
Banco de SabadellT SA: PaclD de Condiciones Sociales de 12 de mayo de 2.006

En Sant Cugat siendo las 9t30 horas del día doce de mayo de dos mil seis, se
reúnen, con motivo de regular las condiciones sociales que, modifican y
sustituyen al acuerdo de 19.03.2001 de "Homologación de Condiciones en
Banco de Sabadell, S.A."

De una parte, en representación de Banco Sabadell, S.A.t Juan Cruz Alcalde
Merino y José Antonio Soler León.

De otra representando a las secciones sindicales correspondientes:
Fbr CC.OOt con el 41,73% de la representación unitaria, José María Jiménez
Sánchez.
Fbr U.G.Tt con el 27t95% de la representación unitaria, Juan Antonio López
Carpio.
Fbr C.G.Tt con el 13t39% de la representación unitaria, Antonio Martínez
Montañés.
Fbr C.S.At con el 8t66% de la representación unitaria, Jordi Castell Ferro.
Fbr C.C. & P, con el 7t48% de la representación unitaria, Juan Luis Nuño
Cabeza.
Fbr C.I.Gt con el 0t79% de la representación unitaria, Daniel Bas Junquera.

Se reconocen recíprocamente la capacidad suficiente para llevar a efecto el
presente acuerdo en base a los siguientes

PACTOS

1°. - Ambito de aplicación:
Con efectos desde el 1 de enero de 2006 el presente acuerdo es de aplicación a
todo el personal en activo que preste sus servicios para Banco de Sabadell, SAt

o cualquiera de sus filiales participadas al 100% en territorio nacional y que no
tengan pactos propios con los representantes de sus trabajadores de
características iguales o similares, salvo las disposiciones específicas contenidas
en el presente acuerdo para el personal encuadrado en las clases pasivas, es
decir, perceptores/as de las prestaciones de jubilación, invalidez, viudedad y
orfandad.

2°. - Retribuciones:

Abono nómina.
Se retribuirá, el último día laborable de cada mes, con valor día 16, excepto, las
siguientes que se abonarán con valor día 1 de cada mes que se menciona:

,~ la paga de verano y la mensualidad de junio.
-"'.dE la paga de estímulo a la producción y la mensualidad de septiembre.
,'.lIE la paga de beneficios, la paga de Navidad y la mensualidad de diciembre.

Devengo pagas.
El sistema de cómputo de los devengos de las pagas será de la forma siguiente:

c~ Paga de Fiestas suprimidas (para los empleados que corresponda) del 1 de
enero a 31 de diciembre del mismo año. Se abona junto con la mensualidad
de Abril.
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:.dE Paga de Verano del 1 de enero al 30 de junio del mismo año. Se abona
junto con la mensualidad de Junio.

:.dE Paga de Estímulo a la producción del 1 de enero al 31 de diciembre del
mismo año. Se abona junto con la mensualidad de Septiembre.

:.dE Paga de Navidad del 1 de julio al 31 de diciembre del mismo año. Se abona
junto con la mensualidad de Diciembre.

:.dE Paga de Beneficios de diciembre del 1 de enero al 31 de diciembre del
mismo año. Se abona junto con la mensualidad de Diciembre.

:.dE Paga de Complemento a la de Beneficios del 1 de enero al 31 de diciembre
del año anterior. Se abona junto con la mensualidad de Marzo.

Bolsa vacaciones.
Se abonará y liquidará por doceavas partes, la cantidad de 244,20 € brutos y
anuales. Este concepto tiene carácter consolidado, no absorbible ni
compensable.

Dicha cantidad se irá revalorizando con los incrementos de las tablas salariales
del Convenio Colectivo de Banca.

Cesta de Navidad.
Se abonará en la nómina del mes de diciembre la cantidad de 69,22 € brutos en
concepto de "cesta de Navidad". Este concepto tiene carácter consolidado, no
absorbible ni compensable.

Dicha cantidad se irá revalorizando con los incrementos de las tablas salariales
del Convenio Colectivo de Banca.

Para el personal proveniente de Banco Atlántico, que en fecha 31 de diciembre
de 2004 se encuentre en la situación de clase pasiva o prejubilado se acuerda,
para los años siguientes, el abono de la misma cantidad que se abone a los
activos de Banco Sabadell.

