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�� IntroducciIntroducci óón para un nuevo Convenio.n para un nuevo Convenio.

��Puntos bPuntos b áásicos de la negociacisicos de la negociaci óón.n.

��Preacuerdo  del articulado del nuevo Preacuerdo  del articulado del nuevo 
Convenio.Convenio.
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�� OBJETIVOOBJETIVO
�� Reducir los costes de explotaciReducir los costes de explotaci óón un n un 10%10%

�� COMOCOMO
�� Mejorando la gestiMejorando la gesti óón y abaratando la masa salarial.n y abaratando la masa salarial.

�� ¿¿ POR QUPOR QUÉÉ ??
�� Para ser mPara ser m áás s competitivoscompetitivos dentro y fuera del grupo dentro y fuera del grupo 

y asy as íí poder aspirar a nuevos proyectos. poder aspirar a nuevos proyectos. 
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�� VIGENCIAVIGENCIA
��

�� Desde el 1 de Junio del 2012Desde el 1 de Junio del 2012
�� hastahasta
�� El 31 de Mayo del 2015El 31 de Mayo del 2015
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�� JORNADA LABORALJORNADA LABORAL

�� AAñño 2012 o 2012 -- 220 d220 díías de presencia, 1.650 horas as de presencia, 1.650 horas 
de trabajo efectivo.de trabajo efectivo.

�� AAñño 2013 y 2014 o 2013 y 2014 -- 223 d223 díías de presencia, as de presencia, 
1.672,50 horas de trabajo efectivo.1.672,50 horas de trabajo efectivo.
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�� PAGO PAGO ÚÚNICONICO
�� El El 3,25%3,25% del salario bruto anual para todos del salario bruto anual para todos 

los trabajadores, excepto las personas que los trabajadores, excepto las personas que 
cobran BONUS.cobran BONUS.

�� Trabajadores con antigTrabajadores con antig üüedad al 1 de Junio edad al 1 de Junio 
del 2012.del 2012.

�� Que en la fecha del cobro estQue en la fecha del cobro est één en plantilla.n en plantilla.
�� Dicho pago Dicho pago úúnico, se realizarnico, se realizar áá el mes de el mes de 

Marzo del 2013.Marzo del 2013.
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�� INCREMENTO SALARIALINCREMENTO SALARIAL

�� 1 de junio del 2.012 aumento del 0,40 % sobre 1 de junio del 2.012 aumento del 0,40 % sobre 
el salario base.el salario base.

�� 1 de junio del 2013 aumento del 1,20% sobre 1 de junio del 2013 aumento del 1,20% sobre 
todos los conceptos salariales.todos los conceptos salariales.

1 de junio del 2014 aumento del 1,20% sobre 1 de junio del 2014 aumento del 1,20% sobre 
todos los conceptos salariales.todos los conceptos salariales.
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ArtArt íículo 26 Plus de Presenciaculo 26 Plus de Presencia

REQUISITOS

CÁLCULO

COBRO

REPARTO
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�� REQUISITOS PLUS PRESENCIAREQUISITOS PLUS PRESENCIA
�� Quedan excluidos los Responsables de Quedan excluidos los Responsables de 

Departamento.Departamento.

�� AntigAntig üüedad minima de 6 meses.edad minima de 6 meses.

�� Tener menos de 3 bajas durante el periodo de Tener menos de 3 bajas durante el periodo de 
ccáálculo, 1 de junio al 31 de mayo.lculo, 1 de junio al 31 de mayo.
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�� REPARTO PLUS PRESENCIAREPARTO PLUS PRESENCIA

�� Si EBE es < al 8% se repartirSi EBE es < al 8% se repartir áá el el ……………… 1,20%1,20%
�� Si EBE es entre 8% y 9% se repartirSi EBE es entre 8% y 9% se repartir áá el. 1,30%el. 1,30%
�� Si EBE es entre 9% y 10% se repartirSi EBE es entre 9% y 10% se repartir áá .. 1,40%.. 1,40%
�� Si EBE es > al 10% se repartirSi EBE es > al 10% se repartir áá el el ………………1,50%1,50%
�� Computado sobre el salario bruto anual de toda la Computado sobre el salario bruto anual de toda la 

plantilla de la empresa.plantilla de la empresa.



EL COMITEL COMITÉÉ DE EMPRESADE EMPRESA

PREACUERDO CONVENIOPREACUERDO CONVENIO
�� CCÁÁLCULO PLUS DE PRESENCIALCULO PLUS DE PRESENCIA
�� Una vez calculado el importe global se distribuirUna vez calculado el importe global se distribuir áá proporcionalmente a raproporcionalmente a ra ííz de z de 

los dlos d íías naturales anuales de cada empleado.as naturales anuales de cada empleado.

