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1.- TABLA SALARIAL (Art.18 XXIV CCB) 

 

Consolidación de niveles: (Art 15 CCB XXIV) 

• Se pasará al nivel 10 una vez transcurridos 4 años en el nivel 11 

• Se pasará al nivel 9 una vez transcurridos 6 años en el nivel 10 

• Nivel 9 con 24 años de servicio quedará equiparado al nivel 8, solo a efectos retributivos 

• Alternativamente a lo anterior, pasará del nivel 9 al 8 cuando se cumplan 20 años antigüedad y 30 en la 

empresa  

Los ascensos de Nivel, salvo en el supuesto de antigüedad, se consolidarán a los seis meses del ascenso al mismo.  

Niveles de directores: (Art. 14.2.3 XXIV CCB) 

El nivel mínimo para un director es el VI, se consolida a los 6 meses en la función 

Nivel salarial 8 (Art. 14.2.4 CCB) 

Desde el 1 de enero de 2017, el personal con dedicación a la función de gestión comercial especializada, tendrá 

como mínimo el Nivel salarial 8, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:  

• Cuente con, al menos, cinco años de antigüedad  

• Con dedicación exclusiva, durante al menos dos años continuados o dos años y medio discontinuos en un 

plazo de tres años, a funciones comerciales que requieran especialización  

• Con objetivos individuales de gestión comercial 

• Con la formación específica para esta función  

Nivel Salario reglamentario 

 2021 2022 2023 

1 3910,55 3949,66 3999,03 

2 3405,72 3439,78 3482,78 

3 2908,11 2937,19 2973,90 

4 2779,23 2807,02 2842,11 

5 2427,32 2451,59 2482,24 

6 2284,21 2307,05 2335,89 

7 2179,22 2201,02 2228,53 

8 2074,20 2094,94 2121,13 

9 1930,38 1949,68 1974,05 

10 1739,47 1756,87 1778,83 

11 1584,94 1600,79 1620,80 

Nivel 
cuarto paga a 

pagar 2022 
cuarto paga a 

pagar 2023 

cuarto paga 
a pagar 

2024 
 2021 2022 2023 

1 756,99 764,56 774,12 

2 654,57 661,12 669,38 

3 553,60 559,13 566,12 

4 527,45 532,72 539,38 

5 456,05 460,61 466,37 

6 427,02 431,29 436,68 

7 405,71 409,77 414,89 

8 384,40 388,25 393,10 

9 355,22 358,77 363,26 

10 316,49 319,65 323,65 

11 285,76 288,62 292,23 
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2020 

SALARIO 
BASE 
DEL 

NIVEL 

Sueldo Reglamentario 
Retribución básica fijada por el Convenio 

Colectivo 
12 Mensual  

Estímulo de la producción (Art. 18 
CCB XXIII) 

Para todos los empleados en activo 0,5 Mensual  

Gratificación extraordinaria Julio Para todos los empleados en activo 1 Julio SR+ANTI 

Gratificación extraordinaria 
Navidad 

Para todos los empleados en activo 1 Diciembre SR+ANTI 

Mejora de la productividad (Art.18 
CCB XXIII) 

Para todos los empleados en activo. 0,25 14 SR+ANTI 

Participación beneficios RAE (Art. 
23 CCB XXIII) 

2,5 pagas para todos los empleados en 
activo + 1,25 pagas, para empleados con 

antigüedad anterior junio 2016 
3,75 12  

AUMENT
O POR 

ANTIGÜE 
DAD 

Antigüedad en la empresa (Art. 20-
21 CCB XXIII) 

 17,25 14 Ver cuadro 

Trienios Grupo de técnico (Art. 22 
CCB XXIII) 

Además de los trienios por antigüedad 
en la empresa, existen la antigüedad en 

los niveles 1 al 8 
17,25 14 Ver cuadro 

Antigüedad consolidada (Pacto de 
fusión) 

En Catalunya Caixa, el concepto que se 
viniera percibiendo a 31/12/2015, 

incrementada por la parte del trienio en 
curso 

17,25 14 Ver cuadro 

COMPLE 
MENTO 

DEL 
TRABAJO 
GRATIFIC
ACIONES 

Y 
ASIGNAC

IONES 

Plus transitorio (Art. 24.5 CCB XXIII) 
Para los apoderados con 

responsabilidad, que están en el nivel 
VIII o VII. 

12 Mensual Tabla 1 

Plus de polivalencia funcional (Art. 
24.6 CCB XXIII) 

Para el grupo de administrativos (nivel 
9,10,11) 

12 Mensual Tabla 2 

Complemento Voluntario ad-
personam (Pacto de fusión) 

Incluye los complementos y pluses de 
naturaleza personal y complementos de 

clasificación. Absorbibles por 
incrementos de tablas 

12 Mensual  

Complemento desplazamiento 
Destino 

 12 Mensual  

BENEFICI
OS 

SOCIALE
S 

Complemento bis beneficios 
Sociales (Pactos BBVA) 

Para las provincias de Barcelona, 
Madrid, Vizcaya y Valencia 

 Febrero 
521,98 

€/anuales 

Complemento beneficios Sociales 
(Pactos BBVA) 

Para toda la plantilla.  Junio 
646,79 

€/anuales 

Ayuda familiar (Pacto BBVA) 
Para los empleados con hijos hasta 23 

años 
 Septiembr

e 

De 0 a 3 a:  
510,62 
€/anual 

De 4 a 23 
a:300,71 
€/anual 

Asignación extraordinaria 
Voluntaria 

Corresponde al variable  Febrero   
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Paga o mensualidad: es la 1/12 parte del sueldo más los aumentos de antigüedad.  
 
