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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de empleo, IndustrIa y turIsmo

ResoluCión de 1 de octubre de 2015, de la Consejería de empleo, industria y Turismo, por la que se ordena la 
inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Alcoa inespal Avilés, s.l.u., en el Registro de convenios y acuer-
dos 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 alcoa Inespal avilés (expediente C_030_2015, código 33001351011989), 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 18 de agosto de 2015, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, nú-
meros 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 14 de agosto de 2015, por la que 
se delegan competencias del titular de la Consejería de empleo, Industria y turismo en el titular de la dirección General 
de trabajo, por la presente,

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, 1 de octubre de 2015.—el Consejero de empleo, Industria y turismo.—p.d. (autorizada en resolución de 14-
8-2015, publicada en el Bopa núm. 191, de 18-VIII-2015), el director General de trabajo.—Cód. 2015-14973.
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ACTA FINAL DE FIRMA  -  COMISION DE NEGOCIACION  
DEL CONVENIO COLECTIVO 2014/2015 

 
FECHA HORA LUGAR 

                18/08/2015                13h Sala Reuniones Dirección 
 

ASISTENTES SI NO  OBSERVACIONES 
POR LA EMPRESA    
POR LA EMPRESA    
Sr. Ablanedo Fernández, Abelardo x   
Sr. Alvear Aragón, Borja x   
Sr. Del Campo Rodríguez, José x   
Sr. Menéndez López, Javier x   
Sra. Piñera Marinas, Pilar x   
Sra. Suárez Pérez, Lorena x   
POR LA REPR. DE LOS TRABAJADORES    
A.P.C.    
Sr. Jaquete Méndez, José Antonio x   
CC.OO.    
Sr. Gómez de la Uz, José Manuel  x   
Sr. González Joyanes,  José Luís x   
Sr. González Menéndez, Francisco M x   
Sr. Acevedo Acuyo, Joaquin x  Asesor 
U.G.T.    
Sr. Cuartas Alonso, Daniel x   
Sr. Gómez Fernández, David x   
Sr. Martínez García, Juan Carlos x  Asesor 
U.S.O    
Sr. Nido Hernández, David x   
Sr. Sobrido Álvarez, Sergio x   
Sr. Grijalbo Díaz, Alberto x  Asesor 
    
 

01 

Comenzada la reunión, la Representación de los Trabajadores manifiesta que, en Referéndum celebrado 
los días 11, 14 y 17 de Agosto de 2015, el personal ha ratificado el Preacuerdo alcanzado por la 
Comisión Negociadora el día 30 de Julio de 2015 

02 

Acto seguido se procede a la firma del Convenio Colectivo, que se adjunta a la presente Acta. 
 

Ambas partes acuerdan que sea la Dirección de la Empresa quien realice los trámites de Registro ante la 
Autoridad Laboral. 

 
La composición sindical de la Representación de los Trabajadores que han suscrito el presente Convenio 
es la que figura en la relación de asistentes. 

 
 

FIN DEL ACTA 
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determInaCIÓn de las partes Que lo ConCIertan

• Por la parte empresarial:

— abelardo ablanedo Fernández, Borja alvear aragón, josé del Campo rodríguez, javier menéndez lópez, 
pilar piñera marinas y lorena suárez pérez

• Por la parte Social:

— en representación de a.p.C.:

 josé antonio jaquete méndez

— en representación de CC.oo:

 josé manuel Gómez de la uz, josé luis González joyanes, Francisco González menéndez y joaquín acevedo 
acuyo.

— en representación de u.G.t.:

 daniel Cuartas alonso, david Gómez Fernández, juan Carlos martínez García

— en representación de u.s.o.:

 david nido Hernández, sergio sobrido Álvarez y alberto Grijalbo díaz

Capítulo I.—ÁmBItos de aplICaCIÓn

artículo 1.—Ámbito territorial

afectará al Centro de trabajo alcoa Inespal avilés, s.l.u.

artículo 2.—Ámbito personal

Comprende a todos los trabajadores que presten sus servicios en el Centro de trabajo de avilés. se excluirá a aque-
llos trabajadores que se rijan por lo dispuesto en su contrato individual.

este personal podrá ejercitar la opción de incluirse en Convenio Colectivo, si así lo deseare.

artículo 3.—Ámbito temporal

se extenderá al período comprendido entre 1.º de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.

Capítulo II.—orGanIZaCIÓn del traBajo

artículo 4.—Principio general.

la dirección de la empresa ejercerá las facultades de organización del trabajo que le corresponden, de acuerdo con 
la normativa vigente y con el presente Convenio Colectivo. Correlativamente, la representación de los trabajadores 
tendrá, en esta materia, las competencias que por estas mismas vías normativas le vengan atribuidas.

artículo 5.—selección e ingresos de personal.

la selección y admisión del personal será realizada por la dirección de la empresa, que realizará a los/as aspirantes 
las pruebas médicas, psicotécnicas y profesionales que considere oportunas para ocupar los puestos de trabajo.

existe 1 nivel retributivo para el personal de nuevo ingreso: nivel de Ingreso.

los salarios de este nivel se incluyen en las tablas salariales.

el personal de nuevo ingreso permanecerá un año en este nivel, a partir de la fecha de incorporación a la empresa, 
independientemente de la modalidad de contratación que se haya celebrado, incluidos los trabajadores de ett.

el período de prueba (evaluación del rendimiento) del personal de nuevo ingreso será de 5 meses (siempre antes de 
pasar a Contrato de relevo) durante los cuales rotará por diferentes turnos para garantizar la objetividad de la evaluación 
de su rendimiento. se informará al Comité de empresa de la evolución de este personal de nuevo ingreso.
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Al final de este año de ingreso, a cada persona se le asignará el nivel correspondiente del puesto de trabajo que 
desempeñe.

artículo 6.—Contrato de relevo.

para la vigencia del presente Convenio se acuerda la aplicación de Contratos de relevo con las condiciones que a 
continuación se establecen:

6.1.—Formalización.

la formalización del Contrato de relevo se regirá por lo establecido en la legislación vigente, de conformidad con lo 
recogido en la Resolución de la Dirección General del INSS, de 20 marzo 2014 y en el acuerdo firmado entre Empresa 
y representantes de los trabajadores a fecha 21 de marzo de 2013 y registrado formalmente en el Inss el 12 de abril 
de 2013.

personal afectado:

el Contrato de relevo será de aplicación a los trabajadores que tengan reguladas todas sus condiciones de trabajo 
por la normativa del presente Convenio Colectivo. su ofrecimiento será obligatorio para la empresa y su aceptación 
voluntaria para el trabajador.

sustituciones del personal:

el personal afectado por el Contrato de relevo será sustituido en el trimestre que cumpla la edad legalmente exigida 
para pasar a jubilación parcial, los relevos se harán efectivos el último domingo de los meses de marzo, junio, septiem-
bre y diciembre de cada año, estas salidas serán cubiertas por quien será el relevista con una antelación de 3 meses 
sobre la fecha de salida.

Condiciones económicas para personal sustituido de Convenio Colectivo:

siempre que se den los requisitos legales para poder tener acceso a la jubilación parcial, y desde el día del cese en 
el trabajo a jornada completa, el empleado sustituido pasa a tiempo parcial, cobrando sus devengos por parte de la 
empresa en proporción al porcentaje de jornada en activo y cobrando la pensión de jubilación parcial correspondiente. 
la empresa complementará la suma de todas las prestaciones que reciba el empleado hasta alcanzar brutas el 78% 
de la retribución bruta anual que correspondería de estar a tiempo completo y hasta el momento de la extinción de la 
pensión de la jubilación parcial por cualquiera de las causas previstas en el art. 16 del real decreto 1131/2002 de 31 
de octubre.

Los beneficios sociales de la persona sustituida,

al estar a tiempo parcial, serán del 23% de los baremos establecidos.

no obstante si al empleado le correspondiese durante la situación de jubilación parcial el cobro del premio de vincu-
lación, se le respetará en este caso la cuantía como si fuese a tiempo completo.

plan de pensiones: la empresa realizará las aportaciones correspondientes como si el empleado se encontrase tra-
bajando a tiempo completo.

Condiciones para el empleado relevista de Convenio Colectivo:

Su contrato será de Relevo Indefinido.

6.2.—Flexibilidad en los relevos

Con objeto de facilitar el relevo las partes acuerdan:

1)   El relevista podrá incorporarse a Departamento de Producción, Mantenimiento u Oficina.

2)   el relevista no impedirá la promoción interna. a tal efecto las incorporaciones se realizarán de acuerdo al artículo 
5 de este Convenio colectivo.

artículo 7.—Clasificación profesional.

El personal será clasificado teniendo en cuenta sus conocimientos, experiencia, grado de autonomía, responsabilidad 
e iniciativa.

Esta clasificación y sus normas complementarias tienen por objeto alcanzar una estructura profesional acorde con la 
necesidad del Centro, que facilite la mejor integración de todo el colectivo en las tareas productivas y mejore su adecua-
ción en todo momento a un puesto de trabajo mediante la oportuna formación.
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artículo 8.—Clasificación organizativa.

todo trabajador integrado en la estructura recogida en el artículo anterior tendrá como consecuencia de ello un de-
terminado Grupo Funcional y un nivel de clasificacion. La conjunción de ambos datos fijará consecuentemente la clasifi-
cación organizativa de cada trabajador.

Es contenido primario de la relación contractual laboral el desempeño de las funciones que conlleva a su clasificación 
organizativa, debiendo en consecuencia ocupar cualquier puesto de la misma habiendo recibido previamente por parte 
de la empresa la formación adecuada al nuevo puesto, cuando ella sea necesaria.

artículo 9.—Grupos funcionales.

todos los trabajadores estarán incluidos en uno de los grupos de técnicos, empleados y operarios.

9.1.—técnicos

Es el personal con alto grado de cualificación, experiencia y aptitudes equivalentes a las que se puedan adquirir con 
titulaciones superiores y medias, realizando tareas de alta cualificación y complejidad.

9.2.—empleados

es el personal que por sus conocimientos y experiencia puede realizar tareas administrativas, comerciales, de or-
ganización, de informática, de laboratorio y, en general las específicas de puestos de oficina informatizadas o no, que 
permiten informar de la gestión, de la actividad económica, coordinar labores productivas o realizar tareas auxiliares 
que comportan atención a las personas.

9.3.—operarios

es el personal que por sus conocimientos y experiencia ejecuta operaciones relacionadas con la producción, bien 
directamente actuando en el proceso productivo o indirectamente en labores de mantenimiento, transporte u otras ope-
raciones auxiliares. sin perjuicio de que puedan realizar a su vez funciones de supervisión o coordinación.

artículo 10.—niveles de clasificación

Todo trabajador será clasificado teniendo en cuenta su nivel de conocimientos, tanto por la formación básica adqui-
rida como por la experiencia acumulada, así como la autonomía en el desarrollo de su trabajo y todo ello teniendo en 
cuenta la estructura organizativa de la empresa.

10.1.—nivel I

son trabajadores que tienen la responsabilidad directa en la gestión de una o varias tareas funcionales de la empresa, 
o realizan tareas técnicas de la más alta complejidad y cualificación. Toman decisiones o participan en su elaboración, 
así como en la definición de objetivos concretos. Desempeñan sus funciones con un alto grado de autonomía, iniciativa 
y responsabilidad.

Con titulación universitaria de grado superior o conocimientos equivalentes equiparados por la empresa y con expe-
riencia consolidada en el ejercicio de su sector profesional.

10.2.—nivel II

son trabajadores que con un alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad, realizan tareas técnicas, com-
plejas, homogéneas o heterogéneas, o que tienen un alto contenido intelectual o de interrelación humana. también 
aquellos responsables directos de la integración, coordinación y supervisión de funciones, realizadas por un conjunto de 
colaboradores en una misma unidad funcional.

Con titulación universitaria de grado medio o conocimientos equivalentes equiparados por la empresa, completada 
con una experiencia dilatada en su sector profesional.

10.3.—nivel III

son aquellos trabajadores que con o sin responsabilidad de mando, tienen un contenido medio de actividad intelec-
tual o de interrelación humana, con un nivel de complejidad técnica media y autonomía dentro del proceso establecido. 
Igualmente aquellos cuyo trabajo requiera amplios conocimientos y destrezas dentro de las diferentes especialidades o 
un excepcional dominio de una de las mismas, siendo necesario alcanzar el máximo nivel profesional.

