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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SEC. PRODUCT., COMERCIO Y 
TRABAJO  

6983      RESOLUCIÓN Y CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ALIAXIS IBERIA, S.A. 
 

RESOLUCIÓN de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo por la que se dispone el registro oficial y publicación 

del Convenio Colectivo de la empresa ALIAXIS IBERIA, S.A.U. suscrito por un lado por 

la representación de la empresa y, por otro, por la representación de las personas 

trabajadoras. Código Convenio 03101121012022 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

I. Con fecha 16/06/2022 se remitió al Registro de Convenios de Alicante texto nuevo 

del convenio mencionado.  

II. De acuerdo con la tramitación habitual, se solicitó informe a la Inspección el 

17/06/2022, el cual fue recibido en esta Dirección Territorial el 13/07/2022. 

III. El 23/08/2022 se efectuó requerimiento para la subsanación de determinadas 

deficiencias observadas en el convenio. Este requerimiento fue atendido en fecha 

14/09/2022. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Es competente la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 

4105/1982, de 29 de diciembre, Decreto 105/2019 de 5 de julio del Consell por el que 

establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerias de la 

Generalitat, Decreto 5/2019, de 16 de junio del Presidente de la Generalitat por el que 

se determina el número y denominación de las Consellerias y sus atribuciones y el 

Decreto 175/2020, de 30 de octubre del Consell por el que se acuerda el Reglamento 

orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
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Comercio y Trabajo, desarrollado por la Orden 1/2021, de 6 de abril, de la Conselleria 

de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

 

SEGUNDO.- Resultan de aplicación: 

- Lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores. 

- El Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y 

Acuerdos Colectivos de Trabajo. 

- Y los artículos 3 y 4 de la Orden 37/2010, de 24 de septiembre, por el que se crea el 

Registro de la Comunidad Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de 

Trabajo. 

 

A la vista de los anteriores Hechos y Fundamentos de derecho, esta Dirección 

Territorial ACUERDA: 

 

 Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de esta Unidad 

Administrativa, con notificación a la representación de la comisión negociadora, y 

depósito del texto original del Convenio. 

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

Alicante, 19 de septiembre de 2022 
 
Directora Territorial de Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo 
EMILIA GONZÁLEZ CARRIÓN 

 

CONVENIO COLECTIVO ALIAXIS IBERIA S.A.U., Centro Trabajo Polígono 

Industrial “Las Atalayas” de Alicante 

 

ARTICULO 1º AMBITO FUNCIONAL 

 

El presente Convenio regulará las condiciones de trabajo entre la empresa Aliaxis 
Iberia S.A.U. y las personas trabajadoras en el centro de trabajo que en el ámbito 
territorial se establece. 
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ARTICULO 2º AMBITO TERRITORIAL 

 

El Convenio es de aplicación al centro de trabajo del Polígono Industrial de “Las 
Atalayas”, calle Del Yen, s/n. 

 

ARTICULO 3º AMBITO PERSONAL 

 

Las condiciones de trabajo del Convenio afectarán a las personas trabajadoras que 
presten servicios por cuenta ajena en la empresa y centro de trabajo descritos en los 
artículos anteriores, con las exclusiones establecidas en el Estatuto de los 
Trabajadores y demás disposiciones legales. 

 

ARTICULO 4º AMBITO TEMPORAL 

 

El presente convenio entrará en vigor el día de su firma, su duración será hasta el 31 
de diciembre del 2025 y deroga en su integridad a cualquier Convenio o Acuerdo 
Colectivo anterior. 

 

El Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes que deberá formalizarse 
por escrito, se comunicará a la otra parte y del que se remitirá copia a la autoridad 
laboral. 

 

ARTICULO 5º   COMISION PARITARIA 

 

Estará compuesta por una persona en representación de cada sindicato e igual número 
de personas en representación de la empresa, que serán designadas por las 
respectivas representaciones en la Comisión Negociadora del Convenio. 

 

Será función de la Comisión Paritaria: 

 

a) Interpretación del Convenio. 

 

b) Mediación en los conflictos que puedan surgir entre las partes interviniendo con 
carácter preceptivo y previo al ejercicio de acciones ante los órganos judiciales o a 
medidas de presión. 
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La comisión paritaria deberá resolver en el plazo de 15 días. 

 

En caso de discrepancia, ambas partes representativas podrán solicitar la mediación 
del organismo competente. 

 

ARTICULO 6º VINCULACION A LA TOTALIDAD 

 

Las condiciones aquí pactadas forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su 
aplicación práctica, serán consideradas globalmente. 

 

ARTICULO 7º GARANTIAS PERSONALES 

 

Se respetarán a título individual las condiciones de trabajo que fueran superiores a las 
establecidas en el presente Convenio, consideradas en su conjunto y en cómputo 
anual. 

 

ARTICULO 8º ORGANIZACION DEL TRABAJO 

 

La organización del trabajo, con arreglo a lo prescrito en la Legislación Vigente, es 
facultad y responsabilidad de la Dirección de la Empresa. 

 

Sin merma de la facultad aludida en el párrafo primero, el Comité de Empresa tendrá 
funciones de orientación, propuesta, emisión de informes, etc., en lo relacionado con la 
organización y racionalización del trabajo, de conformidad con la legislación vigente y 
de acuerdo con lo establecido en este Convenio. 

 

La organización del trabajo tiene por objeto el alcanzar un nivel adecuado de 
productividad basado en la utilización óptima de los recursos humanos y materiales, 
ello es posible con una actitud activa y responsable de las partes integrantes: dirección 
y personas trabajadoras. 

 

ARTICULO 9º PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACION DE LOS 
SISTEMAS DE RENDIMIENTOS DE TRABAJO 

 

Para la implantación de un nuevo sistema de rendimientos en base a prima o 
incentivos, fijación de la actividad normal y óptima, se procederá de la siguiente forma: 
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1- La Dirección de la Empresa deberá informar previamente del nuevo sistema que se 
pretende implantar al Comité de Empresa. 

 

2- En el supuesto de que no hubiese acuerdo entre la Dirección y el Comité de 
Empresa en relación con la implantación de un nuevo sistema de rendimientos en base 
a primas o incentivos, ambas partes podrán solicitar conjuntamente la mediación de un 
arbitraje externo. 

 

3- No habiéndose producido el acuerdo exigido ni solicitado del arbitraje externo, la 
implantación del nuevo sistema de rendimientos de trabajo será facultad y decisión de 
la dirección de la empresa, con independencia de las acciones judiciales que puedan 
llevar los afectados. 

 

 

ARTICULO 10º NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Cuando en la Empresa se introduzcan nuevas tecnologías que puedan suponer para 
las personas trabajadoras modificación sustancial de condiciones de trabajo, o bien un 
periodo de formación o adaptación técnica no inferior a un mes, se deberán comunicar 
las mismas con carácter previo al Comité de Empresa en el plazo suficiente para 
poder analizar prever sus consecuencias en relación con: empleo, salud laboral, 
formación y organización del trabajo. Asimismo, se deberá facilitar a las personas 
trabajadoras afectadas la formación precisa para el desarrollo de su nueva función. 

 

ARTICULO 11º CONTRATACION Y EXTINCIÓN 

 

Podrá celebrarse cualquier tipo de contratos de trabajo cuya modalidad esté recogida 

en la legislación laboral vigente en cada momento. 

 

Las personas trabajadoras contratadas tendrán los mismos derechos e igualdad de 

trato en las relaciones laborales que las demás de la plantilla, salvo las limitaciones 

que se deriven de la naturaleza y duración de su contrato y el nivel retributivo durante 

el primer año de prestación de servicios en el mismo puesto de trabajo en la empresa. 
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Las contrataciones a través de las empresas de trabajo temporal se realizarán de 

forma excepcional, dentro de la política general de contratación de la compañía, y si 

así lo aconseja la organización del trabajo de la misma. 

 

En el supuesto de extinción del contrato de trabajo por decisión unilateral de la 
persona trabajadora de dimitir (baja voluntaria) tendrá que preavisar a la empresa, 
según su nivel profesional, con la siguiente antelación: 

 

NIVEL A y B = 3 meses 

NIVEL C = 2 meses. 

NIVEL D = 21 DÍAS LABORABLES. 

NIVELES E y F = 15 días laborables 

 

El incumplimiento del plazo señalado dará lugar a una indemnización por parte de la 
persona trabajadora a la empresa equivalente al número de días de incumplimiento. 

 

ARTICULO 12º CONTRATOS TEMPORALES Y DISCONTINUOS 

 

 

1. TEMPORALES.- Conforme a lo previsto en el Art. 15.2 del Estatuto de los 

Trabajadores se podrán celebrar contratos temporales por una duración máxima de 6 

meses, salvo que el Convenio Colectivo del Sector establezca una duración superior, 

que en ningún caso podrá superar el máximo de un año: 

 

A.- Durante la implementación de nueva organización productiva por cambios 

de máquinas o instalaciones, por fabricación de nuevos productos cuya duración 

resulte incierta y sea previsible que, tras la finalización de la implementación, los 

puestos de trabajo queden sin carga de trabajo. Estos contratos se podrán suscribir a 

jornada completa y a tiempo parcial. 

 

B.- Ante el incremento ocasional e imprevisible de la demanda del mercado. 