�� No computanNo computan : las horas sindicales, ni las 8 semanas posteriores al parto e: las horas sindicales, ni las 8 semanas posteriores al parto e n n 
caso de maternidad.caso de maternidad.

�� Factor multiplicador xFactor multiplicador x 11 -- A las bajas por maternidad, paternidad, lactancia, A las bajas por maternidad, paternidad, lactancia, 
embarazo de riesgo , el mes natural precedente al parto  asembarazo de riesgo , el mes natural precedente al parto  asíí como a las bajas de como a las bajas de 
accidente laboral, fallecimientos de familiar de prim er grado, paccidente laboral, fallecimientos de familiar de prim er grado, p ermisos ermisos 
matrimoniales y a las operaciones bajo el sistema pmatrimoniales y a las operaciones bajo el sistema p úúblico de salud o mutua blico de salud o mutua 
privada con ingreso mprivada con ingreso m íínimo de 48 horas.nimo de 48 horas.

�� Los otros dLos otros d íías de ausencia laboral justificados o no, contaran a raas de ausencia laboral justificados o no, contaran a raííz de z de factor factor 
multiplicador de xmultiplicador de x 66 por dpor d íía laboral y sufrira laboral y sufrir áán penalizacin penalizaci óón.n.
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�� COBRO PLUS DE PRESENCIACOBRO PLUS DE PRESENCIA

�� QuQuéé el trabajador en la fecha del cobro permanezca el trabajador en la fecha del cobro permanezca 
en plantilla. en plantilla. 

�� Los trabajadores que sean baja en la CompaLos trabajadores que sean baja en la Compa ñíñía a 
antes del 1 de junio de cada ejercicio, no tendrantes del 1 de junio de cada ejercicio, no tendr áán n 
derecho a percibir el Plus.derecho a percibir el Plus.

�� El abono se efectuara en la nEl abono se efectuara en la n óómina del mes de mina del mes de 
septiembre.septiembre.
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�� ArtArt íículo 27 Prima de Beneficiosculo 27 Prima de Beneficios

REQUISITOS

CÁLCULO

COBRO

REPARTO
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�� REQUISITOS PRIMA DE BENEFICIOSREQUISITOS PRIMA DE BENEFICIOS

�� Imprescindible que el EBE alcance el Imprescindible que el EBE alcance el 8%8% en el ejercicio fiscal.en el ejercicio fiscal.

�� Quedan excluidos los trabajadores que tengan derech o a Quedan excluidos los trabajadores que tengan derech o a 
percibir Bonus de grupo, no computpercibir Bonus de grupo, no comput áándose su salario bruto ndose su salario bruto 
anual en el importe total a repartir.anual en el importe total a repartir.

�� AntigAntig üüedad minima de 6 meses.edad minima de 6 meses.

�� Tener menos de 3 bajas durante el periodo de cTener menos de 3 bajas durante el periodo de c áálculo, 1 de lculo, 1 de 
junio al 31 de mayo.junio al 31 de mayo.
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�� REPARTO PRIMA DE BENEFICIOSREPARTO PRIMA DE BENEFICIOS

�� Si EBE es entre el 8% y 9% se repartirSi EBE es entre el 8% y 9% se repartir áá el el ……..1,20%..1,20%
�� Si EBE es entre el 9% y 10% se repartirSi EBE es entre el 9% y 10% se repartir áá el ... 2%el ... 2%
�� Si EBE es > 10% se repartirSi EBE es > 10% se repartir áá el el ………………………………..3%..3%

�� Computado sobre el salario bruto anual de toda la Computado sobre el salario bruto anual de toda la 
plantilla, excepto los trabajadores con derecho a B onus.plantilla, excepto los trabajadores con derecho a B onus.
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�� CCÁÁLCULO PRIMA DE BENEFICIOSLCULO PRIMA DE BENEFICIOS
�� Una vez calculado el importe global se distribuirUna vez calculado el importe global se distribuir áá proporcionalmente a raproporcionalmente a ra ííz de z de 

los dlos d íías naturales anuales de cada empleado.as naturales anuales de cada empleado.

�� No computanNo computan : las horas sindicales, ni las 8 semanas posteriores al parto e: las horas sindicales, ni las 8 semanas posteriores al parto e n n 
caso de maternidad.caso de maternidad.

