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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

Resolución de 13 de enero de 2010, de la consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
del convenio colectivo para el sector de Minoristas de Alimentación en el Registro de convenios colectivos de la 
Dirección General de Trabajo, seguridad laboral y empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo para el sector de (código: 3300235, expediente: C-5/10) minoristas de ali-
mentación del principado de asturias, presentado en el registro General de la dirección General de trabajo, seguridad 
laboral y empleo el 12-1-10, suscrito por la representación legal de la empresa y de los trabajadores el 7-1-10, y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores y real decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por resolución de 3 de 
septiembre de 2007, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de industria y empleo, en el titular 
de la dirección General de trabajo, seguridad laboral y empleo, por la presente,

r e s u e l V o

ordenar su inscripción en el registro de Convenios Colectivos de la dirección General de trabajo seguridad laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, 13 de enero de 2010.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo, p.d. autorizada en re-
solución de 3 de septiembre, publicada en Bopa, n.º 217, de 17-9-07.—845.

en oviedo, siendo las dieciséis treinta horas del día siete de enero de dos mil diez, se reúne, previa convocatoria al 
efecto, la Comisión deliberadora del Convenio Colectivo de minoristas de alimentación de la provincia de asturias, inte-
grada por los siguientes señores:

• Por la Asociación Provincial de Autoservicios y Supermercados del Principado de Asturias:

d. jesús Gutiérrez rodríguez.

d. demetrio martínez Bausela.

d. Ángel lópez lorenzo.

Que dan ocupación a la mayoría de los trabajadores afectados por el Convenio.

en representación de los trabajadores:

• Por la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras de Asturias:

D.ª Carmen Fernández Menéndez.

D.ª Aurea Rosa Ortega González.

d.ª mónica ullivarri amores.

d.ª yolanda García Coto.

d. emilio sevilla Vega.

d.ª maría del mar Cuñado rodríguez.

d.ª eva irazusta antuña.

D. Alfredo García Fernández (Asesor).

Como consecuencia de las deliberaciones llevadas a cabo, y por unanimidad de todos sus miembros,

aCuerdan

Reconocerse ambas partes plena capacidad legal y representatividad suficiente para suscribir en todo su ámbito y 
extensión el texto, que a continuación se hace figurar del

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE MINORISTAS DE ALIMENTACIÓN

Capítulo i. CondiCiones Generales

artículo 1.—Ámbito de aplicación.

El presente Convenio Colectivo regulará las relaciones laborales entre empresas dedicadas a la venta al menor de 
artículos de alimentación humana, tales como ultramarinos, comestibles, bombones y caramelos, confiterías, pastele-
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rías, etc., bien sean establecimientos detallistas, economatos, cooperativas, autoservicios, supermercados, etc., y los 
trabajadores a su servicio, de la provincia de asturias.

artículo 2.—Vigencia.

El presente Convenio tendrá vigencia desde el día 1 de enero de 2008, hasta el día 31 de diciembre de 2010.

Una vez extinguido su plazo de vigencia, se entenderá prorrogado de año en año mientras que por cualquiera de las 
partes no sea denunciada su resolución, en la forma prevista por la ley.

ambas partes acuerdan no comenzar las negociaciones del próximo Convenio Colectivo, hasta el mes de febrero 
siguiente a la finalización de su plazo de vigencia.

artículo 3.—Absorción, compensación y condiciones más beneficiosas.

 las retribuciones establecidas en el presente Convenio, sustituyen y compensan a todas las retribuciones salariales 
que viniera devengando el personal con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, bien lo fuera en virtud de la or-
denanza laboral, Convenios Colectivos anteriores, pactos individuales o concesiones graciables de la empresa, sin que 
en ningún caso el trabajador pueda sufrir disminución de la retribución global que disfrute; serán respetadas todas las 
condiciones más beneficiosas que los trabajadores vienen disfrutando a la entrada en vigor del mismo, si consideradas 
en su conjunto y en cómputo anual, le son superiores.

artículo 4.—Derecho supletorio.

En lo no regulado en el presente convenio se estará a lo establecido en las disposiciones de carácter general (Estatuto 
de los trabajadores y normas complementarias del mismo), así como el acuerdo para la sustitución de la ordenanza de 
Comercio publicado en el Boe n.º 86, de 9 de abril de 1996.

artículo 5.—Vinculación a la totalidad.

para el supuesto de que la autoridad laboral estimara que el presente Convenio conculca la legalidad vigente o lesio-
na gravemente derechos de terceros y dirigiera oficio a la jurisdicción competente al objeto de subsanar dicha anomalía, 
se tendrá por totalmente ineficaz la totalidad del mismo, al constituir un todo único e indivisible, debiendo renegociarse 
su íntegro contenido por la correspondiente Comisión negociadora.

Capítulo ii. tiempo de traBajo

artículo 6.—Jornada.

La jornada laboral será de 40 horas semanales.

El descanso semanal será de un día o medio día a la semana. Tal descanso se entenderá en turnos rotativos de lunes 
a sábado, ambos inclusive, no siendo posible su compensación económica.

Se respetarán los acuerdos, usos y costumbres que de forma generalizada vinieran siendo práctica habitual en cada 
empresa.

