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Consejería de Educación, Formación y 
Empleo

14187 Resolución de 22-10-2008, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el Registro y publicación del 
Convenio Colectivo de Trabajo para Sistemas 
Azud, S.A.- Exp. 200844110030.

Visto el expediente de Convenio Colectivo de Traba-
jo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 90 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 
n.º 75, de 28.03.1995) y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, Registro y Depósito de Convenios Colectivos 
de Trabajo (BOE n.º 135, de 06.06.1981).

Resuelvo:
Primero.- Ordenar la inscripción en el correspondien-

te Registro de este Centro Directivo, del Convenio Colec-
tivo de Trabajo de Sistemas Azud, S.A. (Código de Con-
venio número 3002522) de ámbito Empresa, suscrito con 
fecha 20-05-2008 por la Comisión Negociadora del mismo, 
con notificación a la misma.

Segundo.- Disponer su publicación en el «Boletín 
Oficial de la Región de Murcia».

Murcia a 22 de octubre de 2008.—El Director General 
de Trabajo. Por Delegación de firma, el Subdirector 
General de Trabajo (Resolución de 01.10.2007), Pedro 
Juan González Serna.

Acta final de acuerdo de la Comisión Negociadora del 
Convenio Colectivo Sistema Azud, S.A.

En Alcantarilla, a 20 de mayo de 2008, previa convo-
catoria, siendo las 18:00 horas se reúnen los señores que 
constituyen la mesa negociadora del Convenio Colectivo 
Sistema Azud, S.A.:

Por la parte empresarial
Asistentes
Don Manuel García Lara
Doña Inés Rodríguez García
Doña Juana M.ª Sánchez Navarro
Don Pedro Avilés Trigueros
Excusan su asistencia
Don José Tomás Pérez Olivares
Don Andrés Martínez Sánchez
Don Ramón J. Alcaraz Hernández
Don Miguel Otón Martos
Doña M.ª Soledad Cabrera Cánovas
Por la parte social
Asistentes
Don José Ropero Zarco
Doña M.ª Dolores Tornel Martínez
Doña Fuensanta Hernández Teruel

Don Ginés Espejo García
Don Miguel González Carayol
Don Miguel Martínez Cobacho
Don Juan Martínez Mellado
Don José Montosa Vallejo
Excusan su asistencia
Don Manuel Bernal Molina
Don José Alarcón Navarro asesor

Orden del día
La parte social hace entrega a la parte económica 

de un escrito, donde concreta su propuesta económica, y 
tras la oportuna deliberación y diversas propuestas cruza-
das de ambas partes se alcanza el siguiente principio de 
acuerdo, en materia de incremento salarial, así como en 
los preceptos del convenio colectivo que son objeto de mo-
dificación o nueva inclusión, quedando los restantes con la 
misma redacción que tenían anteriormente.

En cuanto al incremento salarial correspondiente al año 
2008, y que ha sido plasmado en la tabla salarial anexa, es de 
un total del 5,2% de la masa salarial bruta del año 2007, ofre-
ciendo la empresa la posibilidad de que un 1% de dicho incre-
mento, y a petición de los representantes de los trabajadores, 
con el objeto de incrementar en una mayor cuantía los salarios 
de los grupos con menor nivel retributivo (inferiores a 19.600 € 
bruto/año); se ha aceptado la propuesta efectuada por el Comité 
de Empresa y implantada en la tabla salarial, correspondiendo el 
restante 4,2% a un incremento lineal y homogéneo para todos 
los grupos salariales. Con dicha medida se considera por las 
partes negociadoras que se ha reequilibrado la situación retribu-
tiva de aquellos grupos salariales que se encuentran por debajo 
de cantidad retributiva arriba indicada.

Artículo 4.- Duración y Vigencia. 
El presente Convenio tendrá una duración de tres 

años, o sea desde el 1-1-2008 a 31 de diciembre del 2010. 
Y entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, y en cualquier caso en el 
plazo de quince días desde la firma del mismo. Sus efec-
tos económicos, se retrotraen al día 1 de  enero de 2008.

Una vez finalizada su vigencia, mantendrá la totali-
dad de su contenido normativo y obligacional hasta que 
sean sustituidos legalmente mediante negociación colecti-
va, aquellos apartados que previa denuncia sean negocia-
dos para años sucesivos.

Artículo 5.- Denuncia. 
Cualquiera de las partes componentes del Convenio, po-

drá denunciar el mismo con dos meses de antelación a la fecha 
de su vencimiento, en la forma que establece el Estatuto de los 
Trabajadores. En caso de no haber denuncia se entenderá pro-
rrogado tácitamente por un período anual, y así sucesivamente

Artículo 7.- Jornada laboral
La jornada laboral será de 40 horas semanales.
La jornada de trabajo para todas las categorías pro-

fesionales (con las excepciones previstas en el apartado 
siguiente) es de Lunes a Viernes con el siguiente horario:
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- De 8,30 horas a 14.00 horas. -disponiendo el traba-
jador de 30 minutos de descanso no retribuido para desa-
yuno dentro de las dos primeras horas-.

- De 16.00 horas a 19.00 horas.

La jornada de trabajo para todas las categorías pro-
fesionales adscrita a fábrica, almacén, mantenimiento y 
calidad podrá ser de Lunes a Domingo, con el descanso 
correspondiente, con el horario anteriormente indicado.

El personal que realice trabajo a turnos; la jornada 
de trabajo será de Lunes a Domingo con el descanso co-
rrespondiente, en turnos de mañana, tarde o noche; con 
carácter rotativo, estableciéndose las siguientes reglas de 
aplicación:

a) Entre los componentes de los mencionados turnos 
existirá la rotación necesaria para evitar que algún trabaja-
dor pueda estar en el turno de noche más de una semana 
consecutiva.

b) En todo caso, entre el final de una jornada y el co-
mienzo de la siguiente, mediará como mínimo, doce horas.

c) Cuando el trabajador no sea relevado puntual-
mente, percibirá en compensación al tiempo invertido en 
espera del relevo, la cantidad que en concepto de horas 
extraordinarias pudiera corresponderle.

Se considerarán días inhábiles aquellos que tengan 
el carácter de festivos en el calendario oficial anualmente 
aprobado por la Dirección General de Trabajo para la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia y las festivida-
des correspondientes a la localidad de Murcia.

Para los trabajadores incluidos en este Convenio, 
serán festivos y no recuperables los días 24 y 31 de di-
ciembre. 

Para los trabajadores que su jornada de trabajo es 
de Lunes a Viernes (en aquellos años, en que la días indi-
cados coincidan con Sábado o Domingo) tendrán derecho 
a incrementar los días de asuntos propios en dos mas con 
el sistema de disfrute previsto en el artículo 10-bis)

Para los trabajadores que su jornada de trabajo sea 
de Lunes a Domingo (en aquellos años, en que los dos 
días indicados coincidan con su día de descanso semanal) 
tendrán derecho a incrementar los días de asuntos propios 
en dos más con el sistema de disfrute previsto en el ar-
tículo 10-bis)

Artículo 8.- Vacaciones
Los Trabajadores afectados por este Convenio Co-

lectivo disfrutarán anualmente de 22 días laborales de 
vacaciones retribuidas, según salario real. Por necesida-
des de la empresa, las vacaciones podrán ser disfrutadas 
en períodos inferiores a 22 días laborales, debiendo ser 
uno de los periodos como mínimo de catorce días natura-
les consecutivos. La forma de disfrute de las vacaciones 
se acordará entre la empresa y los representantes de los 
trabajadores antes del día 30 de marzo de cada año, sir-
viendo como principios generales a tener en cuenta para 
la fijación de los períodos de vacaciones, el de rotación de 
todo el personal, para que no siempre corresponda un mis-

mo período a los mismos empleados;  el de coincidencia 
del disfrute con el período estival; y que el nivel de produc-
ción y ventas será una variable que afectará a determina-
dos departamentos o secciones de la empresa a la hora 
de distribuir las vacaciones.

Sin perjuicio del párrafo anterior, en ningún caso la 
duración de las vacaciones, cualquier que sea su forma de 
disfrute, será inferior a treinta días naturales.

Se podrán disfrutar las vacaciones en fecha distinta, 
aunque haya terminado el año natural a que correspon-
dan, si coincide el periodo de disfrute con una incapacidad 
temporal derivada de embarazo, parto, lactancia natural o 
con descanso por maternidad

Artículo 10.- Permisos retribuidos. 
Todo trabajador, avisando con la posible antelación y 

posterior justificación, tendrá derecho a los siguientes per-
misos retribuidos: 

A) Por matrimonio: quince días naturales e ininte-
rrumpidos. 

B) Por fallecimiento de parientes hasta el segundo 
grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, del 
cónyuge, (quedando asimilado a estos efectos la pareja de 
hecho debidamente inscrita como tal en cualquier Registro 
Oficial) tres días naturales. Ampliables a cuatro días si pre-
cisa desplazamiento entendiéndose por tal cuando es pre-
ciso cubrir una distancia entre el domicilio habitual y lugar 
de destino mayor de 300 kilómetros.  

C) Un día laboral en caso de traslado de vivienda. 

D) Dos días naturales por accidente; enfermedad 
grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hos-
pitalización que precise reposo domiciliario, del cónyuge 
(quedando asimilado a estos efectos la pareja de hecho 
debidamente inscrita como tal en cualquier Registro Ofi-
cial), o parientes hasta segundo grado por consanguinidad 
o afinidad. Ampliables a cuatro días naturales si precisa 
desplazamiento entendiéndose por tal cuando es preciso 
cubrir una distancia entre el domicilio habitual del trabaja-
dor y lugar de destino mayor de 350 kilómetros.  

E) Dos días naturales por nacimiento de hijo; amplia-
bles a otros dos días naturales en caso de cesárea o si 
concurre cualquier otra situación de grave riesgo para la 
vida de la madre. 

F) Por el tiempo indispensable, para el cumplimien-
to de un deber inexcusable de carácter público y perso-
nal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando 
conste en una norma legal o convencional un período de-
terminado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a 
duración de la ausencia y a su compensación económica. 
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del 
deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, 
se descontará el importe de la misma del salario a que tu-
viera derecho en la empresa. 

G) Por el tiempo indispensable para exámenes pre-
natales y técnicas de preparación al parto que deban reali-
zarse dentro de la jornada de trabajo.
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H) Para realizar funciones sindicales o de representa-
ción del personal en los términos establecidos legalmente. 

I) Por el tiempo indispensable para la celebración de 
exámenes, siempre que tenga acreditado previamente ante 
la empresa que está cursando estudios oficiales (reconocidos 
por el Ministerio de Educación y Cultura) de cualquier tipo y 
que justificará con la papeleta de presentación al examen.

El inicio de los diferentes permisos contemplados en 
el presente artículo se computará desde el momento en 
que ha tenido lugar el hecho que lo propicia.

Artículo 10-bis.- Días de asuntos propios. NUEVO
 - Los trabajadores podrán disfrutar para asuntos pro-

pios, en el último cuatrimestre del año (Septiembre a Di-
ciembre) de un día al año en el 2008, y de dos días a partir 
del año 2009 y sucesivos;  debiendo notificar por escrito a 
la empresa, con una antelación de quince días, solicitud de 
día de asuntos propios, no pudiendo superar el 2% de tra-
bajadores de la  sección (departamento)  los que disfruten 
en las mismas fechas dicha licencia retribuida.

Artículo 10-tris.- Estado de gestación y Derechos 
derivados de la Maternidad. NUEVO

La mujer trabajadora afecta a este Convenio, en es-
tado de gestación o maternidad, tendrá los derechos reco-
nocidos en la legislación vigente.

a.- Permiso de maternidad
En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una 

duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables 
en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por 
cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión 
se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis 
semanas sean inmediatamente posteriores al parto. 

En caso de fallecimiento de la madre, con indepen-
dencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro pro-
genitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de 
la parte que reste del período de suspensión, computado 
desde la fecha del parto, y sin que se descuente del mismo 
la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterio-
ridad al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el 
período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una 
vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, 
la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo. 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis se-
manas inmediatamente posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos proge-
nitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de des-
canso por maternidad, podrá optar por que el otro progeni-
tor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del 
período de descanso posterior al parto bien de forma si-
multánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor 
podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por 
maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento 
previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta 
se encuentre en situación de incapacidad temporal. 

