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Convenio Colectivo Provincial de Derivados del 

Cemento de Palencia. 2007-2010 
El calendario laboral de 2013 se publicó en el BOP 

de 31 de diciembre de 2012 
 

CAPÍTULO I. 
Ámbito de aplicación y vigencia 

Artículo 1.  
Ámbito funcional  

El presente convenio será de aplicación a todas las empresas y trabajadores dedicados 
a la fabricación de artículos de Derivados del Cemento, su manipulación y montaje que a 
continuación se relacionan:  

– Fabricación de hormigones preparados y morteros para su suministro a las obras.  
– Fabricación de productos en fibrocemento, tales como placas, tubos, accesorios y 

demás elementos.  
– Fabricación de artículos y elementos en hormigones y morteros en masa, armados, 

post o pretensados, así como artículos en celulosa-cemento y pómez-cemento, tales 
como adoquines, baldosas, bloques, bordillos, bovedillas, depósitos, hormigón 
arquitectónico, losas, moldeados, piedra artificial, postes, tejas, tubos, vigas y otros 
elementos estructurales, etc.  

– Las actividades complementarias a las relacionadas, así como la comercialización y 
distribución de los productos anteriormente referidos.  
Artículo 2.  
Ámbito territorial  

El presente convenio será de ámbito provincial, afectando a los centros de trabajo 
comprendidos en su ámbito funcional ubicados en Palencia y/o provincia, aunque el 
domicilio de la empresa radique fuera de la misma.  
Artículo 3.  
Ámbito personal  

El presente convenio se aplicará a la totalidad de las empresas y trabajadores cuya 
actividad quede comprendida dentro del ámbito funcional descrito en el precedente 
artículo 1. Se exceptúa de su aplicación a quienes queden incluidos en los diferentes 
apartados del punto 3 del artículo 1º del Estatuto de los Trabajadores.  
Artículo 4.  
Ámbito temporal. Vigencia y duración  

La duración y vigencia del presente convenio será de cuatro años, desde el 1 de 
enero de 2007 hasta el 31 de diciembre del 2010.  
Artículo 5.  
Denuncia  

Este Convenio quedará denunciado a su vencimiento. Si denunciado y expirado el 
presente Convenio las partes no hubieran llegado a un acuerdo para la firma del otro, o 
las negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera la vigencia del actualmente 
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en vigor, éste se entiende prorrogado en su totalidad hasta la firma del siguiente 
Convenio Provincial o en su defecto el siguiente Convenio General del Sector.  
Artículo 6.  
Vinculación a la totalidad. – (Aprobación, compensación y condiciones más 
beneficiosas)  

Las condiciones que se pactan en el presente Convenio, cualquiera que sea su 
naturaleza y contenido, constituyen un conjunto unitario indivisible, aceptándose por las 
partes que lo suscriben, que las obligaciones que recíprocamente contraen, tienen una 
contraprestación equivalente con los derechos que adquieren, considerando todo ello en 
su conjunto y en cómputo anual, sin que los pactos que se formalicen puedan ser 
interpretados o aplicados de forma aislada y con independencia de los demás.  

Asimismo, dichos pactos, serán objeto de compensación o absorción con cualquiera de 
las normas o disposiciones que puedan establecerse por normativa general obligatoria o 
de carácter oficial.  

Se respetarán las situaciones personales que excedan de lo pactado en este Convenio 
de forma que, en ningún caso, implique condiciones menos favorables para los 
trabajadores.  
Artículo 7.  
Normas supletorias  

Serán normas supletorias:  
– El IV Convenio Colectivo General de Derivados del Cemento.  
– El Estatuto de los Trabajadores.  
– Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
– Todas las Normas de carácter general que lo complementen.  
 

CAPÍTULO II. 
Comisión paritaria 

Artículo 8.  
Comisión paritaria  

Se constituye una Comisión Mixta Paritaria de interpretación del presente Convenio, 
presidida por la persona que la Comisión, de entre sus componentes en su momento, 
designe por unanimidad.  

Los acuerdos de la Comisión para que sean válidos requerirán la presencia de todas las 
partes, de forma directa o representada, y se adoptarán siempre por mayoría absoluta 
de la totalidad de los componentes de la Comisión. Los acuerdos que se adopten por la 
Comisión Paritaria tendrán la misma eficacia que la norma pactada interpretada.  
Artículo 9.  
Funciones y procedimiento de la Comisión Paritaria de Interpretación  

Se estará a lo dispuesto en el artículo 16º del Convenio General de Derivado de 
Cemento.  

 

CAPÍTULO III. 
Contratación 

Artículo 10.  
Período de prueba  

1º– Podrá concertarse por escrito un período de prueba que en ningún caso excederá 
de:  
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Grupo 1: 6 meses.  
Grupo 2 y 3: 3 meses.  
Grupo 4: 2 meses.  
Grupo 5, 6 y 7: 1 mes.  
Grupo 8: 15 días.  
2º– Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones 

correspondientes al grupo profesional que haya sido asignado, como si fuera de plantilla, 
excepto los derivados de resolución de la relación laboral, que podrá producirse a 
instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso, sin necesidad de previo 
aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho a indemnización alguna, debiéndose 
comunicar el desistimiento por escrito.  

3º– Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el 
contrato producirá plenos efectos computándose el tiempo de servicios prestados a 
efectos de antigüedad.  

4º– La situación de I.T. derivada de accidente de trabajo que afecte al trabajador 
durante el período de prueba interrumpirá el cómputo del mismo.  
Artículo 11.  
Contrato fijo de plantilla  

Se entenderá como contrato de trabajo fijo de plantilla, el que se concierte entre una 
empresa y un trabajador para la prestación laboral durante tiempo indefinido, o que por 
imperativo legal o decisión judicial lleve aparejada esa condición.  
Artículo 12.  
Contrato de trabajo para la realización de una obra o servicio determinado y 
contratos para atender circunstancias de mercado, acumulación de tareas o 
exceso de pedidos  

1. – CONTRATO DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO  

A) A tenor de lo dispuesto en el art. 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores, se 
identifican como trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal 
de la empresa, únicamente, las siguientes actividades del sector:  

a) Fabricación y suministro de hormigón a una obra determinada.  
b) Los trabajos de mantenimiento, obras o averías estructurales, y por lo tanto, no 

habituales.  
c) Aquel pedido o fabricación para el suministro a una obra suficientemente 

identificada e indeterminada en su finalización que, por sus características diferentes de 
los pedidos o fabricaciones habituales, suponga una alteración trascendente respecto al 
ritmo o programas normales de producción.  

B) Contenido y régimen jurídico:  
– En los contratos de trabajo que se realicen bajo esta modalidad deberá indicarse con 

precisión y claridad el carácter de la contratación e identificar suficientemente la obra o 
servicio que constituya su objeto.  

– La duración del contrato será la del tiempo exigido para la realización de la obra o 
servicio.  

– La utilización de esta modalidad contractual requerirá, en todo caso, la confección de 
una copia básica del contrato, que además del contenido que las copias básicas del 
contrato han de reunir con carácter general, expresarán, necesariamente: la causa 
objeto del contrato, las condiciones de trabajo previstas en el mismo, la especificación 
del número de trabajadores que se prevea intervendrán en la obra o servicio, el grupo o 
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categoría profesional asignado al trabajador y la duración estimada de la obra o servicio. 
De dicha copia básica se dará traslado dentro de los plazos legales a los representantes 
de los trabajadores.  

– Los contratos por obra o servicio determinado se presumirán celebrados por tiempo 
indefinido cuando en ellos se reflejen de forma inexacta o imprecisa la identificación y 
objeto de los mismos, y resulte por ello prácticamente imposible la comprobación o 
verificación de su cumplimiento.  

2. – CONTRATOS PARA ATENDER CIRCUNSTANCIAS DE MERCADO, ACUMULACIÓN DE 
TAREAS O EXCESO DE PEDIDOS  

a) De acuerdo con lo que dispone el art. 15.1 b) del Texto Refundido del Estatuto de 
los Trabajadores, la duración máxima de los contratos eventuales por circunstancias de 
la producción, acumulación de tareas o exceso de pedidos, podrá ser de doce meses 
dentro de un período máximo de dieciocho meses.  

b) Se expresará en los mismos, con la precisión y claridad necesarias la causa 
sustentadora y generadora de la contratación.  
Artículo 13.  
Disposiciones comunes a los contratos de duración determinada  

1. – Será preceptivo el comunicar por escrito al trabajador el preaviso de cese por 
finalización de cualquier modalidad de contrato de duración determinada. Dicho preaviso 
se realizará con una antelación de al menos siete días para aquellos contratos que 
tengan una duración no superior a treinta días naturales y de quince días si la duración 
del contrato es superior a dicho plazo. El empresario podrá sustituir este preaviso por 
una indemnización equivalente a la cantidad correspondiente a los días de preaviso 
omitidos calculados sobre las tablas de convenio, sin perjuicio de la notificación escrita 
del cese. La citada indemnización deberá incluirse en el recibo de salarios con la 
liquidación correspondiente al cese.  

2. – A la finalización de los contratos temporales previstos en el presente Convenio el 
trabajador percibirá por el concepto de indemnización la cantidad equivalente al 7% de 
los salarios de convenio devengados durante la vigencia de los mismos.  
Artículo 14.  
Contrato en Prácticas y de Formación  

Contrato en Prácticas:  
Los salarios aplicables a estos contratos de trabajo, serán los de la tabla salarial 

anexa. El nivel mínimo aplicable será el X (Grupo 6).  
Contrato de Formación:  
El contrato para la formación que realicen las empresas comprendidas dentro del 

ámbito funcional del presente convenio tendrá por objeto la formación práctica y teórica 
del trabajador contratado. Dicho trabajador no deberá tener ningún tipo de titulación, ya 
sea superior, media, académica o profesional, relacionada con el puesto de trabajo a 
desempeñar. El contenido del contrato, al igual que sus posibles prórrogas deberá 
formalizarse por escrito y figurará en el mismo, de modo claro, el oficio o puesto de 
trabajo objeto de la formación.  