3°. - Servicios bancarios:

a) Descubierto en la cuenta de abono de la nómina.
:.dE El personal en activo podrá disponer de hasta 1.100 € de saldo deudor los

primeros 15 días del mes, lo que exceda de este importe, se liquidará al
tipo vigente.

caE Este descubierto (1.100€), sólo se autoriza en la cuenta donde el personal
tenga domiciliada su nómina.

:.dE Asimismo se podrá disponer del importe neto de la nómina desde la fecha
de valor de la misma.

:.dE Estos saldos deudores (1.100€) no generaran intereses deudores ni
comisiones por este concepto.

':.dE Este sistema sustituye al anticipo de la mensualidad del artículo 40.1 del
Convenio Colectivo de Banca.

b) Retribución cta. Nómina.
:.dE Euribor oficial menos 0'5 puntos, en la cuenta de abono de la nómina.

e) Resto condiciones.
:.dE En la cuenta de abono de la nómina el personal en activo podrá disponer:
- De la primera y segunda tarjeta tanto de crédito como de débito (visa clasic y
master card) exentas de cuota de emisión y servicio.
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De exenoon de comisiones en las transferencias nacionales, traspasos,
abono de remesa s de cheques personales o bancarios, o de pagarés,
solred, emisión de cheques bancarios y conformados, cambio de moneda
extranjera y cheques de viaje.
Del servicio BSon line.

De exención de comisiones en la cuenta de nómina.

- Para la operativa de valores nacional:
Comisiones únicas: Comisión de compraventa: 0,187% s/valor efectivo,

mínimo 1,5€.
Comisión de Custodia: si traspasa los valores desde
otra entidad, sin comisión de custodia durante el primer
año.
Comisión de Custodia: 0,125% semestral s/nominal,
mínimo 1,8€.
Comisión cobro dividendos, cupones y otros
rendimientos: estándar.

Para la operativa de valores intemacional:
Internet: 0,40% sobre efectivo, mínimo 15€.
Fonobanc: 0,50% sobre efectivo, mínimo 24€.
Oficina: 0,50% sobre efectivo, mínimo 3O€.

En función del canal a través del que se efectúe la orden de compra/venta

d) ampliación a supuestos de suspensión de contrato.
Se mantendrán todas estas condiciones al personal en situación de excedencia
de hasta tres años por maternidad, y excedencia para el cuidado de familiares
hasta segundo grado, así como al personal que disfrute de permisos especiales
no retribuidos de entre 1 semana y 6 meses, para estudios, por adopción
internacional, por sometimiento a técnicas de reproducción asistida, por
accidente y/o enfermedad grave que requieran hospitalización, por
acompañamiento en la asistencia médica de parientes hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad y por asuntos personales.

4°.- PRÉSTAMOS.

1. Normas generales:
Ámbito de aplicación.
Los préstamos aquí regulados son para el personal en activo de las empresas
afectadas por el presente acuerdo. Expresamente se pacta que el personal en
situación de excedencia de hasta tres años por maternidad, y excedencia para
el cuidado de familiares hasta segundo grado, así como al personal que disfrute
de permisos especiales no retribuidos de entre 1 semana y 6 meses, para
estudios, por adopción internacional, por sometimiento a técnicas de
reproducción asistida, por accidente y/o enfermedad grave que requieran
hospitalización, por acompañamiento en la asistencia médica de parientes hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad y por asuntos personales
conservarán las condiciones de empleado/a que se le hayan aplicado.

Instrumentación.
Todos los préstamos se articularán en la cuenta de abono de la nómina. En el
supuesto de titularidad compartida por dos empleados/as, no será necesario
tener el abono de las dos nóminas en la misma cuenta.
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Cancelación Anticipada.
Los préstamos regulados en este pacto podrán cancelarse o amortizarse total o
parcialmente antes de su vencimiento.

Antigüedad mínima para solicitar los préstamos regulados en este
pacto.
Se podrá acceder una vez superado el período de prueba.

Destino de los préstamos.
Mientras el préstamo esté en vigor[ será requisito inexcusable que el destino del
mismo incida en la persona del Empleado solicitante. En todos los casos es
condición inexcusable la posterior presentación de los documentos acreditativos
que justifiquen la titularidad, a nombre del empleado, del bien para el que se
solicita el préstamo.
Durante la vigencia de la operación no puede cambiarse el destino inicial de la
misma.