En el caso de que la madre no tuviese derecho a 
suspender su actividad profesional con derecho a presta-
ciones de acuerdo con las normas que regulen dicha ac-

tividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su 
contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspon-
dido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del 
derecho reconocido en el artículo siguiente. 

En los casos de parto prematuro y en aquellos en 
que, por cualquier otra causa, el neonato deba permane-
cer hospitalizado a continuación del parto, el período de 
suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, o 
en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del 
alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis 
semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria 
del contrato de la madre. 

En los casos de partos prematuros con falta de peso 
y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna 
condición clínica, hospitalización a continuación del 
parto, por un período superior a siete días, el período de 
suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se 
encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas 
adicionales 

En los supuestos de adopción y acogimiento, la sus-
pensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininte-
rrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogi-
miento múltiples en dos semanas por cada menor a partir 
del segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a 
elección del trabajador, bien a partir de la resolución judi-
cial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la 
decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisio-
nal o definitiva, sin que en ningún caso un mismo menor 
pueda dar derecho a varios períodos de suspensión. 

En caso de que ambos progenitores trabajen, el pe-
ríodo de suspensión se distribuirá a opción de los interesa-
dos, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesi-
va, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites 
señalados. 

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de 
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de 
las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores 
o de las que correspondan en caso de parto, adopción o 
acogimiento múltiples. 

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor 
adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se 
refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos 
semanas. En caso de que ambos progenitores trabajen, 
este período adicional se distribuirá a opción de los intere-
sados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o suce-
siva y siempre de forma ininterrumpida. 

Los períodos a los que se refiere el presente apar-
tado podrán disfrutarse en régimen de jornada completa 
o a tiempo parcial, previo acuerdo entre la empresa y el 
trabajador afectado. 

En los supuestos de adopción internacional, cuando 
sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores 
al país de origen del adoptado, el período de suspensión, 
previsto para cada caso en el presente apartado, podrá ini-
ciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la 
que se constituye la adopción. 
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B.- Permiso de paternidad
En los supuestos de nacimiento, adopción o acogimien-

to de hijo/a el otro progenitor tendrá derecho a un permiso 
de 13 días ininterrumpidos autónomo del de la madre, que 
se suma al ya previsto por el Estatuto de los Trabajadores 
de dos días, en los casos de parto múltiple se amplía en dos 
días mas por cada hijo a partir del segundo.

Puede disfrutarse simultáneamente con el permiso 
de maternidad del otro progenitor o una vez finalizado el 
mismo y en ambos casos a tiempo completo o parcial.

En los casos de parto este permiso solo le corres-
ponde al otro progenitor/a

En los casos de adopción o acogimiento corresponde 
a su elección a uno solo de ellos 

C.- Permiso de Lactancia.-
Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor 

de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausen-
cia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La 
duración del permiso se incrementará proporcionalmente 
en los casos de parto múltiple. La mujer, por su voluntad, 
podrá sustituir este derecho por una reducción de su jor-
nada en media hora con la misma finalidad o acumularlo 
en jornadas completas en los términos que acuerde con 
la empresa respetando, en su caso, lo establecido. Este 
permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre 
o el padre en caso de que ambos trabajen. La concreción 
horaria y la determinación del período de disfrute del per-
miso de lactancia corresponderán al trabajador, dentro de 
su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al em-
presario con quince días de antelación la fecha en que se 
reincorporará a su jornada ordinaria. 

D.- Reducción de Jornada Laboral.-
El trabajador que por razón de guarda legal tenga a 

su cuidado directo algún menor de ocho años o persona 
con discapacidad física, psíquica o sensorial que no des-
empeñe una actividad retribuida tendrán derecho a una re-
ducción de su jornada laboral, con un máximo de hasta la 
mitad de la jornada y un mínimo de un octavo de la jornada 
laboral, con la reducción proporcional del salario. La con-
creción horaria y la determinación del período de disfrute 
del permiso de la reducción de jornada corresponderán al 
trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador de-
berá preavisar al empresario con quince días de antelación 
la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 

E.- Riesgo durante la lactancia natural
En el supuesto de riesgo durante la lactancia natural 

de un hijo/a menor de nueve meses en los términos pre-
vistos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales, debido a que las 
condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la 
salud de la madre o hijo/a y así conste acreditado median-
te certificación médica. Teniendo derecho la madre lactan-
te natural al cambio de puesto de trabajo a otro exento de 
riesgo o a la suspensión de su contrato de trabajo hasta 
que el hijo/a cumpla nueve meses o se reincorpore la ma-
dre al trabajo antes de los nueve meses. 

Artículo 12.- Excedencias. 
A) Excedencia forzosa:
Se concederá excedencia forzosa que dará derecho a la 

conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su 
vigencia, por la designación o elección para un cargo público 
que imposibilite la asistencia al trabajo. Asimismo, se concede-
rá excedencia forzosa a los cargos electivos a nivel provincial, 
autonómico o estatal de las organizaciones sindicales más re-
presentativas. El reingreso debe ser solicitado dentro del mes 
siguiente al cese en el cargo público o función sindical. 

B) Excedencia Voluntaria:
Los trabajadores con un año de antigüedad, podrán 

solicitar la excedencia voluntaria por un plazo mínimo de 
cuatro meses y máximo de cinco años, no computándose 
a ningún efecto y sin que en ningún caso se solicitar por 
los trabajadores con contratos de duración determinada. 
Una vez concluido el periodo de excedencia voluntaria el 
trabajador tendrá un derecho preferente al reingreso en la 
empresa siempre que exista una vacante de igual o simi-
lar categoría profesional a la que tiene el excedente. Si no 
existiera vacante en su categoría profesional y sí en una in-
ferior, el excedente podrá ocupar esta plaza con el salario 
a ella correspondiente, hasta que se produzca una vacante 
en su categoría profesional. Este derecho sólo podrá ser 
ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcu-
rrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.  

El reingreso deberá ser solicitado por escrito, con an-
telación mínima de un mes a la terminación del periodo de 
excedencia voluntaria en su día solicitado por el trabajador; 
en caso contrario, causará baja definitiva en la empresa. 

C) Excedencia por cuidado de hijo.-
Los trabajadores tendrán derecho a un período de 

excedencia máximo de tres años  (pudiendo fraccionarse) 
para atender al cuidado de cada hijo a contar desde la fe-
cha de nacimiento (o acogimiento)  de éste. 

Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo perío-
do de excedencia que, en cada caso, pondrán fin al que se 
viniere disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, 
sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. En este su-
puesto, cuando la excedencia por cuidado de hijo no sea 
superior a un año, el reingreso será automático en el pues-
to de trabajo computándole la antigüedad.

D) Excedencia por cuidado de pariente discapacitado.-
Los trabajadores tendrán derecho a un período de ex-

cedencia máximo de dos años pudiendo fraccionarse) para 
atender al cuidado de pariente hasta segundo grado por con-
sanguinidad o afinidad que no pueda valerse por si mismo. 

Artículo 21-bis.- Jubilación.- NUEVO
1.- EDAD DE JUBILACION.-
1.- Para todos los trabajadores afectados por el pre-

sente convenio colectivo la jubilación será obligatoria a los 
65 años. 

Excepto los siguientes casos: 
a).- Que el trabajador que no tenga cubierto el perío-

do de carencia mínimo  para su jubilación; en ese caso la 
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edad de jubilación será determinada según el tiempo que 
falte hasta tener cubierto el período mínimo establecido 
por la legislación vigente.

b).- Que por acuerdo expreso y formalizado por es-
crito, entre empresa y trabajador (éste antes de cumplir los 
65 años), se pacte retrasar la edad de jubilación, sirviendo 
de tope máximo los 69 años de edad.

2.- JUBILACION PARCIAL-CONTRATO DE RELEVO

Tiene por objeto la sustitución de aquel trabajador de 
la empresa que accede de forma parcial a la jubilación. Se 
considerará jubilación parcial la que es solicitada a partir 
de los 60 años y antes de los 65, y que se compatibili-
za con el desempeño del trabajo a tiempo parcial, vincu-
lándose a la existencia de un contrato de relevo realizado 
con otro trabajador. En este periodo el trabajador sustitui-
do compatibilizará el cobro de la parte proporcional de la 
pensión de jubilación y del salario que corresponda a su 
trabajo a tiempo parcial. A efectos de las prestaciones far-
macéuticas tendrá la consideración de pensionista.

Ámbito de aplicación personal

El presente convenio resultará aplicable a los trabaja-
dores que cuenten con 60 años o más, así como a aquellos 
que cumplan dicha edad dentro del periodo de vigencia del 
presente Convenio y que de conformidad con lo dispuesto 
en el Estatuto de los Trabajadores cumplan los requisitos 
necesarios para acceder a la jubilación parcial.

En cualquier caso, el acceso a la jubilación parcial de 
las personas interesadas será voluntaria para ambas partes, 
y requerirá que se alcance el correspondiente acuerdo indivi-
dual entre el trabajador y la empresa mediante la celebración 
simultánea del correspondiente contrato de trabajo a tiempo 
parcial y del contrato de relevo. Los trámites administrativos a 
tal efecto correrán a cargo de la Empresa.

Jubilación parcial

En cómputo anual la jornada de trabajo del jubilado 
parcial se verá reducida en un 75% respecto de la que te-
nía en el momento inmediatamente anterior al acceso a la 
jubilación parcial.

Jornada residual

Las horas de trabajo correspondientes al 25% de la 
jornada residual serán realizadas en jornadas completas; 
pudiendo desarrollarse previo acuerdo con  la empresa de 
la siguiente forma:

- Sistema de prestación acumulada al inicio de la jubi-
lación parcial, quedando el trabajador exonerado de acudir 
nuevamente a la empresa una vez realizada su prestación 
laboral equivalente al cómputo total del 25% de su jornada 
residual 

- Sistema de prestación periódica como máximo en 
un determinado periodo del año, a requerimiento de la em-
presa. Tal requerimiento deberá realizarse al trabajador ju-
bilado parcialmente con una antelación mínima de 1 mes a 
la fecha en que deba producirse su incorporación.

 Durante los periodos de tiempo en los que el tra-
bajador jubilado parcialmente preste sus servicios, su 

jornada diaria será la establecida por el convenio colectivo 
aplicable para un trabajador a tiempo completo.

Salario del jubilado parcial

El jubilado parcial verá reducido su salario en el mis-
mo porcentaje que su jornada (es decir en un 75%). Para 
la determinación del salario que se abonará al jubilado par-
cial, se tomará el salario medio percibido en los 12 meses 
anteriores al momento de acceder a la jubilación parcial 
quedando excluidos los conceptos extrasalariales así como 
el importe correspondiente a horas extraordinarias. El 25% 
de este salario medio será el que perciba el trabajador con 
independencia del tipo de trabajo que realice durante los 
periodos de tiempo en que preste sus servicios.

Jubilación plena.

La jubilación plena del trabajador-jubilado parcial se 
producirá, obligatoriamente, al cumplir la edad de jubila-
ción ordinaria (65 años). En cualquier caso para que la 
jubilación total resulte obligatoria al alcanzarse la edad or-
dinaria de jubilación resultará necesario cumplir los requi-
sitos necesarios exigidos por la legislación de Seguridad 
Social para tener derecho a la pensión de jubilación en su 
modalidad contributiva.

Contrato de relevo

La duración del contrato de relevo será igual a la del 
tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la 
edad de jubilación ordinaria.

El trabajador relevista deberá pertenecer al mismo 
grupo profesional (administración, producción, manteni-
miento y técnicos) que el trabajador jubilado parcialmente, 
si bien la prestación de sus servicios no necesariamente 
deberá realizarse en el mismo servicio al que pertenezca 
el trabajador sustituido pudiendo ser contratado el relevista 
en cualquier servicio que tenga la empresa al que perte-
nezca el trabajador jubilado parcialmente.

El contrato de relevo que celebre la empresa será a 
jornada completa.