Se establece un día anual, en que los trabajadores podrán faltar al trabajo sin justificación alguna, retribuido y no 
recuperable. El uso de tal derecho deberá ser previamente comunicada a la empresa de forma fehaciente, y sin que el 
mismo pueda disfrutarse simultáneamente por más del 20 por ciento de los trabajadores de cada centro de trabajo, con 
un mínimo de un trabajador, aunque no se alcance dicho porcentaje.

artículo 7.—Trabajo en determinados días.

Las horas trabajadas los días de apertura del comercio fijados por el Principado de Asturias, tendrán el tratamiento y 
la consideración de horas extraordinarias.

artículo 8.—Vacaciones.

Todos los trabajadores tendrán derecho a 30 días naturales de vacaciones de los que 18 días deberán disfrutarse de 
manera continuada y dentro de los meses de junio a septiembre (ambos inclusive) o bien 20 días dentro de los meses 
de mayo a septiembre (ambos inclusive), a elección del trabajador.

Si durante el disfrute de vacaciones, el trabajador pasase a situación de Incapacidad Temporal, se interrumpirán las 
mismas, fijándose un nuevo período o períodos de disfrute, por acuerdo entre empresa y trabajador, dentro del año 
natural.

Aquellos trabajadores que se jubilen voluntariamente en las empresas disfrutarán, independientemente de las vaca-
ciones que legalmente les corresponda en dicho año, las siguientes:

a los 60 años: 6 meses; a los 61 años: 5 meses; a los 62 años: 4 meses; a los 63 años: 3 meses y a los 64 años: 2 
meses.

artículo 9.—Permisos retribuidos.

Todo trabajador, avisando con la posible antelación y posterior justificación tendrá derecho a los siguientes permisos 
retribuidos, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente:

a) por matrimonio, 20 días naturales.
b) Por enfermedad grave, accidente u hospitalizaron del cónyuge o hijos, hasta un máximo de cinco días 

naturales, que podrán ser alternos o consecutivos, a elección del trabajador.
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c) por enfermedad muy grave, que requiera ingreso en la u.V.i./u.C.i. de cónyuge, hijos, padres y hermanos 
del trabajador, hasta un máximo de 10 días naturales.

d) Por fallecimiento de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, hasta 5 días.
e) dos días en los casos de nacimiento de hijo, y enfermedad grave, accidente u hospitalización de parientes 

hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando por tal motivo el trabajador necesite hacer 
desplazamientos al efecto, el plazo será de cuatro días.

 Con exclusividad para trabajadores inmigrantes, por fallecimiento de padres, cónyuge o hijos en el país 
de origen, se amplía en 5 días naturales; en caso de nacimiento, la licencia será de 7 días, incluidos los 
recogidos en el apartado anterior.

e) Por matrimonio de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, 1 día para asistir al 
mismo.

f) Por necesidad de despachar asuntos propios que no admitan demora, incluidos exámenes oficiales, hasta 
un máximo de 5 días naturales al año, de los cuales podrán dedicarse dos para la realización de cursos de 
formación convocados por cualquiera de los firmantes del Convenio, y con un máximo de cada vez de dos 
trabajadores por centro de trabajo.

 Podrá optarse, a elección del trabajador, entre el disfrute de tales días, enteros o en medias jornadas, 
avisando con una antelación de diez días y siempre justificados.

 Dicha media jornada, que será equivalente a la mitad de duración de la jornada de trabajo del interesado 
del día en que se produzca el disfrute, se disfrutará de manera continuada, comenzando, o bien al inicio de 
la jornada laboral, o bien, de tal manera que el final de la misma coincida con el final de la jornada laboral 
diaria del trabajador.

g) Por el tiempo necesario y debidamente justificado para asistir el trabajador a consulta médica.
 Estos permisos también se reconocen a las parejas de hecho debidamente inscritas, lo que deberá ser 

justificado por los interesados mediante certificación de inscripción en el registro correspondiente.

artículo 10.—Horas extraordinarias.

Tan sólo se realizarán horas extraordinarias para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios o urgen-
tes, así como las previstas en el artículo sexto de este convenio.

independientemente de lo anterior, se permite la realización de hasta 40 horas extraordinarias al año, previo acuerdo 
de la empresa con sus trabajadores.

Serán compensadas dentro de los cuatro meses siguientes a su realización a razón de multiplicar por 1,75 cada hora 
ordinaria trabajada.

Capítulo iii. CondiCiones eConÓmiCas

artículo 11.—Retribuciones.

A partir del día 1 de enero de 2008 todos los trabajadores afectados por el presente Convenio, percibirán un in-
cremento en su salario base del 2,4%, según consta en las tablas salariales que figuran como anexo. En todo caso se 
establece como salario mínimo garantizado el de dicha tabla salarial.

A partir del día 1 enero de 2009 los salarios bases vigentes al 31 de diciembre de 2008, se incrementarán en el 
1%.

A partir del día 1 de enero de 2010, los salarios bases vigentes al 31 de diciembre de 2009, se incrementarán en el 
1%.