 

C.- Ante oscilaciones de la producción por desajuste temporal entre el empleo 

estable disponible y el que se requiere (queda incluida dentro de esta circunstancia las 
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contrataciones que tuvieran que realizarse para mantener la producción durante las 

vacaciones y ajuste de jornadas anuales). 

 

 

La empresa preavisará a las personas contratadas temporalmente, con una 

antigüedad inferior a un año, con al menos tres días de antelación del vencimiento del 

contrato, siempre que la organización del trabajo así lo permita. El incumplimiento del 

plazo señalado dará lugar a una indemnización equivalente al salario en que dicho 

plazo se haya incumplido. Están excluidos de este preaviso los contratos de 

interinidad. 

 

 

 2. DISCONTINUOS.- Para cubrir ciclos intermitentes de prestación de 

servicios vinculados a la oscilación de la fabricación que se produce a lo largo de cada 

ejercicio cuyo inicio y duración son inciertos al estar vinculados a factores externos 

como son la demanda y el suministro de materias primas, que se presuponen que 

suelen ocurrir en el período comprendido de marzo a septiembre, se suscribirán 

contratos fijos-discontinuos.  El orden de llamamiento será en virtud del número de 

meses de servicio y polivalencia en áreas de trabajo. 

 

ARTICULO 13º PLURIEMPLEO 

 

Las partes firmantes del presente Convenio estiman conveniente erradicar el 

pluriempleo como regla general. En este sentido, la Empresa no llevará a efecto 

contrataciones de trabajo a personal pluriempleado que esté contratado a jornada 

completa en otra empresa. Si podrán hacerlo, sin embargo, cuando dicha contratación 

se efectúe en jornadas de trabajo a tiempo parcial, siempre que las jornadas 

acumuladas no superen la jornada ordinaria de trabajo. 

 

ARTICULO 14º PERIODO DE PRUEBA 

 

Se establece la siguiente escala: 

 

Operarios de Montaje, Inyección, Mecanizado, Almacén, Comercial y Administración = 

15 días efectivamente trabajados. 
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Técnicos no titulados = 30 días efectivamente trabajados. 

Técnicos titulados = 6 meses. 

 

Para que cualquier circunstancia legal de suspensión del contrato de trabajo pueda no 

ser tenida en cuenta en el cómputo del período de prueba, deberá expresamente 

constar en el contrato de trabajo que suscriban las partes. 

 

ARTICULO 15º CLASIFICACION PROFESIONAL 

 

En este artículo se regula la clasificación profesional, de forma general y por sección, 

que agrupan las diversas tareas y funciones que se realizan en la empresa, siendo las 

mismas puramente enunciativas y sin obligación de tenerlas cubiertas todas. 

 

Nivel A.- 

 

Criterio General.- Se incluyen las funciones de Dirección que consisten en la 
realización de actividades complejas con objetivos definidos y con alto grado de 
exigencia en los factores de autonomía y responsabilidad, dirigen normalmente un 
conjunto de mandos inferiores que comportan una actividad técnica o profesional 
especializada. Es requisito indispensable para las personas trabajadoras estar en 
posesión de formación académica de grado superior y experiencia dilatada y 
contrastada que le capaciten para las tareas a que fueran a prestar servicios. 

 

Dirección: 

 Administración y Finanzas. 

 Cadena de Suministro  

Comercial Exportación  

 Comercial Iberia 

 Compras Estratégicas  

 Fabricación  

 Marketing 

 Recursos Humanos 
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 Tecnologías de la Información 

 

 

Nivel B.- 

 

Criterio General.- Se incluyen en este grupo la realización de las funciones de integrar, 
coordinar y supervisar la ejecución de tareas heterogéneas con la responsabilidad de 
ordenar el trabajo de un conjunto de mandos.  También se incluye la realización de 
tareas complejas, pero homogéneas que, aun sin implicar mando, exigen un alto 
contenido intelectual; así como aquellas que consisten en establecer o desarrollar 
programas o aplicar técnicas siguiendo instrucciones generales.  Es requisito 
indispensable para las personas trabajadoras estar en posesión de formación 
académica de grado y experiencia contrastada que le capaciten para las tareas de la 
sección a que fueran a prestar servicios. 

 

Tareas por secciones.- Tanto las que se indican como las analógicamente 
equiparables: 

 

 Administración.- Gestión y coordinación de equipos y tareas en las áreas de 
finanzas, administración de proveedores, administración de clientes, de ventas, 
servicio al cliente, marketing, recursos humanos y tecnologías de la información. 
Puestos: managers de brand& digital, comercial pull, controller, Servicio al cliente 
(Customer Service), Innovación, ventas internacionales, de producto, ventas 
nacionales, segmento, especificación y marketing comercial. 

 

 Calidad.- Gestión y coordinación área de calidad de la planta. Puesto: Líder de 
Calidad (Quality leader). 

 

 Ingeniería.- Gestión del equipo de ingeniería relacionado con proyectos, 
procesos, productos y moldes. Puesto: Líder de Ingeniería de Planta (Engineering Site 
Leader). 

 

 Inyección.- Gestión y coordinación del área de inyección (injection stream). 
Puesto: Líder de Inyección (Injection Stream Leader). 

 

 Logística.- Gestión y coordinación del área de logística de materias primas, 
intermedios y productos terminados. Puesto: líder de logística (Logistic leader). 
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 Mantenimiento.- Gestión y coordinación del área de mantenimiento, que incluye 
las áreas de automatización y mantenimiento general de la planta. Puesto: Líder de 
mantenimiento (Maintenance Leader). 

 

 Mejora Continua.- Gestión y coordinación área de mejora continua de la planta. 
Puesto: Líder de CI (Continous Improvement leader). 

 

 Mecanizado.- Gestión y coordinación del área de mecanizado y prensas. 
(machining stream). Puesto: Líder de Mecanizado (Machining Stream Leader). 

 

 Montaje.- Gestión y coordinación del área de montaje (assembly stream). 
Puesto: Líder de Montaje (Assembly Stream Leader). 

 

 Planificación.- Gestión y coordinación del área de planificación de acuerdo a la 
previsión de la demanda. Puesto: Líder de planificación (Planning Leader). 

 

 Seguridad, Salud y Medio Ambiente.- Gestión y coordinación del área de 
seguridad y salud en el trabajo, y medio ambiente. Puesto: Líder de SSMA (HSE 
leader) 

 

 

Nivel C.- 

 

Criterio General.- Se incluyen en este grupo la realización de las funciones de integrar, 
coordinar y supervisar la ejecución de varias tareas homogéneas con la 
responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores.  También las 
tareas que, aun sin implicar ordenación del trabajo, tienen un contenido medio de 
actividad intelectual y de relaciones humanas.  Es requisito indispensable para las 
personas trabajadoras estar en posesión del título de formación profesional nivel 
superior, ingenieros y licenciados, que le capaciten para las tareas de la sección a que 
fueran a prestar servicios. 

 

 

Tareas por secciones.- Tanto las que se indican como las analógicamente 
equiparables: 
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 Administración.- Gestión y coordinación de equipos y tareas en las áreas de 
finanzas, administración de proveedores, administración de clientes, de ventas, 
servicio al cliente, marketing, recursos humanos y tecnologías de la información. 
Puestos: responsables de administración de proveedores, área managers de ventas, 
oficinas técnicas, controlador comercial y de costes, supervisor de servicio al cliente, 
responsable administración de finanzas, prescriptores de zona, controlador de 
informes (reporting controller), especificadores de zona.  

 

Calidad.- Gestión y coordinación del laboratorio de calidad de la planta. Puesto: 
Líder de Laboratorio (Laboratory leader). 

 

 Ingeniería.- Gestión del equipo de ingeniería específico de proyectos, procesos, 
productos y moldes. Puestos: Líder de Ingeniería de proyectos (Project Engineering 
Leader), Líder de Ingeniería de procesos (Process Engineering Leader), Líder de 
Ingeniería de producto (Product Engineering Leader), Líder de Ingeniería de moldes 
(Mould engineering leader). 

 

 Inyección.- Gestión de los equipos de cambio de moldes y puesta a punto de 
máquinas de inyección.  Gestión de los equipos de producción (jefes de equipo y 
operadores). Gestión de la programación de la producción, cambios de moldes y 
materiales necesarios. Puestos: Líderes de turno (shift leader), Líderes de Ajustadores 
(setters leader) y Programador (scheduler). 

 

Logística.- Gestión y coordinación de los almacenes de materia prima e 
intermedio, y productos terminados. Puesto: Supervisor de almacén de materia prima 
e intermedio (RM&WIP Warehouse supervisor). Supervisor de almacén de producto 
acabado (Finish Goods Warehouse supervisor). 

 

 Mantenimiento.- Gestión del área de automatización de mantenimiento. Gestión 
del mantenimiento de las instalaciones generales. Puestos: Líder de Automatización 
(automation leader) y Líder de Instalaciones (Facility leader). 

 

Mecanizado.- Gestión de los equipos de cambio de útiles y puesta a punto de 
máquinas de mecanizado y prensas.  Gestión de los equipos de producción (jefes de 
equipo y operadores). Gestión de la programación de la producción, cambios de útiles 
y materiales necesarios. Puestos: Líderes de turno (shift leader), Líderes de 
Ajustadores (setters leader) y Programador (scheduler). 

 

Mejora Continua.- Gestión de proyectos del área de mejora continua de la 
planta. Puesto: Ingeniero de mejora continua (Continous Improvement engineer). 
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Montaje.- Gestión de los equipos de cambio de útiles y puesta a punto de 
máquinas de montaje.  Gestión de los equipos de producción (jefes de equipo y 
operadores). Gestión de la programación de la producción, cambios de útiles y 
materiales necesarios. Puestos: Líderes de turno (shift leader), Líderes de Ajustadores 
(setters leader) y Programador (scheduler). 

 

Planificación.- Gestión y planificación de las diferentes secciones productivas y 
de las compras de componentes y materia prima. Puesto: Planificador senior (Senior 
Planner) 

 

 

Nivel D.- 

 

Criterio General.- Tareas de ejecución autónoma que exijan, habitualmente, iniciativa y 
razonamiento por parte de las personas trabajadoras, comportando la responsabilidad 
de las mismas, incluso de las personas trabajadoras que le pudieran ayudar, en la 
gestión y coordinación de equipos.  Requiere formación académica o experiencia 
contrastada en el área donde va a prestar servicios. 

 

Tareas por secciones.- Tanto las que se indican como las analógicamente 
equiparables: 

 

 Administración.- Gestión y coordinación de tareas en las áreas de finanzas, 
administración de proveedores, administración de clientes, de ventas, servicio al 
cliente, marketing, recursos humanos y tecnologías de la información. Puestos: 
Técnicos administrativos para distribución comercial, comunicaciones, datos maestros, 
controlador comercial, compras estratégicas; que tengan experiencia acreditada de 
más de 5 años en el puesto, o Formación Profesional del área del servicio. 

 

Calidad.- Pruebas y ensayos del laboratorio de calidad de la planta. Puesto: 
Técnico de laboratorio (Laboratory technician). 

 

 Ingeniería.- Tareas  de ingeniería específicas de proyectos, procesos, 
productos y moldes. Puestos: Ingeniero de proyectos (Project engineer), Ingeniero de 
procesos (Process Engineer), Ingeniero de producto (Product Engineer), Ingeniero de 
moldes (Mould engineer). 

 

 Inyección.- Producción de granza de pvc, gestión de los operarios de 
recuperación y mezclado de materias primas, cambio de moldes, puesta a punto de 
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máquinas de inyección,  de control de  ajustes de moldes,  gestión de operarios de 
mantenimiento de moldes y de operarios de mantenimiento de inyección. Puestos: 
Técnicos Granceadores (pelletizers) , Líder de preparación de material (Material 
leader), cambiadores y operadores de puesta a punto (tool setters), Líder de 
mantenimiento de moldes (tool shop leader), Coordinador de mantenimiento 
(Maintenance coordinator).  

 

Logística.- Gestión y coordinación de turno en los almacenes de materia 
prima/intermedio y productos terminados. Tareas de despacho de pedidos, recepción 
de mercancías y distribución en los estantes, utilizando todos los medios tecnológicos 
de la empresa y siguiendo los protocolos instaurados por sus mandos. Distribuirá las 
tareas que correspondan a las personas trabajadoras asignadas a esta sección y de 
grupo inferior. Puestos: Líder de turno de materia prima e intermedio (RM & WIP Shift 
Leader), Líder de turno de almacen de producto acabado (Finish Goods Shift Leader), 
Técnico Asistente de almacén (Warehouse assistant). 

 

 Mantenimiento.- Operaciones de TMO (mantenimiento total óptimo) 
relacionadas con las instalaciones y equipos. Puestos: Técnicos de automatización 
(Automation technicians) y técnicos de mantenimiento (Facility technicians). 

 

 Mecanizado.- Gestión de equipos de producción, cambio de útiles y puesta a 
punto de máquinas de mecanizado y prensas, tareas de mantenimiento de 
mecanizado y prensas, y gestión de la preparación de material necesario para la 
producción. Puestos: Líder de equipo de producción (team líder), Líder de preparación 
de material (material leader), cambiadores de útiles y operadores de puesta a punto 
(tool setters), Técnico de mantenimiento (Maintenance technician).   

 

Mejora Continua.- Gestión de proyectos del área de mejora continua de la 
planta. Puesto: Ingeniero de mejora continua (Continous Improvement engineer). 

 

 Montaje.- Gestión de equipos de producción, cambio de útiles y puesta a punto 
de máquinas de montaje, tareas de mantenimiento de montaje, y gestión de la 
preparación de material necesario para la producción. Puestos: Líder de equipo de 
producción (team leader), Líder de preparación de material (material leader), 
cambiadores de útiles y operadores de puesta a punto (tool setters), Técnico de 
mantenimiento (Maintenance technician). 

 

Planificación.- Gestión y planificación de las diferentes secciones productivas y 
de las compras de componentes y materia prima. Puesto: Ténico Planificador 
(Planner). 

 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente.- Tareas específicas del área de seguridad 
y salud en el trabajo, y medio ambiente. Puesto: Técnico de SSMA (HSE technician). 
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 Servicios.-  Las propias de carga, descarga, reparto y recogida de mercancías, 
utilizando vehículo de empresa que requiera permiso tipo C, D o E.  También las 
propias de Auxiliar de Enfermería. 

 

Nivel E.- 

 

Criterio General.- Tareas que aun ejecutándose siguiendo un método de trabajo 
preciso y concreto, requieren conocimientos y/o experiencia profesional para 
realizarlas con autonomía, solo limitada por sus mandos con ocasión de la supervisión. 

 

Tareas por secciones.- Tanto las que se indican como las analógicamente 
equiparables: 

 

 Administración.- Tareas específicas en las áreas de finanzas, administración de 
proveedores, administración de clientes, de ventas, servicio al cliente, marketing, 
recursos humanos y tecnologías de la información. Puestos: Administrativos de 
servicio al cliente, calidad, proveedores, contabilidad, producción, control, datos, 
recursos humanos.    

  

Inyección.- Tareas de recuperación y mezclado de materias primas, atención 
de la producción de la máquina de inyección, ajustes de moldes, administración de 
inyección y operaciones de mantenimiento de la sección. Puestos: operarios de 
preparación de material (Material operators), operarios de equipos de producción 
(production operators), operarios de mantenimiento de moldes (Tool technicians) y 
operarios de mantenimiento de la sección (Shift Technicians). 

 

Logística.- Tareas de recepción y preparación de pedidos, carga, descarga, 
ubicación de artículos. Puesto: Operador Logístico (Logistic Operator). 

 

 Mantenimiento.- Operaciones de TMO (mantenimiento total óptimo) 
relacionadas con las instalaciones y equipos. Puestos: Operarios de automatización 
(Automation technicias) y Operarios de mantenimiento (Facility technicians). 

 

 Mecanizado.- Producción de componentes de mecanizado y estampación 
integrado en un equipo de producción. Preparación de material necesario para la 
producción. Puestos: Operador de equipo de producción (production operator), 
Operador de suministro de componentes (material feeders).   

 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 183 de 26/09/2022  

  

 

Pág. 15 6983 / 2022 

Montaje.- Montaje de referencias integrado en un equipo de producción. 
Preparación de material necesario para la producción. Puestos: Operador de equipo 
de producción (production operator), Operador de suministro de componentes 
(material feeders).   

 

Nivel F.- 

 

Criterio General.- Tareas que se ejecutan siguiendo un método de trabajo preciso y 
concreto, sin la suficiente autonomía, siguiendo las instrucciones de sus mandos.  
Primer año en la incorporación a la empresa, salvo que acredite experiencia de 5 años 
en otras empresas. 

 

Tareas por secciones.- Tanto las que se indican como las analógicamente 
equiparables: 

 

 Administración.- Tareas específicas en las áreas de finanzas, administración de 
proveedores, administración de clientes, de ventas, servicio al cliente, marketing, 
recursos humanos y tecnologías de la información. Puestos: Administrativos de 
servicio al cliente, calidad, proveedores, contabilidad, producción, control, datos, 
recursos humanos.    

 

Inyección.- Tareas de recuperación y mezclado de materias primas, atención 
de la producción de la máquina de inyección, ajustes de moldes, administración de 
inyección y operaciones de mantenimiento de la sección. Puestos: operarios de 
preparación de material (Material operators), operarios de equipos de producción 
(production operators), operarios de mantenimiento de moldes ( Tool technicians) y 
operarios de mantenimiento de la sección (Shift Technicians). 

 

Logística.- Tareas de recepción y preparación de pedidos, carga, descarga, 
ubicación de artículos. Puesto: Operador Logístico (Logistic Operator). 

 

 Mantenimiento.- Operaciones básicas de TMO (mantenimiento total óptimo) 
relacionadas con las instalaciones y equipos. Puestos: Operario de automatización 
(Automation technicias) y operario de mantenimiento (Facility technicians). 

 

 Mecanizado.- Producción de componentes de mecanizado y estampación 
integrado en un equipo de producción. Preparación de material necesario para la 
producción. Puestos: Operador de equipo de producción (production operator), 
Operador de suministro de componentes (material feeders).   
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Montaje.- Montaje de referencias integrado en un equipo de producción. 
Preparación de material necesario para la producción. Puestos: Operador de equipo 
de producción (production operator), Operador de suministro de componentes 
(material feeders).   

