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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 28 de febrero de 2012, de la Consejería de economía y empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa Crady electrica, s.A., en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de 
Trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo.

Vista la solicitud de inscripción de convenio colectivo presentada por la Comisión negociadora del Convenio Colectivo 
de la empresa Crady electrica, s.a. (expediente C-001/2012, código 33003402011999), 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 14 de diciembre de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, 
números 2 y 3 del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 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 22 de noviembre de 2011, por 
la que se delegan competencias del titular de la Consejería de economía y empleo en la titular de la dirección General 
de Trabajo, por la presente,

r e s U e l 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 Trabajo, así como su depósito 
y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo a 28 de febrero de 2012.—el Consejero de economía y empleo.—p.d., autorizada en resolución de 22-11-
2011, publicada en el Bopa núm. 275, de 28-11-2011, la directora General de Trabajo.—Cód. 2012-04560.

aCTa deFiniTiVa  de la ComisiÓn neGoCiadora del ConVenio ColeCTiVo 2011 de Crady eléCTriCa, s.a.

en Gijón a 14 de diciembre de 2011, se reúnen en el domicilio social de la empresa, sita en polígono industrial por-
ceyo, i-12 Camín del Fontán, 590 33392-porceyo-Gijón (asturias), la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de 
Crady eléctrica, s.a., con la asistencia de los representantes de la misma y de los trabajadores.

Ambas partes, reconociéndose mutua capacidad legal y representatividad suficiente para suscribir en todo su ámbito 
y extensión el texto del presente Convenio Colectivo, dan por finalizado el proceso negociador del Convenio Colectivo 
que ha de regular las relaciones laborales de la empresa Crady eléctrica, s.a. durante el año 2011.

y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo por voluntad unánime de las partes, se acuerda:

Crady eléCTriCa, s.a.

ConVenio ColeCTiVo de empresa-aÑo 2011

artículo 1.—Determinación de las partes.

en representación de la empresa:

d. Cipriano Fernández Fernández

d. josé Fermín Álvarez prieto.

en representación de los trabajadores:

d. josé ramón estévez Fernández

d.ª luisa Fernández Gómez

d. juan miguel melcón martínez

d. enrique González Corrales

d. alberto Carlos rubín García

d.ª romina reguero suarez

d. josé antonio alonso Bendito

d. josé Ángel marcos méndez

artículo 2.—objeto, ámbito funcional, personal y territorial.

el presente Convenio Colectivo regula las condiciones de trabajo de Crady eléctrica, s.a. referidas a todo su personal, 
que se hallen en plantilla a su entrada en vigor y a todos los que ingresen durante su período de vigencia, cualquiera que 
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sea la actividad a la que se dediquen procurando, a través de un régimen adecuado, las relaciones laborales, la lealtad 
y asistencias recíprocas, siempre debidas, entre los que participan en tareas productivas y el beneficio de cuantos cola-
boran en esta comunidad de trabajo.

artículo 3.—Ámbito temporal.

Este Convenio Colectivo retrotraerá sus efectos al día 1 de enero de 2011 y finalizará el día 31 de diciembre de 2011 
independientemente de la fecha de aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Una vez terminada su vigencia, si por cualquiera de las partes no se hubiese producido denuncia del mismo, se en-
tenderá prorrogado tácitamente de año en año.

denunciado el presente Convenio Colectivo, con un mes de antelación como mínimo a su término, y hasta en tanto 
no se logre acuerdo expreso, perderán vigencia solamente sus cláusulas obligacionales, manteniéndose en vigor, en 
cambio, su contenido normativo.

artículo 4.—Jornada laboral y horario de trabajo.

los trabajadores afectados por este Convenio tendrán una jornada laboral anual de 1.736 horas distribuidas:

—  de lunes a viernes en turnos de 7 a 15 horas, de 15 a 23 horas y de 23 a 7 horas, con un descanso de 20 mi-
nutos para la toma del bocadillo, tiempo considerado como de trabajo efectivo.

—  departamentos Comercial, administración General, almacén de productos terminados, secretaria de dirección 
y Compras tendrán un horario de trabajo de 8-8½ horas a 13 horas y de 14-14½ horas a 18 horas de lunes a 
jueves y viernes de 8 a 15 horas. del 15 de junio al 15 de septiembre la jornada será de 8 a 15 horas de lunes 
a viernes.