En ningún caso se podrá realizar este tipo de contrato en aquellas actividades en las 
que concurran circunstancias de tipo tóxicas, penosas, peligrosas o nocturnas. También 
estará prohibida la realización de horas extraordinarias.  

La edad del trabajador con un contrato de estas características no podrá ser inferior a 
16 años ni superior a los 21 años.  
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A) La duración máxima será de dos años, ya sean alternos o continuados, con una o 
varias empresas dentro del ámbito funcional del sector del presente convenio.  

B) No se podrán realizar contratos de duración inferior a seis meses, pudiendo 
prorrogarse hasta tres veces por periodos como mínimo de seis meses.  

C) Este tipo de contrato se realizará a tiempo completo. El 15% del total de la jornada 
se dedicará a formación teórica. Se concretarán en el contrato las horas y días dedicados 
a la formación. Asimismo, se especificará el centro formativo, en su caso, encargado de 
la enseñanza teórica. La enseñanza teórica, a ser posible, deberá ser previa a la 
formación práctica o alternarse con ésta de forma racional.  

En el contrato deberá figurar el nombre y categoría profesional de tutor o monitor 
encargado de la formación práctica. El tutor deberá velar por la adecuada formación del 
trabajador en formación, así como de todos los riesgos profesionales. El trabajo efectivo 
que preste el trabajador en la empresa deberá estar relacionado con la especialidad u 
objeto del contrato.  

El contrato para la formación se presumirá de carácter común y ordinario cuando el 
empresario incumpla en su totalidad sus obligaciones en materia de formación teórica.  

D) Los porcentajes aplicados a estos contratos, sobre el salario del nivel X (Grupo 6) 
de la tabla salarial anexa.  

En cualquiera de los casos, el salario no podrá ser inferior al 100% del Salario Mínimo 
Interprofesional establecido para cada edad, en la cuantía correspondiente al trabajo 
efectivo del contrato.  

En el caso de cese en la empresa, se entregará al trabajador un certificado referente a 
la formación teórica y práctica adquiridas en el que constará la duración de la misma.  

E) Los trabajadores en formación percibirán el 100% del complemento no salarial, con 
independencia del tiempo dedicado a formación teórica.  

 

CAPÍTULO IV. 
Clasificación por grupos profesionales 

Artículo 15.  
Criterios generales  

1. El presente capítulo sobre clasificación profesional se establece fundamentalmente 
atendiendo a los criterios que el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores fija para la 
existencia del Grupo Profesional, es decir, aptitudes profesionales, titulaciones y 
contenido general de la prestación, pudiendo incluir en cada grupo diversas categorías 
profesionales con distintas funciones y especialidades profesionales.  

2. La clasificación se realiza en divisiones funcionales y grupos profesionales por 
interpretación y aplicación de criterios generales objetivos y por las tareas y funciones 
básicas más representativas que desarrollen los trabajadores.  

3. En el caso de concurrencia habitual en un trabajador de tareas básicas 
correspondientes a diferentes grupos profesionales, la clasificación se realizará en 
función de la actividad superior, siempre y cuando ésta no sea circunstancial Este criterio 
de clasificación no supondrá que se excluya en los puestos de trabajo de cada grupo 
profesional la realización de tareas complementarias que sean básicas para puestos 
clasificados en grupos profesionales inferiores.  

4. Todos los trabajadores afectados por este Convenio Provincial serán adscritos a una 
determinada división funcional y a un grupo profesional. Ambas circunstancias definirán 
su posición en el esquema organizativo de cada empresa.  
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Las categorías vigentes en el momento de la entrada en vigor de este Convenio, que a 
título orientativo se mencionan en cada uno de los grupos profesionales, se clasifican en 
«tres divisiones funcionales» definidas en los siguientes términos:  

Técnicos: Esta división funcional engloba a todos los trabajadores cuya actividad está 
orientada fundamentalmente a prestar sus servicios en las áreas técnicas, con alto grado 
de cualificación que, generalmente, lleva aparejado estudios con titulaciones superiores 
o medias.  

Empleados: Esta división funcional se compone del personal que por sus 
conocimientos y/o experiencia, realiza tareas administrativas, comerciales, 
organizativas, de informática, y, en general, las específicas de puestos de oficina, que 
permiten informar de la gestión, de la actividad económico-contable, coordinar labores 
productivas o realizar tareas auxiliares o subalternas.  

Operarios: En esta división funcional se encuentra el personal que, por sus 
conocimientos y/o experiencia ejecuta operaciones relacionadas con la producción, bien 
directamente, actuando en el proceso productivo, o en labores de mantenimiento, 
transporte u otras operaciones auxiliares, pudiendo realizar a su vez, funciones de 
supervisión o coordinación.  

5. Los factores que determinan la clasificación profesional de los trabajadores incluidos 
en el ámbito del presente Convenio y que, por lo tanto, indican la pertenencia de cada 
uno de éstos a un determinado grupo profesional, todo ello según los criterios 
determinados por el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, son los que se definen 
en este apartado.  

Asimismo, deberá tenerse presente, al calificar los puestos de trabajo, la dimensión de 
la empresa o de la unidad productiva en la que se desarrolle la función, ya que puede 
influir en la valoración de todos o alguno de los factores.  

El encuadramiento de los trabajadores dentro de la estructura profesional y, por 
consiguiente, la asignación a cada uno de ellos de un determinado Grupo Profesional, 
será el resultado de la conjunta ponderación de los factores siguientes:  

I. Conocimientos.- Se considerará, además de la formación básica necesaria para 
poder cumplir correctamente el cometido, el grado de conocimiento y experiencia 
adquiridos, así como la dificultad en la adquisición de dichos conocimientos o 
experiencias.  

Este factor puede dividirse en dos subfactores:  
A) Formación: Este subfactor considera el nivel inicial mínimo de conocimientos 

teóricos que debe poseer una persona de capacidad media para llegar a desempeñar 
satisfactoriamente las funciones del puesto de trabajo después de un período de 
formación práctica. Este subfactor, también deberá considerar las exigencias de 
conocimientos especializados, idiomas, informática, etc.  

B) Experiencia: Este subfactor determina, para una persona de capacidad media, y 
poseyendo la formación específica señalada en el párrafo anterior, la habilidad y práctica 
necesarias para desempeñar el puesto, obteniendo un rendimiento suficiente en cantidad 
y calidad.  

II. Iniciativa.- Factor que deberá tener en cuenta el mayor o menor grado de 
dependencia a directrices, pautas o normas en la ejecución de sus funciones, valorando 
la existencia de normas escritas o manuales de procedimiento. Este factor comprende 
tanto la necesidad de detectar problemas como la de improvisar soluciones a los 
mismos, eligiendo aquella que se considere mas apropiada.  
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III. Autonomía.- Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de 
dependencia jerárquica en el desempeño de las tareas o funciones que se desarrollen.  

IV. Complejidad.- Factor cuya valoración está en función del mayor o menor número, 
así como del mayor o menor grado de integración de los restantes factores enumerados 
en la tarea o puesto encomendado:  

a) Dificultad en el trabajo. Este subfactor considera la complejidad de la tarea a 
desarrollar y la frecuencia de las posibles incidencias.  

b) Habilidades especiales. Este subfactor determina las habilidades que se requieren 
para determinados trabajos, como pueden ser esfuerzo físico, destreza manual, buena 
visión, etc., y su frecuencia durante la jornada laboral.  

c) Ambiente de trabajo. Este subfactor aprecia las circunstancias bajo las que debe 
efectuarse el trabajo, y el grado en que estas condiciones hacen el trabajo desagradable.  

No se incluirán en este subfactor las circunstancias relativas a la modalidad de trabajo 
(nocturno, turnos, etcétera).  

V. Responsabilidad.- Factor en cuya elaboración se tiene en cuenta el grado de 
autonomía de acción del titular de la función y el grado de influencia sobre los resultados 
e importancia de las consecuencias de la gestión.  

Este factor comprende los subfactores:  
a) Responsabilidad sobre gestión y resultados. Este subfactor considera la 

responsabilidad asumida por el ocupante del puesto sobre los errores que pudieran 
ocurrir. Se valoran no sólo las consecuencias directas, sino también su posible 
repercusión en la marcha de la empresa. Para valorar se tiene en cuenta el grado en que 
el trabajo es supervisado o comprobado posteriormente.  

b) Capacidad de interrelación. Este subfactor aprecia la responsabilidad asumida por el 
ocupante del puesto sobre contactos con otras personas, de dentro y de fuera de la 
empresa para conseguir los resultados deseados.  

VI. Mando.- Es el conjunto de tareas de planificación, organización, control y 
dirección de las actividades de otros, que requieren de los conocimientos necesarios para 
comprender, motivar y desarrollar a las personas que dependen jerárquicamente del 
puesto.  

Para su valoración deberá tenerse en cuenta:  
a) Capacidad de ordenación de tareas.  
b) Naturaleza del colectivo.  
c) Número de personas sobre las que se ejerce el mando.  
Por tanto, aplicando los factores anteriores, se consiguen 9 Grupos Profesionales 

numerados del 0 al 8 cuyas características son las especificadas en el artículo 26 del IV 
Convenio General del Sector.  

 

CAPÍTULO V. 
Jornada de trabajo 

Artículo 16.  
La jornada  

La duración de la Jornada anual de trabajo durante el año 2007 será de 1.740 horas 
anuales. Para los años 2008 a 2010 la duración de la jornada anual de trabajo será de 
1.736 horas.  
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Conforme determina el IV Convenio General del Sector (art. 35, apartado C), las horas 
de trabajo que, como jornada anual quedan fijadas en el párrafo anterior de este 
artículo, tendrán, en todo caso, la consideración y tratamiento de trabajo efectivo.  

Las Empresas de acuerdo con los trabajadores, adaptarán el calendario anual a la 
jornada anual establecida en el párrafo primero de este artículo  
Artículo 17.  
Horas extraordinarias  

Tendrá la consideración de hora extraordinaria, cada hora de trabajo que se realice 
sobre la duración de la jornada anual establecida en el artículo 15 del presente 
Convenio, o parte proporcional en el caso de los contratos de duración inferior al año 
natural, puesta en relación con la distribución diaria o semanal que de la misma se haya 
establecido en el correspondiente calendario, según los criterios que se fijan en el 
artículo 38 del III Convenio General del Sector de Derivados del Cemento.  

