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Convenio Colectivo de industrias de la madera 
para Palencia capital y provincia 
(Vigencia: 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre 2011) 

 

CAPÍTULO I. 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1.  
Ámbito funcional y personal  

Quedan sometidas a las estipulaciones de este Convenio todas las empresas y 
trabajadores encuadrados en las actividades de Industria de la Madera del Anexo I del 
Convenio Estatal de la Madera.  

No será de aplicación lo aquí establecido para aquellas empresas que vengan 
rigiéndose por un convenio propio de ámbito empresarial.  
Artículo 2.  
Ámbito territorial  

El presente Convenio Colectivo será de aplicación en la ciudad de Palencia y su 
provincia.  
Artículo 3.  
Ámbito temporal  

El presente Convenio entrará en vigor a todos los efectos el día 1 de enero de 2007, 
sea cual fuere la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
teniendo una duración de un año, a contar desde su entrada en vigor, finalizando el día 
31 de diciembre del 2011.  
Artículo 4.  
Denuncia  

El Convenio se entenderá automáticamente denunciado el día 31 de diciembre del 
2011.  
Artículo 5.  
Vinculación a la totalidad  

El Convenio se entiende como un todo orgánico, de donde resulta que si la autoridad 
laboral entendiere que alguna de sus cláusulas conculca la legislación vigente y diera 
traslado del mismo a la jurisdicción competente, quedará sin eficacia práctica, debiendo 
revisarse todo su contenido.  
Artículo 6.  
Absorción y compensación  

Las mejoras establecidas en este Convenio Colectivo podrán ser absorbidas y 
compensadas por aquellas que en la actualidad tengan establecidas las empresas.  

Si durante la vigencia del presente Convenio se estableciese por disposición legal 
aumentos económicos en los conceptos que integran la tabla salarial del Anexo al 
mismo, éstos no serán de aplicación más que en el supuesto de que considerados en su 
conjunto y en cómputo anual, sobrepasen los aquí establecidos, y ello hasta la 
diferencia, subsistiendo en caso contrario, los salarios pactados en su misma cuantía.  
Artículo 7.  
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Condiciones más beneficiosas  
Se respetarán las condiciones más beneficiosas que tengan establecidas en la 

actualidad las empresas con sus trabajadores, sin que, en ningún caso, pueda resultar 
perjudicado ningún trabajador por la aplicación de este Convenio.  
Artículo 8.  
Periodo de prueba  

Se estará a lo establecido en el art. 24 del Convenio Estatal de la Madera.  
 

CAPÍTULO II. 
Jornada laboral 

 
Artículo 9.  
Jornada laboral  

La jornada laboral será de cuarenta horas semanales que en cómputo anual equivaldrá 
a mil setecientas cincuenta y seis horas (1.756 h.) para 2007 y 1.752 horas para el resto 
de los años de vigencia del convenio.  
Artículo 10.  
Licencias retribuidas  

El trabajador, avisando con la debida antelación, tendrá derecho a los siguientes días 
de licencias retribuidas.  

a) Diecisiete días en caso de matrimonio del trabajador.  
b) Tres días naturales, que se ampliarán a dos días naturales más, en el caso de que el 

trabajador tenga que realizar un desplazamiento a tal efecto superior a 150 kms., en los 
casos de nacimiento de hijo, enfermedad grave o fallecimiento de pariente hasta el 
segundo grado de consaguinidad o afinidad.  

c) Un día en el supuesto de boda de hijos, padres o hermanos, incluso los políticos.  
d) Dos días por traslado de domicilio habitutal.  
e) Durante el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de 

carácter público y personal.  
f) Para realizar funciones sindicales o de representación de personal en los términos 

establecidos legal o convencionalmente.  
En todo caso se estará a lo establecido en el Anexo II del Convenio Estatal de la 

Madera.  
Las parejas de hecho legalmente constituidas e inscritas en los Registros 

correspondientes tendrán derecho al disfrute de todos los permisos retribuidos a 
excepción del referente a los días de permiso por matrimonio.  
Artículo 11.  
Vacaciones  

El personal afectado por este Convenio disfrutará al año de 21 días laborales de 
vacaciones. – A efectos del abono del plus de asistencia establecido en el Anexo de este 
Convenio, se considerarán los días de vacaciones como efectivamente trabajados.  