—  el horario del personal del departamento de almacén de intermedios se distribuirá en función de sus necesida-
des operativas en la franja horaria comprendida entre las 7 y las 18 horas de lunes a jueves y viernes de 7 a 15 
horas. del 15 de junio al 15 de septiembre la jornada será de 7 a 15 horas de lunes a viernes siempre y cuando 
no existan necesidades excepcionales por parte de la empresa.

artículo 5.—Vacaciones.

las vacaciones serán de 31 días naturales, a disfrutar preferentemente en el mes de agosto, comenzando el día 1 y 
finalizando el día 31. Si por necesidades de producción o específicas de algún departamento, sea total o parcialmente, 
existiera la necesidad de trabajar en esas fechas, los trabajadores afectados disfrutarán sus vacaciones en los meses de 
julio y septiembre, salvo acuerdo entre las partes en la fecha de disfrute. en cualquier caso será preceptivo su conoci-
miento con una antelación mínima de 45 días.

artículo 6.—Descansos compensatorios.

se establecen las siguientes fechas a disfrutar como descansos compensatorios, y cuyo disfrute será proporcional a 
los días efectivamente trabajados, por considerar estas fechas como recuperadas en esos días.

—  Con carácter general:

— 7 de marzo
— 18, 19 y 20 de abril
— 27, 28, 29 y 30 de diciembre

—  personal de los departamentos Comercial, administración General, almacén de productos terminados, secreta-
ria de dirección y Compras

—  7 días de libre disposición cubriendo las necesidades de la empresa.

las bajas por incapacidad Temporal tendrán la consideración de tiempo efectivo de trabajo, si bien, su coincidencia 
con los días prefijados de descanso compensatorio no dará lugar a su disfrute en otro momento.

en los supuestos de que algún trabajador no hubiera generado el derecho a su disfrute, será preavisado por la em-
presa con una antelación mínima de 5 días.

artículo 7.—licencias.

el trabajador, avisando con la debida antelación, tendrá derecho a licencias retribuidas en los siguientes supuestos, 
sin ningún tipo de descuento:

a)  Tres días laborables por fallecimiento de padres, padrastros, cónyuge, hijos y hermanos del trabajador, así co-
mo por nacimiento de hijos legalmente reconocidos.

  dos días naturales por fallecimiento de padres, padrastros y hermanos políticos, nietos y abuelos, tanto consan-
guíneos como afines.

  en el supuesto de que el hecho ocurriera fuera o dentro de la provincia, y siempre que el desplazamiento impli-
que un recorrido superior a 125 kilómetros en viaje de ida y otros tantos en el de vuelta, cinco días naturales.

B)  dos días naturales por enfermedad grave u hospitalización de padres, padrastros, cónyuges, hijos, nietos, abue-
los y hermanos, tanto consanguíneos como afines. Si la enfermedad grave fuera de padres, padrastros, cónyuge 
e hijos, el permiso podrá fraccionarse en medias jornadas. no obstante y dentro del proceso de enfermedad 
grave el trabajador podrá determinar la fecha de disfrute del permiso. no se considera enfermedad grave las 
intervenciones quirúrgicas que no se acompañe informe médico de intervención.

C)  Un día natural por fallecimiento de tíos, sobrinos, bisabuelos, afines y consanguíneos.
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d)  Quince días naturales en caso de matrimonio.

e)  Un día natural por matrimonio de hijo, hermano o padres coincidente con el día de la boda.

F)  Un día natural por traslado de su domicilio habitual.

G)  las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia de 
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. la mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una 
reducción de la jornada normal en media hora con la misma finalidad.

H)  por el tiempo necesario para consulta médica especialista de la seguridad social, cuando coincidiera en horario 
de trabajo y se prescriba dicha consulta médica por el facultativo de medicina general, debiendo de presentar 
previamente el trabajador al empresario el volante justificativo de dicha prescripción médica.

i)  salidas de Fábrica a consulta médica. para que sean abonadas por la empresa las horas de consulta en el médico 
de medicina general, tiene que figurar en la salida de fábrica, la hora de la misma, la de consulta médica y salida 
de esta y la de regreso, con un límite máximo de 16 horas al año.

