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RESUMEN PREACUERDO IV CONVENIO

Fecha: 11-05-2007

◊ AMBITO TEMPORAL: 3 años.
◊ REVISION SALARIAL:

AÑO SUBIDA SOBRE TABLAS GARANTIA
2007 6,5 % IPC + 0,9%
2008 6,0 % IPC + 0,9%
2009 5,5 % IPC + 0,9%

◊ COMPLEMENTOS PERSONALES (ANTIGÜEDAD):
La fórmula para hallar el valor del cuatrienio se mantendrá como hasta
ahora.
ATRASOS: Años 2005 y 2006, calcular como hasta ahora el valor del
cuatrienio(5%), teniendo en cuenta unos incrementos en Tablas del
Convenio Provincial del Comercio del Metal 2004 de la subida salarial
pactada en el anterior convenio de Laminados Velasco (4.4% y 3.4% para
los años 2005 y 2006 respectivamente).
VALOR DEL CUATRENIO:
AÑO 2007............4,50% sobre Tablas de Laminados Velasco.
AÑO 2008............4,75% sobre Tablas de Laminados Velasco.
AÑO 2009............5,00% sobre Tablas de Laminados Velasco.

◊ JORNADA LABORAL: Reducción de 24 horas en la duración del Convenio a
raíz de 8 horas por año, quedando establecida la jornada a la finalización
del Convenio en  1.694 h. estando incluidas las 8 horas de libre disposición.

◊ CONTRATACION: 4 meses como duración máxima en los trabajadores/as
contratados por ETTs.
El número de trabajadores/as eventuales nunca supera el 10% de la
plantilla, incluyendo los contratos de ETTs.

◊ LICENCIAS:
• Veinte días naturales en caso de matrimonio o parejas de hecho.
• Incrementar a 5 días en caso de fallecimiento hasta 1er grado.
• Incrementar 2 días siempre que haya traslado y se pernocte en los

permisos que así lo requieren.
• Equipara adopción a nacimiento.
• Adaptar nuevas leyes (por ej. Hospitalización domiciliaria)

◊ HORAS EXTRAS: Cambiar en el punto 4 el concepto de Horas ordinarias o
Habituales por el de Horas motivadas por incremento puntual de
producción, estas serán remuneradas en tiempo libre.

◊ POLIZA DE SEGUROS:
Fallecimiento 15.000 €
Invalidez Permanente Absoluta 30.000 €
Fallecimiento por Accidente 30.000 €


