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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 18 de enero de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa Fundición nodular, s.A., en el Registro de convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo, seguridad laboral y empleo.

Vista la solicitud de inscripción de convenio colectivo presentada por la Comisión negociadora del convenio colectivo 
de la empresa (C-1/2011-expediente, código 33000542011977) Fundición nodular, s.a., a través de medios electróni-
cos ante el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias, suscrito por la representa-
ción legal de la empresa y de los trabajadores el 20-12-10, 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 en el real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por resolución de 22-9-10, 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 y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias, con 
funcionamiento a través de medios electrónicos, dependiente de la dirección General de trabajo, seguridad laboral y 
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, 18 de enero de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en re-
solución de 22-9-10, publicada en el Bopa núm. 225, de 28-9-10).—Cód. 2011-01130.

CONVENIO COLECTIVO dE FUNdICIÓN NOdULAR, S.A., PARA LOS AñOS 2010 A 2012

aCta de otorGamiento

presidente:

• D. Ramón García Cuervo.

representación económica.

• D. Luis Miguel Hernández Valdés.
• D. Fernando Cabo Díaz.
• D. Eduardo Villazón Fernández.

representación social

• D. Eliseo Gómez Nava.
• D. Jesús Álvarez Huerta.
• D. Oscar Suárez Real.
• D. José Antonio Blanco García.
• D. José Manuel Fernández Suárez.
• D. Luis Antonio González Álvarez.
• D. Fernando González Rosete.
• D. José García García.
• D. Modesto Roberto Barredo Amandi.

en lugones (siero), a 20 de diciembre de 2010, se reúne, la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de la em-
presa Fundición nodular, s.a., compuesta por el presidente y los miembros de la representación económica y social que 
se dejan arriba relacionados y, de forma unánime, por los componentes de ambas representaciones se manifiesta:

Primero.—Que en ejercicio del derecho a la negociación colectiva y tras las deliberaciones que han tenido lugar, se ha lle-
gado a un acuerdo libremente adoptado, sobre el contenido del Convenio Colectivo de la empresa Fundición nodular, s.a., 
para los años 2010, 2011 y 2012, quedando unido a este acta una copia del texto signada por todos sus componentes.

segundo.—Que se producirán las copias necesarias para entregar a cada una de las representaciones que lo soliciten.
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Tercero.—Que asimismo, se realizarán las actividades y gestiones precisas para la presentación del Convenio a la 
dirección General de trabajo, seguridad laboral y empleo, para su registro, depósito y publicación en el correspondiente 
Boletín Oficial.

De todo ello se extiende la presente Acta que firman todos los componentes de la Comisión Negociadora.

Y en prueba de conformidad de todo lo pactado, lo firman ambas representaciones en Lugones a 20 de diciembre de 2010.

CONVENIO COLECTIVO dE FUNdICIÓN NOdULAR, S.A., PARA LOS AñOS 2010, 2011 y 2012

Capítulo i

amito de apliCaCiÓn

artículo 1.—objeto

el presente convenio regula las condiciones de trabajo entre Fundición nodular, s.a., y su personal de la factoría sita 
en lugones, concejo de siero y principado de asturias, en la que se dedica a la actividad industrial de fundición y meca-
nización de piezas metálicas, principalmente cilindros de laminación, procurando, a través de un régimen adecuado de 
relaciones laborales, la lealtad y asistencia recíproca, siempre debida entre quienes participen en tareas productivas.

artículo 2.—extensión

este convenio afecta a la totalidad del personal perteneciente a la plantilla de la sociedad y que se halle prestando sus 
servicios en la actualidad, dentro del ámbito territorial expresado en el artículo anterior, así como a los que ingresen en 
la Sociedad dentro del referido ámbito durante su vigencia, con la excepción del personal Directivo y del que por contrato 
de trabajo pacte condiciones más beneficiosas que las del presente convenio.

artículo 3.—Ámbito temporal

El presente convenio colectivo entrará en vigor, con independencia de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias, en el momento de su firma, rigiendo y manteniendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012; no 
obstante, retrotraerá sus efectos al 1 de enero de 2010.

Durante el mes de noviembre de cada año de vigencia del convenio, las partes se reunirán para confeccionar los 
calendarios laborales a aplicar en la empresa.

Finalizado el plazo de vigencia del presente convenio colectivo, se entenderá prorrogado por períodos anuales, si 
previamente a su vencimiento y con una antelación mínima de treinta días no es denunciado por ninguna de las partes 
mediante escrito oportuno dirigido a la otra parte negociadora.

en consecuencia, al término de la vigencia temporal del presente convenio y en tanto las partes no acuerden una 
nueva redacción, seguirá vigente el contenido del mismo.

Capítulo ii

ClasiFiCaCiÓn proFesional

artículo 4.—Clasificación

El sistema de clasificación profesional por el que se rige la empresa estará comprendido en las categorías profesio-
nales y grupos de convenio que a continuación se detallan, sin perjuicio de que las partes mantienen el compromiso 
plasmado en el anterior Convenio Colectivo consistente en continuar analizando las posibilidades de dotar al sistema de 
una mayor flexibilidad:

Grupo Categorías profesionales
i especialista, auxiliar de laboratorio 2.ª
ii Oficial 3.ª de Oficio, Almacenero, Auxiliar Proyectos Mecánicos 2.ª, Auxiliar Laboratorio 1.ª
iii Oficial de segunda de oficio, Auxiliares Administrativos, Auxiliar Proyectos Mecánicos, Analista Laboratorio 2.ª
iV Oficial 1.ª de oficio, oficial administrativo 2.ª, Técnico organización 2.ª, Analista Laboratorio 1.ª
V Oficial administrativo 1.ª, Técnico organización 1.ª
Vi jefe de turno, jefe administrativo
Vii ingenieros técnicos y asimilados, ayudante técnico sanitario
Viii Titulados superiores y asimilados. Gozará de esta última categoría aquel personal que haya sido contratado como tal

si durante la vigencia del convenio, por necesidades del trabajo u organización de la empresa fuera preciso crear 
un puesto profesional de distinta naturaleza de los recogidos en este artículo, se hará una definición de la misma o se 
asimilará por analogía a alguno de los ya existentes.

Capítulo iii

jornada de traBajo

artículo 5.—Jornada

La duración de la jornada de trabajo será de ocho (8) horas diarias y de trabajo efectivo. Las horas que se señalen 
para todos los puestos de trabajo se entienden como de obligado cumplimiento contándose de presencia en el puesto de 
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trabajo, e iniciándose cuando el productor en ropa de trabajo y una vez fichado en el reloj correspondiente se encuentre 
en el puesto de trabajo.

Para facilitar el fichaje de los trabajadores, éstos dispondrán de cinco minutos después de la hora de entrada, debien-
do abandonar el trabajo a la hora en punto.

El cambio de relevo o turno se realizará a pie de máquina o puesto de trabajo, de modo que en ningún momento se 
altere o interrumpa el proceso productivo. Este relevo podrá realizarse con quince minutos de antelación siempre que 
esté presente el compañero de trabajo correspondiente.

Todos los trabajadores con jornada continua de más de 6 horas de duración, dispondrán de un tiempo de 15 minutos 
para comer el bocadillo dentro de su jornada de trabajo, debiendo interrumpir su jornada de trabajo para disfrutar del 
referido descanso.

Los trabajadores que prestan servicio en el turno de mañana, disfrutarán los 15 minutos de bocadillo entre las 9.00 
y las 9.15 horas.

Los trabajadores que prestan servicio en el turno de tarde, disfrutarán los 15 minutos de bocadillo entre las 18.00 y 
las 18.15 horas.

Los trabajadores que prestan servicio en el turno de noche, disfrutarán los 15 minutos de bocadillo entre las 02.00 
y las 02.15 horas.

no obstante lo anterior, por razones productivas u organizativas o en caso de imprevistos o situaciones excepcionales 
que puedan darse, cuya concurrencia apreciará libremente la Dirección de la Empresa, ésta podrá retrasar unilateral-
mente el horario de disfrute del bocadillo de cada turno hasta en una hora, sin necesidad de consultar previamente a los 
trabajadores afectados o a sus representantes ni de obtener el consentimiento de unos y otros.

En el caso de que por las razones expuestas en el párrafo anterior los trabajadores de fundición no puedan disfrutar 
del descanso de bocadillo en los márgenes horarios establecidos inicialmente ni en la hora posterior, se abonará una 
compensación económica en la cuantía recogida en las tablas salariales del presente Convenio Colectivo.

excepcionalmente y atendiendo a razones de índole organizativa y de producción, los trabajadores del taller de 
mecanización que se encuentren adscritos a una máquina o que ostenten la condición de gruistas, no disfrutarán del 
descanso de bocadillo y percibirán la compensación económica anteriormente expuesta.

el personal de las secciones de Fusión y Cierre que le correspondería iniciar su trabajo actualmente el lunes a las veinti-
dós horas, anticipará su jornada a las cero horas del mismo lunes, prestando trabajo hasta las seis horas del mismo día.

El personal afectado, con independencia de las demás retribuciones que por norma general o convenio le correspon-
da, percibirá una compensación por cada día que preste su trabajo entre las cero horas del lunes y las seis horas del 
mismo día. Asimismo, esta compensación se abonará cuando estos trabajadores deban anticipar su jornada en festivo, 
la cuantía de dicha compensación se fijará en las tablas salariales.

Horarios:

• Operarios: De 8 a 13 y de 14 a 17 horas, de lunes a viernes.
• Empleados: Jornada de invierno, de 8 a 13 y de 14 a 17, de lunes a viernes.

en relación con el personal técnico, administrativo y subalterno que disfrute jornada reducida de verano, el horario 
será de 8 a 14 horas, de lunes a viernes, desde el día 1 de julio al 30 de septiembre.

Los Jefes, mandos y el personal administrativo adscrito a producción de las distintas secciones ajustarán sus horarios 
de acuerdo con los programas de fabricación, previamente elaborado por la dirección de la empresa.

• Personal a turnos: De 6 a 14, de 14 a 22 y de 22 a 6 horas, de lunes a domingo.

Artículo 6.—excepción del Descanso Dominical

las instalaciones y servicios complementarios a las mismas, en que actualmente existe el régimen de excepción del 
descanso dominical, lo conservarán en su totalidad sin que sufra ninguna alteración en cuanto el mismo no sea modifi-
cado por acuerdo entre la empresa y el Comité de empresa.

los servicios que se consideran exceptuados del descanso dominical son los siguientes:

Servicio de vigilancia, Hornos de Tratamientos Térmicos, Estufas de Secado, Guardias del Servicio Eléctrico y todo 
aquel personal que por necesidades de la producción, y que a través de esta negociación la empresa lo considere nece-
sario. La compensación económica de estos trabajos viene reflejada en las tablas salariales anexas como Compensación 
de trabajos, sábados, domingos y festivos.