Plus transitorio (Art. 24.5 XXIV CCB) (Tabla 1) 
 

Concepto 2020 2021 2022 2023 

Plus transitorio 52,70 52,96 53,49 54,16 

 
 
Plus de polivalencia funcional (Art. XXIV 24.6 CCB). (Tabla 2) 
 

Concepto 2020 2021 2022 2023 

Plus Polivalencia 102,96 103,48 104,51 105,82 

 
Antigüedad:  
 

i. Antigüedad de la empresa (Art. 21.3 CCB XXIV). Se computarán por trienios completos de servicios en la 
misma. Las cuantías son las siguientes:  
 

Concepto 2020 2021 2022 2023 

Por cada trienio 470 471,18 471,18 471,18 

 
La cuantía anual se pagará en 17,25 pagas, abonado en catorceavas partes, doce meses más las dos pagas 
extraordinarias. 

ii. Antigüedad en el grupo de técnicos (Art. 22 CCB XXIV):  
 

Nivel 2020 2021 2022 2023 

1 519,32 520,62 520,62 520,62 

2 395,43 396,42 396,42 396,42 

3 y 4 342,38 343,24 343,24 343,24 

5 281,41 282,11 282,11 282,11 

6 y 7 188,84 189,31 189,31 189,31 

8 147,53 147,9 147,9 147,9 

 

i) En caso de pérdida de la función se dejará de cobrar los futuros trienios de técnico del nivel 1 al 6. 

ii) A partir del 1 de julio de 2016 quedará suspendido el devengo de nuevos trienios del Grupo de Técnicos 
durante un período máximo de 18 meses, según se recoge la Disposición Final Segunda. Por tanto, se 
devengará hasta el 30 de junio de 2016, del trienio en curso. 

2020 

COMPLE 
MENTOS 
PERSON

ALES 

Complemento 
CX 

No revisable, compensable y absorbible incrementos de salario de 
convenio. 

12 Mensual Plus CX 

Complemento 
de fusión de CX 

Excluidos los conceptos de Antigüedad Consolidada y 
Complemento CX, así como los pluses funcionales y de puesto de 

trabajo, en ella caso de haber retribuciones anuales a favor del 
empelado. Este concepto será no revisable y no absorbible salvo 

por ascensos de nivel producidos tras la entrada en vigor del 
Convenio Colectivo de Banca, en un máximo del 25% del importe 

de dicho Nivel. 

14 Mensual  
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2.- BENEFICIOS SOCIALES:  

 

 
3.- DIETAS Y COMISIÓN DE SERVICIO: 
 
a) Originados como consecuencia de las gestiones del centro, incluido el equipo móvil (Norma 60.70.010_N) 
Viajes profesionales con un desplazamiento superior a 40 km. 
 
Media dieta:        26,50 euros (sin pernocta) 
Dieta completa:  41,50 euros (incluye desayuno, comida y cena) 
Kilometraje:          0,24 euros 
 
b) Empleados en comisión de servicio, siempre negociado entre el banco y el trabajador (Art. 39 CCB). 
 

Pernoctando fuera del domicilio propio 

Desde 1.1.2020 Desde 1.1.2021 Desde 1.1.2022 Desde 1.1.2023 

32,74 35,00 36,00 37,00 
 

Pernoctando en el domicilio propio 

14,35 15,00 15,50 16,00 

 
Si es superior a dos meses e implican la necesidad de pernoctar fuera del domicilio, licencia de una semana para 
convivencia de familiares. 

AYUDAS 

Ayudas Concepto 2020  

Ayuda alimentaria 
(Art. 26.3) 

Jornadas con horario partido 

la cuantía de 9,00 euros hasta el 30 de septiembre de 
2021, 10,00 euros a partir del 1 de octubre de 2021 y 

hasta el 31 de diciembre de 2022 y 11,00 euros a partir 
del 1 de enero de 2023 

Ayuda Familiar De 0 a 3 años 510,62 €/anuales en septiembre 

Ayuda Familiar De 4 a 23 años 300,71 €/anuales en septiembre 

Ayuda Formación 
hijos discapacitados 

Discapacidad >33% adquirida antes de los 
25 años, mientras se mantenga la 

situación y el hijo a cargo del empleado 
2.300 euros / anuales abonados en 1/12 partes 

Complemento bis 
Beneficios Sociales 

Empleados en Barcelona, Madrid, Vizcaya 
y Valencia 

521,98 €/anuales en febrero 

Aportación Planes de 
Pensiones 

Un parte empleado otra empresa 540,91 € empresa y 60.10 € empleado. Enero 

Complemento 
Beneficios Sociales 

 646,79 € / anuales en el mes de junio 

Seguros Hasta los 65 años 

30.000 € seguro de vida. 
15.000 € seguro invalidez 

10.000 € seguro de vida para el cónyuge supérsite (Art. 48 
CCB) 
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4.- TRASLADOS: (Art. 38-40 CCB XXIV) 

No se considera traslado ni movilidad los cambios dentro de la misma plaza o a menos de 25 Km. desde la entrada 

en la entidad o a 30/01/1996 si hubiese sido anterior, excepto los traslados voluntarios.  

A falta de acuerdo, la empresa puede trasladar al trabajador a más de 25 km. dentro de cada uno de los grupos 

profesionales el 5% más moderno de la empresa. Y dentro de éste, el que sufra menos perjuicio. En el artículo 38 

CCB XXIV se establecen las prioridades en caso de traslado forzoso.  

El centro de referencia corresponde al que tuviese el empleado a 30.01.1996 prestase sus servicios o el que hubiese 

aceptado voluntariamente el empleado en caso de ser superior. Si el trabajador hubiera entrado con posterioridad, 

el inicial. Para los empleados que provienen de CX, se considera centro de referencia, el que tuviesen a 1 de enero 

de 2016.  

En general, tras todas las conversaciones con los responsables jerárquicos y T&C, y en especial para aquellas con 

relación a cambios de función y traslados: SOLICITAR POR ESCRITO A T&C LAS MODIFICACIONES PLANTEADAS. 

