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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la
que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Industrial Química del Nalón, S.L., en el Registro
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependiente de la Dirección General de Empleo y Formación.
Vista la solicitud de inscripción de convenio colectivo presentada por la comisión negociadora del convenio colectivo
de la empresa Industrial Química del Nalón, S.L. (expediente C-044/2019, código 33000642011979) 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 29 de noviembre de 2019, 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 5 de septiembre de
2019, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica en
el titular de la Dirección General de Empleo y Formación, por la presente,
RESUEL V O
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 Empleo y Formación, así como
su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
En Oviedo, a 18 de diciembre de 2019.—El Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica.—P.D. autorizada en Resolución de 05-09-2019, publicada en el BOPA núm. 174, de 10-IX-2019, el Director General de Empleo y
Formación.—Cód. 2020-00011.
COMISIÓN NEGOCIADORA CONVENIO COLECTIVO QUÍMICA DEL Nalón
ACTA DE LA REUNIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

En Trubia siendo las 10 horas del día arriba indicado, se reúnen en la sala de juntas las siguientes personas:
Dirección:
		D. Mario Taranilla Fernández
Representación social:
		D. Jesús Fernández Iglesias (CC.OO)
		D. Gustavo A. Sousa Pérez (CC.OO)
		D. Samuel García González (CC.OO)
		D. Rubén Vide Balán (CC.OO)
		D. José Manuel Suárez Rodríguez (USO)
		D. Juan Carlos Fernández Miguel (USO)
		D. Rubén Arbesú Arias (USO)
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		D. Jesús Manuel Fernández Álvarez (SOMA FITAG UGT)
		D. Francisco Javier Colloto Gutiérrez (SOMA FITAG UGT)
		D. José Luis García Montes (D. Sindical CC.OO)
		D. Juan Aurelio Iglesias Álvarez (D. Sindical SOMA FITAG-UGT)
		D. Luis Manuel Vázquez Felechosa (D. Sindical USO)

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
2/26

núm. 13 de 21-i-2020

En el día de hoy, la Dirección de la Empresa Industrial Química del Nalón, y la Comisión Negociadora, han llegado al
siguiente acuerdo:
A C UERDO
•		Vigencia Convenio: 1 año.
•		Revisión Salarial:
	Tablas salariales: Incremento del 2%.
	Retribución Variable: 3,75% Salario Base (Ver anexo).
•		Contrato de Relevo:
Ámbito temporal de aplicación: año 2019.
Condiciones de acceso según legislación.
Condiciones del Relevado.
Prestación efectiva de un 50% de la jornada reducida en el período máximo de los dos primeros años.
Condiciones económicas.
% de jornada de trabajo efectivo: 25% de todos los conceptos retributivos.
% de jornada de trabajo no efectivo: 21% de los siguientes conceptos (SB + Antigüedad) por 15 pagas
(12 mensualidades + 3 Extras).
•		Procedimiento de Ascensos y Vacantes:
Suspensión de la herramienta del desempeño hasta el 30 de junio de 2020. Emplazándose las partes a
llegar un acuerdo sobre su sustitución.
	Durante este período la dirección de la empresa podrá discrecionalmente determinar las personas que
temporalmente ocupen los puestos necesarios a cubrir.
•		Plantilla.
Conversión de 2 contratos temporales en indefinidos en el Centro de Sama asignados a la Batería, dando
prioridad a las personas con mayor antigüedad mejor valoración.
•		Jubilación.
Ámbito temporal de aplicación: año 2019.
	Inclusión en el Convenio colectivo 2019 del siguiente precepto.
“Las partes firmantes del presente Convenio declaran que constituyen objetivos prioritarios de política
de empleo para el Sector, todos aquellos referidos tanto la calidad del mismo como los que aportan una
mayor estabilidad.
Como complemento de las medidas y políticas fijadas a nivel sectorial, las partes firmantes del Convenio
consideran esencial impulsar y valorar a nivel interno de la empresa la creación y desarrollo de toda una
posible gama de acciones o medidas que contribuyan a una mayor calidad o estabilidad en el empleo. Tales
acciones o medidas empresariales, desarrolladas en el presente artículo, tendrán la consideración asimismo
de objetivos de políticas de empleo a considerar en relación a la jubilación que se establece a continuación.
	Si el trabajador cumple o hubiese cumplido la edad legal exigida para la jubilación ordinaria, a requerimiento de la empresa efectuada con una antelación mínima de 2 meses, estará obligado a facilitar a la
empresa certificado de vida laboral expedido por el organismo competente, a fin de verificar el cumplimiento o no de los requisitos exigidos para tener derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación en
su modalidad contributiva.
Conforme a lo establecido en la disposición final primera del R.D.-Ley 28/2018 se pacta expresamente que será causa
de extinción del contrato de trabajo por jubilación obligatoria cuando el trabajador cumpla la edad legal de jubilación
fijada en la normativa de Seguridad Social en cada momento, siempre que por parte de la empresa se lleve a cabo cualquiera de las políticas de empleo siguientes:
a)		Contratación de una nueva persona trabajadora por cada contrato extinguido por este motivo.
b)		Transformación de un contrato temporal en indefinido por cada contrato extinguido por esta causa.
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No será de aplicación el condicionado anterior, en caso de jubilación voluntaria.

Por la Dirección de IQN

USO

SOMA FITAG UGT

CC.OO.
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INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.L.
CONVENIO COLECTIVO 2019

Índice
Capítulo I. Consideraciones generales
Capítulo II. Tiempo de trabajo
Capítulo III. Contratación temporal
Capítulo IV. Personal capacidad disminuida
Capítulo V. Otras consideraciones
Capítulo VI. Consideraciones retributivas
Anexo I. Escalones de convenio
Anexo II. Tabla salarial año 2016
Anexo III. Escalones mínimos p. trabajo
Anexo IV. Mejoras sociales
Anexo V. Comités/secciones sindicales
Anexo VI. Seguridad salud laboral y medio Ambiente
Anexo VII. Comisión paritaria y de conflictos (Sasec)
Productividad
Nalón Pro-System
UAT´s
Shyma
Disposición adicional.
Capítulo I.—Consideraciones generales
Artículo 1.—Ámbito funcional
El presente Convenio Colectivo regula, fundamentalmente, las condiciones retributivas, las condiciones de trabajo y
sociolaborales del personal de Industrial Química del Nalón, S.A., tanto individual como colectivamente, y en todos sus
centros de trabajo.
Las partes que conciertan este convenio colectivo son la Dirección de la empresa de Industrial Química del Nalón y
los representantes de los trabajadores.
Artículo 2.—Ámbito personal
El presente Convenio Colectivo afecta a todo el personal independientemente del tipo de contrato que lo ligue con la
Empresa, sin más excepciones que aquellas personas que por sus cargos u otras condiciones y previa oferta de la Empresa aceptada por los interesados, sean considerados como personal fuera de Convenio (Anexo I).
Artículo 3.—Ámbito territorial y temporal
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el 1 de Enero de 2019 y tendrá una vigencia de un año. Finalizado el
plazo de vigencia de este convenio, se entenderá prorrogado por períodos de un año si no es denunciado por cualquiera
de las partes, con una antelación mínima de quince días antes de su vencimiento, o, en su caso, de la finalización de
cualquiera de las prórrogas. La denuncia se formalizará por escrito dirigido a la otra parte.
Artículo 4.—Comisión de vigilancia
Se constituirá una Comisión Paritaria y de Conflictos para la recta aplicación e interpretación de los acuerdos pactados, y para aquellas controversias o conflictos laborales que afecten o puedan afectar a los trabajadores (Anexo VII).
Sus acuerdos serán de obligado cumplimiento para ambas partes.
Esta Comisión Paritaria y de Conflictos estará domiciliada en los locales de I. Q. Nalón, S.A., de Trubia, y constará de
diez representantes de entre las partes firmantes del Convenio Colectivo vigente, cinco representantes de la Dirección y
cinco representantes de la parte Social.
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Artículo 5.—Comisión deliberadora de los firmantes del convenio
Está compuesta por las siguientes personas:
Representación de los trabajadores:
—		D. Jesús Fernández Iglesias (CC.OO)
—		D. Gustavo A. Sousa Pérez (CC.OO)
—		D. Samuel García González (CC.OO)
—		D. Rubén Vide Balán (CC.OO)
http://www.asturias.es/bopa
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—		D. José Manuel Suárez Rodríguez (USO)
—		D. Juan Carlos Fernández Miguel (USO)
—		D. Rubén Arbesú Arias (USO)
—		D. Jesús Manuel Fernández Álvarez (SOMA- FITAG- UGT)
—		D. Francisco Javier Colloto Gutiérrez (SOMA- FITAG- UGT)
Representación de la Dirección de la Empresa:
—		D. Mario Taranilla Fernández
Capítulo II.—Tiempo de trabajo
Artículo 6.—Jornada laboral
La jornada laboral será la siguiente: De 1.688 Horas/Año, equivalentes a 222 días para el personal de jornada normal
y continuada. Y de 1.688 horas/año, equivalentes a 211 días para el personal a dos, tres o más turnos.
Se acuerda dotar adicionalmente de una bolsa de 8 horas anuales por trabajador. Si bien esa jornada adicional sólo
será utilizada en el caso de necesidades de formación y absentismo.
La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 38 horas semanales para el personal de jornada
normal y continuada y tendrán derecho a un descanso mínimo ininterrumpido de dos días dentro de la semana que los
genera, que comprenderá el sábado y el domingo completo, excepto para las personas que por su trabajo estén sujetas
a un cuadrante.
Para el personal a turnos, los descansos estarán establecidos en los cuadrantes de cada planta o taller y estarán
computados por períodos de tres, cuatro o más semanas dependiendo de cada taller o planta.
En ningún caso se podrán realizar más de ocho horas ordinarias de trabajo efectivo diarias, y entre el final de la jornada y el comienzo de la siguiente habrá como mínimo doce horas de descanso.
Para el personal a turnos o con jornada continuada se computará como jornada de trabajo el período de treinta minutos diarios establecido para el bocadillo.
Artículo 7.—Fiestas
Las fiestas laborables tendrán carácter retributivo y no recuperable, garantizándose por este Convenio Colectivo un
mínimo de 14 fiestas al año, de las cuales dos serán locales.
Las fiestas locales podrán permutarse previo acuerdo entre los Comités de Centro y la Dirección de la Empresa.
En el turno de 22 a 6 horas de los días de Nochebuena y Nochevieja se estudiará la posibilidad de reducir la actividad,
recuperándose oportunamente las pérdidas que se puedan derivar de dicha reducción.
Cuando coincidan dos o más fiestas en sábado, para el personal de jornada continuada, se trasladará al lunes siguiente una de las fiestas que coincida en dicho día, debiendo ser común en todos los Centros.
Artículo 8.—Vacaciones
Las vacaciones anuales serán de 30 días naturales sucesivos e ininterrumpidos, salvo en casos de necesidad y previo
acuerdo entre la Dirección y los Representantes legales de los Trabajadores. Para el personal no adscrito a cuadrante, el
cómputo de vacaciones será de 22 días laborables (equivalente a 30 días naturales).
a)		Época de disfrute:
	Los días contabilizados como vacaciones serán el primero laborable y el último natural.
Se fija como período preferencial de disfrute el comprendido entre los meses de junio y septiembre,
ambos inclusive.
	Se respetarán los acuerdos existentes entre departamentos o talleres que tengan sus vacaciones en un
período inferior a cuatro meses.
b)		Turnos de vacaciones:
	Para el personal de turnos, las vacaciones estarán incluidas en los cuadrantes establecidos para cada planta o taller y aprobados entre la Dirección de la Empresa y los Comités de cada Centro.

