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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 8 de mayo de 2014, de la Consejería de economía y empleo, por la que se ordena la inscripción 
del acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio Colectivo de la empresa nacional Hulleras del norte, s.A. 
(Hunosa), en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de la Dirección General de Trabajo.

visto el acta de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de la empresa nacional Hulleras del norte, s.a. 
(Hunosa), recibido a través de medios electrónicos ante el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del 
principado de asturias el 7 de mayo de 2014, en la que se recoge el acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio 
Colectivo de la empresa nacional Hulleras del norte, s.a. (expediente C-022/2006, código 33000452011979) y de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 86.3 en relación con 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 facul-
tades conferidas por resolución de 3 de julio de 2012, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería 
de economía y empleo en el titular de la dirección General de Trabajo, por la presente,
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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 8 de mayo de 2014.—el Consejero de economía y empleo.—p.d. autorizada en resolución de 3-07-2012, 
publicada en el Bopa núm. 156, de 6-07-2012, el director General de Trabajo.—Cód. 2014-08823.

ComIsIÓn neGoCIadora

ConvenIo ColeCTIvo

en oviedo, siendo las 23:55 horas del 24 de abril de 2014, en la sala de juntas de la empresa Hunosa, sita en avda. 
Galicia n.º 44, 1.ª planta, se encuentra reunida la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de Hunosa, alcanzándo-
se el siguiente acuerdo sobre la prórroga de ultraactividad del Convenio Colectivo 2006/2012:

aCUerdo soBre aplICaCIÓn de UlTraaCTIvIdad el ConvenIo ColeCTIvo 2006/2012 en HUlleras del norTe, s.a.

Que, a pesar de las negociaciones llevadas a cabo en las últimas semanas para alcanzar un acuerdo en relación con 
el Convenio Colectivo de HUnosa, y aún existiendo avances en la negociación, hasta la fecha no ha sido posible lograr 
el mismo.

Que, estableciendo el artículo 86.3 del estatuto de los Trabajadores que “transcurrido un año desde la denuncia del 
convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto 
en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación”.

Que cumpliéndose el 28 de noviembre de 2013 un año desde la denuncia del Convenio Colectivo de Hunosa 2006/2012 
el 28 de noviembre de 2012, en sucesivos acuerdos de la Comisión negociadora de aquella fecha se prorrogó su vigencia 
hasta el 24 de abril de 2014.

Que dado que el nuevo Convenio Colectivo se encuentra actualmente en proceso de negociación y considerando 
ambas partes que, a la vista del avance de la negociación, consideran posible alcanzar un acuerdo sobre dicho Convenio 
en un plazo razonable, acuerdan mantener la ultraactividad del Convenio Colectivo actualmente en vigor hasta el 15 de 
mayo de 2014, y ello en aras a posibilitar que las partes dispongan de un margen adicional de tiempo para poder concluir 
con acuerdo dicho proceso negociador.

La representación de la empresa manifiesta que el acuerdo de prórroga de la ultraactividad del convenio colectivo 
2006/2012 tendrá carácter improrrogable y que, en la medida en que se ha decidido por ambas partes, queda enmar-
cada en el proceso de negociación colectiva actualmente en curso y no genera derechos adquiridos ni supone el recono-
cimiento de condición beneficiosa alguna.

visto lo expuesto, la Comisión negociadora autoriza a d. enrique Hevia laguna, director de rrHH de la empresa Hu-
nosa y miembro de la citada comisión en representación de la empresa, a registrar el presente acuerdo ante la autoridad 
laboral, extendiendo el presente acta de la que, como secretario, doy fe.

el secretario.

por la empresa por la parte social
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