 

- Solicitar que dicha comunicación escrita especifique al menos los siguientes parámetros: 

 

o Centro de trabajo de adscripción. 

o Nueva función a desempeñar. 

o Fecha de incorporación. 

o Horario aplicable. 

o Variaciones salariales y niveles de retribución variable de la nueva función. 

o Posibles complementos de movilidad o vivienda y su duración, así como confirmación que la 

Empresa sufragará los gastos de traslado del personal, los familiares que convivan con el empleado, 

así como el traslado de sus bienes muebles en su caso. 

Además, en respuesta a los cambios de función planteados, hay que especificar, también por escrito, que se desea 

mantener la plaza de referencia en aquella en la que se desempeñaba a función actual, salvo que se trate de un caso 

de acercamiento al domicilio particular. 

Hay que saber que, en caso de incorporación a una nueva plaza sin dejar constancia por escrito, y sin especificar que 

se desea mantener la anterior como plaza de referencia, se entiende por el Convenio Colectivo que la toma de 

posesión del nuevo puesto implica tácitamente la aceptación de la nueva ubicación como plaza de referencia del 

empleado. 

5.- MOVILIDAD GEOGRÁFICA  
 
Existen compensaciones por movilidad geográfica voluntaria a petición del banco y dentro del mismo. Algunos son: 
 
- Complemento de movilidad (en cuanto a importe y duración- 7 años- a partir del 5º año se reduce un 33% anual). 
- Ayuda de vivienda 
 
- Indemnización de retorno 
- Gastos de traslado 
- Seguros de movilidad 
- Con desplazamiento en vehículo propio. Abono de peajes, autopistas y garajes 
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6. HORARIO: 

 

 

Los jueves festivos no serán recuperables. Los jueves vísperas de festivos se recuperarán el miércoles anterior, salvo si 

coincidiera con Nochebuena, Nochevieja o esté comprendido en las semanas de fiesta Mayor, que entonces no se recuperará.  

Los jueves se percibirá la ayuda alimentaria de 9 euros sin necesidad de comprobante.  

Por acuerdo de la oficina, hasta el 50% de los jueves se pueden recuperar en otro horario laboral, excepto el primero y el último 

de cada mes. Si se tiene hijos menores de 12 años o familiares dependientes de 1er.grado o estudios reglados, podrán 

recuperarse todos los jueves, a iniciativa del trabajador, con acuerdo del director/jefe del departamento y el empleado.  

La semana de Fiesta Mayor, el horario será de 9:00 a 13:00 horas. 

 

 

JORNADA CONTINUA RED 

 
PERÍODO DE INVIERNO  

 lunes/martes/miércoles/viernes 

PERÍODO DE INVIERNO  

 jueves 

PERÍODO DE VERANO  

 período de verano (del 1/04 al 30/09) 

ENTRADA 
8:00 a  

8:15 h 
Flexible 8.00 a 8:15  

8.00 a 

8:15 
Flexible 

COMIDA  

incluidos los 15 

minutos de 

descanso 

obligatorio 

15:45 – 

16:15 h. 
  

incluidos los 15 minutos 

de descanso obligatorio 

SALIDA 
15:00 a 

15:15 h. 
 

Mínimo 

18:30 h. 

Una vez cumplidas 

de 2 horas y 45 

minutos 

15:00 a 

15:15 h. 
, 
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Con el fin de facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, el número de tardes presenciales a trabajar serán 

como máximo de 130 al año, si bien, la libranza de tardes se realizará proporcionalmente a los días de jornada partida efectivos 

de cada mes durante el período de invierno, y siempre de común acuerdo entre el empleado y la persona responsable de la 

unidad, de forma que queden cubiertas las necesidades del servicio. Las jornadas de los días de disfrute de vacaciones y días de 

libre disposición se considerarán no recuperables. 

Aquellos días en los que corresponda la libranza de la tarde, el horario laboral será jornada continuada de 8:00h a 15:00h (7 

horas de jornada laboral). Vísperas de festivo: el horario de trabajo durante los días 24 y 31 de diciembre, 5 de enero y miércoles 

o jueves Santo (según corresponda en cada Comunidad) será el de jornada continuada de 8:00h a 15:00h. En caso de que estos 

días caigan en viernes, el horario será de 9:00h a 15:00h. 

JORNADA PARTIDA Y FLEXIBLE 

 
PERÍODO DE INVIERNO  

 De lunes a jueves 

VIERNES TODO EL AÑO Y PERÍODO DE VERANO  

 viernes y período de verano (del 15/06 al 15/09) 

ENTRADA 8:00 a 9:00 Flexible 8:00 a 9:00 Flexible 

COMIDA 14:00 a 15:00 Mínimo 1 h 14:00 a 15:00 Mínimo 1 h 

ENTRADA 
Entre las 16:00 y las 

17:00 h. (flexible) 

una vez cumplida una jornada 

de trabajo 7h y 45m. 

Entre las 16:00 y las 

17:00 h. (flexible) 

una vez cumplida una jornada 

de trabajo 7h., mediante 

horario continuado o partido, a 

opción del trabajador. 

JORNADA CONTIGO 

 
PERÍODO DE INVIERNO  

 De lunes a jueves 

PERÍODO Todo el año  

 viernes 

PERÍODO DE VERANO  

 período de verano (del 1/07 al 31/08) 

ENTRADA 9:00 a 9:30 h Flexible 9.00 h.  8.00 h. Flexible 

COMIDA 14:30 h 

mínimo 1 hora 

de duración 

para el 

almuerzo entre 

las 15:30 y las 

16:30 (flexible) 

 

incluidos los 15 

minutos de 

descanso 

obligatorio 

 
incluidos los 15 minutos 

de descanso obligatorio 

SALIDA 

Entrada: Entre 

las 15:30 y las 

16:30 h. 

(flexible) 

Salida: una vez 

cumplida una 

jornada de 

trabajo 8h. 

Entrada: 

A las 

15:00 h. 

Salida: Después 6 

horas de jornada 

laboral, 

Entrada: 

A las 

15:00 h. 