 

ARTICULO 16 MOVILIDAD FUNCIONAL 

 

 A.- Las personas trabajadoras clasificadas en el nivel F adscritas a alguna de 

las secciones productivas de Almacén, Inyección, Matricería, Mecanizado, Montaje y/o 

Prensas, podrán ser cambiadas de sección con la mera comunicación de los 

responsables de turno al no concurrir cambio de nivel o grupo profesional. 

 

 B.- Las personas trabajadoras clasificadas en el nivel E adscritas a alguna de 

las secciones productivas de Inyección, Matricería, Mecanizado, Montaje y/o Prensas, 

que provisionalmente realicen tareas del nivel D por existir razones técnicas u 

organizativas que la justifiquen y por el tiempo indispensable, cobrarán el salario de 

ese grupo, sin que en ningún caso dicho cambio supere el plazo de 6 meses 

consecutivos o 8 alternos en dos años, debiendo de cumplir con lo previsto en el Art. 

39.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

C.- El resto de personas trabajadoras podrán realizar tanto tareas superiores 

como inferiores a su Nivel dentro de su misma sección observando lo previsto en el 

Art. 39 del Estatuto de los Trabajadores.  De realizar tareas inferiores mantendrá el 

salario de su Nivel, sin que la duración de las mismas pueda superar el plazo de dos 

meses ininterrumpidos.  De realizarlas superiores cobrará las del nivel superior 

durante el período en que esté prestando el servicio. 

 

 D.- Cuando por razones organizativas y productivas realice tareas superiores 

durante 6 meses consecutivos, o 8 alternos en dos años, la persona trabajadora 

cambiará al nivel superior automáticamente. Cuando la causa de realizar tareas 

superiores tenga origen en la sustitución de otra persona trabajadora que tenga 

suspendido su contrato de trabajo conforme a lo previsto en el Art. 45.1 del Estatuto de 

los Trabajadores, o se encuentre disfrutando alguno de los permisos/licencias 

regulados en su Art. 37, el plazo de nueve meses no computará para el cambio de 

nivel, si bien la persona trabajadora adquirirá 1 punto/ascenso por cada mes de 

sustitución que será tenido en cuenta para la cobertura de vacantes. 
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ARTICULO 17 FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL TRABAJO 

 

 A.- La empresa planificará jornadas de 
formación/actualización/perfeccionamiento de los niveles profesionales. 

 

 B.- La asistencia a dicha formación será obligatoria y se realizará dentro de la 
jornada anual efectiva de trabajo, adquiriendo además 1 punto/ascenso por la 
asistencia. 

 

 C.- Al finalizar la jornada se realizará una evaluación por parte de los 
formadores, pudiendo otorgar hasta 2 puntos/ascenso. 

 

ARTICULO 18 PROMOCIÓN PROFESIONAL 

 

 

 A.- Cuando se produzcan vacantes permanentes de los Niveles F a C, la 
empresa pretenda ocuparlas, con un preaviso de 15 días informará al Comité de 
Empresa de los requisitos de los aspirantes. y del procedimiento a seguir para la 
selección. 

 

 B.- Para la selección se establece como criterios: 

 

  1º Formación/Titulación para el desempeño del puesto de trabajo que se 
pretende ocupar. De 1 a 50 puntos. 

 

  2º Experiencia.  De 1 a 50 puntos. 

 

  3º Méritos.  Puntos/ascenso acumulados. Máximo 50 puntos. 

 

  4º Pruebas selectivas: Tets psicosocial, Tets sobre la sección, Tets 
sobre el puesto de trabajo. 
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 C.- En caso de ser seleccionada la persona trabajadora que ya presta servicios 
en la empresa, se le reducirán los puntos/ascenso utilizados, quedando el resto para 
futuros ascensos. 

 

ARTICULO 19º         TRASLADO DEL CENTRO DE TRABAJO 

 

En el supuesto de que la empresa pretenda trasladar el centro a otra localidad, que 
comporte cambio geográfico en los términos establecidos en el Estatuto de los 
Trabajadores, y sin perjuicio de las disposiciones vigentes en esta materia, vendrá 
obligada a comunicarlo al personal con 30 días naturales de antelación, salvo casos 
de fuerza mayor. 

 

Deberán detallarse en dicho aviso los extremos siguientes: 

 

a) Lugar donde se proyecta trasladar el centro de trabajo. 

 

b) Posibilidades de vivienda en la nueva localidad y condiciones de alquiler o 
propiedad. 

 

Las personas trabajadoras afectadas tendrán un plazo máximo de 15 días naturales 
para aceptar o formular objeciones a la propuesta de traslado. En cualquier caso, el 
personal tendrá derecho a percibir las indemnizaciones pertinentes. 

 

Si la/s persona/s trabajadora/s afectada/s hubiese/n realizado gastos justificados con 
motivo del traslado y éste no se llevará a efecto por decisión de la empresa, tendría/n 
derecho a ser indemnizada/s en los perjuicios económicos ocasionados. 

 

ARTICULO 20º SISTEMA RETRIBUTIVO 

 

Las retribuciones del personal comprendido en este Convenio estarán constituidas por 
el salario base, los complementos de puesto de trabajo y los personales. 

 

ARTICULO 21º PAGO DE SALARIOS 

 

La Empresa procederá al pago de los conceptos salariales fijos devengados durante el 
mes corriente (salario base y en su caso complementos puesto de trabajo, antigüedad, 
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plus empresa y quienes cobren a mes corriente el plus de turnicidad), y los que 
requieren control (cambio de turnicidad, nocturnidad, cambios de puesto de trabajo, 
horas, etc.) se liquidarán y pagarán a mes vencido.  El pago se efectuará mediante 
transferencia bancaria, y antes del segundo día laborable del mes siguiente. 

 

ARTICULO 22º ANTICIPOS DE SALARIOS DEL MES 

 

En cuanto a los anticipos sobre los salarios del mes, serán de aplicación las siguientes 
normas: 

 

1º.- La persona trabajadora que desease un anticipo sobre los salarios del mes, 
deberá rellenar el oportuno impreso, y una vez firmado, lo trasladará al Departamento 
de RRHH para su visado y posterior pago. En caso contrario, el Departamento de 
RRHH, comunicará por escrito a la solicitante del anticipo los motivos por los cuales se 
hubiese denegado el mismo. 

 

2º.- La solicitud se deberá tramitar antes del día 9 de cada mes, siendo efectivo su 
pago el día 15 del mes en curso. 

 

3º.- La cantidad solicitada no podrá exceder del 100 % de los haberes devengados en 
jornada normal a la fecha del cobro. 

 

ARTICULO 23º TABLA SALARIAL 

 

El salario base queda fijado en el importe mensual, en euros, siguiente: 

 

Nivel Importe/mes 

A 2.304,00 

B 1.896,31 

C 1.553,77 

D 1.423,80 

E 1.246,09 

F 1.200,13 
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ARTICULO 24º INCREMENTO SALARIAL PARA LOS EJERCICIOS 2022 A 

2025 

 

 El importe del salario base de la tabla salarial anterior se actualizará con 
efectos del 01.01.2022 conforme a los acuerdos que alcancen las partes, fijando el 
31.12.2022 como fecha límite para el acuerdo, comprometiéndose la empresa al pago 
de los correspondientes atrasos al 31.01.2023, incluyendo a las personas que 
hubieran cesado su prestación laboral en la empresa y hubieran devengado atrasos 
por tal actualización; comprometiéndose las partes a alcanzar acuerdo de incremento 
salarial para el 2023 dentro del anterior límite, de tal manera que en Enero 2023 ya se 
cobre actualizado el salario base.  Para los ejercicios 2024 y 2025 las partes se 
comprometen a tener acuerdos antes del 30 de noviembre del ejercicio anterior al de 
la fecha de efectos. 

 

Independientemente de lo anterior y exclusivamente para el Nivel E, en cumplimiento 
de la Disposición Final Primera del Convenio que firmaron las partes para el ejercicio 
2018, teniendo presente que las tareas y retribuciones económicas de este Nivel E se 
corresponden con las del extinto grupo 3 del Convenio 2018, para los ejercicios 2022 a 
2024, ambos inclusive, al importe resultante del incremento del párrafo anterior se le 
sumará el importe mensual 12,74 euros. 

 

ARTICULO 25º ANTIGUEDAD 

 

El importe salarial por el concepto de antigüedad queda congelado durante toda la 
duración del Convenio Colectivo en los siguientes importes:  

 

Antigüedad Importe 

años  mes 

3 8,06 € 

6 16,12 € 

11 32,24 € 

16 48,36 € 

21 64,48 € 

26 80,60 € 

31 96,72 € 
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ARTICULO 26º PLUSES PUESTO DE TRABAJO 

 

A.- TURNICIDAD: 

 

 La organización de la empresa exige la realización de turnos de trabajo en el 

Área de Operaciones, ejecutándose 1, 2 o 3 turnos de trabajo en virtud de 

circunstancias variables que sistemáticamente se producen a lo largo del año, 

pactándose que el cambio en el número de turnos no se considera modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo al resultar implícito a la organización de la 

empresa por las distintas circunstancias variables, siendo el único requisito un 

preaviso de una semana efectiva al inicio. Antes del inicio de cada ejercicio natural la 

empresa entregará a cada empleado el cuadrante de los turnos que tiene que realizar 

según su previsión organizativa, si bien con una semana de anticipación la empresa 

podrá modificarla. 

 

 FORMA DE PAGO: 

 

 El pago del plus se efectuará a mes corriente para las personas que 

actualmente así lo vengan percibiendo, quedando exceptuadas las incorporaciones 

siguientes: 

 

Para el personal cuyo contrato ha sido convertido en indefinido desde el 

01.01.2021 o suscrito temporal desde el 01.01.2022, dado que suelen cambiar los 

turnos programados por la empresa, en evitación de su prohibición se pacta que su 

pago será a mes vencido. 

 

 DEVENGO: 

 

Si durante un mes la persona trabajadora rota todas las semanas, se le liquida 

el mes entero, ejemplo 1: 
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SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 M M M M M M M 

2 T T T T T T T 

3 M M M M M M M 

4 T T T T T T T 

 

De forma excepcional si durante un primer mes la persona trabajadora solo rota 

1 semana, se le liquidan los días que correspondan a las 2 semanas, ejemplo 2: 

 

SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

5 M M M M M M M 

6 T T T T T T T 

7 M M M M M M M 

8 M M M M M M M 

 

Dicha excepción no volverá a aplicarse y se liquidará exclusivamente los días 

de rotación si vuelve a darse el supuesto anterior (1 semana de rotación en el mes), 

exigiendo un período de carencia de 6 meses consecutivos a turno ordinario 

programado, ejemplo 3. 

 

SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

9 M M M M M M M 

10 T T T T T T T 

11 M M M M M M M 

12 M M M M M M M 

13 M M M M M M M 
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SITUACIONES ESPECIALES: 

 

Los períodos en los que existan situaciones de suspensión del contrato de 

trabajo (incapacidad temporal, por nacimiento, riesgo durante el embarazo, lactancia 

acumulada, suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias, expedientes de 

regulación de empleo) no se computan para el cumplimiento o incumplimiento de los 

turnos programados por la empresa, sin que ello supongo derecho al cobro durante 

cualquiera de esas situaciones de suspensión.   

 

LIQUIDACIÓN: 

 

1 Turno: Se liquidará a 0,0000 €/día. 

 

2 Turnos: Se liquidará a 1,0643 €/día. 

 

3 Turnos: Se liquidará a 2,1422 €/día. 

 

Su liquidación atenderá al nº de turnos realizados desde el primero hasta el 

último día de cada mes.  

 

Las personas trabajadoras que cobren turnicidad quedarán obligadas a 

realizarlo cuando la empresa lo precise. 

 

 

 Para los ejercicios 2022 a 2025 se incrementarán dichos importes en el mismo 
porcentaje regulado en el párrafo primero del Art. 24 de este convenio. 

 

 

B.- NOCTURNIDAD: 

 

Se considera trabajo nocturno el desarrollado entre las 22:00 horas y las 6:00 horas, 
excepcionalmente en el horario covid-19. 
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El importe a percibir por cada día respecto de cada nivel es el siguiente: 

 

Nivel Importe/día 

A 23,6667 

B 19,4749 

C 15,6907 

D 14,9067 

E 13,3596 

F 13,3596 

 

 

Para los ejercicios 2022 a 2025 se incrementarán dichos importes en el mismo 
porcentaje regulado en el párrafo primero del Art. 24 de este convenio. 

 

 C.- INCENTIVOS: 

 

 A.- Hasta que las partes no alcancen un acuerdo al respecto, todos los 
empleados que al 31.12.2020 percibieran por este concepto algún importe lo 
mantendrán congelado. 

 

  

 B.- Para los operarios de Nivel E adscritos a las secciones de Inyección, 
Montaje, Mecanizado y Prensas cuyo contrato ha sido convertido en indefinido 
desde el 01.01.2021 o suscrito temporal desde el 01.01.2022, y mientras no se 
alcance acuerdo al respecto, percibirán un incentivo por consecución de objetivos 
semanales de producción de la sección y turno de trabajo KPIs (índices de 
consecución de la producción) que se marcan para cada sección a final de cada 
semana para la siguiente, publicándose a diario el índice de consecución en las 
pantallas informativas del centro de trabajo respecto del turno. 

 

En aplicación de lo anterior se calcula índice referido en relación al 
“aprovechamiento de mano de obra” (AMO) de cada una de las secciones de 
Inyección, Montaje, Mecanizado y Prensas que resulta del cociente de dividir el 
número de horas estándar de producción por las horas de mano de obra, siempre 
del ejercicio anterior, y multiplicado por 100.  Las horas estándar de producción se 
obtiene a diario de la captación de datos de los recursos que dispone la 
sección.  Las horas de mano de obra se obtienen del parte diario de horas 
efectivamente trabajadas que se recopila también desde las secciones. 
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Para hacer más accesible la obtención del incentivo se valora 
semanalmente en vez de mensualmente, otorgándole un 25% de consecución si se 
alcanza el índice, cabiendo los siguientes resultados: 0% si en ninguna semana se 
alcanza, 25% si solo se alcanza una semana, 50% si se alcanza en dos semanas, 
75% si se alcanza en tres semanas y 100% si se alcanza en cuatro semanas.  En 
los meses de 5 semanas (5 viernes en el mes) la oportunidad de alcanzar el 100% 
es superior pues pueden llegar a no alcanzarlo en una semana de entre las cinco y 
sí en las otras cuatro. El porcentaje resultante se aplica por el importe de 5,6104 
euros/día para el incentivo producción que se multiplicará por los días del mes.  Se 
paga mes vencido. 

 

 La información del índice y de la consecución es de dominio público, al 
figurar en los tablones informativos disponibles en la sección. 

 

Finalmente reiterar que solo se computan las horas trabajadas por los 
distintos recursos, por lo que ni por falta de materias primas, ni averías ni ninguna 
circunstancia que paralice la actividad influyen en la consecución de los 
objetivos.    Las máquinas ofrecen los datos de funcionamiento. 

 

 

ARTICULO 27º PLUSES PERSONALES 

 

 Todas las personas trabajadoras que percibieran un complemento personal de 
puesto de trabajo (CPT) al 31.12.2020 lo mantendrán en el importe congelado como 
“garantía ad personam” bajo la denominación “CPT GAP”. 

 

Independientemente de lo anterior a las personas trabajadoras que les 
afectaba la Disposición Final Primera del Convenio que firmaron las partes para el 
ejercicio 2018 respecto del concepto CPT, por la que se les tenía que incrementar 
83,33 euros anuales en dicho concepto en los ejercicios 2021 a 2024, ambos inclusive, 
se mantiene ese acuerdo de incremento. 

 

ARTICULO 28º GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS 

 

Se establece una gratificación extraordinaria en verano pagadera el 15 de Julio, con 

devengo del 1 de Enero al 30 Junio, y otra en Navidad pagadera el 15 de Diciembre, 

con devengo del 1 de Julio al 31 de Diciembre. 

 

El importe de cada una de ellas será el importe del salario base de un mes.   
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En caso de que la persona trabajadora perciba complemento por antigüedad, o “CPT 

GAP”, la suma del importe mensual de esos conceptos y del salario base conformarán 

el importe de la gratificación extraordinaria.  

 

En caso de existir acuerdos individuales que mejoren lo aquí pactado se estará al 

acuerdo individual. 

 

En caso de no haber prestado servicios durante la totalidad del período de devengo de 

cada una de ellas, se calculará parte proporcional. 

 

ARTICULO 29º DESPLAZAMIENTO Y DIETAS 

 

Las personas trabajadoras que por necesidad de la empresa tengan que efectuar 
viajes o desplazamientos a poblaciones de la península distintas de aquellas en que 
radique su centro de trabajo, dependiendo del número de comidas y si existe 
pernoctación fuera de su domicilio, percibirán: 

 

Gastos  Importe/día 

1 comida sin pernoctación 18,34 € 

2 comidas sin pernoctación 31,06 € 

2 comidas con pernoctación 62,05 € 

 

 Dichas dietas se devengarán íntegramente el día de salida. 

 

Correrán los gastos de locomoción a cargo de la empresa, la cual establecerá el medio 
de transporte más adecuado. Asimismo, las personas trabajadoras justificarán con 
posterioridad el importe de los gastos realizados. 

 

 

Cuando los medios de locomoción, costeados por la empresa, y la distribución del 
horario permitan a la persona trabajadora hacer las comidas en su domicilio, no 
tendrán derecho a percibo de dietas. 
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Cuando para los desplazamientos, la persona trabajadora utilice su propio vehículo, 
percibirá 0,26 Euros por kilómetro. 

 

En el caso de desplazamiento a otros países, se definirá entre las partes los importes 
de las dietas en razón al país de destino. 

 

 

 

 

ARTICULO 30º JORNADA DE TRABAJO 

 

La jornada anual efectiva de trabajo es de 1.752 horas. 

