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En caso de que ambos padres sean empleados, la ayuda escolar se abonará el
50% a cada uno. En caso de baja en la Empresa de uno de ellos, la totalidad de
la ayuda la pasará a percibir el otro progenitor.

Dichos importes se percibirán cada año, en el mes de noviembre, no se pagará
ni se descontará proporcionalmente.

El empleado deberá presentar la solicitud antes del 31 de octubre, del año en el
que se inicie la percepción de la ayuda escolar, sin que sea necesaria la
presentación posterior de ninguna otra solicitud, todo ello en el bien entendido
que corresponde al empleado/a la obligación de comunicar cualquier cambio a
la empresa para esta ayuda escolar: cambio de situación del hijo/a, el
abandono, reinicio o la finalización de sus estudios, el inicio de un trabajo o
colaboración por el que perciba más del 75% del SMI.

En los casos de discapacidad será necesaria la certificación acreditativa del
grado de la misma.

En todo caso el Banco se reserva el derecho a solicitar en cualquier momento
los justificantes acreditativos de la matrícula que justifique la escolarización de
los hijos/as, tanto esta sea voluntaria como obligatoria.

las incidencias que se puedan producir serán atendidas hasta el 31 de
diciembre del año en curso.

El personal en situación de excedencia por maternidad prevista en el art. 32.5
del CCB mantendrá la ayuda escolar para hijos de empleados recogida en el
presente acuerdo. Elabono de las cantidades que se deriven de la aplicación de
esta cláusula se le hará efectivo en el momento de su reingreso en la entidad al
finalizar el periodo de excedencia.

Este sistema será de aplicación al personal encuadrado en las clases pasivas
según cuadro adjunto:

Personal proveniente Que estaba encuadrado Con posterioridad a la fecha de la columna
de en las clases pasivas anterior se abonará

(jubilados/as,
inválidos/as, viudas/os y
huérfanos/as) en fecha

BANCO DE 31/10/2001 A los huérfanos/as cuyo padre superviviente no
SABADELL y tenga ingresos superiores, por salario, al 75%
SOLBANKSBD del SMI anual
BANCO DE 31/12/2001 A los huérfanos/as cuyo padre superviviente no
ASTURIAS y BANCO tenga ingresos superiores, por salario, al 75%
HERRERO del SMI anual
BANCO ATLANTICO 31/12/2004 A los huérfanos/as cuyo padre superviviente no

tenga ingresos superiores, por salario, al 75%
del SMI anual

TODAS LAS Personal en activo en la A los huérfanos del personal en activo, se le
EMPRESAS DEL fecha de fallecimienro abonará la ayuda escolar siempre que no tenga
AMBITO DE ingresos superiores, por salario, al 75% del SMI
APLICACIÓN anual

• Para empleados/as.

Para las carreras universitarias de primer, segundo y tercer ciclo se abonarán
19,73€, exclusivamente por crédito aprobado mediante acto académico.
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En los actos administrativos de convalidación, evaluación de estudios previos,
traslados de expediente, adaptación de asignaturas y/o planes de estudios,
entre otros, se abonaran, exclusivarrente, los gastos justificados por el
empleado/a ( hasta el tope del importe correspondiente al crédito aprobado
mediante acto académico

Para idiomas realizados en centros homologados se abonará el gasto justificado
y como máximo anual de 512(16€( por curso aprobado y acreditado hasta 31 de
octubre.

Para los estudios de bachillerato y módulos profesionales se abonará el gasto
justificado y como máximo anual de 865(28€( por curso aprobado y acreditado
hasta 31 de octubre.

El pago se realizará con posterioridad a la acreditación fehaciente y( hasta el 31
de octubre, de haber aprobado cada materia matriculada.

Dichos importes se percibirán cada año, en el mes de noviembre, no se pagará
ni se descontará proporcionalmente.

6°.- BENEFICIOS SOCIALES:

1. Seguro de vida y accidentes.
Se establece que el personal en activo, y dentro del ámbito de aplicación de
estos pactos, estará en una póliza colectiva única, con un capital asegurado de
1( 2 ó 3 veces el total del salario bruto del año anterior, en los casos de muerte
natural, por accidente o por accidente de circulación respectivamente. Dicha
póliza establecerá que el infarto será considerado como muerte natural.