Las partes firmantes se comprometen a reducir al mínimo indispensable la realización 
de horas extraordinarias.  

La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria, salvo en los 
supuestos en los que tenga su causa en fuerza mayor.  

No tendrán la consideración de horas extraordinarias, a efectos de su cómputo como 
tales, el exceso de las horas trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños 
extraordinarios y de urgente reparación.  

Asimismo, tampoco tendrán la consideración de horas extraordinarias, a efectos de su 
cómputo, las que hayan sido compensadas mediante descansos disfrutados dentro de los 
cuatro meses siguientes a su realización.  

Conforme determina el artículo 55 del IV Convenio General del Sector de Derivados del 
Cemento, se entiende que:  

1º Horas extraordinarias: Es el complemento salarial que deberá percibir el trabajador 
por el exceso de tiempo de trabajo efectivo que realice sobre la duración de la jornada 
anual establecida o la proporcional que corresponda.  

2º Las horas extraordinarias realizadas serán compensadas mediante descansos en la 
equivalencia de: 1 hora extra realizada equivaldría a 1 hora y media de descanso.  

3º Subsidiariamente, las horas extras realizadas serán compensadas mediante 
descansos y retribución, a razón de: 1 hora extra realizada equivaldría a 1 hora de 
descanso y media hora retribuida al valor de la hora ordinaria.  

4º Excepcionalmente, las horas extras realizadas serán compensadas mediante pago 
en metálico a razón de: 1 hora extra realizada equivaldría al 130% del valor de la hora 
ordinaria.  

5º La opción respecto de la compensación en descansos o en metálico corresponderá 
al trabajador, con independencia de que si la opción lo es por compensación por 
descansos, la fecha de su disfrute será fijada por la Empresa durante los cuatro meses 
siguientes a su realización. Con carácter general se acumularán los descansos por 
jornadas completas.  

6º El número de horas extraordinarias que realice cada trabajador, salvo las realizadas 
para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, no podrá ser 
superior a 2 al día, 20 al mes y 80 al año.  
Artículo 18.  
Vacaciones  
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Las vacaciones anuales para todo el personal afectado por este Convenio no serán de 
duración inferior a treinta días naturales, de los cuales veintiún días tendrán que ser 
laborables.  

Las empresas y los representantes de los trabajadores o los trabajadores en ausencia 
de representantes, acordarán el plan de turnos de vacaciones y fechas para su disfrute, 
que deberán ser conocidas por los trabajadores con una antelación mínima de dos 
meses.  

Si en el proceso de negociación referido no se llegara a alcanzar acuerdo, las empresas 
elaborarán el plan, turnos de vacaciones y fijación de fechas para su disfrute, atendiendo 
a los siguientes criterios:  

a) Podrá excluirse como periodo de vacaciones aquel que coincida con el de mayor 
actividad productiva de la empresa, salvo en el supuesto contemplado en el párrafo 
siguiente.  

b) Las vacaciones podrán ser divididas, a efectos de su disfrute, en dos períodos. Uno 
de ellos, que no será inferior a quince días laborables, deberá estar comprendido entre el 
15 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive. El resto de las vacaciones del 
segundo de los períodos, serán disfrutadas en las fechas en que la empresa determine 
en función de las necesidades de producción.  

El cómputo para el disfrute de las vacaciones se efectuará por años naturales. En el 
primer año de prestación de servicios en la empresa y, de no corresponderse con el año 
natural completo, se tendrá derecho al disfrute de la parte proporcional de vacaciones 
correspondientes a tiempo realmente trabajado durante dicho año.  

Una vez iniciado el disfrute del período de vacaciones, si sobreviene la situación de I.T, 
la duración de la misma se computará como días de vacaciones, sin perjuicio del derecho 
del trabajador a percibir la diferencia entre la retribución correspondiente a vacaciones y 
la prestación de I.T de ser aquélla de superior cuantía.  

Si al comienzo de las vacaciones el trabajador está en situación de I.T. por accidente 
de trabajo o enfermedad profesional, éstas se disfrutarán después del alta médica.  

• Con la denominación de vacaciones, se implanta el complemento salarial por el que 
se retribuye el período de vacaciones anuales a los trabajadores.  

• El complemento salarial a percibir por vacaciones comprenderá el promedio de la 
totalidad de las retribuciones salariales percibidas durante el trimestre natural 
inmediatamente anterior a la fecha de disfrute de las vacaciones, a excepción de las 
horas extraordinarias y gratificaciones extraordinarias.  

• Los trabajadores que cesen durante el transcurso del año, tendrán derecho a que, en 
la liquidación que se les practique, al momento de su baja en la Empresa, se integre el 
importe de la remuneración correspondiente a la parte de vacaciones devengadas y no 
disfrutadas.  

• Por el contrario, y, en los ceses de carácter voluntario, si el trabajador hubiera 
disfrutado de sus vacaciones, la Empresa podrá deducir de la liquidación que se le 
practique, la parte correspondiente a los días de exceso disfrutados, en función del 
tiempo de prestación de actividad laboral efectiva durante el año.  

• A efectos del devengo de vacaciones, se considerará como tiempo efectivamente 
trabajado el correspondiente a la situación de incapacidad temporal, sea cuál fuere su 
causa. No obstante, dado que el derecho al disfrute de vacaciones caduca con el 
transcurso del año natural, se perderá el mismo si al vencimiento de éste el trabajador 
continuase de baja, aunque mantendrá el derecho a percibir la diferencia entre la 
retribución de vacaciones y la prestación de incapacidad temporal de ser aquélla de 
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superior cuantía. El mismo criterio se aplicará para los supuestos de cese por finalización 
de contrato.  

 

CAPÍTULO VI. 
Estructura salarial 

Artículo 19.  
Estructura económica-Salarios:  

Las remuneraciones económicas de los trabajadores afectados por el presente 
Convenio, estarán constituidas por retribuciones de carácter salarial y no salarial.  

Anexo este Convenio Provincial se fija la tabla salarial para los trabajadores afectados 
por el presente Convenio correspondiente al año 2007.  

La tabla salarial que recoge dicho Anexo se ha establecido teniendo en cuenta el marco 
de adaptación a las tablas de salarios mínimos sectoriales determinadas en el Anexo I 
del IV Convenio General del Sector de Derivados del Cemento, y de conformidad con las 
previsiones del artículo 42, párrafo 2º de dicho Convenio General del Sector. En tal 
sentido a las Tablas Salariales revisadas del año 2006 del Convenio Provincial de 
Derivados del Cemento de Palencia, se ha aplicado un incremento porcentual total del 
4% por categorías; de dicho porcentaje el 3,40% corresponde a incremento general y el 
0,60% para la adaptación al Salario mínimo sectorial.  

Durante los otros tres años de vigencia del Convenio, a las tablas salariales revisadas 
de cada año del presente Convenio, se incrementarán en el porcentaje que corresponda 
para la adaptación al Salario mínimo Sectorial, y a ese resultado se aumentará cada año 
en el IPC previsto por el Gobierno más el 1,4%. Este incremento afecta tanto a los 
conceptos retributivos de carácter salarial como a los de carácter no salarial y tendrá 
efectos a 1 de enero de cada uno de los años de vigencia de este convenio colectivo.  

En el supuesto de que a 31 de diciembre de cada año, el Índice de Precios al Consumo 
(IPC) superara en el conjunto del año el previsto por el Gobierno (en el año 2007 el 2%), 
se procederá a efectuar una revisión de las retribuciones pactadas (conforme están 
recogidas en el Anexo/Tabla Salarial del presente Convenio), en el exceso de dicho 
porcentaje.  

Esta revisión retributiva tendrá efectos retroactivos a 1 de enero. La revisión 
producida, en su caso, servirá de base para la fijación de los salarios del año siguiente.  

Son retribuciones salariales, las remuneraciones económicas de los trabajadores en 
dinero o en especie que reciben por la prestación profesional o de los servicios laborales 
por cuenta ajena.  

Conceptos que comprenden las retribuciones salariales:  
a) Salario Base.  
b) Complementos salariales:  
– De puesto de trabajo.  
– De cantidad/calidad de trabajo.  
– Pagas extraordinarias.  
– Vacaciones.  
– Complementos de Convenio.  
– Horas extraordinarias.  
– Antigüedad consolidada.  
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c) Complementos No Salariales: son las percepciones económicas que no forman parte 
del salario por su carácter compensatorio por gastos suplidos o perjuicios ocasionados al 
trabajador o por su carácter asistencial.  

El salario se abonará por períodos vencidos y mensualmente, dentro de los cuatro 
primeros días hábiles del mes siguiente a su devengo.  
Artículo 20.  
Salario base del Convenio  

Se entiende por este concepto, la parte de retribución del trabajador fijada por unidad 
de tiempo, sin atender a circunstancias personales, de puesto de trabajo, por cantidad-
calidad de trabajo, o de vencimiento periódico superior al mes.  

La cuantía del salario base es la que se especifica para cada uno de los niveles y 
categorías en la Tabla Salarial Anexa al presente Convenio.  

Atrasos: Las diferencias de cantidades pendientes de pagar, como consecuencia de la 
actualización operada de los Salarios (Tabla Anexa), se abonarán por las Empresas en el 
término de veinte días siguientes a la publicación del presente Convenio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de Palencia.  
Artículo 21.  
Complemento de Convenio (Plus de Actividad)  

Este plus se recoge en la tabla salarial anexa como complemento salarial, se 
devengará por jornada normal efectivamente trabajada.  
Artículo 22.  
Otros complemento salariales  

1. – Complemento por penosidad, toxicidad o peligrosidad.  
2. – Complemento de nocturnidad.  
3. – Complemento por cantidad o calidad de trabajo.  
4. – Primas o incentivos.  
En todos ellos se estará a lo dispuesto en el Capítulo VIII del IV Convenio General del 

Sector de Derivados del Cemento.  
Artículo 23.  
Plus extrasalarial  

Se entiende como plus extrasalarial las indemnizaciones o suplidos por gastos que 
tengan que ser realizadas por el trabajador como consecuencia de su actividad laboral. 
Este plus se recoge en la tabla salarial anexa como complemento no salarial.  

