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CONVENIO COLECTIVO DE CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.  
EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Este Convenio está concertado por los representantes de la empresa y de la plantilla, represen-
tados por las centrales sindicales ELA, UGT y CCOO, reconociéndose ambas partes legitimadas y 
constituidas de acuerdo con lo dispuesto en el Título III del Estatuto de los Trabajadores.

TÍTULO I
Extensión y eficacia

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El presente convenio es de aplicación a los siguientes centros de trabajo de la Comunidad foral 

de Navarra: fábrica de Olazagutía y oficina de Pamplona.

Artículo 2. Ámbito personal y funcional.
Queda comprendido todo el personal que preste su servicio, por medio de un contrato verbal 

o escrito, independientemente de su duración, en los centros de trabajo reseñados en el ámbito de 
aplicación, dedicados a la fabricación y venta de cemento (CNAE 2351).

Se exceptúan del presente convenio, todas aquellas personas a que se refiere el Artículo 2, 
número 1, apartado a), del Estatuto de los Trabajadores, así como las que voluntariamente están 
excluidas o se excluyan del mismo.

Todas aquellas personas excluidas del ámbito de aplicación del convenio podrán solicitar su 
inclusión en el mismo siempre que exista un grupo profesional en el que encuadrarse renunciando 
a los derechos adquiridos y condiciones más beneficiosas, acogiéndose exclusivamente a las con-
diciones establecidas en el presente convenio colectivo.

Artículo 3. Ámbito temporal.
Este convenio colectivo tiene una vigencia de cuatro años, entre el 1 de enero de 2021 y el 31 

de diciembre de 2024.

Artículo 4. Denuncia y constitución de la mesa negociadora.
El presente convenio se entiende denunciado expresamente desde el día de la firma a la fecha 

de terminación de su vigencia, el 31 de diciembre de 2024, fecha a partir de la cual debe entenderse 
que se inicia el período de ultraactividad legalmente establecido en el Estatuto de los Trabajadores, 
debiéndose constituirse la nueva comisión negociadora en el plazo de un mes desde esa fecha.

TÍTULO II
Contrato de trabajo y jubilación parcial

Artículo 5. Período de prueba.
Se establecen los siguientes períodos de prueba:
–Técnicos titulados de grado universitario, seis meses.
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–Personal con formación profesional o titulación equivalente, cuatro meses.
–Personal no cualificado (peones y especialistas de 3.ª), tres meses.

Artículo 6. Jubilación parcial y contrato de relevo.
Siempre que reúna los requisitos legales, el personal que cumpla 63 años de edad en 2021, podrá 

jubilarse parcialmente desde que la empresa contrate un relevista; desde el 30/09/2021 la jornada 
realizada a falta de relevista será a cuenta de la reducción de jornada futura. Igualmente, el personal 
que cumpla 62 años de edad en 2021 podrá jubilarse parcialmente desde que la empresa contrate a 
un relevista; desde el 31/12 la jornada realizada a falta de relevista será a cuenta de la reducción de 
jornada futura. Por último, el personal que cumpla 62 años de edad en 2022 o en 2023, podrá acceder 
a los 61 años y 3 meses de edad a partir del 1/01/2022 y antes del 31/12/2022; desde que cumpla 
esa edad la jornada realizada a falta de relevista será a cuenta de la reducción de jornada futura.

La totalidad de conceptos retributivos y pagas se minorarán con el coeficiente de reducción de 
la jornada (salvo el plus de disponibilidad y el retén) durante toda la vigencia del contrato a tiempo 
parcial aunque acumule su jornada reducida. Las pagas extras, incluida la de ventas, se percibirán 
por el porcentaje de jornada reducida durante la vigencia del contrato a tiempo parcial.

La jornada reducida será del 25 % para la modalidad ordinaria y del 20 % para la modalidad 
manufacturera. La jornada parcial que cada año se deba cumplir se acumulará a jornadas completas 
desde la fecha de acceso a la jubilación parcial. La jornada que efectivamente deba trabajarse será 
reducida en un 25 % para los trabajadores nacidos entre los años 1958, 1959, 1960 y 1961. Para 
los nacidos en 1962 o posterior, la jornada que efectivamente deba trabajarse será reducida en un 
50 %. En 2021 la reducción se aplicará directamente sobre las jornadas fijadas en el calendario ya 
elaborado y en años sucesivos se reducirá sobre las 51 o 41 jornadas teóricas año (para coeficiente 
de 25 % o 20 %, respectivamente). Un año incompleto de vigencia se calcula prorrateando el nú-
mero anual de jornadas de trabajo a los días naturales del año obteniendo el número de jornadas 
de trabajo en el período de referencia.

A partir del 1/01/2023, sea cual fuere la modalidad de jubilación parcial, la edad de acceso será 
la mínima legal que corresponda.

El crédito sindical mensual será proporcional a la reducción de jornada pactada y podrá ser 
acumulado durante la vigencia del contrato a tiempo parcial.

La contratación de relevistas será a tiempo completo e indefinido en la fábrica de Olazagutía. 
El orden de salida vendrá determinado por el puesto que vaya a ocupar el relevista a efectos de 
cumplir con el requisito de cotización.

Los trabajadores que quieran acogerse a la jubilación parcial deberán comunicarlo a la empresa 
con un año de anticipación o antes del 31/08/2021 si no es posible ese preaviso.

TÍTULO III
Del Personal

Artículo 7. Clasificación profesional.
El personal sujeto al presente convenio colectivo queda clasificado en 6 grupos profesionales 

cuya definición es la siguiente y para cuyo encuadramiento se incorpora como Anexo 1 una tabla 
de correspondencias con las categorías profesionales anteriores:

1. El presente Sistema de Clasificación Profesional se ha establecido, fundamentalmente, 
atendiendo a los criterios que el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores define para la existencia 
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del Grupo Profesional: aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación. 
Este criterio de clasificación no supondrá que se excluya en los puestos de trabajo de cada Grupo 
Profesional la realización de tareas complementarias que sean básicas para puestos clasificados 
en Grupos Profesionales inferiores.

2. Todo el personal del Grupo Cementos Portland Valderrivas del negocio Cemento, serán 
adscritos a un determinado Grupo Profesional.

3. Los factores que influyen en la clasificación profesional del personal incluidos en la presente 
clasificación de Grupos Profesionales, son los que se definen en este apartado, todos ellos según 
los criterios determinados por el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores:

–Conocimientos- Factor para cuya valoración se deberá tener en cuenta, además de la formación 
básica necesaria para poder cumplir correctamente el cometido, el grado de conocimiento o expe-
riencia adquiridos, así como, la dificultad en la adquisición de dichos conocimientos o experiencias.

–Iniciativa: Se deberá valorar el mayor o menor grado de dependencia a directrices o normas 
para la ejecución de la función.

–Autonomía: Factor para cuya valoración se deberá sopesar la mayor o menor dependencia 
jerárquica en el desempeño de la función que se desarrolle.

–Responsabilidad: Se deberá tener en cuenta tanto el grado de autonomía de acción del titular 
de la función, como el grado de influencia sobre los resultados e importancia de las consecuencias 
de la gestión.

–Mando: Factor para cuya valoración se deberá tener en cuenta:
• El grado de supervisión y gestión de tareas.
• La capacidad de interrelación.
• Naturaleza del colectivo.
• Número de personas sobre las que ejerce el mando.

–Complejidad: La valoración del presente aspecto estará en función del mayor o menor número, 
así como del mayor o menor grado de integración del resto de los factores en las tareas o puesto 
encomendado.

Grupo 1:

Se incluyen en este Grupo Profesional 1, todas aquellas tareas técnicas complejas y heterogéneas 
con objetivos globales definidos y alto grado de exigencia en autonomía, iniciativa y responsabilidad. 
Funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de funciones realizadas por un 
conjunto de colaboradores en una misma unidad funcional.

Se encuadran dentro del Grupo Profesional 1 todos aquellos puestos cuyas responsabilidades 
principales entre otras son las siguientes:

–Organización y supervisión de las tareas y procesos complejos del Grupo CPV según normas 
generales recibidas de un mando superior, con el ejercicio del mando directo al frente de un conjunto 
de trabajadores.

–Supervisión y dirección de parte de un proceso, o grupo de servicios.
–Tareas técnicas con alto grado de complejidad y cualificación, a desarrollar según normas 

generales recibidas de un mando superior.
Dicho Grupo asume cualquier otra función de los Grupos que se definen a continuación.
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Formación mínima.–Titulación universitaria de grado superior o conocimientos equivalentes, 
equiparados por la empresa y/o con experiencia de al menos 4 años consolidada en el ejercicio de 
su sector profesional.

Grupo 2:

Se incluyen en este Grupo Profesional 2 todas aquellas actividades que suponen trabajos de 
ejecución autónoma, que requieren alto grado de iniciativa y capacitación por parte de los empleados, 
quienes son los responsables de su ejecución, y conllevando la supervisión en caso de ser oportuno 
de un responsable. Por analogía son asimilables a las siguientes entre otras:

–Realizar las tareas técnicas complejas de su área de responsabilidad, llevando a cabo la eje-
cución de las soluciones necesarias en cada caso, según instrucciones facilitadas por un mando 
superior.