El primer beneficiario será el Banco de Sabadell S.A( hasta cubrir el
endeudamiento que tenga el empleado con Banco de Sabadell, S.A. A partir de
esa cantidad serán beneficiarios los que el empleado voluntariamente haya
designado y en su defecto a los que legalmente corresponda.

A los prejubilados y jubilados de Banco Atlántico que hayan causado baja en su
actividad laboral hasta el 31 de diciembre de 2004 y que, individualmente
Banco Atlántico o Banco Sabadell hayan acordado el mantenimiento del seguro
de vida hasta los 65 años de edad, Banco Sabadell se hará cargo de la mitad de
la prima anual de dicha póliza, de las mismas coberturas que los activos en
Banco Sabadell, en función de la edad, sexo y capital asegurado siempre que el
prejubilado o jubilado, individualrrente, abone la otra mitad. Dicho colectivo, de
los 65 a los 75 años de edad podrá mantener, en las mismas condiciones
anteriores, la cobertura por muerte natural.

2. Plus de Economato.
En el pacto de Homologación de Condiciones de 19.03.2001( se acordó la
sustitución del "Economato laboral" para el personal en activo por una
aportación al PPEBS(definida en el Reglamento del Plan, a realizar el último día
laborable del mes enero de cada año para todo el personal en activo y en alta
en la Seguridad Social ese día, y( un "Plus de Economato" de carácter personal
y salarial que comprenderá la diferencial si la hubiese, entre la aportación al
PPEBSy la cantidad que debería cobrar según su situación a 31.12.2001.

Para el personal de clases pasivas que se encontraba en esta situación a
31.12.01 se substituyó por un "Plus de Economato" igual a la cantidad que le
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correspondería según su situación a 31.12.2001¡ para el personal en esta
situación y prejubilados provenientes de Banco Atlántico la fecha será la de
31.12.2004.

En todos los casos¡ la aportación al PPEBS y el "Plus de Economato" tienen
carácter consolidado¡ no absorbible ni compensable¡ no devenga haberes
pasivos y se revalorizan¡ desde las fechas mencionadas¡ con los incrementos
previstos en las tablas salariales del Convenio Colectivo de Banca.

Durante la excedencia por cuidado de hijos y la excedencia de cuidado de
familiares el empleado/a tendrá derecho a percibir la aportación al PPEBSy el
"Plus de Economato" que le será abonado a su reingreso.

El Banco tiene el compromiso de no darse de baja de los Economatos
Provinciales de Banca de Barcelona y Madrid¡ mientras éstos existan¡ así como
mantener los camets allí donde se estén disfrutando en la actualidad.

7° .- VACACIONES:

El personal incluido en el ámbito de aplicación tendrá derecho anualmente¡ a 31
días de vacaciones retribuidas¡ en el que no se computarán sábados¡ domingos
ni festivos y en los que quedan¡ expresamente incluidos, los 23 días del
correspondiente artículo del CCB, 4 jornadas de licencia retribuida por año
natural del artículo 27.8 del CCB., 3 días de la Semana de la Fiesta Mayor anual
y el día adicional de vacaciones que refleja el Convenio.

A los efectos de lo establecido en este pacto, para el personal con horario
continuado¡ tendrán la consideración de sábados laborables todos aquellos en
los que el Banco abra al público, de conformidad con lo que en cada momento
establezca la negociación colectiva (actualmente son los comprendidos del 1 de
Octubre al 31 de Marzo).

De la misma manera, para el personal asignado a horario partido, se establece
la libranza de todos los sábados del año, por lo que ningún sábado tendrá la
consideración de laborable para este colectivo.

• Período de disfrute de vacaciones.

Se pacta que el período general hábil de disfrute sea desde el 1 de enero al 31
de diciembre del año en que se devengan.

Excepcionalmente se prolonga el período normal de disfrute de las vacaciones
hasta el 31 de enero del año siguiente al del devengo.

La situación de descanso por maternidad interrumpe el periodo de vacaciones y
se disfrutan las que queden, una vez concluida la mencionada situación, hasta
el 31 de marzo del año siguiente, cuando el parto se haya producido durante el
segundo semestre del año.