Dicho plus será satisfecho únicamente por día efectivo de trabajo en la jornada 
normal.  
Artículo 24.  
Gratificaciones extraordinarias  

Se consideran pagas extraordinarias, los complementos de vencimiento periódico 
superior al mes.  

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias con la denominación de:  
– Paga de Verano: del 1 de enero al 30 de junio.  
– Paga de Navidad: del 1 de julio al 31 de diciembre.  
Serán abonadas respectivamente antes del 30 de junio y 20 de diciembre. Se 

devengarán por semestres naturales y por cada día natural en que se haya devengado el 
salario base.  

La cuantía de dichas gratificaciones será la que se especifica para cada uno de los 
niveles y categorías en las tablas del Convenio, incrementadas, en el caso de que 
proceda, con la antigüedad consolidada que corresponda.  
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Al personal que ingrese o cese en la empresa se le hará efectiva la parte proporcional 
de las gratificaciones extraordinarias conforme a los criterios anteriores, en el momento 
de la liquidación de sus haberes.  
Artículo 25.  
Dietas/medias dietas  

Los trabajadores que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del IV Convenio 
General del Sector de Derivados del Cemento, tengan derecho a percibir dietas, lo harán 
cualquiera que fuese su grupo, en la cuantía siguiente:  

– Dieta Completa:  
Año 2007 30,00 euros  
Año 2008 30,00 euros  
Año 2009 32,00 euros  
Año 2010 32,00 euros  
– Media Dieta:  
Año 2007 10,25 euros  
Año 2008 10,25 euros  
Año 2009 12,00 euros  
Año 2010 12,00 euros  

Artículo 26.  
Locomoción  

1. Serán de cuenta de la empresa, los gastos de locomoción que se originen como 
consecuencia de la situación de desplazamiento, ya sea poniendo medios propios a 
disposición del trabajador, ya abonándole la compensación correspondiente.  

Siguiendo lo anterior (compensación gastos de locomoción, en su caso), los kilómetros 
recorridos en el desplazamiento se abonarán a razón de 0,19 €/Km. en los años 2007 y 
2008 y de 0,20 €/Km. en los años 2009 y 2010.  

2. Cuando el personal desplazado, que pueda volver a pernoctar a su residencia 
habitual, hubiera de emplear, como consecuencia de su desplazamiento, más de 45 
minutos en cada uno de los viajes de ida y vuelta al lugar de trabajo, desde el centro de 
trabajo correspondiente, utilizando los medios ordinarios de transporte, el exceso se le 
abonará a prorrata del salario del convenio, salvo que en la actualidad ya viniera 
consumiendo más de 45 minutos, en cuyo caso sólo se le abonará la diferencia sobre 
este tiempo.  

3. El personal desplazado quedará vinculado a la jornada, horario de trabajo, y 
calendario vigente en el centro de trabajo correspondiente al centro de trabajo de 
llegada. En el supuesto de que la jornada de trabajo correspondiente al centro de origen, 
fuera inferior a la del de llegada, se abonará el exceso como horas extraordinarias que 
no computarán para el límite del número de horas.  
Artículo 27.  
Ropa de Trabajo  

Las empresas afectadas por el presente Convenio, entregarán a todo el personal las 
siguientes prendas de trabajo: Buzo o bata o chaquetilla y pantalón. Estas prendas se 
facilitarán semestralmente dentro de la primera quincena de enero y julio 
respectivamente.  
Artículo 28.  
Finiquito  

Al finalizar la relación laboral, al Empresa establecerá un finiquito que contemplará, 
para tener validez, todos los conceptos que lo conformen debidamente desglosados.  
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CAPÍTULO VII. 
Seguridad, salud y medioambiente en el trabajo 

Artículo 29.  
Condiciones de Seguridad y Salud  

Las empresas comprendidas dentro del ámbito de aplicación del presente Convenio, se 
comprometen a la observancia y cumplimiento de las normas vigentes en materia de 
Salud y Seguridad, y especialmente a las contempladas en el Capítulo X del IV Convenio 
General del Sector.  

Los trabajadores por su parte, se obligan a ejecutar el trabajo con precaución y a 
utilizar constantemente los elementos y prendas de protección y seguridad que debe 
facilitarles la empresa.  

Todo trabajador, después de solicitar de su inmediato superior los medios de 
protección personal de carácter preventivo para la realización de su trabajo, queda 
facultado para demorar la ejecución de éste, en tanto no le sean facilitados dichos 
medios, si bien deberá de dar cuenta al Comité se Seguridad y Salud en el Trabajo o al 
Delegado de Prevención, sin perjuicio además de ponerlo en conocimiento de la 
Inspección Provincial de Trabajo.  

 

CAPÍTULO VIII. 
Prestaciones complementarias a las de la seguridad social 

Artículo 30.  
Complemento por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional y complemento de incapacidad temporal derivada de 
enfermedad común o accidente no laboral  

Se estará a lo previsto en el artículo 111 del IV Convenio General del Sector de 
Derivados del Cemento.  
Artículo 31.  
Indemnizaciones por muerte en accidentes de trabajo  

Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho a percibir 
indemnizaciones complementarias a las prestaciones de Seguridad Social, en los 
supuestos y cuantías que se detallan seguidamente, y a tales efectos las empresas 
vendrán obligados a concertar una póliza de seguro, en orden a la cobertura de los 
riesgos siguientes:  

a) En caso de muerte derivada de enfermedad común o accidente no laboral, 1.800 € ó 
el importe de una doceava parte de las retribuciones anuales previstas en este Convenio.  

b) En caso de muerte, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez 
derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional:  

Año 2007: 43.000 euros.  
Año 2008: 46.000 euros.  
Año 2009: 48.000 euros.  
Año 2010: 50.000 euros.  
La fecha de entrada en vigor en la aplicación de las indemnizaciones anteriores será a 

los treinta días de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia del 
presente Convenio.  

 

CAPÍTULO IX. 
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Permisos, licencias y excedencias 
Artículo 32.  
Permisos y licencias  

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo por el tiempo y 
las condiciones establecidas en la Tabla anexa a este Convenio (cuadro de permisos y 
licencias).  

Además de los permisos y licencias establecidos en el cuadro anexo, el trabajador 
tendrá derecho a ocho horas al año para asistencia a consulta de médicos especialistas 
que sean prescritos por el médico de cabecera o familia.  

El preaviso para obtener permiso será siempre obligatorio, salvo supuestos y 
situaciones excepcionales e imprevisibles que no permitan preavisar de la ausencia, en 
cuyo caso se acreditarán las circunstancias debidamente, en su momento.  

Los efectos de los permisos y licencias se extenderán asimismo a las parejas de hecho 
siempre que consten inscritas en el registro correspondiente.  
Artículo 33.  
Excedencias  

En todo lo que respecta a la regulación de estas situaciones se estará a lo dispuesto en 
los artículos 78, 79, 80 y 87, del IV Convenio General de Derivados del Cemento.  

 

CAPÍTULO X. 
Representación colectiva 

Artículo 34.  
Comités de Empresa y Delegados de Personal  

El Comité de Empresa y los Delgados de Personal tendrán derecho a recibir la 
información, emitir informes y ejercer la labor de vigilancia sobre las materias 
expresamente previstas por las normas legales vigentes. Asimismo gozarán de las 
garantías en materias disciplinarias, de no discriminación, ejercicio de la libertad de 
expresión y disposición de los créditos horarios previstos en el artículo 83 del IV 
Convenio General de Derivados del Cemento.  
Artículo 35.  
Elecciones sindicales (candidatos)  

Los trabajadores que tengan 18 años cumplidos y una antigüedad mínima de tres 
meses en la empresa, siempre que hayan superado el período de prueba, serán elegibles 
en las elecciones a representantes de los trabajadores tal como se prevé en la sección 
segunda, artículo 69 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores.  
Artículo 36.  
Crédito horario  

Los miembros de Comité de Empresa y Delegados de Personal, dispondrán de un 
crédito de horas mensuales retribuidas, de acuerdo con la siguiente escala:  

– Centros de hasta 100 trabajadores: Quince horas.  
– Centros de 101 a 250 trabajadores: Veinte horas.  
– Centros de 251 a más trabajadores: Treinta horas.  
La utilización del crédito de horas mensuales retribuidas contempladas en el párrafo 

anterior, se preavisará por el trabajador afectado o el sindicato u organismo que 
proceda, con la antelación suficiente. En todo caso, en la utilización del crédito de horas 
mensuales retribuidas, para actividades programadas por el Sindicato, el preaviso se 
procurará realizar con cuarenta y ocho horas de antelación.  
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El crédito de horas mensuales retribuidas de los miembros de Comité de Empresa o 
Delegados de Personal, podrá ser acumulable a cualquiera de sus componentes, sin 
rebasar el máximo total. Dicha acumulación podrá computarse por períodos de hasta 
tres meses.  

Para que pueda operar la acumulación prevista en el párrafo anterior será requisito 
indispensable el que se preavise de tal decisión a la empresa con una antelación mínima 
de quince días naturales. De no observarse tal plazo de acumulación requerirá acuerdo 
entre las partes.  

No se contabilizarán dentro del crédito de horas anteriormente señalado, el tiempo 
empleado en reuniones convocadas por la Dirección de la empresa, ni el de los 
desplazamientos para asistir a dichas reuniones, así como el tiempo empleado en la 
negociación de convenios, cuando la empresa esté afectada por el ámbito de dicho 
Convenio.  

El crédito de horas fijado podrá ser también utilizado para la asistencia de los 
representantes legales de los trabajadores a cursos de formación u otras actividades 
similares determinadas por el sindicato al que pertenezcan, previa la oportuna 
convocatoria y posterior justificación de asistencia.  