El servicio de las Guardias de Mantenimiento será acordado en todo momento por la Empresa y el Comité de Empre-
sa. Las guardias de mantenimiento se seguirán abonando como hasta ahora.

artículo 7.—Horas extraordinarias

El límite máximo de horas extraordinarias será el que fije la Legislación en vigor. Con carácter general se acuerda la supre-
sión de horas extraordinarias habituales. es decir, todas aquellas que no vengan exigidas por siniestros, pérdidas de materias 
primas, prolongaciones imprevistas, averías y períodos punta de producción que afecten directamente a la misma.

Los criterios a seguir en los distintos supuestos serán los siguientes:
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a) Realización obligatoria de las horas extraordinarias destinadas a reparar siniestros o daños; prolongaciones 
imprevistas y urgentes; pérdidas de materias primas, averías y período punta de la producción que afecten 
directamente a la misma.

b) para establecer la obligatoriedad de realizar horas extraordinarias, por causa de los períodos punta de pro-
ducción a los que hace referencia el apartado a), será preceptivo el acuerdo entre la empresa y el Comité de 
empresa.

c) La empresa llevará un registro mensual de las horas extraordinarias realizadas por cada trabajador, al que se le 
hará entrega de un parte por el mismo período en el que se haga constar éstas. Asimismo, pasará información 
mensual al Comité de empresa sobre el número de horas extraordinarias realizadas con indicación de las causas 
y secciones en que se han realizado.

d) Se entiende que salvo lo previsto en los apartados a) y b) de este artículo, será totalmente voluntaria, por parte 
de los trabajadores, la aceptación de hacer horas extraordinarias.

Para sancionar a un trabajador por negarse a trabajar horas extraordinarias, será preceptivo el informe del Comité 
de empresa, a efectos de determinar la existencia de causa de fuerza mayor.

artículo 8.—Flexibilidad horaria

Se entiende por horas de flexibilidad, aquéllas que la empresa dispone en primera instancia como aplicación de esta 
facultad, tanto solicitando más horas de trabajo en algunos días, como adelantando horas de descanso.

La empresa tendrá la facultad de prolongar o reducir la jornada del trabajador hasta en 2 horas diarias y con el límite 
máximo que a continuación se expone (excepto en el año 2012, en que la cifra recogida constituye el límite mínimo):

Año 2010 2011 2012
Horas  0 40 mínimo de 40

La flexibilidad horaria se regulará por las siguientes normas de aplicación:

a) La empresa preavisará al trabajador afectado y al Comité de Empresa con una antelación mínima de 24 horas.

b) Las Horas de Flexibilidad no generarán un mayor número de horas de trabajo en cómputo anual.

c) La compensación económica por cada hora de flexibilidad trabajada será de 7 €/ hora y se encuentra recogida 
en las tablas salariales del presente Convenio.

d) Las horas de flexibilidad se realizarán en la misma máquina o grupo de máquinas

e) En el supuesto de que, como consecuencia de la flexibilidad horaria, se anticipara el descanso de un trabajador 
(reducción de la jornada diaria de trabajo en 2 horas al inicio de la misma) se abonará la retribución correspon-
diente a la jornada completa. en el momento en que sean recuperadas por el trabajador las horas no trabajadas 
como consecuencia de la aplicación de la flexibilidad horaria, se procederá al ajuste de la cantidad acordada.

f) La compensación de las horas de flexibilidad se producirá de la siguiente forma: 

 A la finalización de cada mes se determinará si, como consecuencia de la utilización de la flexibilidad por la Em-
presa (tanto mediante la prolongación como mediante la reducción de la jornada), se ha producido un exceso o 
defecto de jornada por parte del trabajador. En cualquiera de los dos casos, la fijación de la compensación, ya 
sean en horas de descanso o de trabajo, se realizará de mutuo acuerdo entre Empresa y trabajador. En el caso 
de que no se alcanzase un acuerdo, la fijación corresponderá al trabajador, si bien deberá preavisar a la empre-
sa con 48 horas de antelación. En ambos casos, tanto si la fijación se realiza de mutuo acuerdo, como si se fija 
por el trabajador, la compensación deberá producirse antes de que finalice el mes siguiente a su utilización.

 en el caso de que, por encontrarse el trabajador en situación de incapacidad temporal, no pueda producirse la 
compensación en el plazo anteriormente señalado, la misma se producirá en el momento en que se reincorpore 
al trabajo tras la conclusión de dicha situación, conforme a las reglas establecidas en el párrafo anterior.

 En ningún caso podrá entenderse que las horas de compensación (ya sean de descanso o de trabajo), tienen la 
consideración de horas de flexibilidad.

g) En lo que se refiere al número de horas de flexibilidad para el año 2012, ambas partes acuerdan fijar un mínimo 
de 40 horas. Adicionalmente, se constituirá una Comisión Mixta formada por miembros de ambas representa-
ciones (empresa y trabajadores), que analizará la evolución de la aplicación del sistema de flexibilidad durante 
el año 2011 y la posibilidad de ampliar el número mínimo anteriormente citado de horas de flexibilidad para 
el año 2012. La Comisión se constituirá en el año 2011 y podrá acordar la ampliación del número de horas de 
flexibilidad para el año 2012.

artículo 9.—Días de Vacaciones

Las vacaciones anuales serán de treinta días naturales, equivalentes a 21 días laborales, de los cuales 28 serán inin-
terrumpidos para todo trabajador, cualquiera que sea su grupo y categoría profesional. Los días restantes se distribuirán 
dentro del calendario laboral que al efecto será aprobado todos los años.

artículo 10.—Turnos de Vacaciones

Las vacaciones se disfrutarán en bloque. En los casos que no puedan ser disfrutadas de este modo, la Dirección de 
la Empresa comunicará a los Jefes de Sección y Taller los turnos utilizables para que lo hagan llegar a conocimiento del 
personal mediante su publicación en los tablones de anuncios de las respectivas Secciones de Fábrica, al menos con dos 
meses de antelación a la fecha señalada para su disfrute, efectuando los acoplamientos convenientes, de forma rotativa 
cada año. Con carácter general las vacaciones se disfrutarán preferentemente en verano, esto es, en los meses de julio, 
agosto y septiembre).
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aquellos trabajadores que conforme a la programación de la actividad productiva de la empresa no puedan disfrutar 
sus vacaciones en los meses de verano (entendiendo por tales los meses de julio, agosto y septiembre), percibirán una 
paga especial de vacaciones en los términos establecidos en el artículo 36 del presente Convenio Colectivo. Dicha paga 
no será abonada en el caso de que sea el propio trabajador el que opte voluntariamente por disfrutar su período vaca-
cional fuera de los meses anteriormente citados.

Las vacaciones habrán de ser disfrutadas obligatoriamente dentro del año natural, no pudiendo ser compensadas en 
metálico, ni acumuladas para años sucesivos. A tal efecto el personal que el 15 de noviembre no hubiese disfrutado sus 
vacaciones, ni las tuviese programadas, antes de finalizar el año, deberá comunicar el hecho antes de la citada fecha.

El trabajador que por enfermedad o accidente no pudiera disfrutar las vacaciones en el turno oficialmente asigna-
do, las disfrutará durante el año natural de acuerdo con la empresa. Si por una de estas causas no puede disfrutar las 
vacaciones dentro del año natural, las disfrutará, inmediatamente al causar alta, por los días que proporcionalmente le 
correspondan por el tiempo trabajado durante el año, si fuese inferior a seis meses; en otro caso, las disfrutará comple-
tas. En el segundo año, si se diese la misma circunstancia del supuesto anterior, las vacaciones se disfrutarán propor-
cionalmente al tiempo realmente trabajado durante ese año.

artículo 11.—Permisos y licencias

El trabajador, avisando con debida antelación, tendrá derecho a licencias retribuidas en los siguientes supuestos:

a) tres días laborables por fallecimiento de padres, padrastros, cónyuge, hijos, nietos, abuelos y hermanos tanto 
consanguíneos como afines, así como por nacimiento de hijos legalmente reconocidos. Dos días laborables por 
fallecimiento de hermanos políticos, tanto consanguíneos como afines. En el supuesto de que el hecho ocurriera 
fuera de la provincia, tendrán derecho a cinco días naturales.

b) Dos días naturales por hospitalización, enfermedad o accidente grave para los citados en el párrafo a), tres días 
naturales por intervención quirúrgica para los citados en el párrafo a), siempre que la misma requiera un inter-
namiento de tres días o más, si el internamiento fuese de dos días el permiso será de dos días. Por el tiempo 
necesario para donar sangre siempre que sea para un compañero de trabajo o familiar referido en el apartado 
a) de este artículo. y un día natural en caso de asistencia de urgencia, para cónyuge e hijos, exclusivamente.

c) Un día natural por fallecimiento de tíos carnales, afines y consanguíneos.

d) Quince días naturales en caso de matrimonio.

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

f) un día natural por traslado de su domicilio habitual.

g) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del 
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una 
reducción de la jornada normal en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indis-
tintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

h) 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.

i) por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica de especialistas de la seguridad social, 
cuando, coincidiendo el horario de consulta con el trabajo se prescriba dicha consulta por el facultativo de me-
dicina general, debiendo presentar previamente el trabajador al empresario el volante justificativo de la referida 
prescripción médica. En los demás casos, hasta el límite de 16 horas año.

Las parejas de hecho, con independencia del sexo de sus componentes, cuando la convivencia se acredite (certifica-
do de empadronamiento común por un período de al menos dos años anteriores a la fecha de solicitud, certificado de 
parejas de hecho u otro documento con carácter oficial que acredite su situación de convivencia de pareja por el tiempo 
anteriormente mencionado) generan los mismos derechos que los contemplados para caso de matrimonio. el disfrute de 
este permiso será incompatible con el que en su caso podría derivarse como consecuencia de vínculos matrimoniales.

artículo 12.—Permisos no Retribuidos

El trabajador tendrá derecho sin retribución alguna a los siguientes permisos:

a) El disfrute de los necesarios para concurrir a exámenes.

b) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 8 años, o un disminuido físico, 
psíquico o sensorial que no desempeñe otra 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 la jornada. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad, no 
pueda valerse por si mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

 la reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajado-
res, hombres y mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores generasen este derecho por el mismo causante, 
la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento.

 La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de los permisos corresponderá al trabajador, 
dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar a la empresa con siete días de antelación la fecha 
de reincorporación a su jornada ordinaria. las discrepancias surgidas sobre la concreción horaria y la deter-
minación de los períodos de disfrute se resolverán por la jurisdicción competente a través del procedimiento 
establecido en el art. 138 bis de la ley de procedimiento laboral.

c) En caso extraordinario, debidamente acreditado, se podrán conceder licencias por el tiempo que sea preciso, sin 
percibo de haberes, con el descuento del tiempo de licencias a efectos de antigüedad.
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d) en aquellas empresas en que el proceso productivo lo permita, los trabajadores con una antigüedad mayor de 
cinco años, podrán solicitar licencia sin sueldo por el límite máximo de doce meses (tiempo sabático) cuando la 
misma tenga como fin el desarrollo profesional y humano del trabajador.

e) a la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional o a la 
concesión de permiso oportuno de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo, 
en la medida que las necesidades de la empresa lo permitan.

artículo 13.—Maternidad

Las trabajadoras gestantes tendrán derecho a ocupar durante su embarazo un puesto de trabajo y/ o turno distinto 
al suyo, si la prescripción del especialista que atiende su embarazo así lo aconsejara y las posibilidades de la empresa 
lo permiten. En estos supuestos los representantes de la trabajadora propondrán a la empresa el cambio de puesto de 
trabajo o turno.