El presente acuerdo en materia de jubilación parcial 
y de contrato de relevo quedará sin efecto en el caso de 
que sea modificado el actual cuerpo regulador de la jubila-
ción parcial/contrato de relevo, bien a nivel sustantivo bien 
a efectos de Seguridad Social, estándose en tal caso a la 
nueva legislación en vigor.

La previsiones contenidas en el presente acuerdo en 
materia de jubilación parcial/contrato de relevo quedan asi-
mismo condicionadas a que el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) reconozca al trabajador interesado 
la percepción de la correspondiente pensión de jubilación 
parcial.

Artículo 28.- Incremento salarial. 
Los sueldos o remuneraciones de los diferentes gru-

pos salariales  que figuran en este Convenio Colectivo, 
son los que se relacionan en su anexo I  - tabla salarial -, 
donde se refleja el nivel.

En el caso de que el IPC Nacional Real del año 2008 
sea superior al incremento salarial del 4,2%, se revisará, 
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sobre la tabla salarial del año 2007, con efectos retroac-
tivos al día 1 de enero de 2008 a todas las relaciones la-
borales en vigor, con el diferencial mediante una paga de 
diferencias convenio que se abonará en el mes de Febrero 
de 2009.

2009.- Para el año 2009 se pacta un incremento sala-
rial del IPC Real del año 2009 mas un 0’6% sobre la Tabla 
Salarial definitiva del año 2008. Haciendo desde el mes de 
Enero de 2009 una entrega a cuenta la empresa del IPC 
previsto por el Gobierno en la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado (LPGE) para el 2009, mas un 0’6%.

Una vez determinado oficialmente el IPC real del 
2009 (en Enero del 2010) si éste fuere superior o inferior al 
porcentaje de IPC previsto en la LPGE entregado a cuenta, 
se verificará una revisión salarial por la empresa abonando 
a los trabajadores la diferencia existente entre dicha entre-
ga a cuenta del IPC previsto en la LPGE mas un 0’6% y el 
IPC real del 2009 mas un 0’6% y ello con efectos retroacti-
vos al día 1 de enero del 2009, a todas las relaciones labo-
rales en vigor.  En el supuesto de que el IPC real resultase 
inferior en relación con  el IPC  previsto por el Gobierno 
para el año 2009 no procederá la devolución de salarios, 
pero sí afectará esta circunstancia a efectos del cálculo del 
incremento salarial correspondiente al año 2010.”

2010.- Para el año 2010 se pacta un incremento sala-
rial del IPC Real del año 2010 mas un 0’6% sobre la Tabla 
Salarial definitiva del año 2009. Haciendo desde el mes de 
Enero de 2010 una entrega a cuenta la empresa del IPC 
previsto por el Gobierno en la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado (LPGE) para el 2010, mas un 0’6%.

Una vez determinado oficialmente el IPC real del 
2010 (en Enero del 2011) si éste fuere superior o inferior al 
porcentaje de IPC previsto en la LPGE entregado a cuenta, 
se verificará una revisión salarial por la empresa abonando 
a los trabajadores la diferencia existente entre dicha entre-
ga a cuenta del IPC previsto en la LPGE mas un 0’6% y el 
IPC real del 2010 mas un 0’6% y ello con efectos retroacti-
vos al día 1 de enero del 2010, a todas las relaciones labo-
rales en vigor.  En el supuesto de que el IPC real resultase 
inferior en relación con  el IPC  previsto por el Gobierno 
para el año 2010 no procederá la devolución de salarios, 
pero sí afectará esta circunstancia a efectos del cálculo del 
incremento salarial correspondiente al año 2011.”

Artículo 36.- Seguridad y Salud Laboral . 
La empresa facilitará gratuitamente a los trabajado-

res a su servicio los medios necesarios para la prevención 
de riesgos y la adopción de las medidas de salud laboral 
que correspondan y sean adecuadas para la prestación del 
servicio, atendiendo a las situaciones y condiciones espe-
cíficas de cada puesto de trabajo. En esta materia se esta-
rá a lo dispuesto en la Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como a la normativa 
de desarrollo de la misma. 

Artículo 42.- Cláusula derogatoria NUEVO
Queda derogado el II Convenio Colectivo de Empre-

sa vigente durante el periodo (2005-2007).

Disposición adicional primera.- NUEVO
Se constituye una comisión mixta integradas por dos 

representantes de la parte social y dos de la parte empre-
sarial con el objeto de que a lo largo de la vigencia de este 
convenio colectivo elaboren una propuesta posible de re-
ordenación de las categorías y grupos profesionales ac-
tualmente existentes. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo 
las 20’00 horas del día arriba señalado.

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE SISTEMA 
AZUD, S.A.

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.
El presente Convenio Colectivo, regulará a partir de 

la fecha de su entrada en vigor, las condiciones de trabajo 
de todo el personal que presta sus servicios en la empresa 
Sistema Azud, S.A. que se dedica a la fabricación, desa-
rrollo tecnológico, distribución y venta de material y siste-
mas de irrigación. 

Artículo 2.- Ámbito territorial. 
El presente Convenio Colectivo será de aplicación 

en los centros de trabajo que SISTEMA AZUD, S. A. tiene 
abiertos o pueda abrir en el futuro. 

Artículo 3.- Ámbito personal. 
Afectará a la totalidad del personal que pertenezca a 

Sistema Azud, S.A., tanto fijo como temporal, al que preste 
sus servicios en la actualidad y al que pueda ingresar en 
el futuro. 

Queda excluido de la aplicación de este Convenio 
Colectivo el personal de alta dirección sujeto al Real De-
creto 1.328/ 1985 de 1 de agosto.

Artículo 4.- Duración y Vigencia. 
El presente Convenio tendrá una duración de tres 

años, o sea desde el 1-1-2008 a 31 de diciembre del 2010. 
Y entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, y en cualquier caso en el 
plazo de quince días desde la firma del mismo. Sus efec-
tos económicos, se retrotraen al día 1 de  enero de 2008.

Una vez finalizada su vigencia, mantendrá la totali-
dad de su contenido normativo y obligacional hasta que 
sean sustituidos legalmente mediante negociación colecti-
va, aquellos apartados que previa denuncia sean negocia-
dos para años sucesivos.

Artículo 5.- Denuncia. 
Cualquiera de las partes componentes del Convenio, 

podrá denunciar el mismo con dos meses de antelación a 
la fecha de su vencimiento, en la forma que establece el 
Estatuto de los Trabajadores. En caso de no haber denun-
cia se entenderá prorrogado tácitamente por un período 
anual, y así sucesivamente

Artículo 6.- Comisión paritaria. 
Las partes negociadoras acuerdan establecer una 

Comisión Paritaria Mixta como órgano de interpretación, 
conciliación, arbitraje, mediación y vigencia del cumpli-
miento del Convenio Colectivo, que estará compuesta por 
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cuatro representantes, dos de la parte social y dos de la 
parte económica, siendo designado de entre ellos un Se-
cretario de Actas. Cualquiera de las partes que integran la 
comisión podrá convocar reuniones notificándolo al Secre-
tario de Actas. La convocatoria deberá contener los puntos 
que constituyen el objeto de la reunión. Corresponde al 
Secretario de actas el proceder a la convocatoria formal de 
la Comisión Paritaria Mixta en el plazo máximo de un mes 
a contar desde la recepción de la solicitud. 

Las reuniones serán válidas siempre que asistan la 
mitad más uno de sus miembros y se celebren en el lugar, 
fecha y hora previamente señalados; los acuerdos se to-
marán por mayoría simple de los asistentes, siendo vincu-
lantes para ambas partes. 

Son funciones de la Comisión Paritaria Mixta: 
A) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado. 
B) Interpretación del texto del Convenio Colectivo. 
C) Conocimiento y resolución de los conflictos deri-

vados de la interpretación y aplicación del convenio, some-
tiéndose expresamente de conformidad con lo previsto en 
el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores a la media-
ción y el arbitraje para la resolución de las controversias 
colectivas derivadas de la aplicación e interpretación del 
texto articulado. 

Artículo 7.- Jornada laboral
La jornada laboral será de 40 horas semanales.
La jornada de trabajo para todas las categorías pro-

fesionales (con las excepciones previstas en el apartado 
siguiente) es de Lunes a Viernes con el siguiente horario:

- De 8,30 horas a 14.00 horas. -disponiendo el traba-
jador de 30 minutos de descanso no retribuido para desa-
yuno dentro de las dos primeras horas-.

- De 16.00 horas a 19.00 horas.
La jornada de trabajo para todas las categorías pro-

fesionales adscrita a fábrica, almacén, mantenimiento y 
calidad podrá ser de Lunes a Domingo, con el descanso 
correspondiente, con el horario anteriormente indicado.

El personal que realice trabajo a turnos; la jornada 
de trabajo será de Lunes a Domingo con el descanso co-
rrespondiente, en turnos de mañana, tarde o noche; con 
carácter rotativo, estableciéndose las siguientes reglas de 
aplicación:

a) Entre los componentes de los mencionados turnos 
existirá la rotación necesaria para evitar que algún trabaja-
dor pueda estar en el turno de noche más de una semana 
consecutiva.

b) En todo caso, entre el final de una jornada y el co-
mienzo de la siguiente, mediará como mínimo, doce horas.

c) Cuando el trabajador no sea relevado puntual-
mente, percibirá en compensación al tiempo invertido en 
espera del relevo, la cantidad que en concepto de horas 
extraordinarias pudiera corresponderle.

Se considerarán días inhábiles aquellos que tengan 
el carácter de festivos en el calendario oficial anualmente 
aprobado por la Dirección General de Trabajo para la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las festivi-
dades correspondientes a la localidad de Murcia.

Para los trabajadores incluidos en este Convenio, 
serán festivos y no recuperables los días 24 y 31 de 
diciembre. 

Para los trabajadores que su jornada de trabajo es 
de lunes a viernes (en aquellos años, en que la días indi-
cados coincidan con sábado o domingo) tendrán derecho 
a incrementar los días de asuntos propios en dos mas con 
el sistema de disfrute previsto en el artículo 11

Para los trabajadores que su jornada de trabajo sea 
de lunes a domingo (en aquellos años, en que los dos días 
indicados coincidan con su día de descanso semanal) ten-
drán derecho a incrementar los días de asuntos propios en 
dos más con el sistema de disfrute previsto en el artículo 11

Artículo 8.- Vacaciones
Los Trabajadores afectados por este Convenio 

Colectivo disfrutarán anualmente de 22 días laborales 
de vacaciones retribuidas, según salario real. Por ne-
cesidades de la empresa, las vacaciones podrán ser 
disfrutadas en períodos inferiores a 22 días laborales, 
debiendo ser uno de los periodos como mínimo de ca-
torce días naturales consecutivos. La forma de disfrute 
de las vacaciones se acordará entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores antes del día 30 de 
marzo de cada año, sirviendo como principios genera-
les a tener en cuenta para la fijación de los períodos de 
vacaciones, el de rotación de todo el personal, para que 
no siempre corresponda un mismo período a los mismos 
empleados;  el de coincidencia del disfrute con el pe-
ríodo estival; y que el nivel de producción y ventas será 
una variable que afectará a determinados departamen-
tos o secciones de la empresa a la hora de distribuir las 
vacaciones.

Sin perjuicio del párrafo anterior, en ningún caso la 
duración de las vacaciones, cualquier que sea su forma de 
disfrute, será inferior a treinta días naturales.

Se podrán disfrutar las vacaciones en fecha distinta, 
aunque haya terminado el año natural a que correspon-
dan, si coincide el periodo de disfrute con una incapacidad 
temporal derivada de embarazo, parto, lactancia natural o 
con descanso por maternidad

Artículo 9.- Horas extraordinarias. 
Con carácter general no se realizarán horas extraor-

dinarias con objeto de favorecer la creación de empleo. 

El número de horas extraordinarias, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajado-
res no podrá ser superior a ochenta al año, salvo los su-
puestos para prevenir o reparar siniestros y otros daños 
extraordinarios y urgentes. 

