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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Empleo, Industria y Turismo
Resolución de 13 de julio de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Moreda Riviere Trefilerías, S.A., en el Registro de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo.
Vista la solicitud de inscripción de convenio colectivo presentada por la Comisión Negociadora del convenio colectivo
de la empresa Moreda Riviere Trefilerías, S.A. (Expediente 33001132011969, código C-021/2017), a través de medios
electrónicos ante el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del Principado de Asturias, suscrito por la
representación legal de la empresa y de los trabajadores el 25 de abril de 2017, y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 14 de agosto de
2015, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo en el titular de la
Dirección General de Trabajo, por la presente,
RESUELVO
Ordenar su inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del Principado de Asturias, con
funcionamiento a través de medios electrónicos, dependiente de la Dirección General de Trabajo, así como su depósito
y notificación a la Comisión Negociadora.
Oviedo, 13 de julio de 2017.—El Consejero de Empleo, Industria y Turismo.—P.D. autorizada en Resolución de 14-8-2015,
publicada en el BOPA núm. 191, de 18-VIII-2015, el Director General de Trabajo.—Cód. 2017-08557.
En Oviedo, a 25 de abril de 2017, en las instalaciones del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, y
en presencia de Dña. María Jesús González Suárez, Directora de Sasec, y Dña. Marta Barriales Villa, Secretaria,
Comparecen
La Empresa Moreda Riviere Trefilerías, S.A., representada en este acto por:
•		Dña. Begoña Martínez Berdasco, Responsable de RR.HH. MRT del centro de Gijón.
•		Dña. Susana Ocio Benito, Directora de RRHH.
•		D. Jordi Gotor Marijuán, Director General de MRT.
Y el Comité de Empresa de Moreda Riviere Trefilerías, S.A. del centro de trabajo de Gijón, representado en este acto
por:
•		D. Marco Antonio Mueso Virosta (CCOO), Presidente del Comité de Empresa.
•		Dña. Isabel Sol Barro (UGT).
•		D. Alfonso del Ferrero García (UGT).
•		D. Carlos del Ferrero García (independiente).
•		D. Juan Carlos Sánchez Martínez (USO).
•		D. Juan Ramón Garrido Hernández (CCOO).
•		D. Luis Emilio González Huergo (CCOO).
•		D. Pablo Enrique Rodríguez Suárez (CCOO).

Cód. 2017-08557

•		D. Rubén Álvarez Rubiera (CCOO).
Asimismo comparecen, D. Manuel Fuertes Novoa, Delegado Sindical de USO, D. José Luis García Montes, en calidad
de Asesor de Industrial de CCOO, D. Juanjo Estrada Menéndez de la Federación de Industria de USO.
Abierto el acto
Se procede por las partes comparecientes a la firma del Convenio Colectivo de Moreda Riviere Trefilerías, S.A. del
centro de trabajo de Gijón, 2017-2021, tras la ratificación por la Asamblea de Trabajadores del acuerdo alcanzado en la
última de las reuniones sostenidas en el Sasec el pasado día 3 de abril de los corrientes.
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Finalizando el acto a las 17:15 horas, se levanta acta, que será firmada por todos los comparecientes.
COMITÉ DE EMPRESA

EMPRESA

REPRESENTACIONES SINDICALES

DIRECTORA/SECRETARIA DEL SASEC

CONVENIO COLECTIVO
AÑOS 2017-2021
MOREDA-RIVIERE TREFILERÍAS, S.A.
DIVISIÓN CERRAMIENTOS, GIJÓN

Acta de otorgamiento
En Oviedo, a 4 de abril de 2017, en la Sala del SASEC, sita en la C/ Santa Susana, 6, se reúnen los representantes de
la Empresa y de los trabajadores de Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. con la asistencia de los siguientes señores:
En representación de la Empresa:
—		Jordi Gotor (Director General).
—		Begoña Martínez (Responsable de Recursos Humanos).
—		Susana Ocio (Directora de Recursos Humanos).
En representación de la parte Social:
—		Juan Carlos Sánchez.
—		Luis Emilio González.
—		Juan Ramón Garrido.
—		Alfonso del Ferrero.
—		Carlos del Ferrero.
—		Ana Isabel Sol.
—		Pablo Enrique Rodríguez.
—		Marco Antonio Mueso.
—		Rubén Álvarez.
Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo por voluntad unánime de las partes, se acuerda:
Reconocerse mutua capacidad legal y representatividad suficiente para suscribir en todo su ámbito y extensión el
siguiente texto del Convenio Colectivo:
CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo Preliminar.—Determinación de las partes.
Determinación de las partes que conciertan el convenio.
El presente Convenio Colectivo ha sido negociado una vez legitimada las partes y reconociéndose con plena capacidad
negociadora, y conforme a lo previsto en el Título III del Texto Refundido del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores por:
En representación de la Empresa:
—		Jordi Gotor (Director General).
—		Begoña Martínez (Responsable de Recursos Humanos).
—		Susana Ocio (Directora de Recursos Humanos).
En representación de la parte Social:
—		Juan Carlos Sánchez.
Cód. 2017-08557

—		Luis Emilio González.
—		Juan Ramón Garrido.
—		Alfonso del Ferrero.
—		Carlos del Ferrero.
—		Ana Isabel Sol.
—		Pablo Enrique Rodríguez.
—		Marco Antonio Mueso.
—		Rubén Álvarez.
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Artículo 1.º—Objeto.
Este Convenio Colectivo regula las condiciones de trabajo de Moreda-Riviere Trefilerías, S.A., División CerramientosGijón sita en la Avenida Príncipe de Asturias s/n, Gijón, y su personal, procurando a través de un régimen adecuado, las
relaciones laborales, la lealtad y asistencia recíprocas, siempre debidas entre los que participan en tareas productivas, y
en beneficio de cuantos colaboran en esta comunidad de trabajo.
Artículo 2.º—Extensión.
Afecta este Convenio a todos los trabajadores que se hallen en plantilla al entrar en vigor y a todos los que ingresen
durante su período de vigencia, cualquiera que sea la actividad a que se dediquen, con la excepción del personal a que
hace referencia el apartado 3 del artículo 1.º y el artículo 2.º del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 3.º—Plazo de vigencia.
El presente Convenio Colectivo y sus anexos entrará en vigor con efecto retroactivo el día 1 de enero de 2017, cualquiera que sea la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y su duración será hasta el 31
de diciembre de 2021.
Este Convenio se considera denunciado a partir del 30 de septiembre de 2021, pero se prorrogará en sus propios
términos hasta la fecha de inicio de la vigencia del nuevo Convenio Colectivo.
Artículo 4.º—Garantía personal.
Se respetarán las situaciones económicas que con carácter personal y globalmente consideradas en cómputo anual,
superen las condiciones fijadas en este Convenio, manteniéndose estrictamente a título personal.
Artículo 5.º—Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgánico e indivisible y, a los efectos de su aplicación
práctica, habrán de ser consideradas globalmente en su conjunto.
En el caso que durante la vigencia del Convenio se modificasen por disposición legal o de general aplicación las
cuantías de los conceptos económicos que integran el mismo, éstas sólo serán de aplicación cuando consideradas en su
conjunto y en cómputo anual, sean superiores a las aquí establecidas, subsistiendo, en caso contrario en sus propios
términos lo pactado.
Todos los acuerdos firmados antes o durante el presente convenio, que sean vigentes y tengan validez a la firma del
mismo, estarán incluidos como contenido normativo de éste.
CAPÍTULO II
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

Artículo 6.º—Clasificación.
Se formará una Comisión conformada por los representantes de la Empresa y los representantes del Comité de Empresa para ajustar este Artículo a la legislación vigente durante el ejercicio 2017.
Clasificación.
1) Por categorías profesionales.
El personal se clasificará en los siguientes grupos:
A) Personal Superior.
B) Ingenieros y Licenciados.
C) Técnicos.
D) Administrativos e Informáticos.
E) Subalternos.
F) Obreros.
Personal del grupo A).—Es el que con iniciativa y responsabilidad propia, actuando por delegación de la Dirección,
ejerce funciones de mando y organización, con sujeción a normas dentro del área que se le haya señalado.
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Ejercerá su autoridad, cualquiera que fuese la categoría que tuviere con anterioridad a su nombramiento, sobre la
totalidad del personal de los restantes grupos y categorías profesionales al servicio de su dependencia.
Será libremente designado por la Empresa y, por tratarse de cargo de confianza y responsabilidad, podrá cesar en el
ejercicio de su función siempre que el interesado o la Empresa lo estimen oportuno, pero en cualquier supuesto, pasará
automáticamente a su categoría y puesto de trabajo anterior a su nombramiento, salvo que por ascenso le corresponda
otra categoría superior, computándose el tiempo de su nombramiento a todos lo efectos y conservando siempre la retribución que percibía como Personal Superior.
La retribución de dicho Personal Superior será convenida libremente entre el interesado y la Empresa.
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Personal del grupo B).—Dentro de este grupo quedará comprendido el siguiente personal:
Doctores Ingenieros e Ingenieros Superiores.
Doctores Arquitectos y Arquitectos Superiores.
Doctores Licenciados y Licenciados.
Personal del grupo C).—Dentro de este grupo quedará comprendido el siguiente personal:
a)		Técnicos titulados.—Ingenieros Técnicos de las diferentes especialidades, Peritos, Aparejadores, Diplomados en
Informática, Facultativos y Ayudantes Titulados en general, Graduados Sociales, Asistentes Sociales, Ayudantes
Técnicos Sanitarios, Maestros Industriales y Maestros Nacionales.
b)		Técnicos no titulados.—Ayudantes de Ingeniero, Jefes de Taller, Contramaestres, Encargados de Taller, Capataces, Personal de Organización, Laboratorio y Oficina Técnica de Dibujo y Maestros de Taller.
Personal del grupo D).—Dentro de este grupo quedará comprendido el siguiente personal:
Jefes de primera y segunda.
Analista de Aplicaciones.
Oficiales de primera y segunda.
Viajantes.
Auxiliares.
Personal del grupo E).—Dentro de este grupo quedará comprendido el siguiente personal:
Almaceneros.
Chóferes de turismo.
Vigilantes-Pesadores.
Ordenanzas.
Telefonistas.
Personal del grupo F).—Dentro de este grupo quedará comprendido el siguiente personal:
Oficiales de primera.
Oficiales de segunda.
Oficiales de tercera.
Especialistas.
El personal de los grupos B) y C) subgrupo a), serán los que en posesión del título correspondiente, hayan sido contratados como tales.
La categoría mínima en Fábrica será la de especialista. No obstante, éstos estarán obligados a realizar los trabajos de
categoría inferior que sea necesario efectuar para el normal funcionamiento de la Factoría.
2) Por grupos de Convenio y Calificación.
Las categorías laborales quedan encuadradas en los siguientes grupos de Convenio y Calificación y categorías
profesionales:
Grupo de
convenio
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Cód. 2017-08557

IX
X
XI
XII
XIII

Categorías profesionales
Especialista nuevo ingreso en aprendizaje del escalón I
Especialista del escalón II y mujer de limpieza.
Especialista del escalón III, Vigilante, Pesador, Ordenanza y Telefonista.
Especialista del escalón IV y Mozo especializado de Almacén.
Capataz de especialistas, Almacenero, Oficial de 3.ª de Oficio, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Delineante, Auxiliar de Laboratorio,
Auxiliar de Informática, Listero y Chófer.
Oficial de 2.ª de Oficio.
Oficial de 1.ª de Oficio, Oficial de 2.ª Administrativo, Oficial de 2.ª de Informática, Técnico de Organización de 2.ª, Delineante de
2.ª, Analista de 2.ª, Mecanógrafa, Encargado, Primer Galvanizador, JE Tráfico y Expediciones y JE Línea de Pintura.
Oficial Administrativo de 1.ª, Oficial de 1.ª de Informática, Técnico de Organización de 1.ª, Delineante de 1.ª, Analista de 1.ª y
Secretaria.
Maestro Industrial y Maestro de Taller.
Jefe de Organización de 2.ª, Jefe Administrativo de 2.ª, Analista de Aplicaciones, Jefe de Sección de Laboratorio y Delineante
Proyectista.
Jefe Administrativo de 1.ª, Jefe de 1.ª de Informática, Jefe de Organización de 1.ª, Jefe de Laboratorio de 1.ª y Jefe de Taller.
Ingeniero Técnico, Diplomado en Informática, Ayudante Técnico Sanitario, Graduado Social, Profesor Mercantil y asimilados.
Titulado Superior y asimilados.