Los atrasos derivados de la aplicación del presente Convenio, serán abonados, como máximo, en la nómina corres-
pondiente al mes de la firma.

artículo 12.—Revisión salarial.

En el caso de que el I.P.C. registrara a 31 de diciembre de 2008 un incremento superior al 2,4%, se efectuará una 
revisión salarial en el exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento se abonará desde el día primero del mes de enero 
de 2008, sirviendo el mismo como base de cálculo para el incremento salarial de años sucesivos. La revisión salarial, si 
existiere, se abonará en una sola paga durante el primer trimestre del año 2009.

En el caso de que el I.P.C. registrara a 31 de diciembre de 2009 un incremento superior al 1%, se efectuará una 
revisión salarial en el exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento se abonará desde el día primero del mes de enero 
de 2009, siempre que la cifra no supere el incremento pactado. en el caso de que el i.p.C. al 31 de diciembre de 2009, 
supere el incremento pactado del 1%, el exceso sobre el porcentaje pactado se abonará desde el 1 de julio de 2009. La 
revisión salarial, si existiere, se abonará en una sola paga durante el primer trimestre del año 2010. 

En el caso de que el I.P.C. registrara a 31 de diciembre de 2010 un incremento superior al 1%, se efectuará una re-
visión salarial en el exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento se abonará desde el día primero del mes de enero de 
2010, siempre que la cifra no supere el incremento pactado, más el 1%. En el caso de que el I.P.C. al 31 de diciembre 
de 2010, supere el incremento pactado del 1%, el exceso sobre tal porcentaje pactado, se abonará desde el 1 de julio de 
2010. La revisión salarial, si existiere, se abonará en una sola paga durante el primer trimestre del año 2011.

Para años sucesivos, la revisión, si existiere, se efectuará en los términos expresados en el año 2010.

artículo 13.—Gratificaciones extraordinarias.

Se establecen tres gratificaciones extraordinarias de cuantía equivalente, cada una de ellas a 30 días de salario más 
antigüedad.
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Las citadas gratificaciones se denominarán, marzo, verano y navidad, percibiéndose los días 15 de marzo, 15 de junio 
y 15 de diciembre, respectivamente.

En el supuesto de que algún trabajador ingresara o cesara en la empresa en el transcurso del año, percibirá la parte 
proporcional de las mismas que le corresponda según el tiempo trabajado en dicho año.

artículo 14.—Retribución mes de septiembre.

En el mes de septiembre, los trabajadores percibirán una retribución, equivalente a 30 días del salario base fijado en 
el presente Convenio.

A efectos de cotización se prorrateará en las doce mensualidades del año.

artículo 15.—Antigüedad.

El personal afectado por el presente Convenio, percibirá como complemento personal de antigüedad, cuatrienios, 
cuyo importe cada uno de ellos, según categoría profesional, se hace figurar en la tabla salarial anexa.

Para el cálculo del número de cuatrienios, se tendrá en cuenta la fecha real de ingreso en la empresa, si bien ello sólo 
será de aplicación al personal ingresado a partir de la entrada en vigor del Convenio del año 1981.

A partir del 14 de noviembre de 1996 no se devengará nueva antigüedad, sin perjuicio de que se consolide el cua-
trienio en curso de adquisición.

artículo 16.—Dietas y desplazamientos.

Se fijan las dietas en la cantidad que figura en los correspondientes anexos, siendo a cargo de la empresa los gastos 
de locomoción que puedan ocasionarse por tal motivo.

artículo 17.—Prestaciones por incapacidad temporal.

 El trabajador que se encuentre en situación de Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común, percibirá a 
partir del día cuarto y por un plazo máximo de 18 meses, el 100% de los salarios fijados en este Convenio, siendo a 
cargo de las empresas las cantidades necesarias para completar las prestaciones de la seguridad social hasta alcanzar 
dicha cantidad.

no obstante lo manifestado, y exclusivamente en la primera baja que se produzca en la empresa, tal percepción 
abarbará desde el primer día de la misma.

en el supuesto de que la incapacidad temporal sea derivada de accidente laboral, enfermedad profesional, materni-
dad, o enfermedad común que requiera hospitalización, dicha indemnización complementaria será concedida desde el 
primer día de la baja.

Lo dispuesto en este artículo, no será de aplicación al trabajador al que la Seguridad Social por imperativo legal, no 
le reconozca derecho a prestación alguna por incapacidad temporal.

artículo 18.—Trabajos tóxicos, penosos o peligrosos y trabajos nocturnos.

las empresas se comprometen a tomar las medidas técnicas pertinentes para suprimir tales circunstancias, y mien-
tras persistan las mismas, los trabajadores que desempeñen funciones que entrañen la concurrencia de peligrosidad, 
toxicidad, insalubridad o penosidad, percibirán un plus equivalente al 20 por 100 del salario fijado en el presente 
Convenio.

Percibirá dicho plus el personal que trabaje en cámaras frigoríficas, con permanencia en las mismas por un tiempo 
como mínimo del 25 por 100 de su jornada laboral.

las horas trabajadas durante el período comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana, salvo que 
el salario y contratación se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrán 
una retribución incrementada, como mínimo en un 25 por 100 sobre el salario base.

artículo 19.—seguro de vida e incapacidad, por accidente.

