
 

Convenio Colectivo V2 Complementos Auxiliares, S.A. 

Aspectos socio-económicos para 2017 

Aspectos sociales  

 

Nupcialidad   150,10 € 

Natalidad   228,00 € 

Minusvalía   265,50 € 

 

Incapacidad Laboral Transitoria en caso de enfermedad o accidente no laboral 

 

Artículo 42. Compensación en los supuestos de Incapacidad Temporal 

 

a) La compensación en los supuestos de incapacidad temporal en caso de accidente laboral será del 

100% de la tabla de retribuciones, sin merma del importe que pudiese corresponder en las pagas 

extraordinarias. 

 

b) Incapacidad temporal en caso de enfermedad o accidente no laboral: Se estará a lo legislado. 

La empresa complementará la prestación reglamentaria en el supuesto de hospitalización; se cobrará 

el 100% de la base cotizable, desde la fecha de hospitalización, durante 60 días máximo, aunque parte 

de dichos días se esté hospitalizado y otra no, y en el período de recuperación o postoperatorio, pero 

siempre de baja. 

El trabajador deberá entregar el parte de baja en la empresa en un plazo de 48 horas. 

La empresa podrá verificar el estado de enfermedad o accidente del trabajador alegado para justificar 

la inasistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo del personal médico propio o contratado. 

La negativa del trabajador a someterse al mismo determinará la suspensión de los derechos 

económicos derivados de la situación de I.T. 

 

Prestaciones sociales  

 

Seguro colectivo muerte     34.647,20 € 

Incapacidad Permanente Total, Absoluta y Gran Invalidez 43.364,61 € 

 

Fondo social año 2017 

 

Fondo Social       136.000,00 €  

 

Licencias  

 

Matrimonio: Dieciocho días. 

Nacimiento de hijo o adopción: Cinco días ampliables a seis por desplazamiento. 

Permiso paternidad: Según legislación vigente + 7 días. 

Traslado domicilio: Dos días.  



 

Matrimonio abuelos, padres, hijos, hermanos, nietos de uno de los cónyuges: Un día ampliable a tres 

por desplazamiento superior a 150 km.  

Bautizo o primera comunión hijo o nieto: Un día. 

Fallecimiento cónyuge, pareja de hecho o hasta el 2º grado de afinidad o consanguinidad de los 

cónyuges: Cuatro días ampliables a cinco fuera de la residencia del trabajador.   

Enfermedad grave, accidente, ingreso hospitalario o intervención quirúrgica del cónyuge, pareja de 

hecho o hasta 2º grado de afinidad o consanguinidad de los cónyuges: Tres días ampliables a cuatro 

fuera de la residencia del trabajador. 

Cita especialista médico Insalud: Cinco horas máximo. 

Protección a la maternidad: Derecho a ausentarse del trabajo para exámenes prenatales sin pérdida 

de remuneración.  

Lactancia: Una hora diaria hasta 12 meses de edad de los hijos. Se podrá fraccionar en dos, reducir 

jornada, o acumular un permiso retribuido de 23 días. 

Nacimiento de nieto: Un día. 

 

Aspectos económicos 

Plus Idioma: 126 €/mes 

Promoción Plus Edad: 104,18 €/mes  

Plus fin de semana y festivos: 0,30 €/hora festiva 

Plus nocturnidad: 0,79 €/hora nocturna  

Plus Nochebuena / Nochevieja: 71,44 €  

Plus responsable de equipo: 15% salario base de la categoría  

Dietas 

Kilometraje: 0,27 €/Km  

Una comida fuera de su localidad: 10,50 €  

Dos comidas fuera de su localidad: 18,91 €  

Pernoctar y desayunar: 36,77 €  

Pernoctar fuera de su localidad + dos comidas: 55,68 € 