Los representantes de los trabajadores y Delegados Sindicales, durante el ejercicio de 
sus funciones de representación, percibirán las retribuciones establecidas en el artículo 
31 (permisos y licencias) del presente Convenio (Ver Anexo –Cuadro de Permisos y 
Licencias–).  

 

CAPÍTULO XI. 
Categorías profesionales 

Nivel II. – Personal Titulado Superior, y en general trabajadores con funciones técnicas 
que esté en posesión de un título universitario superior.  

Nivel III. – Personal Titulado Medio, Jefe Administrativo de Primera, Jefe de Sección 
Organizativa de Primera.  

Nivel IV. – Jefe de Personal, Ayudante de Obra,  
Encargado General de Fábrica y Encargado General.  
Nivel V.– Jefe Administrativo de Segunda, Delineante Superior, Encargado General de 

Obra, Jefe de Sección de Organización Científica del Trabajo de Segunda y Jefe de 
Compras.  

Nivel VI.– Oficial Administrativo de Primera, Delineante de Primera, Jefe o Encargado 
de Taller, Encargado de Sección de Laboratorio, Escultor de Piedra, Práctico de 
Topografía de Primera y Técnico de Organización de Primera.  

Nivel VII.– Delineante de Segunda, Técnico de Organización de Segunda, Práctico de 
Topografía de Segunda, Analista de Primera, Vigilante, Capataz y Especialista de Oficio.  

Nivel VIII.– Oficial Administrativo de Segunda, Corredor de Plaza, Oficial de Primera de 
Oficio, Inspector de Control, Señalizador, y Servicios y Analista de Segunda.  

Nivel IX. – Auxiliar Administrativo, Ayudante topográfico, Auxiliar de Organización, 
Vendedores, Conserje y Oficial de Segunda de Oficio.  

Nivel X. – Auxiliar de Laboratorio, Vigilante, Almacenero, Enfermero, Cobrador, Guarda 
Jurado, Ayudante de Oficio y Especialista de Primera.  

Nivel XI. – Especialista de Segunda y Peón Especializado.  
Nivel XII. – Peón Ordinario y Limpiador.  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL.  
Única.  
Conversión de contratos temporales en indefinidos  

1. – Los contratos de duración determinada o temporal, incluidos los contratos 
formativos, podrán convertirse en Contratos para el Fomento de la Contratación 
Indefinida sujetos al régimen jurídico establecido en la normativa vigente en cada 
momento.  

2.– Con el objeto de incentivar la transformación de las modalidades de contratos 
temporales –que concierten las empresas del Sector con los trabajadores– en contratos 
para el fomento de la contratación indefinida, las partes firmantes de este Convenio se 
comprometen a informar a Empresarios y Trabajadores, a través de sus Organizaciones 
respectivas, sobre los incentivos existentes para la contratación indefinida, durante la 
vigencia de este Convenio, en orden a favorecer el incremento de trabajadores fijos en 
las Empresas del Sector.  

3.– Con el objetivo antedicho (disminución de los contratos temporales en el Sector), 
las partes firmantes de este Convenio acuerdan expresamente que, la transformación de 
los contratos temporales en indefinidos (cualquiera que sea el tipo de contrato temporal: 
eventual por necesidades de la producción o de mercado, de obra, de prácticas, 
aprendizaje, formación, interinidad, de sustitución por anticipación a la edad de 
jubilación, de relevo) existentes en la actualidad y los que pudieran realizarse por las 
Empresas del Sector durante la vigencia del Convenio, estarán amparados y podrán 
acogerse a los incentivos previstos en los Programas de Fomento del Empleo que 
desarrolle la Junta de Castilla y León.  

 
CUADRO DE PERMISOS Y LICENCIAS  

Motivo de 
licencia  

Tiempo 
máximo  

Conceptos a devengar  Justificantes 

  Salario 
base  

Pagas 
extra. 

Compl. 
antig.  

Incentiv. Compl. 
Conven. 

Compl. 
trabaj. 

Compl. 
no sal.  

 

Fallecimiento 
de padres, 
abuelos, hijos, 
nietos, 
cónyuge, 
hermanos y 
suegros.  

Tres días 
naturales, 
ampliables 
hasta cinco 
naturales en 
caso de 
desplazamiento 
superior a 150 
km.  

SI  SI  SI  SI  SI  SI  NO  Documento 
que acredite 
el hecho.  

Enfermedad 
grave de 
padres 
suegros, hijos, 
nietos, 
cónyuge, 
hermanos y 
abuelos.  

Tres días 
naturales, 
ampliables 
hasta cinco 
naturales en 
caso de 
desplazamiento 
superior a 150 
km.  

SI  SI  SI  SI  SI  SI  NO  Justificante 
médico que 
acredite el 
hecho.  

Fallecimiento 
de nueras, 
yernos, 
cuñados y 
abuelos 

Dos días 
naturales 
ampliables 
hasta cuatro 
naturales en 

SI  SI  SI  SI  SI  SI  NO  Documento 
en que se 
acredite el 
hecho.  



Convenio Colectivo de Derivados del Cemento de la provincia de Palencia 

 
Confederación General del Trabajo (CGT)  

18 

políticos.  caso de 
desplazamiento 
superior a 150 
km.  

Enfermedad 
grave de 
nueras, yernos 
y abuelos 
políticos.  

Dos días 
naturales, 
ampliables 
hasta cuatro 
naturales en 
caso de 
desplazamiento 
superior a 150 
km.  

SI  SI  SI  SI  SI  SI  NO  Justificante 
médico que 
acredite el 
hecho.  

Nacimiento de 
hijo o 
adopción.  

Tres días 
naturales, 
ampliables 
hasta cinco 
naturales en 
caso de 
desplazamiento 
superior a 150 
km.  

SI  SI  SI  SI  SI  SI  NO  Libro de 
familia o 
certificado 
del Juzgado. 

Matrimonio 
del trabajador. 

Quince días 
naturales.  

SI  SI  SI  SI  SI  NO  NO  Libro de 
familia o 
certificado 
oficial.  

Cambio de 
domicilio 
habitual.  

Un día 
laborable.  

SI  SI  SI  SI  SI  SI   Documento 
que acredite 
el hecho.  

Deber 
inexcusable de 
carácter 
público y 
personal.  

El 
indispensable o 
el que marque 
la norma.  

SI  SI  SI  SI  SI  SI  NO  Justificante 
de la 
asistencia.  

Lactancia 
hasta nueve 
meses.  

Ausencia de 1 
hora o dos 
fracciones de 
1/2 hora; 
reducción de 
jornada en 
media hora.  

SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  Libro de 
familia o 
certificado 
de 
adopción.  

Traslado 
(artículo 40 
ET)  

Tres días 
laborables.  

SI  SI  SI  SI  SI  SI  NO   

Matrimonio de 
hijo  

El día natural.  SI  SI  SI  SI  SI  SI  NO  Documento 
en que se 
acredite el 
hecho.  

Funciones 
sindicales o de 
representación 
de 
trabajadores.  

El establecido 
en la norma.  

SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  El que 
proceda.  

Además para los supuestos de fallecimiento de familiares hasta 2º grado de 
consanguinidad o nacimientos de hijos, que requieran desplazamientos al extranjero, así 
como por enfermedad grave por una sola vez al año con los mismos requerimientos, el 
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trabajador tendrá derecho a una licencia retribuida de dos días naturales y no retribuida 
de otros dos días.  

Media percibido en el mes anterior  
 
TABLAS SALARIALES PARA EL SECTOR DE DERIVADOS DEL CEMENTO DEL 

AÑO 2007  

  CONCEPTOS DIARIOS  PERIODICIDAD SUPERIOR AL 
MES  

 

NIVEL CATEGORÍA SALARIO 
BASE  

PLUS ASIS. 
Y 
ACTIVIDAD 

PLUS 
EXTRASALAR. 

VACACIONES junio  NAVIDAD COMPUTO 
ANUAL  

II  T. 
SUPERIOR  

32,41 €  6,17 €  4,91 €  1.272,63 €  1.272,63 
€  

1.272,63 
€  

17.079,60 
€  

III  T. MEDIO  31,60 €  6,17 €  4,91 €  1.218,83 €  1.218,83 
€  

1.218,83 
€  

16.646,85 
€  

IV  J. 
PERSONAL  

30,82 €  6,17 €  4,91 €  1.165,30 €  1.165,30 
€  

1.165,30 
€  

16.224,96 
€  

V  J. ADM. 2ª  30,06 €  6,17 €  4,91 €  1.113,09 €  1.113,09 
€  

1.113,09 
€  

15.813,73 
€  

VI  OF. ADM. 
1ª  

29,56 €  6,17 €  4,91 €  1.075,75 €  1.075,75 
€  

1.075,75 
€  

15.534,21 
€  

VII  CAPATAZ  29,10 €  6,17 €  4,91 €  1.040,54 €  1.040,54 
€  

1.040,54 
€  

15.274,48 
€  

VIII  OFICIAL 1ª  28,69 €  6,17 €  4,91 €  1.011,09 €  1.011,09 
€  

1.011,09 
€  

15.048,78 
€  

IX  OFICIAL 2ª  28,27 €  6,17 €  4,91 €  983,85 €  983,85 € 983,85 €  14.826,36 
€  

X  OFICIAL 3ª  27,86 €  6,17 €  4,91 €  956,61 €  956,61 € 956,61 €  14.607,29 
€  

XI  PEÓN ESP.  27,45 €  6,17 €  4,91 €  930,43 €  930,43 € 930,43 €  14.391,40 
€  

XII  PEÓN  27,05 €  6,17 €  4,91 €  904,21 €  904,21 € 904,21 €  14.178,74 
€  

 
Acta nº 2 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Derivados del 
Cemento de Palencia - año 2008  

En Palencia, a seis de marzo de dos mil ocho.-Reunidos la Sede de la Confederación 
Palentina de Organizaciones Empresariales (CPOE), a las doce horas, los miembros de la 
Comisión negociadora que arriba se reseñan, adoptaron los siguientes acuerdos.  