Se estará a lo establecido en el art. 57 del Convenio Estatal de la Madera.  
Las vacaciones se disfrutarán en la época en que el trabajador y empresario 

determinen de común acuerdo; en caso de desacuerdo, el Juzgado de lo Social 
determinará la fecha de su disfrute.  

El personal que ingrese o cese en el transcurso del año las disfrutará en cuantía 
proporcional al tiempo de permanencia en la empresa.  
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Si al comienzo de las vacaciones el trabajador estuviese en situación de Incapacidad 
Temporal por accidente de trabajo quedarán éstas en suspenso, debiendo iniciar su 
disfrute con posterioridad.  

 

CAPÍTULO III. 
Condiciones económicas 

 
Artículo 12.  
Salario convenio  

El incremento salarial será el resultante de aplicar el IPC previsto para cada año de 
vigencia por el Gobierno más el 1,3%.  

Se garantizará siempre el excedente establecido en el párrafo anterior sobre el IPC 
real del año correspondiente y con efectos desde el 1 de enero de cada uno de los años. 
Este exceso, en caso de darse, se abonará mediante pago único que se hará efectivo en 
el mes de febrero del año siguiente.  
Artículo 13.  
Cláusula de descuelgue  

Los porcentajes de incremento salarial establecidos en el Convenio, no serán de 
necesaria u obligada aplicación para aquellas empresas que acrediten, objetiva y 
fehacientemente, situaciones de déficit o pérdidas mantenidas en los ejercicios contables 
de 2005 y 2006. Asimismo, se tendrá en cuenta las previsiones para 2007.  

En estos casos se trasladará a las partes la fijación del aumento del salario. Para 
valorar esta situación se tendrá en cuenta circunstancias tales como el insuficiente nivel 
de producción y ventas y se atenderán los datos que resulten de la contabilidad de las 
empresas, de sus balances y de sus cuentas de resultados.  

En casos de discrepancias sobre la valoración de dichos datos, podrá utilizarse 
informes de auditores o censores de cuentas, atendiendo a las circunstancias y 
dimensión de las empresas.  

En función de la unidad de contratación en la que se encuentren comprendidas, las 
empresas que aleguen dichas circunstancias deberán presentar ante la representación 
legal de los trabajadores la documentación precisa (balances, cuentas de resultados y, 
en su caso, informe de los auditores o cuentas) que justifiquen un tratamiento salarial 
diferenciado.  

En este sentido, en las de menos de 25 trabajadores y en función de los costes 
económicos que ello implica, se sustituirá el informe de auditores o censores jurados de 
cuentas por la documentación que resulte precisa dentro de los párrafos anteriores, para 
demostrar, fehacientemente, la situación de pérdidas.  

Los representantes legales de los trabajadores están obligados a tratar y mantener en 
la mayor reserva la información recibida y los datos a que hayan tenido acceso como 
consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, observando, por consiguiente, 
respecto de todo ello, sigilo profesional.  
Artículo 14.  
Plus de asistencia  

Se percibirán en la cuantía señalada por día efectivamente trabajado A estos efectos 
tendrán la consideración de días efectivamente trabajados todos los sábados, salvo que 
sean festivos, las licencias retribuidas y el período de vacaciones señalado en el art. 11 
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de este Convenio. Las faltas o ausencias sin permiso o causa justificada darán derecho a 
la empresa a descontar este plus.  
Artículo 15.  
Antigüedad  

A tenor de lo establecido en el art. 50 del Convenio Estatal de la Madera, la antigüedad 
queda suprimida.  

Los trabajadores que tuvieran generado o generen antes del 30-09-96 nuevos 
derechos y cuantías en concepto de antigüedad, convalidan esas cuantías, que se 
reflejarán en nóminas bajo el concepto Antigüedad Consolidada, no siendo absorbible ni 
compensable.  
Artículo 16.  
Gratificaciones extraordinarias  

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias, una de verano y otra de Navidad, 
consistentes en el importe reflejado en las tablas más la antigüedad consolidada.  