Este cambio temporal de puesto de trabajo no supondrá modificación de su categoría ni merma de sus derechos eco-
nómicos. De no ser posible se suspenderá su contrato de trabajo por “riesgo durante el embarazo”. Finalizada la causa 
que motivó el cambio se procederá a su reincorporación al destino original.

En caso de parto el permiso de maternidad será de 16 semanas, y en caso de parto múltiple, se amplían dos semanas 
por cada hijo, a partir del segundo.

En caso de ambos padres trabajadores el permiso será opcional en uno de ellos, salvo las seis semanas obligatorias 
de la madre.

artículo 14.—excedencias

A) Excedencia forzosa: Se concederá excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cóm-
puto de la antigüedad de su vigencia, por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la 
asistencia al trabajo. Asimismo, se concederá excedencia forzosa a los cargos electivos a nivel provincial, auto-
nómico o estatal de las organizaciones sindicales más representativas. El reingreso deberá ser solicitado dentro 
del mes siguiente al cese en el cargo público o función sindical.

B) Excedencia voluntaria: Los trabajadores con 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 y sin que en ningún caso se pueda producir en los contratos de duración determinada.

 Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde 
el final de la anterior excedencia.

Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años para atender al cuidado de 
cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente 
como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o acogimiento de éste o, en 
su caso desde la resolución judicial o administrativa. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de exceden-
cia que, en su caso, pondrá fin al que viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá 
ejercitar este derecho. En este supuesto, cuando la excedencia no sea superior a un año, el reingreso será automático. 
Trascurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría 
equivalente.

El reingreso deberá solicitarse por escrito, con antelación mínima de un mes a la terminación de la excedencia 
voluntaria.

en los supuestos de ausencia del trabajo a causa de privación de libertad, por haber incurrido en responsabilidad 
penal por razón de hechos no dolosos, cometidos fuera de la empresa, se considerará al trabajador en situación de ex-
cedencia voluntaria, aún en el supuesto de no cumplirse el tiempo de servicios efectivos de la empresa. igualmente en 
los supuestos de ausencia del trabajo a causa de privación de libertad, por haber incurrido en responsabilidad penal por 
razón de hechos dolosos, cometidos fuera de la empresa, en los que no recayera pena superior a seis meses, y siempre 
por una sola vez, se considerará al trabajador en situación de excedencia voluntaria, aún en el supuesto de no cumplirse 
el tiempo de servicios efectivos en la empresa. Esta excedencia no se concederá en caso de reincidencia.

El trabajador excedente conserva un derecho preferente al reingreso; si no existiera vacante en su categoría profesio-
nal y sí en una inferior, el excedente podrá ocupar esta plaza con el salario a ella correspondiente, hasta que se produzca 
una vacante en su categoría profesional, o no reingresar hasta que se produzca dicha vacante.

El trabajador en excedencia podrá solicitar el reingreso en la empresa, antes de agotar dicha excedencia y con un 
preaviso al menos de treinta días.

artículo 15.—Absentismo

Las partes firmantes reconocen la necesidad del tratamiento del problema. Para conseguir adecuadamente este ob-
jetivo, acuerdan:

1) Hacer todo lo posible para suprimir el absentismo debido a causas relacionadas con el ambiente de trabajo, en 
orden a una efectiva mejora de las condiciones de trabajo, según los procedimientos previstos en la normativa 
aplicable en cada caso. En este sentido, se aplicarán los convenios de la O.I.T.

2) Los representantes legales de los trabajadores, deberán ser consultados en todas aquellas decisiones relativas 
a la tecnología, organización del trabajo y utilización de materias primas que tengan repercusión sobre la salud 
física y/o mental del trabajador.

3) Necesidad de cuantificar y catalogar las causas de absentismo, entendiendo como tal la no presencia del traba-
jador en el puesto de trabajo. No serán computables a afectos de tal calificación los siguientes supuestos dentro 
de lo establecido legalmente:
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3.1) los de licencias retribuidas, previstas en el artículo 11 del presente Convenio Colectivo.
3.2) Los de realización de funciones de carácter sindical o de representación de los trabajadores.

4) Para reducir el absentismo injustificado (entendemos por tal tanto el debido a causas injustificadas, como los 
supuestos fraudulentos), ambas partes han acordado la introducción en el texto del presente Convenio Colectivo 
de un Incentivo contra el absentismo que se regula específicamente en el artículo 34, así como un premio de 
puntualidad y fidelidad regulado en el artículo 35.

Capítulo iV

orGaniZaCiÓn del traBajo

Artículo 16.—ingresos

La Dirección de la empresa establecerá las condiciones y normas que considere más adecuadas para el ingreso de nuevo 
personal, a fin de lograr una selección y reclutamiento idóneos, para la mayor adecuación del trabajador a su tarea.

todos los ingresos que se realicen, en cualquier puesto y categoría, se entienden realizados a título de prueba en el 
período siguiente:

• Personal titulado superior: Seis meses.
• Titulado medio, dos meses.
• Profesionales de Oficio y Personal incluido en el Grupo I, quince días.

Durante estos períodos, tanto el trabajador como la empresa, podrán, respectivamente, desistir de la prueba o pro-
ceder a la rescisión del contrato sin que ninguna de las partes tenga derecho por ello, a indemnización alguna.

Para los contratos en formación, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente de cada momento.

para favorecer la consecución del principio de estabilidad en el empleo, se acuerdan las siguientes medidas:

a) Se reconoce el derecho preferente a ocupar puestos de trabajo fijos a aquellos trabajadores de la empresa vin-
culados a la misma por un contrato temporal.

b) se establece una indemnización del 12% del salario de Convenio por día trabajado, entendiendo por salario 
Convenio todos los conceptos contenidos en la tabla salarial, excepto las horas extraordinarias, a la finalización 
de cualquier contrato temporal. No se tendrá derecho a esta indemnización si se pasa a fijo de plantilla.

c) el expediente previo para el despido disciplinario previsto en la legislación para los representantes sindicales, 
será requisito insubsanable para todos los trabajadores de la empresa.

artículo 17.—Promoción profesional

Los ascensos se sujetarán al régimen siguiente:

a) Con excepción de los ascensos correspondientes a titulados, técnicos de taller y de administración (que se 
realizarán por libre designación de la empresa), para ascender a una categoría profesional superior, se realizará 
un Concurso objetivo de conocimientos, experiencia y competencias.

b) Como mínimo una vez al año, la empresa convocará Concurso de ascensos de categorías para cubrir las necesi-
dades que se produzcan en las diferentes Secciones y Oficios. En la convocatoria se harán públicas las categorías 
a cubrir, el número de vacantes, así como los requisitos mínimos necesarios para ser candidato. entre otros, se 
tomarán como referencia los siguientes:

• Formación académica.
• Formación complementaria.
• Experiencia en la categoría inmediatamente anterior.
• Antigüedad en la empresa.
• Cualquier otro requisito que se considere imprescindible.

c) Todos aquellos que cumplan los referidos requisitos, pasarán a tener la condición de candidatos y realizarán 
exámenes teórico–prácticos.

d) Finalmente, se realizará una entrevista personal a cada candidato en la que se evaluarán sus competencias 
profesionales.

El procedimiento establecido en los párrafos anteriores, será aplicable asimismo a los Jefes de Turno.

durante el período de vigencia del presente Convenio Colectivo (años 2010 a 2012) la empresa asume, el compromi-
so de convocar un mínimo anual de 10 concursos de ascenso de categoría. Dicho compromiso no se mantendrá una vez 
concluido el período de vigencia anteriormente citado, sin que pueda entenderse extensible a una eventual situación de 
prórroga del texto convencional.

no obstante, se establece que del número de ascensos anteriormente mencionado, durante los años 2010, 2011 y 
2012 se darán cuatro categorías por antigüedad y año en la siguiente proporción: Tres para profesionales de oficio y 
una para especialistas.

artículo 18.—libre Designación

Las vacantes de los grupos de personal titulado y de los Técnicos de Taller y Administración se cubrirán, siempre, 
por libre designación de la empresa.
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Capítulo V

traBajos eXCepCionalmente penosos, tÓXiCos o peliGrosos

artículo 19.

La excepcional toxicidad o peligrosidad de los trabajos quedará normalmente comprendida en la valoración del puesto 
de trabajo y en la fijación de los valores de los incentivos, estando por tanto incluidos estos conceptos en el salario de 
calificación.

Capítulo Vi

ropa de traBajo

artículo 20.

Se proveerá a los trabajadores de la ropa de trabajo siguiente:

• Ropa normal algodón: Chaqueta, pantalón, polo (manga larga o manga corta según la estación).

• Ropa ignífuga: Chaqueta, pantalón, camiseta ignífuga, pantalón ignífugo y calcetines.

La ropa será entregada al inicio de la relación laboral (2 conjuntos) a los trabajadores de nuevo ingreso y con una pe-
riodicidad semestral a los restantes trabajadores de la empresa. Las fechas de entrega de la ropa de trabajo serán entre 
el 1-15 de mayo y el 15-30 de octubre. no obstante lo anterior, en el caso de que, como consecuencia del desarrollo de 
la actividad laboral alguno de los artículos facilitados por la empresa hubiera sufrido un excesivo desgaste, el trabajador 
lo pondrá en conocimiento de la Compañía que procederá, previa comprobación del estado de la ropa, a facilitarle los 
artículos que estime necesarios.

Asimismo se entregará ropa de abrigo, chaleco ignífugo y forro polar cada dos años, entre el 15-30 de octubre a las 
personas adscritas a los siguientes puestos de trabajo:

• Chaleco ignífugo: Todo el personal que lleve ropa ignífuga, es decir, operarios de fusión, cierre y colada centri-
fugada, cucharas, cierre y desmoldeo, embudos, máquina de pintar

• Forro polar: En Moldeo todo el personal que lleve ropa normal de algodón, es decir, operarios de moldeo (acero 
y centrifugado), canales, torno vertical, gruistas, escarpa, granalla ; Tratamientos térmicos; Taller mecánico 
(desbarbadora, gruistas); Mantenimiento; Personal Técnico.

El resto de los equipos de protección individual que sean necesarios en función del puesto de trabajo se darán al 
inicio de la actividad laboral y en el caso de que, como consecuencia del desarrollo de la actividad laboral alguno de los 
artículos facilitados por la Empresa hubiera sufrido un excesivo desgaste, el trabajador lo pondrá en conocimiento de la 
Compañía que procederá, previa comprobación del estado del equipo, a facilitarle los artículos que estime necesarios.