Las horas extraordinarias sea cual sea su naturale-
za se abonarán con el mismo precio de la hora de traba-
jo normal, o se compensarán a criterio de la empresa por 
tiempos equivalentes de descanso retribuido, dentro de los 
cuatro meses siguientes a su realización. 
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Artículo 10.- Permisos retribuidos. 
Todo trabajador, avisando con la posible antelación y 

posterior justificación, tendrá derecho a los siguientes per-
misos retribuidos: 

A) Por matrimonio: quince días naturales e ininte-
rrumpidos. 

B) Por fallecimiento de parientes hasta el segundo 
grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, del 
cónyuge, (quedando asimilado a estos efectos la pareja de 
hecho debidamente inscrita como tal en cualquier Registro 
Oficial) tres días naturales. Ampliables a cuatro días si pre-
cisa desplazamiento entendiéndose por tal cuando es pre-
ciso cubrir una distancia entre el domicilio habitual y lugar 
de destino mayor de 300 kilómetros.  

C) Un día laboral en caso de traslado de vivienda. 

D) Dos días naturales por accidente; enfermedad 
grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin 
hospitalización que precise reposo domiciliario, del 
cónyuge (quedando asimilado a estos efectos la pa-
reja de hecho debidamente inscrita como tal en cual-
quier Registro Oficial), o parientes hasta segundo gra-
do por consanguinidad o afinidad. Ampliables a cuatro 
días naturales si precisa desplazamiento entendiéndo-
se por tal cuando es preciso cubrir una distancia entre 
el domicilio habitual del trabajador y lugar de destino 
mayor de 350 kilómetros.  

E) Dos días naturales por nacimiento de hijo; amplia-
bles a otros dos días naturales en caso de cesárea o si 
concurre cualquier otra situación de grave riesgo para la 
vida de la madre. 

F) Por el tiempo indispensable, para el cumplimien-
to de un deber inexcusable de carácter público y perso-
nal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando 
conste en una norma legal o convencional un período de-
terminado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a 
duración de la ausencia y a su compensación económica. 
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del 
deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, 
se descontará el importe de la misma del salario a que tu-
viera derecho en la empresa. 

G) Por el tiempo indispensable para exámenes pre-
natales y técnicas de preparación al parto que deban reali-
zarse dentro de la jornada de trabajo.

H) Para realizar funciones sindicales o de repre-
sentación del personal en los términos establecidos 
legalmente. 

I) Por el tiempo indispensable para la celebración 
de exámenes, siempre que tenga acreditado previamen-
te ante la empresa que está cursando estudios oficiales 
(reconocidos por el Ministerio de Educación y Cultura) de 
cualquier tipo y que justificará con la papeleta de presenta-
ción al examen.

El inicio de los diferentes permisos contemplados en 
el presente artículo se computará desde el momento en 
que ha tenido lugar el hecho que lo propicia.

Artículo 11.- Días de asuntos propios. 
Los trabajadores podrán disfrutar para asuntos pro-

pios, en el último cuatrimestre del año (Septiembre a Di-
ciembre) de un día al año en el 2008, y de dos días a partir 
del año 2009 y sucesivos;  debiendo notificar por escrito a 
la empresa, con una antelación de quince días, solicitud de 
día de asuntos propios, no pudiendo superar el 2% de tra-
bajadores de la  sección (departamento)  los que disfruten 
en las mismas fechas dicha licencia retribuida.

Artículo 12.- Estado de gestación y Derechos de-
rivados de la Maternidad. 

La mujer trabajadora afecta a este Convenio, en es-
tado de gestación o maternidad, tendrá los derechos reco-
nocidos en la legislación vigente.

A.- Permiso de maternidad

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una 
duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables 
en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por 
cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión 
se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis 
semanas sean inmediatamente posteriores al parto. 

En caso de fallecimiento de la madre, con indepen-
dencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro 
progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, 
de la parte que reste del período de suspensión, com-
putado desde la fecha del parto, y sin que se descuente 
del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar 
con anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimien-
to del hijo, el período de suspensión no se verá reduci-
do, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de 
descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse 
a su puesto de trabajo. 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis 
semanas inmediatamente posteriores al parto de des-
canso obligatorio para la madre, en el caso de que am-
bos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el perío-
do de descanso por maternidad, podrá optar por que el 
otro progenitor disfrute de una parte determinada e inin-
terrumpida del período de descanso posterior al parto 
bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. 
El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del perío-
do de suspensión por maternidad inicialmente cedido, 
aunque en el momento previsto para la reincorporación 
de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de 
incapacidad temporal. 

En el caso de que la madre no tuviese derecho a 
suspender su actividad profesional con derecho a presta-
ciones de acuerdo con las normas que regulen dicha ac-
tividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su 
contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspon-
dido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del 
derecho reconocido en el artículo siguiente. 

En los casos de parto prematuro y en aquellos en 
que, por cualquier otra causa, el neonato deba permane-
cer hospitalizado a continuación del parto, el período de 
suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, o 
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en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del 
alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis 
semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria 
del contrato de la madre. 

En los casos de partos prematuros con falta de peso 
y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna 
condición clínica, hospitalización a continuación del 
parto, por un período superior a siete días, el período de 
suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se 
encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas 
adicionales 

En los supuestos de adopción y acogimiento, la 
suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas 
ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción 
o acogimiento múltiples en dos semanas por cada me-
nor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá 
sus efectos, a elección del trabajador, bien a partir de la 
resolución judicial por la que se constituye la adopción, 
bien a partir de la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento, provisional o definitiva, sin que en ningún 
caso un mismo menor pueda dar derecho a varios perío-
dos de suspensión. 

En caso de que ambos progenitores trabajen, el pe-
ríodo de suspensión se distribuirá a opción de los interesa-
dos, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesi-
va, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites 
señalados. 

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de 
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de 
las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores 
o de las que correspondan en caso de parto, adopción o 
acogimiento múltiples. 

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor 
adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se 
refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos 
semanas. En caso de que ambos progenitores trabajen, 
este período adicional se distribuirá a opción de los intere-
sados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o suce-
siva y siempre de forma ininterrumpida. 

Los períodos a los que se refiere el presente apar-
tado podrán disfrutarse en régimen de jornada completa 
o a tiempo parcial, previo acuerdo entre la empresa y el 
trabajador afectado. 

En los supuestos de adopción internacional, cuando 
sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores 
al país de origen del adoptado, el período de suspensión, 
previsto para cada caso en el presente apartado, podrá ini-
ciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la 
que se constituye la adopción.

B.- Permiso de paternidad

En los supuestos de nacimiento, adopción o acogi-
miento de hijo/a el otro progenitor tendrá derecho a un per-
miso de 13 días ininterrumpidos autónomo del de la madre, 
que se suma al ya previsto por el Estatuto de los Trabajado-
res de dos días, en los casos de parto múltiple se amplía en 
dos días mas por cada hijo a partir del segundo.

Puede disfrutarse simultáneamente con el permiso 
de maternidad del otro progenitor o una vez finalizado el 
mismo y en ambos casos a tiempo completo o parcial.

En los casos de parto este permiso solo le corres-
ponde al otro progenitor/a

En los casos de adopción o acogimiento corresponde 
a su elección a uno solo de ellos.

C.- Permiso de Lactancia.-
Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor 

de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausen-
cia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La 
duración del permiso se incrementará proporcionalmente 
en los casos de parto múltiple. La mujer, por su voluntad, 
podrá sustituir este derecho por una reducción de su jor-
nada en media hora con la misma finalidad o acumularlo 
en jornadas completas en los términos que acuerde con 
la empresa respetando, en su caso, lo establecido. Este 
permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre 
o el padre en caso de que ambos trabajen. La concreción 
horaria y la determinación del período de disfrute del per-
miso de lactancia corresponderán al trabajador, dentro de 
su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al em-
presario con quince días de antelación la fecha en que se 
reincorporará a su jornada ordinaria. 

D.- Reducción de Jornada Laboral.-
El trabajador que por razón de guarda legal tenga a 

su cuidado directo algún menor de ocho años o persona 
con discapacidad física, psíquica o sensorial que no des-
empeñe una actividad retribuida tendrán derecho a una re-
ducción de su jornada laboral, con un máximo de hasta la 
mitad de la jornada y un mínimo de un octavo de la jornada 
laboral, con la reducción proporcional del salario. La con-
creción horaria y la determinación del período de disfrute 
del permiso de la reducción de jornada corresponderán al 
trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador de-
berá preavisar al empresario con quince días de antelación 
la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

E.- Riesgo durante la lactancia natural
En el supuesto de riesgo durante la lactancia natural 

de un hijo/a menor de nueve meses en los términos pre-
vistos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales, debido a que las 
condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la 
salud de la madre o hijo/a y así conste acreditado median-
te certificación médica. Teniendo derecho la madre lactan-
te natural al cambio de puesto de trabajo a otro exento de 
riesgo o a la suspensión de su contrato de trabajo hasta 
que el hijo/a cumpla nueve meses o se reincorpore la ma-
dre al trabajo antes de los nueve meses. 

Artículo 13.- Ausencias. 
El trabajador que no justifique su ausencia al trabajo, 

habrá de recuperar el tiempo de jornada realizada o no 
percibirá la remuneración total correspondiente a su 
ausencia. 

Las bajas por enfermedad o asistencia a consulta 
médica, deberán estar acreditadas, respectivamente,  mediante 
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el correspondiente parte de baja médica oficial y justifican-
te de consulta médica oficial. 

El párrafo anterior se entiende establecido con inde-
pendencia de lo regulado respecto a las faltas y sanciones 
por ausencias injustificadas al trabajo.

Artículo 14.- Excedencias. 
A) Excedencia forzosa:

Se concederá excedencia forzosa que dará derecho 
a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad 
de su vigencia, por la designación o elección para un cargo 
público que imposibilite la asistencia al trabajo. Asimismo, 
se concederá excedencia forzosa a los cargos electivos a 
nivel provincial, autonómico o estatal de las organizacio-
nes sindicales más representativas. El reingreso debe ser 
solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo pú-
blico o función sindical. 

B) Excedencia Voluntaria:

Los trabajadores con un año de antigüedad, podrán 
solicitar la excedencia voluntaria por un plazo mínimo de 
cuatro meses y máximo de cinco años, no computándose 
a ningún efecto y sin que en ningún caso se pueda solicitar 
por los trabajadores con contratos de duración determina-
da. Una vez concluido el periodo de excedencia volunta-
ria el trabajador tendrá un derecho preferente al reingreso 
en la empresa siempre que exista una vacante de igual o 
similar categoría profesional a la que tiene el excedente. 
Si no existiera vacante en su categoría profesional y sí en 
una inferior, el excedente podrá ocupar esta plaza con el 
salario a ella correspondiente, hasta que se produzca una 
vacante en su categoría profesional. Este derecho sólo po-
drá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han 
transcurrido cuatro años desde el final de la anterior exce-
dencia.  

El reingreso deberá ser solicitado por escrito, con an-
telación mínima de un mes a la terminación del periodo de 
excedencia voluntaria en su día solicitado por el trabajador; 
en caso contrario, causará baja definitiva en la empresa. 

C) Excedencia por cuidado de hijo.-

Los trabajadores tendrán derecho a un período de 
excedencia máximo de tres años  (pudiendo fraccionarse) 
para atender al cuidado de cada hijo a contar desde la fe-
cha de nacimiento (o acogimiento)  de éste. 

Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo perío-
do de excedencia que, en cada caso, pondrán fin al que se 
viniere disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, 
sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. En este su-
puesto, cuando la excedencia por cuidado de hijo no sea 
superior a un año, el reingreso será automático en el pues-
to de trabajo computándole la antigüedad.

D) Excedencia por cuidado de pariente discapacitado.-

Los trabajadores tendrán derecho a un período de 
excedencia máximo de dos años (pudiendo fraccionarse) 
para atender al cuidado de pariente hasta segundo grado 
por consanguinidad o afinidad que no pueda valerse por si 
mismo. 

Artículo 15.- Garantías sindicales. 
Tendrán la consideración de representantes sin-

dicales, dentro del seno de la empresa, los miembros 
de comités de empresa, que disfrutarán, de las ga-
rantías sindicales establecidas legalmente y previstas 
para el ejercicio de sus funciones. Los miembros del 
comité de empresa dispondrán de un crédito de veinte 
horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus 
funciones. 