–Gestiona los recursos técnicos y humanos necesarios para resolver cualquier incidencia o 
avería de la planta, para permitir la continuidad de la actividad productiva, supervisado el trabajo 
del personal a su cargo.

–Organizar, dirigir y supervisar la actividad de otros empleados de categoría inferior y participar 
en su formación.

Dicho Grupo asume cualquier otra función de los Grupos que se definen a continuación.
Formación mínima.–Técnico Superior con al menos 2 años de experiencia o Medio con al menos 

4 años de experiencia, o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión, con formación 
específica en el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión.

Grupo 3: 

Se incluyen en este Grupo Profesional 3 todas aquellas actividades que suponen trabajos de 
ejecución con alto grado de autonomía, que requieren iniciativa y capacitación por parte de los em-
pleados, quienes son los responsables de su ejecución, y conllevando la supervisión en caso de ser 
oportuno, de un responsable. Por analogía son asimilables a las siguientes entre otras:

–Tareas técnicas de toda clase de proyectos, llevando a cabo la ejecución de las soluciones 
técnicas necesarias en cada caso, según instrucciones facilitadas por un mando superior y proce-
diendo a su correspondiente documentación.

–Ejecutar los diferentes procesos del Grupo que sin estar relacionados con la producción di-
rectamente, tienen incidencia en la correcta gestión de la empresa. Todo ello con capacitación para 
la resolución de incidencias, en el marco de unas instrucciones generales, pudiendo supervisar un 
equipo de trabajo.

–Controlar el funcionamiento continuo y coordinado del proceso productivo.
–Tareas relacionadas con la investigación y el control de calidad de los productos de acuerdo 

con las especificaciones legales.
–Ejecutar los procesos administrativos complejos del área de dependencia, aplicando las normas 

y procedimientos definidos, elaborando la documentación necesaria con el fin de dar cumplimiento 
a los procesos en los que colabora.

–Trabajos de delineación siguiendo instrucciones generales con cierto grado de autonomía y 
capacidad de resolución de cuestiones técnicas propias de su formación.

Dicho Grupo asume cualquier otra función de los Grupos que se definen a continuación.
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Formación mínima.–Técnico Superior sin experiencia o Medio con al menos 2 años de expe-
riencia, o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión, con formación específica en 
el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión.

Grupo 4: 

Se incluyen en este Grupo Profesional 4 todas aquellas actividades relacionadas con el proceso 
productivo o gestión de la empresa que requieren grado medio de autonomía y dentro de un marco 
de instrucciones precisas, por analogía entre otras son asimilables a las siguientes:

–Tareas técnicas, administrativas, de organización, sala de control o de laboratorio de ejecución 
práctica, desarrolladas con capacitación suficiente para resolver todos los requisitos de su oficio o 
responsabilidad, bajo la supervisión directa de un mando superior.

–Trabajos de delineación siguiendo instrucciones detalladas.
–Despacho de pedidos, revisión de mercancías y distribución con registro en libros o terminales 

al efecto de movimiento diario.
–Reparar averías en las instalaciones, y analizar las causas de las mismas, para proponer ac-

ciones que eviten su repetición.
–Manejo de máquinas pesadas suspendidas en vacío, de elevación y alimentación al proceso 

productivo.
Dicho Grupo asume cualquier otra función de los Grupos que se definen a continuación.
Formación mínima.–Título Bachiller o F. P. Técnica Superior, o conocimientos adquiridos en 

el desempeño de su profesión, con formación específica en el puesto de trabajo o conocimientos 
adquiridos en el desempeño de la profesión.

Grupo 5: 

Incluimos dentro de este Grupo Profesional 5 todos aquellos puestos, que se ejecutan con un 
alto grado de dependencia, con instrucciones muy específicas de profesionales con más alta cuali-
ficación, y que puedan necesitar un periodo de adaptación, entre otras:

–Trabajos administrativos, de almacén o laboratorio, sencillos y rutinarios para los que no se 
requieren cualificación.

–Conducción de máquinas pesada autopropulsada de carga y transporte.
–Tareas elementales de producción, ensacado y mantenimiento.
–Tareas manuales, y de carga y descarga.
Dicho Grupo asume cualquier otra función de los Grupos que se definen a continuación.
Formación mínima.–Título Bachiller o FP Técnica, o conocimientos adquiridos en el desempeño 

de su profesión, con formación específica en el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el 
desempeño de la profesión.

Grupo 6: 

Se incluyen dentro de este Grupo Profesional 6, todos aquellos puestos que realizan tareas 
rutinarias que se ejecutan con total grado de dependencia, que requieren preferentemente esfuer-
zo físico o atención y que no necesitan formación específica, salvo la ocasional de un período de 
adaptación, tales como:

–Trabajos de limpieza industrial o de edificios para los que no se requieren cualificación.
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–Tareas de aprendizaje de producción y mantenimiento.
–Conducción de máquinas ligeras autopropulsadas de carga y transporte.
Formación.–Bachillerato o FP Básica, o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profe-

sión, con formación específica en el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el desempeño 
de la profesión.

Artículo 8. Formación.
Cuando los cursos de formación sean fuera de las horas de trabajo y no excedan de 60 horas, 

tendrán una compensación en tiempo equivalente de descanso. En otro caso, serán compensados 
con 24,64 euros/día en 2021, 25,50 euros/día en 2022, 26,14 euros/día en 2023 y 26,79 euros/día 
en 2024, más los gastos de peaje, aparcamiento y kilometraje (0,3127 euros/km en 2021, 0,3236 
euros/km en 2022, 0,3317 euros/km en 2023 y 0,3400 euros/km en 2024), si diera lugar a ellos. Los 
cursos de más duración se pactarán en cada caso.

La Empresa procurará que el horario de los cursillos se corresponda con la jornada laboral, en 
la medida de lo posible, no siendo el número de éstos en ningún caso superior al 50 %.

Promoción interna.–La empresa estimulará y fomentará la promoción de su personal. Para ello, 
se establecerán fórmulas de acuerdo con el Comité de Empresa sobre el enriquecimiento de las 
tareas, disminución de pérdidas, mejoras organizativas, etc.

La Empresa, previa información al Comité de empresa y Secciones Sindicales, del perfil y requi-
sitos del puesto, publicará en los tablones de anuncios la convocatoria para la provisión permanente 
de vacantes que sean susceptibles de ser cubiertas mediante promoción interna o por personal con 
contrato de duración determinada, definiendo el sistema de evaluación (examen, concurso, etc.), 
cuando no haya personal de dicha categoría desempeñando trabajos de una categoría inferior. En el 
caso de realizarse pruebas colectivas (tipo examen) el Comité de Empresa y Secciones Sindicales 
serán informados, pudiendo designar a uno de sus miembros para estar presente durante su reali-
zación. A petición del Comité o Secciones sindicales la empresa elaborará un informe global sobre 
resultados sin datos personalizados.

Será de aplicación en todos los casos incluyendo las vacantes generadas por jubilación parcial 
que serán cubiertas primeramente de manera voluntaria por los trabajadores que vengan haciendo 
las sustituciones de manera habitual en los últimos años. En el caso de que dicha promoción deje 
a su vez otra vacante se producirá una nueva convocatoria en los mismos términos. En caso de no 
contar con candidatos que reúnan los requisitos, la empresa procederá a cubrir la vacante atendiendo 
a criterios organizativos y productivos.

En cada convocatoria y en igualdad de condiciones, ascenderá la persona con más antigüedad 
en la Empresa.

Los ascensos a puestos de técnico o mando serán por designación directa de la empresa.
La provisión de vacantes en la dirección de logística solo podrá ser cubierta con interesados 

en el puesto.
Selección externa.–Siempre que la Empresa determine la necesidad de una incorporación nueva 

de duración superior al año (según contrato inicial de trabajo) en algún puesto sujeto a convenio co-
lectivo, se informará al Comité de Empresa del perfil y requisitos para el puesto. La Empresa remitirá 
un informe de los candidatos omitiendo datos personales al Comité de Empresa con el objeto de 
que disponga de los suficientes elementos de juicio para formarse una opinión propia no vinculante 
sobre él o los candidatos.
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Artículo 9. Trabajos de inferior categoría.
El personal que tenga que realizar trabajos de inferior categoría, conservarán siempre y en 

cualquier caso su salario y grupo profesional.

Artículo 10. Incapacidad permanente total.
Las personas a quienes se reconozca una Incapacidad Permanente Total derivada de accidente 

de trabajo o enfermedad profesional, tendrán garantizado un puesto de trabajo en la fábrica de Ola-
zagutía compatible con las secuelas derivadas de la enfermedad o el accidente con independencia 
de las prestaciones que pudiese percibir de la Seguridad Social.

Artículo 11. Plan de igualdad.
Las partes firmantes del presente convenio acuerdan someterse a lo establecido en el Plan de 

Igualdad del Grupo Cementos Portland Valderrivas del 6 de julio de 2022.