Cód. 2020-00011

	El personal a jornada normal o continuada conocerá con dos meses de antelación el disfrute de sus vacaciones. Todos los turnos de vacaciones tendrán carácter rotativo.
c)		Obligatoriedad de su disfrute:
El personal que causara baja por enfermedad en el transcurso de las vacaciones, interrumpirá las mismas y una
vez obtenida el alta, reanudará sus vacaciones por el tiempo que le falte por disfrutar. En él supuesto que su
período de vacaciones hubiese finalizado y la Dirección de la Empresa lo creyera necesario, se incorporará al trabajo, disfrutando los días pendientes a los que tiene derecho cuando lo permitan las necesidades del servicio.
Como única excepción se establece el caso que, hallándose por baja de enfermedad o accidente, no pudiera iniciar sus vacaciones dentro del año natural, para cuyo caso seguirán rigiendo las condiciones de los
años anteriores.
d)		Pago de vacaciones:
	Las vacaciones se abonarán antes de su fecha de comienzo y su importe será el de la mensualidad que le
hubiese correspondido cobrar de trabajo en su régimen de horario habitual. Las vacaciones no podrán ser
abonadas en metálico.
http://www.asturias.es/bopa
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f)		Plus de vacaciones:
		En los supuestos en los que el personal de convenio, y debido a razones productivas y a petición de la Dirección
de la Empresa, tenga que modificar sus vacaciones fuera del período vacacional, cobrará el plus de vacaciones
por los días disfrutados fuera del período vacacional.
Artículo 9.—Horas extraordinarias
Se definen como las que exceden de la jornada laboral establecida y su número se limitará a los casos estrictamente
necesarios y según los siguientes criterios:
—		Realización de horas exigidas para reparar siniestros o daños extraordinarios.
—		Realización de horas extraordinarias por ausencias imprevistas, puntas de actividad y reparaciones urgentes
que afecten al sistema productivo, estas horas se descansarán obligatoriamente por el mismo tiempo de exceso
de jornada realizada, computándose como descanso retribuido. La fecha de descanso será acordada entre el
trabajador y el mando.
—		En los casos de dobles, el descanso se producirá en la jornada siguiente, salvo acuerdos entre el mando y el
trabajador.
—		La Dirección de la Empresa informará por escrito mensualmente a los Representantes de los Trabajadores sobre
el número de horas extraordinarias realizadas, especificando el nombre del trabajador, las causas y la distribución por talleres o secciones.
Artículo 10.—Permisos
Se concederán con derecho a retribución, previo aviso con la debida antelación, los siguientes:
a)		Permiso matrimonial: Quince días naturales consecutivos en caso de matrimonio.
b)		Tres días naturales consecutivos: En caso de defunción de padres, abuelos, hijos, nietos, cónyuge y hermanos.
c)		Dos días naturales consecutivos: En caso de enfermedad o intervención quirúrgica grave de padres, abuelos,
hijos, cónyuge y hermanos.
d)		Tres días naturales: En caso de alumbramiento de la esposa, comprendidos los de nacimiento de hijos, tramitación de su inscripción en el Registro Civil, por lo que uno de ellos debe coincidir con día hábil.
e)		Un día natural: En caso de fallecimiento de sobrinos consanguíneos y tíos. En caso de matrimonio de hermanos,
padres, hijos y sobrinos. Traslado de su domicilio habitual. En caso de bautizo de hijos y nietos. En caso de
primera comunión de hijos, sobrinos y nietos.
f)		Permisos adicionales: En caso de que alguna de las circunstancias antes señaladas se produjese en lugar distinto al de su residencia habitual y precisase más tiempo del estipulado, se concederá el tiempo necesario previa
justificación.
		Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.
Todos los familiares políticos tendrán la misma consideración que los consanguíneos, a efectos de aplicación de los
permisos anteriores.
A efectos del disfrute de la licencia por hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad contemplada en el apartado tercero se tendrán en cuanta los siguientes criterios:
a)		Solamente se entenderá por hospitalización la estancia en centro hospitalario, con parte de ingreso, por 24
horas o más.
b)		La asistencia o estancia de un pariente en urgencias no supone su hospitalización salvo que ésta sea superior a
24 horas y, por ello, solamente en este último caso se genera el derecho a la licencia por hospitalización contemplada en el apartado C del presente artículo.
c)		Para el disfrute de la licencia será requisito indispensable entregar el correspondiente parte de ingreso en centro
hospitalario del pariente del trabajador, que justifique su estancia en las dependencias del mismo.
d)		Los supuestos de hospitalización se refieren a cada una de las hospitalizaciones del familiar afectado, sin diferencia según las causas que la originan sean una misma o distintas.

Cód. 2020-00011

		En todos los supuestos de licencias contemplados en el presente artículo el inicio del disfrute de la licencia debe
coincidir con el inicio del hecho causante, salvo en los casos de hospitalización en los que la licencia podrá ser
disfrutada posteriormente, pero siempre y cuando en ese momento persista el hecho causante, es decir, la
hospitalización del pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, pudiendo disfrutarse en éste
último caso, a elección del trabajador, en días sucesivos o no y siempre que medie el suficiente preaviso.
g)		Asistencia médica: En los casos de asistencia médica se concederá, con derecho a la percepción de la retribución
total, un permiso de 4 horas, ampliable incluso hasta la jornada completa, si se justifica adecuadamente.
No se compensarán económicamente los permisos no disfrutados
Artículo 11.—Permisos no retribuidos
Los trabajadores afectados en el presente Convenio Colectivo tendrán “permiso no retribuido” siempre y cuando lo
soliciten con un mínimo de 48 horas de antelación y las necesidades del servicio lo permitan.
En caso de que hubiese más solicitudes en el mismo centro de trabajo, se ponderará la urgencia y antelación de
la solicitud.
http://www.asturias.es/bopa
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Artículo 12.—Cambio de servicio
Con objeto de dar facilidades a los trabajadores sujetos al régimen de turnos, se permitirá la permuta de éstos entre
los destinados a un mismo servicio, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a)		Que se cubran las necesidades del servicio.
b)		Que lo autorice el jefe de planta o taller. Caso de ser denegada la permuta, deberá ser razonada ante el Comité
de cada Centro de Trabajo.
c)		Que la permuta sea formulada por escrito, con el compromiso de ambos trabajadores.
Capítulo III.—Contratación temporal
Artículo 13.—Forma y contenido del contrato de trabajo
1. El contrato de trabajo se presumirá existente entre todo el que presta un servicio retribuido por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de la Empresa y el que lo recibe a cambio de una retribución de ésta. Deberán constar por escrito
todos los contratos de trabajo. De no observarse tal exigencia, el contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido.
2. Los trabajadores contratados por tiempo determinado tendrán los mismos derechos, obligaciones e igualdad de
trato de acuerdo con su categoría profesional y al puesto que desempeñen como si fueran de plantilla fija, salvo las
limitaciones que se deriven de la naturaleza y duración de su contrato.
3. Se establecerá por escrito un período de prueba que en ningún caso podrá exceder de tres meses para los técnicos
universitarios titulados, y de un mes para los de titulaciones profesionales, y no cualificados. La Dirección de la Empresa
y los Representantes de los Trabajadores decidirán las pruebas selectivas a realizar.
4. La situación de Incapacidad Temporal que afecte al trabajador durante el período de prueba interrumpe el cómputo
del mismo.
5. La Dirección de la Empresa habrá de entregar a los Representantes legales de los Trabajadores, una copia básica
para su firma de todos los contratos realizados especificados en este artículo.
6. Se podrán realizar contratos para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que
en el contrato de trabajo se especifiquen el nombre del sustituido y la causa de la sustitución. Cuando la suplencia fuera
superior a dos años, el trabajador, a su cese, percibirá una indemnización de veinte días por año de servicio o fracción.
7. Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualquiera que haya sido la modalidad de su contratación, los que
no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social, de acuerdo con la legislación laboral vigente. Se presumirán por
tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley.
8. En ningún caso se podrá despedir a un trabajador fijo para sustituirlo por otro de contrato en prácticas, de aprendizaje o de cualquier otra modalidad.
9. El escalón de convenio del personal de nuevo ingreso, se establecerá por acuerdo entre el trabajador y la Dirección,
respetando los términos recogidos en el Convenio Colectivo.
10. Los contratos de trabajo en prácticas, de formación y los originados por las circunstancias de producción se regularán conforme a los siguientes criterios:
El contrato de trabajo en prácticas:
		Se concertará con quienes estuvieran en posesión de titulación universitaria o equivalentes o de otras titulaciones que habiliten legalmente para la formación profesional, dentro de los cuatro años inmediatamente siguientes a la terminación de los estudios correspondientes a su titulación.
		Tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de doce meses. En un período de doce meses no se podrá
realizar más de tres contratos en prácticas en la Empresa, ni se podrá repetir un contrato en prácticas a una
misma persona habiendo agotado el período máximo de contratación. En los contratos en prácticas se establecerá por escrito un período de prueba de dos meses.
		El puesto de trabajo tendrá la finalidad de facilitar la práctica profesional del trabajador para perfeccionar sus
conocimientos y adaptarlos al nivel de estudios cursados. La retribución del contrato en prácticas será como
mínimo del 75% de todos los conceptos retributivos que correspondan según el Convenio Colectivo vigente, de
acuerdo con el escalón de convenio que se refleja en su contrato de trabajo, así como la parte proporcional de
las pagas extraordinarias según el art. 35 del Convenio Colectivo.
El contrato para la formación:

Cód. 2020-00011

		Se podrá establecer para la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos que permitan desempeñar un
puesto de trabajo a las personas mayores de dieciséis y menores de veintidós años que se encuentren cursando
estudios de formación profesional en Centros Oficiales o legalmente acreditados.
		Se aplicará contrato de formación únicamente a las distintas categorías de Profesionales de Oficio o Administrativos, exceptuando al Peón y Limpiadoras.
		El contrato de trabajo de formación tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de doce meses. El
período de prueba constará por escrito y tendrá una duración máxima de un mes.
		En un período de cómputo de doce meses no se podrán realizar más de tres contratos de formación, ni se podrá
repetir a una misma persona un contrato de formación habiendo agotado el período máximo de contratación.
		La retribución del contrato de formación será del 100% del salario mínimo interprofesional cuando realice la jornada completa establecida en Convenio Colectivo y su horario esté comprendido a jornada partida o continuada.
http://www.asturias.es/bopa
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Contrato por circunstancias de la producción:
		Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o excesos de pedido así lo exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la Empresa, podrán realizarse contratos con una duración máxima de seis meses,
dentro de un período de doce meses, contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas.
		Estará bajo aplicación de este contrato el personal no cualificado, y que sus funciones consistan en operaciones
realizadas siguiendo un método de trabajo preciso y concreto, con alto grado de supervisión que normalmente
exijan conocimientos profesionales de carácter elemental. El período de prueba establecido tendrá la duración
máxima de quince días y constará por escrito.
		El personal con este tipo de contrato percibirá todos los conceptos retributivos que le correspondan según Convenio Colectivo, incluida la parte proporcional de las pagas que le correspondan de acuerdo con el Artículo 35,
teniendo en cuenta que su jornada laboral será la misma que para el personal fijo de la Empresa.
Cualquier otra modalidad de contrato de trabajo o modificación de las especificadas anteriormente, así como la contratación de Empresas de Trabajo Temporal, no reflejada en el Convenio Colectivo, requerirá para su aplicación, el mutuo
acuerdo entre la Dirección y los Representantes legales de los Trabajadores.
11. Contrato de relevo: Según acta del preacuerdo.
Capítulo IV.—Personal de capacidad disminuida
Artículo 14.—Puestos de trabajo
Se definirán los puestos de trabajo a cubrir por el personal cuya capacidad hubiese disminuido por razón de edad,
enfermedad o accidente de trabajo, a consecuencia de lo cual no pueda seguir desempeñando un puesto de trabajo con
el rendimiento normal.
Artículo 15.—Incapacidades
a)		La Incapacidad Permanente Parcial da derecho a ocupar un puesto de trabajo de capacidad disminuida, sin
producir la extinción del contrato de trabajo.
		Los Servicio Médicos de Empresa propondrán el cambio de puesto de trabajo por razones de salud en aplicación
a la LPRL. Cuando proceda valorarán los oportunos informes de otros Servicios Médicos de la S.S. o se asesorarán con la opinión de especialistas.
		El cambio de puesto de trabajo, aunque sea motivado por una incapacidad, conllevará la perdida de los conceptos retribuidos (turnicidad, nocturnidad, domingos, festivos…) que no sean inherentes al puesto de trabajo,
independientemente de la situación anterior, salvo en las situaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional
b)		Incapacidad Permanente Total: Cuando de forma voluntaria un trabajador menor de 55 años solicite una Invalidez y ésta le sea concedida en el grado de Permanente Total o pase a esta situación a instancias de los Organismos competentes, la Empresa complementará la Base Reguladora de su pensión al 75% hasta que cumpla
los 55 años de edad.
Capítulo V.—Otras consideraciones
Artículo 16.—Plantillas
Anualmente, la Dirección confeccionará las plantillas de sus Centros de Trabajo, indicando el número de trabajadores
de cada Planta o Servicio y el grupo profesional al que pertenecen. Asimismo, se indicará el número de trabajadores fijos
y eventuales. Una copia de estos datos se entregará a los Representantes de los Trabajadores.
La Dirección de la Empresa entregará mensualmente y por escrito a los Representantes de los Trabajadores todas las
horas realizadas por las Empresas de contrata especificando el nombre del trabajador, la Empresa a que pertenece, las
causas y la sección en que presta su trabajo.
Artículo 17.—Movilidad del personal
a)		Funcional: En cada Planta o Sección está fijada la plantilla necesaria según el régimen de turnos establecido en
cada caso.
		El cambio de puesto de trabajo se producirá por alguna de las tres causas siguientes:
—	Acuerdo Dirección-trabajadores-Comité de Centro.
—	Necesidad del servicio, en tanto dure esta circunstancia.
Cód. 2020-00011

—

Falta de adaptación trabajador-puesto de trabajo.