Las funciones de los representantes de los trabaja-
dores serán las establecidas en el Estatuto de los Trabaja-
dores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 

Ningún trabajador podrá ser discriminado en su tra-
bajo por razón de su afiliación sindical.

Artículo 16.- Organización en el trabajo. 
La organización técnica y práctica del trabajo, con su-

jeción a las normas contenidas en este convenio colectivo 
y las leyes vigentes, es facultad exclusiva de la dirección 
de la empresa. 

La empresa podrá establecer un sistema de organiza-
ción científica del trabajo según las normas generales que 
rigen la materia, considerando actividades y rendimientos, 
previos los estudios técnicos indispensables realizados por 
equipos de expertos cualificados en la materia. 

La empresa valorará según los estudios realizados 
los puestos de trabajo como consecuencia de la reorga-
nización, modernización, informatización o automatización 
de sus sistemas y métodos. 

Todo trabajador está obligado a ejecutar cuantos tra-
bajos le ordenen sus superiores, dentro de los cometidos 
propios de su competencia profesional. Si las órdenes da-
das comprendiesen menosprecio o abuso de autoridad, no 
serán de obligado cumplimiento, debiendo ser puestos de 
hecho en conocimiento de los máximos responsables de la 
empresa, para que cesen de forma inmediata o se absten-
gan en el futuro de dar dichas órdenes. 

Todo trabajador podrá poner en conocimiento de la 
empresa, de forma correcta y respetuosa, cuantas dudas, 
quejas o peticiones, se relacionan con la prestación de su 
trabajo, bien directamente o por conducto de sus represen-
tantes. 

El deber primordial del trabajador es la diligencia en 
el desempeño de su trabajo y la colaboración en procurar 
la buena marcha de la empresa, obligándose la empresa a 
poner al alcance de los trabajadores los medios necesarios 
para que estos puedan ejecutar su trabajo en las mejores 
condiciones de comodidad y salud laboral. 

El trabajador cuidará de las máquinas y útiles cuyo 
uso y manejo se le confíe, las mantendrá en perfecto es-
tado y será responsable de los desperfectos, deterioros o 
daños que se produzcan de forma intencionada, por uso 
inadecuado o abandono. 

Queda prohibida la utilización de máquinas y medios 
de la empresa fuera de la misma o para usos privados y 
ajenos a la prestación laboral. 
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Los trabajadores están obligados a mantener el de-
bido sigilo y en su caso el más estricto secreto profesional 
de todos aquellos conocimientos, datos, informes, etc., de 
tipo personal o privado, que sobre los miembros integran-
tes de su empresa, o asuntos relacionados con ellas ten-
gan acceso por razón de su puesto de trabajo. 

Artículo 17.- Movilidad funcional. 
Siempre que lo requieran los servicios, la empresa po-

drá adscribir a un trabajador para realizar tareas distintas de 
las que de forma habitual viniera prestando, dentro de su 
titulación académica o grupo salarial. La movilidad funcional 
en el seno de los servicios se efectuará sin perjuicio de los 
derechos básicos y profesionales del trabajador.

Artículo 18.- Trabajos de superior e inferior cate-
goría. 

Cuando así lo exijan las necesidades del servicio, la 
empresa podrá encomendar a sus trabajadores el desem-
peño de funciones correspondientes a una categoría sa-
larial superior a la que ostente; cuando desempeñen tra-
bajos de categoría superior, el trabajador tendrá derecho 
a la diferencia retributiva entre la categoría asignada y la 
función que efectivamente realice.  

Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la 
actividad productiva la empresa precisara destinar a un tra-
bajador a tareas correspondientes a una categoría inferior 
a la que ostente, sólo podrá hacerlo por el tiempo impres-
cindible, manteniéndole la retribución y demás derechos 
de su categoría salarial, comunicándolo a los representan-
tes de los trabajadores. 

Artículo 19.- Formación profesional. 
La empresa considera como de fundamental interés 

el mejoramiento de la formación de sus empleados, tanto 
en el aspecto específicamente profesional, como en el de 
su formación general. 

Con el fin de que los trabajadores puedan promocio-
narse laboralmente dentro de su empresa realizando cur-
sos, seminarios o estudios de interés para la misma, po-
drán beneficiarse de una ayuda económica que compense 
los gastos de matrícula desembolsados por el trabajador, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

A) Solicitud por escrito del trabajador. 
B) Que acredite el aprovechamiento en la formación 

recibida mediante la presentación de la oportuna docu-
mentación. 

C) Que sea aceptado libremente por la empresa que 
debe abonar la citada ayuda económica.

Artículo 20.- Provisión de vacantes y ascensos. 
Los trabajadores podrán ascender de grupo y nivel 

salarial, siempre que lo soliciten a la empresa, y se cum-
plan las siguientes condiciones. 

Las vacantes se cubrirán, dentro de cada grupo y 
nivel salarial, por aquellos trabajadores del grupo o nivel 
inmediatamente inferior y siempre que reúnan los requisi-
tos de antigüedad y estén calificados como aptos por la 
empresa o declarados como tales en la prueba de aptitud 

a que se le someta o bien acrediten estar en posesión de 
titulación que habilite para el desempeño de dicho puesto 
de trabajo. 

La promoción y ascenso a todos los grupos y niveles 
salariales comprendidos en los niveles 1 y 2 serán siempre 
de libre designación por la Empresa, sin perjuicio de lo es-
tablecido en el párrafo segundo de este artículo.

Artículo 21.- Gastos de locomoción, manutención 
y estancia. 

Las cantidades que se entreguen al trabajador como 
asignaciones para gastos de locomoción y gastos de ma-
nutención y estancia en establecimientos de hostelería se-
rán fijadas atendiendo a las cuantías máximas que a efec-
tos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
sean reconocidas por tales conceptos como exceptuadas 
de gravamen en cada momento.

Artículo 22.- Jubilación.
1.- EDAD DE JUBILACION.-
1.- Para todos los trabajadores afectados por el pre-

sente convenio colectivo la jubilación será obligatoria a los 
65 años. 

Excepto los siguientes casos: 
a).- Que el trabajador que no tenga cubierto el perío-

do de carencia mínimo  para su jubilación; en ese caso la 
edad de jubilación será determinada según el tiempo que 
falte hasta tener cubierto el período mínimo establecido 
por la legislación vigente.

b).- Que por acuerdo expreso y formalizado por es-
crito, entre empresa y trabajador (éste antes de cumplir los 
65 años), se pacte retrasar la edad de jubilación, sirviendo 
de tope máximo los 69 años de edad.

2.- JUBILACION PARCIAL-CONTRATO DE RELEVO
Tiene por objeto la sustitución de aquel trabajador de 

la empresa que accede de forma parcial a la jubilación. Se 
considerará jubilación parcial la que es solicitada a partir 
de los 60 años y antes de los 65, y que se compatibili-
za con el desempeño del trabajo a tiempo parcial, vincu-
lándose a la existencia de un contrato de relevo realizado 
con otro trabajador. En este periodo el trabajador sustitui-
do compatibilizará el cobro de la parte proporcional de la 
pensión de jubilación y del salario que corresponda a su 
trabajo a tiempo parcial. A efectos de las prestaciones far-
macéuticas tendrá la consideración de pensionista.

Ámbito de aplicación personal
El presente convenio resultará aplicable a los trabaja-

dores que cuenten con 60 años o más, así como a aquellos 
que cumplan dicha edad dentro del periodo de vigencia del 
presente Convenio y que de conformidad con lo dispuesto 
en el Estatuto de los Trabajadores cumplan los requisitos 
necesarios para acceder a la jubilación parcial.

En cualquier caso, el acceso a la jubilación parcial de 
las personas interesadas será voluntaria para ambas par-
tes, y requerirá que se alcance el correspondiente acuer-
do individual entre el trabajador y la empresa mediante la 
celebración simultánea del correspondiente contrato de 
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trabajo a tiempo parcial y del contrato de relevo. Los trá-
mites administrativos a tal efecto correrán a cargo de la 
Empresa.

Jubilación parcial
En cómputo anual la jornada de trabajo del jubilado 

parcial se verá reducida en un 75% respecto de la que te-
nía en el momento inmediatamente anterior al acceso a la 
jubilación parcial.

Jornada residual
Las horas de trabajo correspondientes al 25% de la 

jornada residual serán realizadas en jornadas completas; 
pudiendo desarrollarse previo acuerdo con  la empresa de 
la siguiente forma:

- Sistema de prestación acumulada al inicio de la jubi-
lación parcial, quedando el trabajador exonerado de acudir 
nuevamente a la empresa una vez realizada su prestación 
laboral equivalente al cómputo total del 25% de su jornada 
residual 

- Sistema de prestación periódica como máximo en 
un determinado periodo del año, a requerimiento de la em-
presa. Tal requerimiento deberá realizarse al trabajador ju-
bilado parcialmente con una antelación mínima de 1 mes a 
la fecha en que deba producirse su incorporación.

Durante los periodos de tiempo en los que el trabaja-
dor jubilado parcialmente preste sus servicios, su jornada 
diaria será la establecida por el convenio colectivo aplica-
ble para un trabajador a tiempo completo.

Salario del jubilado parcial
El jubilado parcial verá reducido su salario en el mis-

mo porcentaje que su jornada (es decir en un 75%). Para 
la determinación del salario que se abonará al jubilado par-
cial, se tomará el salario medio percibido en los 12 meses 
anteriores al momento de acceder a la jubilación parcial 
quedando excluidos los conceptos extrasalariales así como 
el importe correspondiente a horas extraordinarias. El 25% 
de este salario medio será el que perciba el trabajador con 
independencia del tipo de trabajo que realice durante los 
periodos de tiempo en que preste sus servicios.

Jubilación plena.
La jubilación plena del trabajador-jubilado parcial se 

producirá, obligatoriamente, al cumplir la edad de jubila-
ción ordinaria (65 años). En cualquier caso para que la 
jubilación total resulte obligatoria al alcanzarse la edad or-
dinaria de jubilación resultará necesario cumplir los requi-
sitos necesarios exigidos por la legislación de Seguridad 
Social para tener derecho a la pensión de jubilación en su 
modalidad contributiva.

Contrato de relevo
La duración del contrato de relevo será igual a la del 

tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la 
edad de jubilación ordinaria.

El trabajador relevista deberá pertenecer al mismo 
grupo profesional (administración, producción, manteni-
miento y técnicos) que el trabajador jubilado parcialmente, 
si bien la prestación de sus servicios no necesariamente 

deberá realizarse en el mismo servicio al que pertenezca 
el trabajador sustituido pudiendo ser contratado el relevista 
en cualquier servicio que tenga la empresa al que perte-
nezca el trabajador jubilado parcialmente.

El contrato de relevo que celebre la empresa será a 
jornada completa.

El presente acuerdo en materia de jubilación parcial 
y de contrato de relevo quedará sin efecto en el caso de 
que sea modificado el actual cuerpo regulador de la jubila-
ción parcial/contrato de relevo, bien a nivel sustantivo bien 
a efectos de Seguridad Social, estándose en tal caso a la 
nueva legislación en vigor.

La previsiones contenidas en el presente acuerdo en 
materia de jubilación parcial/contrato de relevo quedan asi-
mismo condicionadas a que el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) reconozca al trabajador interesado 
la percepción de la correspondiente pensión de jubilación 
parcial.

Artículo 23.- Periodo de prueba. 
De conformidad en lo previsto en el art. 14 del Esta-

tuto de  los Trabajadores se establece que para todas las 
contrataciones que lleve a cabo la empresa afecta por el 
presente convenio colectivo, el período de prueba para los 
técnicos y titulados será de cuatro meses, y de dos para el 
resto de trabajadores. 

Estos períodos serán por días naturales de trabajo 
efectivo, por lo que no computarán en el mismo los perío-
dos de tiempo en los que esté suspendido el contrato de 
trabajo.

Artículo 24.- Prestaciones complementarias de 
previsión social. 

1.- Todos los trabajadores en situación de Incapa-
cidad Temporal, derivada de cualquier contingencia - ex-
cepto accidente de trabajo -, con necesidad de hospitaliza-
ción, intervención quirúrgica o post-operatorio percibirán el 
100% de su retribución real desde el primer día de baja y 
hasta el día del alta hospitalaria. 

