
El salario base para cada categoría profesional en jornada normal de trabajo, para los trabajadores de las

empresas de ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA, será el que figura en la Tabla de

remuneraciones que se une como anexo I al presente Convenio.

El salario base para cada categoría profesional en jornada normal de trabajo, para los trabajadores de las

empresas de OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL, será el que figura en la Tabla de niveles y remuneraciones

que se une como anexo II al presente Convenio, manteniéndose, en tanto no se produzca la incorporación al mismo

de un acuerdo específico sobre clasificación profesional, los principios, normas y clasificación de niveles contenidos

en los artículos 20, 21 y 23 de la Ordenanza Laboral de Oficinas y Despachos, uniéndose, este último, como ANEXO

IV del Convenio.

COMPLEMENTOS SALARIALES.

Artículo 23.- Antigüedad.

Como consecuencia del Acuerdo sobre el concepto económico de antigüedad alcanzado en el Convenio

Colectivo que fue suscrito con fecha 12 de agosto de 2004 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número

184, de 22 de septiembre de 2004, en el que las partes convinieron la abolición definitiva del concepto y tratamiento

del complemento personal de antigüedad, tanto en sus aspectos normativos como retributivos, a partir del uno de

enero de 2005, se asumen por las partes firmantes los siguientes compromisos:

a) Los trabajadores mantendrán y consolidarán los importes a los que tuvieren derecho, por el complemento

personal de antigüedad, a la fecha de 31 de diciembre de 2004.

En consecuencia, en el anexo III del presente convenio, figura una tabla con el importe mensual en euros, por

categorías profesionales y niveles, del valor acumulado de los bienios, conforme a la escala aplicable hasta la

entrada en vigor del acuerdo de supresión de la antigüedad, valor que se ha incrementado, de conformidad a lo

previsto en el párrafo siguiente, con el IPC previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

Tal como se convino en el Acuerdo de supresión de la antigüedad, los importes consignados en dicha tabla se

incrementarán anualmente con el IPC previsto en los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspon-

diente.

Al importe anterior así determinado se adicionara, en su caso, a cada trabajador que ya viniera percibiendo alguna

cuantía por este concepto, el importe equivalente a la parte proporcional de antigüedad que el trabajador tuviera

devengada y no cobrada a 31 de diciembre de 2004, calculándose por defecto o por exceso, por años completos.

Para el cálculo de los importes de esta parte de antigüedad devengada y no cobrada se tendrá en cuenta la cuantía

que resulte de la diferencia entre la escala consolidada y la que estuviera en trance de adquisición.

b) El importe obtenido, al amparo de lo previsto en la letra a) se mantendrá como un complemento retributivo

"ad personam" y no será absorbible ni compensable, extinguiéndose al momento de extinguirse el contrato de

trabajo individual de cada trabajador que viniere percibiendo efectivamente el complemento de antigüedad a 31 de

diciembre de 2004. Dicho complemento, se reflejará en los recibos oficiales de salarios con la denominación de

antigüedad consolidada.

Artículo 24.- Plus de asistencia y actividad.

Con esta finalidad se establece una gratificación que se devengará durante los días efectivamente trabajados,

cuyo importe será:

a) De 2,06 €/día, para todas las categorías o niveles, en las empresas de ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS

DE ARQUITECTURA, durante el año 2011. En 2012, será de 2,08 €.

b) De 2,18 €/día, para todas las categorías o niveles, en las empresas de OFICINAS Y DESPACHOS EN

GENERAL, durante el año 2011. En 2012, será de 2,36 €.
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