Con formación profesional de segundo grado o conocimientos equivalentes equiparados por la empresa, complemen-
tada con una experiencia contrastada en el puesto de trabajo.
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10.4.—nivel IV

son aquellos trabajadores que, aunque realicen tareas con instrucciones precisas, necesitan conocimientos profe-
sionales, aptitudes prácticas, o exigencia de razonamiento, comportando en todo caso responsabilidad en la ejecución 
aunque bajo algún tipo de supervisión.

Con formación profesional de primer grado o conocimientos equivalentes equiparados por la empresa, con experien-
cia prolongada en el puesto de trabajo o cualificación específica con amplia experiencia y formación.

10.5.—nivel V

son trabajadores que realizan tareas según instrucciones concretas, con alto grado de dependencia o supervisión, 
que requieren conocimientos profesionales de carácter elemental o con un corto período de adaptación. Igualmente, 
aquellas que signifiquen la mera aportación de esfuerzo físico.

Con formación a nivel de Graduado Escolar, Certificado de Escolaridad o equivalentes.

teniendo en cuenta la diversidad de puestos aquí encuadrados, se acuerda la creación de un subnivel en este nivel 
de Clasificación.

La Clasificación de los puestos de trabajo incluidos en el ámbito del Convenio se recoge en el anexo n.º 1.

artículo 11.—Movilidad funcional

se entiende como movilidad funcional, dentro del Centro de trabajo:

—  Cambio de nivel de clasificación dentro del mismo grupo funcional.

—  Cambio de grupo funcional dentro de su nivel de clasificación.

artículo 12.—Cambio de nivel de clasificación dentro del mismo grupo funcional.

la dirección de la empresa, a tenor de las necesidades organizativas, técnicas o productivas podrá destinar a los tra-
bajadores a funciones que conlleven cambio de nivel de clasificación, dentro del mismo grupo funcional, tanto de forma 
temporal como con carácter indefinido.

12.1.—por razones organizativas, técnicas o productivas de carácter temporal, entendiéndose por tales las no su-
periores a 6 meses —salvo en los casos de sustitución por I.t., los trabajadores podrán ser destinados a la realización 
de tareas de diferente nivel de clasificación dentro de su grupo funcional. Si el cambio conlleva retribuciones superiores 
percibirán las del puesto de destino. en todo caso se garantizará la percepción de las retribuciones del nivel de valoración 
de origen.

Dicho traslado se notificará simultáneamente al interesado y a los Representantes de los Trabajadores.

La notificación a los Representantes de los Trabajadores incluirá:

—  Causas que motivan el cambio.

—  nombre de los trabajadores afectados y destino.

—  duración estimada de los traslados.

12.2.—por razones organizativas, técnicas o productivas, la dirección de la empresa, previa comunicación a los re-
presentantes de los Trabajadores, podrá destinar a los trabajadores con carácter indefinido a la realización de tareas 
de nivel de clasificación superior dentro de su grupo funcional o de valoración, de acuerdo con las normas de ascenso y 
promoción pactadas en este Convenio.

12.3.—por razones organizativas, técnicas o productivas, la dirección de la empresa, previo acuerdo en cada caso 
con los Representantes de los Trabajadores, podrá destinar a los trabajadores con carácter indefinido a la realización 
de tareas de nivel de clasificación inferior dentro de su grupo funcional o de valoración. En todo caso se garantizará la 
percepción de las retribuciones del nivel de valoración de origen.

se entenderá que el acuerdo previsto al efecto por el artículo 41.1 del estatuto de los trabajadores queda debida-
mente cumplimentado con el presente artículo y referente a movilidad Funcional.

artículo 13.—Cambios de grupo funcional

ante la existencia de necesidades de cobertura de puestos en un determinado grupo funcional y de excedentes en 
otro, la Dirección de la Empresa, previa negociación con los Representantes de los Trabajadores, podrá modificar el gru-
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po funcional de los trabajadores, sin cambio de nivel de clasificación, siempre y cuando se les faciliten los conocimientos 
y habilidades necesarios para el desempeño del nuevo puesto asignado, si a ello hubiera lugar. se garantizarán, a nivel 
personal, las retribuciones que viniera percibiendo el trabajador.

transcurrido un plazo de 15 días sin acuerdo, se someterán a la Comisión paritaria de Interpretación y Vigilancia del 
Convenio como paso previo a la jurisdicción laboral.

se entenderá que el acuerdo previsto al efecto por el art. 41.1 del estatuto de los trabajadores queda debidamente 
cumplimentado con el presente artículo y referente a movilidad Funcional.

artículo 14.—Valoración de puestos de trabajo

la Valoración y jerarquización de los puestos de trabajo incluidos en el ámbito del Convenio se recogen en el anexo 
número II.

en la secretaría del Comité de empresa se encuentra depositada una copia del manual de Valoración utilizado.

existe una Comisión paritaria de Valoración en la que los representantes de los trabajadores tendrán 3 miembros, a 
los mismos se les facilitará la documentación siguiente:

—  manual de valoración.

—  Hojas descriptivas de los puestos de trabajo.

—  jerarquización de los niveles resultantes.

esta documentación servirá de base de discusión en la Comisión paritaria de Valoración.

artículo 15.—nuevas valoraciones.

las valoraciones de nuevos puestos de trabajo o las revisiones de puestos cuyo contenido haya variado sustancial-
mente, se aprobarán a propuesta de la dirección por una Comisión única constituida al efecto.

dicha Comisión será paritaria y estará integrada en cada una de sus representaciones —de la dirección y de los tra-
bajadores— por un número máximo de 3 miembros.

Tal Comisión, que se reunirá 2 veces al año, tendrá como objetivos específicos los siguientes:

—  Conseguir que las nuevas valoraciones respondan correctamente a las parrillas de referencia.

—  evitar el paulatino deterioro de la valoración establecida

el Comité de empresa deberá:

—  disponer, con 15 días de antelación a la reunión de las descripciones de los puestos de trabajo.

emitir para la propia Comisión de Valoración, informe sobre los nuevos puestos a valorar o en su caso, a revisar.

artículo 16.—Garantías en relación a nivel de valoracion de puestos de trabajo.

1.—Garantía a favor del trabajador.

a)   disminución del nivel de valoración del puesto derivado de razones organizativas o mera revisión del mismo.

  se les respetará a los trabajadores afectados, el salario base correspondiente a la anterior valoración del puesto 
de trabajo. los incentivos y el resto de las condiciones que puedan corresponder a la nueva situación, se abo-
narán en las cuantías correspondientes a la anterior valoración del puesto de trabajo.

2.—Garantías a favor de la dirección de la empresa.

a)   Facultades de libre designación en el centro de trabajo.

  se reconocen expresamente a la dirección de la empresa, facultades de libre designación de las personas para 
cubrir cualquier tipo de puestos valorados, cuando ello tenga como objeto la absorción de garantías personales 
adquiridas.

  Lo dispuesto en el párrafo anterior regirá exclusivamente en el supuesto de cambio definitivo y llevará apare-
jada la garantía de la propia categoría profesional del trabajador afectado, el destino a labores que no le sean 
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de categoría profesional inferior, así como la garantía de la formación suficiente para el desempeño del nuevo 
puesto.

b)   negativa a promocionar

  la negativa del trabajador a promocionar, conforme a lo dispuesto en el punto anterior, a un puesto de nivel su-
perior, dará lugar a la pérdida automática de la garantía personal que pudiera tener adquirida. en este supuesto 
será preceptivo el informe previo del Comité de empresa.

artículo 17.—Cambios de nivel de valoración

el trabajador consolidará su encuadramiento en el nivel de Valoración superior si realizare dichas funciones durante 
más de 120 días naturales consecutivos, 150 alternos en un período de 12 meses ó 240 días alternos en un período de 
24 meses, excepto en los supuestos de sustitución por Incapacidad temporal.

los períodos de vacaciones o ajustes de jornada del trabajador no interrumpirán la continuidad para el cómputo de 
la consolidación.

una vez concluida la duración del traslado se reintegrará al trabajador a su puesto de origen.

este artículo no será de aplicación para el personal encuadrado en el nivel de Ingreso.

artículo 18.—Promociones y ascensos

las promociones y ascensos para el personal afectado por este Convenio quedan reguladas en el anexo n.º III.

artículo 19.—saturación individual del tiempo de trabajo

1.—El tiempo de prestación de trabajo comienza y finaliza en el propio puesto y debe saturarse en su integridad, lo 
que comporta la saturación del tiempo total a un nivel de rendimiento habitual, no inferior al normal, teniendo en cuenta 
lo relativo a seguridad y salud.

2.—Con el fin de conseguir la reducción de tiempos improductivos y mejorar la productividad, los trabajadores rea-
lizarán, a requerimiento de sus mandos, aquellas tareas para las que estén capacitados, aunque no sean propias de su 
especialidad, siempre y cuando sean relativas a su entorno de trabajo

artículo 20.—Jornada

20.1.—jornada anual:

la jornada anual será de:

1.680 horas de trabajo efectivo en todos los años de vigencia del Convenio.

20.2.—distribución de la jornada

20.2.1 jornada a turnos

el cumplimiento de la jornada anual pactada se efectuará mediante el trabajo en turnos rotatorios de 8 horas 
diarias.

20.2.2. jornada ordinaria continuada

el personal sujeto a este régimen de jornada, efectuará su trabajo de lunes a viernes, en el número de horas diarias 
que resulte para el cumplimiento de la jornada anual pactada con una presencia mínima de 216 días al año.

el exceso de jornada que pudiera resultar de la aplicación de este criterio se destinará para la reducción de la jornada 
diaria (adelanto de la hora de salida de los viernes y vísperas de festivos).

20.3.—Festivos anteriores o contiguos a sábados y domingos:

Cuando se produzca esta coincidencia, ocasionando tres días seguidos sin trabajo, se constituirán el primer día equi-
pos de mantenimiento y urgencias, en jornada ordinaria.

Cuando se produzca esta coincidencia, ocasionando más de tres días seguidos sin trabajo, se constituirán el tercer 
y cuarto día equipos de mantenimiento y urgencias, en jornada ordinaria, en función de las necesidades previsibles, sin 
que esto suponga en ningún caso para los afectados aumento de su jornada anual.
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estos equipos se constituirán de manera rotativa con un máximo del 50% de los trabajadores de mantenimiento de 
los departamentos/servicios sin que ello suponga aumento de su jornada anual, para ello los trabajadores afectados 
disfrutarán de un descanso compensatorio y percibirá, además, el importe equivalente en horas de compensación por 
las horas realizadas.

a estos efectos, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1.—se considerará urgencia la situación de tres o más de tres días ininterrumpidos sin trabajo, y podrá afectar asi-
mismo a puestos tales como:

—  estadísticas de Fabricación (1 persona)

2.—la dirección informará al menos con cuatro días de antelación al Comité del Centro, cada vez que sea preciso 
hacer uso de la formación de estos equipos.

20.4.—jornada continuada a turnos rotativos:

20.4.1. Cuadros de rotación

Hay dos cuadros de rotación:

1.—3t5 biológico: la adaptación concreta de la jornada anual pactada a los cuadros calendarios de los distintos rele-
vos, se ajustará al sistema de ciclos de 25 días naturales cada uno, de los cuales 15 días lo son de trabajo y 10 de des-
canso. el turno será de aplicación durante los doce meses del año con los ajustes oportunos en el período de verano.

2.—turnos 2t4 y 3t4: en aquellos departamentos o servicios que posean estos cuadros de rotación, las normas para 
los mismos serán aquellas que se han venido utilizando y que rezan en el anterior Convenio Colectivo.

20.4.2.—permuta de turnos y descansos

para dar facilidades a los trabajadores sujetos a régimen de turnos, se permitirá permutar éstos, entre los destinados 
en un mismo dpto./servicio, si concurren las siguientes circunstancias.

a) Que queden cubiertas las necesidades del servicio.

b) Que el jefe inmediato haya sido informado con una antelación de 24 horas.

c) Que exista acuerdo formal entre ambos trabajadores

20.4.3.—Cambio de jornada y horario

Cuando sea necesario cubrir vacantes por ausencia de un trabajador de los puestos de trabajo a turnos, se actuará 
de la siguiente forma:

a)  la vacante se cubrirá automáticamente con el personal del turno entrante (que fuera del período de vacaciones 
será preferentemente del relevo F), siempre y cuando se garantice que todos los puestos queden cubiertos.

b)  si por algún motivo algún puesto no quedase cubierto por falta de polivalencia y/o medios, el relevo saliente 
cubrirá la vacante producida en ese puesto.

c)  las nuevas ausencias en el mismo puesto no producirán otros dobles.

d)  en el caso de que la situación del apartado b) se produzca en días no laborables para la jornada ordinaria, se 
actuará de la siguiente forma:

I.  si el puesto es singular, doblará el relevo anterior cuantos días no laborables hubiera.

II.  si no fuera puesto singular, solamente se efectuará un primer doble.

el personal de jornada normal que como consecuencia de necesidad de cobertura de un puesto a turnos tenga que 
trabajar en aquellos días en que por su jornada le hubiera correspondido un descanso (sábado libre, domingo o festivo), 
percibirá por exceso de jornada, en horas extraordinarias, las efectuadas en dichos días, además de los complementos 
de la turnicidad que procedan.

el trabajador podrá optar por la alternativa de cobrar la diferencia de horas normales a horas extraordinarias y des-
cansar un día por un día.
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artículo 21.—Horarios.