Gozará de estas categorías profesionales aquel personal que haya sido contratado como tal.
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CAPÍTULO III
JORNADA DE TRABAJO

Artículo 7.º—Jornada de Trabajo.
Durante la vigencia del presente convenio la jornada de trabajo será la siguiente:
2017 1.752 h (se acuerda el Calendario Laboral en función de la jornada acordada)
2018 1.752 h
2019 1.752 h
2020 1.752 h
2021 1.744 h
De la jornada y días de trabajo indicados, cada trabajador dispondrá de 16 horas, es decir, dos días laborales para
disfrute de permiso por asuntos propios con la misma regulación que tiene los descansos compensatorios, para los años
2017 y 2018.
Para los años 2019 a 2021, de la jornada y días de trabajo fijados, cada trabajador dispondrá de 24 horas, es decir, tres
días para disfrute de permiso por asuntos propios con la misma regulación que tiene los descansos compensatorios.
El personal Administrativo con jornada distribuida mediante pacto individual, mantendrá la misma jornada en los
términos convenidos.
Dentro de los límites de la jornada indicada, y de los límites máximos y mínimos legalmente establecidos o que pudieran establecerse y respetando el descanso mínimo semanal y el de doce horas entre jornadas, la empresa podrá disponer
de hasta un máximo de 32 horas/trabajador para los años de vigencia del convenio, que deberán ser realizadas cuando
lo solicite la Dirección de la Empresa para atender emergencias o períodos punta de producción, plazos de entrega con
márgenes muy estrictos cuyo no cumplimiento pueda implicar la pérdida del pedido o del cliente.
Para que sea de obligado cumplimiento la orden dada para atender lo anteriormente indicado, será suficiente y necesario, salvo acuerdo en cualquier otro sentido de las partes afectadas, que se cumplan los siguientes requisitos:
1.—Preaviso de setenta y dos horas a los afectados y al Comité de Empresa, con información por escrito de las razones que lo motivan.
2.—Realizar las horas de disponibilidad en los días laborables que resulten del calendario laboral. Excepcionalmente,
podrá la empresa ordenar su realización en otros días distintos, excluidos domingos, festivos, vacaciones y descansos
del 3T4.
3.—Las horas de disponibilidad no podrán ser compensadas con retribuciones económicas complementarias sino que
se compensarán en tiempo libre dentro del año natural correspondiente.
En ningún caso podrá aplicarse esta medida cuando un trabajador deba quedar solo en el centro de trabajo, si tal
situación pudiera determinar riesgos incompatibles con los principios ordinarios de Seguridad y Salud Laboral.
La compensación de estas horas se realizará principalmente durante el mes siguiente a su utilización. Cuando se trate
de descansar las horas que se han trabajado, si a ello hubiera lugar por el número de horas acumuladas con anterioridad,
se disfrutarán en jornadas completas y medias jornadas. Si la utilización de las horas de disponibilidad se ha producido
dentro de un período de jornada reducida de verano, el disfrute de esas horas se realizará en ese mismo período.
La empresa y trabajadores afectados acordarán el disfrute de las horas de compensación, así como la fecha y forma
del mismo. Si no se llegase a un acuerdo, el trabajador deberá comunicarlo a la otra parte con 10 días de antelación,
para su disfrute, sin que la empresa pueda denegar dichos días.
Si no fuese posible dentro del año natural la compensación de las horas ya trabajadas con anterioridad, se ampliará
durante el primer trimestre del año siguiente, salvo que en el momento determinado para ello el trabajador esté de baja
por I.T.
Artículo 8.º—Jornada continuada.
Se mantiene la jornada continuada para el personal que hasta el momento la tiene establecida.
Artículo 9.º—Jornada reducida de verano.
El personal señalado en el artículo anterior podrá disfrutar de jornada reducida de verano en la siguiente forma y
condiciones:

Cód. 2017-08557

—		Se iniciará el disfrute el día 1 de junio finalizando el 31 de julio.
—		En la jornada reducida de verano se trabajarán ininterrumpidamente el número de horas que sean necesarias
para completar el cómputo anual de horas pactadas.
Gozarán de jornada reducida de verano:
a)		Personal Administrativo cuya fecha de ingreso en Fábrica haya sido anterior al 1 de enero de 1988, con excepción de aquél con jornada distribuida mediante pacto individual, que la mantendrá durante todo el año en los
términos convenidos.
b)		Técnicos de Organización y Racionalización del Trabajo.
http://www.asturias.es/bopa
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c)		Técnicos de Laboratorio.
d)		Oficina Técnica de Dibujo, cuya fecha de ingreso en Fábrica haya sido anterior al 1 de enero de 1988.
a.—Jornada para el personal de 8 horas diarias sin jornada reducida de verano.
Este personal tendrá una jornada continuada de 8 horas diarias de lunes a viernes, ambos inclusive, durante la que
disfrutarán de 15 minutos de descanso para bocadillo, tiempo que tendrá la consideración de trabajo efectivo.
b.—Horarios para el personal de 8 horas diarias sin jornada reducida de verano.
Este personal tendrá los siguientes horarios:
a) Personal a tres turnos:
Primer turno: De 6 a 14 horas.
Segundo turno: De 14 a 22 horas.
Tercer turno: De 22 a 6 horas.
b) Personal a dos turnos:
Primer turno: De 6 a 14 horas.
Segundo turno: De 14 a 22 horas.
c) Personal en jornada continuada que no trabaja a turnos:
Este personal comenzará su jornada a las 7 horas finalizándola a las 15 horas.
c.—Jornada para el personal de 8 horas diarias con jornada reducida de verano.
La jornada para este personal se realizará de forma continuada y será de 8 horas y 15 minutos diarios, del 1
de enero al 31 de diciembre, ambos inclusive, excepto los meses de junio y julio que se trabajarán 6 horas diarias
ininterrumpidamente.
Durante los meses en que se trabajen 8 horas y 15 minutos diarios de forma continuada, tendrán derecho a 15 minutos de descanso por bocadillo, tiempo que tendrá la consideración de trabajo efectivo.
d.—Horarios para el personal de 8 horas diarias con jornada reducida de verano.
Este personal comenzará su jornada a las 7 horas y la finalizará a las 15 horas y 15 minutos durante todo el año,
excepto los meses de junio y julio que disfrutarán de la jornada reducida de verano, que se iniciará a las 8 horas y finalizará a las 14 horas.
e.—Jornada para el personal empleado de 8 horas y 15 minutos diarios con jornada partida mediante pacto individual
cuya fecha de ingreso en Fábrica haya sido anterior a 1988.
La jornada para este personal será de 8 horas y 15 minutos diarios durante todo el año, excepto los viernes del mes
de junio y el mes de julio completo que trabajará 6 horas diarias ininterrumpidamente.
Horarios para este personal: Este personal realizará su jornada de trabajo de 8,30 a 14,00 horas y de 15,30 a 18,15
horas, de lunes a viernes, ambos inclusive.
Durante los viernes del mes de junio y todo el mes de julio iniciará su jornada a las 8 horas y finalizará a las 14
horas.
f.—Jornada y horarios para el personal empleado de 8 horas diarias con jornada partida.
La jornada para este personal será de 8 horas diarias de lunes a viernes, ambos inclusive, durante todo el año, que
realizará de 8,30 a 14,00 horas y de 15,30 a 18,00 horas.
Durante los meses de julio y agosto siempre que el servicio de cada departamento quede cubierto y el responsable
del mismo lo autorice, los empleados podrán proponer que la jornada laboral sea de 8 horas ininterrumpidas con entrada
a las 07:00, 07:30 u 08:00 horas.
Artículo 10.º—Excepciones al descanso dominical y festivo.
Está exceptuado del descanso dominical y festivo el siguiente personal:
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— Personal en régimen de trabajo 3T4-42.
El personal que en razón a esta excepción tenga que trabajar en domingos y festivos, descansará cuando le corresponda, de acuerdo con el cuadro de servicios confeccionado al efecto para cualquiera de los sistemas o regímenes de
turnos establecidos. Caso de que por necesidades de servicio no pudiera descansar, percibirá las horas trabajadas como
extraordinarias con los recargos de domingo o festivos establecidos en el artículo 57 del presente Convenio.
Si por cambio de métodos de trabajo o montaje de nuevas instalaciones fuese necesario establecer nuevos puestos
de trabajo exentos del descanso dominical, éste se llevará a cabo de acuerdo entre la Dirección y el Comité de Empresa.
Caso de no haber acuerdo, las partes se someterán a los procedimientos de mediación y arbitraje (si así lo acuerdan)
ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), y si no es posible obtener un acuerdo, ante
la Jurisdicción Social.
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Artículo 11.º—Fiestas.
Se consideran fiestas abonables sin recuperación, esto es, sin que su disfrute implique aumento alguno de la jornada
normal de los otros días laborables, todas las señaladas por la legislación vigente o la Autoridad competente, sin que
su número pueda ser inferior a 12 en el ámbito nacional y autonómico, 2 de ámbito local, y además los días 24 y 31 de
diciembre por convenio.
Artículo 12.º—Horas extraordinarias.
Se consideran horas extraordinarias todas aquellas que sobrepasen la jornada normal de trabajo señalada en el art.
7.º y la excepción del artículo 9.
Se consideran horas extraordinarias de domingo o festivo todas las que se realicen dentro de dichos días desde las 6
horas hasta la misma hora del día siguiente.
También tendrán la consideración de extraordinarias de domingo o festivo, las que sean continuación de aquéllas,
aunque ya correspondan a día no festivo. Las restantes horas extraordinarias tendrán la consideración de horas extraordinarias de jornada normal.
El límite máximo de horas extraordinarias será de 80 al año.
No se tendrán en cuenta para el cómputo del número máximo de horas extraordinarias antes indicado, el exceso
de las trabajadas por pedidos imprevistos, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias de carácter
estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de la Factoría y las trabajadas para prevenir o reparar siniestros u
otros daños extraordinarios o urgentes sin perjuicio de su abono como horas extraordinarias, siempre que no puedan ser
sustituidas por la utilización de las distintas modalidades de contratación previstas legalmente.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias estructurales cuya realización será obligada, el exceso de las trabajadas necesarias por pedidos imprevistos, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias de carácter
estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de la Factoría, entre las que se citan sin carácter limitativo, las
necesarias para efectuar reparaciones de averías que se produzcan en las máquinas o instalaciones, fallos de energía
eléctrica u otras causas que afecten a la marcha normal de la producción.
La determinación de estas causas se efectuará de acuerdo con el Comité de Empresa, sin perjuicio de su realización
inmediata por el trabajador.
Para sancionar a un productor por negarse a hacer horas extraordinarias, será preceptivo el informe del Comité de
Empresa a efectos de determinar la existencia de causa para su obligatoriedad. Dicho informe será evacuado en el plazo
máximo de tres días y no tendrá carácter vinculante para la Dirección.
La Dirección de la Empresa y el Comité, de mutuo acuerdo, podrán determinar que se realicen horas extraordinarias
de carácter estructural cuando las circunstancias así lo aconsejen, a fin de obtener en todo momento el óptimo aprovechamiento de las máquinas e instalaciones.
En el supuesto del denominado “llamada a casa” se abonará las siguientes cantidades brutas adicionales:
42,16 euros.
Como norma general, los trabajadores adscritos al turno de noche no podrán realizar horas extraordinarias.
Artículo 13.º—Vacaciones.
Se acuerda de común entre las partes que se reunirá el Comité de Empresa y la Dirección de la Empresa, durante el
segundo trimestre del 2017, con el fin de analizar el establecimiento de nuevos turnos de trabajo así como de disfrute
de vacaciones distintos a los implantados actualmente en la Planta.
En el supuesto de alcanzar un acuerdo entre las partes, ambas representaciones se comprometen a efectuar las gestiones necesarias para su inclusión en el Convenio Colectivo de la Empresa.
Con independencia del mes en que se disfruten y teniendo en cuenta que todo el personal ha de trabajar el mismo
número de horas/año, los días de vacaciones anuales serán los que se correspondan con los días de trabajo que figuren
en el Calendario Laboral para el mes de agosto, a los que se añadirán los sábados, domingos y festivos existentes dentro
del período de disfrute.
El disfrute de vacaciones será de forma ininterrumpida, excepto que a juicio de la Empresa y por motivos especiales
o particulares debidamente justificados, algún productor precisara hasta cinco días del total de su período de disfrute, no
pudiendo fraccionarse las mismas en más de dos períodos. En ningún caso la Empresa concederá este beneficio a más
de un 10% del total de la plantilla y tampoco a quien tenga 5 o más faltas injustificadas durante el período anual a que
se refiere el disfrute de vacaciones.
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Artículo 14.º—Disfrute de vacaciones.
Se acuerda de común entre las partes que se reunirá el Comité de Empresa y la Dirección de la Empresa, durante el
segundo trimestre del 2017, con el fin de analizar el establecimiento de nuevos turnos de trabajo así como de disfrute
de vacaciones distintos a los implantados actualmente en la Planta.
En el supuesto de alcanzar un acuerdo entre las partes, ambas representaciones se comprometen a efectuar las gestiones necesarias para su inclusión en el Convenio Colectivo de la Empresa.
Se disfrutarán con carácter colectivo y con las excepciones que a continuación se señalan, en el mes de agosto, salvo
causa de fuerza mayor y de acuerdo con el Comité de Empresa.
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Excepciones:
—		Personal de Mantenimiento.
—			Personal de vigilancia.
—			Personal Empleado y Subalterno.
—			Personal Técnico en general.
—			Personal de Logística (Tráfico y Expediciones).
Este personal exceptuado disfrutará su período de vacaciones preferentemente en la época estival y de tal forma que
el servicio quede debidamente atendido.
También se considerará exceptuado el personal obrero que necesite, por causa justificada, disfrutar ininterrumpidamente el total de sus vacaciones en época distinta a la señalada en el párrafo primero de este artículo, solicitándolo
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de comienzo del disfrute. Este supuesto se entenderá con carácter
restrictivo y oído, en todo caso, el Comité de Empresa.
El personal de Galvanizado 64 hilos disfrutará sus vacaciones durante el mes de agosto. Aquéllos que por turno
rotativo tengan que hacer la conservación y puesta en marcha de las instalaciones se incorporarán dentro de los cinco
días naturales anteriores al inicio de la producción. En caso de que por cualquier circunstancia sea necesario ampliar el
citado período se hará de acuerdo con el Comité de Empresa, sin que vean mermadas sus percepciones, excepto por el
concepto de prima.
El trabajador que no haya podido disfrutar de todas o parte de sus vacaciones anuales por haber estado en situación
de IT o maternidad conservará el derecho a disfrutarlas aún después de finalizar el año natural, pudiendo disfrutarlas
una vez finalizada la IT o maternidad, en fecha que determinará de acuerdo con la Empresa. Si finalizada la baja, fuera
imposible disfrutar la vacaciones, por haber finalizado la relación laboral, el trabajador tendrá derecho a la compensación
económica que le corresponda en concepto de liquidación.
Artículo 15.º—Trabajo a Turnos.
Si por aumento de la carga de trabajo fuera necesario aumentar la cantidad productiva de algunas máquinas o instalaciones, en función de la alta inversión de las mismas o importancia para el desarrollo de la producción, el Comité
de Empresa y la Dirección estudiarán la implantación de nuevos sistemas racionales de turnos de trabajo, teniendo en
cuenta la jornada máxima establecida en el Convenio, las posibles compensaciones económicas a los trabajadores afectados y la creación de puestos de trabajo.
Es facultad de la Dirección de la Empresa la organización de los turnos de trabajo que estime necesarios en cada momento, para adaptarse a las exigencias de la demanda del mercado, lo que conlleva que puedan establecerse o quedar
sin efecto por el tiempo y en las máquinas, instalaciones y puestos de trabajo que estime oportuno, siempre que cumpla
los siguientes requisitos:
1.		Que se comunique a los trabajadores afectados con una antelación mínima de 5 días.
2.		Que los ciclos de trabajo en el sistema 3T4-42 tengan una duración mínima de 28 días sucesivos, salvo para
aquellos operarios que entren o inicien el ciclo para cubrir ausencias o accedan a este régimen de turnos por
motivos de formación.
3.		Que los descansos que se generen en el referido sistema de trabajo puedan regularizarse a la finalización de
cada uno de los ciclos y obligatoriamente a la finalización del tercero.
4.		Que se dé opción al trabajador a elegir la fecha de disfrute de tres de los descansos que tenga acumulados,
siempre que dicho disfrute no sea solicitado en la misma fecha por más de un 10% del personal que trabaje en
el sistema 3T4-42 o que aun estando dentro del citado porcentaje, lo sea de una sola sección o de forma que
impida el normal funcionamiento de las instalaciones.
		Se concederá una sola vez por año natural y habrá de solicitarse con, al menos, cinco días de antelación, salvo
causa de fuerza mayor.
Todos los trabajadores afectados por el sistema mencionado en los párrafos precedentes, están obligados a trabajar
anualmente el mismo número de horas efectivas/año que el resto de la plantilla, por lo que el cómputo individual de las
mismas se regularizará a la finalización de cada año natural.
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En el desmontaje de los ciclos el derecho a completar el ciclo de 28 días está por encima del derecho de antigüedad,
por lo que un operario con más antigüedad que hubiera terminado su ciclo deberá esperar a que otro menos antiguo
finalice el suyo.
Artículo 16.º—Permisos.
a)		Tres días naturales consecutivos en caso de defunción de padres, padres políticos, cónyuge, hijos, nietos, abuelos y hermanos del trabajador. No obstante, y a petición expresa del trabajador, uno de los tres días por indicado permiso, podrá disfrutarse de modo discontinuo dentro de los 21 días naturales siguientes al fallecimiento,
siempre que esté relacionado con el mismo hecho acaecido. En el caso de cónyuge e hijos serán dos días más.
b)		Dos días naturales consecutivos en caso de muerte de hermanos políticos, hijos políticos, concuñados y abuelos
políticos del trabajador.
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c)		Un día natural, en caso de muerte de sobrinos, tíos consanguíneos y políticos del trabajador.
d) 		Dos días naturales, dentro del mismo proceso en caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, incluyéndose los sobrinos.
e)		Dos días laborables en caso de nacimiento o adopción de hijos, a disfrutar en un plazo no superior a nueve días
de la fecha que tuvo lugar el hecho.
f)		Se reconocen los derechos establecidos en el art. 37.4 y 37.5 del Estatuto de los Trabajadores vigente.
g)		Un día natural en caso de matrimonio de hijos, hermanos, tanto consanguíneos como políticos, y nietos del
trabajador, coincidiendo con el día de la boda.
h)		Un día por traslado del domicilio habitual.
i)		Por el tiempo indispensable en caso de citación judicial, en la forma que establece el art. 37, apartado d) del
Estatuto de los Trabajadores.
j)		Se reconocen los derechos establecidos en el art. 37.6 del Estatuto de los Trabajadores vigente.
k)		Dieciocho días naturales ininterrumpidos en caso de matrimonio.
l)		Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica especialista de la Seguridad Social, cuando
coincidiendo el horario de consulta con el de trabajo se prescriba dicha consulta por el facultativo de medicina
general, debiendo presentar previamente el trabajador al empresario el volante justificativo de la referida prescripción médica. En los demás casos hasta el límite de 16 horas.
ll)		Un día para acudir a exámenes de estudios oficiales.
		Este permiso solamente será retribuido si como mínimo se obtiene el aprobado de la asignatura en la convocatoria del final de curso.
m)		Un día no retribuido para acudir al médico especialista privado.
n)		Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que
deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
o)		Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de género tendrán derecho, para hacer
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con
disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del
horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos anteriormente
indicados se acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima.
p)		Un día para el Reconocimiento Médico anual.
En los casos de los apartados a), b) y c) y d) si el trabajador prestó servicios media jornada cuando menos, el permiso
comenzará a computarse a partir del día siguiente, abonándose íntegramente dicho día como primero de permiso.
Asimismo y para los casos comprendidos en los apartados a), b) y c), d) si el fallecimiento o entierro ocurre fuera de
la provincia o a más de 100 km del centro de trabajo, el permiso retribuido se aumentará hasta un máximo de 4 días.
Los permisos retribuidos relacionados en este artículo tienen como única finalidad atender las necesidades familiares
que se produzcan como consecuencia de aquellas situaciones que en el mismo se indican y nunca lo serán para el mero
disfrute del tiempo que se concede.
Para que estos permisos tengan la condición de retribuidos, el interesado deberá presentar la solicitud de permiso,
siempre que sea posible, con 24 horas de antelación y/o la justificación fehaciente posterior según el motivo.
Las parejas de hecho, indistintamente de cual sea el sexo de los componentes, siempre que la convivencia se acredite
de forma suficiente (certificado de empadronamiento común por un período continuado de al menos de dos años con
anterioridad a la fecha de solicitud, certificado del registro de parejas de hecho o, cualquier otro documento que, con
carácter oficial, acredite su situación de convivencia de pareja por un período continuado) generará los mismos derechos
que los contemplados en este artículo para el caso de matrimonio, excluyendo el apartado “K” del presente artículo.
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En caso extraordinario, debidamente acreditado, el personal que lleve un mínimo de cinco años de servicio podrá
pedir, licencias sin sueldo por plazo no inferior a 15 días ni superior a seis meses, se podrán conceder licencias por el
tiempo que sea preciso, sin percibo de haberes, con el descuento del tiempo de licencia a efectos de antigüedad.
Esta licencia, comporta una situación de suspensión del contrato de trabajo de las previstas en el Art. 45.1 a) del
Estatuto de los Trabajadores.
Finalizado el permiso se reincorporaría a su puesto de trabajo.
No se concederá al mismo tiempo a más del 2% de la plantilla, ni a más de un empleado por puesto de trabajo.
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CAPÍTULO IV
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 17.º—Implantación.
Es facultad de la Dirección de la Empresa la implantación de métodos de organización de trabajo, a la que, dada la
dinamicidad del mismo, compete igualmente su vigilancia y mantenimiento continuos, adaptándolos a las peculiaridades
propias de cada circunstancia. El Comité de Empresa tendrá las funciones de asesoramiento, orientación y propuesta en
lo relacionado con la organización y racionalización del trabajo.
Artículo 18.º—Procedimientos.
La Dirección de la Empresa, a través de su departamento de Organización, podrá adoptar sistemas internacionalmente utilizados que adaptará a las características de la Fábrica y aplicará en el momento oportuno. En todo caso, se estará
a lo dispuesto en la derogada Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica y demás legislación sobre la
materia.
Artículo 19.º—Cantidad de trabajo.
Para determinar la cantidad de trabajo o energías fisiológicas que lleva consigo la realización de las tareas de un
puesto de trabajo, se estudiarán éstas para fijar las condiciones y métodos a utilizar, agrupando los elementos fundamentales, tiempos empleados, actividad o ritmo de ejecución y descanso compensatorio que, mediante cronometrajes y
estudios, se hayan obtenido en orden a fijar una unidad cuantitativa de trabajo.
Artículo 20.º—Actividad normal y óptima.
Se considera actividad normal la que desarrollaría día tras día un operario medio, entrenado en su trabajo, consciente
de su responsabilidad, bajo una dirección competente, sin una excesiva fatiga física y mental, realizando un esfuerzo
constante y razonable. Se puede tomar como referencia la de un andarín de constitución normal, caminando por terreno
llano y sin carga, a un velocidad de 4,5 km por hora.
Se considerará como actividad óptima a la máxima que pueda desarrollar un hombre en idénticas condiciones, trabajando ocho horas diarias a lo largo de su vida profesional, sin menoscabo anormal de sus facultades físicas y psíquicas.
Se puede tomar como referencia el andarín del caso anterior caminando a una velocidad de 6 km por hora.
Artículo 21.º—Unidades de medida de trabajo.
Se considerará como tal el punto, definiéndose éste como la cantidad de trabajo útil desarrollado por un operario normalmente entrenado y capacitado, en buenas condiciones físicas y psíquicas, trabajando durante un minuto a actividad
normal, incluido el descanso compensatorio necesario.
Artículo 22.º—Establecimiento de valores.
El departamento de Control de Rendimientos y Tiempos establecerá el valor en puntos de cada una de las tareas,
asociadas para su identificación a una unidad física de medida, constituyendo con ello las correspondientes tablas de
valores que, previos los trámites legales, se entregarán al Comité de Empresa, puestos interesados y Dirección General
de Trabajo.
Ningún puesto de trabajo podrá estar sin valores durante más de seis meses a contar desde la fecha de puesta en
marcha efectiva de la máquina, instalación o equipo.
Caso de que no sea posible disponer de los mismos por causa justificada, se acordará con la Comisión de Productividad si es necesario ampliar el plazo.
Artículo 23.º—Hoja de trabajo.
Cada trabajador cumplimentará diariamente la hoja de trabajo en la que detallará las labores realizadas, paros y
trabajos no controlados, así como novedades e inconvenientes que crea oportuno señalar.
La firma del mando superior inmediato controlará tal documento a la vez que efectuará las alegaciones que juzgue
oportunas sobre el trabajo allí detallado, sin que pueda tachar ni rectificar lo que el trabajador haya consignado.
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Debido a la implantación masiva de herramientas de producción electrónica de documentos, y con el objetivo de agilizar el trabajo cotidiano, la accesibilidad, búsqueda y consulta de la Información, se instaurará los Sistemas informáticos
con el fin de digitalizar las hojas de trabajo y recogida de datos contenidas en las hojas de trabajo. De estos sistemas se
trasladará información a la parte social, con objeto de acordar el funcionamiento de los mismos.
Dada la importancia principal de dicho documento, fuente de toda información posterior y base del verdadero control
de rendimiento, cualquier falseamiento u omisión maliciosa en las anotaciones, con independencia del medio de recogida
de datos empleado, será considerado como falta disciplinaria.
Cualquier modificación que realice la Empresa en la hoja de trabajo efectuada por el trabajador será comunicada al
trabajador por escrito en un plazo, siempre que sea posible, de 72 horas laborales.
Artículo 24.º—Valoración de la cantidad de trabajo.
A la vista de la hoja de trabajo y de acuerdo con lo previsto en los artículos 22.º y 23.º, se valorará en puntos el trabajo reflejado en dicho documento, cuya totalización dará la medida de las tareas realizadas en el tiempo contabilizado.
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En consonancia con el artículo que precede, se podrán implantar sistemas informáticos adecuados. De estos sistemas
se trasladará información a la parte social, con objeto de acordar el funcionamiento de los mismos.
Artículo 25.º—Rendimiento horario.
Marca un índice de actuación y su determinación será la cifra resultante de dividir la totalidad de puntos computados
según el artículo 24.º, entre el número de minutos de trabajo que han servido de base para la asignación de puntos, por
lo que habrá de consignarse claramente en la hoja de trabajo los tiempos de paro, con indicación de causa e intervalos
que se han producido.
Artículo 26.º—Rendimiento.
Se considera como rendimiento mínimo exigible la obtención de 60 puntos por hora de trabajo controlado.
Artículo 27.º—Puntos Prima.
Tendrán la consideración de Puntos Prima la diferencia positiva entre los totalizados en la hoja de trabajo y los exigibles. Si esta diferencia es negativa, éstos serán considerados como puntos deficitarios.
La Dirección se reserva el derecho a tomar las medidas oportunas en orden a evitar rendimientos excesivamente altos
que puedan afectar a las facultades de los trabajadores o al correcto funcionamiento de las instalaciones, de igual modo
que para rendimientos inferiores al normal.
Artículo 28.º—Rendimiento normal.
Se considerará rendimiento normal al habitual que de forma continuada venga obteniéndose en el puesto de trabajo
por distintos equipos de trabajadores que realicen los mismos. Esta continuidad vendrá expresada por el período de tres
meses anteriores al momento en que se detecte una disminución.
El rendimiento inferior al habitual se presume que es voluntario cuando no obedezca a ineptitud, trastornos físicos y
psicológicos del trabajador o falta imputable a los materiales, máquinas o útiles de trabajo.
Supone disminución de rendimiento la baja de cinco puntos en el rendimiento horario con respecto al habitual antes
definido, siempre que no haya habido variaciones en la función, método o condiciones de trabajo.
Supone disminución continuada de rendimiento la antes definida mantenida durante seis días o cuando se dé con
carácter colectivo.
Artículo 29.º—Trabajos complementarios para saturación.
Al objeto de saturar la jornada del trabajador, la Dirección podrá encomendarle otros trabajos con carácter complementario, siempre y cuando no suponga vejación o menoscabo de su cometido.
Artículo 30.º—Análisis de rendimientos correctos de ejecución.
Para el análisis de rendimientos correctos de ejecución, se estará a lo dispuesto en el artículo 10 de la derogada Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica.
Artículo 31.º—Otras revisiones.
Tanto la Dirección de la Empresa como sus trabajadores podrán solicitar nuevas revisiones ante la Comisión Paritaria
creada de acuerdo con el artículo 10 de la derogada Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica y, en caso
de desacuerdo, mediante escrito razonado se someterán a los procedimientos de mediación y arbitraje (si así lo acuerdan) ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), y si no es posible obtener un acuerdo,
ante la Jurisdicción Social.
Artículo 32.º—Nuevos puestos de trabajo.
A efectos de las tareas se considerará que se ha creado un nuevo puesto de trabajo cuando:
a) 		Se hayan montado nuevas máquinas o instalaciones.
b) 		Se hayan establecido nuevas funciones.
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En estos casos se medirá el conjunto de las tareas que constituyen el contenido de funciones de cada puesto y se
aplicarán los tiempos resultantes de los estudios desde el primer momento, aunque existan sólo a título provisional.
El trabajador deberá aceptarlos preceptivamente, pudiendo, no obstante, si estuviese disconforme con los resultados,
presentar la correspondiente reclamación ante la Comisión de Productividad y en caso de desacuerdo con el dictamen
de dicha Comisión, podrá someter la controversia a los procedimientos de mediación y arbitraje (si así lo acuerdan)
ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), y si no es posible obtener un acuerdo, ante
la Jurisdicción Social.
Una vez que los valores sean firmes en virtud de acuerdo, dictamen de la Comisión de Productividad o resolución de
los organismos de mediación o jurisdicción social de la Autoridad Laboral competente, se efectuará la liquidación definitiva de las primas con los valores consolidados.
Durante el tiempo que perdure la medición, si el trabajador que ocupa el puesto procede de un puesto a incentivo
se le garantizará el abono del promedio, y si no tuviera puesto asignado, se le abonará el promedio del último mes
trabajado.
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Una vez se obtengan los valores finales, se aplicarán con carácter retroactivo tres meses en el caso de que no exista
el promedio aludido en el párrafo anterior.
Artículo 33.º—Casos de anormalidad en el proceso de fabricación.
Comprenden estos supuestos las causas ajenas a la voluntad del trabajador que sin ser fuerza mayor, por ejemplo,
deficiencias de materias primas o maquinaria, impidan al productor con un rendimiento normal obtener el mínimo adecuado. En estos casos quedará a juicio del Contramaestre o Maestro de Taller, por el sistema de muestreo, el abonar la
compensación económica, no pudiendo superar ésta el equivalente al P.H.A. = 70.
Artículo 34.º—Trabajos de categoría superior.
Todos los productores en caso de necesidad perentoria, podrán ser designados a trabajos de categoría superior con
el jornal correspondiente a ésta, reintegrándose a su antiguo puesto de trabajo cuando cese la causa que motivó su
cambio. Este cambio no podrá ser superior a 4 meses ininterrumpidos o 6 alternos.
Caso de que el trabajo de superior categoría a realizar lo fuera por un período de tiempo superior al señalado y que
dentro de los 30 días siguientes a haber cumplido el cuarto mes no hubiese reclamación por parte de algún productor
que pudiera considerarse perjudicado, ascenderá definitivamente a la categoría superior quien lo esté desempeñando.
No será de aplicación este supuesto, aunque sea por duración superior a cuatro meses, los casos de sustitución por
enfermedad, accidente de trabajo, permiso, descansos compensatorios y ocupación de cargos oficiales, en los que la
sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias que lo haya motivado.
Artículo 35.º—Trabajos de grupo inferior.
Si por conveniencia de la Empresa se destina a un productor a trabajos de categoría profesionalmente inferior a la que
esté adscrito, sin que ello perjudique su formación profesional ni tenga que efectuar cometidos que supongan vejación
o menoscabo de su misión laboral, única forma admisible en que puede efectuarse, el productor conservará el jornal
correspondiente a su categoría.
Si el cambio de destino aludido en el párrafo anterior tuviera origen a petición del mismo, se asignará a éste el jornal
que corresponda al trabajo efectivamente prestado.
No supondrá menoscabo ni vejación para un productor efectuar trabajos accidentales de categoría inferior íntimamente relacionados con su función, entre los que quedan comprendidos los de la limpieza de la maquinaria a su cargo.
Artículo 36.º—Calificación de los puestos de trabajo.
Para la determinación de los escalones de calificación, se establece una progresión geométrica de razón 1,10 y cuyo
primer término es 126,65 puntos de calificación.
Tabla de intervalos de puntos de clasificación
Grupo de convenio