Un período como mínimo será de 14 días naturales ininterrumpidos de disfrute
de vacaciones.

Con una periodicidad quinquenal se podrán acumular un máximo de 21 días de
vacaciones del año siguiente al del devengo, siempre que se soliciten antes del
31 de mayo del año del devengo.
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• Cómputo de días de vacaciones para empleados con horario
continuado.

A tenor de lo dispuesto en el CCB y en aras de una mayor claridad operativa,
expresamente se pacta el siguiente régimen de cómputo de los días, para los
empleados con horario continuado:

Se considera periodo siempre que se haga más de un día de vacaciones.

No computarán como días de vacaciones los sábados de los dos primeros
periodos anuales que contengan sábados laborables (actualmente son los
comprendidos del 1 de Octubre al 31 de Marzo). En el caso de disfrutar de un
único día aunque éste sea sábado laborable, éste tendrá la consideración, a
todos los efectos, de día de vacaciones, (por ejemplo, si es un viernes y no va a
trabajar el sábado, se considerará un periodo y se ha de grabar corro dos días
de vacaciones, tal como refleja la operativa ubicada en People).

Los periodos de disfrute de vacaciones que empiecen en lunes, obligan a la
consideración corro prestación de servicios del sábado anterior, siempre que
éste sea laborable.

En ningún caso computarán como días de vacaciones los sábados que no
tengan la consideración de laborables.

• Absorción y Compensación.

Expresamente se pacta que, en virtud del presente acuerdo, se absorberán y
compensaran hasta un máximo de 1 día de vacaciones los incrementos de días
de vacaciones o licencia que puedan establecer en cómputo total los futuros
Convenios Colectivos de Banca, rromento en que las partes firmantes se
comprometen a volver a negociar el presente acuerdo.

Queda fuera de la institución de la Absorción y Compensación la ampliación,
según CCB, de cinco días naturales, en su período de vacaciones, del personal
que presta servicio en las Islas Canarias y que disfruta sus vacaciones en la
Península.

8° HORA DE LACTANCIA:

Corro mejora a lo establecido en el arto 27.3 del CCB, las/los trabajadoras/es,
que por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tengan derecho a una
hora de ausencia del trabajo, podrán o bien dividir en dos fracciones, pudiendo
utilizar una al principio y otro al final de la jornada, o bien sustituir ese derecho
por la reducción de una hora de trabajo al principio o al final de la jomada.

A elección de la empleada se podrán acumular a continuación del permiso por
maternidad, las horas previstas por lactancia, de tal manera que podrá ejercer
su derecho diario o bien acumularlo en tres semanas.

En el caso de nacimiento múltiple se amplía el permiso de lactancia en una hora
diaria más por cada hijo, y en el supuesto de que se acoja al permiso
acumulado previsto en el párrafo anterior, este será de cuatro semanas.

Se amplía este permiso de lactancia establecido a los adoptantes de menores
de9 meses.
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9° RECONOCIMIENTO DE DEUDA:
Como consecuencia de los diferentes sistemas de devengo de pagas existentes
en Banco Sabadell y Banco Atlántico, se acordó aplicar el sistema de devengo
del Banco Atlántico. Dicha aplicación implica el reconocimiento del carácter no
absorbible, no compensable e indisponible de la deuda que se generará para los
afectados, empleados que sean alta en Banco de Sabadell antes del 1.01.2005,
por el cambio de sistema de devengo.

La empresa emitirá, antes del 31 de julio de 2006, un certificado individual de
la deuda, que recoja las características antes mencionadas, para los afectados
por el cambio.

Por todo ello expresamente se pacta el siguiente redactado del reconocimiento
de deuda de acuerdo con la Transitoria Tercera del Pacto Colectivo de
Horrologación de Condiciones laborales Banco Atlántico - Banco de Sabadell de
26 de Noviembre de 2004:

En aplicaciónde lo pactado en la Disposición transitoria tercera del Pacto de
Homologaciónde condiciones laborales de Banco Sabadell - Banco Atlántico
suscrito en fecha 26 de noviembre de 200~ y como consecuencia del cambio
del sistema de devengo de pagas existentes en Gropo Banco Sabadell y
sustitución por el sistEmade devengo vigente en BancoAtlántico, se:

CERTIFICA

Que la empresa, abonará a D./" , en el momento que se realice la
primera liquidaciónpor baja en el Gropo Banco de Sabadell, bajo el epígrafe
"Liquidadón cambio devengo en pagas GBS'; la cantidad resultante de la
aplicacióndel porcentaje de_% sobre una paga cuya base de cálculo será la
suma de los importes que corresponden a los conceptos salariales que
configuren el sistEma de pagas extraordinarias establecidas en el convenio
colectivo y lo que se halle en vigoren el momento en que deba realizarse la
liquidadón.