2.- Los trabajadores en situación de incapacidad 
temporal derivada de cualquier contingencia - excepto ac-
cidente de trabajo - percibirán el 90% de su retribución real 
desde el cuarto día de baja hasta el treinta. A partir del día 
treinta y uno de incapacidad temporal percibirán el 75% de 
su retribución real. 

3.- Para que la empresa complemente las prestacio-
nes referidas en los dos apartados anteriores, en el caso 
de que la incapacidad temporal haya sido motivada por 
enfermedad común, será preciso que el trabajador haya 
cumplido un período de cotización de ciento ochenta días 
dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al he-
cho causante – conforme al artículo 130 de la Ley General 
de la Seguridad Social-. 

4.- Todos los trabajadores en situación de Incapaci-
dad Temporal, derivada de accidente de trabajo percibirán 
el 100% de su retribución real desde el primer día de baja 
y hasta el alta. 
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5.- En los casos de Incapacidad Temporal será fa-
cultativo de la empresa y con cargo a ésta, y obligatoria 
para el trabajador, sin que ello suponga menoscabo de 
ninguno de sus legítimos derechos, someterse a un re-
conocimiento médico ante el facultativo que designe la 
empresa, que le será comunicado debidamente, con el 
fin de comprobar el estado fisiológico del trabajador y su 
evolución. 

6.- La empresa afectada por este Convenio suscribi-
rá una póliza de seguro colectiva, haciendo entrega de una 
copia de la misma a los representantes de los empleados, 
suficiente y en favor de sus trabajadores, para que éstos o 
sus legítimos herederos perciban en concepto de indem-
nización las siguientes cantidades siempre que la causa 
motivadora sea un accidente de trabajo: 

-  Por muerte o gran invalidez derivadas de accidente 
de trabajo: 60.000.- euros. 

- Por declaración de invalidez permanente absoluta 
para todo tipo de trabajo por accidente de trabajo: 60.000.- 
euros. 

En caso de inexistencia de dicha póliza de seguros, 
la responsabilidad indemnizadora por dichos eventos re-
caerá en la empresa. 

7.- La empresa abonará a los legítimos herederos de 
los trabajadores en activo que fallezcan por causa natural 
el importe de tres mensualidades de salario real. 

8.- A los efectos previstos en este artículo, se enten-
derá por salario real el importe de la base reguladora de la 
prestación correspondiente.

Artículo 25.- Contratos eventuales. 
Cuando las circunstancias del mercado, acumulación 

de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, aún tra-
tándose de la actividad normal dentro de la empresa, los 
contratos podrán celebrarse con una duración máxima de 
nueve meses, dentro de un período de doce meses, con-
tados a partir del momento en que se produzcan dichas 
causas.

Artículo 26.- Contratos en Prácticas.
La retribución de los trabajadores contratados en 

prácticas consistirá en el 60% o el 75% durante el primero 
o el segundo año de vigencia del contrato, respectivamen-
te, del salario fijado en este convenio para cada categoría 
salarial.

Artículo 27.- Ceses Voluntarios. 
Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente 

en el servicio de la empresa vendrán obligados a ponerlo 
en conocimiento de la misma, cumpliendo los siguientes 
plazos de preaviso: 

A) Dos meses para los especialistas. 
B) Quince días para el resto. 
El incumplimiento por parte de los trabajadores de 

la obligación de preavisar con la indicada antelación, dará 
derecho a la empresa a descontar de la liquidación del 
mismo el importe del salario de un día por cada día de re-
traso en el preaviso.

Artículo 28.- Definición de las retribuciones. 
Componen el total de retribuciones el conjunto de 

percepciones salariales y extrasalariales que percibe el 
trabajador como consecuencia de su relación laboral con 
la Empresa.

Artículo 29.- Pago de salarios.
Las retribuciones que se fijan en el presente capítu-

lo se entenderán sobre jornada completa, y, el salario se 
abonará a fin de cada mes mediante transferencia a la li-
breta o cuenta corriente que determine en cada momento 
el trabajador, salvo pacto o acuerdo entre Empresa y Tra-
bajador.

Artículo 30.- Tablas salariales e Incremento salarial. 
Los sueldos o remuneraciones de los diferentes gru-

pos salariales  que figuran en este Convenio Colectivo, 
son los que se relacionan en su anexo I  - tabla salarial -, 
donde se refleja el nivel.

En el caso de que el IPC Nacional Real del año 2008 
sea superior al incremento salarial del 4,2%, se revisará, 
sobre la tabla salarial del año 2007, con efectos retroac-
tivos al día 1 de Enero de 2008 a todas las relaciones la-
borales en vigor, con el diferencial mediante una paga de 
diferencias convenio que se abonará en el mes de Febrero 
de 2009.

2009.- Para el año 2009 se pacta un incremento sala-
rial del IPC Real del año 2009 mas un 0’6% sobre la Tabla 
Salarial definitiva del año 2008. Haciendo desde el mes de 
Enero de 2009 una entrega a cuenta la empresa del IPC 
previsto por el Gobierno en la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado (LPGE) para el 2009, mas un 0’6%.

Una vez determinado oficialmente el IPC real del 
2009 (en Enero del 2010) si éste fuere superior o inferior al 
porcentaje de IPC previsto en la LPGE entregado a cuenta, 
se verificará una revisión salarial por la empresa abonando 
a los trabajadores la diferencia existente entre dicha entre-
ga a cuenta del IPC previsto en la LPGE mas un 0’6% y el 
IPC real del 2009 mas un 0’6% y ello con efectos retroacti-
vos al día 1 de enero del 2009, a todas las relaciones labo-
rales en vigor.  En el supuesto de que el IPC real resultase 
inferior en relación con  el IPC  previsto por el Gobierno 
para el año 2009 no procederá la devolución de salarios, 
pero sí afectará esta circunstancia a efectos del cálculo del 
incremento salarial correspondiente al año 2010.”

2010.- Para el año 2010 se pacta un incremento sala-
rial del IPC Real del año 2010 mas un 0’6% sobre la Tabla 
Salarial definitiva del año 2009. Haciendo desde el mes de 
Enero de 2010 una entrega a cuenta la empresa del IPC 
previsto por el Gobierno en la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado (LPGE) para el 2010, mas un 0’6%.

Una vez determinado oficialmente el IPC real del 
2010 (en Enero del 2011) si éste fuere superior o inferior al 
porcentaje de IPC previsto en la LPGE entregado a cuenta, 
se verificará una revisión salarial por la empresa abonando 
a los trabajadores la diferencia existente entre dicha entre-
ga a cuenta del IPC previsto en la LPGE mas un 0’6% y el 
IPC real del 2010 mas un 0’6% y ello con efectos retroactivos 
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al día 1 de enero del 2010, a todas las relaciones laborales 
en vigor.  En el supuesto de que el IPC real resultase infe-
rior en relación con  el IPC  previsto por el Gobierno para 
el año 2010 no procederá la devolución de salarios, pero sí 
afectará esta circunstancia a efectos del cálculo del incre-
mento salarial correspondiente al año 2011.”

Artículo 31.- Salario Base. 
El salario base del personal afectado por este Conve-

nio es el especificado en el anexo “Tabla Salarial” del pre-
sente Convenio para cada uno de los niveles y categorías. 

Artículo 32.- Plus de Productividad. 
A iniciativa de la empresa podrá establecerse un 

complemento salarial por cantidad o calidad de trabajo, 
consistente en tareas, primas o cualquier otro incentivo 
que el trabajador pudiera percibir por razón de una mayor 
calidad o de una mayor cantidad de trabajo. Este sistema, 
al no tener carácter consolidable, no otorga derecho adqui-
rido alguno para los trabajadores. 

Artículo 33.- Beneficio Asistencial y Suplidos. 
Este plus extrasalarial tendrá la cuantía que se de-

termina en la columna correspondiente de las tablas sa-
lariales aplicables a cada actividad para cada grupo o ca-
tegoría. En la columna correspondiente a los beneficios 
asistenciales y suplidos, se considerarán comprendidos los 
conceptos extrasalariales de plus de distancia, kilometraje, 
ropa de trabajo y locomoción y transporte urbano. 

Artículo 34.- Pagas Extraordinarias. 
Todos los trabajadores a quienes comprende este 

Convenio, percibirán dos pagas extraordinarias (julio y di-
ciembre) equivalentes a una mensualidad de salario base 
cada una de ellas, pudiendo efectuar la empresa el abono 
de las mismas por prorrateo en doceavas partes del impor-
te total de las dos pagas extraordinarias en cada una de 
las mensualidades. 

El personal de nuevo ingreso tendrá derecho a su 
devengo proporcionalmente al tiempo trabajado.  

El personal que cause baja definitiva en la Empresa 
tendrá derecho a los devengos proporcionales al tiempo 
trabajado. 

Artículo 35.- Faltas. 
Las faltas cometidas por trabajadores serán clasifica-

das en leves, graves y muy graves. 

1.- Faltas Leves:  

A) La falta de puntualidad, de hasta cinco días dentro 
del mismo mes, sin causa justificada. Se considerará falta 
de puntualidad la inferior a treinta minutos, considerándose 
falta de asistencia la superior a treinta minutos.

B) Una falta de asistencia al trabajo sin causa justi-
ficada. 

C) La no comunicación con la debida antelación de 
inasistencia al trabajo por causa justificada, a no ser que 
se demuestre la imposibilidad de hacerlo. 

D) El reiterado olvido de la firma en las listas de asis-
tencia, o de los mecanismos de control. 

E) Ausencia del puesto de  trabajo sin el correspon-
diente permiso. 

F) No cursar en tiempo oportuno la baja correspon-
diente cuando se falte al trabajo por motivo justificado, a no 
ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.

G) La incorrección con el público o compañeros de 
trabajo, cualquiera que sea la situación dentro de la estruc-
tura de la Empresa. 

H) La embriaguez o el consumo de substancias psi-
cotrópicas por una sola vez.

I) La negligencia del trabajador en el uso de los lo-
cales, maquinaria, materiales o documentos inherentes al 
servicio. 

J) El incumplimiento leve de los deberes profesiona-
les por negligencia o descuido. 

K) El incumplimiento voluntario del rendimiento legalmente 
exigible, siempre que no causen perjuicio grave al servicio. 

L) El incumplimiento de lo ordenado por un superior 
dentro de sus atribuciones cuando no repercuta gravemen-
te en el servicio. 

M) El incumplimiento de las normas de tramitación en 
lo referente a los datos personales. 

N) La no comunicación por parte de los responsables 
del grupo de las incidencias leves producidas entre el per-
sonal dependiente jerárquicamente. 

2.- Faltas Graves: 

A) La reincidencia por tres veces en faltas leves en 
un año siempre que no sea la puntualidad. 

B) Las faltas repetidas de asistencia sin causa justi-
ficada. 

C) El abandono del puesto de trabajo, si éste causa-
re perjuicio al servicio. 

D) La realización de actividades ajenas al servicio 
dentro de la jornada de trabajo. 

E) La simulación de la presencia de otro trabajador 
utilizando alteración de los medios de control. 

F) El incumplimiento de los deberes profesionales 
por negligencia inexcusable. 

G) La desobediencia a lo ordenado, por un superior, 
dentro de las atribuciones de su competencia. 

H) La manipulación intencionada de cualquier ele-
mento de control. 

I) Las faltas notorias de respeto o consideración con 
el público en relación con el servicio o puesto de trabajo 
que desempeñan. 

J) La embriaguez o consumo de substancias psico-
trópicas en hora de servicio. 

K) El encubrimiento, por parte de los responsables 
del grupo, de la negligencia, falta de asistencia, incumpli-
miento de deberes profesionales o ausencias del trabajo 
de los trabajadores a su cargo. 

L) El incumplimiento de las obligaciones previstas 
en el artículo 29 de la Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de 
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Prevención de Riesgos Laborales, siempre que carezca de 
trascendencia grave para la integridad física o la salud de 
los trabajadores.

3.- Faltas Muy Graves:
A) La reincidencia en la comisión de falta grave en el 

período de seis meses, aunque sea de distinta naturaleza. 
B) Más de diez faltas no justificadas de puntualidad, 

cometidas en un período de seis meses o veinte en un 
año. 