Las fechas para su abono serán el día 30 de junio y el 15 de diciembre, 
respectivamente de cada año, salvo que estos días sean festivos en cuyo caso se 
abonará el día anterior.  

El personal que ingrese o cese en el transcurso del año las percibirá en cuantía 
proporcional al tiempo trabajado.  
Artículo 17.  
Participación en beneficios  

Esta gratificación desaparece quedando absorbida, según el Convenio Estatal de la 
Madera.  
Artículo 18.  
Dietas de desplazamiento  

Los trabajadores que por necesidad de la empresa hayan de desplazarse a efectuar 
trabajos a poblaciones distintas de aquellas en que radique la empresa, percibirán en 
concepto de dietas las siguientes cantidades reflejadas en el anexo.  

En el supuesto de que los gastos ocasionados al trabajador excedan de las cuantías 
señaladas en los párrafos anteriores, la empresa vendrá obligada a completar la 
diferencia, siempre que sean gastos normales y previa justificación de los mismos por el 
trabajador.  
Artículo 19.  
Anticipos  

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, todo trabajador tendrá 
derecho a percibir hasta una cantidad igual al 90% de los salarios devengados en el 
momento de presentar la solicitud, siempre que justifiquen ante la Dirección de la 
Empresa la necesidad urgente del anticipo.  

 

CAPÍTULO IV. 
Ceses y preavisos 

 
Artículo 20.  
Ceses y preavisos  

Los trabajadores que deseen voluntariamente cesar en el servicio de una empresa, 
deberán ponerlo en conocimiento de la misma por escrito, cumpliendo los siguientes 
plazos de preaviso:  
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• Titulados medios y superiores: Un mes.  
• Personal con mando: Un mes.  
• Técnicos y administrativos: Veinte días naturales.  
• Resto de personal: Quince días naturales.  
El incumplimiento de la obligación de preaviso será sancionado con la pérdida de un 

día de salario por cada día de retraso en el mismo.  
 

CAPÍTULO V. 
Excedencias 

 
Artículo 21.  
Excedencias  

Los trabajadores con más de un año de antigüedad en la empresa, podrán solicitar 
excedencia cuya duración no será inferior a tres meses ni superior a un año, y cuya 
concesión se efectuará a criterio de la empresa y de los representantes legales. Se 
respetarán los derechos del trabajador contraídos con la empresa al incorporarse 
nuevamente al trabajo. Se podrá volver a solicitar nueva excedencia a los dos años 
como mínimo de permanencia en la empresa desde la última solicitada.  
Artículo 22.  
Contratación  

Se estará a lo dispuesto en el Convenio Estatal de la Madera.  
 

CAPÍTULO VI. 
Mejoras salariales 

 
Artículo 23.  
Seguro en caso de muerte o invalidez  

Las empresas vendrán obligadas a concertar bien individualmente bien colectivamente, 
una póliza de seguros en orden a la cobertura de los riesgos de muerte en accidente de 
trabajo o enfermedad profesional e invalidez absoluta o total, que garantice a sus 
causahabientes el percibo de una indemnización de 18.000 euros y 24.000 euros 
respectivamente, incluidos los accidentes "in itinere" para los años 2007 y 2008. A partir 
del día 1 de enero de 2009 y durante el resto de vigencia del presente convenio están 
cantidades se incrementarán a 23.000 y 29.000 euros respectivamente.  
Artículo 24.  
Ayuda económica en caso de Incapacidad Laboral  

Transitoria (ILT).  
En caso de ILT debidamente acreditada por los servicios médicos correspondientes, se 

observarán, las siguientes normas:  
– Accidente laboral o enfermedad profesional: En estos casos las empresas vendrán 

obligadas a completar las prestaciones económicas de la Entidad Aseguradora hasta el 
100 por 100 de la base de accidentes del mes anterior a la situación de I.L.T.  