Las empresas, siempre y cuando no dispongan de otro igual o más beneficioso, procederán en el plazo de tres me-
ses a contar desde la fecha de la firma del presente Convenio a concertar un seguro de vida e incapacidad permanente 
derivadas de accidente que cubra las 24 horas del día, con excepción de riesgos extraordinarios (alpinismo, carreras de 
vehículos a motor, etc.), a fin de que los trabajadores o sus causahabientes perciban por tal concepto indemnizatorio 
la suma máximo de 26.317,13 euros para el año 2008, 26.580,30 para el año 2009 y de 26.846,10 para el año 2010, 
actualizándose anualmente, a fin de acomodarlo al incremento del I.P.C. del año anterior.

artículo 20.—Finiquitos.

Todos los recibos de finiquito deberán especificar con claridad, junto con los demás conceptos abonados al trabajador, 
los correspondientes a atrasos de convenio y los derivados de la aplicación de las cláusulas de revisión, si existieran.

Se entregarán al trabajador con cinco días de antelación al objeto de que pueda realizar las consultas que estime 
oportunas.

Los recibos de finiquito serán considerados como simples recibos por el abono de las cantidades que en ellos figuren, 
si no fueran firmados por un representante sindical o compañero de trabajo en la empresa. No obstante, tal condición 
no será necesaria si hubieran transcurrido quince días desde la fecha de la entrega de aquellos, sin haber formulado el 
trabajador/a reclamación fehaciente al respecto.
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artículo 21.—Descuelgue.

Por razones de tipo económico, se podrá solicitar a la Comisión Mixta, la no aplicación de las cláusulas salariales, 
siendo las restantes de obligado cumplimiento.

La solicitud correspondiente detallará el número de trabajadores de la empresa, el de los afectados, los motivos, y la 
duración de tal medida, adjuntando documentación justificativa de tales extremos.

La Comisión Mixta podrá solicitar los informes y asesoramientos que estime oportunos para decidir sobre tal solicitud, 
debiendo ser resuelta en un plazo de ocho días a partir de la fecha de recepción de tales informes.

En el supuesto de ser aceptada, el acuerdo de la Comisión Mixta fijará la duración de la medida, que en ningún caso 
será superior a un año.

artículo 22.—Descuento por compras.

Las empresas afectadas por el presente Convenio procederán a implantar sistemas que permitan a sus trabajadores 
la adquisición de los productos que comercializan en las condiciones y con los requisitos que se acuerden en el seno de 
las mismas, por acuerdo con los representantes legales de los trabajadores.

Capítulo iV. empleo y ContrataCiÓn

artículo 23.—capacidad disminuida.

Cuando a un trabajador se le declare afecto de una incapacidad permanente parcial, derivada de accidente de trabajo, 
continuará prestando sus servicios en la empresa, sin disminución de categoría ni de percepciones salariales.

en el supuesto de tratarse de una incapacidad permanente total para su profesión habitual, asimismo derivada de 
accidente de trabajo, la empresa facilitará un puesto de trabajo compatible con su nueva situación, siempre que reúna 
los requisitos mínimos para dicho puesto y exista vacante de tal categoría en la empresa; en caso de no existir vacante, 
ocuparía la primera que se produjera en las condiciones señaladas anteriormente.

artículo 24.—empleo.

las empresas se comprometen a mantener como mínimo, durante la vigencia del Convenio, el volumen global de 
empleo en el conjunto del sector.

artículo 25.—ingresos.

La contratación de trabajadores se ajustará a las normas generales sobre contratación y a las específicas que figuran 
en el presente Convenio Colectivo, comprometiéndose las empresas:

— A la utilización de los distintos modelos de contratación previstos en la Ley de acuerdo con la finalidad y 
naturaleza de los contratos.

— A cubrir las necesidades de carácter permanente con personal fijo.
— A reconocer el derecho preferente a ocupar puestos de trabajo fijos a aquellos trabajadores de la empresa 

vinculados a la misma por un contrato temporal, siempre que reúnan los requisitos exigibles para ello.

artículo 26.—contratos de trabajo.

Los contratos entre empresas y trabajadores, deberán hacerse por escrito en el modelo oficial si existiera. Las empre-
sas entregarán trimestralmente a la representación legal de los trabajadores, una relación con el número de contratos 
celebrados en dicho período, sea cual fuere la modalidad legal a la que se acojan, especificando el nombre y apellidos de 
los trabajadores contratados, el tiempo de duración del contrato, así como la fecha de inicio y terminación del mismo.

Las empresas entregarán copia del alta en la Seguridad Social al interesado, antes de transcurridos diez días desde 
la incorporación del mismo a la empresa.

artículo 27.—contratos de duración determinada.

Los contratos previstos en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores tendrán una duración máxima de doce 
meses, dentro de un período de dieciocho meses. En caso de que se concierte por un plazo inferior a doce meses, podrá 
ser prorrogado mediante acuerdo de las partes, sin que la duración total del contrato y sus prórrogas, pueda exceder de 
dicho límite. Será suficiente para su validez y eficacia formalizar dicho contrato haciendo remisión expresa al presente 
artículo del Convenio Colectivo.