Salida: Después 7 horas de 

jornada laboral, 
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JORNADA PARTIDA DEL CONVENIO 

 
PERÍODO DE INVIERNO  

 De lunes a jueves 

PERÍODO DE VERANO  

 viernes y período de verano (del 23/05 al 30/09) 

ENTRADA 8:00 a 8:15h. Flexible 8:00 a 8:15 h. Flexible 

COMIDA  Mínimo 1 h  15 minutos descanso 

SALIDA 17:00 h. a 17:15 h.  15:00 a 15:15 h.  

JORNADA DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 PERÍODO DE INVIERNO PERÍODO DE VERANO 

ENTRADA 8:00 a 9:00 h. Flexible 8:00 a 9:00 h. Flexible 

COMIDA 14:00 a 15:00 h. Mínimo 1 h y 15 minutos 14:00 a 15:00 h. Mínimo 1 h y 15 minutos 

SALIDA 

Entrada: Entre las 

16:15h. y las 17:15 

h. (flexible) 

Salida: una vez cumplida una 

jornada de trabajo 7h y 30m. 

Entrada: Entre las 

16:15h y las 17:15 

h. (flexible) 

Salida: una vez cumplida una 

jornada de trabajo 7h., 

mediante horario continuado o 

partido, a opción del 

trabajador. 

JORNADA PARTIDA Y FLEXIBLE CIUDAD BBVA 

 
PERÍODO DE INVIERNO  

 De lunes a jueves 

PERÍODO DE VERANO  

 viernes y período de verano (del 15/06 al 15/09) 

ENTRADA 7:30 a 10:00 h. Flexible 7:30 a 10:00 h. Flexible 

COMIDA 13:00 a 16:00 h. Mínimo 30 minutos 13:00 a 16:00 h. Mínimo 30 minutos 

SALIDA  
Salida: Una vez cumplida 7 h. 

45 minutos 
 

Salida: Una vez cumplida 7 h. 

mediante horario continuado o 

partido a elección del 

trabajador. 
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JORNADA PARTIDA TESORERÍA 

 
PERÍODO DE INVIERNO  

 De lunes a jueves 

PERÍODO DE VERANO  

 viernes 

ENTRADA 8:00 a 9:00 h. Flexible 8:00 a 9:00 h. Flexible 

COMIDA 13:00 a 15:00 h. Mínimo 1 h. 13:00 a 15:00 h. Mínimo 1 h. 

SALIDA  
Salida: Una vez cumplida 7 h. 54 

minutos.  Mínimo 17:30 h 
 

Salida: Una vez cumplida 6 h.45 

minutos.  Mínimo 16:30 h. 

JORNADA CONSUMER FINANCE 

 PERÍODO DE INVIERNO  

 De lunes a jueves 

PERÍODO DE VERANO  

 viernes 

ENTRADA 9:00 – 9:30 h. Flexible 8:00 h.  

COMIDA 14:00 a 14:30 h. Mínimo 2 h. 30 minutos  incluidos los 15 minutos de 

descanso obligatorio 

SALIDA . Salida: Una vez cumplida 7 h. 35 

minutos 

15:00 h.  
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7.- VACACIONES: (Art. 30 XXIV CCB) 
 

• Corresponden 25 días hábiles al año como alternativa a los 30 días naturales que marca el Convenio. En  el caso 
que las necesidades del servicio queden cubiertas, se atenderá las peticiones de personal de disfrutar las 
vacaciones fuera del período de Marzo a Noviembre. 

• 4 días de licencia retribuida al año. Serán disfrutadas una vez salvadas las necesidades del servicio en las fechas 
acordadas entre la dirección de la empresa y el empleado que haya que disfrutarlas.   

• 1 día más a escoger entre el 24 ó 31 de diciembre o el 5 de enero. SI uno de estos días fuese fiesta, será el día 
inmediatamente anterior. 

• 1 días más por: 
o Trabajadores con jornada continuada: que disfruten de 18 días fuera del horario de verán 
o Trabajadores con jornada partida: que disfruten de 15 días de vacaciones fuera del horario de verano 
o Canarias: (Art. 30 XXIV CCB) 

▪ El personal que con la aplicación del art. 28 del XXIII CCB optó por seguir manteniendo días 
adicionales de vacaciones, seguirá disfrutando de la ampliación de su periodo de disfrute de 
vacaciones en la Península en 5 días más 

▪ Para el personal de nuevo ingreso o que haya cambiado los 5 días por una indemnización 
cobrará:  
 

Concepto 2020 2021 2022 2023 

Compensación Canarias 260 270 280 290 

 
Período de vacaciones: Se disfrutarán entre el 1 de enero al 15 de enero del año siguiente. 

 
Criterios de preferencia: 

• Estarán determinados por las necesidades del servicio. 

• Los trabajadores que disfruten de sus vacaciones en varios períodos no tendrán preferencia de elegir el segundo 
hasta que no haya elegido el primero el resto del personal. 

• En el cuadro de vacaciones se aplicarán los criterios que a continuación se exponen, salvo que el número de 
empleados de oficina o departamento sea reducido y por necesidades del servicio se limite el número de 
empleados que pueden disfrutar de sus vacaciones en un período determinado. 
 

Períodos vacacionales: teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se distinguen dos períodos, en los que se 
aplicarán los siguientes criterios: 

a) Disfrute de vacaciones fuera del período de vacaciones escolares: 
o Elegirá el empleado de mayor antigüedad, a continuación, el que le siga y así sucesivamente. 
o En caso de igual antigüedad, tendrá preferencia el de mayor edad. 

 
b) Disfrute de las vacaciones durante el período de vacaciones escolares: 

o Si los trabajadores con hijos en edad escolar pueden disfrutar de sus vacaciones escolares, se aplicará 
lo expuesto en el apartado a) 

o Si los trabajadores con hijos en edad escolar no pueden disfrutar de sus vacaciones en período escolar.  
Se aplicarán los criterios del apartado a), si bien los empleados con hijos en edad escolar irán 
desplazando a los empleados sin hijos en edad escolar conforme con el siguiente procedimiento: El 
trabajador más antiguo con hijos en edad escolar, desplazará al trabajador menos antiguo sin hijos en 
edad escolar y que hubiera elegido su periodo de vacaciones dentro del período de vacaciones 
escolares y así sucesivamente. 