		En ningún caso se producirá menoscabo de la categoría profesional del trabajador.
b)		Del centro de trabajo: Los cambios de Centro de Trabajo se realizarán dentro del Territorio Nacional considerando
en todo momento las circunstancias particulares de la persona afectada, tales como domicilio, cualificación, etc.
		Dentro de las denominadas UAT´s, se acuerda la movilidad entre los distintos puestos de trabajo que configuran
la UAT´s sin más limitación que el conocimiento del puesto de trabajo y los riesgos del mismo. La movilidad se
podrá realizar sin ningún tipo de preaviso
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Artículo 18.—Modificación de las condiciones de trabajo
La Dirección de la Empresa, cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o productivas, podrá
acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, de carácter individual y colectivo, que de no ser aceptadas
por los Representantes Legales de los Trabajadores, habrán de ser aprobadas por la Comisión Paritaria y de Conflictos.
Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo entre otras, las siguientes:
a)		Cambio de jornada de trabajo.
b)		Cambio de horario.
c)		Cambio de cuadrante del personal a turnos vigentes.
d)		Cambio de sistema de remuneración.
e)		Cambio de sistema de trabajo y rendimiento actual.
f)		Cambio de funciones cuando excedan de los límites previstos en el Art. 17 del Convenio Colectivo.
Cuando en la Empresa se introduzcan nuevas tecnologías o procesos que puedan suponer para los trabajadores
modificación sustancial de las condiciones de trabajo y siempre que sean aceptadas por los Representantes Legales de
los Trabajadores, se establecerá el período de formación y adaptación técnica necesaria para el desarrollo de su nueva
función, así como todo lo referente en materia de Seguridad y Salud Laboral.
Dentro de las denominadas UAT´s, se acuerda la movilidad y flexibilidad entre los distintos puestos de trabajo que
configuran la UAT´s sin más limitación que el conocimiento del puesto de trabajo y los riesgos del mismo. La movilidad
se podrá realizar sin ningún tipo de preaviso.
Artículo 19.—Ascensos de categoría
a)		Los ascensos de los trabajadores a tareas o puestos de trabajo que impliquen mando o confianza, encuadrados
en los escalones A, B y 1 del Anexo I, se producirán teniendo en cuenta la formación, méritos y antigüedad, y
serán de libre designación por la Empresa.
b)		Para el ascenso de escalón de convenio del resto de los trabajadores, la Empresa establecerá un concursooposición en base a un sistema de carácter objetivo, tomando como referencia las siguientes circunstancias:
valoración académica, conocimiento del puesto de trabajo, haber desempeñado función de superior categoría,
y superar satisfactoriamente las pruebas que al efecto se establezcan. En igualdad de condiciones de idoneidad
se atribuirá el ascenso al más antiguo.
c)		El sistema de valoración confeccionado por la Empresa será preceptivamente aprobado por los Representantes
de los Trabajadores. En el supuesto de que se produjese desacuerdo por estimar los Representantes de los
Trabajadores que el sistema carece de objetividad, en reunión conjunta, ambas partes tratarán de negociar una
solución concordada. Si a pesar de ello fuera materialmente imposible alcanzar el acuerdo, quedará abierta a
los trabajadores la vía de reclamación a la Comisión Paritaria y de Conflictos.
d)		A los efectos de asegurar la participación de los Representantes legales de los Trabajadores en los procedimientos a través de los cuales se produzcan los ascensos, se designarán dos representantes por cada parte que
participarán en el tribunal del concurso-oposición, con voz y voto. Asimismo, se hará constar en acta, levantada
al efecto, sus salvedades.
		Los escalones de convenio y los criterios de ascenso en la Empresa se acomodarán a reglas comunes para los
trabajadores de uno y otro sexo, y sin discriminación de edad.
		Todo trabajador con antigüedad superior a 7 años que ocupe un puesto superior a su categoría durante un período de tiempo de tres meses, pasará automáticamente al escalón de convenio que esté desempeñando. Así
mismo, si un trabajador desempeña trabajos de un escalón superior por uno o varios días durante un período
de tiempo inferior a tres meses, éste percibirá el salario de este escalón superior, salvo en las situaciones de
nuevas incorporaciones a partir de la firma de este convenio.
e)		Criterios a nivel personal:
1.º

Se establece que las nuevas incorporaciones permanezcan durante el primer año en el escalón 9 y los 4
años siguientes en el escalón 8 y los 2 siguientes en el escalón 7 de Convenio, siendo estas situaciones
operativas para el total de los puestos de IQN, una vez trascurridos los 7 años el trabajador adquiere la
categoría desempeñada.

2.º	Los plazos anteriores pueden ser acortados a voluntad de la Dirección de la Empresa, previa información
al Comité de Empresa.

Cód. 2020-00011

3.º	En función de la polivalencia, disponibilidad y antigüedad, podrán ocupar un puesto de trabajo de escalón
superior a los mínimos establecidos para los diferentes puestos.
Artículo 20.—Escalón mínimo por puesto de trabajo
Se establecen los escalones mínimos por puesto de trabajo para los centros de Trubia- Oviedo y Ciaño. Anexo III.
Artículo 21.—Contratación de personal fijo de nuevo ingreso
a)		Cuando por necesidades de la Empresa sea preciso cubrir de forma definitiva puestos de trabajo con personal
de nuevo ingreso, la Dirección de la Empresa informará al Comité Intercentros del número de puestos a cubrir
y sus características.
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		Antes de proceder a la contratación exterior, serán agotadas las posibilidades de cubrir las vacantes o puestos
de nueva creación con personal del centro, o en su defecto, de otros centros de la Empresa, que voluntariamente acepten el traslado. Caso de no cubrirse de esta forma las vacantes, se aplicarán los siguientes criterios:
		Para el personal cualificado, la Dirección determinará las pruebas selectivas a realizar para el ingreso, y la documentación a aportar, así como las condiciones que deben reunir los aspirantes. Los representantes de los trabajadores
velarán por su aplicación objetiva, así como por la no discriminación de la mujer en el ingreso a la Empresa.
		Para el personal no cualificado, la Empresa informará previamente al Comité Intercentros de las vacantes a cubrir y de las solicitudes existentes. En estos casos, la Dirección admitirá aquellas solicitudes que reúnan algunos
de los siguientes factores:
1.º	Adaptación al puesto y aptitudes personales (cuando se estime conveniente se realizarán las pruebas
oportunas).
2.º

Haber pertenecido con anterioridad a la plantilla de Industrial Química del Nalón, S.A.

