
46

CONVENIO DE LAS EMPRESAS Y PERSONAS TRABAJADORAS DE PERFUMERÍA Y AFINES

VOLVER AL INDICE

 Artículo 36. Incrementos salariales años 2019, 2020 y 2021.

I. Modelo de referencia salarial. – Las Organizaciones signatarias del presente Convenio han 
optado, tras la experiencia de los últimos años, por referir los aumentos salariales pactados a la 
masa salarial bruta (MSB) de las empresas. Se pretende así generalizar el ámbito de obligar del 
presente Convenio colectivo, facilitando la adhesión de aquellas empresas que en la actualidad 
se hallaran vinculadas por convenios de su propio nivel, todo ello sin quiebra al respeto del prin-
cipio de autonomía y libertad de las partes.

1. Se considera MSB la formada por los conceptos siguientes con las aclaraciones que se inclu-
yen a continuación:

1.1 Retribuciones salariales brutas:

Nota A:

Salario base.

Plus Convenio.

Beneficios y pluses.

Incentivos.

Complementos y primas.

Pagas extraordinarias.

1.2 Otros conceptos económicos:

Nota B:

Comisiones.

Dietas.

Premios y prestaciones especiales.

Becas.

Subvenciones a comedor.

Vivienda.

Otros beneficios sociales no retributivos.

1.3 Retribuciones horas extraordinarias.

1.4 Otras retribuciones: Antigüedad.

Notas:

A) Estos conceptos estarán referidos a todas las personas trabajadoras y personal que perciba 
algún devengo de la empresa, exceptuando solamente al personal comprendido en el grupo pro-
fesional nº 0. No se descontará nada en caso de haber existido huelga o cualquier tipo de sus-
pensión de los contratos de trabajo, incorporándose, en tal caso, las cantidades teóricas dejadas 
de percibir por las personas trabajadoras.
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B) Comprende los conceptos no estrictamente salariales que constituyen un elemento de coste 
atribuible al factor trabajo.

2. Una vez calculada la MSB a tenor de los factores y conceptos antes enumerados, las em-
presas detraerán del montante total las cantidades que correspondan a las masas siguientes:

2.1 Las masas que correspondan a cantidades y conceptos sometidos a la propia evolución 
natural de su coste y administrados por la propia empresa, tales como:

a) Complementos salariales en especie, de manutención, alojamiento, casa, habitación 
y cualesquiera otros suministros.

b) Los de carácter asistencial y social empresarial tales como formación profesional, 
cultural, deportiva, recreativa, economato, comedores, ayuda familiar, guarderías, 
transportes, etc.

Estas exclusiones no se realizarán en el supuesto de que las personas trabajadoras per-
ciban cantidades a tanto alzado por estos conceptos, en cuyo caso se aumentarán las 
correspondientes partidas, que irán a incrementar sus importes o se repartirán con el resto 
del aumento.

2.2 Las masas que correspondan a dietas, horas extraordinarias y comisiones de ventas. 
Las empresas, junto con los representantes de las personas trabajadoras, determinarán en 
este caso el régimen al que han de ajustarse.

2.3 La masa correspondiente al personal que está incluido en el grupo profesional 0.

II. Incrementos años 2019, 2020 y 2021.

Una vez depurado el concepto MSB de 2018, 2019 y 2020 de acuerdo con los epígrafes 2.1, 
2.2 y 2.3 del apartado I se procederá a incrementar la MSB en el 2 % del importe de cada año 
respectivamente.

Los incrementos de la MSB de cada empresa se calcularán en condiciones de homogeneidad 
respecto de los períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a plantillas como a 
régimen privativo de trabajo, a niveles de productividad, horas extraordinarias efectuadas y otras 
condiciones laborales, computándose, en consecuencia, por separado, las cantidades que corres-
pondan a las ampliaciones en tales conceptos, con exclusión de las detracciones contempladas.

Realizadas las operaciones antes dichas, a continuación, se llevarán a cabo las acciones siguien-
tes:

1. Se reservará un 15% (0,3%) del incremento pactado (2%) para:

– Nuevas antigüedades.

– Ajuste de abanicos salariales.
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En el reparto de esta masa deberá seguirse el orden de prioridades que figura en el párrafo an-
terior.

Respecto de los Salarios Mínimos Garantizados de los grupos profesionales que figuran en el 
artículo 35 anterior serán de obligado cumplimiento por las empresas en las que no hubiera un 
convenio de empresa.

Se entiende por ajuste de abanicos salariales, la aplicación de la parte de la reserva, no destinada 
a nuevas antigüedades, del incremento pactado cada año para moderar la diferencia entre las 
retribuciones totales, máximas y mínimas, de cada Grupo Profesional.