– Enfermedad común o accidente no laboral: Las empresas completarán las 
prestaciones económicas de la Seguridad Social hasta el 100 por 100 de la suma del 
salario base, antigüedad y plus de asistencia, desde el primer día en caso de 
hospitalización y desde el quinceavo día en los demás casos.  
Artículo 25.  
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Prendas de trabajo  
En caso de trabajadores de ambos sexos que al realizar sus trabajos manejen colas o 

presten servicios en calderas, se les suministrarán tres monos o buzos. Al resto del 
personal de fabricación o talleres, dos buzos o monos.  

Al personal femenino que no preste los cometidos anteriormente citados, se le 
entregará una bata por año.  

La primera prenda, en caso de tres, o la única prenda, será entregada en el mes de 
enero; las dos restantes en el mes de junio.  
Artículo 26.  
Jubilación anticipada  

Las empresas podrán pactar con los trabajadores la jubilación a los 64 años con 
derecho hasta el 100 por 100 de los derechos pasivos. En este supuesto el empresario 
estará obligado a suscribir un nuevo contrato con las personas que figuren como 
desempleadas en las Oficias de Empleo en número igual al de las jubilaciones 
anticipadas.  

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse un puesto de trabajo dentro 
del grupo profesional al que perteneciere el trabajador jubilado o de cualquier otro grupo 
profesional, de acuerdo con los representantes de los trabajadores.  

La contratación del trabajador de nuevo ingreso se efectuará de conformidad con las 
disposiciones legales que estén en vigencia en la fecha en que se lleve a cabo.  

Los premios de jubilación desaparecen desde el 1 de enero de 2006 y en 
compensación se incrementará el salario base en el 1% con efectos de 1 de enero de 
2007 sobre las tablas revisadas del año 2006 y que servirán de base para el incremento 
salarial de 2007.  

Los trabajadores que cumplan los requisitos exigidos por la legislación vigente podrán 
acogerse a la jubilación parcial, previo acuerdo entre empresa y trabajador.  
Artículo 27.  
Turnos de noche  

Las empresas que establezcan turnos de noche, abonarán el 25 por 100 de incremento 
sobre el salario base convenio.  

 

CAPÍTULO VII. 
Aplicación concreta de acuerdo interconfederal a determinadas 

materias 
 

Artículo 28.  
Aplicación concreta del Acuerdo Interconfederal a determinadas materias  

En cuanto a la realización de horas extraordinarias, fomento de empleo y medidas de 
seguridad e higiene, las partes negociadoras se remiten a lo establecido en A.I. a efectos 
de su cumplimiento.  
Artículo 29.  
Crédito de horas mensuales para los representantes de los trabajadores  

Las empresas quedarán obligadas a aceptar la acumulación de horas de representación 
sindical a favor de uno o varios de los miembros del Comité de Empresa si así fuere 
solicitado por éste.  
Artículo 30.  
Secciones sindicales  



Convenio Colectivo de Industria de la Madera de la provincia de Palencia 

 
Confederación General del Trabajo 

8 

Se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.  
 

CAPÍTULO VIII. 
 

Artículo 31.  
Comisión paritaria  

Para entender de cuantas cuestiones se deriven de la interpretación y aplicación de lo 
pactado en este Convenio, se crea una Comisión Paritaria, que estará integrada por dos 
vocales de la representación social y otros dos de la representación económica, actuando 
como presidente, la persona que las partes designen.  

Ambas partes podrán incorporar a las reuniones de esta Comisión a los técnicos y 
asesores que consideren adecuados.  

Para dar validez a los acuerdos de esta Comisión, será necesaria paridad entre las 
representaciones de trabajadores y empresarios asistentes, exigiéndose como mínimo la 
asistencia de dos miembros de cada parte.  
Artículo 32.  
Comisión de Seguimiento  

Se constituirá por las partes firmantes el acuerdo provincial de negociación, 
incorporado al cuerpo de este convenio, una Comisión de Seguimiento, que se encargará 
de vigilar el mismo en toda su amplitud, para lo cual se reunirá al menos una vez cada 
tres meses, o por razones de urgencia cuando cualquiera de las partes lo estimase 
suficiente.  
Artículo 33.  
Fomento de empleo  

Las empresas evitarán contratar a trabajadores que trabajen en otro centro de trabajo, 
procurando cubrir las plazas vacantes con trabajadores desempleados, utilizando para 
ello cualquiera de las modalidades de contrato que existen en la actualidad en vigor.  

