Cuando, por requerimiento de la empresa
vehículo, la necesidad de su uso es
adecuado, tienes derecho a las siguientes
Si usas el transporte público, recibirás el

o por necesidades del servicio, uses tu
cuando no exista transporte público
compensaciones:
importe de la utilización del mismo.

Desplazamientos ocasionales:
0,29 €/Km, más los peajes de la autopista.
Abono de los gastos justificables y justificados que se te hayan originado.
Cuando el desplazamiento sea a un municipio distinto al de tu trabajo tendrás
derecho a un abono, (desde 3 a 26 euros, según sea la distancia).
Si el desplazamiento implica pernoctación podrás optar entre el abono de los
gastos justificables y justificados originados para tu manutención o la percepción
de una dieta diaria de 53,34 euros.
Desplazamientos por cambio de destino entre 30 y 120 kilómetros (ida)
0,29 €/Km y una dieta diaria de 9 euros siempre que justifiques la necesidad de
usar tu vehículo, salvo cuando tú hayas solicitado el cambio de destino.
Si usas diariamente el transporte facilitado por la empresa tienes las siguientes
compensaciones: 850 euros anuales distribuidos en las doce mensualidades
ordinarias para el Vitoria-Bilbao (ida y vuelta), 1400 para el San SebastiánBilbao (ida y vuelta) y para el San Sebastián-Vitoria (ida y vuelta).
La percepción de estas compensaciones tendrá una duración máxima de 4 años.
Si el cambio de destino supone ascenso estas compensaciones se minorarán en el
mismo importe bruto anual que suponga la promoción o ascenso de nivel salarial.
Si tu cambio de destino supone la necesidad de realizar una distancia de entre
65 y 120 kilómetros, y por tu interés, modificas tu residencia habitual
percibirás, mientras mantengas este cambio de residencia, un complemento de
7000 euros distribuidos en las 12 mensualidades ordinarias durante un máximo
de 4 años a partir del cambio de domicilio.
La dieta de Nueve euros establecida en este apartado es incompatible con la
dieta de Once euros establecida para la jornada partida de la Jornada General.
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Desplazamiento que requiere cambio de domicilio (más de 120 kilómetros-ida)
* Los gastos de mudanza serán a cargo de la empresa.
A.- Si el traslado tiene carácter temporal:
* Será renovado anualmente, duración máxima 3 años, pudiendo anticipar su vencimiento
por acuerdo de las partes con una antelación de 60 días.
* Se garantizará el retorno al municipio de origen, cumplida la vigencia pactada.
* La empresa abonará el alquiler razonable y los gastos de la vivienda en destino o la
cantidad equivalente caso de compra de vivienda por el trabajador durante el traslado.
* El empleado recibirá un complemento de destino de 2000 euros anuales.
* Asimismo, la empresa abonará 500 euros mensuales en concepto de dieta alimenticia.

B.- Si el traslado tiene carácter definitivo:
* La empresa satisfará el alquiler razonable y los gastos de la vivienda en destino o la
cantidad equivalente caso de compra de vivienda por el trabajador durante 4 años.
* El empleado percibirá un complemento de destino de 7.000 euros anuales durante los 4
primeros años, pagaderos al inicio de cada periodo anual.
* Se podrá solicitar, sin cancelación del anterior, un préstamo de primera vivienda del
convenio colectivo con límite de endeudamiento del 50%, con garantía adecuada a juicio
de la Entidad. El préstamo será incompatible con el mantenimiento del pago de alquiler.
* Podrán alquilar la vivienda habitual anterior sin que este arrendamiento sea causa de
vencimiento anticipado del préstamo. En caso de retorno al lugar de origen se permitirá
alquilar la vivienda adquirida en el lugar de destino.
* Se exceptúa la aplicación de las medidas anteriores para el traslado solicitado por el
empleado. Si el traslado supone un ascenso de nivel estas compensaciones se minorarán
en el importe anual que suponga la promoción profesional o ascenso de nivel salarial.
* Exclusivamente hasta el 31 de diciembre de 2014 habrá una indemnización de 60 días
por año trabajado con un mínimo de 12 mensualidades y un máximo de 45 para aquellas
personas que una vez comunicado su traslado con cambio de domicilio opten por la
extinción de su relación laboral.
* Se podrá optar por acogerse a las compensaciones establecidas para desplazamientos
entre 30 y 120 kilometros en lugar de acogerse a las compensaciones de este apartado
siempre con una duración total máxima de 4 años.
* Si se generan vacantes en el lugar de origen del trabajador trasladado o en
poblaciones cercanas, éste tendrá derecho preferente para ocupar dicha plaza
atendiendo a las características del puesto y perfil profesional y siempre que reúnan las
condiciones de idoneidad necesarias a juicio de la Entidad.
* Se procurará tener en cuenta las circunstancias familiares de la persona o personas
afectadas, así como criterios de racionalidad y proporcionalidad.
* En los sucesivos convenios de Kutxabank se negociarán las condiciones que rijan en un
futuro las condiciones y compensaciones de la movilidad geográfica de su personal.
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