TÍTULO IV
Jornada laboral, descansos, vacaciones y licencias

Artículo 12. Jornada laboral.
Se confeccionará un calendario laboral que respetando los descansos, formas de trabajo habitual 

no reguladas en el presente convenio y jornada diaria de 8 horas (salvo las excepciones descritas en 
el presente convenio), alcance una jornada laboral anual de 1.632 horas. Del total de las jornadas 
de descanso resultantes para no superar la jornada anual de convenio cada persona de turno y de 
día podrá señalar tres y cinco, respectivamente, que serán aprobadas por la empresa siempre que 
las necesidades del servicio queden debidamente cubiertas sin generar HE/FT; en caso contrario 
podrá denegarlas. Como norma general, no será posible su concesión en un mismo día a más de 
una de las personas que desempeñen el mismo puesto en cualquier horario. Estas jornadas serán 
solicitadas por cada persona y aprobadas por la empresa a principios de año en el calendario anual. 
El resto de las jornadas de descanso hasta el total serán señaladas por la empresa en el calendario 
anual a principios de cada año. La totalidad de jornadas de descanso estará sujeta a aplazamiento 
sobrevenido con 48 horas de preaviso si el servicio no queda debidamente cubierto señalando otras 
fechas en su lugar. En el caso de aplazamiento de descansos que hubieran sido señalados por cada 
persona, podrá fijar nuevas fechas en las mismas condiciones no pudiendo volver a ser aplazados 
por la empresa.

Esta opción de cancelación de la fecha señalada sin compensación satisface la posibilidad de 
la empresa de distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de 
trabajo del artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores.

El personal podrá señalar también un día de libre disposición. En el transcurso del año esta fecha 
podrá ser modificada por el personal con un preaviso de 10 días. Esta jornada será vinculante para 
la empresa siempre que tenga sustituto para el puesto o quede éste debidamente atendido; en caso 
contrario podrá denegar dicha fecha, no siendo posible su concesión a las distintas personas que 
ocupan un mismo puesto en el mismo día. El personal de tres turnos podrá señalar un segundo día de 
libre disposición sujeto a las mismas normas del primero según queda descrito en el párrafo anterior.

Si la empresa señala un descanso programado en horario de mañana tras una jornada de tarde 
o noche, el descanso computará como 4 horas.

Si por necesidades de la empresa se produjera un exceso de jornada anual se abonará al final 
de año como horas extras y se descansará al año siguiente.
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Los descansos programados cancelados y LD no disfrutados en los meses de noviembre y di-
ciembre se descansarán al año siguiente en las mismas condiciones sin ser abonados como horas 
extras a final de año.

Para el personal de Talleres que estén en el Turno Central y que acepte de forma voluntaria, 
durante las paradas por Gran Reparación y por el tiempo de duración de las mismas, se podrá esta-
blecer dos horarios de trabajo, uno de mañana -de 06.00 a 14.00- y otro de tarde -de 14.00 a 22.00-. 
El personal afectado por estos turnos por un cambio de horario percibirá en estos casos como plus 
de gran reparación 4,10 euros en 2021, 4,24 euros en 2022, 4,35 euros en 2023 y 4,46 euros en 
2024 por cada día de asistencia al mismo. La empresa organizará estos equipos de mañana y tarde 
de forma que sean alternos por semanas.

Para dar cumplimiento a lo anterior la empresa preguntará a todo el personal afectado durante el 
mes de octubre y las personas interesadas tendrán que responder antes del 30 de noviembre sobre 
la aceptación voluntaria para realizar dichos horarios. La empresa se reserva, en función del número 
de personas que hayan expresado su voluntariedad a realizar estos horarios, el establecerlos o no.

La empresa podrá, al personal que no esté a turno rotativo y que acepte de forma voluntaria, 
durante las paradas por Gran Reparación y por el tiempo de duración de las mismas, ampliar la 
jornada ordinaria de trabajo hasta un máximo de dos horas adicionales al día; el exceso de jornada 
resultante será compensado al finalizar la Gran Reparación mediante reducción de la jornada en 
el mismo número de días y horas que se hubiera ampliado o mediante la acumulación de horas y 
descansándolas por días completos; en este supuesto la compensación se realizará en el plazo de 
cuatro meses desde su devengo siendo comunicada la fecha de disfrute por la empresa con una 
antelación de diez días, pudiendo el personal proponer a la empresa las fechas de estos descan-
sos de forma que puedan ser aprobadas siempre que no generen días de fiesta y trabajo y que los 
puestos queden debidamente atendidos.

A los efectos de este artículo, se considera Gran Reparación aquellas reparaciones que estén 
programadas como tales dentro de la planificación anual y que serán comunicadas al Comité de 
Empresa antes del inicio de cada año. Al resto de Grandes Reparaciones que no estén programadas, 
les será de aplicación lo previsto en el presente artículo si existe acuerdo con el Comité de Empresa.

La empresa avisará al personal afectado por el turno de mañana o tarde y por la prolongación 
ordinaria de jornada en Gran Reparación, con una antelación mínima de 48 horas y les informará 
del período previsto de aplicación.

Artículo 13. Horario y turnos de trabajo.
La jornada semanal para el personal de jornada continua, excluyendo el turno rotativo, será de 

cuarenta horas de lunes a viernes.
El sistema de turnos rotativos, consiste en ciclos de trabajo de noche, tarde y mañana durante 

todos los días del año, existiendo para cada turno un calendario específico.
Los horarios vigentes en los distintos departamentos serán los siguientes:
–Personal de Oficina de Pamplona:

• Horario de invierno: jornada partida de 08:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:00 horas de lunes a 
jueves y de 08:00 a 14:30 horas los viernes.

• Horario de verano: jornada continuada de 08:00 a 15:00 de lunes a viernes.
–Personal de Oficina de Olazagutía:

• Horario de invierno: jornada partida de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas de lunes a 
jueves con una hora para la comida y de 07:00 a 15:00 horas los viernes.
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• Horario de verano: jornada continuada de 07:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
• La jornada diaria durante todas las jornadas laborales del año deberá ser de 8 horas. El ho-

rario de entrada inicial de la jornada puede realizarse entre las horas indicadas y 30 minutos 
más tarde, por lo que la salida se producirá entre las 17:00 y las 17:30 y las 15:00 y 15:30, 
respectivamente, en función de la hora de entrada inicial de la jornada.

• Las fechas concretas de inicio y fin del horario de verano serán determinadas anualmente 
por la empresa.

• Personal de Cantera, Taller Eléctrico, Taller Mecánico, Laboratorio de Análisis, de lunes a 
viernes, de 7:00 horas a 15:00 horas (Bocadillo de 10:30 a 10:45).

• Personal de Expedición, de lunes a viernes, en turnos de mañana (6:00 horas a 14:00 horas), 
y tarde (14:00 a 22:00 horas), y pueden realizar durante varios meses turno de noche (22:00 
a 06:00 horas) según el calendario eléctrico.

• Personal de Almacén, de lunes a viernes, en turnos de mañana, de 7:00 a 15:00 horas, y 
tarde de 14:00 a 22:00 horas.

• Personal de Producción (Jefes de Turno, Operadores, Gruistas, Brigada, Laborantes, Me-
cánicos y Electricistas de turno), turnos rotativos de noche (22:00 horas a 6:00 horas), tarde 
(14:00 horas a 22:00 horas) y mañana (6:00 horas a 14:00 horas), en ciclos de 35 días de la 
siguiente manera 7 noches, 2 descansos, 7 tardes, 2 descansos, 7 mañanas y 10 descansos.

–Dirección de Logística:
• Horario de mañana: de 06:00 a 14:00.
• Horario de tarde: de 13:00 a 19:00 o de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 (servicio cubierto 

por dos personas).
• Horario partido: de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.
• El posible exceso de jornada sobre el convenio dará lugar al señalamiento, en primer lugar, 

de un LD y el resto a descansos programados.
• El personal de Talleres, Turno (excepto Operadores de Sala de Control), Palistas, Expedi-

ción (excepto personal de Báscula), Cantera y Laboratorio, dispondrá de diez minutos de 
presencia retribuida para el aseo al final de la jornada, debiendo fichar en el lugar señalado 
por la empresa antes de acceder a los servicios sociales. El resto de personal podrá utilizar 
excepcionalmente este tiempo de aseo siempre que lo necesite por las circunstancias de su 
trabajo, previa comunicación a su superior inmediato.

Para alcanzar el total de horas anuales de trabajo establecidas en Convenio se actuará de la 
siguiente forma:

–Al trabajador que, una vez elaborado el calendario, tenga un exceso de horas sobre la jorna-
da anual, las descansará a continuación del segundo período de vacaciones. El trabajador podrá 
solicitar el cambio de alguno de los días establecidos que será concedido por la empresa siempre 
que lo permita la organización del trabajo.