 J)  Citaciones Judiciales. Será necesaria la presentación de la Citación Judicial y justificante de la salida del 
juzgado.

los permisos particulares que conlleven ausencia de una jornada o superior, serán solicitados al menos con dos días 
de antelación, excepto por causa de fuerza mayor, siendo aprobados o denegados por el mando correspondiente.

artículo 8.—Revisión salarial.

se establece para el año 2011 un aumento salarial del 0,0%.

artículo 9.—Plus de turnicidad y de nocturnidad.

para el régimen de trabajo a turnos se establecerá un plus de turnicidad y un plus de nocturnidad, cuyo importe será, 
por día trabajado, el que figura en la tabla salarial anexa.

artículo 10.—Plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad.

Cuando el trabajo se preste en circunstancias de penosidad, toxicidad y peligrosidad se percibirá un plus, por día 
trabajado, en la cuantía que figura en la tabla salarial anexa.

artículo 11.—Prima de productividad.

las partes son conscientes de la necesidad de mejorar el sistema productivo y de establecer mecanismos y procedi-
mientos que permitan el incremento de la productividad, para ello se comprometen a la progresiva introducción median-
te la negociación colectiva de planes de mejora de la productividad y de la calidad.

Por este motivo, con el fin de que todos los trabajadores sean partícipes de los resultados de productividad globales 
de la empresa y con vigencia exclusiva para el presente año 2011, se establece una prima de productividad anual de 
carácter no consolidable y vinculada al cumplimiento del objetivo de productividad. se toma como base de partida la 
productividad de 102,59 euros/hora.

la obtención de un incremento de productividad a partir de esa cifra conllevará la aplicación sobre el salario Bruto 
anual de cada trabajador de los porcentajes que se citan en la siguiente escala:

—  incremento de productividad superior al 6%= + 1,5%

—  incremento de productividad superior al 12%= +1,5%

—  incremento de productividad superior al 18%= +2,0%

el devengo de la prima de productividad será proporcional al número de días efectivos trabajados.

la prima de productividad será abonada mensualmente, a mes vencido.

artículo 12.—incapacidad temporal-complementos por iT.

en los supuestos de incapacidad Temporal derivada de enfermedad común o accidente, sea o no de trabajo, la em-
presa complementará en la nómina mensual que comprenda esta incidencia, la prestación reconocida por la seguridad 
social o mutua patronal de accidentes de Trabajo, hasta alcanzar el 100% del salario que hubiera percibido en el caso 
de no haberse producido la situación de iT.

A estos efectos no serán considerados emolumentos distintos de los fijos asignados a cada caso, y que pudieran 
haber existido con carácter excepcional (incentivos, premios, horas extraordinarias, complementos por circunstancias 
especiales, etc.).

el tiempo de situación en iT computa al 100%, a efectos de percepción de las pagas extraordinarias.

a efectos de percepción de este complemento en iT, la empresa o el Comité de empresa podrán exigir del trabajador 
que se encuentre en situación de iT su asistencia a un reconocimiento médico a realizar por la entidad o el Facultativo 
que se asigne. los gastos que ello conlleve serán de cuenta de la empresa.

el dictamen de ese reconocimiento será vinculante para conceder o denegar el complemento a la prestación de iT, 
sin que pueda ser objeto de impugnación de clase alguna, por lo que es inoperante cualquier otro informe o dictamen 
médico, aunque proceda de los servicios públicos de la salud, para conceder o denegar este complemento. el dictamen 
será valorado conjuntamente entre el Comité de empresa y la empresa.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 65 de 19-iii-2012 4/7

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

4
5
6
0

reconocimiento médico obligatorio.

el trabajador que esté en activo y no se someta voluntariamente al reconocimiento médico anual, no cobrará el com-
plemento por iT, en el caso de caer de baja durante el año.

el trabajador que se encuentre de baja y sea llamado para someterse a reconocimiento, y no asista al mismo, perderá 
automáticamente el complemento a la prestación de iT.

el Comité de empresa y la empresa en todo momento, tomarán las medidas necesarias para evitar que se cometan 
abusos de cara a la percepción del complemento a abonar en iT.

se realizará un seguimiento sobre los perceptores del complemento a la prestación en iT, tanto por parte de la em-
presa como del Comité de empresa, quien asume este compromiso.