Los horarios de trabajo se especificarán en el correspondiente calendario laboral. Los horarios señalan el momento 
de iniciación y finalización de las tareas en el propio puesto de trabajo, teniendo en cuanta lo relativo a Seguridad y 
salud.

los mandos directos podrán autorizar, en el supuesto de trabajo a turnos, el relevo en el propio puesto, con un mar-
gen de diferencia sobre el horario teórico no superior a 2 horas condicionado al acuerdo de los trabajadores afectados y 
a que no se generan variaciones de salario entre ellos por esta causa. siempre que:

—  Exista acuerdo firmado por los dos trabajadores afectados.

—  el mando directo conozca el acuerdo con un preaviso de 24 horas y le de el visto bueno.

—  Que no se generen variaciones de salario por esta causa.

artículo 22.—Descansos.

los descansos en las jornadas continuadas cuya duración esté comprendida entre 7h.30’ y 8h.00’ serán 30’ que se 
considerarán como de trabajo efectivo.

en las jornadas continuadas cuya duración sea superior a 7 horas e inferior a 7h.30’ diarios. la duración del descanso 
intermedio será de 25’

En las jornadas de duración inferior, no se modifica la actual situación.

en las máquinas básicas y los servicios mínimos indispensables, los descansos podrán no ser simultáneos, no median-
do más de una hora y media entre el comienzo del primer descanso y el comienzo del último.

los descansos en la jornada de trabajo se iniciarán a:

—  8,30 h. en el turno de la mañana

—  10,30 h. en la jornada normal

—  17,00 h. en el turno de la tarde

—  01,00 h. en el turno de la noche

artículo 23.—Horas extraordinarias.

Cuando la dirección del Centro considere necesaria la realización de horas extraordinarias y teniendo en cuenta que 
se ha establecido como norma interna de los trabajadores la prohibición de realizarse, estás solamente se podrán efec-
tuar en los casos siguientes:

—   los trabajadores que desarrollen su labor en equipos de turnos permanentes en instalaciones o servicios de 
marcha continua, vendrán obligados a realizar dobles, el primer día de falta de relevo y siempre que dicha falta 
no haya sido notificada con suficiente antelación y no exista suplencia.

—   Cuando se trate de un puesto singular, en caso de turnos sin trabajador cualificado, esta norma se extenderá a 
todos los días festivos (o pactados como tales) que siga a la primera falta no notificada.

—   Cuando sea por necesidades del dpto./servicio, deberá existir una información previa de la dirección al 
Comité.

—   si se prevé que una avería originada durante la jornada o pendiente del día anterior, puede dar lugar a la con-
tinuación de la jornada establecida, deberá comunicarse al Comité inmediatamente de ser esto conocido por la 
dirección del Centro.

—   las horas extraordinarias que se realicen de acuerdo con el contenido de los puntos anteriores, tendrán carácter 
de estructurales.

—   la dirección informará mensualmente al Comité de empresa respecto a las horas extraordinarias efectuadas, 
mediante relación nominal con expresión número de horas efectuadas y dpto./servicio al que pertenece. asi-
mismo, el Comité de empresa podrá recabar, en los casos en lo que considera oportuno, información suplemen-
taria respecto a las causas que motivaron la realización de las horas extraordinarias.
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—   el trabajador podrá optar por la alternativa de cobrar el importe de las horas extraordinarias, o cambiar una ho-
ra extraordinaria por una de descanso y cobrar la diferencia entre ambos valores (horas extraordinarias menos 
horas normales).

ambas partes reconocen la necesidad de evitar la realización de dobles cuando se sale del turno de noche. en los 
casos excepcionales en que sea necesario realizar horas extra en este supuesto, se harán 4 horas que se remunerarán 
como 8, siendo 4 horas extra y 4 horas de compensación. (el desplazamiento de regreso correrá a cargo del dpto.)

aquellos trabajadores que trabajen en jornada ordinaria y que se vean obligados a doblar en su turno o prolongar la 
jornada, percibirán una hora de compensación por cada una de las horas que realicen a partir de la doceava hora, inde-
pendientemente del tiempo que pase entre la finalización de su jornada y el comienzo de la siguiente.

Vales de bocadillo y comida:

Aquellos trabajadores que, por motivos especificados anteriormente, deban de prolongar su jornada, tendrán derecho 
a los correspondientes vales de bocadillo y comida en los siguientes supuestos:

trabajadores con jornada de 7.30 a 15.30 horas

a)   prolongación de jornada de más de dos horas: se facilitará vale por una comida.

b)   prolongación de jornada hasta después de las 18 horas y hasta las 22 horas inclusive: se facilitará vale por una 
comida más bocadillo.

c)   prolongación de jornada hasta después de las 22 horas: se facilitará vale por dos comidas más bocadillo

personal a turnos:

a)   prolongación de jornada en más de dos horas: se facilitará vale por una comida.

b)   prolongación de jornada en más de cuatro horas: se facilitará vale por una comida más bocadillo.

  durante la vigencia del presente Convenio los precios de los vales de comida y bocadillo serán:

  Comida: 13,18 €

  Bocadillo: 6,59 €

  estos importes se abonarán por nómina.

artículo 24.—Vacaciones

normas generales:

las vacaciones anuales serán de 30 días naturales.

período de disfrute:

las vacaciones se vendrán disfrutando a lo largo de todo el año. en aquellos casos en los que las condiciones del 
dpto./servicio lo permitan, se disfrutarán evitando, en lo posible, los meses de invierno.

Calendario:

la dirección del Centro y los representantes de los trabajadores confeccionarán el calendario de vacaciones que 
deberá responder a las premisas siguientes:

a)   Que queden garantizadas las capacidades productivas y funcionales de cada instalación o servicio, así como la 
seguridad de las personas y de los equipos.

b)   la confección del calendario deberá responder también a las siguientes normales generales:

1 se harán agrupaciones del personal con funciones intercambiables para distribuirlo uniformemente en las 
diferentes tandas.

2 los componentes de cada turno o tanda han de pertenecer por igual a los equipos que diariamente cubren 
los puestos de cada unidad de trabajo, ya que, de esta forma, los cambios de puestos como consecuencia 
de los relevos en las tandas, se realizarán sin los cambios de equipo, que indudablemente, trastornan los 
descansos del personal.
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c)   una copia de dicho calendario será expuesta en el tablón de anuncios habitual del taller, y otra será enviada al 
servicio de rH.

d)   en ningún caso se rebasará el plazo de cuatro años sin que el trabajador disfrute las vacaciones dentro del pe-
ríodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, así como no superará un intervalo de 18 meses 
de unas a otras.

Normas especificas para el personal de jornada ordinaria. Fraccionamiento.

el trabajador podrá fraccionar este período de 30 días; una de las fracciones, obligatoriamente, ha de ser de 28 días 
naturales, quedando los restantes de libre disposición, de acuerdo con las necesidades del dpto./servicio. excepcional-
mente, y para casos de otros disfrutes fraccionados, se seguirán las normas del estatuto de los trabajadores.

—   Normas específicas para el personal a turnos rotativos.

—   Fraccionamiento

turno 3t4.

el conjunto del período vacacional más los descansos adicionales del sistema 3.t.4 se disfrutarán fraccionados en la 
siguiente forma:

a)   un primer período de 28 días naturales.

b)   un segundo período de 25 días naturales

c)   los días restantes (exceso sobre el número de días jornada/año) se disfrutarán:

 14 en un período programado.

 Los restantes, como libre disposición, de acuerdo con las necesidades del Dpto./Servicio.

—  Iniciación

  la iniciación del disfrute del período a) será a continuación de un descanso largo y preferentemente en el caso 
del período b)

—  separación entre períodos

 la separación entre los períodos a) y b) será aproximadamente de 6 meses.

turno 3t5 Biológico.

durante la vigencia del presente Convenio se disfrutarán 20 días naturales consecutivos de vacaciones entre los me-
ses de junio a septiembre. el resto (10) hasta completar los 30 días naturales se computarán en los primeros descansos 
del año.

el personal encuadrado en este turno tendrá que ajustar su jornada anual fuera del período vacacional hasta com-
pletar las 1.680 horas anuales.

artículo 25.—Calendarios laborales

Los calendarios laborales se acordarán entre la Dirección y el Comité de Empresa. En Acta de desarrollo podrán fijarse 
puentes en el año. dichos calendarios estarán en poder del Comité de empresa antes del 15 de diciembre de cada año.

artículo 26.—Permisos.

el régimen de permisos, retribuidos o no, se ajustará a lo dispuesto en el anexo número IV.

artículo 27.—excedencias.

a) excedencia voluntaria.

los trabajadores con un mínimo de un año de servicio podrán solicitar la excedencia voluntaria por un plazo mínimo 
de cuatro meses y no superior a cinco años, no computándose el tiempo que dure la situación a ningún efecto. este 
derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la 
anterior excedencia.
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los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años para atender al cuidado de cada 
hijo a contar desde la fecha de nacimiento de éste. 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.

también tendrán derecho a la excedencia voluntaria los trabajadores que tengan que atender el cuidado de un fami-
liar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda 
valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retributiva. Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo 
período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

el trabajador en excedencia voluntaria conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o 
similar categoría a la suya que hubiera o se produjera en la empresa. este derecho sólo se activa cuando exista una 
necesidad de contratación para ocupar un puesto de carácter fijo.

la excedencia se entenderá siempre concebida sin derecho a percibir retribución alguna de la empresa mientras dure 
y no podrá ser utilizada para prestar servicios en empresa similar o que implique competencia, salvo autorización ex-
presa y escrita para ello. si el excedente infringiera esta norma, se entenderá que rescinde voluntariamente el contrato 
que tenía y perderá todos sus derechos.

la petición de excedencia deberá formularse por escrito, como mínimo con un mes de antelación, ante la dirección. 
La reincorporación deberá igualmente ser solicitada con un mes de antelación a la fecha de finalización del disfrute de 
la excedencia.

B) excedencia forzosa.

se concederá excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de 
su vigencia, por la designación para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.

asimismo se concederá excedencia forzosa a los cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal de las orga-
nizaciones sindicales más representativas.

el reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público o función sindical

Capítulo III.—produCtIVIdad

artículo 28.—Productividad

objetivo prioritario

se acuerda que es prioritario conseguir en cada momento la máxima utilización de las instalaciones, compatible con 
la correspondiente cartera de pedidos.

En este orden, se ratifica la condición de instalaciones de marcha continua de las correspondientes a los Departa-
mentos de producción de la planta, que por consiguiente, trabajarán en un régimen de 24 horas/día en la totalidad de 
los días del año.

artículo 29.—sistema de gestión de Alcoa

el sistema de gestión de alcoa es la herramienta utilizada para llevar a la planta a los niveles necesarios de seguridad, 
salud laboral, medio ambiente, productividad y satisfacción del personal en el desempeño de su trabajo.

para alcanzar dichos niveles, ambas partes se comprometen a apoyar la implantación de organizaciones de trabajo 
más efectivas, a enriquecer el trabajo y a incrementar el grado de involucración de todos respetando el articulado de 
este Convenio Colectivo.

artículo 30.—Absentismo.

ambas partes establecen como necesidad permanente la de actuar sobre el absentismo por todos los medios que 
cada una de ellas tenga a su alcance y con el propósito de reducir su incidencia, tendiendo hacia el mejor de los índices 
en centros de sus características.

a su vez se tendrá en cuenta los índices concretos por enfermedad, en orden a regular los complementos salariales 
en las situaciones de Incapacidad transitoria.

artículo 31.—Prima de competitividad.