Capítulo Vii

personal de CapaCidad disminuida

artículo 21.—Definición

integra este grupo el trabajador cuya capacidad hubiera disminuido por razón de edad, enfermedad o accidente de 
trabajo, a consecuencia de lo cual no puede seguir desempeñando su puesto con el rendimiento mínimo exigible.

artículo 22.—Aptitud

el trabajador que por las causas citadas en el artículo anterior necesite ocupar un puesto de capacidad disminuida, 
lo solicitará directamente a la Dirección de la Empresa, quien a su vez, pedirá informe al Comité de Empresa, y una vez 
estudiados ambos, si considera procedente, el trabajador será examinado por el Médico de Empresa, el cual presenta-
rá a la Dirección y al Comité, informe del resultado del reconocimiento. La Dirección de la Empresa, oído el Comité de 
Empresa, siempre que el trabajador posea aptitud laboral suficiente, determinará el puesto al que puede ser destinado, 
siempre y cuando exista dicho puesto y sin que la empresa esté obligada a crear el mismo. Caso de tratarse de plaza 
perteneciente al grupo de subalternos, el aspirante ha de reunir, además, la idoneidad que exijan las funciones del 
puesto que pretende ocupar.

artículo 23.—Puestos

Serán puestos a cubrir con trabajadores de capacidad disminuida aquellos que se adecuen a sus aptitudes.

artículo 24.—incapacitados Parciales

La incapacidad permanente parcial dará derecho a ocupar puestos de capacidad disminuida.

Capítulo Viii

retriBuCiones

artículo 25.—Grupo de Convenio

todas las categorías laborales quedan encuadradas de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del presente 
convenio.
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Artículo 26.

Los conceptos de retribución se encuadran en algunos de los epígrafes siguientes, cuya contratación se define en los 
artículos procedentes:

— salario convenio.
— antigüedad.
— plus calorías.
— nocturnidad.
— turnicidad.
— Gratificaciones extraordinarias.
— Vacaciones.
— paga especial de vacaciones.
— permisos retribuidos.
— jefe de equipo.
— prima primero de mayo.
— Horas extraordinarias.
— Flexibilidad Horaria
— dietas y comidas.
— prima de incentivos.
— premio de puntualidad y Fidelidad
— prima contra el absentismo.
— enfermedad.
— accidentes.
— Compensación dos turnos.
— Compensación descanso de bocadillo.

artículo 27.—Definiciones

Todos los conceptos salariales del artículo anterior tendrán el carácter que a continuación se explica:

Salario de calificación: Es la retribución que percibirán los trabajadores, trabajando al rendimiento mínimo exigido, y 
eficiencia correcta, e incluyendo la parte relativa a los días de descanso semanal y festivo, y a la excepcional penosidad, 
toxicidad, peligrosidad, así como el resto de los conceptos retributivos establecidos en el presente convenio, y de acuer-
do a los grados de convenio por puesto de trabajo y categoría profesional que en el mismo se establecen.

artículo 28.—salario Convenio

Es la cantidad anual que se pactará como salario base. Esta cantidad se percibirá en catorce pagas iguales que co-
rresponderá a las doce mensualidades y las pagas extraordinarias de julio y Navidad.

Para el cálculo de valor hora se tomarán las horas de presencia que se fijen en las tablas salariales del convenio. Del 
salario mensual, constante para todos los meses, se descontará el número de días o fracción en baja por enfermedad, 
accidente o falta, al precio resultante de dividir el salario o sueldo de convenio entre los días del mes.

artículo 29.—Plus de Antigüedad

Todo trabajador cobrará por cada cinco años de servicio a la empresa y según el grupo de convenio en que se encuen-
tre encuadrado, proporcionalmente a las horas trabajadas, las cantidades establecidas en las tablas salariales.

el pago de la antigüedad queda sometida a las siguientes reglas:

a) Se tomará como fecha inicial la de ingreso en la fábrica.

b) Se computará todo el tiempo que el trabajador haya percibido remuneración de la empresa o indemnización por 
enfermedad o accidente de trabajo, así como excedencia por cargo público, sindical o servicio militar.

c) El número de quinquenios será ilimitado.

d) El quinquenio será devengado a partir del día primero del mes siguiente al de su vencimiento.

e) La percepción por antigüedad será constante para todos los meses según el número de quinquenios del trabaja-
dor y el grupo de convenio a que pertenezca, y de ésta se descontará la cantidad que resulte del valor hora del 
quinquenio por el número de quinquenios del trabajador y por las horas de falta de trabajo.

f) En caso de baja voluntaria o despido en la plantilla con posterior ingreso, la antigüedad se computará a partir 
de la fecha de reingreso.

artículo 30.—Plus de Trabajos excepcionalmente Penosos, Tóxicos o Peligrosos

Los trabajos considerados como penosos, tóxicos o peligrosos quedan comprendidos en el salario de calificación.

En lo que se refiere al concepto de “calorías” que se devenga en función de la producción, ambas partes consideran 
necesario analizar que puestos de fundición conllevan una exposición continuada a fuentes de calor, de acuerdo con los 
criterios establecidos por la legislación existente en materia de prevención de riesgos laborales.

para ello el Comité de seguridad y salud, en base a los estudios que realice el servicio de prevención ajeno de la 
empresa, elaborará en un plazo máximo de 3 meses desde la firma del presente convenio una relación de los puestos 
de trabajo de fundición con derecho al devengo del citado plus.

La relación de puestos de trabajo resultante, se incluirá en un acta complementaria al presente convenio, percibiendo 
el mismo únicamente los trabajadores adscritos a dichos puestos.
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artículo 31.—Plus de Trabajo nocturno

Por las horas que se realicen entre las 22 y las 6 horas y las que resulten de la prolongación de esta jornada, se per-
cibirá un plus de trabajo nocturno, cuya cuantía por hora se fijará en las tablas salariales.

artículo 32.—Turnicidad

Para el establecimiento de relevos continuos a dos o tres turnos, se estará a lo establecido en la legislación vigente.

Los trabajadores a dos turnos tendrán una bonificación mensual igual, para todos los grupos de convenio según tablas.

Los trabajadores a tres turnos continuos tendrán una bonificación mensual, igual para todos los grupos de convenio 
según tablas.

De las cantidades que se abonen en los apartados anteriores se descontará el número de días o fracción en baja por 
enfermedad, accidente o falta sin justificar.

Los trabajadores a tres turnos continuos que deban de trabajar los sábados, domingos y festivos, tendrán una 
bonificación en concepto de plus de sábados, domingos y festivos por día trabajado, que viene reflejada en las tablas 
salariales.

Los trabajadores a un solo turno tendrán la misma calificación, a efectos retributivos, que los que realizan el turno 
de 8 a 17, jornada partida.

La rotación del personal que deba trabajar a tres turnos se fijará mediante norma fija, elaborada por el Jefe de Sec-
ción, previa audiencia del Comité de empresa.

artículo 33.—Pagas extraordinarias

Todos los trabajadores tendrán derecho al disfrute de dos pagas extraordinarias, una en julio y otra en Navidad. 
Ambas lo serán a razón del salario mensual de convenio más plus de antigüedad, Jefatura de Equipo y diferencia de 
categoría, en su caso.

El abono de las pagas extraordinarias se producirá el día 15 de los meses de julio y diciembre respectivamente. En el 
caso de que dicho día sea inhábil, el abono se producirá en el día hábil anterior.

Las pagas extraordinarias de julio y diciembre se percibirán íntegramente no aplicando por lo tanto deducción alguna 
por los días de i.t. o accidente de trabajo.

artículo 34.—Prima contra el absentismo

Las partes negociadoras del presente Convenio Colectivo reconocen la necesidad de dar un tratamiento específico al 
problema que para la empresa supone el elevado índice de absentismo existente en la actualidad.

en consecuencia, estiman conveniente el establecimiento de una prima que, bajo la denominación de prima contra el 
absentismo, percibirán los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo.

Para la determinación de la prima se tendrá en cuenta tanto el índice de absentismo individual de cada uno de los 
trabajadores, como el índice de absentismo general de los trabajadores incluidos dentro del ámbito de aplicación del 
presente Convenio Colectivo, actuando éste último como coeficiente corrector del primero tal como se expondrá.

Para el cálculo del índice de absentismo, tanto individual como colectivo, se computarán la totalidad de ausencias de 
los trabajadores a su puesto de trabajo, excepto las debidas al disfrute de los permisos retribuidos previstos en el artícu-
lo 11 del presente Convenio Colectivo o las debidas a la realización de funciones de carácter sindical o de representación 
de los trabajadores.

El período temporal en que se computará el índice de absentismo tanto individual como colectivo será el comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, correspondiendo a la empresa la determinación de los mismos.

Las cantidades percibidas en concepto de Prima contra el absentismo en ningún caso tendrán carácter consolidables, 
estando totalmente vinculadas al cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Convenio Colectivo para la 
percepción de la misma y únicamente serán percibidas durante el período de vigencia temporal previsto para el presente 
Convenio Colectivo, es decir, entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.

La cantidad a percibir por cada uno de los trabajadores en concepto de Prima contra el absentismo se determinará 
según el procedimiento que a continuación se expone:

En primer lugar, se determinará el importe a percibir por el trabajador como consecuencia de su índice de absentismo 
individual, de acuerdo con lo establecido en la siguiente tabla:

escala individual

% Absentismo Importe €

igual o menor 1% 236
igual o menor 2,5% hasta mayor 1% 186
igual o menor 3,7% hasta mayor 2,5% 136
igual 4,8% 100
igual 5,9% 64
igual 7% 28
superior 7% 0
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En la escala individual, en los intervalos de los porcentajes de absentismo que van de 3,7% hasta 7%, se aplicará la 
proporcionalidad correspondiente para calcular el importe. en los intervalos de los porcentajes de absentismo inferiores 
al 3,7%, no se aplicará la regla de proporcionalidad, resultando de aplicación las cuantías fijas establecidas en cada uno 
de los intervalos (inferiores a 3,7%) recogidos en la tabla de escala individual anteriormente expuesta.

Las cantidades que correspondan en cada caso en la “escala individual”, serán corregidas por el índice de absentis-
mo conseguido en la escala colectiva, obteniéndose de dicha operación el importe bruto a percibir por los trabajadores 
incluidos dentro del ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo.

escala colectiva

% Absentismo Coef. corrector
Igual o Menor 4,6% 1,2
igual 5,2% 1,1
igual 5,8% 1
Igual 6,4% 0,9
igual o superior 7% 0,8

En la Escala Colectiva, en los intervalos de los porcentajes de absentismo, se aplicará la proporcionalidad correspon-
diente para calcular el coeficiente corrector.

Una vez aplicado el coeficiente corrector recogido en la tabla anteriormente expuesta, se obtendrá el importe anual 
bruto de la Prima contra el absentismo que tendrá derecho a percibir cada uno de los trabajadores incluidos dentro del 
ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo.

a modo de ejemplo, partimos del supuesto de un trabajador que tenga un índice individual de absentismo de 2,4%, 
mientras que el índice de absentismo colectivo de los trabajadores incluidos dentro del ámbito de aplicación del presen-
te Convenio Colectivo, es de 4,6%. Pues bien, aplicando las reglas anteriormente expuestas, de acuerdo con la escala 
individual, el importe a percibir por el trabajador ascendería a 186 €. Sobre el mismo, habría que aplicar el coeficiente 
corrector resultante de la escala colectiva, que sería 1,2. Como consecuencia de ello, la cantidad a percibir por el traba-
jador en concepto de Prima contra el absentismo ascendería a 223,2 € brutos.

Por otra parte, un trabajador que tenga un índice individual de absentismo de un 4,8% (100 € de acuerdo con la esca-
la individual) siendo el índice colectivo de absentismo de un 6,4% (0,9 de coeficiente corrector de acuerdo con lo estable-
cido en la escala colectiva), tendrá derecho a la percepción de 90 € brutos en concepto de Prima contra el absentismo.

La cantidad resultante de aplicar las reglas expuestas será el importe bruto que en concepto de Prima contra el absentismo 
será abonada al trabajador en una única paga anual, que se hará efectiva antes del 15 de marzo de cada año natural.

artículo 35.—Premio de Puntualidad y Fidelidad

se acuerda la creación de un premio de puntualidad y Fidelidad trimestral cuya cuantía se determinara en función de 
los días de ausencia de cada trabajador en cada trimestre, tal como se recoge a continuación:

• 2010:

Escala individual
días de ausencia €

0  75
1  50
2 25
3 0

• 2011:

Escala individual
días de ausencia €

0 90
1 50
2 25
3 0

• 2012:

Escala individual
días de ausencia €

0 100
1 50
2 25
3  0
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Únicamente se excluirán del cómputo de días de ausencia las debidas a la realización de funciones de carácter sindical 
o de representación de los trabajadores, huelgas legales y permisos retribuidos previstos en el artículo 11 del presente 
Convenio Colectivo.

En los intervalos de los días de ausencia, se aplicará la proporcionalidad correspondiente para calcular el importe a 
percibir, teniendo en cuenta que cada día de ausencia será el equivalente a ocho horas de trabajo.

A la conclusión de cada trimestre se realizará el cómputo de días de ausencia de cada trabajador en el mismo a efec-
tos de determinar el importe correspondiente que será abonado en la nómina del mes siguiente. En consecuencia, se 
abonará el presente Premio en las nóminas correspondientes a los meses de abril, julio, octubre y enero de cada año del 
período de vigencia del presente Convenio (2010 a 2012). En lo que se refiere al Premio correspondiente al año 2010, 
se determinará el importe anual del mismo y se abonará en la nómina del mes de enero de 2011.

Artículo 36.—Vacaciones

Las vacaciones serán retribuidas conforme al promedio del salario real obtenido por el trabajador en los tres últimos 
meses trabajados con anterioridad a la fecha de iniciación de las mismas. De dicho cálculo serán excluidas las cantidades 
percibidas por el trabajador por los siguientes conceptos:

Horas extraordinarias, flexibilidad horaria, complemento incentivo, paga especial de vacaciones, Prima Primero de 
mayo, plus llamada, compensación por bocadillo, prima contra el absentismo, premio de puntualidad y fidelidad.

Igualmente, para la determinación del promedio únicamente se tendrán en cuenta las retribuciones correspondientes 
a las mensualidades ordinarias del trabajador no incluyéndose las pagas extraordinarias que, eventualmente, pudiera 
haber percibido el trabajador en los tres meses inmediatamente anteriores al disfrute de sus vacaciones.

tal como se precisa en el artículo 10 del presente Convenio Colectivo, aquellos trabajadores, que como consecuencia 
de la programación de la actividad productiva de la empresa no puedan disfrutar sus vacaciones anuales en los meses 
de julio, agosto o septiembre, percibirán una paga especial de vacaciones, que tomando como base la cuantía fijada en 
las tablas salariales que se adjuntan al presente Convenio Colectivo, será proporcional a los días de vacaciones disfru-
tados fuera del período vacacional anteriormente citado. Dicha paga será abonada en la nómina correspondiente al mes 
de septiembre.

artículo 37.—Permisos Retribuidos

Los permisos retribuidos se abonarán a razón de salario de convenio más plus de antigüedad.

artículo 38.—Permisos sindicales

Los permisos sindicales se abonarán de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

artículo 39.—Jefe de equipo

todo trabajador que realice funciones del jefe de equipo, cualquiera que sea su categoría laboral y grupo de convenio, 
percibirá, por hora trabajada desempeñando esta función la cantidad reflejada en las tablas salariales.

El complemento relativo al desarrollo de las funciones de Jefe de Equipo estará vinculado directamente con el ejercicio 
de las mismas, por lo que su vigencia temporal estará vinculada al período temporal en que el trabajador desarrolle tales 
funciones. en consecuencia, en el momento en que el trabajador deje de realizar las funciones correspondientes a jefe 
de Equipo, dejará de percibir el complemento anteriormente expuesto.

artículo 40.—Trabajadores de Categoría superior

Todo trabajador que realice trabajos de categoría superior del grupo al que se encuentre encuadrado, percibirá la 
retribución del grupo o categoría a que pertenece el trabajo que realiza.

artículo 41.—Fiesta del Trabajo

El día 1 de mayo, fecha en que se celebra la Fiesta anual del Trabajo, la empresa abonará a cada uno de los trabaja-
dores la cantidad establecida en las tablas salariales.

La Empresa en colaboración con el Club Nodular y el Comité de Empresa organizarán anualmente una comida de 
hermandad, conmemorando la Fiesta del Trabajo, en la cual se procederá a la entrega de los premios anuales al trabajo 
d. josé suñer.

artículo 42.—Horas extraordinarias

La retribución de las horas extraordinarias serán las fijadas en las tablas salariales. Las horas extraordinarias de obli-
gado cumplimiento a las que hace referencia el artículo 7, apartado b), el trabajador podrá optar por compensarlas en 
tiempo de descanso en proporción de 1,75 por hora normal y dos por hora de sábado, domingo, festivo o nocturno.

artículo 43.—Dietas y Comidas

se establecen las siguientes dietas:

1) dieta completa: realizar las dos comidas principales, pernoctar y desayunar fuera de su residencia habitual.

2) dieta intermedia: realizar una comida principal y pernoctar fuera de su residencia habitual.

3) media dieta: realizar las dos comidas principales fuera de su residencia habitual.

4) dieta de comida: realizar una sola comida fuera de su residencia.
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  Cuando por necesidades del servicio algún trabajador se viera precisado a continuar su jornada, bien porque no 
se hubiese presentado su relevo, por concluir la obra que se le encomendara, o bien por cubrir la ausencia de 
otro trabajador, se le abonará una dieta de comida a partir de la segunda hora.

  El importe de las mismas, se fijará todos los años por acuerdo entre la Empresa y el Comité, y quedará recogida 
en las tablas salariales.

  En ningún caso las horas de flexibilidad tendrán la consideración de tiempo de prórroga de jornada a los efectos 
de este artículo.

artículo 44.—Compensación descanso de bocadillo

Aquellos trabajadores del Taller de mecanización que se encuentren adscritos a una máquina o que ostenten la con-
dición de gruistas y, como consecuencia de ello, no disfruten del descanso de bocadillo percibirán una compensación 
económica por día de trabajo efectivo en la cuantía recogida en las tablas salariales del presente Convenio Colectivo.

artículo 45.—incentivos

se establece un sistema de primas de incentivo que premie directamente la productividad y que permita una justa 
retribución en función del rendimiento de cada operario.

Ámbito de aplicación:

1.1. Ámbito personal: Este sistema de incentivos afecta a todo el personal obrero actualmente en la plantilla de Fun-
dición nodular, s.a., así como a todo aquel que se incorpore a dicha impresa en tanto permanezcan en vigor las 
presentes normas.

1.2. Vigencia temporal: La presente norma de retribución de incentivo entró en vigor el día primero de enero de 1986 
y permanecerá en vigor en tanto no sea formalmente modificada.

Método:

2.1. Valoración de tiempos: a excepción de los puestos de trabajo que perciben incentivo en función del promedio de 
actividad de Sección de Fábrica, se ha efectuado un cronometraje científico de cada función, analizando éstas 
convenientemente, con toma de sus respectivos tiempos y apreciación de la actividad desarrollada.

 El sistema de cronometraje adoptado es el que toma 60 puntos hora como base de actividad normal. La activi-
dad óptima es 80 puntos hora, guardando la relación 1,33 entre los tiempos de actividad normal y óptima.

 los tiempos normales determinados por el cronometraje se incrementan en porcentajes correspondientes a ne-
cesidades personales y fatiga, obteniéndose así los tiempos atribuidos a tiempo base. estos tiempos, expresados 
en minutos, son los “puntos” que corresponden a los trabajos controlados.

2.2. Unidad de rendimiento: La unidad de rendimiento y de medida de trabajo es el “Punto” que corresponde a la 
cantidad de trabajo que produce el operario durante un minuto de trabajo a actividad normal “60”, incluido el 
descanso correspondiente.

 así, pues, los minutos de tiempo concedidos por un trabajo son los puntos que vale dicho trabajo. un productor 
de normal capacidad de trabajo obtiene con un rendimiento correcto 60 puntos por hora.

2.3. puntos atribuidos: son los que, con arreglo a una previa valoración, se asignan a los trabajos realizados en un 
determinado período de tiempo.

2.4. Puntos exigibles: Se exigirán 60 puntos por hora de trabajo; así pues, en el período de cálculo de prima, los 
puntos exigibles serán: 60 por hora de trabajo.

2.5. Puntos de prima: Están constituidos por la diferencia entre los puntos atribuidos y los puntos exigibles.

 En ánimo de estimular la productividad, a partir de la actividad correcta, al alcanzar un rendimiento de 60 puntos 
hora, se dará una bonificación de 10 puntos. Así por ejemplo, el operario que consiga 70 de actividad obtendrá:

 (70-60) + 10 = 20 puntos de prima por hora.

2.6. Actividad de operario: La actividad media de operario en trabajos controlados viene dada por el cociente de 
dividir el total de puntos atribuidos entre las horas empleadas en tales trabajos.

2.7. actividad de sección: la actividad media de sección resulta de la siguiente fórmula:

 (Ac x Hc + 60 x Hsc)/(Hc + Hsc) = (P + 60 x Hsc)/(Hc + Hsc)

 siendo:

 Ac= Actividad media de trabajos controlados.

 Hc= Horas de control.

 Hsc= Horas sin control.

 P= Puntos atribuidos.

2.8. trabajos fuera de control: todos los trabajos que se realicen fuera de control por operarios pertenecientes a 
puestos que normalmente están a control, se retribuirán a efectos de incentivo, como si se realizasen a una 
actividad de 60 puntos hora, es decir, percibirán en los mismos una prima de 10 puntos hora, cuya cuantía no 
podrá ser inferior al 25% del incentivo base fijada a estos efectos por la norma de salarios aplicada.
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Clasificación de puestos de trabajo:

Sin perjuicio de que posteriormente se vayan valorando los trabajos de la totalidad de puestos de la fábrica, el siste-
ma de retribución de incentivos se ajustará a uno de los tres grupos siguientes:

3.1. Puestos de control: Serán retribuidos en razón del rendimiento de cada operario, en los tiempos a control, y, en 
los no controlados y de parada, se considerará una actividad de 60 puntos hora.

3.2. Puestos a promedio de sección: Cobrarán por el promedio de sección, de acuerdo con la fórmula descrita en 2.7. 
en todas las horas que permanezcan en sus respectivos puestos, los operarios siguientes:

• Gruistas de Fusión, por el promedio de dicha sección.
• Gruistas de Moldeo, por el promedio conjunto de las secciones de Moldeo y Cierre.
• Ayudantes de Moldeadores, por el promedio de la sección de Moldeo.
• Especialistas de Cucharas, por el promedio de la sección de Cierre.
• Sección de Desbarba, por el promedio de la sección de Mecanización.
• Gruistas de Mecanización, por el promedio de dicha sección.

3.3. Puestos a promedio general de la fábrica: Por el mismo procedimiento que se señala en 2.7 para una sección, 
se calculará la actividad general media de toda la fábrica, la cual servirá de base para determinar la prima de la 
sección de Mantenimiento, a cuyos operarios se les considerará un rendimiento igual al producto de multiplicar 
aquella actividad general media por un coeficiente individual igual o inferior al que será fijado para cada operario 
por el Jefe de la Sección. El rendimiento así determinado se aplicará para la retribución de incentivo por todas 
las horas de trabajo.

sistema administrativo:

Los datos de cálculo y la prima ganada por cada día o por cada obra realizada, si fuese superior a un día, serán comu-
nicados a los operarios a control por medio de un ticket que se separará del Boletín de trabajo después de ser entregado 
éste por los operarios.

Del Boletín de trabajo se trasladarán los datos de prima a la Hoja de mano de obra, que se cerrará mensualmente y 
que será entregada junto con el recibo de salarios.

Los operarios que cobren incentivo por promedio sea de sección, sea general de fábrica, no recibirán naturalmente, 
los mencionados tickets, pero conocerán el cálculo de prima por medio de la Hoja de mano de obra mensualmente. La 
prima de incentivo se pagará mensualmente junto con el resto de salarios en la liquidación de cada mes.

4.1. Clasificación de secciones y puestos especiales:

a) se consideran comprendidos en la Fundición las secciones de Fusión, moldeo, Cierre, arenas, estufa, tratamien-
tos térmicos y desbarba.

b) en la sección de mecanización se consideran todos los operarios afectados a la misma en sus distintas especia-
lidades de torneros, mandrinadores, fresadores, rectificadores, herramentistas y gruistas.

c) los operarios de mantenimiento son los ajustadores, electricistas, soldadores, etc., es decir, todos los que se 
dediquen al mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones de toda la fábrica.

especialistas.

se consideran como tales los de los siguientes puestos:

• Especialistas de la sección de Tratamientos Térmicos.
• Especialistas de Desmoldeo y Cierre.
• Especialistas moldeadores.

Al resto del personal se le respetará el sueldo de empresa actual, considerándose la diferencia entre la retribución 
bruta de convenio y el sueldo real como complemento de sueldo.

Artículo 46.—nuevo sistema de incentivos

tal como se expresó en la disposición adicional 2.ª del Convenio Colectivo de Fundición nodular, s.a. para los años 
2005 a 2009, las partes negociadoras del presente Convenio Colectivo consideran que el sistema de incentivos previsto 
en el artículo 45 es un sistema cuya aplicación en la empresa se deriva de unas circunstancias organizativas y de pro-
ducción diferentes a las existentes en la actualidad.

Por ello, consideran que es esencial proceder a una modificación y adaptación global del mismo con la finalidad de que 
pueda resultar útil a su verdadera finalidad consistente en servir de estímulo a la productividad en el seno de la Compañía, 
finalidad que en la actualidad no cumple debido a su falta de conexión con las circunstancias actuales de la Compañía.

en base a dichas consideraciones, se ha procedido al diseño de un nuevo sistema de incentivos.

En consecuencia, el sistema de incentivos regulado en el presente artículo 45 se mantendrá vigente y en paralelo la 
Empresa aplicará en los años 2011 y 2012, un nuevo sistema de incentivos. A la finalización de cada uno de estos años 
(2.011 y 2012), se realizará una comparativa en cómputo anual del resultado de la aplicación de los dos sistemas a cada 
uno de los trabajadores. En caso de que la aplicación del nuevo sistema resultara más beneficiosa para el trabajador, se 
le abonará la diferencia correspondiente.

La Empresa informará a cada trabajador de la evolución del nuevo sistema de incentivos con una periodicidad 
mensual.

A la finalización de la vigencia del presente Convenio, ambas partes analizarán los resultados del nuevo sistema de 
incentivos, valorando su posible implantación en Convenios sucesivos
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artículo 47.—Plus carencia de incentivos

los trabajadores de la empresa que ostentan la condición de empleados, al no estar sujetos al sistema de prima de 
incentivos previsto en el artículo anterior, percibirán en compensación por carencia de incentivos, una gratificación míni-
ma por grupo de convenio, de acuerdo con el sistema de clasificación profesional vigente en la actualidad en la Empresa. 
El porcentaje recogido en la tabla expuesta a continuación se aplicará sobre el salario de convenio.

Grupo de Convenio Porcentaje de gratificación
i 12
ii 13
iii 13,5
iV 14
V 18
Vi 20
Vii 30
Viii 30

el presente artículo deroga y sustituye íntegramente el punto 2 del acuerdo alcanzado entre la empresa y los repre-
sentantes de los trabajadores con fecha 6 de marzo de 2001 y publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
con fecha 19 de abril de 2001.

artículo 48.—Trabajo Distinto al Habitual

Cuando un trabajador sea destinado por la Dirección de la Fábrica a realizar trabajos distintos de los habituales 
cualesquiera que fuese la causa, percibirá, cuando menos, el salario de convenio de su puesto de trabajo, el plus de 
antigüedad y el incentivo correspondiente a su nuevo puesto de trabajo.

artículo 49.—Fondo para Fines Asistenciales

El Fondo de Ayuda Asistencial se nutrirá con el 0,50% a satisfacer por cada trabajador, y el 0,50% a satisfacer por la 
empresa, que será descontado del total devengado por todos los conceptos salariales.

El trabajador que voluntariamente cause baja del Fondo, no tendrá derecho a indemnización ninguna y perderá en 
favor del Fondo todas sus aportaciones anteriores.

El Comité de Empresa podrá destinar el importe del saldo del Fondo a fines sociales o asistenciales, reglamentando 
las bases para la concesión de prestaciones, velando siempre por la justicia de la distribución.

Capítulo iX

ayuda soCial

artículo 50.—Becas para Trabajadores

Con cargo al Fondo de Asistencia, el Comité de Empresa concederá al personal las siguientes becas:

a) dos becas para estudios universitarios o técnicos superiores por enseñanza libre.

b) diez para estudios técnicos de grado medio por enseñanza libre.

c) dos para la escuela universitaria de relaciones laborales

d) tres para el instituto de idiomas de la universidad de oviedo.

e) en número ilimitado para bachillerato nocturno y formación profesional industrial.

f) El importe de estas becas consistirá en pago de matrículas y libros de texto.

 El importe de libros y matrícula se hará efectivo en el primer trimestre.

 El importe de estas becas no implicará, en modo alguno, la concesión de permisos para asistencia a clase, pero 
sí para los exámenes reglamentarios.

g) Se perderá el derecho a la beca si se suspendiera la misma asignatura en las convocatorias de junio y septiem-
bre, o tuviera el becario más de un 5% de faltas de asistencia a clase en un trimestre. En el caso de los aparta-
dos a, b y c, el suspenso de una de las asignaturas no dará lugar a la suspensión de la beca, sino al impago de 
la matrícula de la asignatura suspendida.

artículo 51.—Reglamento de Funcionamiento del Fondo para Atenciones sociales de la empresa Fundición nodular s.A.

Ámbito:

1.1. por el presente documento se constituye el Fondo para atenciones sociales de la empresa Fundición nodular, 
s.a.

1.2. El referido Fondo desarrollará sus actividades dentro de la empresa Fundición Nodular, S.A., integrando a todos 
los trabajadores que coticen a dicho Fondo.

1.3. La duración del presente Fondo se establece por tiempo indefinido.
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1.4. su domicilio se ubica en Fundición nodular, s.a., lugones, siero, pudiendo ser trasladado a otro lugar, si ello 
fuese preciso, dando cuenta a sus miembros y a los terceros interesados, así como a los organismos que fuese 
procedente.

miembros:

2.1. Serán miembros de este Fondo, los trabajadores pertenecientes a la empresa Fundición Nodular, S.A., que co-
ticen a dicho Fondo.

2.2. son obligaciones de los miembros, las siguientes:

a) Cumplir los presentes estatutos.
b) acatar los acuerdos de la Comisión Gestora.
c) satisfacer las cuotas que se acuerden.
d) asistir a los actos que fuesen convocados.

2.3. son derechos de los miembros, los siguientes:

a) tomar parte de las asambleas Generales con voz y voto, en todas las deliberaciones y votaciones.
b) participar en las iniciativas y actividades que se promuevan.
c) recibir información y asesoramiento de la Comisión Gestora sobre todas las cuestiones que afecten a los 

miembros y sus intereses.

régimen económico:

3.1. El fondo se nutrirá con las aportaciones establecidas en el artículo 48 del presente convenio.

3.2. Para tener derecho a cobrar con cargo al Fondo se deberá tener una antigüedad mínima de quince días.

3.3. Se tendrá derecho a cobrar con cargo al fondo desde el primer día de I.T. por accidente, o desde el quinto día 
de i.t. por enfermedad.

3.4. La Comisión Gestora podrá exigir al trabajador que se encuentra en I.T., someterse a reconocimiento médico 
para comprobar su situación.

3.5. Préstamos: El Comité de Empresa, con cargo al Fondo, podrá conceder préstamos en las siguientes condiciones:

a) De hasta 600 € a amortizar en un plazo máximo de diez meses.
b) En casos excepcionales, debidamente justificados, de hasta 900 € a amortizar en un plazo máximo de 

quince meses.
c) La cuantía total de los préstamos pendientes de amortización no podrá exceder, en ningún caso, de dos 

millones de pesetas.
d) Para la concesión de un segundo préstamo será necesario que no haya solicitudes pendientes de conseguir 

el primero.

3.6. La empresa no tendrá más función que la de recaudar las cuotas, llevar la contabilidad y facilitar a la Comisión 
Gestora los datos mensuales del Fondo.

3.7. El trabajador que tenga derecho a percibir dinero con cargo al fondo, percibirá la cantidad precisa para com-
pletar, con la percepción de seguridad social, cantidad igual al 100% de todos los conceptos excepto horas ex-
traordinarias, flexibilidad horaria, complemento incentivo, paga especial de vacaciones, Prima Primero de mayo, 
plus llamada, compensación por bocadillo, prima contra absentismo y premio de puntualidad y fidelidad.

dirección y administración:

4.1. la representación, administración y gobierno del Fondo para atenciones sociales la ostenta el Comité de em-
presa, el cual forma la Comisión Gestora.

4.2. La Asamblea General es el órgano supremo de la voluntad de todos los miembros del Fondo y se reunirá:

a) Con carácter ordinario, una vez al año.
b) Con carácter extraordinario, cuando lo considere la Comisión Gestora y/o lo soliciten el 20% de los 

miembros.

4.3. Para que las Asambleas sean válidas, será precisa la asistencia de la mitad más uno de los miembros y que los 
acuerdos sean alcanzados por mayoría simple de los presentes.

4.4. Serán Presidente y Secretario de la Asamblea, quienes lo sean del Comité.

4.5. Todos los asuntos del Fondo serán debatidos por la Comisión Gestora, siendo su acuerdo preceptivo, para apro-
bar cuentas, créditos, subvenciones, ayudas, etc., en general, todo aquello que grave el patrimonio del Fondo, 
los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los asistentes.

4.6. El Presidente y el Secretario tendrán atribuida en nombre de los miembros del Fondo y de la Comisión Gestora 
la representación del Fondo, y en tal concepto les corresponde:

a) representar al Fondo en toda clase de actos, negocios jurídicos, contratos y en el ejercicio de toda clase 
de acciones judiciales y extrajudiciales.

b) Convocar las reuniones de la Comisión Gestora y las asambleas Generales, así como vigilar el cumplimien-
to de los acuerdos.

c) Autorizar las Actas de las reuniones, certificaciones y demás documentos.
d) adoptar en caso de gravedad las medidas que sean oportunas.
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Capítulo X

seGuro ColeCtiVo

artículo 52.

La empresa afectada por este convenio suscribirá una Póliza de Seguro Colectivo, que cubra las contingencias de 
muerte o incapacidad permanente total o absoluta, derivada de accidente sea o no laboral y de enfermedad común o 
profesional, y que amparará tanto al personal en activo, cualquiera que sea su edad, como al que estuviese en suspen-
sión de contrato por incapacidad temporal, servicio militar o el ejercicio de cargos públicos o sindicales.

El capital asegurado será el que figure en las tablas salariales, actualizándose anualmente conforme al índice de pre-
cios al consumo del año anterior. El importe de las primas correspondiente será abonado por la empresa.

Acogerá, asimismo, a los trabajadores eventuales de acuerdo con el tiempo estipulado en el contrato.

se establece como plazo para la entrada en vigor de la obligación anteriormente establecida, la de un mes contado a 
partir de la firma del presente convenio.

Capítulo Xi

plantilla y esCalaFones

artículo 53.—Movilidad de Personal, Paradas Transitorias

Dado el carácter homogéneo de los sectores de producción, cuando las necesidades del servicio exijan la parada tran-
sitoria de una máquina o turno de trabajo, cesará en el servicio de la misma su plantilla de atención, siempre que la para-
da no tenga una duración mayor de seis días. Si se prolongase la duración de la parada, se ajustará la plantilla del sector 
en función de la antigüedad de cada categoría dentro del mismo, y precisamente dentro del plazo antes indicado.

artículo 54.—Traslado del Personal de un Puesto de Trabajo Fijo a otro

Salvo casos imprevistos en otros artículos de este convenio, el traslado de personal de trabajo fijo a otro, será de 
libre aceptación del trabajador. si éste aceptase en principio el traslado, a reserva de la prueba de capacitación, y ésta 
no fuese favorable, volverá a ocupar su puesto anterior.

artículo 55.—escalafones

Los escalafones se totalizarán el 31 de diciembre de cada año, conteniendo los datos siguientes: Nombre y apellidos, 
números de fichas en la fábrica, fecha de ingreso en la empresa y en la categoría, categoría profesional y grupo de con-
venio, debiendo publicarse en los tablones de anuncios dentro del primer trimestre del año natural.

Capítulo Xii

reCompensas

Artículo 56.—Premios al Trabajo

Se establecen los siguientes premios de vinculación a la empresa con el nombre de “José Suñer” que se otorgarán al 
personal de la fábrica con las siguientes categorías:

a) Bronce: A los que lleven 20 años de servicio. Entrega de diploma distintivo y una cantidad fijada en las tablas 
salariales.

b) Plata: A los que llevan 25 años de servicio. Entrega de diploma distintivo y una cantidad fijada en las tablas 
salariales.

c) Oro: A los que llevan 30 años de servicio. Entrega de diploma distintivo y una cantidad fijada en las tablas 
salariales.

d) Platino: A los que llevan 35 años de servicio. Entrega de diploma distintivo y una cantidad fijada en las tablas 
salariales.

e) Honor: A los que llevan 40 años de servicio. Entrega de diploma distintivo y una cantidad fijada en las tablas 
salariales.

Estos premios se abonarán todos los años con motivo de la Fiesta anual del Trabajo.

A efectos del cómputo de los años de servicio en la Empresa, serán tenidos en consideración los años en los que los 
trabajadores se encuentren en situación de jubilación parcial, antes de acceder a la jubilación total o completa.

artículo 57.—Ayuda en caso de Fallecimiento

En caso de fallecimiento del trabajador, tanto por muerte natural como por accidente, la empresa abonará los gas-
tos de sepelio hasta un máximo de 908,72 €. Dicha cuantía se actualizará anualmente conforme al índice de precios al 
consumo del año anterior. asimismo, con cargo al Fondo, en los casos de fallecimiento de los padres, esposa e hijos del 
trabajador, se enviará una corona como recuerdo de todos los trabajadores de la empresa.
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Capítulo Xiii

utiliZaCiÓn de nueVas teCnoloGías

artículo 58.—normas sobre uso de tecnología/medios de la empresa

1.  los empleados deben utilizar de forma adecuada los medios que la empresa les proporciona para el desarrollo 
de su trabajo y muy especialmente los tecnológicos, entendiendo por tales los equipos informáticos utilizados 
por los trabajadores, el software instalado en los mismos, el acceso a internet, el correo electrónico, etc.

2.  Fundición Nodular, S.A. procederá a elaborar, al amparo de lo establecido en el artículo 20 del Estatuto de los 
Trabajadores y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 64.1 d) del mismo cuerpo legal, un Protocolo Telemático 
en el que se especificarán las condiciones específicas de utilización por parte de los trabajadores de los medios 
tecnológicos de la Empresa y que será de obligado cumplimiento para todos los trabajadores de la misma. El in-
cumplimiento de las prescripciones recogidas en el Protocolo, conllevará la imposición de las sanciones previstas 
en el régimen disciplinario recogido en el presente Convenio Colectivo.

Capítulo XiV

rÉGimen disCiplinario

artículo 59.—Régimen de faltas y sanciones

Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la Empresa de acuerdo con la graduación de faltas y 
sanciones que se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 60.—Graduación de las faltas

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

Artículo. 61.—Faltas leves

Tendrán la consideración de faltas leves las siguientes:

a) De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin la debida justificación, cometidas durante el 
período de un mes.

b) No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las veinticuatro 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 trabajo sin causa justificada, aunque sea por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo 
se causase perjuicio de alguna consideración a la empresa o a los compañeros de trabajo o fuera causa de ac-
cidente, esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave según los casos.

d) pequeños descuidos en la conservación del material.

e) Falta de aseo o limpieza personal.

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

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.

j) el incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre 
que carezca de trascendencia grave para la Compañía o para la integridad física o la salud de los trabajadores.

k) El incumplimiento de la normativa interna de la Empresa sobre la utilización de las herramientas informáticas 
(equipos informáticos utilizados por los trabajadores, el software instalado en los mismos, el acceso a internet, 
el correo electrónico, etc.) que la empresa pone a disposición del empleado para el desarrollo de las tareas en-
comendadas siempre que no cause perjuicios o entorpecimientos graves.

Artículo 62.—Faltas graves

Tendrán la consideración de faltas graves las siguientes:

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

b) Faltas de uno a tres días al trabajo durante un período de treinta 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) no comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia que puedan afectar a la se-
guridad social y, en su caso, a sus prestaciones. la falsedad u omisión maliciosa en cuanto a la aportación de 
estos datos se considerará como falta muy grave.

d) entregarse a juegos durante de la jornada de trabajo.

e) la desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, incluida la resistencia y obstrucción a nuevos 
métodos de racionalización del trabajo o modernización de maquinaria que pretenda introducir la empresa, así como 
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negarse a rellenar las hojas de trabajo, control de asistencia, etc. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 
o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa o compañeros de trabajo, se considerará falta muy grave.

f) Simular la presencia de otro en el trabajo, firmando o fichando por él.

g) la negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo.

h) la negligencia en acto de trabajo. si implicase riesgo de accidente para sí o para sus compañeros, o peligro 
de averías para las instalaciones, podrá ser considerada como falta 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.

i) realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como el empleo para usos propios 
de herramientas de la empresa.

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

l) el incumplimiento de las medidas previstas en la normativa de prevención de riesgos laborales, cuando tal in-
cumplimiento origine riesgo de daños graves para la empresa o para la seguridad y salud de los trabajadores.

m) el incumplimiento de la normativa interna de la empresa sobre la utilización privada de las herramientas infor-
máticas (equipos informáticos utilizados por los trabajadores, el software instalado en los mismos, el acceso a 
internet, el correo electrónico, etc.) que la empresa pone a disposición del empleado para el desarrollo de las 
tareas encomendadas que causen perjuicios o entorpecimientos graves para la empresa.

Artículo 63.—Faltas muy graves

Tendrán la consideración de faltas muy graves las siguientes:

a) Más de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un período de seis meses o veinte en un año.

b) Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un mismo mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus com-
pañeros como a la empresa o a cualquier otra persona, realizado dentro de las dependencias de la misma o 
durante el trabajo en cualquier otro lugar.

d) los delitos de robo, estafa o malversación cometidos fuera de la empresa o cualquiera otra clase de delito co-
mún que pueda implicar para ésta desconfianza hacia su autor, salvo que haya sido absuelto de los mismos.

e) La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre que existe falta cuando un trabajador/ a en 
baja por uno de tales motivos realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia o ajena. también se com-
prenderá en este apartado toda manipulación hecha para prolongar la baja por accidente o enfermedad.

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

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

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

i) dedicarse a actividades que la empresa hubiera declarado incompatibles o que impliquen competencia desleal 
hacia la misma.

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

k) Causar accidentes graves por negligencia.

l) abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad sin previo aviso.

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

n) originar riñas y pendencias con sus compañeros de trabajo.

o) la reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de un 
trimestre y hayan sido sancionadas.

p) el acoso sexual, entendiendo por tal una conducta de naturaleza sexual, de palabra o acción, desarrollada en el 
ámbito laboral y que sea ofensiva para el trabajador o trabajadora objeto de la misma. En un supuesto de acoso 
sexual, se protegerá la continuidad en su puesto de trabajo de la persona objeto del mismo.

q) el acoso moral (mobbing), entendiendo por tal toda conducta abusiva o de violencia psicológica que se realice 
de forma prolongada en el tiempo sobre una persona en el ámbito laboral, manifestada a través de reiterados 
comportamientos, hechos órdenes o palabras que tengan como finalidad desacreditar, desconsiderar o aislar a 
un trabajador con objeto de conseguir un auto-abandono del trabajo produciendo un daño progresivo y conti-
nuo en su dignidad o integridad psíquica. se considera circunstancia agravante el hecho de que la persona que 
ejerce el acoso ostente alguna autoridad jerárquica en la estructura de la empresa sobre la persona acosada.

r) el incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre 
que de tal incumplimiento se derive un riesgo grave e inminente para la empresa o para la seguridad y salud de 
los trabajadores.

s) el incumplimiento de la normativa interna de la empresa sobre la utilización privada de las herramientas infor-
máticas (equipos informáticos utilizados por los trabajadores, el software instalado en los mismos, el acceso a 
internet, el correo electrónico, etc.) que la empresa pone a disposición del empleado para el desarrollo de las 
tareas encomendadas que causen daños muy graves a la empresa.
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Artículo 64.—Régimen de sanciones

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

La sanción de faltas graves y muy graves requerirá comunicación por escrito al trabajador, haciendo constar la fecha 
y los hechos que la motivaron.

