
PRINCIPALES NOVEDADES:

VIGENCIA: Se amplia la Vigencia del Convenio por un año, 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

INCREMENTOS SALARIALES: Se establece un incremento 
salarial para el año 2022 del 5,5%, correspondiendo el 1,5% 
a la clausula de revisión salarial, prevista en la disposición 
adicional tercedra del Convenio Colectivo y el 4% al 
incremento salarial propiamente dicho para el año 2022.

JORNADA LABORAL: La jornada laboral se distribuirá de 
Lunes a Viernes, con un total de 1752 horas anuales de 
trabajo. El calendario laboral se elaborará en cada  una de las 
empresas antes del 31 de diciembre del  año anterior.

GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS: La paga de 
verano se abonará antes del 30 de junio, por el periodo que 
va del 1 de enero al 30 de junio. La paga de navidad se 
abonará antes del 20 de diciembre, por el periodo que va del 
1 de julio al 31 de diciembre.

TRABAJOS TÓXICOS PENOSOS O PELIGROSOS: Los 
trabajadores que tengan que realizar labores que resulten 
excepcionalmente tóxicas, penosas o peligrosas se les 
abonará el 20% del Salario Grupo.

VACACIONES: Su duración no será inferior a 30 días 
naturales, iniciándose su disfrute en día laborable y al 
menos 22 de ellos serán laborables. Quien no tenga 
derecho al disfrute completo de las mismas la parte 
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proporcional que corresponda deberá disfrutarla antes del 
31 de Diciembre de cada año.

PERMISOS Y LICENCIAS: Se establece una licencia 
retribuida de 16 horas anuales por acompañamiento al 
médico a hijos menores de 12 años, haciéndose extensible 
el permiso para acompañar a familiares con diagnóstico 
de enfermedad grave o en situación terminal.

COMPLEMENTO DE TURNICIDAD: Aquellos trabajadores 
afectados por procesos productivos de turnicidad a lo largo 
de todo el año, percibirán un complemento del 15% sobre 
el salario de su grupo profesional.

COMPLEMENTO DE NOCTURNIDAD: Las horas 
comprendidas entre las 22:00 h. y las 6:00 h. Se 
incrementa el Salario Grupo en un 20%.

INDEMNIZACIONES COMPLEMENTARIAS SS: En caso de 
muerte, incapacidad permanente  absoluta, o gran 
invalidez derivada de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, la compensación será de 50.000 �, en los 
casos de  muerte derivada de enfermedad común o 
accidente no laboral,  se compensará con una 
mensualidad de salario real a la familia. 

DELEGADO O DELEGADA DE IGUALDAD: Para el 
desarrollo de sus funciones contará con un crédito horario 
retribuido de dos horas al mes.
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