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b) Plus de residencia:Se estableceun plus deresidenciaespecíficopara cadauna
de las categoríasen el presenteconvenio.Este plus se percibirá en razóna la
cantidadestablecidaen la tablassalarialesan~xasconfonne 8 10 pactadoen
esteconvenio..
c) Plus de noctumidad: Se estab~ece
un plus de nocturnidadsegún las tabla:s
salarialesanexas,paratodosaquellostrabajadoresque prestensusserviciosen
los borarioscomprendidosentrelas 22:09borasy las,06:00bpras.
'
d) Plus de ~ligrosidad. Denosidadv toxicidad: Se establece un plus de
peligrosidad,penosidady toxicidad por el importe establecidoen las tablas
salarialesanexasconfofIllea 10pactadoen esteconveluo.,
e) Plus de transporte: Se estableceun plus de transporte por el importe
establecidoen la tablasalarialesanexas.
f) Plus de actividad: Se estableceun plus de actividad a percibir por las
categoríasy por el importequesedetenninaen la tablassalarialesanexas.
g) Antigyedad: Para todos los trabajaporesse estableceun complementode
antigüedadde veinticuatroeuroscon ochentay dos céntimosde euro (24,82
euros) cada tres (3) años cumplidos en la empresa.Dicha cantidad será
revisadapara el año 2005e incrementada
paralos años2006y 2007 confonne
a 10establecidoen el artículo 18 del presenteConvenio.
Artículo 14.- Gratificaciones extraordinarias.
Se establecentres (3) pagasextraordinariascorrespondientes
a Junio,Navidady
Beneficios,que seránabonadasen la fonnasiguiente:
a) Pagaextraordinariade Junio, por una'cuantíade equivalenteal 100%de sus
retribuciones,segúntabla salarial.Se devengarádel 1 de eneroal 30 dejunio
del añoen curso.
b) Pagaextraordinariade Navidad, por una cuantíaequivalenteal 100% de sus
'"
retribu,ciones,según tabla salarial. Se devengarádel 1 de julio a 31 de
diciembredel añoen curso.
c) Pagade benefIciosdel añoanterior,por una cuantíade equivalenteal 100%de
sus retribuciones,segúntabla salarial. Se devengarádel 1 de enero a 31 de
diciembredel añoanterior,al cual corresponden
los beneficiosde la misma.
Las fechas de abono de los cita.dospago.;:.seránpara cada una de ello~ 105-"
siguientesdías:

-

.

Pagade Beneficios.-15de Marzo
Pagade Junio.-15deJunio
PagadeNavidad.-lS deDiciembre

Artículo 15.- Horas Extraordinarias.
Ante la grave situación de paro existente,y con el objetiv'o de favorecer la
creación de empleo,'la empresase comprometea reducir en la medida de lo
posiblela realizaciónde horas extraordinarias.Parael casode queexistala
necesidadde realizaciónde las mism~, suprecio parael año2005será:

