AsÃ-se suscriben los acuerdos en los siguientes aspectos:

A partir del 1 de enero de 2004:
Art'culo 12: Tablas salariales
Los sueldos mÃ-nimogarantizados, a devengar con carÃ¡ctebruto anual por jornada ordinaria de
trabajo, para cada uno de los niveles establecidos en el presente convenio son, para el aÃ±2004, los
siguientes:
Grupos
1. DirecciÃ³ y Jefatura

11. Mandos y TÃ©cnicoEspecializados

111. TÃ©cnicoy Administrativos

Niveles-Euros

A 25.274,65 ?

C
A
B
C
A
B
C

23.201,18 ?
22.004,93 ?
20.808,66 ?
19.338,57?
16.330,58 ?
14.384,71?
12.127.03 ?

Las condiciones individuales que pudieran disfrutarse como condiciÃ³ mÃ¡ beneficiosa en relaciÃ³
con la integraciÃ³ de las antiguas categor'as profesionales en los nuevos grupos y niveles fijados en
el presente Convenio colectivo se respetarÃ¡ estrictamente "ad personam".

Art'culo 27: Plus de Transporte
A fin de coadyuvar a los gastos de transporte de personal, se establece un plus de transporte de 2,76
? por dÃ-de trabajo. Dicho plus se dejarÃde percibir por el trabajador los domingos, festivos, dÃ-a
de vacaciones y los dÃ-a de inasistencia al trabajo por cualquier otro motivo justificado o
injustificado.

Articulo 28: Salidas y Dietas
1.- Si por necesidades del servicio hubiere de desplazarse algÃº trabajador de la localidad en que
habitualmente tenga su destino, la empresa le abonarÃen concepto de suplidos de gastos, ademÃ¡
de los gastos de locomociÃ³nuna dieta de:
a)
b)
c)

Unacomidafuera ............ 19,37?
Dos comidas fuera ...........31 ?
Pernoctar fuera ............... La empresa establecerÃun sistema de abono de
gastos justificados de hotel (habitaciÃ³ con baÃ±o
ducha) o de vivienda, aplicable a sus empleados.

2.- Cuando el trabajador no pueda regresar a comer a su domicilio por encomendarle la empresa
trabajos distintos a los habituales, aun cuando sea dentro de su localidad, tendrÃderecho a la dieta
por comida.
3.- Cuando el desplazamiento dure mÃ¡ de 60 dÃ-a ininterrumpidos, el importe de las dietas se
reducirÃen un 50 por 100.
4.- Las empresas podrÃ¡ asimismo e
como de hoteles, en sustituciÃ³ de

ustificar, tanto de restauraciÃ³

3
ArtÃ-cul29: Gastos de locomociÃ³

Cuando por los viajes o desplazamientos originados por necesidades de la empresa, los trabajadores
utilizasen su automÃ³viparticular, se les abonarÃa razÃ³ de 024 ? por kilÃ³metro

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente acta los Secretarios de Actas
designados al efecto y acuerdan remitir el mismo a la DirecciÃ³ General de Trabajo para los
trÃ¡mite de registro, depÃ³sit y
de este articulado, inmerso en el Convenio Colectivo
Marco para los Establecimientos Financieros de CrÃ©ditvigente desde el 1 de enero de 2003 hasta
el 31 de diciembre de 2004, que fue remitido en su dÃ-a la Autoridad Laboral.
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