El 90% de la prima actual –garantizada- está integrada y mensualizada como concepto fijo de las tablas salariales 
con la denominación de “prima fija”.
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la prima de competitividad utilizará parámetros que variarán anualmente y que serán seleccionados de entre los uti-
lizados en el control de gestión de la unidad de negocio, de común acuerdo con los representantes de los trabajadores, 
en los siguientes apartados:

—  seguridad: 20%

—  económicos: 30%

—  técnicos: 20%

—  Calidad: 15%

—  personal: 15%

los pesos de estos indicadores, podrán ser variados previo acuerdo entre la dirección de la Fábrica y los represen-
tantes de los trabajadores.

la selección de parámetros debe basarse en los siguientes principios:

—   Que los trabajadores puedan tener influencia sobre sus valores y resultados.

—   Que sean transparentes, claramente identificables y medibles de forma que puedan ser conocidos y compren-
didos por toda la plantilla.

—   Que sean objetivos alcanzables.

anualmente la dirección negociará con los representantes de los trabajadores a través de la Comisión de seguimien-
to de Convenio y en función de lo anteriormente mencionado, los valores asignados a cada parámetro de la fábrica de 
avilés.

para cada año de la vigencia del Convenio, el valor 100 de la parte variable de la prima de competitividad, será el 
equivalente al 4% del salario base, y oscilará entre el 0% y el 140% de dicha cantidad.

los objetivos parciales oscilarán entre el 75% y el 140%.

Capítulo IV.—retrIBuCIÓn

artículo 32.—estructura retributiva

Pacto de retribución global. La presente estructura retributiva se configura con el carácter de pacto de retribución 
global.

Conceptos que la integran.—estará integrada por los conceptos únicos que a continuación se expresan, y por el nú-
mero de pagas que se indican:

—   salario o sueldo base

—   Complementos personales

 Garantía Personal

 Garantia ad Personam

—   Complemento del puesto.

 Turnicidad

 Nocturnidad

 Domingos y festivos

—   Complementos de cantidad/calidad

 Incentivos o primas

—   Complementos periódicos

 Gratificaciones extraordinarias
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 Gratificaciones de vacaciones

pagos.—la prestación de servicios en la jornada laboral completa da lugar, en un año natural a los siguientes 
devengos:

doce mensualidades correspondientes a los doce meses naturales del año.

estarán integradas por cuantías que, en su caso, procedan de los siguientes conceptos:

—   salario o sueldo base

—   Complementos personales

 Garantía Personal

 Garantía ad Personam

—   Complemento del puesto

 Turnicidad

 Nocturnidad

 Domingos y festivos

—   Complementos de cantidad/calidad

 Incentivos o primas

Gratificaciones extraordinarias.—Su número será de dos en el año.

serán de una mensualidad cada una de ellas y estarán integradas exclusivamente por los siguientes conceptos:

—   salario o sueldo base

—   Complementos personales

 Garantía Personal

 Garantía ad Personam

se abonarán en las siguientes fechas:

—   15 de julio

—   15 de diciembre

serán concedidas en proporción al tiempo en plantilla activa, prorrateándose cada una de ellas en la forma 
siguiente:

la de julio en proporción al tiempo en plantilla activa en el primer semestre natural del año.

la de diciembre en proporción al tiempo en plantilla activa en el segundo semestre del año.

Otras gratificaciones.—Se percibirá igualmente una gratificación especial de vacaciones cuyo importe es el que apa-
recen en las tablas anexas.

su cuantía será idéntica para todos los niveles retributivos. se abonará por una sola vez en la nómina del mes an-
terior al disfrute del propio período vacacional. será proporcional al propio período de vacaciones que corresponda al 
trabajador afectado.

—   Fórmulas de prorrateo.

  a efectos de jornadas personales inferiores a la general de la respectiva modalidad de trabajo, se aplicarán las 
siguientes normas de prorrateo.

• La percepción anual del afectado será directamente proporcional, en función de las respectivas jornadas, 
a la percepción anual correspondiente al nivel de valoración del puesto que ocupe.
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• Los valores mensuales, diarios u horarios guardarán para cada concepto la misma norma de proporcio-
nalidad del punto anterior. en el supuesto de ausencias no retribuidas, cualquiera que sea la causa, no se 
devengarán las cuantías salariales correspondientes a tales períodos.

al margen de ello, dicho tipo de ausencias no se considerará como tiempo de permanencia a efectos de devengo de 
gratificaciones extraordinarias, de acuerdo con los períodos fijados para cada una de ellas

regulación y devengo de los distintos conceptos:

las cuantías anuales, para jornadas completas y para cada uno de los niveles retributivos, serán las que aparecen 
en las tablas anexas.

pluses de turnicidad, nocturnidad y domingo y Festivos:

las tablas recogen los valores anuales para los distintos regímenes/tipo. aparecen desglosadas en valores/año por 
turnicidad, por nocturnidad y por domingos y festivos. el importe es el que aparece en las tablas anexas.

su regulación seguirá las normas siguientes:

a)   turnicidad.—se percibirá por día de trabajo en los supuestos de trabajo rotativo a 2 0 3 turnos. su valor será 
el que fija en la tabla anexa para 8 horas de presencia.

  también lo percibirán los suplementos incluidos en los equipos a turnos, aunque en ocasiones permanezcan en 
turnos de mañana o jornada ordinaria, toda vez que su régimen de trabajo se considere rotativo, aunque lo sea 
de forma irregular.

  por el contrario, los suplentes no incluidos en los turnos y quienes eventual o esporádicamente cambien de 
jornada normal a turnos uno o varios días por necesidades del servicio, solamente percibirán turnicidad los días 
que hay trabajo en dichas jornadas de turno.

b)   nocturnidad.—se devengará en el trabajo nocturno realizado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. 
también se percibirá en el caso de prolongación de la jornada, cuando al menos hayan trabajado cuatro horas 
nocturnas. El valor correspondiente a cada nivel, figura en la tabla anexa.

c)   domingos y festivos.—se percibirá por cada domingo o festivo trabajado en las labores exceptuadas de descan-
so dominical. Su cuantía se fija en la tabla anexa para 8 horas de presencia.

d)   pago de estos conceptos en vacaciones y descansos programados.

  durante el período de vacaciones y descansos programados, el período que trabaje en régimen de turnos, per-
cibirá los complementos de la manera siguiente:
1. Quienes lo hagan de forma permanente, percibirán, conforme al tipo de turno que realicen, los pluses que 

le hubiera correspondido de haber trabajado.

2. personal suplente no incluido de forma permanente en los equipos a turnos, percibirá el 66,66% de los 
complementos correspondientes al punto 1 según el turno que haga.

Complementos de Cantidad/calidad:

la tabla recoge los valores correspondientes a la prima de competitividad en su rendimiento mínimo.

se mensualizán los conceptos de turnicidad, nocturnidad y domingos y festivos.

otros conceptos salariales:

—   Horas de Formación:

  el valor unitario de las horas de formación, realizadas fuera de la jornada laboral, será de 12,90 €/hora. se 
abonará 1 hora adicional en concepto de desplazamiento.

—   plus del equipo de 2.ª Intervención:

  se establece como plus salarial del equipo de 2.ª Intervención lo siguiente:

  operarios

— Complemento fijo: 37,68 €/mes

— Complemento prácticas: 69,81 €/mes
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  jefes de relevo

— Complemento fijo: 43,03 €/mes

— Complemento prácticas: 95,50 €/mes

artículo 33.—Cuantía Retributiva

Durante la vigencia del presente Convenio no habrá modificación alguna en las cuantías retributivas.

artículo 34.—Pacto específico sobre horas extraordinarias.

al amparo de lo dispuesto en el art. n.º 35 del estatuto de los trabajadores, el valor de las horas extraordinarias será 
el que aparece en las tablas anexas, referidas a esta materia.

artículo 35.—Pago de nóminas.

a efectos de liquidación de las mensualidades ordinarias, la orden de pago a la entidad bancaria único sistema de 
pago de nóminas, se efectuará, como límite el día 28 del mes de su devengo, o si fuera sábado o festivo, el laborable 
inmediato anterior.

Con esta misma fecha serán remitidos, por correo interno, por correo ordinario en los casos de bajas de enfermedad 
y/o accidente, los correspondientes documentos de pago.

artículo 36.—Transporte colectivo.

el transporte colectivo de personal tal y como está establecido, correrá a cargo de la empresa.

artículo 37.—Bar comedor

en lo que respecta al Bar comedor, este se regirá por lo que determina el acta de la reunión del 17/11/05 y su anexos 
al acuerdo servicio Bar-Comedor del 17/11/05.

artículo 38.—Renovación licencia conducción.

la empresa costeará el importe íntegro de las correspondientes renovaciones a todos aquellos trabajadores que para 
el desempeño de sus funciones les sea requerida esta licencia (aplicable a Carnet tipo C+e).

artículo 39.—Anticipos.

para solicitar anticipos no se determinan las fechas, habida cuenta de que la empresa hace los pagos a través de 
entidad Bancaria. se dará orden de pago al banco que corresponda el siguiente día hábil al de la fecha en que se haya 
concedido.

artículo 40.—impuestos y seguridad social.

tanto la empresa como los trabajadores, participarán en el pago de los impuestos y cotizaciones a la seguridad social 
en la forma estricta que legalmente les corresponda. en todo el texto de este Convenio, donde quiera que se hable de 
euros, se entenderán brutos.

Capítulo V

artículo 41.—seguridad social Complementaria.

las prestaciones por jubilación, Invalidez, Viudedad y orfandad serán las vigentes en cada momento en el plan de 
pensiones promovido por alcoa Inespal aviles, s.l., a las que tendrán acceso los trabajadores en las condiciones esta-
blecidas en el reglamento regulador.

Capítulo VI.—ConCIlIaCIÓn de la VIda laBoral, FamIlIar y personal

artículo 42.—igualdad efectiva

el texto del Convenio Colectivo atiende al empleo de un lenguaje no sexista, en este sentido el uso del término tra-
bajador, como cualquier otro análogo, en este Convenio Colectivo o en otro cualquier documento de la empresa, se hace 
de forma genérica, al igual que se completa en el texto refundido del estatuto de los trabajadores. se utiliza por tanto 
el término trabajador en genérico, haciendo referencia indistintamente tanto a mujeres como a hombres. todo esto 
sin detrimento de emplear dentro de lo posible en la redacción del Convenio Colectivo términos que hagan referencia a 
ambos sexos o tener especial cuidado en aquellos que se haga referencia a cargos.
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artículo 43.—Formación continua

Con independencia de lo establecido con carácter general en materia de formación, que seguirá rigiéndose como 
hasta en la actualidad, como medida de fomento de la no discriminación directa o indirecta, se establece que la forma-
ción para el personal en período de gestación, parto y lactancia, se realizará dentro de la jornada laboral, sin que ello 
suponga perjuicio salarial. Idéntico tratamiento tendrán aquellos trabajadores que se acojan a la reducción de jornada 
por motivos de guarda legal en los términos que se contemplan en el artículo siguiente, así como aquellos que por razo-
nes de guarda legal tengan a su cuidado directo menores de ocho años u otra persona con discapacidad física, psíquica 
o sensorial que no desempeñe actividad retribuida alguna.

artículo 44.—Reducción por guarda legal y cuidado de familiares

la concreción horaria y la determinación de la reducción de la jornada por estos motivos dentro de los parámetros 
fijados en cada momento por el Estatuto de los Trabajadores, se realizará atendiendo a los criterios y necesidades fijados 
por los solicitantes.

Quien por razón de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapaci-
dad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de 
trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración 
de aquella.