Escalón de calificación

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Intervalos de puntos de calificación
126,65
126,65
139,31
139,32
153,24
153,25
168,57
168,58
185,44
185,45
203,99
204,00
224,40
224,41
246,85
246,86
271,55
271,56
298,72

La presente tabla de intervalos de puntos de Calificación surtirá efecto únicamente para los especialistas, grupos I al
IV de Convenio y Calificación, ambos inclusive.
La estructura de escalones de Calificación corresponderá a los puestos de trabajo y nunca a los operarios, respetando
las situaciones económicas personales.
El cambio provisional de puesto de trabajo a otro de categoría superior, solamente dará derecho al cobro de remuneraciones correspondientes a este último, mientras se preste trabajo efectivo en el mismo.

Cód. 2017-08557

Tabla de puestos de trabajo valorados con la puntuación obtenida en cada uno de ellos y escalón que le corresponde

Puesto de trabajo denominación
Tambores de limpieza
Evacuador (Soldador de Mallazo)
Empaquetadores de máquina
Empaquetador de mesa
Embalador de puntas

Grupo de convenio
III
III
III
III
III

http://www.asturias.es/bopa

Características con ambiente
Puntos
Escalón
157
3
157
3
157
3
157
3
157
3
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Puesto de trabajo denominación
Abastecedor/Evacuador Línea de Pintura
Jefe de Equipo Línea de Pintura
Empaquetadores máquina (grupo BILL-WINCO-enfajadora)
Plastificado
Enfardador de rollos
Abastecedor de galvanizado fino
Conservador de galvanizados
Abastecedor de galvanizado
2.º Galvanizador de galvanizado
Evacuador galvanizado
Especialista Almacén de Productos Terminados
Espino Wafios
Espino Iowa
Laminador de Mallazo
Cortador de barras (Mallazo)
Cortador de varillas (Vitari)
Ayudante maquinista de soldadora de Mallazo
Abastecedor/Evacuador Línea Omsa
Maquinista de empaque (Máq. BILL-WINCO)
Recocedor de alambre
Trefilador de monobloque
Trefilador de hierro primer proceso
Trefilador de hierro segundo proceso
Trefilador K9.1.2.3, MRB8, M5
Conductor de carretillas elevadoras
Primer Galvanizador de galvanizado
Malla soldada K.F.R.
Triple Torsión 5, 6, 7 y 8
Malla soldada GZN
Simple Torsión Wafios
Malla Anudada HJ
Puntero-Regulador
Regulador de Puntas
Engrasador
Maquinista soldadora de Mallazo
Especialista pintor
Especialista electricista
Especialista ajustador
Maquinista Línea OMSA
Rollos de Peso Fijo
Maquinista LGR
Maquinista GRS
Malla FK
IMQC
Malla Bekaert
Especialista Plegadora
Espino Bekaert

Grupo de convenio
II
VII
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
II
IV
IV
IV
IV
IV
III
III

Características con ambiente
Puntos
Escalón
151,34
2
192,5
7
157,76
3
157,32
3
154,43
3
160,28
3
156,30
3
164,62
3
164,23
3
163,65
3
160,16
3
157,28
3
159,56
3
164,61
3
164,33
3
164,33
3
155,69
3
165,83
3
156,72
3
165,83
3
162,96
3
163,60
3
169,50
4
170,31
4
172,64
4
178,22
4
173,84
4
171,08
4
169,02
4
170,48
4
168,58
4
178,30
4
173,01
4
169,75
4
169,75
4
171,25
4
176,90
4
182,44
4
171,32
4
152
2
170
4
170
4
168,58
4
170
4
168,58
4
157
3
157
3

A todos los trabajadores que tengan una edad superior a 52 años y con independencia del puesto que en cada momento se les asigne, se les respetará el Escalón de Calificación que tenían en la fecha de cumplimiento de la mencionada
edad y a los solos y exclusivos efectos, de Salario de Convenio y Calificación de ese escalón.
CAPÍTULO V
CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO, CAMBIO DE TURNO Y TRABAJOS EXCEPCIONALES

Artículo 37.º—Cambio de puesto de trabajo.
Se denomina cambio de puesto de trabajo a la movilidad del personal dentro de los límites de su Centro de trabajo
(Factoría).
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El cambio de puesto de trabajo podrá efectuarse con carácter provisional o permanente.
Se entenderá que el cambio de puesto, tiene carácter provisional cuando la duración del mismo no exceda de 4 meses
o se realice para cubrir vacantes originadas por excedencia o enfermedad del titular.
Se considera que el cambio de puesto es definitivo cuando la duración del mismo sea superior a 4 meses. Para adquirir el derecho a este nuevo puesto, será requisito indispensable que el trabajador haya renunciado por escrito a su
anterior puesto de trabajo.
No será de aplicación este supuesto, aunque sea por un período superior a 4 meses, en los casos de sustitución por
enfermedad, accidente de trabajo, permiso, descansos compensatorios y ocupación de cargos oficiales, en los que la
sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias que lo haya motivado.
Artículo 38.º—Origen de los cambios de los puestos de trabajo.
El cambio de puesto de trabajo podrá tener su origen en una de las siguientes causas:
A)		A petición del trabajador afectado.
B) 		Por mutuo acuerdo entre Empresa y trabajador.
C) 		Por sanción reglamentaria.
D)		Por necesidades del servicio.
E)		Por fuerza mayor.
F)		Por otras causas.
G)		Por conveniencia de la Empresa.
A) A petición del trabajador afectado.—El cambio de puesto de trabajo que tenga su origen en esta causa requerirá
la solicitud escrita del trabajador.
En caso de accederse a la misma por parte de la Dirección de la Empresa, se le asignará el salario y categoría del
nuevo puesto, sin que tenga derecho a reclamación alguna.
B) Por mutuo acuerdo entre Empresa y trabajador.—Cuando el cambio de puesto tenga origen en esta causa se estará
a lo convenido por escrito entre ambas partes.
C) Por sanción reglamentaria.—Se regulará por lo establecido en el capítulo 8 de la derogada Ordenanza de Trabajo
para la Industria Siderometalúrgica y se aplicarán las condiciones económicas que correspondan al nuevo puesto de
trabajo.
D) Por necesidades de servicio.
Se considerarán como tales las siguientes:
—		La aplicación de nuevos métodos de trabajo.
—		Mecanización y racionalización de las instalaciones.
—		Condiciones antieconómicas de alguna explotación.
—			Saturación de la jornada de trabajo.
—			Agrupación de las instalaciones o del personal en función de una mayor productividad.
En todos estos casos, si el cambio tiene carácter provisional, el productor trasladado percibirá el salario asignado al
grupo de Convenio y Calificación del puesto de procedencia, excepto que el nuevo puesto esté encuadrado en un grupo
superior, en cuyo caso cobrará la diferencia por hora prevista en el art. 52.º de este Convenio y la prima de producción
en las siguientes formas y condiciones:
a)		Si el puesto de trabajo no está a control se le asignará una prima equivalente a P.H.A.=70 correspondiente al
nuevo puesto.
b)		Si el puesto de trabajo está a control percibirá durante los períodos de adaptación que más adelante se señalan,
la prima que en los mismos se indica correspondiente al nuevo puesto.
Pasado el período de adaptación cobrará la prima de incentivo que obtenga en el nuevo puesto.
Si el cambio de puesto es definitivo el personal afectado percibirá, como mínimo, el mayor de los tres salarios
siguientes:
—		El de Calificación del nuevo puesto.
Cód. 2017-08557

—		El de su categoría profesional.
—		El asignado a su persona.
En cuanto a la prima de incentivo, se regirá por lo establecido en el apartado a) o b) del caso anterior, según que el
puesto de trabajo esté o no a control.
E) Por fuerza mayor.—Se comprenden en este caso todos aquellos hechos ajenos a la voluntad de la Empresa y que
afecten total o parcialmente a la marcha de la Factoría. Se considera dentro de este grupo:
—		La falta de energía.
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—		Falta de materias primas.
—		Falta de materiales auxiliares indispensables.
—		Crisis del mercado.
—		Averías.
En estos supuestos se distinguirán dos casos:
1.		Que afecten total o parcialmente a la plantilla sin que exista posibilidad de encomendar al personal trabajos
de carácter productivo en otros puestos de trabajo. En este caso, se negociará con el Comité de Empresa la
solución más adecuada, como por ejemplo, descansos compensatorios, etc., evitando en todo momento que se
pierdan horas de trabajo productivo.
2.		Que afecten parcialmente a la plantilla y exista posibilidad de encomendar al personal trabajos de carácter productivo en otros puestos de trabajo.
En este caso, si el trabajador es cambiado a otro puesto de trabajo percibirá el salario de Convenio y Calificación de su
categoría. En cuanto a la prima, si el puesto de trabajo no está a control, se le asignará una prima equivalente a P.H.A.
= 70 correspondiente al nuevo puesto. Si está a control percibirá durante los períodos de adaptación que más adelante
se señalan, la prima que en los mismos se indica correspondiente al nuevo puesto.
F) Por otras causas.—Se consideran tales:
—			La adecuación de los puestos a la carga de trabajo que determina la demanda del mercado en cada momento.
—		Cubrir puestos de trabajo como consecuencia de las ausencias que se produzcan en los mismos.
Cuando la movilidad del personal tenga su origen en estas dos causas, se respetará el salario de Convenio y Calificación de su puesto de trabajo y el P.H.A. medio obtenido en el mismo durante el último mes natural y para el período
de tiempo que reste de la primera semana, siempre que éste tenga carga de trabajo y se encuentre programado para
dicho período.
Si en la semana siguiente el trabajador permaneciera afectado por la movilidad llevada a cabo la anterior, se le
seguirán respetando las condiciones económicas señaladas en el párrafo precedente siempre que su puesto de trabajo
permanezca en actividad y tenga mejor derecho a ocuparlo que el que realmente ocupe.
A tal fin, se dará a conocer cada lunes la programación prevista para toda la semana en todos y cada uno de los
puestos de trabajo.
Para tener derecho a la retribución regulada en el presente apartado será necesario que la saturación del nuevo
puesto no permita alcanzar un P.H.A. medio igual o superior al medio antes definido.
Se excluye de esta regularización el período de adaptación que comenzará en el momento que el trabajador quede
como responsable de la máquina o instalación.
G) Por conveniencia de la Empresa.—Cuando la movilidad del personal tenga su origen en esta causa y no concurra
ninguna de las señaladas en el presente capítulo, la Empresa vendrá obligada a respetar todas las percepciones que por
todos conceptos tuviese asignadas el trabajador.
Las dudas que pudieran surgir en cada caso particular de este artículo serán objeto de análisis por el Comité de Empresa, sin que ello impida que se lleve a cabo la movilidad del personal acordada por la Dirección.
El promedio no se pagará exclusivamente al trabajador de más antigüedad sino que se abonará a todos y cada uno
de los trabajadores titulares del puesto afectados con más antigüedad que el que ocupe el puesto de trabajo, en todos
los apartados de este artículo donde el trabajador tenga derecho al mismo.
En los casos D), E), F), G) al volver el productor a su puesto de trabajo, quedará regido por las condiciones económicas del mismo.
Artículo 39.º—Períodos de adaptación.
Los períodos de adaptación no serán nunca inferiores a dos días ni superiores a dos meses, quedando estos períodos
máximos y mínimos a fijar en cada caso particular por el personal técnico.
La empresa tendrá al personal en período de adaptación en los siguientes casos:
—		Por haber estado incurso en proceso de incapacidad temporal en un período igual o superior a dos meses.
—		Por no haber estado en este puesto de trabajo desde hace más de nueve meses.
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Durante los períodos de adaptación a que hace referencia el presente capítulo, se abonará una prima equivalente a
P.H.A. = 70 correspondiente al nuevo puesto de trabajo.
Para tener derecho a la retribución establecida en el presente capítulo durante los períodos de adaptación será necesario que los rendimientos se acomoden sensiblemente a la curva lineal de adaptación, la cual se establecerá tomando
como punto de referencia la U.R. que corresponda al P.H.A. = 60 y la U.R. habitual.
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Artículo 40.º—Cambios de turno.
Teniendo en cuenta que los cambios de puesto de trabajo en muchos casos obligan a realizar cambios de turno, estos
últimos sólo tendrán lugar por alguna de las siguientes causas:
a)		Cubrir bajas por ausencia de personal en otros puestos de trabajo.
b)		Falta de carga de trabajo, disminución o cese de la actividad en el puesto de trabajo cualquiera que sea la causa
que la origine.
c)		Necesidad de reforzar la actividad productiva en determinados puestos de trabajo para cubrir la demanda del
mercado.
Artículo 41.º—Regulación de cambios de turno.
En el caso del apartado a) del artículo anterior, las ausencias serán cubiertas, si es posible, con personal al servicio
del exterior cualquiera que sea el turno al que esté trabajando, o bien por el personal que ocupe otros puestos de trabajo
preferentemente en el mismo turno y siempre que cumpla las exigencias del puesto a que han de ser destinados.
Cuando se den las circunstancias reseñadas en el apartado b) del artículo anterior, distinguiremos:
Personal que continúa en su puesto de trabajo.—Este personal continuará rotando en su turno aunque el puesto de
trabajo esté en actividad en uno o dos turnos solamente y se atenderá en lo posible las peticiones de cambio solicitadas
por el trabajador con objeto de no prestar sus servicios en el turno de la noche.
Personal sobrante.—Este personal pasará al servicio del exterior o a ocupar otro puesto de trabajo en el turno que
quede libre, a no ser que le obligue a prestar sus servicios dos semanas consecutivas por la noche. Seguirá rotando a
tres turnos siempre que éste fuere su régimen de trabajo, excepto a petición propia o que la Empresa precise de sus
servicios en los turnos de mañana o tarde, caso este último en que percibirá una indemnización por pérdida de nocturno
de 67,09 € mensuales o la parte proporcional de esta cantidad por cada uno de los días del mes que tuviese derecho a
trabajar en el turno de noche.
En el caso del apartado c) del artículo 40.º y si es necesario realizar cambios de turno, éste se llevará a cabo al día
siguiente del descanso, asignando al trabajador el turno que quede libre en el puesto a que se le destina, avisándole con
un día de antelación, sin que tenga que repetir turno de noche durante dos semanas consecutivas.
Artículo 42.º—Traslados.
Se denominan traslados la movilidad del personal que traspase los límites del centro de trabajo (Factoría) y tenga
carácter permanente.
Artículo 43.º—Trabajos excepcionales.
En cuanto a los trabajos excepcionales tóxicos, penosos o peligrosos, se estará a lo estipulado en el art. 77 de la
derogada Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica.
CAPÍTULO VI
ASCENSOS

Artículo 44.º—Ascensos.
Todas las vacantes que se produzcan en la Empresa serán comunicadas a su personal por espacio de quince días, a
fin de que pueda optar a ellas quien se considere capacitado para cubrirlas.
Quedan exceptuadas de esta comunicación las vacantes de personal a cubrir por libre designación de la Empresa.
Artículo 45.º—Turnos de ascenso.
Los ascensos por vacantes que se produzcan en la plantilla se ajustarán a las siguientes normas:
Grupo de obreros.—Los ascensos de este personal se harán dentro de cada taller, sección o grupo a que corresponda,
en dos turnos:
1.		Por antigüedad y examen de aptitud para los dos tercios de las vacantes.
2.		Por suficiencia y examen de aptitud exclusivamente de cada oficio o especialidad, para el tercio restante de las
vacantes.
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Grupo de Subalternos.—Los ascensos de este personal se harán de la misma forma y porcentaje expresados
anteriormente.
Grupo de Administrativos, Técnicos de Organización e Informáticos.—Los ascensos de Oficial Administrativo de 2.ª,
Técnico de Organización de 2.ª y Oficiales de 2.ª Informáticos a Oficial Administrativo de 1.ª, Técnico de Organización
de 1.ª y Oficiales de 1.ª Informáticos se harán en la misma forma y porcentaje expresados anteriormente.
Para ascensos a Jefe de 2.ª las vacantes se proveerán:
1.		Un 50% por concurso oposición entre los Oficiales de 1.ª
2.		Un 50% por libre elección de la Empresa entre la totalidad de su personal cualquiera que sea el grupo al que
pertenezca.
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Los ascensos a Jefe de 1.ª serán por libre elección de la Empresa.
Grupo de Técnicos no titulados.—Con o sin mando directo sobre el personal, por libre designación de la Empresa entre
toda la plantilla de personal cualquiera que sea el grupo al que pertenezca.
Grupo de Técnicos titulados.—Por libre designación de la Empresa.
Artículo 46.º—Normas para el ascenso por antigüedad con examen de aptitud.
Podrán concurrir a estas vacantes todos los productores de la categoría inmediata inferior, los cuales habrán de someterse a un examen teórico-práctico con las siguientes normas:
—		El examen práctico se realizará en primer lugar y será eliminatorio si la puntuación obtenida fuera inferior a 5
puntos.
—		En el examen teórico se exigirá una puntuación mínima de 3 puntos y en caso contrario, será eliminatorio.
—			La nota del examen será la media de ambos que no podrá ser inferior a 5 puntos.
—		Se otorgará por concepto de antigüedad medio punto por cada año de servicio efectivo en la Empresa, hasta un
máximo de cinco puntos, no computándose las fracciones.
—		La puntuación final será la suma de la nota media del examen y del concepto de antigüedad.
Artículo 47.º—Normas para el ascenso por aptitud.
Ascenderá el que mejor puntuación obtenga en los exámenes.
Artículo 48.º—Convocatoria a examen.
Los exámenes de aptitud se convocarán, al menos, con un mes de anticipación a la fecha de su celebración.
Artículo 49.º—Tribunales.
Las pruebas de aptitud y concurso-oposición serán juzgadas por un tribunal de la siguiente composición:
Para el grupo de obreros:
Presidente: Un profesor del Instituto Politécnico de Gijón o de cualquier otro centro de Formación Profesional.
Vocales:	Un representante de la Dirección de la Empresa.
Un representante del Comité de Empresa.
Secretario:

Un representante del Comité de Empresa.