A estos efectos, para cada año de vigencia del Convenio y con carácter de «ad personam», la 
aplicación se hará de la siguiente forma:

1 .º Se debatirá en el seno de la empresa, entre la Dirección de la misma y la representación 
legal de las personas trabajadoras, el reparto del sobrante de la reserva, una vez aplicada, en 
la parte que corresponda, a nuevas antigüedades.

2. º De no llegarse a un acuerdo, la cantidad sobrante se distribuirá linealmente entre todas 
las personas trabajadoras de los Grupos Profesionales 1 al 7, ambos inclusive.

En cualquier caso, las cantidades sobrantes, si las hubiere, se repartirán entre las personas 
trabajadoras transcurridos tres meses desde la entrada en vigor del presente Convenio.

2. Las empresas utilizarán el 1,7% de la MSB depurada y homogeneizada para incrementar de 
manera directamente proporcional el salario total, exceptuando antigüedad, de cada persona tra-
bajadora percibido a actividad normal en razón de la función o puesto de trabajo que desempeñe 
en la empresa.

El resultado de dividir el salario total anual que percibe cada persona trabajadora por el número 
de horas/año establecido en el presente Convenio como jornada máxima anual, constituirá el 
salario/hora total (SHT). En todo caso, el divisor será el número de horas/año existente en la 
empresa en cuestión o que deba realizar la persona trabajadora afectada, si fuera menor de la 
jornada máxima anual pactada.

III. Calendario de ejecución. – En el plazo de 30 días, a partir de la firma del presente convenio, 
las empresas realizarán el cálculo de su masa salarial bruta. Acto seguido, en reunión convocada 
al efecto por la Dirección, la empresa aportará por escrito los datos de su MSB desglosada por 
conceptos y grupos profesionales, así como el reparto resultante de haber efectuado las opera-
ciones reseñadas en los apartados anteriores. Los representantes de las personas trabajadoras 
examinarán la propuesta de la empresa y, tras la negociación correspondiente, de ajustarse la 
misma a lo pactado, darán su conformidad.

En el supuesto de desacuerdo en la aplicación de este artículo se podrá acudir a la utilización de 
los procedimientos de mediación y arbitraje previstos en este Convenio.

En aquellas empresas donde la legislación no permita elecciones sindicales, de los datos y cálcu-
los anteriores, se dará cuenta a las personas trabajadoras exponiéndolo en el tablón de anuncios.
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En cuanto a los años 2020 y 2021, las empresas realizarán el cálculo de su masa salarial bruta 
en el plazo de sesenta días a partir del 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020, 
respectivamente. Acto seguido, en reunión convocada al efecto por la Dirección, se procederá de 
igual forma que para el año 2019.

 Artículo 37. Inaplicación salarial.

El contenido de este artículo, junto con la inaplicación de otras condiciones de trabajo, se regula 
en el artículo 95 del presente Convenio. 

 Artículo 38. Cláusula de actualización salarial.

En el supuesto de que el sumatorio de la tasa de variación anual del IPC a 31 de diciembre de 
2019, 2020 y 2021, respectivamente, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, resul-
tase superior al 6%, se procederá a efectuar, tan pronto se constate oficialmente dicha circuns-
tancia, una actualización al alza exclusivamente de las tablas de SMG (artículo 35) vigentes a 31 
de diciembre de 2021 del exceso respecto al 6% para su aplicación con efectos 1 de enero de 
2022, en aquellas empresas que no tengan convenio propio. En ningún caso dicha actualización 
se aplicará con efectos retroactivos a los años 2019, 2020 y 2021. 

En el supuesto de que el sumatorio de la tasa de variación anual del IPC a 31 de diciembre 
de 2019, 2020 y 2021, respectivamente, publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
resultase inferior al 6%, dicho diferencial negativo respecto al incremento del 6% se tendrá en 
consideración para la negociación del incremento del siguiente convenio. 

 Artículo 39. Antigüedad.

El plus de antigüedad para personas trabajadoras afectados por el presente Convenio, seguirá 
congelado en su base de cálculo actual, siguiendo su natural evolución las anualidades, los trie-
nios, quinquenios y otros modelos vigentes en el sector.

Para las empresas de nueva creación, se aplicará como modelo de referencia el de dos trienios y 
cinco quinquenios, abonándose las siguientes cantidades:

Modelo anual: 31,37 euros/año.

Trienios: 78,43 euros/año.

Quinquenios: 156,86 euros/año.

Las cifras arriba señaladas son de aplicación para todos los grupos profesionales.
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 Artículo 40. Pluses años 2019, 2020 y 2021.

Con excepción de los pluses obligatorios (turnicidad, rotación de horarios, nocturnidad y peno-
sidad), quedan extinguidos en su concepto y cuantía actual todos los demás pluses, pasando su 
importe a formar parte del plus convenio.