Para el disfrute de esta reducción, y en caso de coincidencia del permiso entre varios trabajadores, con el fin de no 
desatender las líneas productivas, primarán los acuerdos entre los distintos solicitantes de permiso. es criterio orienta-
tivo, para ello, que cuando coincidan en el mismo departamento, teniendo en cuenta la similitud de funciones y horario 
de trabajo, que las horas de reducción no sean coincidentes, sino que se alternen para completar una jornada completa, 
en este sentido el personal que haya disfrutado de este tipo de derecho, será el primero en adaptar su jornada, turno y 
horario cuando en el futuro sean otras las personas que quieran ejercer este derecho cuando coincidan en el departa-
mento, teniendo en cuenta la similitud de funciones y horario de trabajo.

artículo 45.—Parto prematuro y hospitalización del neonato

en los casos de parto prematuro con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condición 
clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete días, el período de suspensión se amplia-
rá en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

en los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a con-
tinuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora.

asimismo tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución pro-
porcional del salario.

artículo 46.—Flexibilización de la jornada por motivos familiares

Cuando ambos progenitores trabajan en la empresa, se tratará de buscar con fórmulas para que la atención de los 
familiares a cargo, menores de ocho años o persona a cargo con discapacidad física, psíquica o sensorial y que no des-
empeñe una actividad retribuida, no sufran perjuicios, siendo un criterio orientativo, y si así lo solicita el trabajador, el 
que los turnos de trabajo no coincidan, y que en las semanas que esto ocurra, se de una hora de margen en la entrada 
o en la salida del trabajo de forma alternativa. esta hora de ajuste horario no será retribuida.

artículo 47.—lactancia

por lactancia de un hijo menor de nueve meses el trabajador/a tendrá derecho a una hora retribuida de ausencia 
del trabajo, que se podrá dividir en dos fracciones o sustituir por una reducción de su jornada en una media hora o, a 
voluntad del trabajador/a, acumularlo en jornadas competas. si ambos progenitores trabajasen el uso de este derecho 
se podrá alternar, debiendo de presentar la documentación justificativa.

lo previsto en este artículo se incrementará proporcionalmente en casos de parto múltiple.

artículo 48.—Permisos especiales

La trabajadora, previo aviso y justificación podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por el tiempo 
indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro 
de la jornada de trabajo.

artículo 49.—Violencia de género

se atenderá a lo recogido en la ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la 
violencia de género y las modificaciones que sobre la misma se produzcan.
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artículo 50.—Protección a la maternidad

Cuando en el puesto de trabajo existan agentes, procedimiento o condiciones de trabajo que puedan influir negati-
vamente en la salud de la mujer embarazada o del feto y así quede certificado por médicos del Instituto Nacional de la 
seguridad social, médico de empresa o de la mutua, en función de la entidad que la empresa tenga concertada la co-
bertura de riesgos profesionales, se procederá, si es posible, a la modificación de las condiciones de trabajo que resulten 
nocivas o, en todo caso, al cambio de puesto dentro de su grupo de cualificación y grupo profesional sin que ello pueda 
suponer merma de las condiciones económicas de la trabajadora.

En el caso de que no existiese puesto de trabajo o función compatible dentro de su grupo de cualificación y grupo 
profesional, la trabajadora podrá ser destinada a otro puesto, conservando en todo caso el derecho al conjunto de retri-
buciones de su puesto de origen.

si se dan las mismas circunstancias nocivas descritas, lo dispuesto anteriormente será también de aplicación durante 
el período de lactancia. en el caso de que no existiese el puesto de trabajo, la trabajadora podrá ser destinada a otro 
puesto manteniendo las retribuciones básicas correspondientes al puesto de origen (salario base y garantía ad personam 
en su caso), y los complementos de puestos (de cantidad y/o calidad) se calcularán de acuerdo con el nivel del puesto 
efectivamente desempeñado.

los cambios de puesto de trabajo que se contemplan en este artículo se llevarán a cabo previa consulta con las afec-
tadas. En el supuesto que tras la consulta existiera una negativa injustificada de la afectada de cambiar de puestos de 
trabajo, la empresa, como garante de la integridad y la salud física de sus empleados, podrá realizar el cambio de forma 
unilateral, sin que ello suponga en ningún caso una modificación sustancial de las condiciones de trabajo; el Comité de 
empresa recibirá información previa a la efectividad de los cambios de puesto que se puedan producir.

artículo 51.—Comisión de igualdad

en esta comisión, que estará integrada por seis personas, tres por la parte social y tres por la parte empresarial, se 
establecerán las medidas concretas que vayan dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación directa o indirecta y a 
promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

En el plazo máximo de 18 meses desde la firma del presente Convenio, los miembros de la comisión de igualdad 
firmarán un compromiso en el que se reflejará las fases a seguir para la elaboración del Plan de Igualdad, así como la 
periodicidad de las reuniones con un informe de situación en relación con la igualdad de mujeres y hombres, así como 
propuestas de las posibles medidas y objetivos que podrían conformar el plan de igualdad, promoción y formación, 
retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo, para favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y personal y 
prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Capítulo VII.—aspeCtos asIstenCIales

artículo 52.—Ayuda gastos mÉdicos.

la empresa abonará el 50% de los gastos que se produzcan en la unidad familiar (de trabajadores, cónyuge e hijos 
menores de 23 años o que padezcan una incapacidad mental o física que le imposibilite para la realización de cualquier 
actividad profesional), por los conceptos que a continuación se indican, previa justificación de los mismos y con arreglo 
al baremo cuyos valores para la vigencia del Convenio serán los siguientes:

52.1.—Óptica y oculista.

el 50% del importe total, siempre que éste no exceda de las cantidades indicadas a continuación, en cuyo caso se le 
abonará el 50% de dichos topes.

Topes
un par de gafas normales 175,09
un par de gafas bifocales, progresivas o 
micro lentillas 253,77

reposición de cristal normal 59,84
reposición de cristal bifocal, progresivo o 
micro lentilla  94,19

en caso de necesitarse dos pares de gafas, uno para cerca y otro para lejos, se abonarán ambos sobre el baremo an-
terior. la reposición de monturas o el cambio de micro lentillas, solo se abonará nuevamente cuando haya transcurrido 
un plazo mínimo de 5 años del pago de la anterior prestación.

en la reposición de cristales o micro lentillas se concederá la ayuda solamente con motivo de nueva graduación, no 
por rotura o pérdida.

52.2.—odontología
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el 50% del importe de consultas, radiografías, extracciones, prótesis y reposición de piezas, salvo metales 
preciosos.

52.3.—ortodoncia

en los casos de ortodoncia se concederá una ayuda máxima de 321,37 €./año cuando el tratamiento sea igual o su-
perior a 642,73 €/año. para importes inferiores a dicha cantidad se abonará el 50%.

artículo 53.—Ayuda de estudios y guardería

se aplicarán a todo el personal en activo de la planta de avilés de acuerdo con los siguientes criterios:

a)   Los trabajadores que se hallan en activo y que tengan a su cargo hijos que estén cursando estudios oficiales del 
sistema educativo español, podrán percibir una ayuda anual por dicho concepto para cada hijo que cumpla con 
las condiciones que se pactan.

b)   se pagarán en la nómina del mes de noviembre a quienes presenten la documentación completa (solicitud y 
notas del curso anterior) antes del 30 de octubre. serán condiciones previas las siguientes:

a)  Que el trabajador tenga un año de servicio en la empresa el día 1 de septiembre, fecha en que se inicia el 
curso académico para el que solicita la ayuda.

b)  si ha disfrutado de ayuda de estudios en el curso anterior, deberá presentar el comprobante de notas  
obtenidas, y también, en su caso, el de alojamiento o asistencia regular a clase.

c)  Que no exista falta de aplicación manifiesta, entendiéndose por tal:

—  matricularse en el mismo curso por tercera vez. para estudios universitarios, matricularse en la 
misma asignatura por tercera vez.

—  no haber aprobado asignatura alguna (no se considera a tal efecto religión, Ética y e. Física ni 
educación primaria).

—  no presentarse a los exámenes de septiembre, salvo caso de fuerza mayor (ejemplo: 
enfermedad).

d)  Que el estudiante no cumpla 25 años (27 años en el caso de Carreras de 6 años) dentro del curso escolar 
(1.º septiembre a 30 de junio) para el que solicita ayuda de estudios.

los baremos para la vigencia del Convenio serán los siguientes:

enseñanza superior y media (necesario acreditar residencia fuera lugar habitual) 1.046,80
enseñanza superior y media que requiera desplazamiento fuera deugar de residencia 661,65
enseñanza superior y media en la localidad donde se habite 436,71
estudios de Bachiller o técnicos modulo II y módulo III 365,39
ep, eso 238,11
educación infantil(a partir de 3 años) 179,95

ayuda de Guardería:

se aplicará a todo el personal en activo de la planta de avilés, de acuerdo con los siguientes criterios:

a)   los trabajadores que se hallan en activo y que tengan a su cargo hijos menores de tres años que asistan a un 
centro de dicho tipo.

b)   Se pagará en la nómina del mes de septiembre a quienes presenten la documentación correspondiente certifi-
cando la inscripción en uno de estos centros.

 el importe anual por hijo será el mismo que el establecido para educación Infantil.

Sobre las cantidades anteriores, fijados como topes máximos, se aplicará un coeficiente corrector según el número 
de hijos que perciben ayuda de estudios con arreglo a la siguiente tabla:

N.º de hijos Coeficiente N.º de hijos Coeficiente
1 1 5  1,60
2 1,15 6 1,75
3 1,30 7 1,90
4 1,45 8 o más 2
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la cuantía de cada ayuda de estudios no sufrirá variación durante la vigencia del presente Convenio.

artículo 54.—Ayuda al estudio de los trabajadores

se establece una ayuda para el estudio de los trabajadores por el importe del 50% de la matricula, esta ayuda de 
estudios está condicionada al cumplimiento de las condiciones siguientes:

a)   los estudios deberán tener relación con alguna de las actividades en la planta en sus diferentes 
departamentos.

b)   esta ayuda de estudios se dejará de percibir si hubiese que matricularse en el mismo curso por tercer año con-
secutivo, o en la misma asignatura por tercer año consecutivo para estudios universitarios.

artículo 55.—Préstamos

el personal podrá solicitar la concesión de un préstamo de acuerdo con las normas siguientes:

1.1.—la petición se realizará mediante impreso que se enviará a la jefatura de rH. la Comisión mixta de préstamos, 
estudiará las solicitudes y con su informe se enviarán al mes siguiente a la dirección.

1.2.—estos préstamos se harán efectivos por orden de antigüedad en la solicitud, y será condición indispensable que 
sea para el interesado.

1.3.—para optar a estos préstamos se debe llevar como mínimo un año de efectividad en la empresa, excepto en caso 
de enfermedad en la que no se exigirá esta condición.

1.4.—no se concederá a los que tengan anotado en su expediente una falta grave o muy grave en los 24 meses an-
teriores a la concesión. en cualquier caso se dará preferencia a aquellos que no tengan faltas en su expediente.

1.5.—la concesión está supeditada a que hay fondo disponible.

1.6.—salvo caso excepcional no se concederá préstamo a quien tenga otro en curso.

1.7.—si hubiese una solicitud de préstamo de extrema urgencia, la Comisión estudiará la posibilidad de concederle 
preferencia.

1.8.—los importes en cada caso a conceder serán como máximo:

Vivienda 9.000,00 €
plazo de devolución 48 mensualidades

Interés 4%

enfermedad gravosa economicamente 3.000,00 €
plazo devolución 30 mensualidades
Interés 0%

Gastos extraordinarios 2.000,00 €
plaza devolución 24 mensualidades
Interés 4%

se dará preferencia en la concesión de préstamos a las solicitudes para la adquisición de vivienda por primera vez, 
mientras existan peticiones para ello, sobre las solicitudes por gastos extraordinarios.

los préstamos por enfermedad gravosa económicamente tienen preferencia sobre el resto.

1.9.—será imprescindible para tener derecho al préstamo de vivienda que la adquisición de la misma sea para el 
domicilio permanente del solicitante. se dará preferencia en la concesión a los trabajadores que adquieran por primera 
vez una vivienda para su domicilio habitual.

2.—Disposiciones Finales

2.1.—una vez aprobado el préstamo por dirección, se extenderá un contrato privado.

2.2.—El destino del préstamo habrá de ser justificado documentalmente con anterioridad a la concesión del mismo.
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2.3.—para tener opción al préstamo de vivienda, el solicitante habrá de presentar pruebas fehacientes de que no 
posee vivienda propia. si se comprueba que dichas pruebas están falseadas incurrirá en la retirada automática del prés-
tamo, así como el abono de los intereses correspondientes.

2.4.—la solicitud para el préstamo por gastos extraordinarios deberá efectuarse antes de producir el mismo.

2.5.—la amortización se comenzará en el mes siguiente a la concesión del préstamo.

2.6.—el límite de los préstamos para esta planta será de 250.000 €.

artículo 56.—Ayuda para capacidad mental disminuida y/o minusvalía física

Con el fin de ayudar a la formación y recuperación de las personas con capacidad mental disminuida y/o minusvalía 
física superior al 65%, se concede, siempre en defecto de la Seguridad Social, una subvención sobre gastos justificados 
para un importe máximo de 1.645,91 € anuales durante la vigencia del presente Convenio.

tendrán derecho a esta subvención los familiares (hijos, para el caso de minusvalía física) de los trabajadores de 
plantilla, reconocidos por la S. Social que convivan con él y a sus expensas. Es requisito indispensable que se justifique 
la formación o recuperación realizada, y que se hayan solicitado las ayudas oportunas tanto de la s. social como de los 
demás Organismos Oficiales.

artículo 57.—Cultura ocio y deporte

La Empresa sufragará, previa justificación, los gastos que pueda presentarle el Comité de Fabrica, para el desarrollo 
de actos y/o eventos de carácter cultural y/o deportivo por un importe máximo de 27.705,84 €/año.

en estos presupuestos se incluye las cantidades que corresponderían a este centro en función del acuerdo suscrito 
por las Organizaciones Sindicales en fecha de 19/06/1996 y ratificado por el Comité de Fabrica en fecha 27/06/1996, y 
que da respuesta al cierre de la colonia infantil de tamarit.