3.º	Parentesco con otros trabajadores de la Empresa.
4.º	Ser subsidiario de paro o demandante de primer empleo.
		A los efectos del párrafo anterior, se entenderá como personal “no cualificado” aquel que se destine a cubrir puestos
de trabajo que no requieran unos conocimientos profesionales específicos ni experiencia previa para el desempeño
del mismo.
b)		Siempre que lo considere necesario, la Dirección de la Empresa cubrirá con personal fijo todos aquellos puestos
de trabajo que hayan quedado vacantes por extinción, con excepción de las producidas según el artículo 22 del
Convenio Colectivo.
c)		Cuando la Empresa vaya a cubrir una vacante, podrá utilizar las modalidades de contratación temporal establecidas en el Art. 13 del Convenio Colectivo con duración mínima de seis meses y con las prórrogas que establezca
la ley, hasta un máximo de doce meses, con independencia de la titulación que posea.
d)		Se establecerá por escrito un período de prueba que en ningún caso podrá exceder de tres meses para los Técnicos Universitarios Titulados y de un mes para los de Titulaciones Profesionales y no Cualificados.
		Transcurrido el período de prueba o de contrato, sin que se le haya notificado la superación o no del mismo, el
ingreso producirá pleno efecto, computándose el tiempo de los servicios prestados como antigüedad del trabajador en la Empresa.
		Si terminado el período de prueba, o agotada la duración del contrato, no fuera cubierta la vacante por el candidato, se procederá a ocupar la plaza con el siguiente en la lista de selección y en caso de no haberlo, se volverá
a seleccionar a otro personal hasta que la vacante quede cubierta con personal fijo de nuevo ingreso.
Artículo 22.—Suspensión temporal del contrato
Si por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, fuese necesario abrir
un expediente para suspender temporalmente el contrato de toda la plantilla o una parte de ella, la Empresa notificará
tal circunstancia a la Comisión Paritaria de Conflictos y a los Representantes de los Trabajadores.
Una vez obre en poder de la Comisión y de los Representantes de los Trabajadores toda la documentación acreditativa
de la situación económica o de otra índole que origina la necesidad de la suspensión de contratos, se abrirá un período
de negociaciones en el seno de la Comisión Paritaria y de Conflictos.
En un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de inicio de las negociaciones, la Comisión
establecerá por acuerdo expreso y por escrito, el alcance y demás condiciones de la suspensión y remitirá posteriormente dicho acuerdo a la Autoridad Laboral para su tramitación.
Artículo 23.—Extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y de fuerza mayor
Si por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, o derivadas de fuerza mayor fuese necesario
abrir un expediente de extinción de contratos, se seguirá idéntico procedimiento que el descrito en el Art. 22 del Convenio Colectivo.
Cuando un trabajador, excepto el personal que desempeña puesto de director o gerente, sea despedido por cualquier
causa, excepción hecha de faltas probadas contra la propiedad de la Empresa o de su personal, y ejercitando su derecho
a acudir a los tribunales, éstos declaren improcedente o nulo el despido, la Empresa no podrá optar nunca por la indemnización, salvo que el propio trabajador sea el que lo plantee, en cuyo caso está obligada a indemnizarle.
Artículo 24.—Excedencias
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1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa que dará derecho a la incorporación y conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.
2. El trabajador con una antigüedad de al menos de un año en la Empresa, tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a dos años y no mayor a cinco. Este derecho sólo podrá
ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.
3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres años, para atender al cuidado de cada
hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento de éste o de adopción.
Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera
disfrutando, cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.
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4. Durante el primer año, a partir del inicio de cada situación de excedencia, el trabajador tendrá derecho a la reserva
de su puesto de trabajo y a que el citado período sea computado a efectos de antigüedad. Finalizado el mismo, y hasta
la terminación del período de excedencia, serán de aplicación, salvo pacto colectivo o individual en contrario, las normas
que regulan la excedencia voluntaria.
5. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la Empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo y tendrá el mismo
tratamiento que la excedencia forzosa.
6. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos previamente acordados
7. El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la Empresa. La existencia o no de estas vacantes será establecida por la
Dirección y por los Representantes legales de los Trabajadores.
8. En los casos de excedencia originadas por motivos familiares (enfermedad grave o similares), la duración de la
misma será, como máximo, de seis meses, y a la finalización del período de la causa, el trabajador tendrá derecho al
reingreso en la Empresa, en las mismas condiciones que tuviera antes de la excedencia.
Artículo 25.—Prendas de trabajo
La Empresa, conjuntamente con los Representantes legales de los Trabajadores, determinará la dotación adecuada
en cantidad y calidad de las prendas de trabajo gratuitas.
Artículo 26.—Gestión de la contingencia común
La Empresa, conjuntamente con los Representantes legales de los Trabajadores, determina pasar la gestión de la
contingencia común a la Mutua.
Artículo 27.—Jubilación
Las partes firmantes del presente Convenio declaran que constituyen objetivos prioritarios de política de empleo para
el Sector, todos aquellos referidos tanto la calidad del mismo como los que aportan una mayor estabilidad.
Como complemento de las medidas y políticas fijadas a nivel sectorial, las partes firmantes del Convenio consideran
esencial impulsar y valorar a nivel interno de la empresa la creación y desarrollo de toda una posible gama de acciones
o medidas que contribuyan a una mayor calidad o estabilidad en el empleo. Tales acciones o medidas empresariales,
desarrolladas en el presente artículo, tendrán la consideración asimismo de objetivos de políticas de empleo a considerar
en relación a la jubilación que se establece a continuación.
Si el trabajador cumple o hubiese cumplido la edad legal exigida para la jubilación ordinaria, a requerimiento de la
empresa efectuada con una antelación mínima de 2 meses, estará obligado a facilitar a la empresa certificado de vida
laboral expedido por el organismo competente, a fin de verificar el cumplimiento o no de los requisitos exigidos para
tener derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
Conforme a lo establecido en la disposición final primera del R.D.-ley 28/2018 se pacta expresamente que será causa
de extinción del contrato de trabajo por jubilación obligatoria cuando el trabajador cumpla la edad legal de jubilación
fijada en la normativa de Seguridad Social en cada momento, siempre que por parte de la empresa se lleve a cabo cualquiera de las políticas de empleo siguientes:
a)		Contratación de una nueva persona trabajadora por cada contrato extinguido por este motivo.
b)		Transformación de un contrato temporal en indefinido por cada contrato extinguido por esta causa.
No será de aplicación el condicionado anterior, en caso de jubilación voluntaria.
Capítulo VI.—Consideraciones retributivas
Artículo 28.—Conceptos retributivos
En el presente Convenio se establecen los siguientes conceptos retributivos:
—		Salario convenio.
—		Antigüedad.
—		Nocturnidad.
—		Toxicidad y penosidad.
—		Pluses.
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—		Pagas extraordinarias.
—		Turnicidad.
Artículo 29.—Grupos profesionales
Se establecen dos Grupos Profesionales para el personal de la Empresa y quedan definidos como se indica:
—		Grupo profesional n.º 1: Está formado por las categorías relacionadas o que en su momento se incluyan en los
escalones A y B, del anexo I del presente Convenio Colectivo.
—		Grupo profesional n.º 2: Está formado por las categorías relacionadas o que en su momento se incluyan en los
escalones 1 al 9 ambos inclusive, del anexo I del presente Convenio Colectivo.
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Artículo 30.—Antigüedad
Se abonarán los precios de trienio y quinquenio, especificados en la tabla salarial (anexo II) con un máximo de:
—		Centro de Trubia-Oviedo: 2 trienios y 2 quinquenios.
—		Centro de Sama: 3 quinquenios
Artículo 31.—Nocturnidad
Se abonará el trabajo nocturno de acuerdo a los suplementos fijados en la tabla salarial (Anexo II). Se entiende por
trabajo nocturno el realizado entre las 22 y las 6 horas.
El plus de nocturnidad sólo será percibido por las personas que tengan jornada laboral en horario nocturno efectivo.
Todos los trabajadores que a la firma del convenio, por el motivo que sea lo perciben, lo continúan manteniendo.
Ningún trabajador estará en el turno de noche más de una semana consecutiva, salvo aceptación voluntaria.
Se entenderá como día natural aquel que coincida con la entrada de turno de 22 a 6 horas.
Artículo 32.—Turnicidad
La fijación del horario es facultad del Empresario, previo informe favorable de los Representantes legales de los Trabajadores en cada centro de trabajo.
La planta o taller que tenga procesos productivos continuos durante las 24 horas del día, en la organización del trabajo del personal a turnos, tendrá la rotación establecida según cuadrante.
El personal que trabaje a tres turnos rotativos y continuados percibirá el complemento señalado en la tabla salarial
por cada ocho horas de trabajo (anexo II).
Igualmente, lo percibirá el personal que cubre bajas y descansos, pese a que algunos días permanezca en turno
normal, toda vez que su régimen de trabajo se considera rotativo, aunque lo sea de forma irregular; sin embargo, quien
cambie de jornada normal a jornada a turnos, bien por su horario de trabajo establecido o por necesidades de servicio,
solamente percibirá turnicidad durante los días en que haya trabajado en dicha jornada a turnos.
También lo percibirán aquellas personas que cubren los descansos y tienen establecidos turnos rotativos y continuados, aunque su régimen horario no sea éste (Baterías y Destilación).
El personal cuyo régimen de trabajo sea de dos turnos, percibirá el 50% de los valores señalados en la tabla; si uno
de los turnos es el de período nocturno, percibirá el 75% del valor.
El plus de turnicidad sólo será percibido por las personas que incurran en trabajo a turnos rotativos, una vez que por
cualquier motivo dejen de realizar trabajos de manera indefinida en trabajo a turnos rotativos dejarán de percibirlo.
Todos los trabajadores que a la firma del convenio, por el motivo que sea lo perciben, lo continúan manteniendo.
Artículo 33.—Toxicidad y penosidad
Se abonarán dé acuerdo con la tabla salarial (anexo II).
Artículo 34.—Pluses
a)		Plus de Domingos y Festivos: Todo el personal que trabaje en Domingo o Festivo, percibirá el correspondiente
plus establecido en la tabla salarial (anexo II). Asimismo, lo percibirán aquellos trabajadores que por alguna
circunstancia, hayan pasado de un régimen de turnos a jornada normal o continuada y anteriormente percibieran dichos pluses. Igualmente lo percibirán quienes sin cambiar su régimen habitual de turnos, tuvieran que
trabajar en descanso, considerando ese día como un festivo. Se abonarán dé acuerdo con la tabla salarial.
b)		Gastos de desplazamiento
		Cuando de forma esporádica el trabajador sea desplazado a un lugar distinto de su Centro de Trabajo habitual, bien
para realizar algún trabajo o para asistir a cualquier reunión, cobrará una compensación económica en concepto de
“Gastos de Desplazamiento” recorrido desde su centro de trabajo habitual al lugar de destino, ida y vuelta.
		Las distancias estándar que se establecen son las siguientes, ida y vuelta:
	Oviedo-Trubia: 30 Km
Oviedo-Ciaño: 60 Km
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Grado-Trubia: 30 km
c)		Plus de Dobles: Quien se vea obligado a doblar su jornada de trabajo, percibirá el plus establecido en la tabla
salarial (anexo II).
		El personal que tenga que doblar en sábado, domingo, festivo o en turno de 22 a 6 horas, cobrará una cantidad
fija de 22 € en concepto de dieta, no actualizable.
		Las horas trabajadas por este motivo tendrán carácter de descanso obligatorio.
d)		Plus de Cambio de Descanso imprevisto: Afectará a todas aquellas personas que tengan que modificar sus días
de descanso, según el Artículo 9 del Convenio Colectivo.
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e)		Plus de Turno Total: Se establece el plus de turno total en las condiciones que se relacionan a continuación:
1.º	Este plus se dejará de percibir cuando por cualquier circunstancia se deje de hacer turnos (se pasa a jornada continua o partida).
2.º	El importe de este plus mensual se distribuye en un 50% en nocturnidad y un 50% en turnicidad.
		Los correturnos de un cuadrante a tres turnos continuados, así como las personas asignadas para vacaciones,
bajas, etc. a estos cuadrantes, cobrarán el 100% de dicho plus.
		Las personas asignadas a cuadrantes continuados a dos turnos, cobrarán este plus, como sé específica:
	Turno de 6/14 y de 14/22: El 33,33% del plus de turno total.
	Turno de 6/14 o 14/22 y 22/6: El 83,33% del plus de turno total.
f)		El personal que trabaje la noche de Nochebuena o Nochevieja, tendrá la consideración de festivo, adicionalmente tendrá derecho a la percepción de la “cena”.
g)		Complemento personal. Todos los trabajadores recibirán un complemento salarial de carácter salarial, no compensable ni absorbible, que se actualizara conforme a la revisión salarial pactada. El importe del complemento
tendrá un valor mínimo garantizado de 968,50 € anuales, prorrateado en doce pagas mensuales de 80,71 €
cada una para el año 2016.
Artículo 35.—Dietas
Los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo, cuando por circunstancias de trabajo tengan que
almorzar, se les abonará una “dieta Comida” correspondiente.
Artículo 36.—Pagas extraordinarias
Todo el personal de la Empresa percibirá anualmente tres pagas extraordinarias (Marzo, Julio y Diciembre), a razón
de una mensualidad completa de Salario Convenio y Antigüedad. Las pagas extraordinarias se percibirán conjuntamente
con las mensualidades de Marzo, Junio y Noviembre, respectivamente.
El personal con menos de un año de antigüedad en la Empresa, en la fecha de percepción, cobrará la parte proporcional correspondiente, computándose como meses completos los períodos inferiores a treinta días.
Artículo 37.—Incremento salarial
Ambas partes acuerdan un incremento salarial del 2%.
Artículo 38.—Revisión
No está prevista revisión salarial
Artículo 39.—Retribución Variable
Propuesta de Retribución variable para el personal afectado por el Convenio Colectivo, con devengo anual, cuando
los resultados sean superiores a 6,5 MM CF, vinculada a indicadores que mejoren nuestra eficiencia: (25% Shyma, 25%
Calidad (RCS), 25% Absentismo, 25% Cash-Flow).
Importe 3,75% Salario Base.
Anexos
—		El Anexo I establece los Grupos Profesionales y los distintos escalones de Convenio.
—		El Anexo II recoge la tabla salarial correspondiente al año 2019.
—		El Anexo III recoge los escalones mínimos por puesto de trabajo.
—		El Anexo IV establece y desarrolla los diversos conceptos incluidos en el Fondo Social
—		El Anexo V resume la composición y competencias de los distintos comités y secciones sindicales.
—		El Anexo VI regula y establece el funcionamiento de los Comités de Seguridad Salud Laboral y Medio Ambiente.
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—		El Anexo VII determina la solución de conflictos (Sasec).
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Anexo I
Grupos Profesionales y Escalones de Convenio
Grupo
Profesional
1º
1º

Escalón de
convenio
A
B

2º

1

2º

2

2º

3

2º

4

2º

5

2º

6

2º

8

Técnicos Superiores
Técnicos de Grado Medio.
Jefe Administrativo 1ª
Maestro Industrial
Líder de UAT
Delineante Proyectista
Jefe de Sección
Secretaria de Dirección
Operador Jefe
Jefe Administrativo 2ª
Técnico Instrumentista
Supervisor de Mantenimiento
Supervisor de Producción
Responsable de Área (Plantas Destilación, PDA, Plantas
Naftalinas y Control Sama)
Oficial Administrativo 1ªA
Delineante 1ªA
Operador de 1ª
Oficial Técnico Organización-A..
Encargado de Taller
Operador 2ª Producción
Operador 2ª Mantenimiento
Oficial Técnico Organización-B
Oficial Batería 1ªA
Delineante 1ªB
Oficial Administrativo 1ªB.
Oficial. de Oficio 1ª
Analista de Laboratorio 1ª
Delineante 2ª
Oficial Administrativo 2ª
Jefe de Equipo,
Oficial Técnico Organización-C
Operador de Planta
Oficial Batería 1ªB
Profesional Industria 1ª
Oficial de Oficio 2ª
Analista de Laboratorio 2ª
Oficial Batería 1ªC
Auxiliar Administrativo
Profesional Industria 2ª
Oficial .de Oficio 3ª
Peón Especialista
Ayudante Especialista
Auxiliar Laboratorio
Peón
Operario de Producción
Operario de Administración B

2º

9

Operario de Plan de Empleabilidad
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2º

