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de 30 € por cada día festivo trabajado. Si la jornada de trabajo fuese inferior a la jornada 
ordinaria se abonará este complemento en proporción a las horas efectivamente trabajadas 
en el día festivo.

Artículo 37. Complemento de dirección.

1. Los trabajadores y trabajadoras a los que la empresa les encomiende funciones de 
dirección dentro del centro podrán percibir el complemento de dirección en la cantidad de 
206 euros en cada una de las doce mensualidades ordinarias del año.

2. El complemento por función de dirección no tendrá carácter consolidable, dejándose 
de percibir cuando el interesado cese por cualquier causa y no la realice.

3. Durante el tiempo en que se desempeñen funciones de dirección, el interesado 
mantendrá la totalidad de los derechos profesionales y laborales de la categoría o grupo 
profesional al que pertenece.

4. Los trabajadores y trabajadoras que a la entrada en vigor del Convenio vinieran 
ejerciendo fuciones de dirección y percibiesen alguna cantidad retributiva por ello, ésta 
absorberá el complemento salarial regulado en este artículo; si el citado complemento 
fuese superior al establecido en el número 1 de este artículo, la diferencia la continuarán 
percibiendo como complemento personal.

Artículo 38. horas extraordinarias.

1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se 
realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo.

Respecto del régimen de jornada irregular establecida en el artículo 86 tendrán la 
consideración de horas extraordinarias las que en cómputo semanal excedan de las 38 
horas y 30 minutos reguladas en el citado artículo.

2. Las horas extraordinarias se compensarán preferentemente por descanso, siempre 
y cuando no perturbe el normal proceso de producción o la atención a los servicios 
encomendados. La compensación por descanso o la retribución de horas extraordinarias, 
si el trabajador o trabajadora optase por dicha modalidad, será la que se pacte en el seno 
de la empresa. No obstante, a falta de acuerdo se abonarán al valor de 1,25 de la hora 
ordinaria; en lo no previsto en el presente artículo se estará a lo prevenido en el artículo 35 
del Estatuto de los Trabajadores.

3. 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 a la atención de los servicios, 
y los demás supuestos de fuerza mayor que vengan exigidas por la necesidad de reparar 
siniestros u otros análogos cuya no realización origine evidentes y graves perjuicios a la 
propia empresa o a terceros, así como en casos de pérdida de materias primas.

5. La dirección de la empresa informará mensualmente a los representantes de los 
trabajadores sobre el número y causas de las horas extraordinarias efectuadas.

Artículo 39. pagas extras.

Se establecen dos pagas extraordinarias por el importe del salario de convenio y 
del complemento de antigüedad.