 

Para las personas trabajadoras adscritas a la prestación de servicios de Jueves a 
Domingos, realizarán una jornada semanal efectiva de trabajo de 32 horas, en turnos 
rotativos semanales de mañana, tarde y noche, que a cómputo anual serán 1.408 
horas efectivas de trabajo; si bien las retribuciones serán las propias de jornada 
completa. 

 

Una vez que se publiquen las fiestas nacionales, autonómicas y locales en los 
boletines y/o diarios oficiales, la empresa informará al Comité de Empresa los días 
laborables en que distribuye dicha jornada efectiva de trabajo en relación a las 
distintas secciones y centros de trabajo, pues la explotación de la actividad exige 
mantener operativas algunas secciones durante todo el año.  El calendario está 
expuesto durante todo el año de vigencia. 

 

 

ARTICULO 31º HORAS EXTRAORDINARIAS Y JORNADAS ESPECIALES 

 

 

A.- Respecto de los distintos tipos de horas extraordinarias se acuerda lo siguiente: 

 

1.-) Horas extraordinarias de fuerza mayor que vengan exigidas por la necesidad de 
reparar siniestros y otros análogos cuya no realización produzca evidentes y graves 
perjuicios a la propia empresa o a terceros, así como en caso de riesgo de pérdida de 
materias primas: realización. 
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2.-) Horas extraordinarias necesarias por pedidos o períodos punta de producción 
cuando estos son imprevisibles o su no realización produzca graves pérdidas 
materiales o de clientes y ello sea evidente, ausencias imprevistas, las necesarias 
para la puesta en marcha y/o paradas, cambios de turno, las de mantenimiento 
cuando no quepa la utilización de las distintas modalidades de contratación temporal o 
parcial previstas por la Ley y su no realización lleve consigo la pérdida o el deterioro 
de la producción y en el supuesto de que su no realización suponga la imposibilidad de 
reparar averías o garantizar la debida puesta en marcha de la producción: 
mantenimiento. 

 

Las horas extraordinarias, en todo caso, por su naturaleza, serán voluntarias, de 
acuerdo con la Ley, exceptuando aquellas cuya no realización produzca a la empresa 
graves perjuicios o impida la continuidad de la producción y los demás supuestos de 
fuerza mayor contenidos en el apartado 1) del presente apartado A de este artículo. 

 

La Dirección de la Empresa informará mensualmente al Comité de Empresa sobre el 
número de horas extraordinarias realizadas, especificando las causas y, en su caso, la 
distribución por secciones. 

 

La hora extraordinaria será compensada, por decisión de la persona trabajadora, con 
descanso equivalente, lo más tardar durante el trimestre siguiente a su ejecución, o 
retribuida de la siguiente forma: 

 

Nivel Importe/hora 

A 20,7353 

B 17,0589 

C 13,9784 

D 12,8068 

E 10,8474 

F 10,7969 

 

 

B.- Respecto de las Jornadas Especiales, definida como aquella que, por necesidades 
imperiosas del servicio, excepcionalmente se solicitan su realización en día no 
laborable (festivo/domingo) a ciertas personas trabajadoras, y que la persona 
trabajadora descarta ser compensada con descanso equivalente durante el trimestre 
siguiente a su ejecución, serán retribuidas de la siguiente forma: 
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JORNADAS 

ESPECIALES 

Nivel Importe/día 

F y E 133,24 

D y C 144,10 

 

 

 

ARTICULO 32º VACACIONES 

 

Se establecen 30 días por año de servicio. 

 

El cuadro de distribución de las vacaciones se expondrá con una antelación de tres 
meses, como mínimo, en los tablones de anuncios, para el conocimiento del personal. 

 

Las vacaciones serán retribuidas conforme al promedio obtenido por la persona 
trabajadora por todos los conceptos en jornada normal, en los tres meses anteriores a 
la fecha de iniciación de las mismas. 

Las personas trabajadoras que soliciten el cambio de las vacaciones, deberán hacerlo 
antes del 30 de abril del año en curso, y la empresa deberá contestar antes del 15 de 
Junio. Estas fechas podrán variar en función de las necesidades de producción de la 
empresa. 

El personal con derecho a vacaciones, que cese en el transcurso del año, tendrá 
derecho a la parte proporcional de la vacación, según el número de meses trabajados, 
computándose como mes completo la fracción del mismo.  

 

ARTICULO 33º PERMISOS Y LICENCIAS 

 

A.- Retribuidas: 

 

La persona trabajadora, avisando con la posible antelación, podrá faltar al trabajo, con 
derecho a la remuneración, por alguno de los motivos y durante el tiempo que a 
continuación se expone: 
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1º.- Quince días naturales en los casos de matrimonio.  Esta licencia podrá 

acumularse al periodo vacacional, y no se disfrutará necesariamente a continuación 

del hecho causante en este caso, mediante petición con tres meses de antelación y 

previa autorización de la empresa en función de las necesidades productivas. 

 

2º.- Dos días hábiles en caso de fallecimiento, accidente, hospitalización, enfermedad 
grave o intervención quirúrgica sin hospitalización pero que precise reposo 
domiciliario, de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando 
con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto fuera 
de la provincia, el plazo será de cuatro días.  En caso de fallecimiento del cónyuge, 
hijos, padres o hermanos, se ampliará el permiso en 1 día más. 

 

3º.- Hasta un máximo de cuatro horas en caso de fallecimiento de parientes hasta 
tercer grado de consanguinidad o afinidad, siempre que la ceremonia de despedida 
coincida con el horario de trabajo. 

 

4º.- El día laborable que coincida con el de la celebración del matrimonio de hijos, 
padres o hermanos de la persona trabajadora o de su cónyuge. 

 

5º.- Un día por traslado de su domicilio habitual. 

 

6º.- Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de 
carácter público y personal, comprendiendo el ejercicio del sufragio activo. Cuando 
conste en una norma legal un período determinado, se estará a lo que ésta disponga 
en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica. 

 

 Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la 
prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en 
un período de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación 
de excedencia regulada en el artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

 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 tuviera derecho en la empresa. 

 

7º.- Por el tiempo indispensable para realizar exámenes de educación básica y de 
formación profesional vinculada a la actividad de la empresa, siempre que deban tener 
lugar dentro del horario de trabajo. 
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8º.- Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas 
de preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y 
preparación y para la realización de los preceptivos informe psicológicos y sociales 
previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener 
lugar dentro el horario de trabajo. 

 

9º.- En el caso de parejas de hecho cuya convivencia quede justificada y debidamente 
acreditada por la autoridad competente, la persona trabajadora tendrá derecho a las 
mismas licencias retribuidas. 

 

10º.- Por el tiempo indispensable para acompañar, a hijos menores de 14 años o 
ascendientes impedidos, en cita de consulta médica de especialista de la Sanidad 
Pública; debiéndose justificarse con el parte médico visado por el facultativo. En caso 
de prestar servicios en la empresa ambos progenitores 

 

 

11º.- Cuando por razón de enfermedad la persona trabajadora precise la asistencia en 
consultorio médico en horas coincidentes con las de su horario de trabajo, la empresa 
concederá, sin pérdida de retribución, el permiso necesario por el tiempo preciso al 
efecto, debiendo justificarse el mismo con el correspondiente volante visado por el 
facultativo. 

 

 

   12º.- Cuando la persona trabajadora esté realizando el turno de noche y tenga 
una cita médica antes de las 14 horas del día siguiente, podrá cambiar el turno con 
otra para la noche antes de la cita. 

 

B.- Sin Retribución: 

 

Las personas trabajadoras podrán solicitar licencia sin sueldo cuando hayan 
prestado servicios continuados y efectivos (no se computan las bajas por incapacidad 
temporal) durante más de seis años, podrán solicitar licencia sin sueldo durante un 
máximo de tres meses.  Cuando en el momento de la solicitud no exista, ni se prevea, 
circunstancia organizativa de la plantilla bajas de IT, excedencias, permiso por 
nacimiento hijo, adopción o guarda legal, riesgo por embarazo, vacaciones, más 
personas solicitantes o disfrutando esta licencia, etc.) que impida alcanzar la 
actividad productiva de la sección en que esté encuadrada la persona trabajadora, se 
concederá. Transcurrido el plazo solicitado sin la incorporación al trabajo se 
entenderá tácitamente la dimisión de la persona trabajadora.   Durante ese período la 
empresa mantendrá afiliada y en alta a la persona trabajadora, pero sin mantener la 
base de cotización que tuviera.   
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ARTICULO 34º COMPLEMENTO A LA PRESTACIÓN CON OCASIÓN DE BAJA 

MÉDICA 

 

 

A.- En los casos de hospitalización, enfermedad profesional y accidente de 
trabajo la empresa complementará la prestación de incapacidad temporal hasta 
alcanzar el 100 por 100 del salario mensual durante un máximo de 545 días (actual 
plazo máximo de la prestación). 

 

 

    B.- En los casos enfermedad común la empresa complementará la prestación 
de incapacidad temporal en los mismos términos de las contingencias profesionales, 
siempre y cuando desde la última baja médica por estas contingencias comunes 
hubiera transcurrido un año. 

 

 Las partes tienen discrepancia sobre la existencia de condición más 
beneficiosa de la plantilla en este complemento, y se someterán a la interpretación de 
la Sentencia, firme, que en su día dicte la Jurisdicción Social sobre conflicto colectivo 
que sostiene el Comité haber formulado. 