7
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Anexo II
TABLA SALARIAL CONVENIO COLECTIVO IQN 2019
MENSUAL
Escalafon Salario mes
A
2.495,63
B
2.377,59
1
2.295,07
2
2.145,56
3
2.100,20
4
2.067,45
5
2.004,56
6
1.961,68
7
1.927,06
8
1.637,98
9
1.224,00

DIARIO

MENSUAL

Trienio mes Quinq. mes Plus Dom. Plus Fest. Plus C. Desc. Turnicidad Nocturnidad Turno Total
36,13
72,24
28,50
41,85
23,13
5,54
6,97
65,58
35,05
70,07
28,50
41,85
23,13
5,54
6,97
65,58
33,99
67,95
28,50
41,85
23,13
5,54
6,97
65,58
33,99
67,95
28,50
41,85
23,13
5,54
6,97
65,58
33,99
67,95
28,50
41,85
23,13
5,54
6,97
65,58
33,99
67,95
28,50
41,85
23,13
5,54
6,97
65,58
33,99
67,95
28,50
41,85
23,13
5,54
6,97
65,58
33,99
67,95
28,50
41,85
23,13
5,54
6,97
65,58
33,99
67,95
28,50
41,85
23,13
5,54
6,97
65,58
33,99
67,95
28,50
41,85
23,13
5,54
6,97
65,58
33,99
67,95
28,50
41,85
23,13
5,54
6,97
65,58

Toxicidad Bat-Man
Toxicidad resto Plantas
Toxicidad Oficinas
Plus de Dobles 1-3
Plus de Dobles 4-7
Plus de Dobles 8

Gastos de Desplazamiento
Ayuda comida
Dieta Comida
Plus Vacaciones
Complemento bateria

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario

2,468
2,468
1,700
24,959
50,534
74,406

Anexo III
ESCALON MÍNIMO POR PUESTO DE TRABAJO
Pendiente de definir en el seno de las UAT´s
Provisionalmente se aplicará
TRUBIA / OVIEDO
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Puesto

Esc.Conv.

CIAÑO
Puesto

Esc.Conv.

Jefe Turno

2

Jefe Turno

2

PDN/PDR

4/5

Ayud.Bater.

6

PDA

4/5

Maquinista

5

Grupo Dest.

5/6

Clasificado

5

Movi. Aceite

5

Carbones

5

Coordinador.

4

Control Bat.

5

Plant. Solidifi.

5

Control Calid.

5

Escama/ Palleti.

6/7

Administración.

4/5

Mantenimiento.

4/5

Otros.

7

Control Cali.

5

Administración.

4/5
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Anexo IV
MEJORAS SOCIALES

Además de las condiciones sociolaborales y económicas pactadas en el presente Convenio, se mantendrán, en concepto de mejoras sociales las de Complemento I.T., seguro de accidentes y lavandería.
Estas mejoras tienen las siguientes características:
Seguro de accidentes:
La Empresa tiene contratado un seguro de accidentes por un importe de capital asegurado de 30.050,61 € para el
caso de fallecimiento por accidente (hecho traumático). Los infartos de miocardio, las cardiopatías isquémícas y los
derrames cerebrales, siempre que sean considerados Accidentes de Trabajo por la Seguridad Social o por la Autoridad
Laboral competente quedaran cubiertos por este Seguro. En caso de invalidez permanente, existe un baremo de secuelas por el que el capital asegurado puede llegar a un máximo de 60.101,21 €. La Empresa se compromete a incrementar
el importe del capital asegurado.
Complemento salarial I.T.:
Se establece un concepto denominado Complemento Salarial para situaciones de Incapacidad Temporal.
Tendrán derecho a la percepción de dicho complemento todas aquellas personas que se encuentren en situación de
I.T. y su cuantía será la diferencia entre el salario normal de cada persona y el salario realmente percibido. El abono de
los complementos se materializará con un mes de desfase (por ejemplo, el correspondiente a Enero se abonará con la
mensualidad de Febrero), con los condicionantes y modalidades siguientes:
—		No se abonará ningún complemento cuando el índice de absentismo para personal de Convenio supere en el
mes que se considere el 5,00%. La Dirección, conjuntamente con el Comité Intercentros, considerará a título
personal, en los meses en que el índice de absentismo sea superior al 5,00%, aquellos casos que tenga un absentismo cero durante el año anterior a la fecha de la baja.
—		Cuando el mencionado índice esté comprendido entre 4,75 y 5,00%, el importe total de los complementos serán
abonados en un 80% por la Empresa y el 20% restante por los propios trabajadores, a quienes se deducirá la
cuantía correspondiente de la siguiente mensualidad.
—		Cuando el índice sea igual o menor que 4,75%, el 100% de los complementos serán abonados por la Empresa.
—		En los casos en que se compruebe la existencia de un absentismo fraudulento, previo informe al Comité Intercentros, se deducirá del salario del trabajador en cuestión la totalidad de lo percibido en el año en concepto de
Complemento de I.T., destinándose este dinero al abono del mencionado complemento en los restantes casos.
Igualmente, y de acuerdo con lo recogido en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, la Dirección podrá
verificar el estado de enfermedad o accidente del trabajador, que sea alegado por éste para justificar sus faltas
de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo de personal médico.
		Dicho reconocimiento Medico no podrá ser realizado por el personal sanitario integrado en el Servicio de Prevención Propio, ni en los locales, ni con los archivos de I.Q.N. La negación del trabajador a dichos reconocimientos
podrá determinar la suspensión de los derechos económicos que puedan existir a cargo de la Empresa por dichas situaciones.
Vale de Carbón:
Todos los trabajadores del Centro de Ciaño tendrán derecho a un suministro de carbón en los términos establecidos en
la Ordenanza de la Minería. Su compensación en metálico se actualizará en función de los criterios aplicados por Hunosa.
Fondo de pensiones:
La Comisión Paritaria del Convenio estudiará la oportunidad de incorporarse al posible Fondo de Pensiones Sectorial de
Químicas u otro que se pueda crear en el ámbito de la Empresa, cuando se produzcan las previstas modificaciones legislativas en relación con una disminución de cuotas a la Seguridad Social, para fomentar los planes de previsión social.
Anexo V
COMITÉS Y SECCIONES SINDICALES
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Se reconoce la acción sindical en la Empresa. En este aspecto, y por acuerdo entre ambas partes, las Secciones Sindicales tendrán las mismas garantías, derechos de información, participación y representación que los Comités de Empresa.
Para el desarrollo de las funciones sindicales en la Empresa, los miembros de las correspondientes Secciones Sindicales, dispondrán de una bolsa de horas para las secciones sindicales proporcional a la representación obtenida cuantificada en 460 horas anuales para el centro de Trubia y 260 horas anuales para el centro de Sama, de adecuados locales para
llevar a cabo reuniones y de tablones de anuncios. La convocatoria de asambleas y reuniones se hará previa notificación
a la Dirección de la Empresa con 48 horas de antelación.
Asimismo, si algún delegado de las Secciones Sindicales pasara a ocupar un puesto a nivel provincial o nacional y se
viera imposibilitado a ocupar su puesto de trabajo, pasará a excedencia forzosa, según la regulación que establece el
Convenio Colectivo.
Las Secciones Sindicales podrán formar una Sección Sindical Intercentros.
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Comités de empresa.
1. Los Comités de Empresa son el órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores de los Centros
de Oviedo/Trubia y Ciaño. Su misión es la defensa de los intereses de los trabajadores, desempeñando su función como
una unidad orgánica, sin que ninguno de sus miembros pueda atribuirse individualmente funciones representativas si no
es por delegación expresa del pleno del Comité.
2. El Comité se reunirá siempre que sea necesario, y con derecho a remuneración, pudiendo hacerlo de forma extraordinaria cuando así lo solicite un tercio de sus miembros. Las reuniones se celebrarán en el local que la Empresa
habilitará al respecto.
3. El Comité y la Dirección de la Empresa se reunirán cuando se considere necesario y siempre que lo solicite cualquiera de las partes.
4. El Comité de Empresa elegirá entre sus miembros un Presidente y un Secretario.
5. El Presidente del Comité de Empresa tendrá las siguientes facultades:
a)		Programar junto con el Secretario las reuniones ordinarias del Comité, y de éste con la Dirección de la Empresa,
ajustándose a lo dispuesto en estas normas.
b)		Presidir, moderar y resumir las reuniones y los debates del Comité, sometiendo a votación cuantos temas
la requieran.
c)		Será el portavoz oficial del Comité de Empresa en las reuniones con la Dirección, ajustándose siempre a lo
acordado por la mayoría del mismo. Asimismo, será el representante legal del Comité ante los diferentes organismos, conjuntamente o no con el Secretario.
6. El Secretario, además de las funciones que se puedan derivar de los puntos anteriores, tendrá las siguientes misiones específicas:
a)		Enviar a todos los miembros del Comité, al menos con 48 horas de antelación a la celebración de las reuniones
ordinarias, el Orden del Día y copia de los documentos que se vayan a presentar en las mismas. En las reuniones
extraordinarias, esta función la realizará con la máxima antelación posible.
b)		Levantar acta en las reuniones del Comité, que serán aprobadas al inicio de la siguiente reunión.
c)		Será el encargado del archivo y control de toda la documentación del Comité: Actas, comunicados de la Dirección, reclamaciones por escrito de los trabajadores, correspondencia, etc.
d)		Notificar a la Dirección con 48 horas de antelación, la fecha y hora de sus reuniones.
7. El Comité, cuando lo estime necesario, podrá invitar a sus reuniones a los asesores que precise de las Centrales
Sindicales, avisando de esta asistencia a la Dirección de la Empresa, con la mayor antelación posible.
Comité intercentros.
Composición: Se compondrá de un máximo de 9 miembros que serán designados de entre los componentes de los
distintos Comités de Centro, elegidos en las últimas Elecciones Sindicales.
En la constitución del Comité Intercentros se guardará la proporcionalidad de los sindicatos, según los últimos resultados electorales considerados globalmente.
Este Comité elegirá entre sus miembros un Presidente y un Secretario.
Funcionamiento: El Comité Intercentros, en sus reuniones con la representación de la Dirección, podrá funcionar en
Pleno o en Comisiones.
Pleno: El pleno mixto se compone de los representantes de la Dirección y la representación de los trabajadores.
Ambas representaciones podrán verse asistidas por los Asesores Técnicos y Sindicales que estimen oportunos.
Las reuniones se celebrarán siempre, con derecho a remuneración convocadas a tal efecto por la Dirección de la Empresa o los miembros del Comité, en número no inferior a un tercio del total.
Actuará de Secretario un trabajador elegido por el Comité Intercentros. A estos efectos, el Secretario dispondrá de
todos los medios necesarios para realizar dichas funciones.

Cód. 2020-00011

El Secretario se encargará de preparar la citación de convocatoria y el Orden del Día de las reuniones, donde se reflejarán los asuntos a tratar. La citación se hará por escrito y obrará en poder de los interesados con 48 horas de antelación
a la fecha de la reunión, y en ella se hará constar que, si a la hora prevista no hay suficiente asistencia, la reunión se
celebrará media hora más tarde, en segunda convocatoria, con los asistentes que hubiera.
Comisiones: Al objeto de dar una mayor agilidad en el planteamiento y resolución de las diferentes cuestiones que se
presentan como consecuencia de la actividad normal de la Empresa, se establece una comisión de conflictos que atenderá todas las cuestiones de tipo local que se presenten en los distintos Centros de Trabajo.
Competencias y funciones: Además de las competencias mencionadas con anterioridad, en el presente Convenio
Colectivo, el Comité Intercentros tendrá las siguientes competencias:
1.		Recibir información, que le será facilitada trimestralmente, al menos, sobre la evolución general del sector
económico al que pertenece la Empresa, sobre la situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su
programa de producción y evolución probable del empleo en la Empresa.
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2.		Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la Empresa revista la forma de
sociedad por acciones o participaciones, de los demás documentos que se dan a conocer a los socios, y en las
mismas condiciones que a éstos.
3.		Emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte del Empresario de las decisiones adoptadas por éste
sobre las siguientes cuestiones:
a)

Reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales de aquélla.

b)	Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las instalaciones.
c)	Planes de formación profesional de la Empresa.
d)	Implantación o revisión de sistemas de organización y control de trabajo.
e)

Estudio de tiempos, Establecimientos de sistemas de primas o incentivos y valoración de puestos de trabajo.