PRIMERO.-Revisión tablas salariales 2007.-Según lo pactado en el artículo 19 del 
Convenio Colectivo Provincial, el 2,2% de exceso que se ha producido entre el 2% 
previsto como IPC del año 2007 y el 4,2% dado por el INE como IPC real de dicho año, 
se acuerda aplicar sobre las vigentes en 2006, y el resultado se adicionará a las tablas 
salariales en vigor durante el año 2007 a efectos de que tal resultado sirva de base para 
aplicar el incremento para el año 2008.  
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Los atrasos habidos serán abonados por las empresas a los trabajadores como máximo 
treinta días después de la fecha de publicación en el "Boletín Oficial de la provincia de 
Palencia".  

Se adjunta a la presente revisión correspondiente al año 2007.  
SEGUNDO.-Incremento económico año 2008.-El incremento pactado para el año 2008, 

es el establecido en el artículo 19 del Convenio Colectivo Provincial; es decir: el 
incremento del 0,60% para la adaptación al Salario Mínimo Sectorial y a este resultado 
el 3,40% (2% IPC previsto + 1,4 %), quedando según figura en tabla anexa.  

Los atrasos habidos desde el 1 de enero de 2008, serán abonados por las empresas a 
los trabajadores como máximo treinta días después de la fecha de publicación en el 
"Boletín Oficial de la provincia de Palencia".  

 
TABLAS SALARIALES PARA EL SECTOR DE DERIVADOS DEL CEMENTO – AÑO 

2007 – REVISADAS  
  CONCEPTOS DIARIOS  PERIODICIDAD SUPERIOR AL MES    

NIVEL  CATEGORÍA  SALARIO 
BASE  

PLUS ASIS. 
Y 
ACTIVIDAD  

PLUS 
EXTRASALARIAL  

VACACIONES  JUNIO  NAVIDAD  CÓMPUTO 
ANUAL  

REVISIÓN 
IPC-2007  

II  T. SUPERIOR  33,10 €  6,30 €  5,01 €  1.229,35 €  1.229,35 
€  

1.229,35 
€  

17.440,82 
€  

361,23 €  

III  T. MEDIO  32,27 €  6,30 €  5,01 €  1.244,74 €  1.244,74 
€  

1.244,74 
€  

16.998,94 
€  

352,08 €  

IV  J. PERSONAL  31,47 €  6,30 €  5,01 €  1.190,46 €  1.190,46 
€  

1.190,46 
€  

16.568,10 
€  

343,15 €  

V  J. ADM. 2ª  30,70 €  6,30 €  5,01 €  1.136,47 €  1.136,47 
€  

1.136,47 
€  

16.148,18 
€  

334,46 €  

VI  OF. ADM. 1ª  30,19 €  6,30 €  5,01 €  1.098,28 €  1.098,28 
€  

1.098,28 
€  

15.862,76 
€  

328,54 €  

VII  CAPATAZ  29,72 €  6,30 €  5,01 €  1.062,35 €  1.062,35 
€  

1.062,35 
€  

15.597,52 
€  

323,05 €  

VIII  OFICIAL 1ª  29,30 €  6,30 €  5,01 €  1.032,43 €  1.032,43 
€  

1.032,43 
€  

15.367,06 
€  

318,28 €  

IX  OFICIAL 2ª  28,87 €  6,30 €  5,01 €  1.004,74 €  1.004,74 
€  

1.004,74 
€  

15.139,94 
€  

313,57 €  

X  OFICIAL 3ª  28,45 €  6,30 €  5,01 €  977,07 €  977,07 € 977,07 €  14.916,23 
€  

308,94 €  

XI  PEÓN ESP.  28,03 €  6,30 €  5,01 €  950,48 €  950,48 € 950,48 €  14.695,76 
€  

304,37 €  

XII  PEÓN  27,62 €  6,30 €  5,01 €  923,88 €  923,88 € 923,88 €  14.478,61 
€  

299,88 €  

 
 
 

 
TABLAS SALARIALES PARA EL SECTOR DE DERIVADOS DEL CEMENTO – AÑO 

2008  
  CONCEPTOS DIARIOS  PERIODICIDAD SUPERIOR AL 

MES  
 

NIVEL CATEGORÍA SALARIO 
BASE  

PLUS ASIS. 
Y 

PLUS 
EXTRASALARIAL 

VACACIONES JUNIO  NAVIDAD CÓMPUTO 
ANUAL  
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ACTIVIDAD 

II  T. 
SUPERIOR  

34,44 €  6,55 €  5,21 €  1.350,90 €  1.350,90 
€  

1.350,90 
€  

18.142,02 
€  

III  T. MEDIO  33,57 €  6,55 €  5,21 €  1.294,83 €  1.294,83 
€  

1.294,83 
€  

17.682,36 
€  

IV  J. 
PERSONAL  

32,74 €  6,55 €  5,21 €  1.238,13 €  1.238,13 
€  

1.238,13 
€  

17.234,21 
€  

V  J. ADM. 2ª  31,93 €  6,55 €  5,21 €  1.182,98 €  1.182,98 
€  

1.182,98 
€  

16.797,41 
€  

VI  OF. ADM. 
1ª  

31,41 €  6,55 €  5,21 €  1.142,08 €  1.142,08 
€  

1.142,08 
€  

16.500,51 
€  

VII  CAPATAZ  30,91 €  6,55 €  5,21 €  1.104,11 €  1.104,11 
€  

1.104,11 
€  

16.219,10 
€  

VIII  OFICIAL 1ª  30,48 €  6,55 €  5,21 €  1.074,05 €  1.074,05 
€  

1.074,05 
€  

15.984,87 
€  

IX  OFICIAL 2ª  30,03 €  6,55 €  5,21 €  1.045,45 €  1.045,45 
€  

1.045,45 
€  

15.748,32 
€  

X  OFICIAL 3ª  29,60 €  6,55 €  5,21 €  1.016,00 €  1.016,00 
€  

1.016,00 
€  

15.515,92 
€  

XI  PEÓN ESP.  29,15 €  6,55 €  5,21 €  989,81 €  989,81 € 989,81 €  15.286,60 
€  

XII  PEÓN  28,73 €  6,55 €  5,21 €  961,41 €  961,41 € 961,41 €  15.060,70 
€  
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CALENDARIO LABORAL DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE PALENCIA. – 2009  
F = FIESTA NACIONAL  
F. L. = FIESTA LOCAL  

 

D. N. L = DIA NO LABORABLE  
Total días: 238,0  

Día/Mes Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre Octubre   Noviembre  Diciembre  

1  F  DOMINGO DOMINGO 8  F  8  8  SÁBADO  D.N.L.  8  DOMINGO  8  
2  D.N.L.  F. L.  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO F. L.  8  F.  8  
3  SÁBADO  8  8  8  DOMINGO 8  8  8  D.N.L.  SÁBADO   8  8  
4  DOMINGO 8  8  SÁBADO  8  8  SÁBADO  8  D. N. L.  DOMINGO 8  8  
5  D. N. L.  8  8  DOMINGO 8  8  DOMINGO 8  SÁBADO  8  8  SÁBADO   
6  F  8  8  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO  8  8  DOMINGO 

7  8  SÁBADO  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO   D. N. L.  
8  8  DOMINGO DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO  F.  
9  8  8  8  F.  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  

10  SÁBADO  8  8  F.  DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO   8  8  
11  DOMINGO 8  8  SÁBADO  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  
12  8  8  8  DOMINGO 8  8  DOMINGO 8  SÁBADO  F  8  SÁBADO   
13  8  8  8  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO  8  8  DOMINGO 

14  8  SÁBADO  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO   8  
15  8  DOMINGO DOMINGO 8  8  8  8  F  8  8  DOMINGO  8  
16  8  8  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  
17  SÁBADO  8  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO   8  8  
18  DOMINGO 8  8  SÁBADO  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  
19  8  8  F.  DOMINGO 8  8  DOMINGO 8  SÁBADO  8  8  SÁBADO   
20  8  8  D.N.L.  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO  8  8  DOMINGO 
21  8  SÁBADO  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO   8  
22  8  DOMINGO DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO  8  
23  8  8  8  F.  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  
24  SÁBADO  8  8  D.N.L.  DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO   8  D. N. L.  
25  DOMINGO 8  8  SÁBADO  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  F.  
26  8  8  8  DOMINGO 8  8  DOMINGO 8  SÁBADO  8  8  SÁBADO   
27  8  8  8  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO  8  8  DOMINGO 

28  8  SÁBADO  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO   8  
29  8   DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO  8  
30  8   8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  
31  SÁBADO   8   DOMINGO  8  D.N.L.   SÁBADO    8  

DIAS  18 19 20 18 20 22 23 20 18 21 20 19 
HORAS  144 152 160 144 160 176 184 160 144 168 160 152 
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Total horas: 1.904 – 1.736  
Para el año 2009 la jornada anual es de 1.736 horas. –– Los días no laborables 

(D.N.L.) no computan como período vacacional  
 

ACTA.  
Número dos de la comisión negociadora del convenio de derivados del cemento 

de Palencia  
En Palencia a dieciséis de junio de dos mil nueve.  
Reunidos en la Sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales 

(CPOE), a las once horas, los miembros de la Comisión Negociadora que arriba se 
reseñan, adoptaron los siguientes acuerdos, tras varias reuniones:  

PRIMERO. – Incremento económico. – Se acuerda, para el año 2009, que a las Tablas 
Salariales del año 2008 del Convenio Provincial de Derivados del Cemento de Palencia, 
se le aplique un incremento porcentual total del 3,60% a todas las categorías; de dicho 
porcentaje el 3,40% corresponde a incremento general y el 0,20% para la adaptación al 
salario mínimo sectorial.  

Este acuerdo es plenamente vinculante y aplicable desde su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de Palencia, quedando pendiente de ver el resultado de la 
impugnación sobre el incremento aplicado el año 2009. en caso de que dicho 
increcremento se revisara, esta Comisión Negociadora se reunirá para proceder a su 
aplicación. En todo caso se garantiza la mínima sectorial.  

Los atrasos habidos serán abonados por las empresas a los trabajadores, como 
máximo, treinta días después de la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de Palencia.  

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once horas y treinta 
minutos del día, mes y año al principio indicado, cuyo contenido como Comisión 
Negociadora damos fe. – Siguen firmas.  