Si las vacaciones solicitadas por los trabajadores con hijos en edad escolar superaran el período de vacaciones 
escolares, se aplicará el criterio de antigüedad y edad entre estos trabajadores, asignándoles las vacaciones en este 
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periodo de vacaciones escolares. Los trabajadores con hijos en edad escolar a los que no se les haya adjudicado 
vacaciones en este período, tendrán que elegir aplicando los criterios del apartado a) 

 
Vacaciones escolares: Son las que se establezcan la Autoridad competente por razón de Territorio y las de Semana 
Santa, Navidad y verano. 

 
Edad escolar: es la comprendida entre 3 y 16 años, pudiendo ser aplicada a los 18 años, debiendo acreditarse que 
sigue cursando la enseñanza básica. 

 
Las vacaciones las debe conocer el empleado, como mínimo dos meses antes de su realización. La petición se tiene 
que hacer en el mes de febrero y deben ser autorizadas por el superior. 
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8.- LICENCIAS (Art. 31 XXIV CCB) 
 
Máximo 15 días al año por estos conceptos, exceptuando matrimonio. 
 

LICENCIAS 

P 
E 
R 
M 
I 
S 
O 
S 
 

C 
O 
N 
 

S 
U 
E 
L 
D 
O 

Matrimonio o pareja de hecho. 
15 días ininterrumpidos. Empieza el día de la 

ceremonia excepto si es festivo para el empleado, 
en cuyo caso empezará el primer día hábil. 

Matrimonio de los ascendentes, descendientes o 
colaterales hasta 3r. grado 

El día de la ceremonia 

Bautizos y primera comunión de descendientes 1/2 jornada el día de la celebración 

Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u 
hospitalización, de familiares hasta 2n. grado de 

consanguinidad o afinidad, incluido parto del hija o 
nuera 

2 días laborables, que no necesariamente 
consecutivos / 2 días laborables más en caso de 

necesitar pernocta fuera del domicilio. 

Por defunción de hijos 
5 días laborables / 2 días laborables más en caso de 

pernocta fuera del domicilio 

Por defunción de cónyuge 
5 días laborables / 2 días laborables más si el 

empleado pernocta fuera domicilio 

Por defunción familiares hasta 2º grado 
2 días laborables / 2 días laborables más si el 

empleado pernocta fuera domicilio 

Traslado de la vivienda habitual 2 días 

Traslado de la vivienda habitual fuera de la península 3 días 

Quien, por razones de guarda legal, tenga a su cargo: 
(Art. 35 XXIV CCB) 

- Menores de 12 años, disminuido físico, psíquico o 
sensorial 

- Familiar hasta 2º grado que por razones edad, 
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí 

mismo, sin actividad retribuida. 

Reducción de la jornada, con la disminución 
correspondiente del salario entre: mínimo 1/8 y 

máximo ½ de la jornada. 

FLEXIBILIDAD 
HORARIA 

Quienes tengan a su cargo hijos/as menores de 12 
años o para el cuidado de familiares hasta 2º grado 

de consanguinidad o afinidad con alguna 
discapacidad física o psíquica, o mayores de 65 años, 

todo ello sin perjuicio de las necesidades del 
servicio. (Plan de Igualdad) 

Podrán autorizarse medidas de flexibilidad en 
relación con el tiempo de trabajo. 

 
 

PERMISO 
 

SIN 
 

SUELDO 

Acompañar al médico hijos menores de 16 años y 
mayores de 1r. grado de consanguinidad o afinidad 
que no puedan valerse por sí mismos. (Art. 34 XXIV 

CCB) 

Se concederán los permisos sin sueldo necesarios. 
Se pueden establecer mecanismos de 

compensación horaria acordados entre la empresa 
y el trabajador. 

En caso de accidente o enfermedad grave u 
hospitalización de familiares hasta 1r. grado de 
consanguinidad o afinidad. (Art. 35.2 CCB XXIII) 

Hasta 6 meses 

Por hospitalización o curas paliativas a familiares 
hasta 1r. grado 

De una semana a 6 meses. Este permiso sólo se 
puede utilizar una vez al año. 

Finalizar estudios superiores o doctorados. (Art. 36.2 
XXIV CCB) 

Entre 1 y 6 meses. No computa por antigüedad, 
suspensión temporal de contrato y baja temporal 

de la Seguridad Social. 
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GRADOS DE CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD 

Titular 
o 

cónyuge 

 1r. Grado 2º. Grado 3r. Grado 

Ascendentes 
Padres / 
Suegros 

Abuelos Bisabuelos 

Colaterales  
Hermanos/ 

Cuñados 
Tíos / Sobrinos 

Descendente
s 

Hijos Nietos Biznietos 

 
 
 
 9.- MATERNIDAD/PATERNIDAD (Derechos) (Art. 31-32-33-34,35, 36 XXIV CCB y el Plan de Igualdad) 
 
 

MATERNIDAD/PATERNIDAD 

Antes del 
nacimiento 

Permiso por el tiempo indispensable para someterse a exámenes prenatales y asistir a técnicas de 
preparación al parto, previo aviso y justificación de hacerse en horario laboral. 

Después del 
nacimiento 

Por lactancia 
de hijo menor 

de 9 meses 

A escoger 
entre: 

Ausencia del trabajo durante una hora, que se puede dividir en dos 
fracciones durante la jornada En el caso de parto múltiple se añade 1 hora 

más por cada hijo a partir del segundo. 

Acumulación de un permiso de 15 días hábiles a continuación de 
cualquiera de los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, 

adopción, guarda o acogimiento. En el caso de parto múltiple se añade 15 
días más por cada hijo a partir del segundo 

 

Permiso: 16 semanas a partir de 2021, acogida o adopción ampliable a 2 semanas más 
por cada hijo a partir del segundo. Los períodos pueden disfrutarse a tiempo completo o 
parcial, a elección del trabajador. Las seis primeras semanas deben ser disfrutadas desde 

el día del nacimiento ininterrumpidamente de forma obligatoria. El resto podrá ser 
fraccionado en tantos periodos como desees, pero siempre en semanas completas. 