4.		Emitir informe cuando la fusión, absorción o modificación del “status” jurídico de la Empresa suponga cualquier
incidencia que afecte al volumen de empleo.
5.		Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la Empresa, así como de los documentos
relativos a la terminación de la relación laboral.
6.		Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
7.		Conocer, trimestralmente al menos, las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilizan.
8.		Ejercer una labor de:
a)

Vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y empleo, así
como el resto de los pactos, condiciones y usos de Empresa en vigor, formulando en su caso las acciones
legales oportunas ante el Empresario y los Organismos o Tribunales competentes.

b)

Vigilancia y control de las condiciones en materia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el
desarrollo del trabajo en la Empresa, con las particularidades siguientes:
El trabajador en la prestación de sus servicios tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

	El trabajador está obligado a observar en su puesto de trabajo las medidas legales y reglamentarias sobre
prevención de riesgos laborales.
		En la inspección y control de dichas medidas que sean de observación obligada por el Empresario, el trabajador
tiene derecho a participar por medio de sus representantes legales en el Centro de Trabajo, si no se cuenta con
órganos o centros especializados competentes en la materia a tenor de la legislación vigente.
		El Empresario está obligado a facilitar una formación práctica y adecuada en materia de seguridad y salud a los
trabajadores que contrata, o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar una nueva técnica que
pueda ocasionar riesgos graves para el propio trabajador o para sus compañeros o terceras personas, ya sea
con servicios propios o con la intervención de los servicios oficiales correspondientes. El trabajador está obligado
a seguir dichas enseñanzas y a realizar las prácticas cuando se celebren dentro de la jornada de trabajo o en
otras horas, pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en las mismas.
	Los órganos internos de la Empresa competente en materia de seguridad y en su defecto los Representantes
legales de los Trabajadores en el centro de trabajo, que aprecien una probabilidad seria y grave de accidente por
la no observancia de la legislación aplicable en la materia, requerirán al Empresario por escrito para que adopte
las medidas oportunas que hagan desaparecer el estado de riesgo, si la petición no fuese atendida en un plazo
máximo de cuatro días, se dirigirán a la autoridad competente; ésta, si apreciase las circunstancias alegadas mediante resolución fundada, requerirá al Empresario para que adopte las medidas de seguridad apropiadas o que
suspenda sus actividades en la zona o local de trabajo o con el material en peligro. También podrá ordenar con
los informes técnicos precisos, la paralización inmediata del trabajo si se estima un riesgo grave de accidente.
		Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización de las actividades podrá ser acordada por decisión
de los órganos competentes de la Empresa en materia de seguridad o por el 75% de los representantes de los
trabajadores en procesos discontinuos y de la totalidad de los mismos en aquellos cuyo proceso sea continuo:
tal acuerdo será comunicado de inmediato a la Empresa y a la autoridad laboral, la cual en 24 horas anulará o
ratificará la paralización acordada.
9.		Participar como se determine por Convenio Colectivo en la gestión de obras sociales establecidas en la Empresa
en beneficio de los trabajadores o de sus familiares.
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10.		Colaborar con la Dirección de la Empresa en conseguir el Establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad.
11.		Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones señalados en este número 1.º en cuanto directa
o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las relaciones laborales.
12.		Los informes que deba emitir el Comité a tenor de las competencias reconocidas en los apartados 3.º y 4.º,
deben elaborarse en el plazo de quince días.
13.		El Comité Intercentros tendrá asimismo capacidad jurídica para la negociación de Convenios Colectivos o reglamentaciones internas de cualquier tipo, sin perjuicio de la capacidad jurídica que en estos casos pueda corresponder a las Secciones Sindicales de Empresa.
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Anexo VI
MEDIO AMBIENTE

Seguridad y salud laboral.
En cuantas materias afecten a Seguridad y Salud en el trabajo, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales aprobada el 8 de Noviembre y publicada en el B.O.E. del día 10/11 así como
normativas o reglamentos posteriores.
A estos efectos, la Dirección y los representantes legales de los trabajadores acuerdan abordar la aplicación del párrafo anterior, en consonancia con los siguientes criterios y declaraciones generales.
1.—Principio general.
1.1. Hasta tanto se actualice la legislación en la materia, se considerarán como niveles máximos admisibles de sustancias químicas y agentes físicos en el medio ambiente laboral los valores límites umbral utilizados por los servicios del
INSHT del Ministerio de Trabajo.
1.2. En cada centro de trabajo, y por cada área homogénea, se llevará el registro periódico de los datos ambientales,
con la metodología y la periodicidad que el plan de Prevención establezca. Los resultados de muestreo serán puestos a
disposición de las partes interesadas.
1.3. Todo trabajo que después de efectuadas las mediciones contenidas en el artículo anterior sea declarado insalubre, penoso, tóxico o peligroso, tendrá un carácter excepcional y provisional, debiendo en todos los casos, fijarse un
plazo determinado, para la desaparición de este carácter, sin que ello reporte ningún perjuicio para la situación laboral
del trabajador. Ello comportará necesariamente la prohibición absoluta de realizar horas extraordinarias y cualquier
cambio de horario que suponga un incremento de exposición al riesgo, por encima de los ciclos normales de trabajo
previamente establecidos.
1.4. Los riesgos para la salud del trabajador se prevendrán evitando: 1.º su generación, 2.º su emisión, y 3.º su transmisión, y sólo en última instancia se utilizarán los medios de protección personal contra los mismos. En todo caso, esta última
medida será excepcional y transitoria hasta que sea posible anular dicha generación, emisión y transmisión del riesgo.
1.5. En toda ampliación o modificación del proceso productivo se procurará que la nueva tecnología, procesos y productos a incorporar, no generen riesgos que superen los referidos valores limites umbral.
Cuando se implante nueva tecnología, se añadirán asimismo las técnicas de protección que dicha tecnología lleve anejas.
1.6. Todo accidente de trabajo, enfermedad profesional y otro tipo de daño a la salud del trabajador, derivado del trabajo,
obliga en forma perentoria a la adopción de todas las medidas que sean necesarias para evitar la repetición de dicho daño.
Las medidas correctoras e informes higiénicos que como consecuencia de estos accidentes o enfermedades profesionales se remitan a la Empresa por parte de las personas u organismos encargados de la actividad de protección y
prevención de la Empresa, así como por los organismos competentes para la Prevención de la Salud y la Seg. de los trabajadores, serán facilitadas por parte de la misma a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en un plazo máximo
de 10 días desde su recepción.
1.7. Siempre que exista un riesgo demostrado para la salud del trabajador derivado del puesto de trabajo, podrá
recurrir al Comité de Seguridad y Salud con carácter de urgencia. Éste propondrá las medidas oportunas hasta que el
riesgo desaparezca.
1.8. En los casos que corresponda, se tendrá en cuenta, en materia de jornada, lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en relación con las limitaciones de los tiempos de exposición al riesgo. Asimismo, en los supuestos en que exista toxicidad, penosidad o peligrosidad, se tenderá en primer lugar a la eliminación o disminución de tales circunstancias.
1.9. Los trabajadores dispondrán dentro de la jornada laboral, de 10 minutos para su aseo personal, antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el trabajo (R.D. 665/1997. Art. 6.2).
2.—Comités de seg. y salud laboral y medio ambiente, reglamento y competencias
2.1. Los Comités de Seguridad y Salud son el órgano paritario y colegiado de participación destinadas a la consulta
regular y periódica de las actuaciones de la Empresa en materia de prevención de Riesgos Laborales.
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2.2. En los centros de trabajo de Ciaño y Trubia se constituirá un Comité de Seguridad y Salud para cada centro,
que estará compuesto cada uno de ellos por tres representantes designados entre la plantilla por los Representantes
de los Trabajadores, o en su caso por los propios representantes legales de los trabajadores y tres representantes de la
Dirección de la Empresa.
2.3. Los miembros de los Comités de Seg. y Salud Laboral no serán despedidos ni sancionados durante el ejercicio
de sus funciones, ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por
dimisión o revocación por los Representantes legales de los Trabajadores que les designaron, siempre que el despido o
sanción se base en la actuación del trabajador en el ejercicio de su representación.
2.4. El presente reglamento se acuerda entre los Delegados de Prevención y los representantes de I.Q.N. que constituyen
los Comités de Seguridad y Salud (CSS) de la Empresa al amparo de los artículos 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y concretamente de su artículo 38.3 que prevé la adopción por el propio CSS de sus normas de funcionamiento.
2.5. Dada su cualidad de órgano paritario y colegiado de participación, todas sus actuaciones se realizarán de forma
conjunta y consensuada previo acuerdo por escrito, y con la representación de ambas partes.
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Los cargos de Presidente y de Secretario recaerán en cada una de las partes representadas:
		Presidente: Representante de la Empresa.
		Secretario: Representante de los Trabajadores.
El Presidente del Comité de Seg. tendrá las siguientes facultades:
a)		Programar junto con el Secretario todas las reuniones.
b)		Presidir, moderar y resumir las reuniones y los debates del Comité, sometiendo a votación los temas que
sean necesarios.
El Secretario del Comité de Seg. además de las funciones derivadas del punto anterior tendrá las siguientes facultades:
a)		Enviar a la Empresa y a los miembros del Comité con 48 horas de antelación la celebración de reuniones, el
orden del día y copia de documentos que se vayan a presentar en la misma. En las reuniones extraordinarias se
avisará con la máxima antelación.
b)		Levantar acta en cada reunión de los temas planteados, los acuerdos o desacuerdos habidos y los asistentes.
Las actas serán aprobadas al inicio de la siguiente reunión.
c)		Será el encargado del archivo y control de toda la documentación del comité: Actas, comunicados, reclamaciones o sugerencias de los trabajadores etc.
2.6. El CSS de cada centro se reunirá de forma ordinaria cada 3 meses a convocatoria del Secretario y, en sesión
extraordinaria, cuando lo soliciten un tercio del total de los miembros del comité.
El Presidente convocará, además, una reunión extraordinaria cuando concurra alguna de las siguientes situaciones:
—		Accidentes o daños graves.
—		Incidente con riesgo grave.
—		Sanciones por incumplimientos.
—		Denuncias por problemas medioambientales.
—		Balance anual del Plan de Prevención e informe de memoria y programación del Servicio de prevención.
2.7. El CSS, como órgano de participación para la consulta regular y periódica sobre la salud y seguridad, entenderá en todas las cuestiones relacionadas con la política de prevención en la Empresa y específicamente en las siguientes cuestiones:
a)		La identificación de los riesgos que deben ser objeto de evaluación y control.
b)		La identificación de los riesgos y procedimientos para la evaluación de los riesgos.
c)		La elaboración, puesta en práctica, evaluación y revisión de los planes y programas de prevención.
d)		El estudio previo del impacto en la salud laboral de los proyectos en materia de planificación, la organización del
trabajo y la introducción de nuevas tecnologías.
e)		Los procedimientos, contenido y organización de las actividades de información y formación de los trabajadores
en materia de salud y seguridad.
f)		Las iniciativas de mejora de las condiciones de trabajo o de corrección de las deficiencias existentes a propuesta
de alguna de las partes.
g)		La designación por el Empresario de trabajadores para ocuparse de las funciones preventivas, la determinación
de dichas funciones y la evaluación de su cumplimiento.
h)		La asignación presupuestaria para la organización de los recursos de prevención en cada centro de trabajo.
i)		El diseño de programas de vigilancia de la salud adaptados a los riesgos y la evaluación de sus resultados con
las limitaciones previstas en el art. 22.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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j)		Cualesquiera otras medidas relacionadas con la organización de la prevención previstas por I.Q.N.
k)		Por acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de lo previsto en el art. 2.1 del presente reglamento, el CSS se
ocupará también de temas medioambientales relacionados con la actividad de la Empresa y proponer iniciativas
en este sentido.
2.8. Para el ejercicio de sus funciones los CSS tienen las siguientes competencias y facultades:
a)		Realizar las visitas a los lugares de trabajo que considere oportunas con él fin de conocer directamente la situación relativa a la prevención.
b)

	Acceder a toda documentación existente en la Empresa sobre cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo y sus riesgos para la salud, así como cualquier otra que sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
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c)		Conocer cuantos informes y estudios obtenga la Empresa sobre cuestiones relacionadas con la prevención, provenientes de los Servicios de Prevención, de la Inspección de Trabajo o de otras entidades.
d)		Conocer e informar la programación anual de los Servicios de prevención.
e)		Solicitar la intervención o el asesoramiento del Servicio de Prevención ante los problemas específicos.
f)		Promover y participar en investigaciones sobre:
—	Evaluación y control de riesgos.
—

Incidencia de daños derivados del trabajo.