 
TABLAS SALARIALES PARA EL SECTOR DE DERIVADOS DEL CEMENTO DEL AÑO 

2009  
  CONCEPTOS DIARIOS  PERIODICIDAD SUPERIOR AL 

MES  
 

NIVEL CATEGORIA SALARIO 
BASE  

PLUS ASIS. 
y 

ACTIVIDAD 

PLUS 
EXTRASALAR. 

VACACIONES junio  NAVIDAD COMPUTO 
ANUAL  

II  T. 
SUPERIOR  

35,68 € 6,79 € 5,40 € 1.399,03 € 1.399,03 
€ 

1.399,03 
€ 

18.795,12 
€ 

III  T. MEDIO  34,78 € 6,79 € 5,40 € 1.340,80 € 1.340,80 
€ 

1.340,80 
€ 

18.318,93 
€ 

IV  J. 
PERSONAL  

33,92 € 6,79 € 5,40 € 1.282,01 € 1.282,07 
€ 

1.282,07 
€ 

17.854,64 
€ 

V  J. ADM. 2ª  33,08 € 6,79 € 5,40 € 1.225,03 € 1.225,03 
€ 

1.225,03 
€ 

17.402,12 
€ 

VI  OF. ADM. 
1ª  

32,54 € 6,79 € 5,40 € 1.182,80 € 1.182,80 
€ 

1.182,80 
€ 

17.094,53 
€ 

VII  CAPATAZ  32,02 € 6,79 € 5,40 € 1.143,69 € 1.143,69 
€ 

1.143,69 
€ 

16.803,00 
€ 

VIII  OFICIAL 1ª 31,58 € 6,79 € 5,40 € 1.111,93 € 1.111,93 
€ 

1.111,93 
€ 

16.560,32 
€ 
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IX  OFICIAL 2ª 31,11 € 6,79 € 5,40 € 1.082,73 € 1.082,73 
€ 

1.082,73 
€ 

16.315,27 
€ 

X  OFICIAL 3ª 30,67 € 6,79 € 5,40 € 1.051,60 € 1.051,60 
€ 

1.051,60 
€ 

16.074,48 
€ 

XI  PEON ESP.  30,20 € 6,79 € 5,40 € 1.024,90 € 1.024,90 
€ 

1.024,90 
€ 

15.836,93 
€ 

XII  PEON  29,76 € 6,79 € 5,40 € 996,02 € 996,02 € 996,02 € 15.602,89 
€ 

 
 
 
CALENDARIO LABORAL DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE PALENCIA. – 2010  
Calendario Laboral: Se acuerda el Calendario Laboral para el año 2010, estableciendo 

una jornada anual para el sector de 1.736 horas, para lo cual se fijan como Días No 
Laborales (D.N.L.) los que siguen: 4 y 5 de enero, 1 de febrero, 30 y 31 de agosto, 1 y 3 
de septiembre, 11 de octubre y 7, 24 y 31 de diciembre.  

F = FIESTA NACIONAL       F. L. = FIESTA LOCAL       D. N. L = DIA NO LABORABLE  
 
 

Día/Mes Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre 

1  F  D.N.L.  8  F  F  8  8  DOMINGO D.N.L.  8  F.  8  

2  SÁBADO  F. L.  8  F  DOMINGO 8  8  8  F. L.  SÁBADO  8  8  

3  DOMINGO 8  8  SÁBADO  8  8  SÁBADO  8  D.N.L.  DOMINGO 8  8  

4  D. N. L.  8  8  DOMINGO 8  8  DOMINGO 8  SÁBADO  8  8  SÁBADO  

5  D. N. L.  8  8  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO  8  8  DOMINGO 

6  F  SÁBADO  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO  F.  

7  8  DOMINGO DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO  D.N.L.  

8  8  8  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  8  F.  

9  SÁBADO  8  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO  8  8  

10  DOMINGO 8  8  SÁBADO  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  

11  8  8  8  DOMINGO 8  8  DOMINGO 8  SÁBADO  D.N.L.  8  SÁBADO  

12  8  8  8  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO  F.  8  DOMINGO 

13  8  SÁBADO  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO  8  

14  8  DOMINGO DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO  8  

15  8  8  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  

16  SÁBADO  8  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO  8  8  

17  DOMINGO 8  8  SÁBADO  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  

18  8  8  8  DOMINGO 8  8  DOMINGO 8  SÁBADO  8  8  SÁBADO  

19  8  8  F.  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO  8  8  DOMINGO 

20  8  SÁBADO  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO  8  

21  8  DOMINGO DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO  8  

22  8  8  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  

23  SÁBADO  8  8  F.  DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO  8  8  

24  DOMINGO 8  8  SÁBADO  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  D. N. L.  

25  8  8  8  DOMINGO 8  8  DOMINGO 8  SÁBADO  8  8  F.  

26  8  8  8  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO  8  8  DOMINGO 

27  8  SÁBADO  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO  8  

28  8  DOMINGO DOMINGO 8  8  8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO  8  

29  8   8  8  SÁBADO  8  8  DOMINGO 8  8  8  8  
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30  SÁBADO   8  8  DOMINGO 8  8  D.N.L.  8  SÁBADO  8  8  

31  DOMINGO  8   8   SÁBADO  D.N.L.   DOMINGO  D.N.L.  

DIAS  17  18  22  19  21  22  22  20  19  20  21  18  

HORAS  136  144  176  152  168  176  176  160  152  152  168  144  

 
Total días: 239,0  
Total horas: 1.904 – 1.736  
Para el año 2010 la jornada anual será de 1.736 horas. –– Los días no laborables 

(D.N.L.) no computan como período vacacional  

TABLAS SALARIALES PARA EL SECTOR DE DERIVADOS DEL CEMENTO - AÑO 
2010 

Primero. Incremento económico. —Se acuerda, para el año 2010, que a las tablas 
salariales del año 2009 del Convenio Provincial de Derivados del Cemento de Palencia, se 
le aplique un incremento porcentual total del 1,4% a todas las categorías. 

Segundo.  Cláusula de revisión salarial. —Sin perjuicio del incremento inicial pactado 
1,4%, habrá de procederse a la revisión de las tablas en todo lo que exceda el IPC real 
del año 2010, y ello con efectos de 1 de enero del mismo año. 

Todo ello, en aplicación de lo establecido en el IV Convenio Colectivo General de 
Derivados del Cemento 2007 y de lo recogido en el Acta de la Comisión Paritaria, 
firmada en Madrid el 4 de marzo de 2010 y en sus Anexos I y II, donde se fijan los 
criterios de aplicación de la Disposición Final Primera del citado Convenio. 

Tercero. —Que CPOE, con el fin de colaborar en la solución de los conflictos laborales de 
forma consensuada, evitando en lo posible la conflictividad y procesos infructuosos de 
confrontación, y a pesar de considerar lo inadecuado del incremento pactado por la 
Comisión Paritaria en Madrid, que no se ajusta a los criterios de incremento salarial para 
el año 2010, fijados hasta el 1%, conforme lo recogido en el Capítulo II del acuerdo para 
el empleo y la negociación colectiva 2010, 2011 y 2012, firmado en Madrid, el 9 de 
febrero de 2010, por las Confederaciones Empresarios y Sindicatos CEOE, CEPYME, 
CCOO y UGT, suscribe y se somete a los acuerdos del presente Acta y en el Anexo I que 
los desarrolla. 

Los atrasos habidos serán abonados por las empresas a los trabajadores como máximo 
treinta días después de la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de Palencia. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las catorce horas del día, 
mes y año al principio indicado, cuyo contenido como Comisión Negociadora damos fe. 

TABLAS SALARIALES PARA EL SECTOR DE DERIVADOS DEL CEMENTO - AÑO 
2010 

  Conceptos diarios Periodicidad superior al mes   

Nivel Categoría Salario 
base  

 Plus 
asis. y 
actividad 

 Plus 
extra-
salarial 

 Vacaciones  Junio  Navidad  Cómputo 
anual 

II T. 
Superior 

36,18 € 6,89 € 5,48 € 1.417,89 € 1.417,89 
€ 

1.417,89 
€ 

19.058,26 
€ 
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III T. Medio 35,27 € 6,89 € 5,48 € 1.358,55 € 1.358,55 
€ 

1.358,55 
€ 

18.575,39 
€ 

IV J. 
Personal 

34,39 € 6,89 € 5,48 € 1.299.89 € 1.299.89 
€ 

1.299.89 
€ 

18.104,61 
€ 

V J. Adm. 
2.ª 

33,54 € 6,89 € 5,48 € 1.241,85 € 1.241,85 
€ 

1.241,85 
€ 

17.645,74 
€ 

VI Of. 
adm.18 

33,00 € 6,89 € 5,48 € 1.198,19 € 1.198,19 
€ 

1.198,19 
€ 

17.333,86 
€ 

VII Capataz 32,47 € 6,89 € 5,48 € 1.158,83 € 1.158,83 
€ 

1.158,83 
€ 

17.038,23 
€ 

VIII Oficial 1.ª 32,02 € 6,89 € 5,48 € 1.127,06 € 1.127,06 
€ 

1.127,06 
€ 

16.792,17 
€ 

IX Oficial 2.ª 31,55 € 6,89 € 5,48 € 1.096,71 € 1.096,71 
€ 

1.096,71 
€ 

16.543,67 
€ 

X Oficial 3.ª 31,10 € 6,89 € 5,48 € 1.065,58 € 1.065,58 
€ 

1.065,58 
€ 

16.299,53 
€ 

XI Peón esp. 30,62 € 6,89 € 5,48 € 1.038,89 € 1.038,89 
€ 

1.038,89 
€ 

16.058,66 
€ 

XII Peón 30,18 € 6,89 € 5,48 € 1.008,91 € 1.008,91 
€ 

1.008,91 
€ 

15.821,32 
€ 

 

CALENDARIO LABORAL DE PALENCIA – 2011 

DERIVADOS DEL CEMENTO 

 

Día/
Mes 

Enero Febre
ro 

Marz
o 

Abril Mayo Junio Julio Agost
o 

Septi
em. 