Para el grupo de subalternos:
Presidente:	Un profesor de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.
Vocales:	Un representante de la Dirección de la Empresa.
Un representante del Comité de Empresa.
Secretario:

Un representante del Comité de Empresa.

Para el grupo de administrativos:
El tribunal tendrá la misma composición que para el grupo de subalternos.
Para el grupo de técnicos:
Presidente: Un profesor técnico en Organización del Trabajo del Instituto Politécnico de Gijón o de otro centro afín.
Vocales:	Un representante de la Dirección de la Empresa.
Un representante del Comité de Empresa.
Secretario:

Un representante del Comité de Empresa.
CAPÍTULO VII

Cód. 2017-08557

ROPA DE TRABAJO

Artículo 50.º—Ropa de trabajo.
Al personal que se expresa a continuación se le entregarán las prendas que se indican, asegurando que dispongan los
trabajadores de las prendas necesarias para el desarrollo de su trabajo:
a)		Técnicos de Taller: Tres juegos de prendas (cazadora y pantalón) al año.
b)		Técnicos de Laboratorio: Tres juegos de prendas (cazadora y pantalón) al año.
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c)		Técnicos de Organización, Cronometradores y Preparadores: Tres juegos de prendas (cazadora y pantalón) al
año.
d)		Delineantes: Tres juegos de prendas (cazadora y pantalón) al año.
e)		Personal de vigilancia: Tres juegos de prendas (cazadora y pantalón) al año.
f)		Obreros: Tres juegos de prendas (cazadora, camiseta y pantalón) al año.
Asimismo se les facilitará al año toalla y 4,5 litros de gel-champú en el mes de abril.
Se lavará la ropa de trabajo a todos los trabajadores de MOD.
Prenda de abrigo: 2 chalecos que se entregarán en el Almacén de Efectos.
Artículo 51.º—Uso de la ropa.
Para el uso de la ropa de trabajo se seguirán las siguientes normas:
a)		Sus usuarios están obligados a presentarse con ellas en sus puestos de trabajo.
b)		Deberán poner la debida diligencia en su conservación y limpieza.
c)		Por ser propiedad de la Empresa sólo podrán usarse durante las horas de servicio. Los uniformes podrán llevarse
también desde el domicilio a la Fábrica y regreso. Los Vigilantes podrán llevar a su domicilio las botas de agua
y el impermeable.
d)		Si durante la vida asignada a las prendas o antes de ser dadas de baja las de duración indefinida cesaran sus
usuarios en el servicio de la Empresa, estarán obligados a devolver las que hubieran recibido.
e)		Terminado su período de utilización o cuando hayan sido dadas de baja, pasarán a ser propiedad de los usuarios, pero los uniformes no podrán ser vestidos en público sin la expresa autorización de la Empresa.
CAPÍTULO VIII
RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL

Artículo 52.º—Salario de Convenio y Calificación.
2017 Congelación.
2018 Congelación + paga única de 200 € variable, condicionada al resultado RAI del año 2017 del Grupo GSW y no
consolidable en tablas.
La paga se abonará en la nómina del mes de mayo del año 2018.
2019 0,5% consolidable en tablas + 1% variable condicionado al RAI del año 2018 del Grupo GSW, no consolidable
en tablas.
El importe del 1% variable condicionado al RAI del Grupo GSW, se abonará en un único pago en la nómina del
mes de mayo de 2019.
	Sobre el salario anual del 2018 se incrementara un 0.5% correspondiente a la subida acordada del 2019 y de
esta cantidad se calculara el 1%.
2020	IPC real +0,25%
2021	IPC real +0,5%
El abono de los IPC’s reales se abonarán el primer trimestre del siguiente año. Garantía de actualizar al 01/01/2022
las tablas salariales con la diferencia que resulte de los incrementos desde el 01/01/2013 al 31/12/2021 con el acumulado de los IPC reales de estos años, siempre que la suma de estos segundos sea superior a los incrementos pactados.
El IPC negativo del año 2014 se considerará cero.
Cualquier valor negativo de los IPC’s se considerará cero en aplicación de tablas.
Este Salario comprende la totalidad de las percepciones que se abonan o puedan corresponder al que lo recibe por
Convenio o disposición legal, excepto las que más adelante y expresamente se relacionan, compensando y absorbiendo
en cómputo anual y global las que existan o en lo sucesivo se creen.
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El Salario de Convenio y Calificación en euros para cada uno de los grupos establecidos, abonado proporcionalmente
a las horas trabajadas, será el siguiente:
Grupo de convenio
I
II
III
IV
V
VI

Euros/año
14.721,28
23.340,80
23.561,91
24.036,64
24.289,37
24.802,24

Euros/mes y paga extra
1.051,52
1.667,20
1.682,99
1.716,90
1.734,96
1.771,59
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Euros/hora ordinaria
7,34
11,63
11,74
11,98
12,10
12,36
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Grupo de convenio
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Euros/año
25.338,85
25.936,76
26.815,14
27.321,63
27.766,98
28.852,97
30.073,71

Euros/mes y paga extra
1.809,92
1.852,63
1.915,37
1.951,54
1.983,36
2.060,93
2.148,12

Euros/hora ordinaria
12,63
12,93
13,36
13,62
13,84
14,38
14,99

Artículo 53.º—Plus de Antigüedad.
Todo trabajador cobrará por cada cinco años de servicio en la Empresa y según el Grupo de Convenio en que se encuentre encuadrado, proporcionalmente a las horas trabajadas, las siguientes cantidades:
Grupo de convenio
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Euros/año
239,22
242,34
257,62
261,18
278,25
298,58
319,95
338,80
346,81
380,05
390,44
442,97

Euros/mes y paga extra
17,09
17,31
18,40
18,66
19,88
21,33
22,85
24,20
24,77
27,15
27,89
31,64

Euros/hora ordinaria
0,12
0,12
0,13
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,17
0,19
0,19
0,22

El abono del Plus de Antigüedad se ajustará a las siguientes normas:
a)		El número de quinquenios será ilimitado.
b)		Se tomará como fecha inicial la de ingreso en la Empresa.
c)		Se computará todo el tiempo que el trabajador haya percibido remuneración de la Empresa o indemnización por
enfermedad o accidente de trabajo, así como por excedencia por cargo público, sindical o servicio militar.
d)		El quinquenio será devengado a partir del día primero del mes de su vencimiento.
e)		En el caso de baja voluntaria en la plantilla con posterior ingreso, la antigüedad se computará a partir de la fecha
de reingreso.
f)		La percepción por antigüedad será constante para todos los meses según el número de quinquenios del trabajador y el Grupo de Convenio a que pertenezca, descontándose de la misma la cantidad que resulte de multiplicar
el valor hora del quinquenio por el número de quinquenios del trabajador y por las horas de falta al trabajo.
Artículo 54.º—Gratificaciones Extraordinarias.
Todos los trabajadores tendrán derecho al disfrute de dos pagas extraordinarias, una el 17 de julio y otra en Navidad.
Ambas lo serán a razón del salario mensual de Convenio y Calificación más el Plus de Antigüedad, descontando el importe de las horas de falta al trabajo por enfermedad, de acuerdo con lo regulado en la ley de Seguridad Social y demás
legislación en la materia.
Todo aquel personal que ingrese durante el transcurso del año tendrá derecho a la parte proporcional de estas pagas
extraordinarias por el período a que cada una se refiere.
Artículo 55.º—Permisos retribuidos.
Los permisos a que se refiere el art. 16.º de este Convenio se abonarán únicamente con el Salario de Convenio y
Calificación más el Plus de Antigüedad.
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Artículo 56.º—Retribución de vacaciones.
Los días de vacaciones están retribuidos conforme al promedio obtenido por todos los conceptos salariales, excepto
pagas extraordinarias y Premio de Asistencia y Colaboración, correspondiente a los tres últimos meses naturales trabajados con anterioridad a la fecha de iniciación de las mismas. No obstante, el personal que por razones de servicio no
pueda disfrutar sus vacaciones en los meses de mayo a septiembre, ambos inclusive, será compensado con una bonificación 59,37 €. La solicitud voluntaria fuera de los meses indicados anula la compensación establecida.
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Artículo 57.º—Horas extraordinarias.
A los valores relacionados anteriormente se añadirá, si corresponde, la Prima de Incentivo o de Carencia de Incentivo
por el valor que figura, es decir, sin recargo alguno.
Grupo de convenio
I/II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Euros/hora
15,53
15,53
15,73
16,09
16,33
16,75
17,17
17,65
18,38
18,82
19,18
19,51

Artículo 58.º—Trabajo a Turnos.
Se establece un plus por cada uno de los días festivos y domingos trabajados en el sistema de trabajo 3T4-42, de
118,53 €/día o la parte proporcional que corresponda en el supuesto de no trabajar la jornada completa.
Artículo 59.º—Primas.
a) Prima de Incentivo.
Grupo de convenio
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Precio del punto prima
0,0662
0,0704
0,0736
0,0769
0,0811
0,0854
0,0904
0,0940
0,0977

b) Prima de Carencia de Incentivo.
Para el personal empleado (administrativos, técnicos, etc.) que no esté a control, se establece una prima de Carencia
de Incentivo cuyo importe en euros por hora trabajada será el siguiente:
Grupo de convenio
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Euros/hora trabajada
1,12
1,20
1,24
1,29
1,37
1,45
1,53
1,59
1,66
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El valor de la Prima de Carencia de Incentivo se aplicará de acuerdo con el Grupo de Convenio a que pertenezca el
puesto en que el trabajador presta sus servicios.
Se entiende que un trabajador no está a incentivo cuando para el trabajo a realizar no existen tablas de valores.
Artículo 60.º—Prima de Productividad.
Se establece una prima de productividad por importe de 14,32 € mensuales que se abonarán a cada trabajador proporcionalmente a las horas trabajadas en aquellos GFH que alcancen conjuntamente los objetivos de Utilización Absoluta
y Recorte siguientes:
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G.F.H
SECADO
RECOCIDO + ENFARD.
TREFILERIA PRI. PROC.
TREFILERIA SEG. PROC.
GALVANIZADO 24 H.
GALVANIZADO 40 H.
FLEJADO
ROLLOS DE P. FIJO
K.F.R.
G.Z.N
TRIPLE TORSIÓN
ESPINO ALTA RESIST.
ESPINO NORMAL
SIMPLE TORSION
PVC
MALLA ANUDADA
PUNTAS
G.R.S
MALLAZO (LAM.+TRASCANAD.)
MALLAZO (CORTAD.)
MALLAZO (SOLDAD.)
MALLAZO (PLEGAD.)
OMSA

Artículo 61º.- Prima de Productividad Global

U.A. (%)
100,00
110,00
95,00
80,00
104,00
102,00
100,00
89,00
94,00
92,00
103,00
100,00
100,00
100,00
107,00
96,00
102,00
90,00
105,00
75,00
95,00
100,00
110,00

Objetivos
Recorte (%)
0,00
0,00
0,70
0,65
0,95
0,95
0,00
0,00
2,70
3,00
0,85
1,25
1,20
0,85
1,00
0,85
2,20
2,00
0,25
0,70
1,20
0,00
1,20

Se establece
unadeprima
para toda
la plantilla
Artículo
61.º—Prima
Productividad
Global.

con objeto de mejorar los niveles de productividad para el
aumento
de
la
competitividad,
que
se
abonará
mensualmente
en niveles
funcióndede
los objetivos
alcanzados
ende
Se establece una prima para toda la plantilla con objeto
de mejorar los
productividad
para
el aumento
el mes anteriorque
y proporcionalmente
a las horas
trabajadas.
la competitividad,
se abonará mensualmente
en función
de los objetivos alcanzados en el mes anterior y proporcionalmente a las horas trabajadas.

En esta prima tendrán incidencia dos parámetros:

En esta prima tendrán incidencia dos parámetros:

-

La Utilización Absoluta media de todas las máquinas e instalaciones que se toman de base para su
cálculo.

—		La Utilización Absoluta media de todas las máquinas e instalaciones que se toman de base para su cálculo.
—		El índice de Recorte.

-

El índice de Recorte.