—

Evaluación de la eficacia de la acción preventiva.

g)		Conocer y analizar los resultados estadísticos de las actividades de vigilancia de la salud, así como los indicadores de absentismo por E.C., E.P., A.T. y las consultas que se realizan motivadas por accidentes o incidentes al
S.M.E., con el fin de identificar eventuales relaciones entre los riesgos y los daños.
h)		Promover la participación y la colaboración de los trabajadores en la prevención, recogiendo y estudiando sus
sugerencias y propuestas.
i)		Estudiar y dictaminar cuantas propuestas realice la Empresa en orden a la prevención de riesgos.
2.9. Tanto las convocatorias como los acuerdos de los CSS deberán darse a conocer entre los trabajadores de la
Empresa, los cuales podrán hacer llegar sus propuestas y quejas al CSS, personalmente o por escrito, a través de los
Delegados de Prevención.
2.10. Semestralmente y en reunión ordinaria la Empresa presentará a los CSS de cada centro un informe conteniendo
al menos los siguientes aspectos:
—		Nivel de aplicación y resultados del Plan de Prevención.
—		Resultados de los eventuales controles ambientales o actividades de vigilancia de la salud.
—		Prevalencia e incidencia (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) y de patología relacionada con el
trabajo.
—		Prevalencia e incidencia de enfermedades que hayan causado bajas laborales.
—		Prevalencia e incidencia de las consultas que se realizan al S.M.E.
2.11. En las reuniones de los CSS participarán con voz pero sin voto:
—		Los Delegados Sindicales.
—		Los miembros del Servicio de Prevención Propio de I.Q.N.
—		Trabajadores de la Empresa que cuenten con cualificación o información respecto a algún tema de Seguridad y
Salud Laboral.
—		Técnicos de Prevención ajenos a la Empresa siempre que así lo solicite alguna de las representaciones de los Comités.
2.12. Los miembros del Comité de Seg. dispondrán de las horas necesarias para el desempeño de sus funciones y
tendrán la consideración de trabajo efectivo, así como el tiempo empleado en la formación para el desempeño de sus
funciones, impartidos por organismos públicos o privados, competentes en materia de Seguridad y Salud Laboral y serán
costeados por la Empresa.
3.—Delegados de prevención: competencias y facultades.
3.1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo.
Los Delegados de Prevención serán designados entre la plantilla, por los representantes legales de los trabajadores,
o en su caso serán los propios representantes legales de los trabajadores.
Los representantes de los trabajadores podrán designar un Delegado de Medio Ambiente en cada Centro de Trabajo,
de entre los Delegados de Prevención.
3.2. Competencias.
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a)		Colaborar con la Dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva y medio ambiente.
b)		Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de las normas sobre prevención de
riesgos laborales y medio ambiente
c) 		Ser consultados por la Dirección de la Empresa, con carácter previo a su ejecución, acerca de:
—

La planificación y la organización del trabajo en la Empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en
todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los
trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones
de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo.
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—	La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la Empresa.
—	Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la
Empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función y las medidas y actividades de
protección y prevención aplicables para hacer frente a estos riesgos. No obstante, el Empresario deberá
informar directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o
función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.
—	Las medidas a tomar para posibles situaciones de emergencia y las adoptadas en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, así como la designación del personal
encargado del Plan de Emergencia.
—	La documentación que la Empresa debe poner a disposición de la autoridad laboral es decir:
•

Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud y la planificación de la acción preventiva.

•

Las medidas de protección y de prevención a adoptar y el material de protección a utilizar.

•

Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores.

•

Conclusiones que se deriven de los reconocimientos médicos efectuados en relación con las aptitudes del trabajador para el desempeño del puesto.

•

La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

•

El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva o de cualquier otra acción que
pueda tener efectos substanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.

3.3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de las consultas, deberán emitirse en un
plazo de 15 días, o el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes.
Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el Empresario podrá poner en práctica su decisión.
3.4. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Asimismo, la decisión negativa del Empresario a la adopción de medidas propuestas por los Delegados de Prevención
deberá ser motivada por escrito y en un plazo de 15 días.
4.—Facultades.
4.1. Al objeto de facilitar el pleno ejercicio de sus competencias los Delegados de Prevención tendrán las siguientes
facultades: De vigilancia, control y acompañamiento para:
—		Conocer el estado de los centros de trabajo y de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el
normal desarrollo del proceso productivo.
—		Paralizar, por acuerdo mayoritario, la actividad de los trabajadores afectados por un riesgo grave e inminente,
cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al Comité de Empresa respectivo.
—		Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo de medio ambiente.
—		Acompañar en las visitas a los centros de trabajo a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, si así lo indicase la propia Inspección.
4.2. Ser informado de hechos y actos relativos a la prevención
Por el Empresario:
•		Sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de
ellos, pudiendo presentarse aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.
•		De las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades
de protección y prevención en la Empresa, así como de los Organismos competentes.
•		De inmediato, cuando la Inspección de Trabajo compruebe la inobservancia de la normativa sobre prevención
de riesgos laborales que implique, a juicio de la Inspección, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la
salud de los trabajadores y hubiese ordenado la paralización inmediata de tales trabajos.
Por la inspección de trabajo:
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•		El Inspector de Trabajo comunicará a los Delegados de Prevención su presencia en las visitas a los centros de
trabajo.
•		Sobre los resultados de las visitas giradas por él a los centros de trabajo para la comprobación de riesgos laborales.
•		De los requerimientos que realice al Empresario en materia de sustracción de deficiencias observadas por la
Inspección.
•		Cuando la Inspección de Trabajo compruebe la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales que implique, a juicio de la Inspección, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los
trabajadores y hubiese ordenado la paralización inmediata de tales trabajos.
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4.3. Acceso a la información y documentación al objeto de realizar sus competencias:
—		Relativas a las condiciones de trabajo, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del Art. 22, que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y en particular, a la prevista en los art. 18 y 23 (art. 36.2.b).
—		Con relación al art. 23 L.P.R.L.:
•

Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud y la planificación de la acción preventiva.

•

De las medidas de protección y de prevención a adoptar y el material de protección a utilizar.

•

Del resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores.

•

De las conclusiones que se deriven de los reconocimientos médicos efectuados en relación con las aptitudes del trabajador para el desempeño del puesto.

•

La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una
incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

—		Con relación al art. 18 L.P.R.L.:
•

De los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la
Empresa en su conjunto como a cada tipo de puestos de trabajo o función y de las medidas y actividades
de protección y prevención.

•

De las medidas tomadas para posibles situaciones de emergencia y las adoptadas en materia de primeros
auxilios contra incendios y evacuación de los trabajadores.

•

Planificación e informes sobre medio ambiente.

