
 

 

Definidos por la Entidad, su desempeño implica un alto grado de competencias y 

conocimientos en áreas de negocio especializadas, como ejemplo, Banca Personal, 

Banca de Empresas, Banca Institucional, Banca Corporativa y Tesorería.  

Serán de Gestión Especializada Avanzada los que además exijan experiencia o 

impliquen niveles superiores de conocimientos, competencias o responsabilidad. 

Pueden desempeñarlos empleados de Nivel superior o inferior al establecido. 

Los destinados a puestos de Gestión Especializada, tras una formación no 

superior a seis meses en que percibirán únicamente el complemento de puesto, o 

los que sean designados a puestos de Gestión Especializada Avanzada percibirán 

los Niveles retributivos y Complementos de Puesto indicados en la tabla. 
 

 Grado de 

desarrollo 

Nivel 

retributivo 

Complemento 

puesto 2013 

(anual) 

A VI 4.367,62 

B VII 3.821,67 

 

Gestión Especializada 

Avanzada C VIII 3.821,67 

 A IX 3.275,72 

Gestión Especializada  B X 2.729,77 

 C XI 2.183,81 
 

El complemento de puesto se abona distribuido en las 12 mensualidades. 

Se asigna, a titulo personal mientras permaneces en el puesto, siempre que no 

ostentes en el momento de la designación un Nivel superior al de la tabla. 

Si tienes un Nivel Retributivo Superior y la diferencia entre tu sueldo base y el 

de tu puesto es inferior al complemento en cómputo anual, se te asigna un 

complemento que sumado a tu sueldo base sea igual a la suma del sueldo base del 

nivel retributivo y del Complemento de Puesto indicados en esta tabla.  

Los destinados por la Entidad a puestos de Gestión Especializada entran en el  

“grado C”. Consultar Apartado Consolidación Niveles Ascensos. 

Si en el momento de su designación tienen un Nivel superior se les reconoce el 

“grado” equivalente a su Nivel y perciben el complemento de puesto que 

corresponda a ese “grado”. 

Los destinados a puestos de Gestión Especializada, trascurridos 7 años desde la 

consolidación del Nivel retributivo del “grado A”, mantendrán el complemento de 

puesto que tuvieran asignado y se les reconocerá el Nivel retributivo VIII. 

La Entidad promocionará, por año durante 2014, 2015 y 2016, un mínimo de 

DIEZ personas a  “Gestión Especializada Avanzada” 

 

 

Este es TU nuevo Convenio Colectivo, CONSULTARNOS es tu DERECHO  

      INFORMARTE y RESPONDER a tus consultas es nuestro DEBER 

 



 

 

 

Definidos por la Entidad, su desempeño implica un alto grado de competencias y 

conocimientos en materias o áreas de especializadas.  

Serán Técnicos Especializados Avanzados los que además exijan experiencia o 

impliquen niveles superiores de conocimientos, competencias o responsabilidad. 

Pueden desempeñarlos empleados de Nivel superior o inferior al establecido. 

Los destinados a puestos de Técnicos Especializados, tras una formación no 

superior a seis meses en que percibirán únicamente el complemento de puesto, o 

los que sean designados a puestos de Técnicos Especializados Avanzados 

percibirán los Niveles retributivos y Complementos de Puesto de esta tabla. 
 

 Grado de 

desarrollo 

Nivel 

retributivo 

Complemento 

puesto 2013 

(anual) 

A VI 4.367,62 

B VII 3.821,67 

 

Técnicos Especializados 

Avanzados C VIII 3.821,67 

 A IX 3.275,72 

Técnicos Especializados  B X 2.729,77 

 C XI 2.183,81 
 

El complemento de puesto se abona distribuido en las 12 mensualidades. 

Se asigna, a titulo personal mientras permaneces en el puesto, siempre que no 

ostentes en el momento de la designación un Nivel superior al de la tabla. 

Si tienes un Nivel Retributivo Superior y la diferencia entre tu sueldo base y el 

de tu puesto es inferior al complemento en cómputo anual, se te asigna un 

complemento que sumado a tu sueldo base sea igual a la suma del sueldo base del 

nivel retributivo y del Complemento de Puesto indicados en esta tabla.  

Los destinados por la Entidad a puestos de Técnicos Especializados entran en el  

“grado C”. Consultar Apartado Consolidación Niveles Ascensos. 

Si en el momento de su designación tienen un Nivel superior se les reconoce el 

“grado” equivalente a su Nivel y perciben el complemento de puesto que 

corresponda a ese “grado”. 

Los destinados a puestos de Gestión Especializada, trascurridos 7 años desde la 

consolidación del Nivel retributivo del “grado A”, mantendrán el complemento de 

puesto que tuvieran asignado y se les reconocerá el Nivel retributivo VIII. 

La Entidad promocionará, por año durante 2014, 2015 y 2016, un mínimo de 

CINCO personas a  “Técnicos Especializados”. 
 

 

 

Este es TU nuevo Convenio Colectivo, CONSULTARNOS es tu DERECHO  

      INFORMARTE y RESPONDER a tus consultas es nuestro DEBER 

 