— Aquellos grupos de empresas que no alcancen el 20% de contratos fijos no podrán realizar prórrogas a los 
seis meses iniciales.

— Los grupos de empresa que cuenten entre el 20% y el 40% de trabajadores fijos, únicamente podrán uti-
lizar la prórroga adicional en idéntico porcentaje al de tales trabajadores fijos.

— Los que superen el 40% de trabajadores fijos no tendrán tal limitación.

Las empresas pondrán a disposición de la Comisión Mixta los datos necesario que permitan comprobar el cumplimien-
to de lo pactado en el presente artículo, cuando lo solicite cualquiera de las representaciones que la integran.

Los contratos efectuados al margen de lo pactado anteriormente, se considerarán en fraude de Ley.

artículo 28.—contrato a tiempo parcial.

se recomienda a las empresas que realicen tales contratos, efectúen los mismos por tiempo no inferior a 12 horas a 
la semana.
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Los contratados a tiempo parcial tendrán preferencia para pasar a tiempo completo en caso de existir vacante en la 
categoría profesional.

De no pasar a tiempo completo tendrán los mismos derechos que el resto de los trabajadores, con excepción del 
salario que percibirán en la parte proporcional.

artículo 29.—Formación y prácticas.

Respecto a los contratos de formación se estará a lo establecido en la Ley y normas complementarias, si bien se fija 
su salario en las tablas salariales anexas.

En cuanto a los contratos en prácticas se estará a lo establecido en la Ley y demás normas complementarias si bien 
su salario en ningún caso podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional el primer año de contrato y a la cantidad 
que figura en el anexo en el segundo año.

Capítulo V. otros aspeCtos del Contrato de traBajo

artículo 30.—Vestuario.

A los trabajadores a los que proceda, la empresa les proporcionará el vestuario adecuado para su trabajo, y de uso 
exclusivo en el mismo, en la cantidad de dos equipos por año, que se repondrán uno en cada semestre.

Se facilitará a todo el personal de las empresas, independientemente de la ropa que se señale por el Servicio de Pre-
vención de riesgos laborales, 2 pares de medias de descanso al semestre, siempre que su uso sea debido a prescripción 
facultativa.

Asimismo se facilitarán guantes y calzado adecuados cuando lo exija el trabajo a realizar.

artículo 31.—excedencia voluntaria.

Todo el personal afectado por el presente Convenio, tendrá derecho a excedencia voluntaria, siempre que al menos 
lleve un año en la empresa o hayan transcurrido cuatro años desde la última concesión. Su duración no podrá ser inferior 
a un año ni superior a cinco.

Los excedentes tendrán derecho al reingreso inmediato en la empresa, siempre que anuncien el mismo con un mes de 
antelación a la finalización del período de excedencia, salvo si el interesado presta sus servicios durante la misma para 
otra empresa de la misma actividad, en cuyo caso conservará sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes 
de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.

La excedencia voluntaria quedará automáticamente sin efecto, si el interesado presta sus servicios para otra empresa 
de la misma actividad.

artículo 32.—Jubilación anticipada.

Las empresas firmantes del presente Convenio, procederán a sustituir simultáneamente al trabajador de 64 años 
que se jubile al amparo del r. d. 1194/85, de 17 de julio, por otro trabajador, en las condiciones y con los requisitos 
previstos en dicha norma legal.

Las empresas y trabajadores pondrán dicha jubilación en conocimiento de los representantes legales de los trabaja-
dores, o en su defecto de la Comisión mixta que se establece en este Convenio.

La jubilación de los trabajadores/as será obligatoria a los 65 años de edad.

artículo 33.—Movilidad geográfica.

En el caso de que un trabajador/a sea trasladado y dicho traslado fuese declarado injustificado por la jurisdicción 
competente, la empresa le abonará los gastos de manutención y alojamiento, que previamente debe concertar la mis-
ma con la entidad hostelera correspondiente, así como los desplazamientos durante el tiempo que hubiese durado esta 
situación. El trabajador podrá optar por concertar directamente los citados gastos si el coste fuese inferior.

CAPÍTULO VI. SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR

artículo 34.—Derechos de los trabajadores a la protección de su salud.

Todo trabajador en su relación de trabajo, tendrá derecho a los siguientes derechos específicos:

— a conocer de forma detallada y concreta los riesgos a que esta expuesto en su puesto de trabajo, así como 
a las evaluaciones de éste riesgo y las medidas preventivas para evitarlo, conforme al plan de prevención 
fijado en el convenio.

— todo trabajador, después de solicitar de su inmediato superior los medios de protección personal de ca-
rácter preceptivo para la realización de su trabajo, queda facultado para demorar la ejecución de éste, en 
tanto no le sean facilitados dichos medios, si bien deberá dar cuenta del hecho al Comité de Empresa, o a 
uno de sus componentes, o Delegados de Personal sin perjuicio además de ponerlo en conocimiento de la 
inspección provincial de trabajo y de la propia empresa.