Asimismo el Comité de Fábrica entregará al Club Social (previa justificación de gastos) la cantidad que estime opor-
tuna anualmente en concepto de ayuda al desarrollo de sus actividades.

esta cuantía no sufrirá variación durante la vigencia del presente Convenio.

artículo 58.—i.T. por enfermedad

—   al objeto de regular las situaciones de Incapacidad transitoria derivadas de enfermedad común, se establece un 
fondo con aportaciones paritarias de los trabajadores afectados por el convenio y la propia empresa. la aporta-
ción será respectivamente del 0.8% del salario bruto respectivo.

—   se establece a su vez una Comisión paritaria de Control integrada por dos miembros del Comité de empresa y 
dos representantes de la dirección. esta comisión tiene como objetivo procurar el control del absentismo por 
enfermedad. a tal efecto concederá o denegará con cargo al Fondo constituido, prestaciones complementarias a 
las de la Seguridad Social. Sus decisiones deberán adoptarse por mayoría y tendrán el carácter de definitivas.

—   de esta forma, la Comisión podrá conceder complementos tales, que, sumados a las prestaciones de la seguri-
dad social, alcancen el 100% de retribución neta del propio trabajador, como si éste estuviera en activo.

—   a este régimen de complementos no le afectaran los tres primeros días de baja, dentro de cada año natural, que 
correrán a cargo de la empresa.

—   se establece como índice objetivo de I.t. por enfermedad el 4,5%.

—   en el supuesto de que se haya igualado o mejorado el índice/objetivo de absentismo por este concepto, la 
empresa retornará a los trabajadores, individualmente, las cantidades aportadas por éstos al Fondo en el año 
natural correspondiente.

—   En el supuesto de que, al final del ejercicio, quede en el Fondo algún remanente, éste se utilizará para aminorar 
la cuota del ejercicio siguiente.

—   se actualizará el reglamento de funcionamiento del Fondo

artículo 59.—incapacidad transitoria por accidente laboral

en los casos de accidente laboral, la empresa complementará las prestaciones que el trabajador perciba de forma que 
alcance el 100% de la retribución neta como si estuviese en activo.
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artículo 60.—situaciones especiales

Invalidez provisional: durante la misma se garantizará, con cargo a la empresa:

a)   Invalidez provisional derivada de enfermedad común:

— percepción de salario base, antigüedad, prima producción y complemento de turno, en el mismo porcen-
taje que el Fondo de ayuda complemente al personal en activo de It.

b)   Invalidez provisional derivada de accidente laboral:

— 100% del salario base, antigüedad, prima producción y complemento de turno.

artículo 61.—Personal de capacidad disminuida

el trabajador que sea declarado incapacitado para desempeñar el puesto que ocupe, será retirado del mismo y des-
tinado a otro compatible con su capacidad si lo hubiere.

la existencia o no de puesto compatible con su disminución de capacidad será determinada por la dirección y el 
Comité de empresa.

Cuando la limitación padecida se haya producido con ocasión o por consecuencia del trabajo, el trabajador afectado 
conservará su nivel a todos los efectos. en otro caso, solo el salario del nivel de procedencia.

la dirección, de acuerdo con el Comité, procederá:

—  a tener permanentemente actualizada una relación de puestos de trabajo que deban ser ocupados por el per-
sonal de capacidad disminuida.

—   a destinar a puestos de producción a persona que, estando en la actualidad ocupando puestos de trabajo de los 
indicados en el párrafo anterior, tengan aptitud física suficiente para ocupar aquellos puestos. Se respetará en 
todo caso, la categoría profesional del trabajador afectado.

la dirección instrumentará las medidas de formación y, en su caso, adaptación, precisas para que tales cambios de 
puestos se realicen.

artículo 62.—Premios de vinculación

se establecen los siguientes valores para los premios de vinculación:

—  premio de 20 años: 2 mensualidades

—  premio de 30 años: 3 mensualidades

—  premio de 40 años: 4 mensualidades

A estos efectos, se considerará como valor/día la retribución anual de conceptos ordinarios fijos dividida por 360 y 
valor/mes el anual de los mismos conceptos dividido por 12.

Capítulo VIII.—premIos, Faltas y sanCIones

artículo 63.—Premios

La Dirección, a propuesta de los Jefes de Dpto./Servicio, podrá conceder recompensas en forma de gratificaciones 
excepcionales o premios de diversas índoles.

artículo 64.—Faltas

64.1.—Facultad

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos de lo estipulado en el presente 
Convenio.

la dirección de la Fabrica, antes de proceder a la apertura de un expediente a un trabajador por falta grave o muy 
grave, convocara a la Comisión de Seguimiento de Convenio, con el fin de informar y analizar con los Representantes de 
los trabajadores los hechos y las medidas disciplinarias con los que la dirección quiera sancionar al trabajador, y esto 
sin menoscabo de la facultad de la Dirección de aplicar finalmente las medidas disciplinarias que procedan.
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64.2.—Graduación de faltas

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará atendiendo a su importancia, trascendencia e intención en leve, 
grave o muy grave.

64.2.1.—Faltas leves

se considerarán faltas leves las siguientes:

a)   De una a tres faltas de puntualidad sin justificación en el período de un mes.

b)   No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las 12 horas siguientes a la falta, la razón de la ausencia 
al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho.

c)   El abandono del servicio sin causa justificada, aún por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo, se orga-
nizase perjuicio de alguna consideración a la empresa o fuera causa de accidente a sus compañeros de trabajo, 
esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave según los casos.

d)   pequeños descuidados en la conservación del material.

e)   Falta de aseo o limpieza personal.

f)   no atender al público con la corrección y diligencia debidas.

g)   no comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio

h)   discutir con los compañeros dentro de la jornada de trabajo.

i)   Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.

64.2.2.—Faltas graves

a)   Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo cometidas en el período de 30 días.

b)   No notificar dentro de las 24 horas siguientes a la falta, la razón de la ausencia al trabajo, a no ser que se pruebe 
la imposibilidad de haberlo hecho.

b)   Faltas de 1 a 3 días al trabajo durante un período de 30 días sin causa que lo justifique. Bastará una sola falta 
cuando tuviera que relevar a un compañero o cuando como consecuencia de la misma se causase perjuicio de 
alguna consideración a la empresa.

c)   entregarse a juegos o distracciones durante la jornada de trabajo.

d)   la desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo, incluida la resistencia y obstrucción a nuevos 
métodos de racionalización del trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase 
perjuicio notorio para empresa, podrá ser considerada como falta muy grave.

e)   Simular la presencia de otro al trabajo, firmando o fichando por él.

f)   la negligencia o desidia en el trabajo que afecta a la buena marcha del servicio.

g)   la imprudencia en acto de trabajo. si implicase riesgo de accidente para el trabajador, para sus compañeros o 
peligro de avería para las instalaciones, podrá ser considerada como muy grave. en todo caso se considerará 
imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas y aparatos de seguridad de carácter obligatorio.

h)   realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como el empleo, para usos pro-
pios, de herramientas de la empresa.

i)   la reincidencia en falta leve (excluida la puntualidad) aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre 
y habiendo mediado sanción que no sea la de amonestación verbal.

64.2.3.—Faltas muy graves.

se consideran como faltas muy graves las siguientes:

a)  Más de 10 faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un período de 6 meses, ó 20 en un año.

b)   Las faltas injustificadas al trabajo durante 3 días consecutivos ó 5 alternos en un período de un mes.
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c)   El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus com-
pañeros de trabajo como a la empresa o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o 
durante el trabajo en cualquier otro lugar.

d)   la simulación de enfermedad o accidente. se entenderá siempre que existe falta cuando un trabajador en baja 
por tales motivos realice trabajos de cualquier índole por cuenta propia o ajena. también se comprenderá en 
este apartado toda manipulación hecha para prolongar la baja por accidente o enfermedad.

e)   La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole, que produzca quejas justificadas de sus compa-
ñeros de trabajo.

f)   la embriaguez y el estado derivado del consumo de drogas durante el trabajo.

g)   Violar el secreto de correspondencia o documentos reservados de la empresa, o revelar a extraños a la misma, 
datos de reserva obligada.

h)   realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.

i)   los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave de respeto y consideración a sus jefes o a 
sus familiares, así como a sus compañeros y subordinados.

j)   Causar accidentes graves por imprudencia o negligencia

k)   abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad.

l)   La disminución no justificada en el rendimiento del trabajo.

m)   la reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometan en el período de un 
trimestre y hayan sido sancionadas.

64.3.—prescripción

las faltas prescribirán, a partir de su conocimiento por la dirección, en los plazos siguientes:

—  Faltas leves: 10 días

—  Faltas graves: 20 días

—  Faltas muy graves: 60 días

artículo 65.—sanciones

65.1.—atenuación y mediación en sanciones

para la sanción concreta de suspensión de empleo y sueldo se pactan, expresamente, los límites mínimos y máximos 
siguientes:

a)  para faltas leves: amonestación verbal

 amonestación por escrito

b)  para faltas graves: amonestación por escrito

 suspensión de empleo y sueldo de 2 a 10 días

c)  para faltas muy graves: amonestación por escrito

 suspensión de empleo y sueldo de 11 a 30 días

 despido

si llegara a producirse un despido disciplinario, declarado improcedente por la jurisdicción competente, la dirección y 
el Comité —a instancias de éste— efectuarán un estudio profundo sobre la oportunidad o no de la readmisión.

65.2.—Cancelación y anotaciones

las notas desfavorables serán canceladas por los motivos siguientes:
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—  por premios que lleven aparejada esta medida.

—  por el transcurso del tiempo, con arreglo a los plazos siguientes:

—  Faltas leves: tres meses.

—  Faltas graves: un año

—  Faltas muy graves: dos años.

artículo 66.—Vía de reclamaciones

Como procedimiento común para toda clase de peticiones, quejas o reclamaciones que desee realizar el trabajador a 
la empresa, se establece el siguiente:

—  en las cuestiones de menor importancia, se buscará solución directa y verbal, dentro del dpto/servicio de que 
se trate.

—  Cuando se trate de reclamaciones no atendidas a este nivel o de cuestiones de mayor importancia, la jefatura 
del dpto./servicio deberá formular consulta al de rH y del resultado se emitirá contestación, por escrito, al 
trabajador, y copia del mismo al Comité de empresa quien, a su vez, podrá presentar el asunto a la dirección, 
con base en el documento de contestación.

—  la dirección comunicará al Comité la resolución que acuerde, quedando abierto el cauce, en caso de disconfor-
midad, para plantearlo ante la Comisión paritaria del Convenio como vía previa a la jurisdicción laboral.

artículo 67.—Abuso de autoridad

la empresa considerará como falta muy grave y sancionará en consecuencia, los abusos de autoridad que se pudie-
ran cometer por sus directivos, jefes o mandos intermedios.

Se considerará abuso de autoridad siempre que un superior cometa un hecho arbitrario con infracción manifiesta y 
deliberada de un precepto legal y con perjuicio notorio para un inferior.

en este caso el trabajador perjudicado lo pondrá en conocimiento del Comité de empresa o las secciones sindicales. 
Posteriormente se procederá por el Art.66 vía de Reclamaciones fijándose un plazo de 15 días para la contestación al 
respecto.

Capítulo VIII.—dereCHos sIndICales

artículo 68.—Comité de empresa

tiempo sindical:

Cada uno de los miembros del Comité dispondrá del crédito mensual de tiempo sindical retribuido que, de acuerdo 
con la dimensión de la plantilla de su centro, se concede en el artículo 68 del estatuto de los trabajadores y que podrá 
computarse mensual y globalmente y, excepcionalmente (como puede ser la negociación del Convenio Colectivo), bi-
mensualmente entre los miembros del comité.

no se computará como tiempo sindical, el empleado en reuniones en las que preceptivamente deba estar presente 
la dirección de la empresa. en este último caso, si hubiera coincidencia de la reunión con la jornada de descanso de un 
miembro del Comité, se compensará el tiempo que dure la sesión, en otra jornada.

medios para el Comité:

la dirección del Centro facilitará los medios necesarios para el correcto funcionamiento del Comité o de sus comisio-
nes de trabajo.

el Comité dispondrá de un local para el desarrollo de sus funciones, y de carteleras situadas en lugares 
estratégicos.

asesoramiento del Comité:

el Comité, a su cargo, podrá utilizar la asesoría externa que estime oportuna para el desarrollo de sus funciones, en 
el interior del Centro y en reuniones con la Dirección, previa y adecuada notificación a ésta.