1. Los pluses obligatorios, cuando se den las circunstancias que originen su percepción, son 
compatibles entre sí.

2. Los pluses obligatorios que se abonaban con anterioridad a la entrada en vigor de este Conve-
nio se incrementarán en el porcentaje pactado, depurándose los montantes de la MSB.

3. Los que se originen a partir de este Convenio se calcularán tomando como base las siguientes 
tablas:

Año 2019

Grupo 1: 27,02 euros/día.

Grupo 2: 28,90 euros/día.

Grupo 3: 31,37 euros/día.

Grupo 4: 34,83 euros/día.

Grupo 5: 39,65 euros/día.

Grupo 6: 46,50 euros/día.

Grupo 7: 56,46 euros/día.

Grupo 8: 71,56 euros/día.

Año 2020

Grupo 1: 27,56 euros/día.

Grupo 2: 29,48 euros/día.

Grupo 3: 32,00 euros/día.

Grupo 4: 35,53 euros/día.

Grupo 5: 40,44 euros/día.

Grupo 6: 47,43 euros/día.

Grupo 7: 57,59 euros/día.

Grupo 8: 72,99 euros/día.
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Año 2021

Grupo 1: 28,11 euros/día.

Grupo 2: 30,07 euros/día.

Grupo 3: 32,64 euros/día.

Grupo 4: 36,24 euros/día.

Grupo 5: 41,25 euros/día.

Grupo 6: 48,38 euros/día.

Grupo 7: 58,74 euros/día.

Grupo 8: 74,45 euros/día.

y aplicando los siguientes porcentajes:

a) Nocturnidad: 25%.

b) Penosidad: 10%.

Para evitar situaciones en las que no se hayan realizado las adaptaciones necesarias y, por lo 
tanto, subsista este complemento funcional, se recomienda la realización de evaluaciones de 
dichas situaciones para mejorar las condiciones del puesto.

c) Turno cerrado (artículo 44): 10% de la base del grupo 3 citado en este artículo.

d) Turno continuo (artículo 44): 15% del SMG del grupo profesional 3, a aplicar sobre todos 
los grupos linealmente.

Las cantidades que se vinieran percibiendo actualmente por trabajar a turnos, aunque tuvie-
ran distinta denominación, pasarán a formar parte del plus de turnicidad, respetándose en 
todo caso, aquellas condiciones que fueran más beneficiosas para las personas trabajadoras 
que las aquí contempladas.

e) Rotación de horarios (artículo 45): 5% de la base del Grupo 3 citado en este artículo.

4. En aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, es prioritario eliminar 
los riesgos por toxicidad. En el caso de que en alguna empresa no se hubieran eliminado dichos 
riesgos y mientras las personas trabajadoras sigan expuestos a los mismos, seguirán, hasta su 
eliminación, percibiendo el equivalente al plus de penosidad.

 Artículo 41. Desplazamientos y dietas años 2019, 2020 y 2021.

Las personas trabajadoras que por necesidad de la empresa tengan que efectuar viajes o despla-
zamientos a poblaciones distintas de aquellas en que radique su centro de trabajo, percibirán:
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En el 2019 una dieta de 20,90 euros cuando realicen una comida fuera y pernocten en su domi-
cilio; 35,73 euros, cuando realicen las dos comidas fuera, pernoctando en su domicilio, y 71,25 
euros, cuando, además de realizar las dos comidas fuera, pernocten fuera de su domicilio.

En el 2020 una dieta de 21,32 euros cuando realicen una comida fuera y pernocten en su domi-
cilio; 36,44 euros, cuando realicen las dos comidas fuera, pernoctando en su domicilio, y 72,68 
euros, cuando, además de realizar las dos comidas fuera, pernocten fuera de su domicilio.

En el 2021 una dieta de 21,75 euros cuando realicen una comida fuera y pernocten en su domi-
cilio; 37,17 euros, cuando realicen las dos comidas fuera, pernoctando en su domicilio, y 74,13 
euros, cuando, además de realizar las dos comidas fuera, pernocten fuera de su domicilio.

Dichas dietas se devengarán íntegramente el día de salida.

Las empresas podrán sustituir el sistema de dietas por un sistema de gastos pagados, siempre y 
cuando los importes a reembolsar sean iguales o superiores a los especificados en el párrafo an-
terior para las dietas, en cuyo caso las personas trabajadoras vendrán obligadas a justificar todos 
los gastos efectuados en el viaje o desplazamiento.

Correrán los gastos de locomoción a cargo de la empresa, la cual establecerá el medio de trans-
porte más adecuado. Asimismo, las personas trabajadoras justificarán con posterioridad el im-
porte de los gastos realizados.

Cuando los medios de locomoción, costeados por la empresa, y la distribución del horario permi-
tan a las personas trabajadoras hacer las comidas en su domicilio, no tendrán derecho a percibo 
de dietas.