 

DISPOSICIONES FINALES. 
 

Primera.  
El presente Convenio ha sido suscrito entre representantes de la Unión General de 

Trabajadores y Comisiones Obreras por parte social, y por la Asociación de Empresarios 
de la Madera, Corcho y afines, integrada en la Confederación Palentina de 
Organizaciones Empresariales.  
Segunda.  

Este Convenio ha sido aceptado con la plena y unánime conformidad de empresarios y 
trabajadores integrantes en la Comisión Negociadora, cuyo acuerdo ha sido suscrito con 
fecha de 9 de diciembre de 2008.  
Tercera.  

Todas aquellas materias no reguladas expresamente en este Convenio se regirán por 
las normas contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, en el Convenio Estatal de la 
Madera y demás disposiciones de obligado cumplimiento.  
Cuarta.  
Pago de atrasos  
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Se establece como fecha tope para el pago de atrasos a los treinta días siguientes a la 
publicación del Convenio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y como fecha tope para 
cotizar los atrasos el 31 de marzo de 2009.  
Quinta.  

Las empresas afectadas por el presente Convenio y en las rescisiones de contrato que 
pudieran producirse antes de la fecha límite marcada para el pago de atrasos del 
Convenio, abonarán a sus trabajadores la diferencia que en concepto de atrasos 
pudieran corresponderles, se haya publicado o no en BOLETÍN OFICIAL de la provincia.  
Sexta.  

Las partes se someten para cualquier clase de conflicto a la mediación del SERLA, 
considerando como trámite previo y obligatorio para todo tipo de conflictos, tanto 
individuales como colectivos, el trámite ante la Comisión Paritaria de este Convenio.  
Séptima.  

Las partes firmantes del presente Convenio establecen los grupos profesionales tal y 
como aparecen en el anexo de este Convenio y acuerdan que el oficial de segunda 
perciba durante los años 2009, 2010 y 2011 una cantidad anual de 100,00 euros que se 
incorporarán a las tablas salariales a razón de 14 pagas anuales, una vez realizada la 
revisión.  

Así, el encargado está en el grupo 3, el oficial de primera en el grupo 4, el oficial de 
segunda en el grupo 5, el ayudante y el peón especializado en el grupo 6, el peón en el 
grupo 7 y el pinche en el grupo Apéndice.  
Octava.  

Si denunciado y expirado este Convenio las parte no hubieran llegado a acuerdo para 
la firma de otro, o las negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera la 
vigencia del actualmente en vigor, éste se entiende prorrogado en su totalidad hasta la 
firma del nuevo.  

 

TABLAS SALARIALES MADERA 2007 – REVISADAS 
 

CONCEPTOS 
DIARIOS  

PAGAS 
EXTRAORDINARIAS 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

CATEGORÍA  

SALARIO 
BASE  

PLUS 
ASISTEN. Y 
ACTIVIDAD 

JUNIO  NAVIDAD  

CÓMPUTO 
ANUAL  

GRUPO 3  ENCARGADO  34,99  4,59  1.066,59  1.066,59  16.276,94 

GRUPO 4  OFICIAL 1ª  33,50  4,59  1.022,15  1.022,15  15.644,21 

GRUPO 5  OFICIAL 2ª  31,39  4,59  957,28  957,28  14.744,32 

GRUPO 6  AYUDANTE Y 
PEÓN 
ESPECIALISTA 

29,13  4,59  886,18  886,18  13.777,22 

GRUPO 7  PEÓN  28,51  4,59  867,21  867,21  13.512,98 

APÉNDICE  PINCHE  20,67  2,02  612,93  612,93  9.374,39  
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VALOR DE LA ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA HASTA EL 30-09-96 
 

