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kA~iJULO IV

CONDICIONES ECONÓr.-fllCAS

Artículo 34.- INCREMENTO SALARIAL.

Las subidas o incrementos de salarios durante la vigencia del Convenio Colect~o serán los siguientes:

. .ANO - ' INCREMENTO
2003, ; 11.5%
2004 . . 11 5%+ IPC REALNACJONAL

2005 a 2008 . . IPC REAl NACIONAL

El incr-emento del 11,5% acordado para cada uno de los dos primeros anos de vigencia del Convenio
Colectivo se aplicará sobre los concepiés fijos más Plus Noctumo, Plus Turno, Plus Festivo. Horas
Extraordinarias y Plus Disponibilidad.

Por lo que se r:efjere almcrementoreferido si IPC para 1os años 2004 a 2008 se adoptará:-como .referencla
del porcentaje de valíacíón anuat del [ndiC6 de Precios al COl1suinO el que eS'tablezca el Gobeno en los- .
Presupuestos Generales del ESta~o para los citados anos; y con la indicada mferen~iase e~arlZará, con
efectos de 10 de enero de tAda eno y enunpJazo nosu~o( a las !res primerosm~es de cada año, los
conceptos &usceptibtes de revisión.

Cuando ellPC que se, haya tomacb de referencia sea iI1f~ñor o superior al publícadopá! eJ1NEa 31 de
dlci~mbre de qada ~o de vigencia del Convcnio Colecüvo. se procet;jerá a regularizar 1a diferencia .en el
plazo más breve posible.

Artículo 35.~RErRIBUCIONE$.

Las retlibucionesest¿1ble~das se abonaránperiódicamerde en doce nqminas, que se harim efectivas. salvo
supuestos Justifi~dos deimP9~ibilidad. los días 28 de cada mes, caso de que coincida con festivO D fin de

semana se abonarán ef dfaantelior.

En la nómina de ced~ mes,.89 realizarán 19s retenciones que legalmente se prevea por la legislación

vigente.

ArtfcUIO 36.- SALARIO_aAS§. .

El Salario Ba~ Garantizado ménsuslmente para cada categorfa profesional es el que se especifica en .el
~dro. anexo I del presente Convenio C<)¡eotivo.

Artículo 3.1.- PLUS DE RESIDENCIA.

El Plus de Residencia que sctuslmente se viene percibiendo tendrá un valor del 25% del Salario Base
Mensual de cada trabajador, según k> establecido en el Anexo I del presente C~nveniQ Colectivo.

Artículo 38.- RETRIBUCiÓN VARIABLE.

Se acuerda fa supresión y sustitucioo. con efectos de 1 de enero de 2003, del aGtu81 sistema de refribudón
variabl~ (Variable).

A tal efécto. se establece una cantidad equivalente al1 00% del porcentaje que para categor~ profesional 18
correspondió en el año 2002 como Rebibuclón Vañabl~. y que sern distribuida de la forma siguiente:

1.- Un 80% se convertirá en una retribuci6n fija que será abonada en las nóminas de mayo y septiembre
bajo el epígrafe o"Supresión VariableR. Al importe t:esultante le serán de aplicación los incrementos salaliales
acordados en el Convenio Colectívo.