Dispones de 12 meses para disfrutar el permiso completo. 

En caso que los dos progenitores trabajen el permiso de 16 semanas lo pueden disfrutar 
indistintamente el padre o la madre, de forma simultánea o sucesiva. Las primeras 6 

semanas son obligatorias por la madre. 

En caso que los dos progenitores trabajen el permiso por lactancia podrá ser disfrutado 
indistintamente por la madre y el padre. 

En caso que los dos progenitores trabajen el permiso por lactancia podrá ser disfrutado 
indistintamente por la madre y el padre. 

Reducción de 
jornada 

El empleado o empleada con un hijo menor de 12 años o una persona con discapacidad podrán solicitar 
reducción de jornada con un mínimo de un octavo y un máximo de media jornada. 

El mismo derecho hasta el segundo grado que no pueda valerse por sí mismo. 
Los empleados que tengan reducción de al menos 1,5 horas y su jornada sea partida, podrán realizar 

jornada continuada mientras estén en reducción de jornada. 

Vacaciones 
Si las vacaciones del año anterior no se han podido disfrutar por estar en situación de incapacidad 

temporal por embarazo, parto, lactancia o permiso de maternidad/paternidad SE TENDRÁ DERECHO A 
DISFRUTARLAS, aunque haya terminado el año natural. 

 
 



 
 

           pág. 16 
 

2 

10.- PERMISOS Y EXCEDENCIAS 

 

 TIPOS DE PERMISOS PLAZO CARACTERÍSTICAS 

 
V 
O 
L 
U 
N 
T 
A 
R 
I 
A 

Antigüedad de dos años en la empresa (Art. 
36 XXIV CCB) 

Mín. 1 
semana 
a 1 mes 

Necesidades familiares debidamente 
justificados 

Solicitarse una vez cada dos años 
Si computa por antigüedad 

Para finalizar estudios superiores o 
doctorados. (Art. 36 CCB) 

Máx. 1 
mes y 6 
meses 

Reincorporación en el mismo puesto de 
trabajo. 

No computa a efectos de antigüedad 
Baja de la seguridad social 

Tiempo necesario para reconocimiento y/o 
pruebas médicas de la propia persona 

trabajadora o hijos menores de 16 años y 
familiares de primer grado (Art. 34 y 36 CCB) 

 
Tiempo indispensable que se podrán 

establecer mecanismos de compensación 
horaria. 

 
 

 TIPOS DE EXCEDENCIA PLAZO CARACTERÍSTICAS 

 
V 
O 
L 
U 
N 
T 
A 
R 
I 
A 

Antigüedad de un año en la empresa (Art. 42 
CCB XXIV) 

Mín. 4 
meses a 
máx. 5 
años 

Baja de la seguridad social. 
No hay antigüedad 

Reincorporación en el mismo lugar de trabajo 
Cada 4 años 

Cuidado de cada hijo, tanto por naturaleza, 
como adopción, o acogida o preadopción. 

(Art. 34.3 CCB XXIV) 

Máx. 3 
años 

A contar desde la fecha de nacimiento o 
adopción. 

Solicitud reincorporación, 1 mes antes 
finalización 

Computa la antigüedad. Derecho a la 
formación. Reserva puesta de trabajo durante 

el primer año, excepto familia numerosa 
general 15 meses y 18 si es especial. 

Posteriormente, en el mismo municipio y 
grupo profesional. 

Cuidado de un familiar hasta 2º grado que, 
por razones de edad, enfermedad o 

discapacidad o accidente, no puedan valerse 
por sí mismos y no desarrollen actividad 

retribuida 
(Art. 33.4 CCB XXIV) 

Máx. 2 
años 

Podrá realizarse de forma fraccionada. 
Solicitud reincorporación, 1 mes antes de la 

finalización. Computa por antigüedad.  
Reserva puesta de trabajo durante el primer 

año excepto familia numerosa general 15 
meses y 18 si es especial. Posteriormente, en 

el mismo grupo. 

FOR 
ZO 
SA 

Empleados designados o escogidos para 
cargos públicos 

Desarroll
o de su 
cargo 

Computará como antigüedad 
Solicitud reincorporación como máximo al 

mes de la finalización de su cargo 
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11.- ANTICIPOS. (Art. 52 XXIV CCB) 
 
Anticipo de una mensualidad previa petición motivada. Cualquier trabajador tendrá derecho a que se le anticipe la 
mensualidad en curso. 
 

12.- PRÉSTAMOS 

 
A) PRÉSTAMOS SIN INTERÉS: (ART. 53 XXIV CCB) 

 

• Son aquellos préstamos que se conceden por tener la condición de empleado. 

• Los conceden desde Recursos humanos. 

• Garantía personal, no hipotecaria 

• Se descuentan de la nómina el día 20 de cada mes. 

• Se necesita justificación documental. Envío de factura de compra o escritura de compra-venta a recursos humanos 
como máximo 2 meses. Para la vivienda, la copia de la escritura el plazo se amplía a 6 meses. 

• Se considera una mensualidad a 1/14 parte del sueldo más antigüedad más el complemento fusión más el 
complemento CX para los préstamos sin interés 5 y 9 meses 

• No es posible tener en vigor a la vez más de un préstamo sin interés pendiente con el Banco. 
No obstante, cuando esté pendiente parte de un préstamo sin interés y surja alguna de las causas específicas de 
concesión de otro préstamo sin interés, se concederá el préstamo que pueda corresponder por la nueva 
necesidad, cancelándose, con la concesión, el saldo anterior pendiente. Sólo tendrás que justificar la diferencia. 

• Endeudamiento corresponde al 30% del nivel retributivo mensual (NRA/12) Las cuotas de los préstamos en CX 
restarán del límite de endeudamiento general. Se podrá alcanzar hasta el 40% cuando se tenga concedido un 
anticipo sin interés. 

• Sin redondeo 

• Plazo de amortización en ningún caso podrá extenderse más allá del tiempo en que se estime vaya a producirse 
la baja por jubilación 

• No se podrá exigir la amortización superior al 10% del total de las percepciones. 

• Cancelaciones parciales. - Se reducirá plazo, no cuota 

• Si se extingue el contrato, se procederá a cancelar el préstamo.  En caso de préstamo Vivienda Convenio y Social 
Vivienda se podrá constituir una hipoteca con condiciones cliente. 

 
 
Finalidad de los préstamos sin interés: 

 

1.- Préstamo social hasta 5 mensualidades, por las siguientes causas: 

 
a) Adquisición de mobiliario y enseres domésticos, electrodomésticos y equipos informáticos 
b) Compra de un vehículo propio. Esta denominación incluye la usualmente denominada “caravana”. 
c) Tratamientos deontológicos de la persona empleada, así como de su cónyuge o pareja de hecho y/o descendientes 

de primer grado, siempre y cuando se justifique no perciben rentas o éstas son inferiores a 8.000€ netos anuales. 
d) Pago IRPF, gastos de escrituras, registros, IVA, plusvalía por adquisición vivienda habitual. 
e) Impuestos de Transmisiones Patrimoniales. 
f) Reparación de averías del vehículo propio. 
g) Gastos sanitarios y asistencia médica correspondientes a atenciones que no precisen internamiento hospitalario 

o enfermedades no graves con internamiento hospitalario. 
h) Gastos derivados de estudios propios o de sus descendientes, incluyendo gastos de desplazamiento y de 

alojamiento cuando dichos estudios se cursen fuera de la residencia familiar 
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2.- Préstamo Social hasta 9 mensualidades en los siguientes casos: 
 

a) Matrimonio.     
b) Traslado fuera de la plaza.    
c) Fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o hijos.  
d) Obras en la vivienda por riesgo de inhabitabilidad.  
e) Divorcio, separación o nulidad matrimonial. 
f) Nacimiento y adopción de hijos/as o sometimiento a técnicas de reproducción asistida.  
g) Enfermedad grave de la persona empleada o de sus familiares hasta primer grado.  
h) Gastos generados a empleados por situaciones de violencia de género, acreditadas en los términos 

establecidos en la Ley, de las que hayan sido víctimas.     
i) Obras o reformas en su domicilio habitual, incluidas instalaciones ecológicas. 
j) Asistencia médica en caso de enfermedad grave de la persona empleada, así como su cónyuge o 

pareja y/o descendientes de primer grado, siempre y cuando se justifique no perciben rentas o 
éstas son inferiores a 8.000€ netos anuales. 

k) Adquisición de vehículos ecológicos.   
 

 
3.- Social vivienda: (Art. 54 XXIV CCB): Para la compra de vivienda habitual 
 
4.- Vivienda convenio: Para la compra de la vivienda habitual.  
 
El préstamo social vivienda y el préstamo vivienda convenio son incompatibles entre sí. 
 
5.- Crédito vario: Siempre con justificación  
 

 
a) Reforma vivienda habitual 
b) Compra vehículo a nombre del empleado 
c) Compra equipo informático 
d) Separación matrimonial 
e) Mobiliario/electrodomésticos 
f) Gastos médicos 
g) Gastos de comunión 
h) Compra vivienda habitual 
i) Ampliación de vivienda habitualmente 
j) Compra segunda vivienda 
k) Compra plaza de garaje 
l) Compra parcela terrena 

 
m) Pago impuestos y/o escrituras 
n) Pago de seguros 
o) Estudios de familiares 
p) Gastos de traslado 
q) Gastos por matrimonio empleado 
r) Estudios empleados 
s) Gastos reparación vehículo 
t) Gastos matrimonio hijos 
u) Reforma de la segunda vivienda 
v) Fallecimiento del cónyuge o hijos 
w) Compra de local no comercial. 
x) Nacimiento de un hijo 
y) Instrumento musical 

 

 
6.- Atenciones diversas:  
 
Para otras necesidades de consumo (excluidas refinanciaciones) especificadas en los préstamos sin interés (art. 53 
XXIV CCB), se establecen préstamos para el personal fijo en activo una vez superado el periodo de prueba en la Entidad. 
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B) PRÉSTAMOS COMERCIALES CON CONDICIONES DE EMPLEADO: Los gestionan en la red de oficinas, sin 
necesidad de ninguna autorización especial de RRHH para aplicarse condiciones de empleados. 

 

 
 

(1) EURIBOR medio a 1 año para préstamos hipotecarios publicado en el Boletín Estadístico del Banco de España 
correspondiente al mes de octubre. 
(2) Art. 38 CCB XXIV El préstamo Social Vivienda y el préstamo Vivienda Convenio son incompatibles entre sí.  Únicamente 
se podrá tener uno de ellos en vigor. 
(3) Euribor a un año calculado en base al valor medio existente el último día laborable del mes de octubre del año 
anterior 
(4) Euribor medio a 1 año para préstamos hipotecarios publicado correspondiente al mes de octubre. 
(5) 95 del Euribor hasta los primeros 120.000 euros y el 110% del Euribor para el resto.  Este coeficiente permanece 
constante durante toda la vida del préstamo. 
(6) En los casos que se trate de un cambio de vivienda que se viniera ocupando de propiedad se exigirá que el producto 
que se obtenga por su venta se destine a financiar la compra de la nueva que se trata de adquirir.  Por ello el crédito que 
se conceda será como máximo de un importe igual a la diferencia entre el precio de la nueva vivienda y el producto que 
se obtenga de la venta de la anterior. 
(7) En los casos de formalización del préstamo con garantía personal será necesario disponer o concertar un seguro de 
amortización del préstamo para el caso de fallecimiento, a favor de la Empresa, con la entidad aseguradora elegida por 
la persona titular del préstamo, con la conformidad de la Empresa.  