 5%  12%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  

13,93 €  0,70 €  1,39 €  2,09 €  2,78 €  3,48 €  4,18 €  4,87 €  5,57 €  

 
DIETA DIARIA, PERNOCTANDO 40,27  
DIETA DIARIA, SIN PERNOCTAR 17,16  
 

TABLAS SALARIALES MADERA 2008 
 

CONCEPTOS 
DIARIOS  

PAGAS 
EXTRAORDINARIAS 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

CATEGORÍA  

SALARIO 
BASE  

PLUS 
ASISTEN. Y 
ACTIVIDAD 

JUNIO  NAVIDAD  

CÓMPUTO 
ANUAL  

GRUPO 3  ENCARGADO  36,14  4,74  1.101,79  1.101,79  16.811,94 

GRUPO 4  OFICIAL 1ª  34,61  4,74  1.055,88  1.055,88  16.161,67 

GRUPO 5  OFICIAL 2ª  32,43  4,74  988,87  988,87  15.231,95 

GRUPO 6  AYUDANTE Y 
PEÓN 
ESPECIALISTA 

30,09  4,74  915,42  915,42  14.230,95 

GRUPO 7  PEÓN  29,45  4,74  895.83  895.83  13.958,17 

APÉNDICE  PINCHE  21,35  2,09  633,16  633,16  9.683,98  

 

VALOR DE LA ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA HASTA EL 30-09-96 
 

 5%  11%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  

13,93 €  0,70 €  1,39 €  2,09 €  2,78 €  3,48 €  4,18 €  4,87 €  5,57 €  

 
DIETA DIARIA, PERNOCTANDO 41,60 €  
DIETA DIARIA, SIN PERNOCTAR 18,24 €  
 

TABLAS SALARIALES MADERA 2009 
 

CONCEPTOS DIARIOS  PAGAS 
EXTRAORDINARIAS 

GRUPO 
PROFESIONAL 

CATEGORÍA  

SALARIO 
BASE  

PLUS 
ASISTENCIAL 
Y ACTIVIDAD 

junio  NAVIDAD  

CÓMPUTO 
ANUAL  

GRUPO 3  ENCARGADO  37,33 €  4,90 €  1.138,15 
€  

1.138,15 
€  

17.366,85 
€  

GRUPO 4  OFICIAL 1ª  35,75 €  4,90 €  1.090,72 1.090,72 16.695,29 
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€  €  €  

GRUPO 5  OFICIAL 2ª  33,73 €  4,90 €  1.029,53 
€  

1.029,53 
€  

15.835,61 
€  

GRUPO 6  AYUDANTE Y 
PEÓN 
ESPECIALISTA 

31,08 €  4,90 €  945,63 €  945,63 €  14.700,56 
€  

GRUPO 7  PEÓN  30,42 €  4,90 €  925,39 €  925,39 €  14.419,18 
€  

APÉNDICE  PINCHE  22,05 €  2,16 €  654,05 €  654,05 €  10.002,19 
€  

 

VALOR DE LA ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA HASTA EL 30-09-06 
 

5%  11%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  13,93 €  

0,70 €  1,39 €  2,09 €  2,78 €  3,48 €  4,18 €  4,87 €  5,57 €  

 
Dieta diaria, pernoctando: 42,97 €  
Dieta diaria, sin pernoctando: 18,84 €  

 
 

TABLAS SALARIALES MADERA 2010 

 

CONCEPTOS DIARIOS PAGAS 
EXTRAORDINARIAS 

GRUPO 
PROFESIO
NAL 

CATEGORÍ
A 

SALARIO 
BASE 

PLUS 
ASISTENCI
AL Y 
ACTIVIDA
D 

JUNIO NAVIDAD 

CÓMPUTO 
ANUAL 

GRUPO 3 ENCARGAD
O 

37,82 € 4,96 € 1.152,95 € 1.152,95 € 17.593,24 
€ 

GRUPO 4 OFICIAL 
1ª 

36,21 € 4,96 € 1.104,90 € 1.104,80 € 16.909,49 
€ 

GRUPO 5 OFICIAL 
2ª 

34,41 € 4,96 € 1.049,97 € 1.049,97 € 16.142,63 
€ 

GRUPO 6 AYUDANTE 
Y PEÓN 
ESPECIALI
STA 

31,48 € 4,96 € 957,92 € 957,92 € 14.889,08 
€ 

GRUPO 7 PEÓN 30,82 € 4,96 € 937,42 € 937,42 € 14.607,18 
€ 

APÉNDICE PINCHE 22,34 € 2,19 € 662,55 € 662,55 € 10.134,01 
€ 
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DIETA DIARIA, PERNOCTANDO 43,53 € 