Financiación máxima respecto al destino de los préstamos.
No podrá ser solicitada, y por tanto no se podrá conceder una cantidad superior
al coste de los bienes o necesidades objeto del préstarro, ni una vez concedido,
podrá ampliarse. En caso de que dos Empleados soliciten préstamo para un
mismo destino, será imprescindible la copropiedad de éste.

Límite máximo de endeudamiento.
El límite máximo de endeudamiento (suma cuotas anuales del total de
operaciones que se tengan en vigor independientemente de la Entidad en que
se hayan formalizado) será como máximo un 40% del total ingresos netos
anuales de la unidad familiar.

Comisiones y gastos.
Los préstamos recogidos en este pacto están exentos de comisiones y no tienen
penalización por cancelación o amortización anticipada total o parcial.

Revisión tipo de interés.
Se revisarán anualmente y la primera revisión será al cabo de un año de la
incorporación del préstamo.

Seguros.
Se formalizará un seguro BS protección familiar o el BS protección vida
empleados con Bansabadell Vida Correduría de Seguros[ con un 35% de
descuento sobre el precio estándar, cuya prima será a cargo del empleadofa
solicitante de la operación, cuyo primer beneficiario será Banco Sabadell.

El importe asegurado será la totalidad de los saldos de los préstamos
pendientes regulados en este A:uerdo descontado el importe del pacto 6°[ 1~
"Seguro de vida y accidentes" de dicho Acuerdo, siempre que esta diferencia
sea superior a 6.000 Euros.

Los dos párrafos anteriores son de aplicación a los préstamos
reguladosfhomologados en este acuerdo y concedidos a partir del 1 de
noviembre de 2001 al personal proveniente de BANCO DE SABADELL[ SA y
SOLBANK SBD[ SAl del 1 de enero de 2002 al personal proveniente de BANCO
ASTURIAS S.A. y BANCO HERRERO S.A. y del 1 de enero de 2005 al personal
proveniente de BANCO ATLANTICO S.A.

En el caso de préstamos inmobiliarios cuya titularidad esté compartida tanto del
préstamo como del bien por el empleadofa y su cónyuqe, se podrá admitir el
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seguro de vida al 50% para cada uno/a! en el resto de los casos el seguro será
a nombre del empleado solicitante.

Reducciones de jornada.
Los préstamos solicitados con anterioridad a la reducción de jornada! al amparo
del Acuerdo de Beneficios Extra-Convenio! no se verán afectados en sus límites
de concesión por la disminución salarial proporcional que suponga la reducción
de jomada.
Los prestamos solicitados durante la reducción de jornada - a excepción de los
de adquisición de vivienda - estarán referenciados al nuevo salario bruto anual.

Baja Empresa.
El personal que cause baja en las empresas del ámbito de aplicación de este
acuerdo! mientras disfrute de algunos de los préstamos hipotecarios recogidos
en este acuerdo! dispondrá de hasta tres meses para su cancelación! en el caso
de préstamos a tipo 0% Y personales dispondrán de un mes! superado estos
plazos! se pasarán a condiciones de cliente.
En el caso de excedencias! si el excedente no volviera a reingresar los
prestamos se le pasaran a condiciones de cliente.

2. Préstamos al personal según el articulo 40 del Convenio Colectivo
de Banca (CCB):

2.1. Cuadro.

InterésModalidad Destino Cuantía Amorti
zación

0% Hasta
90
meses

PC.l Cubrir las necesidadesperentorias motivadas por las causas
siguientes:
Matrimonio; Traslado fuera de la plaza; Fallecimiento del
a5nyuge e hijos; Obras en vivienda en razón de ruina
hminente; Tramitación de divorcio, separación o nulidad
matrimonial y Nacimiento y adopción de hijos.
Las causas citadas, que dispensan de la prueba de
perentoriedad, no son excluyentes, pudiendo existir otras
cuya perentoriedad en camho deberá ser probada.

Total
ingresos
brutos / 12
x 9 veces
con un
capital
máximo de
34.000€.

0% Hasta
90
meses

Cubrir las necesidades motivadas por las causas siguientes:
Obras y reformas en el domicilio habilIJal del empleado y
asistencia médica en caso de enfermedad grave con
internamiento hospitalario.

PC.l Bis Total
ingresos
brutos / 12
x 9 veces
con un
capital
máximo de
34.000€.