 

 

ARTICULO 35º EXCEDENCIAS 

 

 

Se concederán y se llevarán a efecto conforme a la legislación vigente, actualmente en 
el Art. 46 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

La excedencia voluntaria deberá ser solicitada por la persona trabajadora con 30 días 
de antelación y deberá ser contestada por la empresa en el plazo de 15 días; 
manteniéndose los mismos plazos con ocasión de la reincorporación al trabajo. 

 

La excedencia prevista en el apartado 3 del citado Art. 46 del Estatuto para cuidados 
se reducen los plazos anteriores a 15 días para la solicitud y 7 para la contestación.  
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ARTICULO 36º FORMACIÓN 

 

 

La empresa programará un máximo de 73 horas anuales de formación para realizar 
fuera del horario de trabajo y dentro de la recuperación de horas para el ajuste efectivo 
de la jornada anual. 

 

La formación irá destinada al recordatorio y, en su caso actualización, en materia 
de prevención de riesgos laborales, incluidos los protocolos de emergencia; al 
perfeccionamiento del desarrollo de las tareas encomendadas; a la enseñanza de 
tareas de niveles superiores; y a la enseñanza de tareas de otras secciones. 

 

Este artículo queda complementado con los Arts. 17 y 18 de este Convenio. 

 

 

ARTICULO 37º DESCONEXIÓN DIGITAL 

 

 

Las personas trabajadoras, que no estén encuadradas en la estructura de mando o 
en la sección de recursos humanos, una vez superada la jornada diaria efectiva de 
trabajo tienen derecho a la desconexión digital de los recursos tecnológicos 
facilitados por la empresa (apagado de móvil de empresa, tabletas portátiles, 
aplicaciones móviles propias, correos electrónicos, sistemas de mensajería o 
cualquier otro recurso tecnológico que pueda utilizarse).  

 

Este derecho quedará sin efecto cuando concurran circunstancias de urgencia que 
puedan suponer un grave riesgo para las personas trabajadoras o potencial perjuicio 
empresarial para el desarrollo de la actividad, debiendo de justificar posteriormente 
que la urgencia requería la adopción de medidas especiales o respuestas inmediatas. 

 

ARTICULO 38º PLAN DE IGUALDAD 

 

Las partes firmantes del Convenio se comprometen a tener vigente en todo momento 

un plan de igualdad, en los términos legalmente establecidos, expresamente para la 

promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
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ámbito laboral; siendo el último plan el acordado en fecha 29.07.2022 e inscrito ante la 

Autoridad Laboral en fecha 05.09.2022 con el número de registro 003812. 

 

ARTICULO 39º TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO 

 

Esta forma de organización y ejecución de la prestación laboral es voluntaria para 
las personas trabajadoras y para la empresa, se produce cuando la prestación de 
servicios supera el 30 por ciento de la jornada anual del Convenio (en los contratos 
de trabajo a tiempo parcial la establecida en los mismos), y debe documentarse 
individualmente por escrito en los términos regulados en el Estatuto de los 
Trabajadores y, en especial, en la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. 

 

Expresamente se pacta de que es reversible a instancia de cualquiera de las 
partes, requiriendo un preaviso de 15 días, salvo causa grave sobrevenida o de 
fuerza mayor que implique la vuelta al trabajo presencial de forma inmediata. 

 

ARTICULO 40º FACULTAD SANCIONADORA 

 

Las personas trabajadoras podrán ser sancionados por la Dirección de la empresa de 
acuerdo con la graduación de faltas y sanciones por los hechos recogidos, o 
analógicos, regulados en los artículos siguientes. 

 

 

ARTICULO 41º GRADUACION DE LAS FALTAS 

 

Toda falta cometida por una persona trabajadora se clasificará, atendiendo a su 
importancia, trascendencia e intención, en leve, grave o muy grave. 

ARTICULO 42º FALTAS LEVES 

 

Se consideran faltas leves las siguientes: 

 

 

1º.- La falta de puntualidad, hasta de tres en un mes, en la asistencia al trabajo, con 
retraso inferior a treinta minutos en el horario de entrada. 

2º.- No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte al trabajo 
por motivo justificado, a no ser que pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado. 
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3º.- El abandono del servicio sin causa fundada, aun cuando sea por breve tiempo. Si 
como consecuencia del mismo, se originase perjuicio de alguna consideración a la 
empresa o fuese causa de accidente de otras personas, esta falta podrá ser 
considerada como grave o muy grave, según los casos. 

 

4º.- La negligencia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo, así como en 
la realización del trabajo y la conservación de las máquinas, herramientas y 
materiales. 

 

5º.- Falta de limpieza e higiene personal y de su puesto de trabajo. 

 

6º.- No atender al público con la corrección y diligencia debidas. 

 

7º.- No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio, número de 
teléfono y, en su caso, dirección electrónica. 

 

8º.- Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo dentro de las dependencias de 
la empresa. Si tales discusiones produjeran escándalo notorio, podrán ser 
consideradas como faltas graves o muy graves. 

 

9º.- Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada. 

 

10ª.- Hacer caso omiso de la normativa interna de la empresa en lo relacionado con 
aparcamientos, seguridad vial y la prohibición de no fumar, cuando no se ponga en 
peligro personas, instalaciones y bienes. 

 

11º.- El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la ley 31/95 
del 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, siempre que carezca de 
trascendencia para la integridad física o salud de las personas trabajadoras. 

 

12º No fichar o marcar en aparatos de control a la entrada o salida del trabajo. 

 

ARTICULO 43º FALTAS GRAVES 

 

Se consideran faltas graves las siguientes: 
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1º.- Más de tres faltas no justificadas de puntualidad superiores a cinco minutos, en la 
asistencia al trabajo en un período de treinta días. 

 

2º.- Ausencia sin causa justificada, por dos días durante un período de treinta días. 

 

3º.- Entregarse a juegos o distracciones en las horas de trabajo. 

4º.- La simulación de enfermedad o accidente. 

 

5º.- La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo. Si implicase 
quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio para la 
empresa, podrá ser considerada como falta muy grave. 

 

6º.- Negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha de la empresa. 

 

7º.- La imprudencia en acto de trabajo, si implicase riesgo de accidente para ella 
misma o el resto de personas, o peligro de avería para las instalaciones, podrá ser 
considerada como muy grave. 

 

 

8º.- El empleo de materiales, máquinas y útiles de trabajo en cuestiones ajenas al 
mismo. 

 

 

9º.- La embriaguez fuera de acto de servicio, vistiendo el uniforme de la empresa, 
siempre que por el uniforme pueda identificarse a la empresa. 

 

 

10º.- La reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque sea de distinta 
naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado comunicación escrita. 
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11º.- El incumplimiento de la normativa interna de la empresa en lo relativo a 
aparcamientos, seguridad vial y prohibición de no fumar, siempre y cuando éstas 
supongan un peligro para las personas, instalaciones o bienes. 

 

 

12º.- El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la ley 31/95 
del 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuando el incumplimiento no 
origine riesgos de daños graves para la seguridad o salud de las personas 
trabajadoras. 

 

 

13º.- El rendimiento inferior al normal que injustificadamente se produzca en cuatro 
jornadas consecutivas, o ocho alternas, en el período de 30 días; así como los 
defectos en la calidad fijada cuando medie negligencia. 

 

ARTICULO 44º FALTAS MUY GRAVES 

 

 

Se considerarán faltas muy graves las siguientes: 

 

1º.- Más de diez faltas no justificadas de puntualidad, superior a cinco minutos, 
cometidas en un período de seis meses o veinte durante un año. 

 

 

2º.- El fraude, deslealtad o abuso de confianza, incluido el abuso de autoridad de los 
mandos, en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a la empresa como a 
las personas trabajadoras o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la 
empresa o durante actos de servicios, en cualquier otro lugar. 

 

Está expresamente incluido en este apartado la violación del secreto de la 
correspondencia o documentos reservados de la empresa, o revelar a elementos 
extraños a la misma, datos de reserva obligada; como también dedicarse a actividades 
que impliquen competencia desleal a la empresa; como también el apartarse de los 
tratamientos médicos prescritos por la Sanidad Pública o, en su caso Mutua de 
Accidentes de Trabajo; como también el no aportar los partes de baja y confirmación 
en las situaciones de incapacidad temporal en el plazo reglamentario, actualmente 3 
días naturales, salvo que se justifique la imposibilidad material de haberlo efectuado. 
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3º.- La comunicación maliciosa de datos de residencia o domicilio, número de teléfono 
y, en su caso, dirección electrónica 

 

 

4º.- Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en primeras 
materias, útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y 
documentos de la empresa; como también la obstrucción total o parcial y maliciosa del 
proceso productivo. 

 

 

5º.- La condena por delito de robo, hurto o malversación cometidos fuera de la 
empresa, o por cualquier otra clase de hechos que puedan implicar para esta 
desconfianza respecto a su autor/a, y, en todo caso, la de duración superior a seis 
años dictada por los Tribunales de Justicia. 

 

 

6º.- La continuada y habitual falta de limpieza e higiene personal, y de su puesto de 
trabajo, que produzca quejas justificadas de sus compañeros/as de trabajo. 