DIETA DIARIA, SIN PERNOCTANDO 19,08 € 

 
 

 

CALENDARIO LABORAL DE LA MADERA PALENCIA 2011 

 

 
 

F-N: Fiesta Nacional. 

F-A: Fiesta Autonómica. 

F-L: Fiesta Local. 

DNL: Día No Laborable. 

Jornada Laboral: 1.752 horas. 

Los Días No Laborables (DNL) no computan como período vacacional. 

Acuerdan el calendario laboral para el año 2011, estableciendo una jornada anual de 
1.752 horas, para lo que se fijan como días no laborales los siguientes: 5 y 7 de enero, 
31 de agosto, 1 de septiembre, 31 de octubre y 5, 7 y 9 de diciembre. 

 

TABLAS SALARIALES MADERA 2010 REVISADA 

  Conceptos diarios Pagas 
extraordinarias 

 

Grupo 
profesional 

Categoría Salario 
base 

Plus asisten. 
y actividad 

Junio Navidad Cómputo 
anual 

Grupo 3 Encargado 38,50 5,05 1.173,70 1.173,70 17.909,8
5 

Grupo 4 Oficial 1.ª 36,86 5,05 1.124,79 1.124,79 17.213,4
3 

Grupo 5 Oficial 2.ª 35,03 5,05 1.068,87 1.068,87 16.433,6
4 

Grupo 6 Ayudante y peón 
especialista 

32,05 5,05 975,16 975,16 15.158,5
2 

Grupo 7 Peón 31,37 5,05 954,29 954,29 14.868,5



Convenio Colectivo de Industria de la Madera de la provincia de Palencia 

 
Confederación General del Trabajo 

13 

8 
Apéndice Pinche 22,74 2,23 674,48 674,48 10.315,8

3 
  

Dieta diaria, pernoctando: 44,31. 

  

Dieta diaria, no pernoctando: 19,42. 

  

  

TABLAS SALARIALES MADERA 2011 

  Conceptos diarios Pagas 
extraordinarias 

 

Grupo 
profesional 

Categoría Salario 
base 

Plus asisten. 
y actividad 

Junio Navidad Cómputo 
anual 

Grupo 3 Engargado 39,00 5,12 1.188,96 1.188,96 18.143,8
0 

Grupo 4 Oficial 1.ª 37,34 5,12 1.139,41 1.139,41 17.438,8
0 

Grupo 5 Oficial 2.ª 35,73 5,12 1.088,97 1.088,97 16.750,2
7 

Grupo 6 Ayudante y peón 
especialista 

32,47 5,12 987,84 987,84 15.358,1
1 

Grupo 7 Peón 31,78 5,12 966,70 966,70 15.063,9
8 

Apéndice Pinche 23,04 2,26 683,25 683,25 10.451,8
4 

  

Dieta diaria, pernoctando: 44,89 

  

Dieta diaria, sin pernoctando: 19,67 

  

 

CALENDARIO LABORAL DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 

PALENCIA 2012 

Acuerdan el calendario laboral para el año 2012, estableciendo una jornada anual de 
1.752 horas, para lo que se fijan como días no laborales los siguientes: 3 de febrero, 16 
de marzo, 30 y 31 de agosto, 2 de noviembre y 7, 24 y 31 de diciembre. Se adjunta 
calendario con el acta. 

  

No obstante lo anterior y a nivel de cada empresa, los días no laborables podrán 
adaptarse a las circunstancias especificas que pudieran presentarse, y en aquellas 
empresas en las que se firma calendario laboral, se respetará lo acordado en cada 
empresa. 
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