Información al Comité:

el Comité de empresa recibirá información referida en el artículo 64.1 y 64.2 del estatuto de los trabajadores.
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a petición concreta del mismo, la dirección le informará sobre los asuntos que plantee acerca de contratos de servi-
cios a excepción de aquellos que puedan estar relacionados con la gestión o que tengan carácter económico.

Comisiones de trabajo:

si alguno de sus miembros no pertenecieran al Comité, el tiempo invertido por estos componentes se regulará así:

—  en reuniones convocadas por la dirección: se considerará tiempo de trabajo.

—  En otro caso: podrá calificarse de permiso no retribuido o imputarse a tiempo sindical.

otras facultades: la asistencia a las reuniones de los Comités se ajustará a las normas establecidas en el Centro de 
trabajo.

artículo 69.—secciones sindicales

reconocimiento: se reconoce la existencia de las secciones sindicales, cuya representación será ostentada por 
un Delegado por cada Sindicato legalmente constituido que acredite las circunstancias especificadas en el Convenio 
Colectivo.

el delegado sindical deberá reunir las condiciones de ser trabajador en activo en su Centro y designado de acuerdo 
con los estatutos de la Central o sindicato al que pertenezca.

Competencias, Funciones y responsabilidades. al delegado sindical se le reconocerán las siguientes:

—  ostentar la representación de la respectiva Central sindical y servir de órgano de comunicación entre su Central 
sindical y la dirección del Centro.

—  podrá asistir a las reuniones del Comité de Centro, Comité de seguridad y Comités paritarios de interpretación, 
con voz y sin voto, y siempre que tal órgano admita previamente su presencia.

—  tendrá acceso a la misma información y documentación que la empresa debe poner a disposición del Comité 
de Centro, de acuerdo con lo regulado a través de la ley, estando obligados a guardar sigilo profesional en las 
materias en las que legalmente proceda.

—  será oído por la dirección en el tratamiento de aquellos problemas de carácter colectivo que afectan a los tra-
bajadores en general, y a los afiliados al Sindicato.

—  Gozará de las mismas garantías y derechos que los miembros del Comité.

—  Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que pudieran interesar a los respectivos afiliados a la 
Central sindical y a los trabajadores en general, la dirección del Centro pondrá a disposición del sindicato cuya 
representación ostente el delegado, un tablón de anuncios en lugar donde se garantice, en la medida de lo 
posible, un adecuado acceso al mismo por todos los trabajadores.

  las secciones sindicales existentes en el Centro de trabajo, a tenor del párrafo primero del presente artículo, 
dispondrán de un local.

—  las secciones sindicales que tengan un nivel de representación igual o superior al 20% en el conjunto de 
las empresas del Grupo alCoa Inespal, podrán reunir, tres veces al año, a un miembro por cada sección 
sindical.

—  Cuota Sindical: A requerimiento de los trabajadores afiliados a las Centrales Sindicales que ostenten la repre-
sentación a que se refiere este apartado, la Empresa descontará en la nómina mensual de cada uno de ellos, la 
cuota sindical correspondiente.

artículo 70.—Asambleas de centro

el derecho de reunión y la celebración de asambleas se regirá por lo establecido en el estatuto de los trabajadores.

las asambleas, con un máximo de cuatro al año, comenzarán media hora antes del relevo de turnos y terminarán 
media hora después.

Cuando no se disponga de local adecuado para la celebración de las asambleas en el Centro de trabajo, la empresa 
contrae el compromiso de alquilarlo cuatro veces al año como máximo.

durante su celebración se garantizará el funcionamiento de los servicios o instalaciones de marcha continua y de 
aquellas cuya parada pueda ocasionar perjuicios a las instalaciones.
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artículo 71.—seguridad en el trabajo

la organización, funciones, representación y responsabilidad, tanto de la dirección como del personal, se regirán de 
acuerdo con la Ley 31/95 de Prevención de riesgos Laborales y las modificaciones que sobre la misma se hayan produ-
cido o se produzcan.

Disposiciones finales

1.ª disposiciones legales futuras

en todos los aspectos que se contemplan en este Convenio y para el caso que de alguna manera, a lo largo de su 
vigencia, resultare mejorado por alguna disposición legal futura de derecho necesario, la misma sería vinculante para 
con el presente Convenio Colectivo.

2.ª Comisión de vigilancia e interpretación del convenio

se constituirá una Comisión paritaria para reconocimiento y resolución de posibles discrepancias derivadas de la 
aplicación e interpretación del presente Convenio Colectivo.

se compondrá de:

1 representante de los trabajadores por cada sección sindical, designados por el Comité, de entre sus miembros del 
Convenio Colectivo correspondiente.

mismo número de representantes de la dirección

se reunirá a petición de cualquiera de las representaciones, que deberá proponer previamente un orden del día por 
escrito. la Comisión se reunirá dentro de las 2 semanas siguientes a la petición de la convocatoria. para la validez de 
los acuerdos dentro de la Comisión, se requerirá la asistencia, como mínimo, de la mitad más uno de sus componentes. 
De cada sesión de la Comisión se levantará un Acta que se firmará. La Comisión Paritaria celebrará sus reuniones en las 
salas de reunión de la planta o entidad que la sustituya

3.ª Solución extrajudicial de conflictos

se acuerda que, para todas las cuestiones en las que ambas partes consideren la necesidad de mediación o arbitraje 
se acudirá al Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos.

Las discrepancias que puedan surgir sobre inaplicación de condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3 del 
estatuto de los trabajadores, se someterán previamente al saseC antes de acudir a la vía judicial.

4.ª denuncia

llegado a su vencimiento, el presente Convenio se considerará tácita y automáticamente denunciado, sin necesidad 
de otro trámite alguno.

el Comité de empresa podrá denunciar ante la dirección de la empresa en Convenio Colectivo con tres meses de 
antelación a su vencimiento e instar al inicio de la negociación de un nuevo Convenio.

5.ª ultractividad del Convenio

La vigencia del presente Convenio, una vez expire el tiempo que figura en el artículo 3, será como máximo la esta-
blecida por la legislación vigente más dos años.

6.ª posibles errores u omisiones

Cualquier error u omisión que se pueda detectar posteriormente, en relación con las tablas anexas, podrá ser corre-
gido previa intervención de la Comisión de Vigilancia.
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ANEXO I 

CLASIFICACION PROFESIONAL 
 

  ANEXO I 
CLASIFICACION PROFESIONAL 

Fábrica de Avilés 

 

NIVEL TECNICOS EMPLEADOS OPERARIOS 

 
I 
 

  
  

II    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
 
 

  
JEFE RELEVO ELECTROLISIS  
LIDER TURNO ELECTROLISIS 
LIDER EQUIPO PIC. PREVENTIVO 
COORDINADOR  ABS-CALIDAD-
EHS 
SUPERVISOR CAPTAC.Y MUELLE 
SUPERVISOR CÁTODOS 
TEC. REPARACIÓN CÁTODOS 
JEFE TURNO FUNDICION 
TEC. CONTROL CALIDAD 
ANALISTA METAL 
JEFE SECCION MECANICA 
JEFE SECC.TALLER MECANICO 
TEC. MANT. SUBESTACION 
TEC. EXPLOTACION INFORMATICA 
DELINEANTE “A” 
JEFE NOMINAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANTENEDOR PREPARADOR 
MANTENEDOR POLIVALENTE 
MANT. POLIV. ELECTRICO 
MANT. POLIV. MECÁNICO 
MANT.ELÉC.ELECTRONICO 
MANT. AJUST. PRECISION 
MANT. ELECTRICO “A” (Taller / 
Campo) 
MANT. MECANICO “A” (Taller / 
Campo) 
MAQ. HERRAMIENTAS”A” 
MEDICIONES 
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2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMVO. PERSONAL 
SECRETARIA DIRECCION 
JEFE DE INTENDENCIA 
FACTOR EXPEDICIONES 
ESTAD. Y C. SEMITERMINADOS.C.  
ESTADISTICAS FABRICACION 
ADMVO. MANTENIM. 
 
 
 
 

COORDINADOR M. ACABADO 
POLIVALENTE “A” FUNDICIÓN 
POLIVALENTE “B” FUNDICIÓN 
POLIVALENTE “C” FUNDICIÓN 
OPERARIO “A” FUNDICIÓN 
OPERARIO “B” FUNDICIÓN 
VERIFICADOR CALIDAD 
MANT. MECANICO “B” (Taller / 
Campo) 
SOLDADOR CALDERERO 
MANT. ELECTRICO “B” (Taller / 
Campo) 
MANTENEDOR SUBESTACION 
MANT. UTILLAJE FUNDICION 
MULTIOPER. ELECTROLISIS 
OP. POLIVANTE ELECTROLISIS 
COLADOR ELECTROLISIS 
PICADO PREVENTIVO 
AGUJISTA 
TRAVESAÑISTA 
CUBISTA 
OP. FCA. PASTA “A” 
OP. FCA. PASTA “B” 
OP.POL. ANEXOS CON CARNET 

 
 
 
 
 
 

Va) 

  OP. CAPTACION Y MUELLE 
OP.POL.ANEXOS SIN CARNET 
APROV. LIMP. Y C. HERRAMENT. 
 

 
Vb) 

 

  LIMPIEZA AGUJAS 
MOZO ESP. ALMACEN 
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ANEXO II  
 VALORACION PUESTOS DE TRABAJO 

 
NIVEL PUESTO DE TRABAJO 

0 JEFE RELEVO ELECTROLISIS  
LIDER DE TURNO ELECTROLISIS 
LIDER EQUIPO PICADO PREVENTIVO 
JEFE TURNO FUNDICION 
SUPERVISOR CAPTACION Y MUELLE 
SUPERVISOR CATODOS 

1 

JEFE SECCION TALLER MECANICO 
JEFE SECCION MECANICA 
COORDINADOR ABS-CALIDAD-EHS 
TECNICO REPARACION CÁTODOS 

2 

TEC.MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN 
MANTENEDOR - PREPARADOR 
TEC. CONTROL CALIDAD 
TEC. EXPLOTACION INFORMATICA. 
DELINEANTE “A” 

3 

MANTENEDOR POLIVALENTE 
MANTENEDOR POLIV. ELECTRICO 
MANTENEDOR POLIV. MECÁNICO 
MANT. ELECTRICO ELECTRONICO 
MEDICIONES 
FACTOR EXPEDICIONES 
COORDINADOR METAL ACABADO 
JEFE DE NOMINAS 

4 

MANT. ELECTRICO “A” CAMPO 
MANT. MECANICO “A” CAMPO 
MAQUINAS HERRAMIENTAS  “A” 
MANTENEDOR AJUSTADOR PRECISION 
MULTIOPERADOR ELECTROLISIS 
OPERARIO FÁBRICA. PASTA “A” 
POLIVALENTE “A” FUNDICION 
ANALISTA METAL 
ESTADÍSTICAS Y CONTROL SEMITERMINADOS 
POLIVALENTE “C” FUNDICIÓN 
JEFE INTENDENCIA 
ADMVO. PERSONAL 
SECRETARIA DIRECCION 
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4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO 
MANT. ELECTRICO “B” CAMPO 
MANT. MECANICO  “B” CAMPO 
MANT. ELÉCTRICO “A” TALLER 
MANT. MECÁNICO “A” TALLER 
MANT. SUBESTACIONES 
SOLDADOR CALDERERO 
OP. POLIVALENTE ELECTROLISIS 
AGUJISTA 
PICADO PREVENTIVO 
TRAVESAÑISTA 
COLADOR ELECTROLISIS 
ESTADISTICAS FABRICACIÓN 
OP. FABRICA. PASTA “B” 
OP. POLIVALENTE ANEXOS CON CARNET 
POLIVALENTE “B” FUNDICION 
OPERARIO “A” FUNDICION 
MANTENEDOR UTILLAJE FUNDICION 
 

6 

MANT. ELECTRICO “B” TALLER 
MANT. MECÁNICO “B” TALLER 
CUBISTA 
OP. CAPTACIÓN Y MUELLE 
OP. POLIVALENTE ANEXOS SIN CARNET 
OPERARIO “B” FUNDICION 

7  

8 

MOZO ESP. ALMACÉN 
APROVISIONAMIENTO, LIMP. Y CUARTO HERRAMENTAL 
LIMPIEZA AGUJAS 
VERIFICADOR CALIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo iii

promoCIones y asCensos

lo recogido en el presente anexo representa una serie de criterios-guía que se seguirían en los procesos de selección 
internos para cubrir las vacantes que existieran.

se considera promoción y/o ascenso la ocupación de un puesto con mayor nivel retributivo.