— a una vigilancia de su salud dirigida a detectar precozmente posibles daños originados por riesgos a que 
este expuesto, lo que se llevará a efecto mediante los pertinentes reconocimientos médicos, conforme se 
establece en el presente convenio.

— a participar por medio de sus representantes legales en los planes de prevención de la salud.
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artículo 35.—salud laboral. Plan de Prevención.

Las partes firmantes del presente Convenio se dotarán de un Plan de Prevención con vigencia plurianual, así como de 
los servicios técnicos necesarios en función de las características de los riesgos laborales presentes en el sector, para la 
realización del mismo. Las organizaciones firmantes participarán en su elaboración, seguimiento y evaluación.

Dicho Plan conllevará:

— la elaboración de mapas de riesgo y las evaluaciones ambientales necesarias.
— la determinación de los recursos humanos y económicos para llevarlo a efecto.
— La fijación de objetivos preventivos.
— la determinación de los riesgos existentes, su gravedad y extensión.
— los plazos a fases de su desarrollo.
— un plan complementario de formación de los trabajadores y sus representantes, así como de las 

empresas.
 Tales actuaciones se realizarán en el seno de la Comisión Mixta fijada en el presente convenio.

artículo 36.—Reconocimientos médicos.

Las empresas garantizarán a sus trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos 
inherentes al trabajo, según establece la ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales.

Esta vigilancia se efectuará de forma voluntaria por parte del trabajador/a y al cual se le hará entrega del resultado 
de la misma.

Los gastos que originen tales reconocimientos serán por cuenta exclusiva de las empresas.

artículo 37.—Trabajo de la mujer embarazada.

La trabajadora gestante tendrá derecho a ocupar durante su embarazo un puesto de trabajo idóneo a su estado, si 
la prescripción del especialista que atiende su embarazo así lo aconsejara, y la organización del trabajo lo permite, res-
petando en todo caso lo establecido en el art. 30 del Convenio.

Si la organización del trabajo no lo permitiera, la empresa lo hará constar por escrito a la trabajadora afectada.

Finalizada la causa que motivó el cambio, la trabajadora se reincorporará a su destino originario.

artículo 38.—lactancia.

Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, 
que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su 
jornada normal en una hora, con la misma finalidad o bien por el disfrute de once dias naturales acumulables de forma 
continuada a la correspondiente licencia que disfrute por maternidad.

artículo 39.—excedencia por maternidad.

Las trabajadoras que se acojan a excedencia voluntaria por maternidad, tendrán derecho al reingreso inmediato en la 
empresa, siempre que anuncien el mismo con un mes de antelación a la finalización del período de excedencia.

CAPÍTULO VII. DERECHOS SINDICALES

artículo 40.—Acción sindical.

los trabajadores tienen derecho al ejercicio sindical en la empresa, en la forma y con las condiciones que establece 
la Legislación vigente. Para ello gozarán de los derechos y garantías sindicales, considerándose nulos cuantos acuerdos 
o actos tengan por objeto la discriminación o menoscabo de la libertad de acción sindical.

Se reconocerán interlocutores válidos en el sector, a las Centrales Sindicales firmantes del presente convenio.

artículo 41.—comités de empresa, Delegados de Personal y secciones sindicales.

los Comités de empresa, delegados de personal y las secciones sindicales, son los órganos representativos del con-
junto de los trabajadores en la empresa o en el centro de trabajo ante la dirección de la misma.

Para ello gozarán de las garantías y derechos que les reconoce la Legislación vigente.

artículo 42.—Acumulación de horas.

A nivel de centro de trabajo, los Delegados de Personal oMiembros del Comité de Empresa, podrán ceder parte del 
crédito de horas que la ley les reconoce en favor de otro u otros delegados de personal o miembros del Comité de em-
presa del mismo centro, a petición de la Central sindical a la que pertenezcan los interesados.

Para que tal cesión surta efecto, habrá de ser presentada por escrito previo a su utilización en el que se hará constar 
nombre y apellidos del cedente y cesionario, y el mes completo a que se concreta dicha cesión.

artículo 43.—Asamblea de trabajadores.

los trabajadores de una misma empresa tienen derecho a reunirse en asamblea para tratar asuntos de su incum-
bencia. Serán presididas por los representantes de los trabajadores, quienes serán responsables del desarrollo normal 
de las mismas.
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Las asambleas podrán tener lugar en el centro de trabajo, previa autorización de la Dirección, y siempre que se dis-
ponga de local adecuado para ello; en todo caso, deberán realizarse fuera de las horas de trabajo y ateniéndose a las 
normas legales del derecho de reunión.

artículo 44.—Garantías y derechos para el ejercicio de la acción sindical.

Los representantes legales de los trabajadores, tendrán las garantías y derechos que se señalen en el Estatuto de los 
trabajadores; son garantías reconocidas:

 la apertura de expediente contradictorio, la prioridad de permanencia en la empresa, la imposibilidad de despido ni 
sanción durante el ejercicio de sus funciones y un año más (salvo que expire su mandato por revocación o dimisión), 
cuando se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación, la libertad de exponer sus opiniones en 
materia de su representación y disponer de un crédito de horas mensuales para el ejercicio de sus funciones, etc.

artículo 45.—secciones sindicales.