C) Más de cinco faltas injustificadas al trabajo en un 
período de seis meses o más de diez en un año. 

D) La desobediencia a sus superiores en cualquier 
materia de trabajo, si implicase quebranto manifiesto de la 
disciplina o de ella derivase perjuicio notorio para la em-
presa, podrá ser considerada como falta muy grave.

E) Las ofensas verbales o físicas a los directivos de 
la empresa o a los familiares que conviven con ellos o al 
público que acude a la empresa. 

F) La trasgresión de la buena fe contractual, así como 
el abuso de confianza en el desempeño del trabajo. 

G) La embriaguez o toxicomanía habitual. 
H) Las agresiones verbales o físicas entre trabajado-

res en horas de servicio. 
I) La simulación de enfermedad. 
J) Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en los 

locales, maquinaria, materiales o documentos de los ser-
vicios. 

K) Condena firme al trabajador por la comisión de los 
delitos de hurto, robo, estafa o malversación de fondos. 

L) El ejercicio de actividades profesionales o privadas 
incompatibles con el desempeño de su actividad profesio-
nal, salvo expresa autorización de la empresa. 

M) La falta del debido sigilo respecto de los asuntos 
que se conocen por razón del cargo y que tengan el carác-
ter confidencial, reservado o privado. 

N) El incumplimiento de las obligaciones previstas 
en el artículo 29 de la Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, siempre que de tal in-
cumplimiento se derive un riesgo de daños graves para la  
seguridad y salud de los trabajadores.

Artículo 36.- Prescripción de las faltas. 
Las faltas leves prescribirán a los 10 días hábiles, las 

graves a los 20 días hábiles, las faltas muy graves a los 60 
días, a partir del momento en que por la empresa se tenga 
conocimiento de la comisión del hecho y en todo caso a 
los seis meses de haberse cometido.

Artículo 37.- Sanciones. 
A) Por falta leves:
1.- Amonestación por escrito 
2.- Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 10 días
B) Por faltas graves: 
1.- Suspensión de empleo y sueldo de 11 días a tres  

meses

C) Por faltas muy graves: 
1.- Suspensión de empleo y sueldo de tres meses y 

un día  a seis meses
2.- Despido
Artículo 38.- Seguridad, y Salud Laboral. 
La empresa facilitará gratuitamente a los trabajado-

res a su servicio los medios necesarios para la prevención 
de riesgos y la adopción de las medidas de salud laboral 
que correspondan y sean adecuadas para la prestación del 
servicio, atendiendo a las situaciones y condiciones espe-
cíficas de cada puesto de trabajo. En esta materia se esta-
rá a lo dispuesto en la Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como a la normativa 
de desarrollo de la misma. 

Artículo 39.- Clasificación salarial para trabajadores 
sin nocturnidad

Los trabajadores sin nocturnidad, afectados por el 
presente Convenio, en atención a las funciones que se de-
sarrollen y de acuerdo con las definiciones que se especi-
fican en el artículo siguiente serán clasificados en grupos 
salariales. En cada grupo, excepto en el grupo 1, pueden 
establecerse hasta cinco niveles, cuya clasificación y dis-
tribución se realiza atendiendo al grado de experiencia y 
autonomía, por lo que en el Nivel 1: se encuadran los tra-
bajadores con mayor experiencia y autonomía, siendo los 
encargados de distribuir el trabajo entre los trabajadores 
que integran los distintos niveles de este grupo; el Nivel 
2: lo conforman los trabajadores que, pese a tener expe-
riencia en el trabajo que realizan, deben atender en todo 
momento a las pautas fijadas por el nivel superior, Nivel 
3: lo conforman los trabajadores con cierta experiencia en 
el trabajo que realizan, pero con escasa autonomía en el 
desempeño del mismo; el Nivel 4: lo conforman los traba-
jadores con escasa experiencia y autonomía; y, el Nivel 5: 
lo conforman los trabajadores con nula experiencia, por lo 
que deben atender en todo momento, en la realización de 
su trabajo, a las directrices marcadas por los trabajadores 
que integran los niveles 1, 2, 3 y 4. 

La clasificación del personal afectado por este Conve-
nio Colectivo es meramente enunciativa y no presupone la 
obligación de tener cubiertas todas sus plazas, si las necesi-
dades y volumen de la empresa en concreto no lo requieren. 

Los cometidos profesionales de cada oficio y cate-
goría deben de considerarse como meramente indicativos, 
pues todo trabajador está obligado a realizar cuantos tra-
bajos y operaciones le ordenen sus superiores, dentro del 
cometido propio de su competencia profesional. 

Artículo 40.- Definición de los grupos salariales 
para trabajadores sin nocturnidad. 

GRUPO 1.- Criterios Generales. 
Esta incluido en este grupo el personal que realice 

operaciones determinadas según instrucciones directas y 
claramente establecidas de la persona responsable. Sólo 
requiere atención o en su caso esfuerzo físico con un alto 
grado de dependencia sin necesidad de poseer formación 
profesional específica. 
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Ejemplos: Labores de vigilancia, de limpieza, activi-
dades de mensajería, efectuar recados, recoger correspon-
dencia, actividades de fabricación sin puesto cualificado. 

GRUPO 2.- Criterios Generales. 
Encuadramos en este grupo al personal que realice 

tareas auxiliares con alto grado de supervisión, siguiendo 
un método de trabajo previamente establecido. 

Los trabajadores de este grupo podrán realizar las 
tareas del grupo I, además de las siguientes: labores de 
archivo, reprografía, recepción y demás tareas administra-
tivas que se realicen de forma rutinaria y sencilla; tareas 
de carga y descarga de materiales, así como la ubicación 
de la mercancía en los lugares habilitados para ello, utili-
zando medios de transporte mecánico, siempre bajo su-
pervisión de un superior; tareas de repaso y verificación 
de productos fabricados, recogida y embalaje y marcaje 
de los productos, así como el bobinado de las tuberías, 
utilizando una máquina bobinadora, tareas de limpieza y 
mantenimiento de las instalaciones productivas. 

GRUPO 3.- Criterios Generales. 
Funciones consistentes en la ejecución de operacio-

nes que, aun cuando se realicen bajo instrucciones preci-
sas, requieren adecuados conocimientos profesionales y 
aptitudes prácticas, y cuya responsabilidad está limitada 
por una supervisión directa y sistemática. 

Los trabajadores de este grupo podrán realizar las 
tareas del grupo 2, además de las siguientes: las tareas 
administrativas reflejadas en el grupo 2 con mayor grado 
de iniciativa, de operador telefónico, proceso de datos, de 
registro; tareas complementarias de almacén junto a las de 
carga y descarga, utilizando medios de transporte mecá-
nicos; funciones de cobro a domicilio a clientes, así como 
la recepción de pedidos y realización de contactos comer-
ciales siempre con la supervisión de dirección comercial; 
tareas auxiliares de fabricación junto a una máquina den-
tro de un turno que complete un proceso productivo, es-
tas tareas habrán de ser realizadas bajo la supervisión del 
responsable de turno correspondiente; actividades enca-
minadas a la realización de análisis sencillos y rutinarios 
así como la toma y preparación de muestras. 

GRUPO 4.- Criterios Generales. 
Funciones que comprenden la realización de tareas 

de manera autónoma que requieren un razonamiento por 
parte del trabajador siempre bajo la supervisión de supe-
riores, pudiendo contar con ayudantes o auxiliares en el 
desempeño de sus funciones. 

Los trabajadores de este grupo podrán realizar las ta-
reas de los del grupo 3 además de las siguientes: 

- Tareas de contabilización de determinadas partidas, 
cálculos de costes y de precios a la Vista de ofertas y pe-
didos recibidos, tramitación de facturación y todo tipo de 
tareas administrativas de carácter más autónomo que las 
anteriores; despacho de pedidos, revisión de la mercancía, 
distribución de salidas de material en los distintos medios 
de transporte utilizados; tareas de venta de productos me-
diante visitas a clientes siguiendo programas y rutas es-

tablecidas de viaje; operarios especializados en el mane-
jo de las máquinas, así como en el montaje y soldado de 
piezas; funciones de control y regulación en los procesos 
de producción que generan transformación de producto; 
actividades especializadas en la adaptación de los medios 
informáticos a las necesidades de los usuarios; tareas de 
análisis de laboratorio implicando la utilización de aparatos 
especializados, así como obtención de muestras, exten-
sión de certificados, boletines de análisis. 

GRUPO 5.- Criterios Generales. 
Comprende a este grupo la realización de las funcio-

nes de coordinar y supervisar la ejecución de varias tareas 
con un cierto nivel de responsabilidad en ordenar el trabajo 
a un determinado número de colaboradores. 

Este grupo recoge a los encargados de máquina de 
cada departamento, y sus actividades se asemejan. Se tra-
ta de actividades que impliquen la responsabilidad de un 
turno o una unidad de producción que puedan ser integra-
do por uno o varios trabajadores del grupo salarial inferior. 
Sin perjuicio de realizar en caso necesario las actividades 
propias del grupo 4. 

GRUPO 6.- Criterios Generales. 
Funciones que consisten en supervisar y coordinar 

las distintas actividades de los colaboradores, en este 
caso concreto nos referimos a los jefes de cada uno de los 
departamentos productivos de la empresa. Este grupo al 
igual que el grupo 5 requiere una responsabilidad para or-
denar el trabajo del personal que tiene a su cargo, la dife-
rencia está en que las tareas a ordenar y supervisar son de 
carácter variado dentro siempre del mismo departamento.

GRUPO 7.- Criterios Generales. 
Dentro de este grupo se encuadran las funciones 

consistentes en actividades complejas con objetivos defi-
nidos, que requieren a un profesional especializado. Por el 
carácter teórico de las actividades se requiere de un alto 
grado de responsabilidad y autonomía. 

Algunos ejemplos de las tareas que efectúan son los 
siguientes: Tareas de investigación, responsabilidad técni-
ca del laboratorio y supervisión técnica en general de pro-
cesos de fabricación, de servicios, organización industrial, 
etc. Análisis de sistemas de informática, responsabilidad 
de la explotación de un ordenador central. 

Quedan también incluidos entre sus funciones las re-
lativas a su  departamento de los grupos anteriores. 

GRUPO 8.- Criterios Generales. 
Las tareas y actividades de este grupo son similares 

al grupo 7; la diferencia a la hora de encuadrar a un traba-
jador está en la experiencia y aptitud del mismo ante las 
tareas anteriormente descritas. 

Representa mayor grado de responsabilidad que el 
grupo anterior. 

GRUPO 9.- Criterios Generales. 
Se incluyen los puestos que requieren un alto gra-

do de autonomía y ejercen su responsabilidad sobre uno o 
varios  departamentos de la empresa. 
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Entre otras desempeñan las siguientes funciones:  
de supervisión de todas las tareas administrativas, plani-
ficación y ordenación de los trabajos administrativos; fun-
ciones de organización de todas las tareas referentes al 
almacenamiento, distribución, despacho de pedidos, y lo-
gística de la empresa; funciones de organizar y planificar 
las redes de ventas de la empresa, así como de estable-
cer las estrategias comerciales; funciones de planificación, 
programación y desarrollo del conjunto de tareas de infor-
mática; funciones de desarrollo de tareas de gestión e in-
vestigación a alto nivel, control de calidad y supervisión de 
las labores técnicas del resto de jefes de  departamento. 

Quedan también incluidas entre sus funciones las re-
lativas a sus departamentos  de los grupos anteriores. 

GRUPO 10.- Criterios Generales. 
Las tareas y funciones son similares a las del grupo 

9; la diferencia está en la experiencia profesional así como 
en las aptitudes personales para el desarrollo de las fun-
ciones. 

Supone un grado de responsabilidad superior al gru-
po anterior. 

GRUPO 11.- Criterios Generales. 
Se encuadran en este grupo los jefes y técnicos su-

periores con el más alto grado de responsabilidad, expe-
riencia y aptitudes para desempeñar las funciones de los 
grupos 9 y 10. 

GRUPO 12. Criterios Generales. 
Las funciones de este grupo son las de organizar, 

dirigir y coordinar las actividades de uno o varios departa-
mentos  de la empresa, colaborando directamente con la 
dirección en el establecimiento de objetivos que afecten al 
buen funcionamiento de la empresa. 