La empresa reconoce en Iónna expresa el carácter no absorbible, no
compensable e indisponible de este concepto y porcentaje resultante, una vez
realizadoel cálculoal que se ha hecho referencia en el párraló anterior."

Cláusula adicional primera. Referencia al Convenio Colectivo Banca.
Las cantidades referenciadas a la revalorización de las tablas salariales del
Convenio Colectivo de Banca, independientemente de la fecha en entrada en
vigor del mismo, se aplicarán a partir del 1 de Enero de cada año.

Cláusula adicional segunda. Definición de salario bruto anual.
A los efectos de este acuerdo se considera salario bruto anual, el total de
percepciones brutas incluido el plus de economato, exceptuando el salario en
especie y los demás beneficios sociales regulados en este acuerdo. Se IDmará la
información que proporciona la ficha salarial, excepto para el caso de la
garantía del seguro de vida cuyo importe será el que corresponda a la
anualidad anterior de cuando se formalice la operación.

Cláusula adicional tercera. Circuitos de Aprobación.
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Se establecen los siguientes circuitos de aprobación de los préstamos recogidos
en esta normativa:

• Circuito de aprobación:
Tanto para los préstamos a tipo 0%, como para los restantes recogidos en este
pacto cuyo límite máximo de endeudamiento (suma cuotas anuales del total de
los préstamos) sea igualo inferior al 40% del total ingresos netos anuales de la
unidad familiar, el circuito será:

:~ Se enviará el impreso de solicitud debida y totalmente cumplimentado a
Relaciones Sociales para su comprobación, únicamente de ajuste a
normativa, desde aquí se enviará a la Oficina de cta. de abono nómina,
para que se proceda a la confección de la documentación necesaria para su
abono.

Para los recogidos en este pacto que supongan, un endeudamiento (suma
cuotas anuales del total de los préstamos) superior al 40% del total ingresos
netos anuales de la unidad familiar, el circuito será:

;;~ Se enviará el impreso de solicitud debida y totalmente cumplimentado a
Relaciones Sociales para su comprobación, únicamente de ajuste a
normativa, desde aquí se enviará a la oficina de abono nómina para seguir
con el circuito de aprobación establecido por el Banco para las operaciones
de activo de clientes.

Para las solicitudes de operaciones de crédito o préstamo, no reguladas en este
acuerdo, que afecten a empleados:

':.dE Se seguirán los circuitos establecidos para las operaciones de activo con
clientes.

Cláusula transitoria primera.
Extraordinariamente a las vacaciones devengadas en el año 2005 se les añade
un día, a disfrutar hasta el 31 de mayo de 2006.

Para las vacaciones devengadas en año 2006, se pacta que su disfrute sea
posible hasta el 31 de mayo del 2007.

Cláusula transitoria segunda.
Las referencias al articulado del Convenio Colectivo de Banca se entienden
realizadas a la actual numeración del articulado, en el bien entendido que, en
caso de modificación única del orden del artículo, se cambiaría la
correspondencia con el presente Pacto.

Cláusula transitoria tercera.
Para lo dispuesto en el presente Pacto, punto 4° 'Préstamos', apartado 2,
'Préstamos al personal según el artículo 40 del Convenio Colectivo de Banca', y
apartado 4° "Préstamos personales", debido a las necesarias modificaciones
técnicas e informáticas para su implementación, expresamente se pacta
retrasar su instrumentalización de forma automática hasta el 15 de junio de
2006".

Cláusula derogatoria única.
Expresamente se derogan y queda sin vigor toda la normativa, tanto
convencional como interna del Banco de Sabadell que se sustituya por este
acuerdo.
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