En las empresas o centros de trabajo se podrán constituir Secciones Sindicales de acuerdo con la legislación 
vigente.

artículo 46.—excedencia sindical.

Se concederá excedencia sindical a aquellos trabajadores/as a los que su Central Sindical respectiva les contrate, 
con abono de salarios y alta en la seguridad social, para el ejercicio de funciones sindicales a escala local, provincial o 
nacional.

Terminado su trabajo para la Central Sindical, comunicará por escrito a la empresa en un plazo máximo de quince 
días después de su baja en la seguridad social por cuenta de la Central sindical, su deseo de incorporarse a la empresa, 
quedando ésta obligada en todo caso a proceder a la reincorporación inmediata y automática de dicho trabajador/a.

artículo 47.—Descuento en nómina.

A requerimiento de los trabajadores/as afiliados a las Centrales Sindicales firmantes del presente Convenio, se des-
contará de la nómina mensual de los mismos el importe de la cuota sindical correspondiente. El trabajador/a interesado 
en la realización de tal operación, remitirá a la Dirección de la Empresa escrito en el que se expresará con claridad la 
orden de descuento, la Central sindical a la que pertenece, la cuantía de la cuota a descontar y el número de la cuenta 
corriente o libreta dónde debe ser abonada la misma.

Las empresas efectuarán dichas deducciones, salvo indicación en contrario durante períodos de un año. La Dirección 
de la empresa entregará copia del ingreso efectuado a la representación sindical en la empresa o sindicato correspon-
diente a requerimiento de éstos.

artículo 48.—Acoso sexual y psicológico.

Será considerado acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico, no deseado, que atente contra la dignidad 
de la persona y que pueda crear un entorno hostil, degradante, humillante u ofensivo.

Será considerado acoso psicológico o moral la situación de hostigamiento grave que pueda sufrir un trabajador por 
parte de sus superiores.

Las empresas se comprometen a tomar las medidas oportunas para que tales hechos no tengan lugar, y sancionarán 
los mismos de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.

Cualquier tipo de acoso sexual o psicológico que pueda producirse en la empresa, se pondrá en inmediato conoci-
miento de los representantes legales de los trabajadores, si así lo solicita por escrito la persona afectada.

Ante cualquier denuncia escrita formulada sobre tales materias, las empresas incoarán expediente informativo a fin 
de impedir la continuidad del acoso denunciado, quedando exoneradas de todo tipo de responsabilidad una vez lo hayan 
efectuado.

CAPÍTULO VIII. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

artículo 49.—categorías profesionales.

Las partes firmantes coinciden en la necesidad de proceder a una reforma de las definiciones y funciones de las cate-
gorías existentes, a fin de adaptarlas a la realidad del sector, atribuyendo tal misión a la Comisión mixta, la que comen-
zará sus reuniones trascurrida la primera quincena de enero, siguiendo las pautas del Acuerdo de 6 de marzo de 1996.

Hasta entonces continuarán aplicándose las definiciones de categorías previstas en la Ordenanza Laboral del Comer-
cio aunque se encuentre derogada.

artículo 50.—igualdad en el trabajo.

Se respetará el principio de igualdad de trato en el trabajo a todos los efectos, no admitiéndose discriminaciones por 
razón de sexo, estado civil, edad, raza o etnia, religión o convicciones, discapacidad, orientación sexual ideas políticas, 
afiliación o no a un sindicato, etc.

Las partes firmantes del presente Convenio adoptarán las medidas necesarias que impidan cualquier tipo de discri-
minación en las ofertas de empleo, selección y consiguiente contratación de trabajadoras y trabajadores, así como para 
ocupar puestos de trabajo cualificados, manteniendo estricta igualdad en las retribuciones.
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Asimismo las situaciones que se deriven de embarazo, maternidad, etc., no supondrán nunca una traba para la con-
tratación y promoción profesional de la mujer trabajadora.

Capítulo iX. ComisiÓn miXta

artículo 51.—comisión Mixta.

 ambas partes negociadoras, acuerdan establecer una Comisión mixta, como órgano de interpretación, conciliación y 
vigilancia del cumplimiento colectivo del presente Convenio.

Estará integrada por los siguientes miembros:

por la representación empresarial:

d. jesús Gutiérrez rodríguez.

d. demetrio martínez Bausela.

d. Ángel lópez lorenzo.

Por la Federación Regional de Comercio de Comisiones Obreras de Asturias:

d.ª  eva irazusta antuña.

D.ª Aurea Rosa Ortega González.

D. Alfredo García Fernández.

La citada Comisión elegirá entre ellos uno o dos secretarios, pudiendo utilizar los servicios ocasionales o permanentes 
de asesores en cuantas materias sean de su competencia, los cuales serán designados libremente por cada una de las 
partes.

Los asuntos sometidos a la Comisión Mixta, revestirán el carácter de ordinarios o extraordinarios. En los primeros la 
Comisión deberá resolver en el plazo de 15 días, y en los segundos en el de 72 horas.

dicha Comisión puede ser convocada indistintamente por cualquiera de las partes, trabajadores o empresarios que 
la integran.

son funciones de la Comisión mixta, las siguientes:

1.—interpretación del acuerdo.