Fases:

1.—Cuando se produzca una vacante que por necesidades organizativas deba cubrirse, la empresa publicará la oferta 
de empleo en los tablones de anuncios de la fábrica, con las características de la vacante (puesto y nivel), requisitos de 
los candidatos y plazos de solicitud.

2.—por requisitos de los candidatos se entiende:

—  Capacitación para el puesto: formación reglada, formación complementaria, experiencia.

—  méritos: premios o reconocimientos recibidos (eHs, aBs y premios del departamento), evaluaciones del rendi-
miento si las hubiere, trayectoria profesional dentro de la empresa (ascensos o promociones anteriores), etc.

—  antigüedad en la empresa, en el caso de tener que resolver situaciones iguales con respecto a los requisitos 
anteriores.

3.—el proceso de selección será conducido por rr.HH. quien coordinará con el resto de dptos./servicios las pruebas 
y/o entrevistas a realizar. los procesos de selección básicamente consistirán en preselección de candidaturas, pruebas
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(eHs, aBs, prácticas, técnicas o de conocimiento y psicotécnicas) y entrevistas personales.

4.—la evaluación del proceso y la selección del candidato elegido, será realizada por el jefe de dpto./serv. y/o man-
do directo de la vacante a cubrir y rr.HH. de acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas.

5.—el Comité de empresa será informado en todo momento de las distintas fases del proceso así como de sus 
resultados:

—  de la convocatoria de la vacante, sus características, plazos, etc, antes de su publicación en los tablones de la 
planta (5 días antes)

—  de los tipos de pruebas a realizar en cada caso concreto. para la pruebas teóricas podrán asistir a los exáme-
nes colectivos, si así lo desearen, asi como elegir entre varios tipos de exámenes que se confeccionarían a tal 
efecto.

—  de los resultados parciales del proceso y de las personas que continúan en el mismo hasta su conclusión.

—  De la decisión final

  Cuando la vacante a cubrir sea un puesto que implique mando directo de personal, todos aquellos que hayan 
resultado aptos en el proceso de selección, tendrán un período de formación y desempeño del puesto de trabajo 
dentro del dpto./serv. las características de este período de formación y desempeño estarán recogidas en la 
convocatoria.

 Finalizado este período, el Dpto./Serv. procederá a la evaluación final y a la selección del candidato.

  Cuando hayan resultado aptos en el conjunto de todo el proceso de selección un número superior de personas al 
de puestos vacantes a cubrir, quedarán en reserva de que se produzcan nuevas vacantes para las que han ob-
tenido la aptitud. El plazo de vigencia de esta garantía será el que figure en la correspondiente convocatoria.

las convocatorias de las pruebas se dirigirán preferentemente a los trabajadores del dpto./serv. de la vacante a 
cubrir y se realizarán con una antelación de 35 días, salvo en situaciones excepcionales cuyos plazos se acordarían con 
el Comité de empresa
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ANEXO IV CUADRO DE PERMISOS RETRIBUIDOS 
 

MOTIVOS DURACION JUSTIFICANTES 
MATRIMONIO (Podrán ser 
acumulables al período de 
vacaciones) 
(Petición con al menos 15 días de 
antelación) 
 
MATRIMONIO DE PADRES,  
HIJOS,  HERMANOS Y 
HERMANOS CONYUGE POR 
AFINIDAD 
(Petición con al menos 15 días de 
antelación) 
 
NACIMIENTO DE HIJO 
 
 
 
 
 
PERMISO POR MATERNIDAD, 
ADOPCION Y/O ACOGIMIENTO 
 
 
 
FALLECIMIENTO DE: 
Cónyuge, hijo/a 
 
 
FALLECIMIENTO DE: 
padres, nietos, abuelos y hermanos 
(consanguíneos o afinidad) 
 
FALLECIMIENTO DE: 
Tíos consanguíneos 
 
 
HOSPITALIZACION CON O 
SIN INTERVENCION 
QUIRURGICA DE: Cónyuge, 
hijo,  padres, abuelos, hermanos 
(consanguíneos o afinidad) 
 
 

15 días naturales 
 
 
 
 
 
2 días naturales ó 3 en caso de 
desplazamiento fuera de la 
provincia. En el caso de 3 días, 
el causante puede ser el 1º ó 2º 
día. 
 
 
4 días naturales.  
En caso de gravedad de la 
madre o neonato  el plazo será 
de 7 días naturales.  
 
 
112 días (este permiso se 
disfrutará de acuerdo con las 
especificaciones establecidas 
por la Seguridad Social) 
 
5 días laborables  
 
 
 
3 días naturales (ampliables a 5  
si hay que desplazarse fuera de 
la provincia) 
 
1 día natural 
 
 
 
2 días naturales (ampliables a 5  
si hay que desplazarse fuera de 
la provincia).(1) 
 
 
 
 

Libro de familia o certificado 
de Juzgado o Iglesia 
 
 
 
 
Certificado de Juzgado o 
Iglesia. 
 
 
 
 
 
Libro de familia (para 
circunstancias especiales, 
comprobación suficiente) 
 
 
 
Certificado del Juzgado 
 
 
 
 
Certificado o esquela donde 
Se compruebe parentesco y 
fecha. 
 
Certificado o esquela donde 
Se compruebe parentesco y 
fecha. 
 
Certificado o esquela donde 
Se compruebe parentesco y 
fecha. 
 
Certificado médico con 
circunstancia y parentesco. 
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INGRESOS POR 
URGENCIAS: 
Cónyuge, hijo, y padres 
(consanguíneos o afinidad) 
 
 
CAMBIO DE DOMICILIO 
 
 
 
CITACION JUDICIAL: 
Jurisdicción Ordinaria: Testigo 
Juzgado de lo Social 
A)Testigo 
B) Demandante (si prospera 
reclamación) 
 
 
CUMPLIMIENTO 
INEXCUSABLE DE DEBERES 
PUBLICOS Y PERSONALES 
 
EXAMENES EN CENTROS 
OFICIALES(Que expidan títulos 
académicos a tenor de la ley  
general de educación) 
 
 
BAUTIZO Y PRIMERA 
COMUNION (de hijos y 
nietos)(Sus equivalentes en otras 
confesiones) 
 
 
AUSENCIA DEL TRABAJO 
POR CONSULTA MEDICA 
(Justificada previamente por el 
Servicio Médico de la empresa) 
 
 
DONACIÓN DE SANGRE EN 
EMERGENCIAS 
 
 

 
Tiempo necesario, con 
máximo de 1 día. 
 
 
 
 
Un día 
 
 
 
Por el tiempo necesario 
 
Por el tiempo necesario 
Por el tiempo necesario 
 
 
 
 
 
 
Por el tiempo necesario 
 
 
Por el tiempo necesario (hasta 
un máximo de 80 horas al año) 
 
 
 
 
Un día 
 
 
 
 
Por el tiempo necesario. 
 
 
 
 
 
Por el tiempo necesario 
 
 
 
 

 
Certificado de circunstancia 
y parentesco. 
 
 
 
 
Comunicación oficial del 
cambio a la Empresa.  
 
 
Citación en tal calidad 
 
Citación en tal calidad 
Citación y resolución 
 
 
 
 
 
 
Justificación en cada caso 
 
 
Certificación del centro para 
cada permiso. 
 
 
 
Certificación de la Iglesia o 
Confesión con fecha del 
acto. 
 
 
 
Acreditación del médico con 
expresión de hora de 
consulta y fecha. 
 
 
 
Certificación de la operación 
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RENOVACION CARNET DE 
CONDUCIR 
Referido exclusivamente al 
personal que les es requerido este 
documento para el desempeño de 
su puesto de trabajo  
 
 
ACOMPAÑAMIENTO A LA 
CONSULTA MÉDICA DE 
ESPECIALISTA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (cónyuge 
o padres con discapacidad física o 
psíquica que les impida valerse por 
sí mismos.)  
Y DE MÉDICO DE CABECERA 
REFERENTE A PEDIATRIA 
(Hijos)  
 

 
Por el tiempo necesario 
 
 
 
 
 
 
 
Por el tiempo necesario y con 
un máximo de 5 veces al año. 
 

 
Citación 
 
 
 
 
 
 
 
Citación y  acreditación de la 
discapacidad 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1)    el trabajador podrá optar por coger este permiso cuando quiera, de forma consecutiva, durante la duración de la hospitalización que genera este 

permiso.

permIsos no retrIBuIdos

la empresa concederá permisos no retribuidos siempre y cuando el disfrute de dicho permiso no coincida con el dis-
frute del permiso por otro trabajador del mismo nivel/categoría/puesto de trabajo en los siguientes supuestos:

—  matrimonio de parientes o amigos íntimos:1 día (preaviso 20 días)

—  Gestiones particulares para asuntos propios que requieran la presencia ineludible del interesado:1 día (preaviso 
3 días)

—  Fallecimiento de parientes o amigos íntimos:1 día (aunque coincida con cualquier permiso para otro trabajador 
del mismo nivel/categoría/puesto de trabajo).

—  Para conceder estos permisos, ha de acreditarse ante la Empresa suficientemente la veracidad de los motivos 
en que la solicitud se funda.
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ANEXO V TABLAS SALARIALES 
 

TABLAS SALARIALES 2014 -2015 

NIVEL Salario Mes 
X 14 Prima Fija Gratificación Total Horas extra 

Vacaciones Total HE Base HE 
 0  29.200,59 5.139,96 1.816,80 36.157,34 28,07 16,04 
 1  27.318,21 4.808,61 1.816,80 33.943,62 26,40 15,08 
 2  25.742,86 4.531,30 1.816,80 32.090,96 25,26 14,43 
 3  24.381,16 4.291,63 1.816,80 30.489,58 24,23 13,85 
 4  23.206,32 4.084,82 1.816,80 29.107,93 22,98 13,13 
 5  22.044,86 3.880,39 1.816,80 27.742,05 22,33 12,76 
 6  21.163,76 3.725,28 1.816,80 26.705,83 21,71 12,41 
 7  20.509,58 3.610,13 1.816,80 25.936,50 20,46 11,69 
 8  20.042,34 3.527,90 1.816,80 25.387,03 20,18 11,53 
 9  19.655,16 3.459,75 1.816,80 24.931,70 19,99 11,42 

 10  19.308,07 3.398,65 1.816,80 24.523,52 19,85 11,34 
 INGRESO  16.928,12 2.979,75 1.816,80 21.724,66 17,99 10,28 

TABLAS SALARIALES 2014 -2015 

PLUSES DE TURNOS 

          TURNICIDAD NOCTURNIDAD DOM. Y FEST. 
          275 DÍAS 724 HORAS 53 DIAS 

Nivel Turnicidad Nocturnidad Dom y Fest Total Valor Dia Valor hora Valor dia 
0 916,73 1.529,32 3.217,47 5.663,52 3,33 2,12 60,71 
1 902,07 1.500,57 3.164,03 5.566,67 3,28 2,08 59,70 
2 880,04 1.476,35 3.107,48 5.463,86 3,20 2,04 58,63 
3 858,58 1.450,08 3.047,81 5.356,47 3,12 2,01 57,51 
4 837,64 1.421,78 2.984,95 5.244,37 3,05 1,97 56,32 
5 810,73 1.396,86 2.919,02 5.126,61 2,95 1,93 55,08 
6 784,82 1.369,53 2.849,88 5.004,24 2,85 1,90 53,77 
7 759,77 1.339,94 2.777,63 4.877,34 2,76 1,86 52,41 
8 735,49 1.308,12 2.702,27 4.745,88 2,67 1,81 50,99 
9 712,02 1.274,07 2.623,71 4.609,81 2,59 1,76 49,50 

10 689,26 1.237,87 2.542,06 4.469,20 2,51 1,71 47,96 
INGRESO 588,40 1.046,49 2.161,81 3.796,70 2,14 1,45 40,79 
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