por decisión conjunta entre el Comité de empresa y la empresa, se podrán denegar o suspender los complementos 
en iT si detectaran actuaciones incorrectas por parte de los perceptores.

en el supuesto de haber existido, durante los dos últimos períodos anuales anteriores a la fecha de posible percepción 
de los complementos por iT, bajas laborales derivadas de iT superiores a 365 días, no existirá derecho a la percepción 
de este complemento.

artículo 13.—Cobertura de vacantes y promoción interna.

las vacantes que resulten de la necesidades ocupacionales existentes en la empresa podrán cubrirse con personal 
propio o acudiendo a la contratación externa. Se informará, con la suficiente antelación, de las posibles vacantes a efec-
tos de su conocimiento por los interesados.

en cualquier caso la cobertura de vacantes, que prestará especial atención a la promoción interna, se ajustará a crite-
rios objetivos de mérito, capacidad e idoneidad, teniendo en cuenta las capacidades técnicas, profesionales y personales 
de los candidatos, así como su antigüedad y la facultad organizativa de la empresa.

artículo 14.—Jubilación parcial y contrato de relevo.

La empresa se compromete a flexibilizar la edad de jubilación de sus trabajadores y con el fin de dotar a la misma de 
los caracteres de gradualidad y progresividad facilitará el acceso a la jubilación parcial y la materialización de un contra-
to a tiempo parcial a aquellos trabajadores con 60 o más años que voluntariamente lo soliciten y reúnan los requisitos 
legalmente establecidos para ello y simultáneamente concertará un contrato de relevo con objeto de sustituir la jornada 
de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente, todo ello de conformidad a los requisitos esta-
blecidos en el real decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la seguridad social de los trabajadores 
contratados a tiempo parcial así como la jubilación parcial y siempre dentro de los límites que las necesidades organiza-
tivas y de producción impongan.

la reducción de jornada y salario del trabajador que se jubila parcialmente será de un 85%.

la vigencia del presente acuerdo se prolongará inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2014.

artículo 15.—Cesta de navidad.

previo a las fechas de navidad, la empresa hará entrega a todo el personal de una Cesta de navidad por importe de 
230,75 euros.

artículo 16.—seguro colectivo.

la empresa suscribirá una póliza de seguro Colectivo, que cubra las contingencias de muerte o incapacidad perma-
nente total o absoluta, derivada de accidente sea o no laboral y de enfermedad profesional, y que amparará tanto para 
el personal en activo, cualquiera que sea su edad, como para el que estuviese de baja por incapacidad temporal o en el 
ejercicio de cargos públicos o sindicales.

el capital asegurado será de 25.100 euros. el importe de las primas correspondientes será abonado por la empresa.

el número de póliza para el presente año 2011 es 02.039684

Disposición adicional

se constituye una Comisión paritaria de interpretación del presente Convenio, con sede en el domicilio social de la 
empresa, presidida por la persona que la Comisión designe, por unanimidad.

serán vocales de la misma, un representante de la empresa y un representante de los trabajadores.

ambas partes convienen someter a la Comisión paritaria de interpretación del Convenio cuantas dudas, discrepancias 
y conflictos pudieran producirse como consecuencia de su aplicación, en particular en materia de modificación sustancial 
de condiciones de trabajo, para que dicha Comisión emita el pertinente dictamen.

Disposición final

en todo lo no regulado en este Convenio, se estará a lo previsto en el Convenio Colectivo para la industrial del metal 
del principado de asturias y en el estatuto de los Trabajadores.

anexo i-Tabla salarial año 2011

anexo ii-Calendario laboral año 2011

Y para que conste a todos los efectos, se firma por todos los asistentes, en el lugar y fecha del encabezamiento.
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Anexo i

TaBla salarial aÑo 2011

6

ANEXO I - Tabla salarial año 2011

CONVENIO  EMPRESA   

NIVEL 
SALAR

. DIA 
P.CON

V.
CAREN

CIA 
P.ASIS

T. P.EXTRA 
HORA 

E. SAL.ANUAL P.CONV. CARENCIA P.ASIST. 
PLUSES 

(298) P.EXTRAS TOTAL SAL. 

