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2.- ~I 20% rEStante. cuyo importe se revisará anualmente con Jo~ ipcrementos salariales previstos en la
nonna convencional, Se establece como retribución vañable vinculaqá a parámetros de a~identabiJidad a
establ~r por la Compañia. La cuantla Que cortespondá será abonada. en su caso. en el mes de enero del
año siguiente si periodo de evaruación que corresponda.

En caso que, consecuencia de la aplicación del sistema de ~loraci6n de la accidentabilidad; los
trabajadores dejaran de percibir las cantidades que como resultante de aplicar la variab~ del 20% les
hubiesen correspondido, aquellos importes no percibidos serán c.~ignados al Fondo de Ayuda Social
regulado en el articulo29 del Convenio Corecfivá.
Para ~I año 2003 se procederá a las regularizaciones que correspondan como consecuencia de la
implantación del presente sistema.

Artículo 39.- PLUS DE TURNO.

El trabajador a turno. entendiéndose por tal el que preste en jornada ininterrumpida de ocho horas de
mañana, tarde o noche en tum,O rotativo, que cubra 24 horas consecutivas, se gratificará con un plus de
tumo, consistente en un valor igual al previsto en er anexo I por cada jomada sujeta atumo, de dfa, tarde o
noche, que rearnente se haga por el trabajador.

Dadas las ciraJns'tandas especifiQlS de este~bajo en régimen rotativo, el Plus de Turna se pactáteniendo
en cuenta \aS caractecisticas especiales del trabajo en el mIsmo, como san la prestaci6n d~servicios en
jornada Inintelt1.lmplda de ocho horas, cambios de horarios, el tiempo necesario para realizar los relevos,
incomodidades de las incorpa-aciones, y cualquier circunsbncia especifica que, hasta ahora, hubier~
justifiCada esta compensación.

Artícúro 40.- PLUS D~ NOCTURNIDAD. .

El trabajo en tumo de noche. entendiéndose pcx-tal el que se preste desde las 22 hasta las 6 horgs del día
siguiente, se gratificará siempre Que realmente sea prestado, con un plus de nociumidad, en las mismas
condiciones y cuantlas señaladas en el anexo \, 'i par el turno de ocho horas.

Articulo 41.- PLUS DISPON!BILlDAD.

Con el fin de compensar adecuadamente el grado de disponibilidad exigido, por la propia aaturaleza de la
actividad de la Compafíla, en determinados puestos de trabajo, se recOge en el ~$ente Convenio
C<;II&ctivo. el plus de disponibilK:íad, que será percibIdo en las condlcooes actuales, y por las categorlas y en
la OJantía prevista en el anexo 1.

Articulo 42.- PLUS CONVENIO.

El importe del "Plus Convenio" se fijará. atendiendo a las distintas categorías existentes, en el anexo l..

Artículo 43.- PLUS FESTIVO.

Se prevé un .PkJs Festivo., que se abona~á por cada dla festivo, de los catorce dlas festivos señalados en
el calendario labora! anual más las noch,:,.s del 24 y 31 dediclembrs. que sea efectivamente trabajado.

En el anexa I se refleja el valor previsto para este concepto.

Articulo 44.- ANTIGÜEDAD..
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LaantigOedad en la em.presa se computará desde