PRÉSTAMOS 

Modalidad Importe Interés Años Limite 
Seguro 

Vida 
Intervención 

Social sin 

Interés 

5 mensualidades 

salario convenio 
Sin interés 

50 meses 
(cuota 

mínima 10% 
percepción 
Mensual) 

No tener otro 

préstamo sin 

interés 

Opcional 
Póliza sin 

intervención  

Social sin 

Interés 

9 mensualidades 

salario convenio 
Sin interés 90 meses 

No tener otro 

préstamo sin 

interés 

Opcional 
Póliza sin 

intervención 

Vario 

12 mensualidades 

de NRA dividido 

entre 14 

Euribor  
+ 1 (1) 

 
Sin 

comisiones 

7 años 
o jubilación 

30% nivel 

retributivo  

anual o 40% si hay 

concedido un 

anticipo sin interés 

Opcional 
Póliza sin 
intervenir 

 

Atenciones 

Diversas 

25% retribución 

anual o 10.000€ 

Euribor  

+ 1.25% (1) 

Sin 

comisiones 

8 años 

Se podrá formalizar 

con cuotas de 

préstamo o 

descontando de la 

nómina. 

 
Póliza sin 

intervención 
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(1) Préstamo de colectivo fuera de convenio 

 

PRÉSTAMOS COMPRA VIVIENDA 

Modalidad Importe Interés Años Limite 
Seguro 

Vida 
Intervención 

Vivienda 

convenio (2) 

150.000 euros 
(6) 

Euribor 
+0,15 (3) 

(No 

negativo) 

30 años 
Hasta los 

70 a. 

Vivienda 

habitual (6) 

Opcional 

(7) 

Póliza sin 

intervenir 

Social 

vivienda 

El menor entre 

el100% valor 

vivienda + gastos o 5 

veces tu nivel 

retributivo anual (6) 

Euribor 

(4)(5) 

30 años o 

jubilación 

Vivienda 

habitual (6) y 

30% 

NRA o 40%si 

hay concedido 

un anticipo sin 

intereses 

Obligatorio 
Póliza sin 

intervenir 

PRÉSTAMOS PERSONALES 

Modalidad Importe Interés Años Limite 
Seguro 

Vida 
Intervención 

Consumo empleado 60.000 euros 
Euribor a 1 año+ 3 

Sin Comisión 
10 años (1)  SI 

Resto de créditos y 

préstamos 
 

Euribor + 1% 

Comisión apertura 
 (1)   

PRÉSTAMOS LIBRES 

Modalidad Importe Interés Años Limite 
Seguro 

Vida 
Intervención 

Vivienda 

BBVA 
(1) 

Euribor medio 1 año + 
0,40 % 

Sin comisiones 

40 años o 

jubilación 
(1)  Si 
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13.- SERVICIOS BANCARIOS: 
 
Cuenta nómina, cuenta pensión, cuenta abono renta prejubilación y otras cuentas con cotitularidad de uso 
particular y no para actividades comerciales o mercantiles 
 

• Destinados a empleados en activo, prejubilados y jubilados. 

• Exentos de comisiones de mantenimiento, administración y descubierto. 

• Sin gastos de correo. 

• Sin comisiones operaciones de caja: Efectivo, cheques y transferencia, carburantes y cheques de 
viajes. 

• Sin comisiones por compra-venta de moneda extranjera, aplicaciones del cambio medio 
comprador/vendedor. Incluye al cónyuge y a los hijos menores de 25 años que convivan con el 
empleado. 

  
 
Cada empleado o empleada tendrá una cuenta de disponible donde se recogerán los abonos salariales y 
cargos convenidos 
 

 
Valores: Destinado a los empleados, cónyuge y los hijos menores de 25 años que conviven con el empleado. 
 
Exento de comisiones para las siguientes transacciones: 

• Para subscripciones de valores (excepto las Letras del Tesoro). 

• Para la custodia o administración de depósitos. 

• Para el abono de los dividendos y los intereses. 

• Para las automatizaciones y cambios (excepto las Letras del Tesoro). 
 

 

PRÉSTAMOS PERSONALES 

 Interés 
Abono 

Intereses 

Intereses 

Deudores 
Comisiones/Penalización 

Cuenta 

nómina/pensión 

70% del Euribor a 

6 meses anterior 

liquidación. (1) 

El mismo que 

el banco tenga 

definido para 

los clientes 

Hasta 1,000 
euros interés 
recíproco. (2) 
Resto como 

clientes 

Sin comisiones 

Resto cuentas 

empleados 

Misma retribución 

de saldos 

acreedores cuenta 

de abono nómina 

 Tarifas 
clientes 

Sin comisiones de 

mantenimiento, 

administración y descubiertos 

(1) Actualmente son los meses de noviembre y mayo 
(2) 70% del Euribor considerado 



 
 

           pág. 22 
 

2 

Tarjetas: 
 
Destinado a empleados en activo, prejubilados y jubilados 
 

a) Tarjetas de débito: Exento de comisiones, tarjeta servired 
b) Tarjetas de crédito: 

• Exento en las comisiones por emisión de la tarjeta principal, las adicionales y la tarjeta oro, 
incluida la platinum 

• Por el pago aplazado: se aplicará 1/12 parte del Euribor medio a un año del último mes de 
octubre + 3 puntos con un mínimo mensual de 1/12 de 4,75% 

 
Fondos de inversión: 
 
Exención de las comisiones fijadas en las suscripciones y reembolsos con repercusión de las comisiones que 
en su caso aplique la Sociedad Gestora. 
 
Seguros: 
 
Seguros comercializados por el banco y formalizados a nombre del 
 empleado y de su cónyuge. 
Se aplicará la bonificación que se indica seguidamente sobre las primas netas. 

• Seguro de hogar:      10% 

• Seguro sobre las operaciones de crédito:   12% 

• Seguro de vida:        4%    
 


