
 

 

7 de octubre de 2013 

SALARIO BASE, PAGAS EXTRAS, 
PRODUCTIVIDAD Y SEPTIEMBRE 

INICIAMOS UNA SERIE DE HOJAS PARA ANALIZAR PUNTO POR PUNTO EL PREACUERDO DE CONVENIO Y LOS 

CAMBIOS QUE SUPONDRÍA SU RATIFICACIÓN RESPECTO A LA NORMATIVA ACTUAL. 

  ¿Qué pasa con la pagas extras de productividad y de septiembre de este año?: La nueva 
forma de retribución de la pagas extras comienza en el 2014, por lo que este año no se producirá 
ningún descuento en la paga de productividad ni en la de septiembre. 

  ¿Qué pasa con la paga extra de septiembre de 2014?: La paga extra de septiembre, 
equivalente al salario base, se elimina y se distribuye su importe en el salario base mensual. 

  ¿Qué pasa con la paga productividad de 2014?: La paga de productividad se reduce en un 
25%. El 75% se distribuye en el salario base mensual (un importe de 1260,51 euros en el nivel 7) 
y el 25% restante pasa a un complemento de convenio, que se abonará en 14 pagas. 

  ¿Qué pasa con la diferencia entre el 75% de la paga de productividad y los 1260,51euros 
del 75% de la paga de productividad del nivel 7?: La diferencia pasa a un complemento de 
convenio que se abonará en 14 pagas. 

NIVEL 
ECONÓMICO 

PAGA  
PRODUCTIVIDAD 

75% PAGA  
PRODUCTIVIDAD 

RESTO NO INCLUIDO 
EN S.B.(ANUAL) 

COMPLEMENTO DE  
CONVENIO (MENSUAL*14) 

1 2.242,39 1681,79 421,28 30,09 

2 2.145,56 1609,17 348,66 24,90 

3 2.050,24 1537,68 277,17 19,80 

4 1.957,05 1467,79 207,28 14,81 

5 1.863,93 1397,95 137,44 9,82 

6 1.771,97 1328,98 68,47 4,89 

7 1.680,68 1260,51 0,00 0,00 

  ¿Cuál será mi nuevo salario base?: Mi nuevo salario base se calculará sumando al salario 
base actual una catorceava parte del salario base actual (1/14) y 90,04 euros.  

 

  ¿Qué pasa con las pagas extras de  junio y diciembre?: Las pagas extras de junio y 
diciembre se mantienen. Las pagas extras se componen del salario base más antigüedad. Lo 
único que al tener parte de las pagas de productividad y de septiembre será mayor. En el ejemplo 
anterior las pagas extras sumarán 204 euros más que las actuales. 

Se anexan tablas salariales de salario base  y de complemento de convenio.  

EJEMPLO: Trabajador con salario base D1 de 1605,24, paga de septiembre de 1605,24 y paga de productividad 
nivel 4 de 1957,05. El trabajador tendría un nuevo salario base de 1605,24 + 1.605,24/14 + 90,04 = 1809,94 
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