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PERSONAL 
Antigüedad. 
Plus de Residencia 

PUESTO DE TRABAJ O 
Plus penoso, tóxico y peligroso 
Plus de activida d 
Plus nocturno 
Plus productividad 

_t : . 

DE VENCIMIENTO SUPERIOR AL MES 
gratificación Extraordinaria de Verano 
gratificación Extraordinaria de Navidad. 

Articulo 20º.- Salario Base. 

El salario base del convenio es el que se determina para cada nivel y 
·categoría en el anexo correspondiente. El importe es mensual. 

Articulo 21 º.- An tigueda4 

1 . 
El complemento personal de antigüedad consistirá en trienios al 6% 

del salario base de cada categoría del convenio no pudiendo, en ningún caso, 
supo.ner más del 10% del salario bruto total a los cinco años , del 25% del 
salario bruto anual a los diez años y del 60% del salario bruto total, como 
máximo, a los veinticinco años o más . 

E:::,te complemento se devengará en los mismos días y por los mismos 
conceptos que se abona el salario base del convenio. 

La fech a inicial del cómputo de antigüedad será la del ingreso del 
trabajador en la Emp resa. El importe de cada t rienio comenzará a 
devengarse desde el día primero del mes siguiente al de su vencimiento . 

Artículo 22º- Plus Penoso, Tóxico y Peligroso. 

Para las categor ías que se detallan en la t abla salarial anexa, se 
establece este plus equi·1alente al 20% de salario base, en función de las 
especiales características de las tareas que desarrollan . 

El plus penoso, tóxico y peligroso se percibirá por 12 mensualidades. 

Artículo 23°.- Plus Nocturno 

Este complemento de puesto de trabajo, se establece para aquellos 
trabajadores que reah zan su jornada entre las 22:00 horas y las 06:00 horas. 

La cuantía del complemento será del 25% del salario base de cada una 
de las categorías por día efectivo de trabajo. Si no se realizase la totalidad de 