Los valores iniciales que servirán de base para determinar el objetivo alcanzado son los siguientes:

Los valores iniciales que servirán de base para determinar el objetivo alcanzado son los siguientes:

—		U.A.=100,29%

-

- U.A.

=

-

- Recorte =

—		Recorte=2,47%

100,29%
2,47%

A partir de estos valores y por cada punto de aumento de la U.A. se abonará la cantidad de 7,17 €/mes o parte proporcional,
por estos
cada décima
se baje
recortede
seaumento
abonará la
€/meslaocantidad
parte proporcional
conforme
A partiry de
valoresque
y por
cadaelpunto
decantidad
la U.A. de
se5,38
abonará
de 7,17€/mes
o
indican
gráficos siguientes:
partelosproporcional,
y por cada décima que se baje el recorte se abonará la cantidad de 5,38€/mes o parte
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proporcional conforme indican los gráficos siguientes:
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Artículo 62º.- Trabajos en domingos y festivos

Los trabajos que se realicen en domingos y festivos tendrán una bonificación cuya cuantía por hora
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Artículo 62.º—Trabajos en domingos y festivos.
Los trabajos que se realicen en domingos y festivos tendrán una bonificación cuya cuantía por hora trabajada y Grupo
de Convenio será la siguiente:
Grupo de convenio
I/II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Euros/hora trabajada
2,78
2,78
2,81
2,92
2,96
2,99
3,26
3,31
3,45
3,56
3,59
3,77

Artículo 63.º—Premio de Asistencia.
Se establece una prima de asistencia al trabajo por importe de 50,64 € mensuales, de la que se deducirá 16,89 € por
cada día de ausencia o la parte proporcional de esta cantidad en el caso de no faltar la jornada completa.
Se exceptúan todos aquellos permisos sindicales, y los relacionados en el art. 16 de este convenio salvo los apartados
g, h, k, l y m.
Artículo 64.º—Plus de trabajos nocturnos.
Todo trabajador que preste sus servicios en el período comprendido entre las 22 y las 6 horas o la prolongación de
esta jornada nocturna, percibirá un plus en concepto de trabajo nocturno de 2,37 euros por hora trabajada, cualquiera
que sea el Grupo de Convenio y Calificación en que se encuentre encuadrado.
Artículo 65.º—Jefe de Equipo.
El trabajador que realice funciones de Jefe de Equipo percibirá por hora trabajada las siguientes cantidades:
Grupo de convenio
IV
VII

€/hora trabajada
0,56
0,57

Cuando el Jefe de Equipo desempeñe sus funciones durante un período de un año consecutivo o tres en períodos
alternos, si luego cesa en las mismas, se le mantendrá la percepción antes señalada hasta que por ascenso a superior
categoría quede aquélla superada.
No será de aplicación este supuesto, aunque sea por un período de un año consecutivo o tres en períodos alternos, los
casos de sustitución por enfermedad, accidente de trabajo, permiso, descansos compensatorios y ocupación de cargos
oficiales, en los que la sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias que lo haya motivado.
En las pagas extraordinarias y para aquellos trabajadores que tengan reconocida esta categoría, la cantidad a percibir
por este concepto será de 98,66 € en cada una de ellas para el grupo IV y de 104,07 € para el grupo VII de Convenio.
Artículo 66.º—Trabajos de categoría superior.
Todo productor que realice trabajos de categoría o grupo superior percibirá, además de las remuneraciones correspondientes a su categoría o grupo, la cantidad de 0,2010 € por hora trabajada.
Se reintegrará a su antiguo puesto de trabajo cuando cesen las causas que motivaron el cambio, rigiéndose desde
entonces por las condiciones económicas de éste.
Artículo 67.º—Trabajos de categoría inferior.
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Los productores que realicen trabajos de categoría inferior conservarán las percepciones correspondientes a su categoría profesional o Grupo de Convenio, excepto que la realización de tales trabajos tenga origen a petición de los interesados, en cuyo caso se asignará a éstos la remuneración que corresponda al trabajo efectivamente prestado.
Artículo 68.º—Bocadillo.
En las jornadas continuadas de 8 horas y 8 horas y 15 minutos de duración el personal tendrá derecho a un período
de 15 minutos de descanso para bocadillo, los que tendrán la consideración de trabajo efectivo.
El trabajador que no pare para comer el bocadillo por necesidades del proceso, o bien por orden de su mando directo
y en los horarios establecidos, tendrá derecho a la retribución que se abona por el denominado “no descanso en jornada
continua”, según los siguientes parámetros:
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—		Minutos de presencia 480: 45 minutos sobre la unidad de 6,05 euros/hora.
—		Minutos de presencia 465: 30 minutos sobre la unidad de 6,05 euros/hora.
El personal con derecho a jornada reducida de verano se compromete a incrementar ésta en los minutos que sean
necesarios hasta realizar 32 horas y media de trabajo productivo, que son las que le faltan para completar la jornada
anual pactada.
CAPÍTULO IX
RECOMPENSAS

Artículo 69.º—Premios a la Lealtad.
Se establece un premio por antigüedad en la Empresa con el nombre de Premio a la Lealtad, que se otorgará al personal de la Fábrica en las siguientes categorías:
Bronce.—A los que lleven 20 años de servicio. Entrega de diploma, distintivo y 533 € brutos.
Plata.—A los que lleven 25 años de servicio. Entrega de diploma, distintivo y 629 € brutos.
Oro.—A los que lleven 30 años de servicio. Entrega de diploma, distintivo y 747 € brutos.
Honor.—A los que lleven 35 años de servicio. Entrega de diploma, distintivo, 925 € brutos y derecho a ocupar lugar
preferente en los actos y solemnidades que tengan lugar en Fábrica, especialmente en la entrega de premios.
El trabajador que jubilándose a los 65 años tuviere derecho a la medalla de Honor, si lo hace anticipadamente, le
será reconocido este derecho.
Las sanciones muy graves conllevarán la pérdida de este derecho, siempre de mutuo acuerdo con el Comité de
Empresa.
Estas cantidades se verán aumentados con los incrementos pactados en este Convenio.
Artículo 70.º—Entrega de distinciones.
En caso de dificultades económicas la Empresa con la previa comunicación al Comité, podrá posponer hasta un máximo de tres años las entregas de las distinciones.
La fijación del lugar, fecha y hora será fijada previo acuerdo entre la Empresa y el Comité en el mes de julio, procurando que sea un sábado de septiembre u octubre.
Para la entrega de las distinciones al personal premiado se le conceden los siguientes permisos:
—		Personal que esté en el turno de noche, 8 horas.
—		Personal que esté en el turno de mañana, 4 horas.
CAPÍTULO X
AYUDA SOCIAL

Artículo 71.º—Becas para trabajadores y sus hijos.
La Dirección de la Empresa pondrá a disposición del Comité de Empresa la cantidad de 24.000 € en concepto de becas de estudio. Esta cantidad será bruta por lo que la Empresa descontará a cada perceptor el IRPF que le corresponda
reglamentariamente.
Artículo 72.º—Ayuda en caso de fallecimiento.
En caso de fallecimiento de un trabajador de la plantilla de la Factoría y siempre que se encontrase de alta en la Empresa a efectos de Seguridad Social, la Sociedad abonará la cantidad de 3.242,52 € a la persona que decida el Comité
de Empresa y la Dirección de la misma.
Artículo 73.º—Ayuda en caso de incapacidad permanente total para la profesión habitual.
En caso de incapacidad permanente y total para la profesión habitual de un trabajador de la plantilla de la Factoría, la
Sociedad le abonará la cantidad de 3.242,52 € siempre que la declaración de la misma se produzca como consecuencia
y durante o a continuación de haber agotado el período de incapacidad temporal, por resolución firme de la Seguridad
Social o sentencia firme del orden jurisdiccional social, desde el 1 de agosto de 1996.
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Artículo 74.º—Préstamos.
En caso de necesidad debidamente justificada, el Comité de Empresa podrá conceder préstamos en las siguientes
condiciones:
a)		De hasta dos mensualidades a amortizar en un plazo máximo de 10 meses.
b)		En casos excepcionales, de hasta tres mensualidades a amortizar en un plazo máximo de 15 meses.
La cuantía total de los préstamos pendientes de amortización no podrá exceder de 5.652 €, conservando el fondo un
mínimo de 1.107 € excepto que se presenten casos de necesidad perentoria.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 182 de 7-viii-2017

24/29

Artículo 75.º—Ayuda en caso de jubilación.
En caso de jubilación de un trabajador de la plantilla de la Factoría se le abonará la cantidad de 2.347,10 € que correrán íntegramente a cargo de la Empresa.
Quedan exceptuados de la norma anteriormente señalada aquellos trabajadores que teniendo la edad requerida
para jubilarse, no lo hagan dentro del año natural en que la cumplan o los que teniendo la posibilidad de hacerlo anticipadamente, no se jubilen cuando se les proponga y todos los que hayan causado baja en el Régimen de la Seguridad
Social.
Artículo 76.º—Prestación I.T. accidente de trabajo.
La Empresa complementará la indemnización por Incapacidad Temporal derivada de Accidente de Trabajo y enfermedad profesional hasta el 100% de su base reguladora desde el primer día.
Artículo 77.º—Seguridad y Salud Laboral.
Los reconocimientos médicos tendrán una periodicidad anual.
Artículo 78.º—Ayuda a viudas y huérfanos.
Las viudas o viudos de productores tendrán preferencia, previo informe del Comité de Empresa, para su ingreso en
la misma.
Los huérfanos de trabajadores tendrán preferencia para el ingreso en la Empresa, pudiendo también optar a las becas
que se concedan a los hijos de los productores.
Artículo 79.º—Seguro Colectivo de Vida.
La empresa contratará y gestionará un seguro colectivo de vida para todos los trabajadores de fábrica que cubra la
incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y fallecimiento por cuantía de 6.000 €. La empresa dará
una copia de las condiciones de este seguro a los trabajadores.
Artículo 80.º—Fondo del dinero de la acción concertada.
El Comité renuncia al fondo que tiene depositado como préstamo a la Empresa, pasando el mismo a ser de titularidad
de Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. que destina a los mismos fines sociales.
Artículo 81.º—Cesta de Navidad.
La Empresa pondrá a disposición del Comité una cesta de Navidad para cada uno de los trabajadores en activo en la
fecha de su entrega, y los que no estén de alta pero que al menos hayan prestado servicio nueve meses durante el año
en curso, cuyo valor para el año 2017 será de 130 euros y se actualizará anualmente con los incrementos económicos
pactados en este convenio.
El contenido de la cesta será gestionado por el departamento de compras y elegido por los trabajadores.
CAPÍTULO XI
PLANTILLAS Y CONTRATACIÓN

Artículo 82.º—Contrato de eventualidad.
Ambas partes convienen hacer extensivo a este Convenio lo que establece la Disposición Adicional segunda del Convenio Colectivo para la Industria del Metal de Asturias para la indicada modalidad contractual.
Artículo 83.º—Puesto de trabajo de Pesador.
Con el fin de contribuir a la integración laboral de personas con discapacidad, la Empresa se compromete a cubrir las
vacantes que se produzcan en dicho puesto de trabajo con personal de este colectivo que se considere apto y se encuentre en situación legal de desempleo, teniendo preferencia los demandantes de primer empleo.
Este personal pasará a formar parte de la plantilla de esta Factoría siendo reguladas sus condiciones laborales por el
Convenio Colectivo de la misma. Para pasar a fijo de plantilla se seguirá el mismo procedimiento que para el resto del
personal eventual de Fábrica, es decir, el informe de evaluación debe ser favorable.
Artículo 84.º—Especialista nuevo ingreso en aprendizaje del escalón I.
El período máximo de aprendizaje de este personal será de 6 meses.
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Artículo 85.º—Excedencias.
Su regulación será de acuerdo con el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 86.º—Jubilaciones.
Se establecerá para todos los trabajadores la jubilación parcial, mediante la celebración simultánea de un contrato
relevo con carácter voluntario con la legislación vigente aplicada en la actualidad.
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Artículo 87.º—Plantillas.
La Dirección de la Fábrica, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de la producción, método de trabajo, modernización de instalaciones y cambio de organización, establecerá la plantilla de cada dependencia, taller o
servicio.
Se garantiza que el número de trabajadores con contrato indefinido a 31 de diciembre de 2021 serán 185.
Durante la vigencia del Convenio se efectuarán las siguientes contrataciones indefinidas:
2017