Artículo 14. Vacaciones.
14.1. Duración: El personal de turno disfrutará de 30 días naturales, según el punto 14.2.A y 

el personal de Oficina, Logística y jornada continua disfrutará de 26 días laborables.
El disfrute de vacaciones será dentro del año. Si por necesidades de la Empresa no se pudie-

ran disfrutar todos los días se pagarán como horas extraordinarias, más la compensación de igual 
tiempo de descanso dentro del año siguiente.
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14.2. Disfrute e interrupción de vacaciones: Cuando haya interrupción de vacaciones por 
parte de la empresa, ambas partes podrán fijar las fechas de disfrute de los días pendientes por la 
interrupción. Si no hubiera acuerdo, el 50 % de ellas las disfrutará el trabajador cuando lo desee, y 
el otro 50 % se lo señalará la Empresa.

Una vez acordadas las vacaciones, si por necesidades de la Empresa, se modificase las fechas 
se entenderá interrupción y se compensará con 453,02 euros en 2021, 468,88 euros en 2022, 480,60 
euros en 2023 y 492,62 euros en 2024.

El calendario de vacaciones será elaborado por la empresa antes del 15 de enero de cada año, 
para lo cual las solicitudes de vacaciones deberán ser presentadas por el personal antes del 1 de 
noviembre. Las vacaciones deberán ser señaladas preferentemente en las fechas coincidentes con 
la parada de las instalaciones.

A) Personal de Turno rotativo: El personal de los tres turnos rotativos disfrutará de treinta días 
naturales de vacaciones al año, divididos en dos períodos, uno de 19 y otro de 11 días. El período 
de 19 días podrá comprender la semana de mañana o la de noche. El período de 11 días comenzará 
después de finalizar la semana de mañana. El personal podrá solicitar la semana de tarde como 
vacaciones; la empresa, siempre que la organización del trabajo lo permita, pondrá los medios a su 
alcance para conceder dicha semana, computando a efectos de vacaciones 9 días -los 7 días de 
tarde y los 2 días de descanso posteriores-, siendo el resto hasta 30 en un bloque de 10 y otro de 
11 tras una semana de mañana respectivamente.

El período de vacaciones no disfrutado por una incapacidad temporal será señalado en otras 
fechas equivalentes (días de presencia por días de presencia y días de descanso por días de des-
canso). Además, cada descanso largo de 10 días completos en situación de IT se compensará con 
2 días de descanso en jornadas de presencia, tanto si dicho descanso largo estuviera señalado 
como vacación o no, aplicándose la regla de proporcionalidad redondeada a la unidad, por exceso 
o por defecto, en caso de no alcanzar la totalidad de los 10 días. En el caso de no disponer de días 
laborables suficientes en el año en que finalice la incapacidad temporal o ésta se prolongue al año 
siguiente, la totalidad o parte de los descansos se disfrutarán al año siguiente.

B) Personal de día: El personal que por necesidades de la empresa y con acuerdo del mismo 
disfrute las vacaciones en los meses abajo reseñados, percibirá una prima cuyo precio es de 342,81 
euros en 2021, 354,81 euros en 2022, 363,68 euros en 2023 y 372,77 euros en 2024 para los meses 
de febrero, marzo y noviembre; y de 303,68 euros en 2021, 314,31 euros en 2022, 322,17 euros 
en 2023 y 330,23 euros en 2024 para los meses de abril y mayo. Estas primas se abonarán sólo 
en el caso de disfrutar más del 80 % de sus días de vacaciones. Se entiende que las cantidades 
corresponden a todos los días de vacaciones, aplicándose la proporción que corresponda si los días 
comprendidos dentro de dichos períodos fueran inferiores al número total de días de vacaciones 
reguladas en el presente convenio.

Artículo 15. Permisos retribuidos.
Todo el personal incluido en el presente Convenio, tendrá derecho a unos permisos retribuidos 

siempre que se avise a la empresa con una antelación suficiente y su posterior justificación en los 
siguientes casos:

A) Matrimonio:
1.–Propio: 25 días naturales.
2.–De hijos propios: 2 días naturales.
3.–De padres propios y hermanos propios: 1 día natural.
4.–De padres políticos y hermanos políticos: 1 día natural.
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B) Nacimiento:
1.–Nacimiento de hijo: 3 días naturales (si ocurriera enfermedad grave de la madre se am-

pliaría hasta cinco días naturales; en caso de cesárea se entenderá aplicable lo previsto 
en el apartado D1).

2.–Nacimiento de nieto: 1 día natural.
C) Fallecimiento:

1.–De cónyuge e hijos propios: 6 días naturales;
2.–De padres propios: 3 días naturales;
3.–De hermanos y nietos propios: 2 días naturales;
4.–De abuelos propios: 2 días naturales;
5.–De padres, abuelos y hermanos políticos: 2 días naturales;
6.–De tíos y sobrinos propios: 1 día natural;

D) Hospitalización:
1.–Del cónyuge: 5 días laborables;
2.–De hijos propios: 4 días laborables;
3.–De padres propios: 2 días laborables;
4.–De hermanos propios: 2 días laborables;
5.–De padres y hermanos políticos y nietos y abuelos propios: 2 días laborables.

En el caso de que el disfrute no sea inmediato al hecho causante, podrán disfrutarse en fechas 
posteriores en días laborables que no coincidan con sábados, domingos o festivos mientras el fa-
miliar siga hospitalizado.

E) Bautizo y primera comunión: de hijos y nietos propios: 1 día natural.
F) Por los días necesarios para acudir a exámenes en centros reconocidos por el MEC.
G) Para la renovación del carnet de conducir de los conductores de la Empresa, 1 día natural.
H) Por cambio de domicilio, 1 día natural.
En los casos de los apartados B, C (salvo subapartado C6) y D, se ampliará el permiso en dos 

días naturales si hubiera desplazamiento superior a 200 km., no pudiendo superar en este caso 
los cuatro días de licencia salvo que se trate de alguno de los supuestos previstos que ya tuvieran 
concedido un mayor número de días de permiso.

Estos permisos, excepto el punto A)1 serán de aplicación al personal que tenga una pareja 
estable siempre que figuren como tal en los registros regulados por la normativa foral.

En el caso de hospitalización para alumbramiento natural se aplica la letra B en lugar de la D.
Cuando a juicio del facultativo correspondiente termine la hospitalización (incluyendo la domi-

ciliaria), se dará por terminado también el permiso retribuido.
A efectos de lo previsto en el apartado C) Fallecimiento, se considerará como hecho causante 

de la licencia, el día del fallecimiento, salvo para el supuesto previsto en el sub-apartado C6, que 
se considerará como tal el día del funeral.

En los supuestos del apartado C), cuando el funeral no vaya a celebrarse dentro de los días de 
permiso retribuido, se podrá solicitar a la empresa y consensuar con ésta, la reserva del último de 
los días, debiendo trabajar uno de los intermedios.
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Sin perjuicio de las licencias retribuidas que se enumeran en este Convenio, se podrá solicitar 
un día de permiso no retribuido que podrá ser disfrutado siempre que lo permitan las necesidades 
de la empresa y la disponibilidad del personal.

Artículo 16. Asistencia médica.
Siempre que el personal tenga que efectuar un desplazamiento para asistir a consulta o asis-

tencia médica, tanto a la Seguridad Social como a centros médicos privados, tendrá derecho a un 
permiso retribuido durante el tiempo que necesite para dicha consulta.

Asimismo tendrá derecho a esta licencia si tiene que acompañar a su cónyuge o hijos menores 
de edad o incapacitados, si la Empresa y Comité consideran que las circunstancias hacen necesa-
ria su asistencia, previa petición y posterior justificación del interesado. A estos efectos tendrán la 
misma consideración las parejas estables que figuren como tales en los registros regulados por la 
normativa foral.

La plantilla tiene derecho a 12 horas anuales de permiso retribuido para acompañamiento a as-
cendientes por consanguineidad no dependientes. En caso de circunstancias especiales se deberá 
acreditar el exceso de tiempo necesario.

La empresa y el Comité de Empresa acuerdan someter a análisis por parte de la Comisión Pari-
taria los artículos 15, 16 y otras causas de absentismo, con el fin de que la empresa pueda adoptar 
las medidas oportunas para conseguir su reducción.

TÍTULO V

Salarios y retribuciones

Artículo 17. Salarios.
Como consecuencia de lo pactado en el presente convenio, los conceptos salariales serán los 

siguientes:
1. Salario de grupo profesional: siendo la cuantía anual la especificada en la siguiente tabla:

2021 
(euros)

2022/2023 
(euros)

2024/2025 
(euros)

2026/2027 
(euros)

2028 
(euros)

GRUPO 1 30.600,00 35.200,00 39.800,00 44.400,00 49.000,00 
GRUPO 2 28.809,00 33.117,00 37.426,00 41.734,00 46.043,00 
GRUPO 3 25.427,00 27.814,00 30.200,00 32.587,00 34.974,00 
GRUPO 4 23.452,00 25.344,00 27.236,00 29.128,00 31.020,00 
GRUPO 5 21.660,00 23.240,00 24.820,00 26.400,00 27.980,00 
GRUPO 6 20.300,00 21.439,00 22.859,00 24.278,00 25.698,00 

2. Durante la vigencia del presente convenio, el complemento personal se incrementará con el 
importe resultante de aplicar al salario grupo profesional y al complemento personal los siguientes 
porcentajes:

• 2021: 2,5 %.
• 2022: 3,5 %.
• 2023: 2,5 %.
• 2024: 2,5 %.
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3. Complementos personales:
a. Antigüedad: para el personal que lo tenga consolidado o lo esté devengando conforme al 

artículo 18 del presente convenio;
b. Complemento ad personam: el personal que viniera percibiendo este concepto devengado 

en el anterior convenio como condición más beneficiosa, lo consolida como un derecho adquirido por 
un importe individualizado. El complemento ad personam compensará y absorberá los incrementos 
salariales previstos en la tabla del punto 1 para los años 2022, 2024, 2026 y 2028.

4. Complementos de puesto: conforme al artículo 19 del presente convenio.
5. Cláusula de revisión técnica: a la finalización de la vigencia del convenio, si la suma de los 

IPC medios de Navarra (suma de los IPC interanuales de cada mes / 12) del período de vigencia 
supera el incremento salarial pactado, operará la cláusula de revisión cuya diferencia hasta un 
14 % se aplicará en 2025 a todos los conceptos salariales de igual manera que la revisión salarial 
descrita en el artículo 17 sin que genere atrasos o revisiones retroactivas. Esta cláusula de revisión 
no opera en sentido negativo.

Artículo 18. Antigüedad consolidada.
El personal que a la entrada en vigor del presente convenio tuviera devengada o estuviera 

devengando antigüedad, lo continuará percibiendo y devengando como concepto consolidado. 
Tendrán derecho al complemento por antigüedad las personas que hayan ingresado en la Empresa 
antes del 1 de junio de 1995. Los incrementos se calcularán sobre el salario base de antigüedad; 
los porcentajes a aplicar serán de dos bienios del 5 % y quinquenios del 10 %. El incremento de 
antigüedad no podrá superar el 60 % del salario base de antigüedad.

Artículo 19. Complementos por puesto de trabajo.
Ninguno de los pluses será abonado en los días de descanso programado o compensatorio. 

Los pluses se abonarán por cada una de las jornadas efectivas de trabajo resultantes para dar 
cumplimiento a la jornada anual fijada en el artículo 12 del presente convenio. Dicho precio diario 
incorpora la parte proporcional de las vacaciones anuales.

19.1. Plus de turno 4 (PT4).–Lo percibirá el personal cuyo régimen de trabajo sea rotativo en 
horarios de mañana, tarde y noche durante los siete días de la semana o en jornadas ocasionales 
en horarios de turno rotativo:

2021-22 2023 2024 2025 2026-2027 2028

G2 48,45 56,97 65,49 74,01 82,53 91,05
G3 35,97 39,70 43,42 47,15 50,87 54,60
G4 31,11 33,88 36,66 39,43 42,21 44,73
G5 29,59 31,92 34,25 36,57 38,90 41,23
G6 26,87 28,92 30,97 33,02 35,07 37,12

19.2. Plus de turno 2 (PT2): Lo percibirá el personal cuyo régimen de trabajo sea rotativo en 
horarios de mañana y tarde de lunes a viernes, incluyendo el personal de logística, por importe de 
5 euros/día.

19.3. Prima de nocturnidad: El personal que no perciban el Plus de turno 4 (PT4) del artículo 
19.1 y que deban prestar servicio en horario nocturno (de las 22.00 a las 06.00), percibirán una 
prima de 2,56  euros/hora (20,50 euros por jornada completa) en 2021, 2,65 euros/hora en 2022, 
2,72 euros/hora en 2023 y 2,79 euros/hora en 2024.
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19.3. Prima de domingo y festivo: El personal que no perciban el Plus de turno 4 (PT4) del 
artículo 20.1 y que deban prestar servicio en domingo o festivo oficial, percibirán una prima de 5,13  
euros/hora (41 euros por jornada completa) en 2021, 5,30 euros/hora en 2022, 5,44 euros/hora en 
2023 y 5,57 euros/hora en 2024).

19.4. Plus de Bocadillo: El personal a turno rotativo (24x7), expedición, almacén, Logística 
en las jornadas continuas y retén en su semana de tarde, perciben la retribución correspondiente a 
media hora ordinaria de trabajo por cada día de asistencia al mismo, en concepto de disponibilidad:

P.B.= ((Salario grupo+Antigüedad) euros/día / 6,1897)*0,5*número días
El personal de Talleres de Mantenimiento, Cantera y Laboratorio, percibirá el abono de los 

quince minutos de descanso, debiendo trabajarlos siempre que lo requiera la Dirección en función 
de las necesidades del trabajo.

P.B. = ((Salario grupo+Antigüedad) euros/día / 6,1897)*0,25*número días
19.5. Plus de Disponibilidad.
1.–De aplicación a los trabajadores dados de alta a partir del 4 de octubre de 2016: Con el fin de 

sustituir las ausencias previstas según el calendario elaborado en aplicación del artículo 12 o impre-
vistas del personal de turno rotativo, la empresa designará expresamente a cuantas personas estime 
necesario para que desempeñen esas jornadas a turno rotativo incluyendo las prestadas en sábado, 
domingo o festivo por las sustituciones de vacaciones o libre disposición. El resto de las jornadas 
prestadas en sábado, domingo o festivo por otros motivos se regirán por la norma general (horas de 
fiesta y trabajo por los primeros sábado, domingo o festivo de la primera semana de sustitución). Como 
contraprestación, la persona designada percibirá desde su designación como correturnos el plus de 
disponibilidad en las jornadas que no preste servicio en turno rotativo. En el caso de que un trabaja-
dor del turno rotativo solicite una modificación de calendario, el sustituto deberá dar su conformidad 
al cambio. Al personal que de manera habitual esté realizando sustituciones de turno y no perciba 
este plus se le abonará con carácter retroactivo desde el 01/01/2022. La empresa garantizará que los 
trabajadores que realicen habitualmente las sustituciones de turno rotativo tenga el mismo derecho 
a disfrutar de las vacaciones en períodos estivales que el resto de trabajadores de turno rotativo.

2.–El personal con antigüedad anterior al 04/10/2016 mantendrá como condición más beneficiosa 
las condiciones recogidas en el anterior convenio colectivo de 2015-2019 y se regirán por la norma 
general. Este plus será de 10 euros por día con carácter retroactivo desde el 01/01/2021. El personal 
que haga sustituciones al turno percibirá la parte proporcional de los devengos consolidados por 
vacaciones que le corresponda por los días que haya realizado en el turno rotativo liquidándose en 
diciembre de cada año.

19.6. Prima de cambio horario.
Quienes no perciben el plus de disponibilidad cobrarán una prima de 25 euros por cada jornada, 

con un máximo de cuatro por cada período de sustitución, si no figuran en su calendario. Esta prima 
es incompatible con el cobro de HE/HFT y con los cambios de jornada entre horarios de mañana 
(06:00 a 14:00 o 07:00 a 15:00). Además, a quienes la empresa les asigne un horario diferente del 
que figuraba en calendario se les abonará el importe de los pluses que les hubiera correspondido 
o el del horario efectivamente realizado si son de importe superior.

Artículo 20. Complementos de cantidad y calidad.
20.1. Horas extraordinarias. Con objeto de contribuir en lo posible a la creación de empleo 

ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir al mínimo indispensable las horas extraordinarias, 
con arreglo a los siguientes criterios:

1.º Reducción al mínimo de las horas extraordinarias, haciendo especial hincapié sobre todo 
en las que no sean de carácter estructural. Para esto se considerarán horas extraordinarias de ca-
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rácter estructural, las que sea necesario que se realicen por causa de períodos o pedidos punta de 
producción, averías imprevistas, cambios de turno u otras cualesquiera circunstancias de carácter 
estructural.

La empresa informará trimestralmente al Comité de empresa sobre el número de horas extras 
realizadas.

2.º La Empresa procurará que el personal que estén disfrutando su jornada de descanso se-
manal, no suplan vacantes de otro turno.

3.º Mención especial requieren las horas extraordinarias que vengan exigidas por necesidades 
de reparar siniestros, grandes averías y otros daños extraordinarios y urgentes, así como el caso 
de riesgo de pérdida de producción.

4.º Las horas extraordinarias se abonarán durante la vigencia del convenio conforme a los 
siguientes:

G.P. 2021 2022-2023 2024-2025 2026-2027 2028

GRUPO 1 24,03 27,64 31,26 34,87 38,48
GRUPO 2 22,63 26,01 29,39 32,78 36,16
GRUPO 3 19,97 21,84 23,72 25,59 27,47
GRUPO 4 18,42 19,90 21,39 22,88 24,36
GRUPO 5 17,01 18,25 19,49 20,73 21,97
GRUPO 6 15,72 16,84 17,95 19,07 20,18

H.E. = (Salario grupo+Antigüedad) euros/día*1,25*1,75/ 6,1897 horas/día.
20.2. Trabajos especiales. Los trabajos especiales realizados a partir de las 22 horas, tendrán 

como compensación, además de la económica, un descanso al día siguiente equivalente a las ho-
ras trabajadas la noche anterior, siempre que el tiempo de trabajo en estas condiciones sea igual 
o superior a cuatro horas. Dichas horas se retribuirán como si de horas extraordinarias de trabajo 
se tratara.