1
Tit.  
Superior 47,63 1,99 4,94 6,45 1.787,20 16,77 17.386,39 726,13 1.477,97 1.927,13 4.131,23 3.574,40 25.092,03 

2 Tit.  Medio 44,51 1,99 4,68 6,45 1.685,64 15,80 16.245,33 726,13 1.399,07 1.927,13 4.052,33 3.371,28 23.668,94 

3
Jefe  Adm. 
1ª 41,75 1,99 4,42 6,34 1.591,81 14,95 15.237,64 726,13 1.320,16 1.896,78 3.943.07 3.183,63 22.364,34 

4
Jefe  Adm. 
2ª 39,07 1,99 4,16 6,30 1.503,50 14,11 14.259,58 726,13 1.244,29 1.884,64 3.855,06 3.007,00 21.121,64 

5
Oficial  
Adm. 1ª 36,23 1,99 3,75 6,30 1.407,46 13,21 13.222,25 726,13 1.119,86 1.884,64 3.730,63 2.814,92 19.767,81 

6
Oficial  
Adm. 2ª 34,62 1,99 3,64 6,30 1.356,68 12,72 13.636,90 726,13 1.089,51 1.884,64 3.700,28 2.713,36 19.050,55 

7 Oficial   1ª 33,18 1,99 3,51 6,30 1.335,71 12,27 12.110,83 726,13 1.050,06 1.884,64 3.660,83 2.671,42 18.443,08 

8 Oficial   2ª 32,13 1,99 3,51 6,18 1.274,99 11,96 11.729,24 726,13 1.050,06 1.848,22 3.624,41 2.549,88 17.903,64 

9 Oficial   3ª 31,22 1,99 3,37 6,18 1.244,09 11,64 11.395,81 726,13 1.007,57 1.848,22 3.581,92 2.488,17 17.465,91 

10 Aux.  Adm. 30,94 1,99 3,37 6,18 1.235,26 11,58 11.292,08 726,13 1.007,57 1.848,22 3.581,92 2.470,51 17.344,51 

11 Telefonista 30,63 1,99 3,25 6,18 1.222,01 11,46 11.180,94 726,13 971,15 1.848,22 3.545,51 2.444,02 17.170,46 

12
P.Especialis
ta 30,37 1,99 3,24 6,18 1.214,27 11,38 11.084,61 726,13 968,12 1.848,22 3.542,47 2.428,55 17.055,63 

13 Vigilante 29,29 1,99 3,05 6,18 1.177,85 11,04 11.691,91 726,13 910,46 1.848,22 3.484,81 2.355,69 16.532,41 

       
PRECIO
DIA    HORAS EXTRAS FESTIVAS

NOCTURNIDAD 6,77    
Las horas extraordinarias  festivas serán  abonadas al  doble de 
la hora extra normal 

TURNICIDAD 3,44     
TOXICOS 4,59     
JEFAT.EQUIPO 4,43     
      
(RESTO CONVENIO METAL) 
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Calendario laBoral 2011
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ANEXO II - Calendario Laboral año 2011 

PRODUCCION

ENERO FEBRERO
L M M J V S D L M M J V S D

1 2 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28
31

MARZO ABRIL
L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

MAYO JUNIO
L M M J V S D L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12
16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19
23 24 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 25 26
30 31 27 28 29 30

JULIO AGOSTO
L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

SEPTIEMBRE OCTUBRE
L M M J V S D L M M J V S D

1 2
1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9

5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 14 15 16
12 13 14 15 16 17 18 17 18 19 20 21 22 23
19 20 21 22 23 24 25 24 25 26 27 28 29 30
26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE
L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 26 27 28 29 30 31

Domingos  y  festivos Sábados  Fiestas regionales  y locales

Descansos Compensatorios Permisos Retribuidos

DICIEMBRE
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8

OFICINAS

ENERO FEBRERO
L M M J V S D L M M J V S D
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MARZO ABRIL
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MAYO JUNIO
L M M J V S D L M M J V S D
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JULIO AGOSTO
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SEPTIEMBRE OCTUBRE
L M M J V S D L M M J V S D
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NOVIEMBRE
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Domingos  y  festivos Sábados  Fiestas regionales  y locales

 7 días de libre disposición (Art. 5 Convenio) Permisos Retribuidos

DICIEMBRE
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