0% Hasta
50
meses

PC.2 Adquistión de mobiliari>, enseres domésticos y
electrodomésticos. Compra de vehículo a nombre del
empleado. Esta denomhación incluye la usualmente
denominada "caravana". Pago de su I.R.P.F. Y gastos de
escritura, registro I.V.A. y pusvalía por adquisición de su
vivienda habitual. Impuesto de transmisiones patrimoniales.
Reparación de averías de vehícub a nombre del empleado,
no producidas por accidente, y siempre que se utílce
habitualmente al servicio de la Empresa. Gastossanitari>s y
asistencia médica correspondientes a atenciones que no
precisen hternamiento hospitalario o enfermedades no
graves con internamiento hospitalari>. Gastos derivados de
estudios de postgrado de hijos de empleados.

Total
ingresos
brutos / 12
x 5 veces
con un
capital
máximo de
19.000€.

0%
Hasta
36
meses

Total
ingresos
brutos / 12
x 5 veces
con un
capital
máximo de
19.000€.
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2.2. Coexistencia de préstamos convenio entre ellos
No se tendrá derecho a la concesión de un nuevo préstamo convenio mientras
haya otro en vigor. El PE.3 puede coexistir con cualquier otro préstamo.

Cuando esté pendiente parte de los préstamos concedidos bajo la modalidad de
PC.2 y PC.1 bis y surja alguna de las causas específicas reseñadas en el PC1, se
concederá el préstamo que pueda corresponder por la nueva necesidad,
cancelándose, con la concesión, el saldo anterior pendiente.

2.3. Justificación y antelación máxima para solicitarlos.
El empleado/a habrá de justificar que el préstamo concedido se ha solicitado
para el fin solicitado.

Para la justificación del PC.1 por motivo de matrimonio, nacimiento y adopción,
será necesario que el Empleado justifique el hecho documentalmente con
fotocopia del libro de familia y el pago realizado de los gastos originados.

La antelación máxima para poder solicitarlo, será de tres meses respecto a la
fecha de la boda, nacimiento o adopción.

3. Préstamos inmobiliarios:

3.1. Adquisición y/o construcción, y/o reforma integral de
residencia habitual y/o parquing en el lugar de residencia
habitual (PI1):

Concesión: máximo tres veces durante la relación laboral en la empresa, a
partir del 1 de abril de 2001, ampliando dicho límite por el traslado por motivos
laborales. Se permitirá la concurrencia de dos préstamos hasta la amortización
de uno de ellos durante un plazo de tres meses.
En caso de construcción de la vivienda habitual se permite una nueva petición
para ampliación de dicha vivienda que computa para el límite de las tres veces.
Las subrogaciones de otras Entidades para residencia habitual tendrán las
mismas condiciones que las establecidas para la compra/construcción de
residencia habitual. En ambos casos, el plazo de amortización comenzará a
computar desde la fecha de constitución inicial del préstamo.
Justificación.- En la escritura de propiedad de la vivienda deberá de figurar,
como mínimo, el importe del préstamo concedido.
Si se vende o alquila la vivienda objeto de la operación, se deberá amortizar el
préstamo, en los términos generalmente establecidos.
lípo: Euribor oficial menos 0'5 puntos.
Si se cambia el empadronamiento, por cualquier motivo, se modificará el tipo
de interés aplicado a la operación en los casos que proceda, o bien se pasara a
tipo de vivienda de recreo o a tipo de cliente.
Se permite una carencia de hasta dos años, incluidos en el plazo solicitado.
Financiación: hasta 100% pvp. o tasación, el más bajo.
Amortización: 30 años, hasta el tope de edad que en cada momento el Banco
tenga establecido para sus clientes en general.

3.2. Adquisición y/o construcción, ylo reforma integral de
residencia de recreo y/o parquing en el lugar de la residencia
de recreo (PI3):

Concesión: máximo tres veces durante la relación laboral en la empresa, a
partir del 1 de abril de 2001,. Se permitirá la concurrencia de dos préstamos
hasta la amortización de uno de ellos durante un plazo de tres meses.
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En caso de construcción de la residencia de recreo se permite una nueva
petición para ampliación de dicha vivienda que computa para el límite de las
tres veces.
Las subrogaciones de otras Entidades para residencia de recreo tendrán las
mismas condiciones que las establecidas para la compra/construcción de
residencia de recreo siempre que los préstamos se hayan constituido con
anterioridad a la fecha de ingreso en el Banco. En ambos casos, el plazo de
amortización comenzará a computar desde la fecha de constitución inicial del
préstamo.
Justificación.- En la escritura de propiedad de la vivienda deberá de figurar,
como mínimo, el importe del préstamo concedido.
Si se vende la vivienda objeto de la operación, se deberá amortizar el préstamo,
en los términos generalmente establecidos.
Tipo: Euribor oficial más 0'5 puntos.
Se permite una carencia de hasta dos años.
Financiación: hasta 100% pvp. o tasación, el más bajo.
Amortización: 30 años.

