
Artículo 33.º- Plus por desempeño  

Teniendo en cuenta el especial interés de fomentar la seguridad y calidad en el resultado de los trabajos, 

se abonará un Plus de Desempeño a los trabajadores, independientemente de su categoría profesional y que 

presten sus servicios de forma directa y con presencia en planta, en las Paradas Técnicas Programadas llevadas a 

cabo en las Refinerías de Petróleo, en las empresas de producción de bases lubricantes de última generación 

(grupo II y III) y en las Plantas de Formulación y Fabricación de Plásticos en Formas Primarias.  

Se entiende por Paradas Técnicas Programadas aquellas en las que se lleve a cabo el mantenimiento de 

las unidades o bloques de unidades de producción y que sólo pueden ejecutarse con las unidades fuera de su 

servicio en su totalidad.  

No se percibirá este Plus en el caso de Paradas de Emergencia, consideradas éstas como las imprevistas, 

las de carácter no técnico, como son las producidas por necesidades operativas (regeneración, decoking, por 

cambio de producto, falta de materias primas o energías, no ser necesaria la unidad por requisitos de producción, 

etc.) ni por motivos comerciales.  

A los efectos anteriores, se entiende por inicio de los trabajos de mantenimiento en la Parada el momento 

en que operación entrega los equipos o instalaciones afectadas, no incluyendo por tanto, los trabajos previos 

necesarios para dicha entrega.  

Asimismo, se entienden por finalización de los trabajos de mantenimiento el momento en que dan 

comienzo las tareas de puesta en marcha de la planta.  

El importe del Plus de Desempeño se abonará a los trabajadores, independientemente de su categoría 

profesional, que hayan permanecido al menos 5 horas de su jornada en la unidad o bloques de unidades paradas.  

a) Un incentivo de 28,50€ diarios por día de parada de los comprendidos de lunes a viernes. (Actualizado 

según tablas salariales publicadas 21 septiembre 2021) 

b) Por trabajos en sábados, domingos y festivos se abonará un incentivo de 61 € (Actualizado según tablas 

salariales publicadas 21 septiembre 2021) 

c) De forma adicional y a la finalización de la parada se abonará un incentivo de 5,43€ por día de parada, 

supeditado al cumplimiento de los índices de frecuencia facilitados por la propiedad y que serán comunicados a 

los representantes de los trabajadores al inicio de cada parada.  

En ningún caso tendrán la consideración de parada, los trabajos para la construcción de nuevas 

instalaciones, o ampliación-modificación de las existentes, salvo que se efectúen en las unidades en las que se 

está llevando a cabo la parada y durante el tiempo de ejecución de la misma, en cuyo caso procederá el abono 

del Plus de Desempeño.  

Este Plus entrará en vigor partir de la fecha de la publicación del presente convenio en el Boletín Oficial 

de la Región de Murcia. 