4.4. De proponer:
—		Proponer y recabar al Empresario la adopción de medidas de carácter preventivo para la mejora de los niveles
de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
—		Medidas de prevención al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.
—		Al Comité de Empresa la adopción del acuerdo de paralización de actividades de los trabajadores afectados por
un riesgo inminente y que ante el Empresario no ha tomado las medidas adecuadas.
5.—Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevencion.
5.1. Los delegados de Prevención y los miembros de los Comités de Seg. tendrán las mismas garantías que los representantes legales de los trabajadores.
5.2. Los Delegados de Prevención dispondrán del tiempo necesario para el desempeño de sus funciones.
No obstante será considerado como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, así como el correspondiente a otras reuniones convocadas por
el Empresario, el destinado a visitar los lugares donde se han producido hechos con daños para la salud del trabajador o
el utilizado para acompañar a los técnicos de evaluación o a la Inspección de Trabajo si ésta así lo indica.
5.3. La dirección de la Empresa proporcionara a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. El tiempo dedicado a formación será considerado como
tiempo de trabajo a todos los efectos, y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.
Los Delegados de Prevención de I.Q.N. para el desempeño de sus funciones recibirán la formación de nivel intermedio
en prevención y las necesarias en medio ambiente.
5.4. El servicio de prevención asesorará y asistirá a los Delegados de Prevención en todas aquellas materias con
referencia a L.P.R.L.
6.—Comité intercentros de seguridad.
6.1. Con el ánimo de establecer una acción preventiva de Seg. y Salud Laboral común para todos los centros de
I.Q.N. se acuerda crear el Comité Intercentros de Seg. y Salud Laboral y Medio Ambiente, con el siguiente reglamento
interno de funcionamiento al amparo del Art. 38.3 L.P.R.L. Será el máximo órgano en materia de Seg. Salud Laboral y
Medio Ambiente, y tiene como objeto promover la seguridad y la salud de todos los trabajadores de I.Q.N.S.A. mediante
la elaboración de planes de trabajo y la aplicación de medidas y actividades necesarias para la prevención de los riesgos
derivados del Trabajo y el Medio Ambiente.
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6.2. Los miembros del Comité Intercentros de Seguridad no serán despedidos ni sancionados durante el ejercicio
de sus funciones, ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por
dimisión o revocación por los Representantes legales de los Trabajadores que les designaron, siempre que el despido o
sanción se base en la actuación del trabajador en el ejercicio de su representación.
6.3. Composición:
a)		El Comité Intercentros de Seguridad será paritario y se compondrá de doce miembros, y estará formado por los
componentes de los Comités de Seguridad de cada centro.
b)		El Comité Intercentros elegirá entre sus miembros un Presidente que será un representante de la Empresa y su
Secretario que será un representante de la parte social.
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6.4. Funcionamiento:
Todas las actuaciones del Comité Intercentros de Seg. se realizarán de forma conjunta y consensuada en cada reunión y se levantará acta de los acuerdos o desacuerdos adoptados.
El Presidente y el Secretario del C. Intercentros de Seg. tendrán las mismas facultades de funcionamiento que los
Comités de Seg. de cada centro.
•		El Comité Intercentros de Seguridad podrá funcionar en Pleno o en Comisiones.
•		Podrán asistir a las reuniones con voz pero sin voto:
—	Los Delegados Sindicales.
—	Asesores Técnicos de Seguridad de ambas partes.
—	Miembros del Servicio de Prevención Propio.
6.5. Las reuniones se celebrarán siempre con derecho a remuneración como trabajo efectivo y a tal efecto las convoque la Dirección de la Empresa o los miembros del Comité en un número no inferior a un tercio del total.
6.6. Se celebrarán como mínimo una reunión al año, preferiblemente en el último trimestre del año, teniendo en
cuenta como principio básico el siguiente orden del día:
—		Consensuar el Plan de Prevención del año siguiente.
—		Planificar la acción Preventiva de cada año.
—		Medidas correctoras para lograr los objetivos del año.
—		Comprobar el grado de cumplimiento del Plan de prevención acordado para el año.
—		Medidas correctoras a tomar en caso de desviaciones o por no alcanzar los objetivos previstos.
6.7. Competencias:
El Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral además de las funciones y facultades de los Comités de Seguridad, de cada centro tendrá las siguientes competencias:
a)		Aprobación y seguimiento de la planificación de la actividad preventiva de I.Q.N.
b)		Preparación, aprobación y seguimiento de los distintos planes anuales de prevención, desarrolladas por la Empresa con el asesoramiento y apoyo del Servicio de Prevención Propio.
c)		Aprobación de la memoria anual.
d)		Comprobación y seguimiento del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
e)		Seguimiento del sistema de Gestión Medioambiental.
f)		Conocer todas las actividades que desarrollen los miembros del Servicio de Prevención, a los fines de hacer una
vigilancia en cuanto al total cumplimiento de los puntos antes mencionados y los siguientes:
—	Evaluación de los Riesgos. Art. 16 LPRL.
—	Recursos del Servicio de Prevención Propio.
—	Protección de la Salud y Seg. contra riesgos Químicos R.D.374/2001.
—	Trabajadores especialmente sensibles. Art. 25 LPRL.
—	Exposición y prevención a agentes cancerígenos.
—	Medio Ambiente.
7.—Servicio de prevención propio.
7.1. La Dirección de la Empresa y los representantes de los trabajadores acuerdan constituir el Servicio de Prevención
Propio de Industrial Química del Nalón al amparo del R.D. 39/1997 del 17 de Enero.
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7.2. Industrial Química del Nalón asume el Servicio de Prevención Propio con las 3 especialidades previstas en art. 34
R.D. 39/1997 (Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociologia Aplicada). Pudiendo optar por
subcontratar la especialidad de Vigilancia de la Salud.
7.3. Los miembros del Servicio de Prevención tendrán la capacitación y titulación suficiente para asumir las especialidades, así como el Medioambiente, su dedicación será exclusiva y formará una unidad compacta que dependerá
directamente de la Dirección de Industrial Química del Nalón.
7.4. Los Técnicos del Servicio de Prevención Propio tendrán la responsabilidad de asesorar, evaluar, planificar, etc.
a la Dirección de la Empresa, a los Delegados de Prevención y a los trabajadores en cuantas materias sean necesarias
en referencia a la L.P.R.L. y R.D. posteriores que nos son de aplicación, así como aquellos aspectos que sean requeridos
por los Comités de Seguridad.
7.5. El Servicio de Prevención Propio contará con la participación de los Delegados de Prevención en todos aquellos
trabajos que sean necesarios para llevar a efecto los planes de Prevención previstos.
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7.6. Planificar la actividad preventiva desarrollada por I.Q.N. y consensuada con los Delegados de Prevención mediante planes anuales con el interés de tomar las medidas que sean necesarias para respetar y hacer cumplir la L.P.R.L.
7.7. Los componentes del Servicio de Prevención Propio tendrán los mismos derechos y garantías que los miembros
de los Comités de Seg. art. 2.3.
7.8. Ningún miembro del Servicio de Prevención Propio, puede a su vez formar parte como componente de los Comités de Seg. y Salud.
8.—Auditorías.
8.1. Industrial Química del Nalón efectuará la auditoría externa que establece el R.D. 39/1997 cada 3 años. La Auditoría se realizará con una entidad contrastada que cumpla los requisitos legales que establece R.D. Se efectuará también
una auditoría interna cada año.
8.2. El objeto de la auditoría será someter a control la actividad preventiva de I.Q.N. y de esta forma determinar el grado
de cumplimiento con la L.P.R.L. y de las normativas que la desarrollan, analizando principalmente la evaluación de riesgos, la
planificación de la actividad preventiva, y el empleo de medios y recursos necesarios para desarrollar dicha planificación.
9.—Protección a la maternidad.
9.1. Industrial Química del Nalón adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en
situación de embarazo o parto reciente a los riesgos determinados en la evaluación de riesgos a que se refiere el art. 16
LPRL que puedan afectar a la salud de las trabajadoras o del feto, a través de una adaptación de las condiciones o del
tiempo de trabajo de la trabajadora afectada, en los términos previstos en el art.26 LPRL y de conformidad con el cual
se tendrá en cuenta así mismo las limitaciones en la realización de nocturno y a turnos.
9.2. Existirá el derecho al cambio de puesto de trabajo por embarazo y sin pérdida de retribución salarial, cuando,
según dictamen médico, las condiciones de trabajo, toxicidad, peligrosidad, penosidad, régimen de turnos, etc. puedan
suponer riesgo para la madre o el feto, asegurándose la incorporación a su puesto de trabajo habitual cuando la trabajadora se incorpore al trabajo.
10.—Medio ambiente.
La Dirección de la Empresa y los representantes legales de los trabajadores consideran necesario que la Empresa
continúe actuando de forma responsable y respetuosa con el medio ambiente, prestando gran atención a su defensa y
protección, de acuerdo con los intereses y preocupaciones de la sociedad.
A estos efectos Industrial Química del Nalón, S.A. debe mantener una actitud permanente, responsable y visible en
materia de medio ambiente y, al mismo tiempo, conseguir que el esfuerzo que esté desarrollando la Empresa en este
campo, y el que realice en el futuro, así como su resultado, sean conocidos y adecuadamente valorados por la sociedad
y las administraciones competentes.
Se considera fundamentalmente para estos fines la realización de actividades tendentes a conseguir los objetivos
siguientes:
—		Promover y conseguir una actuación responsable de la Empresa en materia de Medio Ambiente, concretando las
medidas a adoptar.
—		Establecer unos objetivos cualitativos y cuantitativos de mejora con el fin de hacer visible, respecto a ellos, el
progreso que se consiga.
—		Demostrar a la Sociedad el comportamiento responsable de la Empresa individual y colectivamente, mediante
el empleo de técnicas de buena gestión medioambiental y la comunicación de los resultados obtenidos.
—		Mejorar la credibilidad de la Empresa y aumentar la confianza de la Sociedad y de las administraciones públicas
mediante demostraciones y hechos concretos.
Todo ello debe ser objeto de permanente y compartida preocupación, tanto de la Dirección de la Empresa, de los
Representantes legales de los Trabajadores y de toda la plantilla de IQN.
Anexo VII
COMISIÓN PARITARIA Y DE CONFLICTOS
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1. El presente artículo regula los procedimientos para la solución de los conflictos surgidos entre la Dirección y los
trabajadores de Industrial Química del Nalón, S.A.
2. El procedimiento recogido en este Anexo es obligatorio y serán susceptibles de someterse a él los conflictos colectivos de trabajadores de la Empresa.
3. La Comisión Paritaria y de Conflictos tendrá la misión de solucionar aquellas controversias o disputas laborales que
comprendan una pluralidad de trabajadores, definidos según el art. 153 de la Ley LJS, o en las que la interpretación,
objeto de la divergencia, afecte a intereses suprapersonales o colectivos.
4. La Comisión Paritaria y de Conflictos estará formada por diez representantes de las partes firmantes del Convenio
Colectivo: cinco representantes de la Dirección y cinco representantes de la parte Social.
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5. Caso de no acuerdo en la Comisión Paritaria y de Conflictos sobre los conflictos de Modificación de Condiciones Laborales Colectivas y Expedientes de Regulación de empleo temporal, las partes se comprometen a acudir al sistema de solución de
Conflictos del SASEC en los términos establecidos en su reglamento y su pronunciamiento será de obligado cumplimiento.
6. Las partes firmantes del Convenio Colectivo acuerdan adherirse al acuerdo interprofesional sobre solución extrajudicial de conflictos laborales de Asturias (Aisecla) y a los que pudieran sustituirle durante la vigencia de este Convenio, comprometiéndose 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), regulados en dicho acuerdo y su reglamento de funcionamiento, en los términos
establecidos en el mismo.
Sistema de Gestion Nalón Pro-System (N.P.S.).
Industrial Química del Nalón, S.A., al objeto de mejorar su posición competitiva en los mercados, está desarrollando
el N.P.S., definido como el sistema de trabajo para alcanzar la excelencia en la cadena de valor de Industrial Química
del Nalón, S.A.
Sus objetivos son:
—		Calidad y servicio. Orientación al cliente.
—		Rentabilidad. Generación del beneficio necesario para financiar la actividad empresarial y su desarrollo.
—		Sostenibilidad. Garantía de la existencia de la empresa a largo plazo, prestando un servicio a la sociedad.
—		Seguridad. De las personas, de las instalaciones y del entorno, así como de estabilidad en el empleo.
Los pilares que soportan el sistema son:
—		Las personas. Como pilar básico del sistema, trabajando en equipo.
—		Los procesos e instalaciones. Donde se desarrolla la actividad del sistema definiendo procesos robustos.
—		Productos y servicios. Pilar del sistema que nos relaciona con nuestros clientes a los que debemos de satisfacer.
—		Cumplimiento. Pilar que precisamos para poder operar y hacer negocios, bajo los principios éticos que deben
regir todas las actividades.
El desarrollo y el éxito de N.P.S. requieren la participación e involucración de todas las personas que forman parte
de la organización, y a mostrar su disposición a adaptarse a los cambios de la operativa del trabajo, los cuales serán
realizados respetando el contenido del vigente Convenio Colectivo.
Productividad.
Ambas partes, conscientes de la significativa reducción de jornada que ha habido en la Empresa en los últimos
años, consecuencia de la negociación de varios Convenios Colectivos incluido el presente, se comprometen a futuro, a
mantener la competitividad y la productividad de la Compañía y muestran su disposición a que este último concepto, la
productividad pueda ser conjuntamente desarrollado e incluido, en términos a establecer por ambas partes, en futuros
Convenios Colectivos.
Shyma.
Ambas partes aceptan el compromiso conjunto de desarrollar el plan industrial en lo referente a seguridad, higiene y
medio ambiente. En línea con su contenido ambas partes admiten trabajar juntas para la implantación de buenas prácticas en esta materia y en subscribir los objetivos y planes que se definen en dicho documento.
UAT’s: Unidades Autónomas de Trabajo.
Ambas partes se comprometen a evolucionar el sistema de trabajo a turnos de Nalón con los siguientes objetivos:
•

Aprovechar al máximo y desarrollar las capacidades de los empleados, enseñando y aprendiendo de manera constante.

•		Clarificación de la misión, funciones, objetivos y responsabilidades de los turnos.
•		Optimizar los sistemas de trabajo, maximizando la eficiencia y la eficacia de las operaciones.
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•		Mejorar nuestra competitividad, a través de la organización y la flexibilidad.
El trabajo dentro de la UAT será un trabajo en equipo que se desarrollará bajo un esquema de movilidad funcional
para la que no habrá otras restricciones que las que marque la capacitación de las personas, buscando la máxima polivalencia (multifuncionalidad) de los miembros de los equipos y el reparto de tareas en función de la demanda de trabajo
en cada momento.
Esto se concreta en la implantación de las denominadas UAT´s, por medio del calendario y fases de implantación
definido, de acuerdo a los roles y equipos definidos formados por:
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Líder de UAT:
Cuya misión en la compañía es coordinar y supervisar el proceso productivo en la instalación, conforme a los planes
de producción establecidos, las normas de seguridad y medio ambiente y las directrices de su superior, para asegurar
la consecución de los objetivos de calidad, volumen y coste de producción, garantizando la seguridad para las personas,
las instalaciones y el medio ambiente, así como el buen uso y vida útil de los equipos.
Es el responsable de las instalaciones durante el turno, por tanto, es un representante de la empresa en su ámbito de
actuación. Es un puesto de confianza y por tanto, de libre designación por parte de la Dirección. La aceptación del puesto
es voluntaria, debiendo la persona aceptar las responsabilidades asociadas para poder ser seleccionado.
La compensación retributiva será acorde con su nivel de responsabilidad y se dejará de percibir en el momento que,
por los motivos que fuesen, cesase de desempeñar el puesto.
Cada líder tendrá asignado un tutor a días en la fase inicial. Este tutor será un técnico de apoyo para las primeras
fases de desarrollo de las UAT’s.
Operadores:
Con responsabilidad en las operaciones asignadas al puesto en el que trabajan. En línea con la definición de su rol,
tendrán dos asignaciones principales:
•		Primera asignación: Realizar las operaciones asignadas a su función respetando los estándares.
•		Segunda asignación: relacionada con otros campos de gestión dentro del turno: Seguridad, Calidad, Personal,
NPS-Mejora Continua, Planificación producción/mantenimiento. Estos campos son orientativos y se irán ajustando en función de la operatividad y de las necesidades de la empresa.
El desarrollo de las UAT’s será por etapas de una manera gradual.
Disposición adicional
El contenido del Presente Convenio es de obligado cumplimiento para las partes. Los aspectos no contemplados en él,
se regularán por el Convenio General de Químicas y por la legislación laboral vigente en cada momento, sin perjuicio de
que los trabajadores del Centro de Ciaño sigan vinculados al ámbito de aplicación del Régimen Especial de la Minería y del
Laudo Arbitral de la Minería del Carbón de fecha 12 de Marzo de 1996 y con los derechos inherentes a tal vinculación.
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Las Ordenanzas de Trabajo actualmente en vigor continuarán de aplicación como derecho dispositivo en tanto no
sean sustituidas por Convenio Colectivo o por Convenio General.
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