Lo integran cargos asimilables a Directores de De-
partamento. 

GRUPO 13. Criterios Generales
Las tareas y funciones de este grupo son similares a 

las del grupo 12, si bien serán factores de iniciativa, cono-
cimientos y complejidad los que debidamente considera-
dos determinarán la inclusión final del trabajador en este 
grupo salarial.

GRUPO 14. Criterios Generales
Las funciones a desarrollar por el trabajador preten-

den dar respuesta a necesidades organizativas y directivas 
al más alto nivel dentro del entramado  empresarial, sien-
do  ejecutadas aquéllas con  las máximas delegaciones de 
mando, responsabilidad y autonomía. 

Artículo 39.- Clasificación salarial para trabajado-
res con nocturnidad

Los trabajadores con nocturnidad, afectados por 
el presente Convenio, en atención a las funciones que 
se desarrollen y de acuerdo con las definiciones que se 
especifican en el artículo siguiente serán clasificados en 
Grupos salariales. En cada grupo,  se establecen diversos 
Subgrupos atendiendo a las funciones que realizan y a su 
vez éstos pueden dividirse hasta en tres niveles o categorías, 

cuya clasificación y distribución se realiza atendiendo al 
grado de experiencia y autonomía, por lo que en el Nivel 
1: se encuadran los trabajadores con mayor experiencia y 
autonomía, siendo los encargados de distribuir el trabajo 
entre los trabajadores que integran los distintos niveles de 
este subgrupo;  Nivel 2: lo conforman los trabajadores con 
cierta experiencia en el trabajo que realizan, pero con es-
casa autonomía en el desempeño del mismo; y, el Nivel 3: 
lo conforman los trabajadores con nula experiencia, por lo 
que deben atender en todo momento, en la realización de 
su trabajo, a las directrices marcadas por los trabajadores 
que integran los niveles 1, 2,. 

* La clasificación del personal afectado por este Con-
venio Colectivo es meramente enunciativa y no presupo-
ne la obligación de tener cubiertas todas sus plazas, si las 
necesidades y volumen de la empresa en concreto no lo 
requieren. 

Los cometidos profesionales de cada puesto deben 
de considerarse como meramente indicativos, pues todo 
trabajador está obligado a realizar cuantos trabajos y ope-
raciones le ordenen sus superiores, dentro del cometido 
propio de su competencia profesional. 

Artículo 41.- Definición de los grupos salariales 
para trabajadores con nocturnidad. 

GRUPO EXTRUSION
- Jefe de Turno Extrusión
- Especialista Extrusión
- Alimentador Extrusión
- Embalador Extrusión
- Operario Extrusión
GRUPO AZUDLINE
- Jefe de Turno Azudline
- Especialista Azudline
- Operario Azudline
GRUPO INYECCION
- Jefe de Turno Inyección
- Especialista Inyección
- Operario Inyección
Artículo 42.- Derecho supletorio. 
En todas aquellas materias no reguladas específica-

mente en el presente Convenio Colectivo se estará a lo 
dispuesto en la legislación social vigente, constituida bási-
camente por el Estatuto de los Trabajadores y disposicio-
nes complementarias. 

Artículo 43.- Cláusula derogatoria 
Queda derogado el II Convenio Colectivo de Empre-

sa vigente durante el periodo (2005-2007).

Disposición adicional primera
Se constituye una comisión mixta integradas por dos re-

presentantes de la parte social y dos de la parte empresarial 
con el objeto de que a lo largo de la vigencia de este conve-
nio colectivo elaboren una propuesta posible de reordenación 
de las categorías y grupos salariales actualmente existentes. 
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SISTEMA AZUD, S.A.
GRUPOS SALARIALES AÑO 2008
TRABAJADORES SIN NOCTURNIDAD

GRUPOS
SALARIALES

SALARIO
BASE
MENSUAL08

Bº ASISTENCIAL 
MENSUAL08

PRORRATA
PAGAS
EXTRAS
MENSUAL  08

BRUTO
MENSUAL08 BRUTO  ANUAL 08

grupo 14
nivel 1 3.238,29 131,15 539,71 3.909,15 46.909,76
nivel 2 3.002,96 131,15 500,49 3.634,60 43.615,24
nivel 3 2.767,64 131,15 461,27 3.360,05 40.320,65
nivel 4 2.610,74 131,15 435,12 3.177,01 38.124,11
nivel 5 2.455,88 131,15 409,31 2.996,34 35.956,06

grupo 13
nivel 1 2.312,66 131,15 385,44 2.829,25 33.950,94
nivel 2 2.238,39 131,15 373,06 2.742,60 32.911,21
nivel 3 2.140,08 131,15 356,68 2.627,90 31.534,86
nivel 4 2.072,84 131,15 345,47 2.549,46 30.593,52

grupo 12
nivel 1 1.945,07 131,15 324,18 2.400,39 28.804,74
nivel 2 1.896,06 131,15 316,01 2.343,22 28.118,66
nivel 3 1.864,26 131,15 310,71 2.306,11 27.673,34

grupo 11
nivel 1 1.840,02 131,15 306,67 2.277,83 27.334,01
nivel 2 1.810,60 131,15 301,77 2.243,52 26.922,18
nivel 3 1.708,63 131,15 284,77 2.124,55 25.494,57
nivel 4 1.590,96 131,15 265,16 1.987,26 23.847,15

grupo 10
nivel 1 1.503,81 131,15 250,63 1.885,59 22.627,03
nivel 2 1.436,03 131,15 239,34 1.806,51 21.678,15
nivel 3 1.427,96 131,15 237,99 1.797,10 21.565,15

grupo 9
nivel 1 1.411,79 131,15 235,30 1.778,23 21.338,76
nivel 2 1.395,64 131,15 232,61 1.759,39 21.112,71
nivel 3 1.371,40 131,15 228,57 1.731,11 20.773,31

grupo 8
nivel 1 1.355,23 118,54 225,87 1.699,65 20.395,76
nivel 2 1.339,59 118,60 223,26 1.681,45 20.177,38
nivel 3 1.304,56 118,75 217,43 1.640,73 19.688,75

grupo 7
nivel1 1.277,27 118,87 212,88 1.609,01 19.308,16
nivel 2 1.268,37 118,92 211,39 1.598,68 19.184,12
nivel 3 1.245,65 119,02 207,61 1.572,27 18.867,30
nivel 4 1.227,97 103,28 204,66 1.535,91 18.430,93
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SISTEMA AZUD, S.A.
GRUPOS SALARIALES AÑO 2008
TRABAJADORES SIN NOCTURNIDAD

grupo 6
nivel1 1.211,06 103,35 201,84 1.516,25 18.194,98
nivel 2 1.188,55 103,46 198,09 1.490,10 17.881,19
nivel 3 1.157,40 103,60 192,90 1.453,91 17.446,88

grupo 5
nivel1 1.118,36 103,79 186,39 1.408,54 16.902,54
nivel 2 1.095,04 103,92 182,51 1.381,46 16.577,54
nivel 3 1.071,65 104,04 178,61 1.354,30 16.251,57

grupo 4
nivel1 1.058,71 104,12 176,45 1.339,28 16.071,34
nivel 2 1.048,29 104,18 174,72 1.327,19 15.926,25
nivel 3 1.040,57 104,23 173,43 1.318,23 15.818,75
nivel 4 1.042,53 64,26 173,75 1.280,54 15.366,49

grupo 3
nivel1 1.030,84 64,31 171,81 1.266,96 15.203,49
nivel 2 1.002,84 64,42 167,14 1.234,40 14.812,85
nivel 3 968,62 64,57 161,44 1.194,63 14.335,58
nivel 4 930,77 64,75 155,13 1.150,64 13.807,74

grupo 2
nivel1 887,78 48,79 147,96 1.084,53 13.014,31
nivel 2 864,41 48,89 144,07 1.057,37 12.688,41
nivel 3 841,09 49,00 140,18 1.030,27 12.363,24

grupo 1
818,79 32,78 136,46 988,04 11.856,43

Pagina 2 de 3
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SISTEMA AZUD, S.A.
GRUPOS SALARIALES AÑO 2008
TRABAJADORES CON NOCTURNIDAD

GRUPOS SALARIALES

 PLUS 
ACTIVIDAD

MENSUAL 08 

PLUS DE PUESTO 
DE TRABAJO 
MENSUAL08

Bª ASISTENCIAL 
MENSUAL 08

SALARIO
BASE

MENSUAL 08 

PRORRATA
PAGA EXTRA 
MENSUAL 08

BRUTOS
MENSUALES 08

BRUTOS
ANUALES 08

Nivel 2 149,10 85,36 124,79 1.108,56 184,76 1.652,57 19.830,87
Nivel 3 80,60 85,53 125,05 1.110,88 185,15 1.587,21 19.046,47
Nivel 1 263,76 85,55 118,98 951,91 158,65 1.578,85 18.946,24
Nivel 2 211,74 85,70 119,19 953,54 158,92 1.529,08 18.348,96
Nivel 3 166,08 85,89 103,54 955,71 159,28 1.470,50 17.646,04
Nivel 1 237,64 85,75 119,27 917,10 152,85 1.512,60 18.151,24
Nivel 2 209,41 85,89 103,54 918,57 153,10 1.470,51 17.646,17
Nivel 3 149,03 86,09 103,77 920,66 153,44 1.412,99 16.955,85
Nivel 1 164,68 86,15 103,85 893,15 148,86 1.396,69 16.760,34
Nivel 2 95,45 86,41 104,17 895,84 149,31 1.331,18 15.974,14
Nivel 3 81,85 0,00 104,68 900,22 150,04 1.236,78 14.841,35

GRUPO AZUDLINE

Nivel 1 248,83 42,61 124,58 1.106,66 184,44 1.707,12 20.485,44
Nivel 2 196,35 42,67 124,77 1.108,34 184,72 1.656,86 19.882,30
Nivel 3 120,71 42,78 118,98 1.111,19 185,20 1.578,86 18.946,35
Nivel 1 237,25 42,88 119,27 954,17 159,03 1.512,60 18.151,19
Nivel 2 196,59 42,97 103,59 956,16 159,36 1.458,66 17.503,97
Nivel 3 148,64 43,05 103,77 957,87 159,65 1.412,98 16.955,80
Nivel 1 207,75 43,08 103,85 893,15 148,86 1.396,69 16.760,30
Nivel 2 138,65 43,21 104,17 895,84 149,31 1.331,18 15.974,10
Nivel 3 81,85 0,00 104,68 900,22 150,04 1.236,78 14.841,33

GRUPO INYECCION

Nivel 1 248,83 42,61 124,58 1.106,66 184,44 1.707,12 20.485,44
Nivel 2 196,35 42,67 124,77 1.108,34 184,72 1.656,86 19.882,30
Nivel 3 121,19 42,78 118,98 1.111,19 185,20 1.579,34 18.952,07
Nivel 1 237,25 42,88 119,27 954,17 159,03 1.512,60 18.151,19
Nivel 2 196,59 42,97 103,59 956,16 159,36 1.458,66 17.503,97
Nivel 3 148,64 43,05 103,77 957,87 159,65 1.412,98 16.955,80
Nivel 1 207,75 43,08 103,85 893,15 148,86 1.396,69 16.760,32
Nivel 2 138,66 43,21 104,17 895,84 149,31 1.331,18 15.974,22
Nivel 3 81,85 0,00 104,68 900,22 150,04 1.236,78 14.841,35
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PLUS DE NOCTUNIDAD COMUN PARA TODOS LOS GRUPOS: 14,12 € POR NOCHE TRABAJADA 
GRUPO  EXTRUSION

Subgrupo Jefe 
de Turno 
Extrusión

Subgrupo
Especialista
Extrusión

Subgrupo
Alimentador
Extrusión

Subgrupo
Embalador
Extrusión

Subgrupo Jefe 
de Turno 
Azudline

Subgrupo
Especialista
Azudline

Subgrupo
Operario
Azudline

Subgrupo Jefe 
de Turno 
Inyección

Subgrupo
Especialista
Inyección

Subgrupo
Operario
Inyección