�� Factor multiplicador xFactor multiplicador x 11 -- A las bajas por maternidad, paternidad, lactancia, A las bajas por maternidad, paternidad, lactancia, 
embarazo de riesgo , el mes natural precedente al parto  asembarazo de riesgo , el mes natural precedente al parto  asíí como a las bajas de como a las bajas de 
accidente laboral, fallecimientos de familiar de prim er grado, paccidente laboral, fallecimientos de familiar de prim er grado, p ermisos ermisos 
matrimoniales y a las operaciones bajo el sistema pmatrimoniales y a las operaciones bajo el sistema p úúblico de salud o mutua blico de salud o mutua 
privada con ingreso mprivada con ingreso m íínimo de 48 horas.nimo de 48 horas.

�� Los otros dLos otros d íías de ausencia laboral justificados o no, contaran a raas de ausencia laboral justificados o no, contaran a raííz de z de factor factor 
multiplicador de xmultiplicador de x 66 por dpor d íía laboral y sufrira laboral y sufrir áán penalizacin penalizaci óón.n.
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�� COBRO PRIMA DE BENEFICIOSCOBRO PRIMA DE BENEFICIOS

�� QuQuéé el trabajador en la fecha del cobro permanezca el trabajador en la fecha del cobro permanezca 
en plantilla.en plantilla.

�� Los trabajadores que sean baja en la CompaLos trabajadores que sean baja en la Compa ñíñía a 
antes del 1 de junio de cada ejercicio, no tendrantes del 1 de junio de cada ejercicio, no tendr áán n 
derecho a percibirla.derecho a percibirla.

�� El abono se efectuara en la nEl abono se efectuara en la n óómina del mes de mina del mes de 
septiembre.septiembre.
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�� REESTRUCTURACIREESTRUCTURACIÓÓN FUNCIONAL Y  N FUNCIONAL Y  
SALARIAL PARA NUEVAS INCORPORACIONES.SALARIAL PARA NUEVAS INCORPORACIONES.
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�� REESTRUCTURACIREESTRUCTURACIÓÓN FUNCIONAL Y SALARIAL                              N FUNCIONAL Y SALARIAL                              
PARA NUEVAS INCORPORACIONES.PARA NUEVAS INCORPORACIONES.

�� Se han creado nuevos puestos de trabajo o funciones .Se han creado nuevos puestos de trabajo o funciones .

�� Mantenimiento Mantenimiento –– Oficial de 4Oficial de 4 ªª. Salario . Salario --15%15% que el de 3que el de 3 ªª..
�� MatricerMatricer íía a –– Oficial de 5Oficial de 5 ªª. Salario . Salario --15%15% que el de 4que el de 4 ªª..
�� Calidad Calidad –– TTééc. Calidad de 4c. Calidad de 4 ªª. Salario . Salario --15%15% que el de 3que el de 3 ªª..
�� AdministraciAdministraci óón n –– Aux. AdmAux. Adm óón. de 2n. de 2 ªª.  .  --15%15% que el de 1que el de 1 ªª..
�� Carretilleros Carretilleros –– Carretillero de 3Carretillero de 3 ªª. Salario . Salario --15%15% que el de 2que el de 2 ªª
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�� REESTRUCTURACIREESTRUCTURACIÓÓN FUNCIONAL Y SALARIAL  N FUNCIONAL Y SALARIAL  
PARA NUEVAS INCORPORACIONESPARA NUEVAS INCORPORACIONES ..

Se han creado nuevos puestos de trabajo o funcionesSe han creado nuevos puestos de trabajo o funciones
en Produccien Producci óón.n.

Especialista de 3Especialista de 3 ªª -- Salario Salario --8,19%8,19% que Especialista de 2que Especialista de 2 ªª..
PePeóón de 1n de 1 ªª -- Salario Salario --14,68%14,68% que el antiguo Peque el antiguo Pe óón.n.
PePeóón de 2n de 2 ªª -- Salario Salario --21,51%21,51% que el antiguo Peque el antiguo Pe óón.n.
PePeóón de 3n de 3 ªª -- Salario Salario --24%24% que el antiguo Peque el antiguo Pe óón. n. 
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�� ArtArt íículo 7. Garantculo 7. Garant íía ad personam.a ad personam.
�� Se respetarSe respetar áán a tn a t íítulo individual las condiciones econtulo individual las condiciones econ óómicas que fueran micas que fueran 

superiores a las establecidas en el presente Conveni o, considerasuperiores a las establecidas en el presente Conveni o, considera das en das en 
su conjunto y en csu conjunto y en c óómputo anual, y no podrmputo anual, y no podr áán ser absorbidas ni n ser absorbidas ni 
compensadas siempre que estas respondan a una retribuc icompensadas siempre que estas respondan a una retribuc ióón por n por 
transaccitransacci óón de derechos o que retribuyan con un plus un concep to n de derechos o que retribuyan con un plus un concep to 
concreto y especconcreto y espec íífico que el trabajador tenga que cumplir para fico que el trabajador tenga que cumplir para 
cobrarlas.cobrarlas.

