la Base de cotización a la Seguridad Social, lo que,
en opin ión de los f i rmantes,  no contrav iene e l  ar t .  69 de la  Ley Gral ,  de
la Segur idad Socia l ,  sobre la  nul idad de pactos para a l terar  las bases de
cot izac ión,  s ino que en e l  convencimiento de que la  in terpretac ión es
correcta, en ese criterio forman su voluntad de acuerdo.

Por lo que, efectuada en este convencimiento citada cuantif icación, en el
supuesto que d icho cr i ter io  hubiese de ser  modi f icado por  c i rcunstancias
ajenas a la voluntad de los f irmantes, la misma se volvería a f i jar de tal
forma que e l  impor te resul tante se adaptar ía manteniendo e l  mismo
coste económico para e l  Banco,  es deci r ,  s in  que e l lo  pueda suponer
incremento a lguno.

Asimismo estos importes, por su carácter, no se computarán a efectos de
determinar  e l  complemento de pensión a cargo del  Banco,  n i  todo t ipo de
indemnizac iones,  n i  cualquier  o t ro concepto análogo.
Estas cantidades se harán efectivas en el mes de marzo de cada año, a
part ir de mil novecientos noventa y tres, al Personal que a citada fecha
se encuentre en act ivo,  y  reúna las condic iones anter iormente
reseñadas,  s in  que las mismas,  por  la  natura leza ext rasalar ia l
anteriormente reconocida, sean prorrateables en función del t iempo de
perma nencia.
Estas cant idades no podrán ser  absorb idas o compensadas por
d isposic ión legal  o  Convenio Colect ivo,  sa lvo que se d isponga
expresamente lo contrario o que las mismas se refieran a mejoras o
Benef ic ios Socia les de s imi lar  natura leza.

.! ie:rt*.-Las partes f irmantes, en base a lo acordado, se comprometen a l levar a
cabo los trámites necesarios para dejar de pertenecer a los dist intos
Economatos Labora les de Banca a los que e l  Banco f igura adscr i to  (Madr id ,
Barcelona y Valencia) ,  en e l  entendimiento de que no ex is te imperat ivo legal
para su permanencia,  s iendo por  tanto modi f icable por  acuerdo de las par tes.
No obstante, si por cualquier motivo, que a las partes en este momento no se
les a lcanza,  no fuera posib le  dejar  de per tenecer  a los mismos,  e l  incremento de
coste que el lo pueda suponer en el futuro derivado de su no extinción, respecto
al coste en cada momento de la transformación económica, previas
deliberaciones entre las partes, se repercutirá económicamente sobre el coste
total del Acuerdo, de forma que no se supere el coste económico a cargo del
Banco,  en e l  momento de la  apl icac ión.

Siépt**t*r,* Se establece un seguro de vida para toda la planti l la del Banco
Español  de Crédi to ,  S.A,  mientras se encuentre en act ivo,  y  con independencia
de la  fecha de ingreso en e l  Banco,  en las s igu ientes condic iones :

.  1  mi l lón en caso de fa l lec imiento por  enfermedad.

.  2  mi l ls .  en caso de fa l lec imiento por  acc idente.
o 3 mi l ls .  en caso de fa l lec imiento por  acc idente de t rá f ico,

Este sistema de cobertura que ahora se establece viene a compensar y
absorber ,  -desde e l  momento de su implantac ión efect iva,  prev is ta para ju l io  de l
presente año- ,  a  los v igentes hasta la  fecha,  ta les como e l  denominado
Autoseguro,  e l  de los empleados del  ant iguo Banco Coca,  e l  seguro de v ia jes,
así  como a cualquier  o t ro s is tema análogo que fuese con cargo a l  Banco.

Cctavo. . "  Se const i tuye e l  denominado FONDO DE AYUDAS ESPECIALES cuya
dotac ión anual  será de ve inte mi l lones de pesetas,  gest ionándose de forma
par i tar ia  por  las representac iones f i rmantes,  y  su objet ivo será pal iar  aquel las



s i tuac iones de especia l  necesidad.

Nor¡e$q) , -  La p lena entrada en v igor  Acuerdo g lobal  tendrá lugar  e l  próx imo uno
de enero de mil novecientos noventa y tres. Transitoriamente, durante el
presente año 1.992 los Benef ic ios Socia les se c i rcunscr iben únicamente a los
s igu ientes :

¡  Cont inúan v igentes :
o Economatos
o Becas (curso 9l/92)

. Se constituyen en el presente año:
o Fondo de Ayudas Especia les
o Seguro de Vida

Séc: inro. -El  presente acuerdo tendrá una v igencia indef in ida,  no obstante lo
cual ,  t ranscurr idos dos años desde la  fecha del  mismo prev io acuerdo de todos
ios f irmantes, podrá modif icarse éste, sobre la base de no superar el mismo
coste económico que exista a la fecha en que se produzca la referida
adaptac ión,  necesi tando e l  acuerdo unánime de todas las representac iones.

t j l :* l*cir:ro.* Si por cualquier acto, sentencia, o resolución, el presente Acuerdo
fuese declarado nulo - to ta l  o  parc ia lmente- ,  no a justado a derecho,  o de
contenido dist into al pactado, este se adaptará a las modif icaciones que se
introduzcan, previo análisis de las partes f irmantes sobre la base de no superar
el coste económico existente en el momento de su modif icación.

#t* r ;d ,ác i rm*. -  E l  personal  que a l  uno de enero de mi l  novecientos noventa y
t res,  se encuentra en s i tuac ión de pasivo,  no le  será de apl icac ión e l  contenido
del presente acuerdo. No obstante, el Banco mantendrá al personal pasivo a la
entrada en v igor  de l  presente acuerdo,  unos Benef ic ios Socia les,  s imi lares a los
que venían d is f ru tando,  sobre la  base de un coste económico equiva lente a l
actual ,  gue en e l  caso de los Economatos se concreta en 40.000.-ptas anuales
brutas y  no actual izables,  para cada t i tu lar  de l  mismo,  desde e l  año en que se
produzca la transformación, estando previsto que el primero sea en mil
novecientos noventa v tres.

üet: i¡xol*r{:ero.- Se considera personal activo al que esté de alta en la
Segur idad Socia l  con e l  número patronal  de l  Banco y preste serv ic ios labora les
efect ivos por  cuenta del  mismo,  s iendo personal  pas ivo todos aquel los que
generen una pensión según la  normat iva de la  Segur idad Socia l  por  causa de la
prestac ión de serv ic ios en esta Ent idad,  inc luyéndose expresamente en los
pasivos,  los que se encuentren en la  s i tuac ión de suspensión de contrato
remunerada con cargo a l  Banco,  prev ia a la  jub i lac ión.

Excepcionalmente,  los empleados que a l  uno de enero de mi l  novecientos
noventa y tres, estén en activo y tengan cumplidos 55 años o más, en el
momento en que pasen a s i tuac ión de pasivo le  será de apl icac ión e l  mismo
tratamiento que, para el personal pasivo, se establece en el párrafo precedente.

Por parte de la representación del BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.

Por  par te de la  representac ión s ind ica l  ;

r  Por  par te de la  Sección Sindica l  estata l  de CC,OO
o Por parte de la Sección Sindical Estatal de UGT
. Por parte de la Sección Sindical Estatal de FITC
. Por parte de la Sección Sindical Estatal de CGT