2.—mediar, conciliar o arbitrar, a requerimiento de las partes en el tratamiento y solución de cuantas gestiones y 
conflictos de carácter colectivo pudieran suscitarse en el ámbito de aplicación del presente acuerdo, si bien solamente 
entenderá de aquellos temas que se presenten en la misma a través de alguna de las organizaciones firmantes.

3.—Velará y vigilará por el cumplimiento colectivo de lo pactado.

Le serán facilitados por las partes informes sobre las siguientes materias:

a) Análisis de la situación económico-social con especificación de las materias referentes a políticas de em-
pleo y formación profesional.

b) Grado de aplicación del presente acuerdo, dificultades encontradas en su aplicación y propuestas de supe-
ración de las mismas.

c) Análisis de la evolución del empleo en los distintos subsectores afectados por el acuerdo, pudiendo acudir 
a las reuniones representantes de los mismos.

4.—elaborar, una vez se dicten las normas reglamentarias correspondientes, un plan de formación profesional para 
el sector.

5.—decidir sobre la posible inaplicación del régimen salarial del Convenio.

6.—acomodar las categorías profesionales en el plazo y con los requisitos establecidos en el art. 48 de este 
Convenio.

7.—A crear una comisión en el mes de enero de 2010 a fin de proceder al estudio de soluciones para resolver el ab-
sentismo laboral en las empresas, así como de la normativa referida a la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras.

Los acuerdos de la Comisión Mixta, requerirán para su aprobación el voto favorable de la mitad más uno de sus com-
ponentes, teniendo carácter vinculante tal acuerdo y pasando a formar parte integrante del Convenio Colectivo.

La citada Comisión Mixta tendrá su domicilio indistintamente en la calle Pintor Luis Fernández n.º 2, o Santa Teresa 
n.º 15, ambos en oviedo.

Y en prueba de conformidad, lo firman las partes en el lugar y fecha señalado en el encabezamiento.

 Anexo

taBla salarial ViGente desde el 1-01-2008

Nivel Categoría € mes Cuatrienios
 1 titulado superior 1.603,95 54,69
 2 titulado medio 1.278,42 43,59
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Nivel Categoría € mes Cuatrienios
 3 jefe de servicio de Compras,  de Ventas, administrativo y  encargado General 1.184,89 40,40
 4 encargado de establecimiento 964,73 32,89
 5 Dependiente Principal, Viajante,  Corredor de Plaza, Oficial Administrativo, Chófer de Primera 776,51 26,48
 6 Chófer de Segunda, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Caja,  Dependiente, Oficial de Primera 711,41 24,26
 7 Ayudante de Dependiente, Especialista, Vigilante Jurado,  Oficial de 2.ª 681,84 23,25
 8 envasador, mozo, limpiadora,  ordenanza 671,16 22,89
 9 Formación en el segundo año 557,19 -

10 Formación en el primer año 492,08 -
11 recadista 492,08 -
12 Prácticas 2.º año 622,19 -

media dieta 10,83 -
dieta completa 26,76 -

taBla salarial ViGente desde el 1-01-2009

Nivel Categoría € mes Cuatrienios
 1 titulado superior 1.619,99 54,69
 2 titulado medio 1.291,20 43,59
 3 jefe de servicio de Compras, de Ventas, administrativo y encargado General 1.196,74 40,40
 4 encargado de establecimiento 974,38 32,89
 5 Dependiente Principal, Viajante, Corredor de Plaza, Oficial Administrativo, Chófer de Primera 784,28 26,48
 6 Chófer de Segunda, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Caja, Dependiente, Oficial de Primera 718,52 24,26
 7 Ayudante de Dependiente, Especialista, Vigilante Jurado, Oficial de 2.ª 688,66 23,25
 8 envasador, mozo, limpiadora, ordenanza 677,87 22,89
 9 Formación en el segundo año 562,76 -

10 Formación en el primer año 497,00 -
11 recadista 497,00 -
12 Prácticas 2.º año 628,41 -

media dieta 10,94 -
dieta completa 27,03 -

taBla salarial ViGente desde el 1-01-2010

Nivel Categoría € mes Cuatrienios
 1 titulado superior 1.636,19 54,69
 2 titulado medio 1.304,11 43,59
 3 jefe de servicio de Compras,  de Ventas, administrativo y  encargado General 1.208,71 40,40
 4 encargado de establecimiento 984,12 32,89
 5 Dependiente Principal, Viajante,  Corredor de Plaza, Oficial Administrativo, Chófer de Primera 792,12 26,48
 6 Chófer de Segunda, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Caja,  Dependiente, Oficial de Primera 725,71 24,26
 7 Ayudante de Dependiente, Especialista, Vigilante Jurado,  Oficial de 2.ª 695,55 23,25
 8 envasador, mozo, limpiadora,  ordenanza 684,65 22,89
 9 Formación en el segundo año 568,39 -

10 Formación en el primer año 501,97 -
11 recadista 501,97 -
12 Prácticas 2.º año 634,69 -

media dieta 11,05 -
dieta completa 27,30 -
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