Cuando para los desplazamientos las personas trabajadoras utilicen su propio vehículo, se esta-
blecerá, previo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, una cantidad por kilómetro, 
para cuyo cálculo se tendrán en cuenta, el coste de los factores que conformen el mantenimiento 
del vehículo, amortización, seguro de accidente, etc., teniéndose en cuenta lo que al respecto 
establezcan las revistas especializadas en la materia, sin que en ningún caso dicha cantidad por 
kilómetro pueda estar por debajo de los 0,34 euros.

 Artículo 42. Incentivos.

A iniciativa de la empresa, podrá establecerse el complemento salarial por cantidad o por cali-
dad de trabajo, consistente en primas o cualesquiera otros incentivos que la persona trabajadora 
debe percibir por razón de una mayor calidad o una mayor cantidad de trabajo, vayan o no unidos 
a un sistema de retribución por rendimiento. La implantación o modificación de un sistema de 
incentivos en ningún caso podrá suponer a igual actividad una pérdida en la retribución de la 
persona trabajadora.

Las reclamaciones que puedan producirse en relación con las tarifas de estos complementos 
deberán ser planteadas a la representación legal de las personas trabajadoras. De no resolverse 
en el seno de la empresa, podrá plantearse la oportuna reclamación ante la Jurisdicción Social, 
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sin que por ello deje de aplicarse la tarifa objeto de reclamación.

A estos efectos, la persona trabajadora conservará, independientemente de los rendimientos que 
consiga con los nuevos valores de tiempos, la media de las percepciones que hubiese obtenido 
durante las doce semanas anteriores a la iniciación de la prueba.

Si durante el período de prueba,  la persona o las personas trabajadoras afectadas, obtuvieran 
rendimiento superior al normal, serán retribuidos de acuerdo con las tarifas que en previsión 
de tal evento se estableciesen, debiendo en cualquier caso remunerárselas con el total de las 
cantidades a percibir por dicho concepto de incremento de rendimiento, una vez aprobadas las 
correspondientes tarifas.

En el caso de que las tarifas a que se refieren los dos párrafos anteriores no llegasen a estable-
cerse definitivamente, se abonará la actividad superior proporcionalmente a la que exceda de la 
actividad normal.

La revisión de tiempo y rendimiento se efectuará por alguno de los hechos siguientes:

1. Por una reforma de los métodos, medios o procedimientos.

2. Cuando se hubiese incurrido de modo manifiesto e indubitado en error de cálculo o medición.

3. Si en el trabajo hubiese habido cambio en el número de personas trabajadoras o alguna otra 
modificación en las condiciones de aquél.

4. Por acuerdo entre la empresa y los representantes de las personas trabajadoras.

Si por motivo de la implantación de un sistema de rendimiento e incentivos de una o varias sec-
ciones que componen la fabricación, alguien hubiera de realizar una cantidad o calidad de traba-
jo superior a la actividad normal de su carga de trabajo por hora, deberá percibir un incremento 
sobre su salario o actividad normal.

Las empresas deberán establecer un sistema de remuneración con incentivo a la mano de obra 
indirecta, cuando se halle establecido para la mano de obra directa, si este hecho determinase 
que la mano de obra indirecta hubiera de realizar una cantidad de trabajo superior a la actividad 
normal de su carga de trabajo por hora.

Si cualquiera de las personas trabajadoras remuneradas a destajo o prima, no diera el rendimien-
to debido por causas imputables a la empresa, a pesar de aplicar técnicas, actividad y diligencia 
necesarias, tendrá derecho al salario que se hubiese previsto o, en todo caso, a las retribuciones 
que viniera percibiendo a actividad normal o habitual en trabajos no medidos.

Si las causas motivadoras de la disminución del rendimiento fueran accidentales o no se exten-
dieran a toda la jornada, se le deberá compensar solamente a la persona trabajadora el tiempo 
que dura la disminución.

Cuando, por motivos bien probados, no imputables a descuidos o negligencias de la empresa, 
pero independientes de la voluntad de la persona trabajadora (falta de corriente, avería en las 
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máquinas, espera de fuerza motriz, materiales, etc.), sea preciso suspender el trabajo, se pagará 
a las personas trabajadoras la percepción correspondiente al rendimiento normal.

En ambos supuestos, para acreditar estos derechos, será indispensable haber permanecido en el 
lugar de trabajo.

En los cambios de centro de trabajo, cuando la persona trabajadora tenga establecida una parte 
de sus retribuciones en forma de comisión, incentivos, premios por objetivos, etc., requerirá que 
la retribución variable se adecue a las previsiones del nuevo centro, sin que ello suponga perjui-
cio sobre sus retribuciones a igual actividad y rendimiento.