Octub
re 

Novie
mb. 

Dicie
mbre 

1 F 8 8 8 D 8 8 8 DNL S F 8 

2 D FL 8 S 8 8 S 8 FL D 8 8 

3 8 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S 

4 8 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D 

5 DNL S S 8 8 D 8 8 8 8 S DNL 

6 F D D 8 8 8 8 S 8 8 D F 

7 DNL 8 8 8 S 8 8 D 8 8 8 DNL 

8 S 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 F 

9 D 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 DNL 

10 8 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S 

11 8 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D 

12 8 S S 8 8 D 8 8 8 F S 8 

13 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 

14 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 

15 S 8 8 8 D 8 8 F 8 S 8 8 

16 D 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8 
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17 8 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S 

18 8 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D 

19 8 S S 8 8 D 8 8 8 8 S 8 

20 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 

21 8 8 8 F S 8 8 D 8 8 8 8 

22 S 8 8 F D 8 8 8 8 S 8 8 

23 D 8 8 F 8 8 S 8 8 D 8 8 

24 8 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S 

25 8 8 8 8 8 S F 8 D 8 8 D 

26 8 S S 8 8 D 8 8 8 8 S F 

27 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 

28 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 

29 S  8 8 D 8 8 DNL 8 S 8 8 

30 D  8 S 8 8 S DNL 8 D 8 8 

31 8  8  8  D DNL  DNL  S 

DIAS 18 19 23 19 22 22 20 19 20 19 21 16 238,
0 

 

HOR
AS 

144 152 184 152 176 176 160 152 160 152 168 128 1904 1736 

PARA EL AÑO 2011 LA JORNADA ANUAL ES DE 1.736 
F – Fiesta NACIONAL FL – Fiesta Local DNL – Día No Laborable 

LOS DIAS NO LABORABLES (DNL) NO COMPUTAN COMO PERIODO VACACIONAL 
 

 

CALENDARIO LABORAL DE PALENCIA - 2012 

DERIVADOS DEL CEMENTO 2012 

 

Día/
Mes 

Ener
o 

Febr
ero 

Marz
o 

Abril Mayo Junio Julio Agos
to 

Septi
em. 

Octu
bre 

Novi
emb. 

Dicie
mbre 

Día/
Mes 

1 D 8 8 D F 8 D 8 S 8 F S 1 

2 8 F 8 8 8 S 8 8 D 8 DNL D 2 

3 8 DNL S 8 8 D 8 8 F 8 S 8 3 

4 8 S D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 4 

5 8 D 8 F S 8 8 D 8 8 8 8 5 

6 F 8 8 F D 8 8 8 8 S 8 F 6 

7 S 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 DNL 7 

8 D 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 F 8 

9 8 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D 9 

10 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 S 8 10 

11 8 S D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 11 
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12 8 D 8 8 S 8 8 D 8 F 8 8 12 

13 8 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8 13 

14 S 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8 14 

15 D 8 8 D 8 8 D F S 8 8 S 15 

16 8 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D 16 

17 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 S 8 17 

18 8 S D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 18 

19 8 D F 8 S 8 8 D 8 8 8 8 19 

20 8 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8 20 

21 S 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8 21 

22 D 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S 22 

23 8 8 8 F 8 S 8 8 D 8 8 D 23 

24 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 S DNL 24 

25 8 S D 8 8 8 8 S 8 8 D F 25 

26 8 D 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 26 

27 8 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8 27 

28 S 8 8 S 8 8 S DNL 8 D 8 8 28 

29 D 8 8 D 8 8 D DNL S 8 8 S 29 

30 8  8 DNL 8 S 8 DNL D 8 8 D 30 

31 8  S  8  8 DNL  8  DNL 31 

DÍAS 21 19 21 17 22 21 22 18 19 22 20 16 238,
0 

HOR
AS 

168 152 168 136 176 168 176 144 152 176 160 128 1.90
4 

PARA EL AÑO 2012 JORNADA ANUAL ES DE 1736 

 

F – FESTIVO DNL – Día No Laborable 

LOS DIAS NO LABORABLES (DNL) NO COMPUTAN COMO PERIODO VACACIONAL 
 
 

TABLAS SALARIALES PARA EL SECTOR DE DERIVADOS DEL CEMENTO - AÑO 
2012 

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE DERIVADOS DEL 
CEMENTO DE PALENCIA 
 
En Palencia, a doce de septiembre de dos mil doce.- Reunidos en la Sede de la 
Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales (CPOE), a las diez horas, los 
miembros de la Comisión Negociadora que arriba se reseñan, y tras varias reuniones 
celebradas los días 24 y 27 de julio y 5 y 7 de septiembre, adoptaron los siguientes 
acuerdos que se expondrán, si bien, previamente, interesa dejar constancia por la parte 
empresarial que la aplicación estricta de lo pactado en el Convenio Estatal de Derivados 
del Cemento es inasumible por las empresas Palentinas en los momentos actuales, dada 
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la difícil situación del Sector en Palencia. Ahora bien, en un marco de responsabilidad y 
prudencia por las partes integrantes de esta Comisión Negociadora, siendo éstas 
plenamente conscientes de la situación del Sector de Derivados del Cemento en Palencia, 
ven necesario asumir Io pactado estatalmente dándole un enfoque global de ajuste al 
objeto de aminorar el impacto que ello supone para las empresas, conforme se establece 
en los apartados siguientes: 
Primero.- Sin perjuicio de futuras negociaciones en el Sector que se puedan establecer 
para los años 2013 y siguientes, el incremento salarial previsto en el Convenio General 
de Derivados del Cemento, publicado en los BOE de fecha 30 de enero de 2012 y de 11 
de abril de 2012 se adaptará para su abono de la siguiente forma: 
• Con efectos de 1º de enero-2012, los niveles salariales de la tabla salarial de 2010 
(publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de fecha 23 de junio de 
2010) se incrementarán un 1%, según queda reflejado en tabla anexa. 
• Con efectos de 1º de enero-2013, los niveles salariales determinados en la tabla 
salarial del párrafo anterior se incrementarán un 1,5%. 
• Con efectos de 1º de enero-2014, los niveles salariales determinados en la tabla 
salarial del párrafo anterior se incrementarán un 1,5%. 
• Con efectos de 1º de enero-2015, los niveles de salariales determinados en la tabla 
salarial del párrafo anterior se incrementarán un 1,6%. 
Segundo.- En la empresa en la que se produzcan despidos se aplicará al/los 
trabajador/es despedido/s para la liquidación y efectos del Despido, la tabla, de mínimos 
estatal de cada momento conforme la Resolución de 23 de marzo de 2012 publicada en 
el BOE de fecha 11/04/2012. 
Tercero.- Los atrasos habidos desde el 1 de enero de 2012, serán abonados por las 
empresas a sus trabajadores como máximo treinta días después de la fecha de 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. 
Cuarto.- Se acuerda igualmente remitir este acta, con su anexo, a la oficina Territorial 
de Trabajo en Palencia de la Junta de Castilla y León, para su registro, depósito y orden 
de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.  
 

  Conceptos diarios Periodicidad superior al mes   

Nivel Categoría Salario 
base  

 Plus 
asis. y 
actividad 

 Plus 
extra-
salarial 

 Vacaciones  Junio  Navidad  Cómputo 
anual 

II T. 
Superior 

36,54 € 6,96 € 5,53 € 1.432,54 € 1.432,54 
€ 

1.432,54 
€ 

19.248,85 
€ 

III T. Medio 35,62 € 6,96 € 5,53 € 1.372,70 € 1.372,70 
€ 

1.372,70 
€ 

18.761,13 
€ 

IV J. 
Personal 

34,73 € 6,96 € 5,53 € 1.313,59 € 1.313,59 
€ 

1.313,59 
€ 

18.285,65 
€ 

V J. Adm. 
2.ª 

33,88 € 6,96 € 5,53 € 1.254,02 € 1.254,02 
€ 

1.254,02 
€ 

17.822,19 
€ 

VI Of. 
adm.1ª 

33,33 € 6,96 € 5,53 € 1.210,44 € 1.210,44 
€ 

1.210,44 
€ 

17.507,20 
€ 

VII Capataz 32,79 € 6,96 € 5,53 € 1.171,21 € 1.171,21 
€ 

1.171,21 
€ 

17.208,61 
€ 

VIII Oficial 1.ª 32,34 € 6,96 € 5,53 € 1.138,62 € 1.138,62 
€ 

1.138,62 
€ 

16.960,09 
€ 

IX Oficial 2.ª 31,87 € 6,96 € 5,53 € 1.107,44 € 1.107,44 
€ 

1.107,44 
€ 

16.709,10 
€ 

X Oficial 3.ª 31,41 € 6,96 € 5,53 € 1.076,62 € 1.076,62 
€ 

1.076,62 
€ 

16.462,54 
€ 
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XI Peón esp. 30,93 € 6,96 € 5,53 € 1.049,12 € 1.049,12 
€ 

1.049,12 
€ 

16.219,24 
€ 

XII Peón 30,48 € 6,96 € 5,53 € 1.019,47 € 1.019,47 
€ 

1.019,47 
€ 

15.979,54 
€ 

 
 

CALENDARIO LABORAL DE PALENCIA - 2013 DERIVADOS DEL CEMENTO 2013 
 

Primero. Calendario Laboral.—Se acuerda el Calendario Laboral para el año 2013, 
estableciendo una jornada anual para el Sector de 1.736 horas, para lo cual se fijan 
como Días No Laborables (D.N.L.) los que siguen: 2 de enero, 11 y 12 de febrero, 22 de 
abril, 16, 28, 29 y 30 de agosto, 24, 30 y 31 de diciembre. 
 
No obstante lo anterior, se acuerda que los días 11 y 12 de febrero sean días flexibles, 
es decir, que la empresa podrá modificarlos sin acuerdo con los trabajadores siempre 
que sean aplicados en lunes, viernes o puentes, se conozcan por parte de los 
trabajadores al menos cinco días de antelación a la fecha de aplicación y no se apliquen 
de forma individualizada, siendo su aplicación en secciones o empresa entera. 
 

 