�� La mejora voluntaria desaparece cLa mejora voluntaria desaparece c óómo concepto para todo el personal, mo concepto para todo el personal, 
pero el importe queda garantizado dentro del Complement o P.D.T.pero el importe queda garantizado dentro del Complement o P.D.T.

�� El plus tox/pen/pelig/, desaparece cEl plus tox/pen/pelig/, desaparece c óómo concepto para el personal que  mo concepto para el personal que  
por el puesto de trabajo que ocupa, no les correspond e, pero el por el puesto de trabajo que ocupa, no les correspond e, pero el importe importe 
les queda garantizado dentro del  Complemento P.D.T.les queda garantizado dentro del  Complemento P.D.T.
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�� ArtArt íículo 59. Permisos especiales retribuidos.culo 59. Permisos especiales retribuidos.

�� g g -- Durante Durante tres dtres d íías laborablesas laborables en en 
los casos de fallecimiento del los casos de fallecimiento del 
ccóónyuge, hijos, hijos polnyuge, hijos, hijos pol ííticos ticos 
(yerno y nuera), padres o padres (yerno y nuera), padres o padres 
polpol ííticos del trabajador.ticos del trabajador.
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�� ArtArt íículo 33. Horas extraordinarias. culo 33. Horas extraordinarias. 

�� 33.3.33.3.-- En caso de ser retribuidas lo serEn caso de ser retribuidas lo ser áán n 
conforme a la cantidad reflejada en el Anexo conforme a la cantidad reflejada en el Anexo 
2. En todo caso, la hora extraordinaria que 2. En todo caso, la hora extraordinaria que 
se compense con tiempo de descanso serse compense con tiempo de descanso ser áá
equivalente a equivalente a 1,20 horas.1,20 horas.
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��MEJORA Y RECONOCIMIENTO A LAS MEJORA Y RECONOCIMIENTO A LAS 
SUPLENCIAS DE ENCARGADOS.SUPLENCIAS DE ENCARGADOS.

�� Para el personal que realice suplencia de Para el personal que realice suplencia de 
encargado, percibirencargado, percibir áá un plus diario de un plus diario de 20 20 €€..



EL COMITEL COMITÉÉ DE EMPRESADE EMPRESA

PREACUERDO CONVENIOPREACUERDO CONVENIO

�� ArtArt íículo 78. Prioridad Aplicativa del Convenio de Empres a.culo 78. Prioridad Aplicativa del Convenio de Empres a.

�� El presente convenio tendrEl presente convenio tendr áá prioridad aplicativa respecto del convenio sectoria l estatal, prioridad aplicativa respecto del convenio sectoria l estatal, 
autonauton óómico o de mico o de áámbito inferior en las siguientes materias:mbito inferior en las siguientes materias:

�� La cuantLa cuant íía del salario base y de los complementos salariales , incluidos la del salario base y de los complementos salariales , incluidos l os vinculados a la situacios vinculados a la situaci óón y n y 
resultados de la empresa.resultados de la empresa.

�� El abono o la compensaciEl abono o la compensaci óón de las horas extraordinarias y la retribucin de las horas extraordinarias y la retribuci óón especn espec íífica del trabajo a fica del trabajo a 
turnos.turnos.

�� El horario y la distribuciEl horario y la distribuci óón del tiempo de trabajo, el rn del tiempo de trabajo, el r éégimen de trabajo a turnos y la planificacigimen de trabajo a turnos y la planificaci óón anual n anual 
de las vacaciones.de las vacaciones.

�� La adaptaciLa adaptaci óón al n al áámbito de la empresa del sistema de clasificacimbito de la empresa del sistema de clasificaci óón profesional de los trabajadores.n profesional de los trabajadores.

�� La adaptaciLa adaptaci óón de los aspectos de las modalidades de contratacin de los aspectos de las modalidades de contrataci óón.n.

�� Las medidas para favorecer la conciliaciLas medidas para favorecer la conciliaci óón entre la vida laboral, familiar y personal.n entre la vida laboral, familiar y personal.