4 contrataciones a la firma del Convenio
4 contrataciones a fecha 31/12/2017

2018

0 contrataciones

2019

4 contrataciones a fecha 31/07/2019

2020

4 contrataciones a fecha 31/07/2020

2021

4 contrataciones a fecha 31/07/2021
CAPÍTULO XII
RELACIONES HUMANAS

Artículo 88.º—Comisión de Relaciones Humanas.
Para que pueda estudiarse rápidamente cualquier situación relacionada con la vida de la Factoría en todos los aspectos que contribuyen al mejoramiento de las relaciones humanas, funcionará una Comisión de Relaciones Humanas compuesta por cinco miembros vocales del Comité de Empresa y cinco miembros representantes de la Dirección nombrados
libremente por ésta. Esta Comisión se reunirá, por lo menos, una vez al trimestre, informando de los acuerdos tomados
al Comité de Empresa.
CAPÍTULO XIII
ACCIÓN SINDICAL

Artículo 89.º—Comité de Empresa.
Los miembros del Comité de Empresa dispondrán cada uno de ellos de hasta 20 horas mensuales retribuidas, para el
normal desempeño de su labor sindical.
Estas horas sindicales serán acumulables por cada uno de los miembros del Comité de Empresa, pudiendo utilizarlas
indistintamente dentro de uno u otro de los meses del año.
Fuera de este cómputo y con la misma condición de horas de carácter sindical, podrán disponer de las necesarias para
la preparación y negociación del Convenio Colectivo de Empresa.
Estas horas de carácter sindical se regularán en cuanto a su utilización y retribución por la legislación vigente en la
materia.
El 15% del total de horas correspondientes a los miembros de una Central Sindical en el Comité de Empresa podrán
ser acumuladas y utilizadas por uno o varios de ellos para asuntos de esa Central Sindical que afecten directa o indirectamente a los trabajadores de Moreda-Riviere Trefilerías, S.A.
Los miembros del Comité de Empresa para disponer de las horas sindicales deberán de comunicarlo, siempre que
sea posible con la mayor antelación.
Dentro del cómputo de horas del punto primero de este artículo, el Comité de Empresa podrá crear y gestionar una
bolsa de horas que serán cedidas de forma voluntaria y personal por cualquier delegado de personal, para que puedan
ser utilizadas por aquellos miembros del mismo que las precisen en un momento determinado.
La Dirección pone a disposición del Comité de Empresa el sistema de videoconferencia como herramienta para el
contacto con los Comités de otras Empresas del Grupo.
Artículo 90.º—Asambleas.
Los trabajadores dispondrán de 4 horas anuales para asambleas, las que únicamente se podrán celebrar durante la
negociación del Convenio Colectivo.
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Estas asambleas se celebrarán durante la jornada de trabajo y el tiempo de duración de las mismas será retribuido
a todos los efectos.
Las asambleas serán convocadas por el Comité de Empresa, Comisión Social Negociadora del Convenio o Secciones
Sindicales de Empresa, avisando con la posible antelación a la Dirección de la misma y asegurando el mantenimiento y
conservación de las instalaciones.
Artículo 91.º—Seguridad y Salud Laboral.
Será de aplicación lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Los reconocimientos médicos tendrán periodicidad anual.
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Artículo 92.º—Secciones Sindicales de Empresa.
La Empresa pondrá a disposición de las Secciones Sindicales de la Centrales representativas, un local debidamente
acondicionado para su uso.
La Empresa descontará en la nómina de cada mes la cuota sindical de cada afiliado a petición escrita de éste, ingresando las cantidades correspondientes en la cuenta bancaria señalada por cada Central Sindical.
Artículo 93.º—Excedencia sindical.
A petición de las Centrales Sindicales se concederá excedencia no retribuida para el desempeño por los trabajadores
de un cargo sindical, cuya duración será la que se corresponda con el desempeño del mismo.
El número máximo de excedencias será de dos, repartidas proporcionalmente a la incidencia entre los trabajadores
de cada Central Sindical.
Artículo 94.º—Información.
Los representantes de los trabajadores recibirán información trimestral relativa a las siguientes materias:
a)		Producción: Niveles de producción, grado de utilización de las instalaciones, stocks de productos, materias primas, programas de producción anual y su cumplimentación y calidad de los productos.
b)		Compras y Ventas: Cartera de pedidos por períodos, mercado nacional y extranjero, tendencias de la demanda,
programas mensuales de ventas y su cumplimentación, política de compras y contratación en el exterior.
c)		Planes de expansión e investigación, tecnología y asistencia técnica.
d)		Economía y Finanzas: Análisis de costes, presupuestos e inversiones. Anualmente la Empresa facilitará la Memoria con el balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias, cuenta de Explotación y distribución de beneficios,
así como el comentario a las distintas partidas.
e)		Personal: Previsiones y evolución del empleo, ingresos y despidos, plantillas, índices y ratios sociales, planes
sobre política social y de personal, salarios y forma de pago y organización del trabajo y de la estructura de la
Empresa.
f)		Inversiones: Cuantificar, cualificar y determinar las inversiones que se realizarán anualmente, dicha información
se dará en el último trimestre del año anterior en que las mismas se lleven a cabo.
Artículo 95.º—Legislación complementaria.
En todo lo no previsto en este capítulo se estará a lo regulado en la materia. Si la legislación vigente establece en
parte o en su conjunto condiciones más beneficiosas que lo pactado, el Comité podrá acogerse a la Ley en aquellas partes
que considere oportunas.
CAPÍTULO XIV
INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 96.º—Interpretación del Convenio.
Se constituye una Comisión Paritaria para la interpretación de este Convenio, cuyo domicilio se fija en Gijón, MoredaRiviere Trefilerías, S.A., Avda. del Príncipe de Asturias s/n, que estará integrada por 5 representantes de la Empresa y
5 de la Representación Social, que se nombrarán en función del asunto a tratar.
La validez de los acuerdos de la Comisión requerirá la mayoría simple de sus componentes.
Sus funciones serán las siguientes:
—		Interpretación del articulado del presente Convenio.
—		Resolución sobre las cuestiones que se deriven de la aplicación del mismo.
—		Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
—		Y en general, cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del Convenio.
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Ambas partes convienen en someter a la Comisión Paritaria de Interpretación del Convenio, cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudieran producirse como consecuencia de su aplicación, para que dicha Comisión emita el pertinente dictamen.
Cuando la Comisión Paritaria sea requerida por cualquiera de las partes para intervenir en asuntos de su competencia, deberá reunirse en un plazo máximo de 15 días laborables, contados a partir de la fecha en que sea requerida su
intervención.
Las partes firmantes se comprometen a someter las controversias, tanto colectivas como plurales, que se produzcan
entre las partes afectadas por el presente Convenio a los procedimientos de mediación y arbitraje ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), en los términos y condiciones que se determinen en su reglamento
de funcionamiento.
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Artículo 97.º—Procedimiento para solventar las discrepancias en caso de inaplicación del convenio.
En lo referente al descuelgue salarial y de acuerdo con lo establecido en el número 3 del art. 82 del Estatuto de los
Trabajadores, se cumplimentarán los siguientes trámites procedimentales:
1.		La Dirección pondrá en conocimiento del Comité de Empresa su decisión, al respecto, exponiendo qué materias
del Convenio entiende que no se deben aplicar así como las causas concretas que justifican dicha inaplicación.
2.		En dicha comunicación se indicará la fecha del inicio del período de 15 días de consultas.
3.		Durante dicho período consultivo ambas representaciones negociarán de buena fe con la intención de llegar a
un acuerdo sobre la materia. Si se llegare a éste se redactará la correspondiente acta en la que constarán con
claridad los acuerdos a los que se ha llegado, la determinación de las nuevas condiciones de trabajo, su duración
y demás cuestiones tratadas. Dicho acuerdo se notificará también a la autoridad laboral.
4.		En el supuesto de que no se llegare a un acuerdo, ambas partes se someterán a una mediación ante los correspondientes órganos laborales de mediación, arbitraje y conciliación del Principado de Asturias.
5.		Si en dicho trámite tampoco se consiguiere un acuerdo entre las partes, podrán someter las cuestiones de común acuerdo, a un árbitro elegido conjuntamente por ambas representaciones.
6.		En el caso de que no acordaren someterse a un arbitraje o no se pusieren de acuerdo en el nombramiento de
un árbitro en un plazo máximo de 10 días naturales, cualquiera de las partes podrá someter la solución de las
discrepancias al órgano que en el Principado de Asturias tenga como delegado la Comisión Consultiva Nacional
de Convenios Colectivos, a cuya decisión se someterán una y otra representación.
Las partes firmantes se comprometen a someter las controversias, tanto colectivas como plurales, que se produzcan
entre las partes afectadas por el presente Convenio a los procedimientos de mediación y arbitraje ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), en los términos y condiciones que se determinen en su reglamento
de funcionamiento.
Cláusula de compromiso
Control de absentismo.
Los trabajadores de Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. representados por su Comité y la Dirección de la Factoría, ponen
de manifiesto su intención de disminuir y mantener en niveles normales los índices actuales de absentismo. A tal fin, se
comprometen a ejercer una vigilancia permanente sobre el mismo, analizando sus causas, proponiendo y secundando
conjuntamente las acciones que propicien el logro de tales objetivos, con independencia de las acciones legales que la
Empresa ejerza.
Cláusula de remisión
Conociendo que está derogada la Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica de 29 de julio de 1970,
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 25 de agosto de 1970, por la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de 17 de febrero de 1988, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 23 de febrero de 1988, se acuerda que en
todo lo no previsto o regulado en este Convenio Colectivo, será de aplicación el contenido de la normativa y posteriores
modificaciones de la mencionada Ordenanza de Trabajo derogada, así como las demás disposiciones legales vigentes.
Cláusula de estudios industriales
El Departamento de I+D planteará a una Comisión designada por la parte social (5 personas a designar por entre
los miembros del Comité) un estudio sobre mejoras en Trefilería, Galvanizado y Derivados para desarrollar durante la
vigencia de este convenio.
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A esto se sumaría el traslado de la cabina de pintura de Cerdanyola a Gijón con el objetivo de aumentar la productividad según consta en el ofrecimiento de la empresa reflejada en el acta de fecha 29 de marzo de 2017.
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ANEXO Nº 1
Calendario Anual 2.017

CALENDARIO LABORAL
2017
ENERO
L

M

17
X

J

V

S

1

Sábados no trabajados

Festivos locales/autonómicos
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D

L

1

7
8
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X

J

V

S
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2

3

4

5

7

8

9
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V

S
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2

3

4

5
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7

8

9
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2

3

4

5

6

7

8
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9
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9 13
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16
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11 13
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17
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4 16
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18

19
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10 20

21
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24

25

26

12 20

21

22

23

24

25

5 23

24

25

26

27

28

29

11 27

28

13 27

28

29

30

31



6 30

31

X

J

V

22

JUNIO

L

M

X

J

V

S

D

L
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1

2

3

4

5

6

7

22

19

8

9
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14

23

20 15
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21 22

23
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25

26

27

28

22 20
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31

5

M
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X

JULIO

J

V

S

D

L

1

2

3

4

26

6

7

8

9
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27

24 12

13
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18

25 19
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24

25
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28
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30

3

M

Por Convenio

ABRIL

J

9

6

Vacaciones

X

2

M AYO

6

M
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L
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X

J

V

S

D

1

2

4

5

6

7
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9
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X

J

V
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2

3

4

5

6

8

9
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3

M

AGOSTO

S

D

L

1

2
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7

0
D

4

5

6

7

8

9

28 10
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12

13
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15

16

33 14
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16
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29 17
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23
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31

X

J

V
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D

V

S

1

2

3

4

5
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1

2

3

7
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9

10
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49

31 31

SEPTIEM BRE
L

M

X
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J
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S

D

L

1

2

3
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M
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X

J

V
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NOVIEM BRE

D

L

1
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6

7

8

9
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2

3

4

5

6

7

8
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9
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21
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SEGÚN CONVENIO: DOS DÍAS POR ASUNTOS PROPIOS (ARTÍCULO 6º) REGULADO SEGÚN EL ANEXO Nº 2, APARTADO 4º
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J OR NADA LAB OR AL P OR P LAN DE VIAB ILIDAD 1752 HOR AS --> 219 DÍAS
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V
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Anexo n.º 2
DUPLICADO DE DOCUMENTACIÓN

Todo trabajador tendrá derecho a disponer, si así lo solicita, de forma inmediata de una copia sellada o firmada por
la empresa de cada uno de los documentos que presente ante ésta, tales como solicitud de vacaciones o alteración de
éstas, permisos, licencias, solicitudes, autorizaciones, cambios de categoría, petición de horas extras, cambios de turno,
comunicación de visitas médicas, etc.
Anexo n.º 3
Se mantienen durante la vigencia del presente Convenio los acuerdos en su día firmados, respecto a la
subcontratación.
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Y en prueba de conformidad con todo lo pactado, lo firman todos los representantes de la Empresa y de los trabajadores relacionados anteriormente y en el Acta de Otorgamiento, en el lugar y fecha indicados en la misma.
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