3.3. NORMAS COMUNES PRÉSTAMOS INMOBIUARIOS:

En los casos de cambio de residencia habitual como consecuencia de
necesidades de la empresa, se les mantendrán las condiciones aprobadas.

Compatibilidades.
Los préstamos PI1 (Adquisición y/o construcción, y/o reforma integral de
residencia habitual y/o parquing) son compatibles entre ellos, pero no
acumulables, hasta llegar al tope de las tres veces en que se puede solicitar un
PI1.

Los préstamos PI3 (Adquisición y/o construcción, y/o reforma integral de
residencia de recreo y/o parquing en el lugar de la residencia de recreo) son
compatibles entre ellos, pero no acumulables, hasta llegar al tope de las tres
veces en que se puede solicitar un PI3.
Los préstamos PI1 y PI3 son compatibles entre ellos respetando los topes
marcados.

Definidone s.
Definición de vivienda habitual: Expresamente se conviene que se entenderá
como vivienda habitual en la que este empadronado el Empleado/a solicitante
de la operación.

Definición de residencia de recreo: Tendrá esta consideración aquella que se
encuentre en un Municipio distinto de donde esté la vivienda habitual.

Definición de reforma integral: se considerará a estos efectos reforma integral
de la vivienda habitual o de recreo, la que sea como mínimo por un importe del
25% del valor de tasación actualizado.

Garantías.
Los préstamos inmobiliarios tendrán garantía hipotecaria por su totalidad (en
todos los casos se constituirá hipoteca sobre el bien al que se destina el
préstamo). En los casos que el importe del Préstamo concedido para la
adquisición de parquing en vivienda habitual y/o de recreo no supere los
24.000, euros se excluye la necesidad de garantía hipotecaria. Los gastos
generados por la constitución de esta garantía, incluidos los de peritación de la
vivienda, registro, notario, etc ... , serán a cargo del Empleado.
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Titularidad.
Se podrá admitir la propiedad común y pro-indivisa en los siguientes casos:
Entre el Empleado solicitante y su cónyuge, o futuro cónyuge o familiar de
primer grado.

4. Préstamos personales.

4.1. PM1.- General.
Reformas residencia habitual y residencia de recreo, adquisición y reparaciones
vehículo, compra de muebles y electrodomésticos y gastos médicos,

Tipo: Euribor oficial más 0'5 puntos.
Capital máximo 1 anualidad bruta.
Amortización 7 años.

4.2. PA1.- Préstamo adquisición acciones Banco de Sabadell,
S.A.

Tipo: Euribor oficial menos 0,5 puntos.
Capital máximo: 80% del total valor de compra de la adquisición.
Límite: 24.040 euros.
Amortización: 3 años,

4.3. PM2.- Otros gastos justificados.
Originados por traslados, decoración, viajes, estudios hijos de empleados, etc.
No se considerarán gastos aquellos que se puedan considerar habituales (Ropa,
Alimentación, Seguros.)

Tipo: Euribor oficial más 1 punto.
Capital máximo 6.000 euros.
Amortización 3 años,

5° .- AYUDAESCOLAR:

• Características.
La ayuda escolar, como beneficio social, tiene carácter consolidado y no es
absorbible ni compensable.

Las cantidades pactadas se revalorizarán cada año con los incrementos fijados
en las tablas salariales del Convenio Colectivo de Banca, (CC6).

• Para hijos/as de empleados/as en activo.

A partir de noviembre del año 2006, se abonarán 588,40 € por hijo/a de edad
comprendida de O a 23 años, que dependa económicamente del empleado/a,
que no trabaje o que su percepción salarial anual sea inferior al 75% del SMI
vigente en cada momento.
Para hijos con discapacidad psíquica/física acreditada se abonarán 1.176,82 €
hasta los 26 años.
En ambos casos la fecha de referencia para el cálculo de la edad del hijo, será
el 31 de octubre de cada año
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