20.3. Prolongación de la jornada de trabajo. Cuando, por razones de producción, una persona 
tuviera que asistir a su puesto de trabajo después de la jornada laboral ordinaria, se compensarán 
las horas trabajadas con el valor de la hora extra fijado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
20.1. Además, si no mediaran las horas del descanso legal entre jornadas, disfrutará de un descanso 
equivalente por las horas de defecto, en los términos legales.

Si la prolongación del trabajo fuera en su día de descanso y superior o igual a cuatro horas, 
tendrá derecho a un día de descanso a disfrutar en los cuatro meses siguientes. En este caso, el 
tiempo invertido en comer, se abonará como de trabajo. A estos efectos se considera que el día de 
descanso abarca desde las 06 horas a las 06 horas del día siguiente para el personal de turno, y 
desde las 00 horas a las 24 horas del día siguiente para el resto del personal.

20.4. Llamada. Cuando una persona fuera requerida por la empresa para trabajar en un día 
de descanso por un período igual o superior a cuatro horas, tendrá derecho a un día de descanso 
a disfrutar en los seis meses siguientes. Estas horas serán retribuidas como extraordinarias. Si la 
llamada al trabajo se hiciera dentro de las 24 horas previas al inicio de la jornada requerida percibirá 
una compensación económica consistente en cuatro horas ordinarias de trabajo.

En los casos en que se abone la llamada se abonará también el kilometraje desde el domicilio 
hasta el centro de trabajo por los trayectos de ida y/o vuelta.

H. ordinaria = (Salario grupo+Antigüedad) euros/día / 6,1897
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20.5. Descansos compensatorios. Los días de descanso consecuencia de trabajos especiales, 
prolongación de jornada, llamadas y días de fiesta y trabajo se descansarán dentro de los seis meses 
siguientes a su devengo siendo comunicada la fecha de disfrute por la Empresa con una antelación 
de 10 días y serán señalados preferentemente por delante o por detrás de cualquiera del resto de 
días de descanso que le correspondan. La persona interesada podrá proponer a la empresa las 
fechas de estos descansos de forma que puedan ser aprobados siempre que no generen días de 
fiesta y trabajo. Si por necesidades de la empresa no se descansaran dentro del plazo previsto se 
abonarán como horas extras y se descansarán en los siguientes seis meses.

20.6. Interrupción de la jornada. A toda persona que después de iniciada su jornada laboral 
ordinaria la empresa le comunique un cambio de horario tendrá derecho a percibir el salario de ocho 
horas, aunque no las haya trabajado. Las horas que se realicen en el nuevo horario ordenado por 
la empresa se retribuirán como extraordinarias.

20.7. Relevos. El personal de turno que no sea relevado por su compañero por causas aje-
nas, permanecerá en su puesto de trabajo hasta un tope máximo de dos horas. Estas dos horas 
se retribuirán como extraordinarias. Si a la salida de este turno se diese la circunstancia de falta de 
medio de transporte, la empresa abonará los gastos ocasionados por este medio.

20.8. Cambios de turno. La Dirección de la Empresa informará al Comité de Empresa y a los 
Delegados Sindicales sobre las modificaciones substanciales en este sentido antes de realizarlo.

Al personal de turno rotativo se le podrá modificar su horario temporalmente en aquellos casos 
en que se produzca una ausencia imprevista dentro de los dos días siguientes a la comunicación. 
A petición del comité de empresa, la empresa informará del procedimiento seguido en los casos en 
que se aplique este artículo.

Además, si no mediaran las horas del descanso legal entre jornadas, disfrutará de un descanso 
equivalente por las horas de defecto, en los términos legales.

En el cambio de turno tendrá derecho a cobrar “fiesta y trabajo” por los días del primer descanso 
que le hubiera correspondido en su turno anterior.

Artículo 21. Gratificaciones extraordinarias.
Las gratificaciones extraordinarias serán cuatro, retribuidas como 30 días de salario grupo más 

antigüedad independientemente de que se hayan producido situaciones de I.T. más el promedio de 
unidades de bocadillo y retén, cobrados durante el período.

Las pagas se devengarán y abonarán en las siguientes fechas:

PAGA DEVENGO COBRO

Paga de verano Del 1-01 al 30-06 1.ª decena de Julio
Paga de Beneficios Del 1-01 al 31-12 1.ª quincena de septiembre
Paga de Navidad Del 1-07 al 31-12 1.ª decena de diciembre
Prima de producción anual Del 01-01 al 31-12 1.ª quincena de marzo año siguiente
Prima bienal de producción Del 01-01 al 31-24 1.ª quincena de marzo año siguiente
Paga de Ventas Del 1-01 al 31-12 1.ª quincena de enero (año siguiente)

En cuanto a las personas que comiencen a prestar servicios o cesen en la empresa dentro del 
año, devengarán las pagas en proporción a los días de alta efectiva en el año.

Prima de producción anual: es una prima bienal de producción de clínker no acumulable en su 
devengo con la paga de ventas. El comité podrá optar al final de cada año por una de las dos.
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Los bienios durante la vigencia del convenio son: 2021-2022 y 2023-2024 en los que la empresa 
definirá unos objetivos anuales de producción de clínker que vendrán determinado por la cantidad 
de clínker necesaria para que con la suma del año anterior arroje una media de 380.000 Tn [(clínker 
objetivo anual+clínker año anterior)/2=380.000 tn].

Cada año del bienio en que se alcanza el objetivo anual de producción de clínker devenga un 
25 % del importe de una paga extra y se completa con otro 50 % de paga si la media del bienio 
alcanza, durante la vigencia del presente convenio, las 380.000 Tn de clínker.

El 25 % de paga de uno de los dos años en que no se alcance el objetivo anual aunque sí la 
media con el año anterior se aportará por la empresa, sin aportación obligatoria de los partícipes, 
al plan de pensiones.

Adicionalmente, si en el bienio se alcanzan los dos objetivos anuales la empresa aportará un 
0,5 % del salario pensionable de cada año como aportación extraordinaria, sin aportación obligatoria 
de los partícipes, en los dos años siguientes.

A la finalización del cada bienio se abre un nuevo período independiente. La parte de prima 
vinculada al objetivo anual se devenga en el año de referencia del objetivo y la parte vinculada a la 
media del bienio se devenga en los dos años de referencia. En cada caso la liquidación será a año 
(para el devengo anual) o años vencidos (para el devengo bienal) y se abonará en marzo del año 
siguiente al devengo.

La prima de producción incorporará la parte proporcional del PT2 y PT4 y complemento plus 
de turno.

La aportación al plan de pensiones será independiente del período de carencia.
La paga extraordinaria de Ventas se devengará en proporción directa a las toneladas de cemento 

salidas en báscula, tomando como referencia 600.000 toneladas y 760.000 toneladas. El exceso de 
toneladas sobre 760.000 vendidas dentro del año, con un máximo de 400.000, multiplicadas por el 
coeficiente resultante de 1 tonelada = 0,0001150, dará una cifra que se tomará como porcentaje a 
aplicar al Salario Grupo para el abono de una cantidad que se acumulará a la paga extraordinaria 
de Ventas descrita en el párrafo anterior. La paga de ventas incorporará el promedio de PT4 y PT2 
percibidos por la plantilla en el período de devengo.

Artículo 22. Desplazamientos y dietas.
En los casos de desplazamientos por necesidades de la empresa, ésta abonará los gastos 

ocasionados, previa justificación de los mismos.
En los desplazamientos realizados por el personal se compensará el tiempo de desplazamiento 

y el de la comida considerando todo el que supere la jornada diaria al precio fijado en cada momento 
para las horas extras.

Los desplazamientos que con autorización de la empresa, realicen con vehículo propio, tanto 
el personal como el comité de empresa, se abonarán a razón de 0,3127 euros/km en 2021, 0,3236 
euros/km en 2022, 0,3317 euros/km en 2023 y 0,3400 euros/km en 2024. Quedarán incluidos los 
que realicen estos últimos a requerimiento de sus organizaciones sindicales, siempre que se cum-
plan las siguientes condiciones:

Que dicha organización sindical tenga una representación superior al 15 % de la totalidad de 
la plantilla; que los desplazamientos sean superiores a 25 Kilómetros por vehículo; que se realicen 
en el menor número de vehículos posibles, a estos efectos, se entenderá que en cada vehículo 
se trasladan cuatro miembros; que no exceda de 700 km/mes para el conjunto de los miembros 
de una organización; que exista acreditación previa del viaje a realizar, así como su justificación 
posterior.
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Se abonará el kilometraje en los desplazamientos desde el domicilio hasta el centro de trabajo 
por los trayectos de ida y/o vuelta, cuando la realización de horas extraordinarias implique la interrup-
ción de jornada por tiempo superior a una hora o en el caso de desplazamientos para la realización 
de horas de fiesta y trabajo, y si el horario de trabajo o el lugar de residencia no permiten usar el 
servicio de autobús.