 

 

7º.- La embriaguez habitual durante la prestación de servicios, incluida la derivada de 
estupefacientes. 

 

 

8º.- Los malos tratos de palabra y obra, abusos de autoridad o la falta de respeto y 
consideración a las personas trabajadoras y sus familiares, independientemente de 
que sean mandos, subordinados/as o compañeros/as. 

 

 

9º.- Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia o por abandono del 
puesto de trabajo. 
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10º.- Abandonar el puesto de trabajo en áreas de responsabilidad o estando al 
cuidado de máquinas que requieran vigilancia especial; así como el que se realice en 
señal de protesta sin seguir los procedimientos legalmente establecidos para ello. 

 

 

11º.- Toda falta derivada de una acción dolosa, a propósito y directa, o gravemente 
negligente que ocasione a la empresa un perjuicio económico superior a 300,00 euros. 

 

 

12º.- La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal del trabajo; 
considerándose como tal la repetición injustificada de rendimientos inferiores al normal 
en más de ocho jornadas consecutivas, o doce alternas, en el período de 30 días.   
Cuando se trate de personas trabajadoras que realicen trabajos con rendimiento no 
medido, o con medición indirecta del mismo, será falta muy grave, la falta del 
rendimiento voluntario en un 40 por ciento respecto a las personas trabajadoras de su 
misma categoría y puesto de trabajo. 

 

 

13º.- El originar frecuentes riñas y pendencias con los/las compañeros/as de trabajo. 

 

 

14º.- La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se 
cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse producido la primera. 

 

 

15º.- La desobediencia manifiesta a las órdenes e instrucciones de los superiores o a 
las normas de obligada observancia en la empresa. 

 

16º.- Inducir a los compañeros de trabajo a la comisión de cualquier falta, o incitarles 
al incumplimiento de sus deberes. 

 

17º.- Simular la presencia de otra persona trabajadora, fichando, contestando o 
firmando por ella; como también introducir en el centro de trabajo a personal ajeno a la 
empresa sin la debida autorización. 

 

18º. El acoso sexual, entendiendo por tal una conducta de naturaleza sexual, de 
palabra o acción, desarrollada en el ámbito laboral y que sea ofensiva para la persona 
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trabajadora objeto de la misma. En el supuesto de acoso sexual, se protegerá la 
continuidad en su puesto de trabajo de la persona objeto del mismo. 

 

19º.- El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la ley 31/95 
del 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuando el incumplimiento 
origine un riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de las personas. 

 

20º.- Acoso u hostigamiento en el trabajo. Se considerará como acoso en el trabajo 
todo abuso de poder que ejerza una persona mediante una violencia psicológica 
extrema a través de agresiones verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, 
abusivas o acosantes; de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo 
prolongado, con la finalidad de destruir los canales de comunicación y relación de la 
víctima o víctimas con el resto de sus compañeros/as, destruir su  reputación,  
perturbar  el  ejercicio  de  sus  labores  y  lograr  finalmente  que  esa  persona  o 
personas acaben abandonando el lugar de trabajo. 

 

21º.- La suspensión del permiso de conducir por causa de consumo de bebidas 
alcohólicas o sustancias estupefacientes, por tiempo superior a un año, por resolución 
judicial o administrativa firme, siempre que la infracción se produzca conduciendo un 
vehículo de la empresa, en tiempo y con ocasión del trabajo desempeñado. 

 

22º.- La pérdida del permiso de conducir por resolución judicial o administrativa firme, 
cuando la prestación de servicios requiera la conducción de vehículos. 

 

ARTICULO 45º SANCIONES 

 

Las sanciones que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la 
falta cometida, serán las siguientes: 

 

a) Por faltas leves.-  Amonestación verbal, amonestación por escrito, suspensión de 
empleo y sueldo hasta dos días. 

 

b) Por faltas graves.-  Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días. 

 

c) Por faltas muy graves.-  Desde la suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a 
sesenta días hasta despido disciplinario en los supuestos en que la falta fuera 
calificada de un grado máximo. 

El Régimen Sancionador se ajustará a las previsiones del Art. 55 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
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ARTICULO 46º PRESCRIPCION 

 

La facultad de la empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los diez 
días, para las faltas graves a los veinte días y para las muy graves a los sesenta días, 
a partir de la fecha en que aquella tuvo conocimiento de su comisión, y en cualquier 
caso a los seis meses de haberse cometido. 

 

 

ARTICULO 47º UNIFORMES DE TRABAJO 

 

 

Todo el personal de nueva incorporación a la empresa, durante el primer año, recibirá 
un mínimo de dos uniformes de trabajo en verano y otros dos en invierno.  Para años 
siguientes se entregarán dos uniformes al año, uno en verano y otro en invierno. 

 

En general, se adecuarán las prendas de trabajo a las características del puesto y la 
época del año en que se entreguen. 

 

 

ARTICULO 48º DERECHOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS 
TRABAJADORES 

 

 

La empresa dispone de cuatro centros de trabajo: Alicante, Tibi, Madrid y Okondo, 
existiendo exclusivamente representación legal en el de Alicante y en el de Okondo, 
en ambos casos comité de empresa al superar la plantilla del centro de trabajo en más 
de 50 personas trabajadoras.  

 

El comité de empresa de Alicante, como órgano representativo y colegiado del 
conjunto de personas trabajadoras, tiene las competencias, derechos y obligaciones 
señaladas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, Ley 11/1985 de 2 de agosto, y en 
la Sección 1ª del Capítulo 1 del Título 2 del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 
Legislativo 2/2015 de 23 de octubre. 

 

Durante la primera semana laborable de cada trimestre se fijarán entre el 
departamento de recursos humanos y el comité de empresa, en las personas que 
legítimamente les representen, el calendario de las reuniones periódicas que se han 
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de realizar durante el trimestre conforme a las obligaciones empresariales que resultan 
del artículo 64 del citado Estatuto y demás normas concordantes. 

 

ARTICULO 49º ACCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

 

 A.- Respecto de los premios anuales que de concurrir determinadas 
circunstancias otorga la empresa, se acuerda informar de las mismas al Comité de 
Empresa, así como los criterios que va a seguir para seleccionar a las personas 
que se les otorga. 

 B.- Respecto de la gratificación por años de servicios que otorga la empresa 
a las personas trabajadoras por una larga trayectoria, se concreta que resultará de 
aplicar un porcentaje sobre el salario base mensual, porcentaje que es del 50% a 
los 25 años, 100% a los 35 años y 200% a los 40 años. 

 

ARTICULO 50º  PROCEDIMIENTO PARA LA NO APLICACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO A QUE SE REFIERE EN ART. 82.3 DEL ESTATUTO 
DE LOS TRABAJADORES. 

 

Cuando al amparo del Art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores la empresa pretenda 
inaplicar alguna de las condiciones previstas en este Convenio que afecten a las 
materias reguladas en dicho precepto, y las partes no alcancen acuerdo en el período 
de consultas, las partes se someten a la resolución que dicte el Tribunal de Arbitraje 
Laboral de la Comunidad Valenciana, sede en Alicante. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

1ª.- Dado que Aliaxis Iberia S.A.U. es el resultado de la fusión de dicha mercantil y 
Jimten S.A., fusión que tiene efectos el 02.05.2022, con el acuerdo del presente 
Convenio hasta el 31 de Julio del 2022 la empresa liquidará en la mensualidad de Julio 
y bajo el concepto de atrasos salariales el importe resultante de aplicar el 3,5% al 
importe percibido por cada persona trabajadora de Jimten SA desde el 01.01.2021 al 
30.06.2022 por los conceptos de salario base, plus de turnicidad y plus de nocturnidad, 
siendo la fecha límite la del 31.07.2022 para su pago a las personas que hayan 
cesado su prestación laboral en el período de devengo y por sus circunstancias hayan 
generado esos atrasos.  Se excluye de estos atrasos al personal que tiene acuerdos 
retributivos individuales ASR, dado que su contraprestación económica supera los 
salarios de este convenio colectivo y se produce la absorción de las actualizaciones de 
los conceptos con el plus de empresa. 

 

2ª Para el personal de Nivel E adscrito a las secciones de operaciones se les mantiene 
el incremento anual adicional de 178,45 euros, ya llevado a efecto para el ejercicio 
2022 y que se mantendrá hasta el ejercicio 2024. 
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3ª Queda derogado cualquier acuerdo que, con anterioridad al presente convenio, se 
hubiese alcanzado entre las partes con carácter general, no así los acuerdos 
individuales suscritos entre la empresa y las personas trabajadoras. 

 

4ª.- El presente Convenio ha sido negociado por el Comité de Empresa del centro de 
trabajo del Polígono Industrial “Las Atalayas”, calle del Yen, s/n de Alicante y la 
representación legal de ésta reconociéndose como interlocutores a dicho efecto; 
pudiendo adherirse los centros de trabajo en Tibi y Madrid en virtud de pacto individual 
de las personas trabajadoras al no tener constancia de la existencia de representación 
legal de los trabajadores en dichos centros. 

 

5ª.- El salario mínimo anual por niveles es de: 

 

Nivel Importe/euros 

A 32.256,01 

B 26.548,31 

C 21.752,79 

D 19.933,13 

E 17.445,22 

F 16.801,86 
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