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una protección eficaz en materia de salud y seguri-
dad en el trabajo, así como un deber correlativo de
observar y poner en práctica las medidas que se
adopten legal y reglamentariamente con el objeto de
garantizar la prevención frente a los riesgos labora-
les. Los derechos de información, consulta y partici-
pación en materia preventiva, paralización de la
actividad en casos de riesgo grave e inminente y
vigilancia de su estado de salud forman parte del
derecho de los trabajadores a una protección eficaz
en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 33. Garantías de cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales
en los supuestos del artículo 42 del Estatuto de
los Trabajadores.

La Dirección del centro, cuando contrate o
subcontrate con otras empresas la realización de
obras o servicios correspondientes a la propia acti-
vidad y que se desarrollen en su propio centro de
trabajo, vigilará el cumplimiento por dichos contratis-
tas y subcontratistas de la normativa de prevención
de riesgos laborales.

Al tal efecto se exigirán a las empresas contratis-
tas los planes de seguridad y salud de la empresa,
así como la formación básica de los trabajadores en
materia de seguridad.

Los fabricantes, importadores y suministradores
deberán proporcionar al centro, y este recabar de
aquellos, la información necesaria para que la utiliza-
ción y manipulación de la maquinaria, equipos,
productos, materias primas y útiles de trabajo se
produzcan sin riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores.

Artículo 34. Acción Social.

Se abordará la puesta en marcha de un Plan de
Acción Social, anual y no acumulativo para todo el
personal dependiente del mismo. Donde se estudia-
ra ayuda por estudio de hijos y del titular, enfermedad
y necesidades especiales, el importe de este plan
será de 1200euros.

CAPÍTULO 10.- ESTRUCTURA SALARIAL.

Artículo 35.- Principios Generales.

Se considera salario la totalidad de las percepcio-
nes económicas de los trabajadores, en dinero o en
especie, por la prestación profesional de los servi-
cios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el

trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de
remuneración,  ya los períodos de descanso com-
putables como de trabajo.

Artículo 36.- Estructura Salarial y Clasifica-
ción.

La estructura salarial regulada en el presente
capítulo se aplica al personal clasificado de acuer-
do con lo establecido en el Anexo I.

Artículo 37. Estructura retributiva.

La estructura retributiva del presente Convenio
es la siguiente:

A) Salario Base.

B) Pagas Extraordinarias.

C) Otras Retribuciones de Carácter  Perso-
nal:

· Antigüedad

· Complemento personal de antigüedad

· Complemento personal de unificación

· Plus de residencia

El salario base, las pagas extraordinarias, la
antigüedad y el valor de las horas extraordinarias
se actualizarán anualmente, y con efectos de 1 de
enero, en el porcentaje de incremento general de
retribuciones que  fije el IPC real.

Artículo 38. Salario Base.

Es la parte de retribución del trabajador fijada
por unidad de tiempo que se percibe en 12 men-
sualidades y cuya cuantía aparece determinada
para cada uno de los ocho grupos profesionales en
el Anexo I.

Artículo 39. Pagas extraordinarias.

Los trabajadores acogidos a este convenio
percibirán dos gratificaciones extraordinarias  que
se devengarán en la cuantía de una mensualidad
de salario base, antigüedad y, en su caso, comple-
mento personal de antigüedad consolidada, abo-
nándose en los meses de junio y  diciembre.

A efectos del computo del pago de estas
gratificaciones se entenderá que la de junio retribu-
ye el período comprendido entre el 1 de diciembre
y 31 de mayo, y la correspondiente a diciembre, el
período de servicios entre el 1 de junio y 30 de
noviembre.