Artículo 23. Baja de enfermedad.
El complemento de la Empresa a la prestación de la Seguridad Social por I.T., originada por 

enfermedad común, se regirá por las siguientes condiciones:
Al final de cada año natural se realizará el cálculo del absentismo por enfermedad común; si 

el coeficiente resultante es superior al 2,5 %, las personas de baja por enfermedad recibirán de la 
Empresa el 50 % del salario grupo más antigüedad los cuatro primeros días una vez al año. Estos 
cuatro días podrán repetirse cuando, a juicio de la Empresa y Comité, concurra causa justificada. 
Si el coeficiente resultara igual o inferior al 2,5 %, las personas en baja por enfermedad recibirán de 
la Empresa el 100 % de su salario grupo más antigüedad los tres primeros días de la primera baja. 
Las cantidades correspondientes a cada persona serán abonadas en la nómina del mes de enero 
del año siguiente.

Artículo 24. Modelo de recibo individual de salarios.
Se aprueba el modelo de recibo de salarios en concordancia con lo regulado en el artículo 29 

del vigente E.T. así como en la Orden Ministerial de 6 de noviembre de 2014.

TÍTULO VI
Acción Social

Artículo 25. Seguros.
La empresa contratará una póliza colectiva de vida de la que será tomadora que asegure al 

personal incluido en el presente convenio por los riesgos y garantías siguientes:

Fallecimiento o Incapacidad permanente absoluta 15.025,30 euros

Fallecimiento o Incapacidad permanente absoluta, por accidente 30.050,61 euros

Fallecimiento por accidente de circulación 45.075,91 euros

Asimismo, para el personal de cantera se amplía la contingencia para casos de fallecimiento o 
incapacidad permanente absoluta por accidente de trabajo con un capital de 39.065,79 euros.

Además, la empresa contratará una póliza de la que será tomadora que asegure al personal 
que tenga una edad inferior a 55 años por el riesgo de incapacidad permanente total derivada de 
enfermedad común y un capital que será el resultado de multiplicar por el número de años que le 
reste para cumplir los 55 de edad, la diferencia existente entre el 55 % y el 75 % de su salario grupo 
profesional, con un tope de 45.000 euros.

Artículo 26. Auxilio por fallecimiento.
En caso de fallecimiento, se percibirá como auxilio en la liquidación correspondiente, 30 días 

de salario grupo más antigüedad, más PT4 y 30 días de salario grupo o 30 mensualidades de 
antigüedad.
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Artículo 27. Ayuda de estudios.
La empresa concederá unas ayudas de estudios por los hijos del personal en activo con el 

objeto de colaborar a sufragar los gastos de matrícula para la enseñanza reglada que supone la 
adquisición de unos conocimientos válidos para acceder a una profesión. Otro tipo de formación no 
reglada o que no suponga la opción de acceso a una profesión, no está contemplada. El empleado 
deberá tener, al menos, un año de antigüedad en el momento de la solicitud, considerada al día 1 
de octubre de cada año. La matrícula deberá corresponder a un centro homologado por la Autoridad 
Educativa. En el caso de cambio de tipo de estudios no se podrá percibir ayuda alguna en tanto 
no supere curso o número de créditos a los ya anteriormente becados. En caso de una segunda 
titulación sólo se tendrá derecho a beca cuando se acredite haber obtenido la titulación anterior. 
Además se deben finalizar los estudios en el año natural en que se cumplan los 25 años de edad. 
Esta ayuda es incompatible con cualquier percepción por rendimientos del trabajo. Para la conce-
sión de la ayuda deberá presentarse impreso facilitado por la empresa y copia de la matrícula. La 
falsedad en la documentación aportada para la solicitud hará perder indefinidamente el derecho a 
la Ayuda. Los módulos son los siguientes:

MÓDULO 2021 2022 2023 2024

Educación Secundaria Obligatoria 125,73 euros 130,13 133,39 136,72
Bachiller/Ciclo formativo de grado medio 251,86 euros 260,68 267,19 273,87
Ciclo formativo de grado superior 377,59 euros 390,81 400,58 410,59
Titulación universitaria de grado 16,35 euros 16,92 17,34 17,78

Para las titulaciones universitarias de grado las ayudas se concederán una sola vez en el mo-
mento de realizar la primera matrícula de cada crédito. La Comisión existente en la materia analizará 
las posibles modificaciones que sea necesario realizar cuando se produzca la implantación definitiva 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Artículo 28. Préstamos de viviendas.
La empresa se obliga a conceder al personal que lo solicite un préstamo para adquisición o 

financiación de primera vivienda y otro personal en los siguientes términos:

Tipos de préstamo:

A.–Para la compra o financiación de primera vivienda; a conceder por una sola vez, por importe 
de: ((Salario Grupo+ Antigüedad) mes x el número de pagas abonadas en el año anterior; con un 
límite de 25.500 euros en 2022, 26.000 euros en 2023 y 26.500 euros en 2024. Período de Amorti-
zación: 6 años a 12 mensualidades, que equivale a 72 mensualidades.

B.–Personal, incompatible en tiempo con el anterior, por importe de: 3 meses de salario bruto 
anual: [((Salario Grupo + Antigüedad) mes x el número de pagas abonadas en el año anterior / 12) 
x 3]; con un límite de 11.000 euros en 2022, 11.300 euros en 2023 y 11.600 euros en 2024. Período 
de Amortización: 2 años de 15 mensualidades, que equivale a 30 mensualidades.

Deberá transcurrir un período de seis meses entre la liquidación de un préstamo y la concesión 
de otro posterior.

El capital a prestar estará limitado por un total pendiente de amortizar de 330.556,66 euros.
En cualquiera de los casos si la persona que lo hubiera recibido causase baja en la empresa 

deberá reintegrar en aquel momento la totalidad del capital pendiente de amortizar, que será dedu-
cido de la liquidación final.
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Tipo de interés.

Tomando como referencia el interés legal del dinero determinado por la Autoridad Monetaria 
correspondiente y revisable el 1.º de enero de cada año, se aplicará:

A) 2/3 del mismo para los préstamos vivienda.
B) 1/4 del mismo para los préstamos personales.

Artículo 29. Plan de pensiones.
Cementos Portland Valderrivas, S.A. es el promotor de un plan de empleo adscrito a Ahorro 

Navarra Fondo de Pensiones. El gobierno y supervisión corresponde a una Comisión de control 
que es un órgano paritario que representa al promotor y a los partícipes cuya función es elaborar 
la política de inversiones, seleccionar el gestor del plan y el depositario del fondo, supervisar la 
correcta gestión del plan y velar por el cumplimiento de la legalidad y de la elaboración de las au-
ditorías externas. El plan se rige por unas especificaciones aprobadas por la Comisión de control, 
donde se regulan los derechos y las obligaciones del promotor y de los partícipes así como las 
normas de funcionamiento.

Las aportaciones al plan del partícipe están sujetas en cada momento a los límites legales en 
vigor. El promotor realizará aportaciones por el mismo importe que el partícipe con un tope del 3 % 
del salario pensionable que está formado por el importe anual del salario grupo profesional más 
antigüedad. Las aportaciones del partícipe se retienen en las doce nóminas ordinarias y junto con 
las aportaciones del promotor se ingresan mensualmente en el plan.

El promotor realizará una aportación extraordinaria del 3 % del salario pensionable por el período 
de carencia si una persona que se haya incorporado a la compañía durante la vigencia del convenio 
comienza a realizar aportaciones en el momento de tener derecho.

TÍTULO VII
Acción sindical, comité de empresa, comité de seguridad y salud laboral y solución extrajudicial 

de conflictos

Artículo 30. Garantías sindicales.
Las centrales sindicales legalizadas podrán constituir secciones sindicales de empresa o centro 

de trabajo. Las centrales sindicales que agrupen al menos un número de afiliados del 15 % de la 
plantilla, tendrán derecho a elegir a un delegado sindical para representar y defender los intereses 
de la plantilla afiliados. Estos delegados tendrán los mismos derechos que los miembros del comité 
de empresa. Los delegados sindicales podrán asistir a las reuniones del comité de empresa con 
voz pero sin voto.

La plantilla tendrá derecho a celebrar asambleas totales o parciales de centro de trabajo según 
lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

Los miembros del comité de empresa tendrán derecho a 40 horas mensuales retribuidas según 
su salario y podrán ser acumulables entre los miembros de una misma central sindical en la persona 
que ella designe.

Todo afiliado a una central sindical que se vea afectado por cualquier reclamación o sanción de 
carácter grave tendrá derecho a que ésta sea notificada por escrito al delegado sindical si lo hubiere.

El delegado sindical tendrá derecho a ser escuchado por la empresa para negociar y conciliar 
cualquier problema de importancia de los afiliados a su sindicato.
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Cuota sindical.–La empresa descontará de la nómina de las personas afiliadas a las centrales 
sindicales, previa expresa indicación, el importe de la cuota de afiliación. Dicho importe será ingre-
sado en la entidad bancaria que cada central sindical especifique.

Artículo 31. Comité de Seguridad y Salud.
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 31/1995 de ocho de noviembre de Prevención de Ries-

gos Laborales, el 22 de marzo de 1996 se constituyó el Comité de Seguridad y Salud formado por 
seis miembros, tres nombrados por la Empresa y otros tres designados por el Comité de Empresa 
de entre sus miembros.

Elementos de seguridad: Si por necesidades del trabajo, el personal tuviera que utilizar prendas 
de seguridad, éstas serán a cargo de la empresa, incluida la reposición de aquellos objetos deterio-
rados como consecuencia del mismo.

El personal que realizara un trabajo para el que fuese necesario el uso de prendas y otras medi-
das de seguridad habrá de proveerse de ellas antes de iniciarlo. El uso de las prendas y/o medidas 
será siempre obligatorio para el personal.

Asimismo, el personal será debidamente informado de las condiciones y características de cada 
nueva tarea que se le asigne y de la mejor forma de desempeñarla.

Ropa de trabajo: La ropa de trabajo a entregar por la empresa será de buena calidad y adecuada 
a las condiciones de trabajo. El comité de seguridad y salud laboral intervendrá en la elección de 
la misma.

Artículo 32. Solución extrajudicial de conflictos.
Con el objeto de fomentar la paz social y colaborar en la solución de discrepancias y problemas, 

se constituye una Comisión Paritaria del convenio, que tiene por objeto analizar y buscar solucio-
nes en los conflictos colectivos y el logro de la convivencia laboral a cuyo mantenimiento obligan 
las partes firmantes de este convenio. La Comisión Paritaria estará compuesta por un máximo de 
tres miembros por cada una de las partes firmantes y que representarán un total de tres votos cada 
una. La parte social adoptará sus decisiones ponderando su voto proporcionalmente al número de 
miembros del Comité de empresa a que representan. A esta Comisión paritaria del convenio podrá 
someter cualquiera de las partes aquellas cuestiones del convenio colectivo cuya aplicación de ca-
rácter general (conflictos colectivos) requieran una interpretación o desarrollo pormenorizado, tanto 
una vez concluido el convenio colectivo como durante su tramitación.

Igualmente se someterá a dicha Comisión paritaria del convenio aquellas cuestiones descritas 
en el artículo 82.3 y 86 del Estatuto de los Trabajadores en cuyo caso en la composición se estará 
a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores.

Para ello, aquella parte que desee someter a la Comisión alguna cuestión deberá remitirla 
mediante escrito al Presidente y a la otra parte con una exposición del texto y motivos objeto de 
consulta y propuesta de interpretación, si procede, así como designación de sus miembros. La co-
misión deberá fijar antes de transcurridos 15 días laborables, una fecha para una primera reunión.

Para reforzar la eficacia de la Comisión paritaria del convenio, ésta estará presidida por un 
Presidente-Mediador cuya designación deberá ser consensuada por ambas partes. La función del 
Presidente-Mediador será la de velar por el correcto desarrollo de las reuniones, impulsar y favorecer 
la consecución de acuerdos en el seno de la misma y la de levantar acta y registrarla ante la Autoridad 
laboral. A falta de consenso para la designación las partes solicitarán al Tribunal Laboral de Navarra 
una terna de nombres pudiendo cada una de las partes rechazar sólo a uno de los candidatos. Si 
tras este sistema quedase sólo un candidato que no hubiera sido rechazado por ninguna de las dos 
partes quedará designado como Presidente de la Comisión paritaria. Si ambas partes rechazaran 
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a un mismo candidato y no hubiera acuerdo para la elección entre los otros dos, se solicitará una 
nueva terna y se repetirá el proceso hasta alcanzar un acuerdo.

Los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión paritaria del convenio se incorporarán al 
texto del próximo convenio colectivo.

En el caso de que ambas partes de común acuerdo así lo decidan, se dará por concluida la 
Comisión paritaria del convenio sin acuerdo. Igualmente se alcanzará esta conclusión a propuesta 
del Presidente-Mediador y con la conformidad de una de las dos partes integrantes.

En este caso, la Comisión paritaria del convenio someterá la cuestión a Conciliación ante el 
Tribunal Laboral de Navarra siendo el Presidente-Mediador quien realizará el escrito de iniciación 
con los datos y exposición de los hechos que motivan el conflicto.

En el caso de no alcanzar acuerdo en el trámite de Conciliación bien porque no haya sido posible 
o bien porque una de las partes no haya comparecido, ambas partes se someten al procedimiento de 
Arbitraje ante el Tribunal Laboral de Navarra, siendo obligatoria para ello la suscripción del convenio 
arbitral en cumplimiento de lo suscrito en el presente convenio colectivo y por el cual renuncian a la 
judicialización de las cuestiones dirimidas en su seno.

Mediante el presente Convenio colectivo ambas partes negociadoras se someten expresa y 
colectivamente a los procedimientos de Conciliación y Arbitraje del Tribunal Laboral de Navarra 
como fórmula de resolución extrajudicial de conflictos, renunciando ambas partes a la utilización de 
las vías judiciales o administrativas para la resolución de conflictos.

TÍTULO VIII
Disposiciones finales

Artículo 33. No concurrencia.
Durante su vigencia el presente convenio no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenio 

de ámbito distinto, salvo pacto en contrario, en los términos y con el alcance del artículo 84 ET.
Cobertura de vacíos: No obstante, es de plena aplicación el VI Acuerdo Estatal sobre Materias 

Concretas y Cobertura de Vacíos para el Sector Cementero en aquellas materias no contenidas en 
el presente convenio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Por acuerdo entre empresa y comité de empresa se establece un retén en los talleres de manteni-
miento. La capacidad suficiente para la incorporación a dicho retén, su número por retén y el calendario 
de retenes de cada taller serán determinados por la empresa. Quien preste servicio de retén deberá 
estar localizable el fin de semana y prestará sus servicios de 07.00 a 15.00 o de 14.00 a 22.00 du-
rante los días laborables de la semana; el horario le será comunicado por la empresa al personal que 
vaya a realizarlo cada semana el último día laborable de la semana anterior. No obstante, la empresa 
podrá modificar el mencionado horario por necesidades de reparar averías para lo que comunicará al 
personal afectados su nuevo horario, así como la duración del mismo con una antelación de 24 horas.

Si al ser cambiado de horario no se cumpliese el descanso mínimo legal entre el final de su jor-
nada ordinaria y el comienzo de la siguiente, deberá descansar las horas de defecto en los términos 
legales. Los días festivos según el calendario laboral de lunes a viernes supondrán que quien preste 
servicio de retén deberá estar localizable. La incorporación al retén para el personal será voluntaria.

El precio de retén para 2021 es de 123,37 euros y el del retén festivo es de 75,65 euros.
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ANEXOS

ANEXO 1
Tabla de correspondencias de grupos profesionales y categorías

GRUPO PUESTOS CORRESPONDENCIA 

1 (*)  
2 Técnico de PRL Titulado medio/delineante 1.ª

Jefe de Taller Titulado medio/delineante 1.ª
Jefe de Turno Titulado medio/delineante 1.ª
Jefe de Laboratorio Titulado medio/delineante 1.ª
Jefe de Expedición y SSGG Titulado medio/delineante 1.ª

3 Encargado SSGG Encargado
Encargado de Expedición Encargado
Encargado de Laboratorio Encargado
Encargado de Taller Encargado
Técnico Sala de Control Operador primera
Técnico OMP Técnico mantenimiento 
Analista A Analista primera
Jefe de equipo Encargado
Delineante A Delineante segunda
Gestor A (RRHH, compras, Admón.) Encargado

4 Gestor B (RRHH, compras, Admón.) Of. 2.ª Administrativo
Delineante B Oficial primera
Eléctrico A Oficial primera
Mecánico A Oficial primera
Analista B Analista segunda
Operador de Cantera Oficial primera
Operador Sala de Control Operador segunda
Gruista A Gruista 

5 Operarios de expedición/báscula Oficial segunda
Eléctrico B Oficial segunda
Mecánico B Oficial segunda
Gestor C (RRHH, compras, Admón.) Auxiliar Admón.
Operador de Laboratorio A Laborante
Brigada Oficial segunda
Palista-Conductor Oficial segunda
Almacenero Oficial segunda
Control de Acceso Oficial segunda

6 Eléctrico C Oficial tercera
Mecánico C Oficial tercera
Operador de Laboratorio B Ensayador
Operador de Producción C Especialista segunda
Operador de limpieza Especialista tercera 

 (*) No existe actualmente ningún puesto encuadrado en el grupo 1. De existir en el futuro, se procedería a su 
encuadre de acuerdo a la clasificación de grupos profesionales del GCPV y a su correspondiente definición de 
tareas recogidas en el Sistema de clasificación de grupos profesionales. Lo mismo sucedería si se incorporara 
a la fábrica de Olazagutía personal para desempeñar puestos que actualmente no se encuentran cubiertos por 
personal propio.
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