La Empresa dará cuenta a los representantes legales de los trabajadores de toda sanción por falta grave o muy grave 
que se imponga.

en los supuestos de despidos por causas objetivas o expedientes de reestructuración de plantillas totales o parciales, 
definitivas o temporales, la empresa recabará informe previo del Comité de Empresa.

Impuesta la sanción, el cumplimiento de la misma se podrá dilatar hasta seis meses después de la fecha de 
imposición.

Artículo 65.—sanciones

Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que incurran en faltas serán las siguientes:

a) Faltas leves:

1)  amonestación verbal.
2)  amonestación por escrito.

b) Faltas graves.

1)  suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.

c) Faltas muy graves.

1) suspensión de empleo y sueldo de veinte a sesenta días.
2)  despido.

Artículo 66.—Prescripción de las faltas

Faltas leves: a los 10 días.

Faltas graves: a los 20 días.

Faltas muy graves: A los 60 días.

estas prescripciones se entienden a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y en todo 
caso, a los seis meses de haberse cometido.

Capítulo XV

ASAMBLEA EN HORAS DE TRABAJO

Artículo 67.

Se dispondrá de dos horas por año para la realización de asambleas en horario de trabajo, que se utilizarán en horas 
de 13.30 a 14.30.

Capítulo XVi

CondiCiones eConÓmiCas

Artículo 68.

El abono de las nóminas será efectivo durante los cuatro primeros días hábiles de cada mes, en el caso de que el 
cuarto día del mes fuera sábado, domingo o festivo, la nómina se pagará dentro de los tres primeros días hábiles del 
mes correspondiente.

Los incrementos salariales previstos en el presente artículo resultarán de aplicación sobre los conceptos recogidos en 
las tablas salariales que se adjuntan al mismo.

El acuerdo salarial para el año 2010 serán las tablas salariales vigentes en el momento de la entrada en vigor del pre-
sente Convenio colectivo incrementadas en el 1,5 por 100. en el caso de que el ipC real para el año 2010 fuera superior 
al 1,5 por 100, se procederá a la revisión de los salarios por la diferencia con carácter retroactivo a 1 de enero de 2010, 
actualizándose la tabla, para posteriores subidas salariales.

Igualmente, en caso de que el IPC real para el año 2010 fuera inferior al 1,5 por 100, se procederá a la revisión a la 
baja de los salarios por la diferencia con carácter retroactivo a 1 de enero de 2010, actualizándose la tabla, para poste-
riores subidas salariales.

La presente cláusula de revisión tendrá efectos retroactivos a 1 de enero de 2010.

El acuerdo salarial para el año 2011 serán las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 2010 incrementadas en 
el 1,5 por 100. En el caso de que el IPC real para el año 2011 fuera superior al 1,5 por 100, se procederá a la revisión 
de los salarios por la diferencia con carácter retroactivo a 1 de enero de 2011, actualizándose la tabla, para posteriores 
subidas salariales.
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Igualmente, en caso de que el IPC real para el año 2011 fuera inferior al 1,5 por 100, se procederá a la revisión a la 
baja de los salarios por la diferencia con carácter retroactivo a 1 de enero de 2011, actualizándose la tabla, para poste-
riores subidas salariales.

El acuerdo salarial para el año 2012 serán las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 2011 incrementadas 
en el 1,5 por 100 más un incremento adicional del 0,5. En el caso de que el IPC real para el año 2012 fuera superior al 
1,5 por 100, se procederá a la revisión de los salarios por la diferencia con carácter retroactivo a 1 de enero de 2011, 
actualizándose la tabla, para posteriores subidas salariales.

Igualmente, en caso de que el IPC real para el año 2012, fuera inferior al 1,5 por 100, se procederá a la revisión 
a la baja de los salarios por la diferencia con carácter retroactivo a 1 de enero de 2012, actualizándose la tabla, para 
posteriores subidas salariales.

en caso de que como consecuencia del descrito sistema de revisión salarial, fuera preciso revisar las tablas salariales 
(tanto si es una revisión al alza como si es una revisión a la baja) la diferencia se abonará (en caso de revisión al alza) 
en una sola paga antes del quince de marzo de los años 2011, 2012 y 2013 o (en caso de revisión a la baja), se deducirá 
de la retribución del trabajador correspondiente en el mismo período temporal.

Capitulo XVii

jornada anual

Artículo 69.

Las horas de trabajo anuales para los años 2010, 2011 y 2012 será de 1.728 horas anuales.

Capitulo XViii

juBilaCiones antiCipadas

artículo 70.

Con objeto de reducir el absentismo y ayudar a aquellos trabajadores, que por enfermedad o edad, deseen pasar 
a la situación de jubilados se acuerda que, si las condiciones económicas lo permiten, la empresa, siempre que existe 
acuerdo previo con los interesados, procurará, mediante una indemnización económica a abonar en el momento de 
producirse la jubilación o el cese, facilitar esta opción, dando preferencia a los trabajadores que hayan cumplido los 60 
años de edad. Acogiéndose a lo que dispone el Decreto Ley 1.194/1985, de 17 de julio de 1985, sobre jubilación a los 64 
años, la empresa ofertará a los trabajadores que hayan cumplido dicha edad de 64 años, la opción de acogerse a esta 
normativa legal, salvo en los casos en que por necesidades organizativas la empresa estimase necesario la permanencia 
del trabajador en la actividad.

Capítulo XiX

no disCriminaCiÓn por raZÓn de seXo

artículo 71.

Ningún trabajador o trabajadora podrá ser discriminado/a en razón de su sexo.

todos los trabajadores/ as tienen derecho al respeto a su dignidad y a la protección de su intimidad. por tanto, en 
consonancia con la legislación vigente el Comité de Empresa y/o representantes de los/as trabajadores/as vigilarán el 
cumplimiento de las siguientes normas:

a) Que no figure en las condiciones de contratación ningún requisito que suponga discriminación por razón de 
sexo.

b) Que no se produzcan diferencias en las denominaciones de los puestos de trabajo en función del sexo.

c) Que ningún/a trabajador/a podrá ser objeto de decisiones y/o condiciones, o cualquier clase de medida que 
comporte un trato discriminatorio en materia de salarios, promoción, conservación del puesto de trabajo, etc., 
en razón de sexo.

d) Que ningún/a trabajador/a podrá ser discriminado/a, sancionado/a o despedido/a por cuestiones relativas a su 
intimidad siempre que no afecte a la actividad laboral.

Capítulo XX

DERECHOS Y DEBERES SINDICALES

artículo 72.—Reconocimiento de las Centrales

El presente convenio, considera a los sindicatos debidamente implantados en sus plantillas como elementos básicos 
y consubstanciales para afrontar a través de ellos las necesarias relaciones con sus trabajadores.

artículo 73.—Derechos sindicales

los trabajadores tienen derecho al ejercicio de la acción sindical en la empresa, en la forma que establece el presente 
convenio.

A los efectos anteriores, la empresa está obligada:
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a) respetar el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente.

b) Que los trabajadores afiliados a un sindicato, debidamente implantado, puedan celebrar reuniones, recaudar 
cuotas y distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la 
empresa, con las condiciones que a continuación se determinarán.

c) No podrán supeditar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie o renuncie a su afiliación sin-
dical legal.

artículo 74.—Descuento en nómina

A requerimiento de los trabajadores afiliados, la empresa descontará en la nómina mensual el importe de la cuota 
sindical correspondiente. A tal fin el trabajador interesado en la realización de dicha operación remitirá a la Dirección de 
la Empresa un escrito en el que expresará con claridad la orden del descuento, la central o sindicato al que pertenece, la 
cuantía de la cuota y el número de la cuenta a la que deba ser transferida la correspondiente cantidad.

la empresa se compromete a entregar copia de dicha transferencia a la representación sindical en la empresa. las 
anteriores detracciones se efectuarán por períodos de un año.

artículo 75.—Permisos por Razones sindicales

todo trabajador perteneciente a una Central sindical debidamente implantada y que ostente cargo sindical de re-
levancia provincial a nivel de secretario del sindicato respectivo o nacional, en cualquiera de sus modalidades, podrá 
solicitar la situación de excedencia durante el tiempo que se encuentra en el ejercicio de dicho cargo, reincorporándose 
a su empresa, si lo solicita, en el término de un mes al finalizar el desempeño del mismo.

los delegados sindicales o cargos de relevancia regional o nacional de las centrales, reconocidas en el presente 
convenio, que participen en las Comisiones negociadoras de los Convenios Colectivos y cuya central tenga implantación 
nacional, tendrán derecho a permisos retribuidos durante el transcurso de la antedicha negociación.

Artículo 76.—Derechos del Comité de empresa y Delegados de Personal

los miembros del Comité de empresa y delegados de personal, sin perjuicio que les sean concedidos por las leyes, 
gozarán de los siguientes derechos:

a) ser informados por la dirección de la empresa trimestralmente sobre la evolución general del sector al que 
pertenezca aquélla; sobre la evolución de los negocios y la situación de la producción y ventas de la entidad, así 
como sobre su programa de producción y evolución probable del empleo en la empresa.

b) Conocer y tener a su disposición anualmente el balance, la cuenta de resultados, la memoria y cuantos docu-
mentos se den a conocer a los socios.

c) Serán informados con carácter previo a su ejecución por la empresa sobre las reestructuraciones de plantilla, 
cierres totales o parciales, definitivos o temporales, reducciones de jornada, traslado total o parcial de las ins-
talaciones empresariales y sobre los planes de formación profesional en la empresa.

d) Se les informará sobre la implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y cualquiera de sus 
posibles consecuencias, tales como estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas o incentivos y 
valoración de puestos de trabajo.

e) Se les informará sobra la fusión, absorción o modificación del “status” jurídico de la empresa, cuando ello su-
ponga cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo.

f) Se les informará por parte del empresario del modelo o modelos del contrato de trabajo que habitualmente 
utilicen, estando legitimado para efectuar las reclamaciones oportunas y en su caso ante la autoridad laboral 
competente.

g) Se les informará sobre las sanciones impuestas a los trabajadores de la empresa por faltas muy graves espe-
cialmente en los casos de despido.

h) Serán informados en lo referente a las estadísticas sobre límite del absentismo y sus causas, los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, así como sus consecuencias, los índices de siniestrabilidad, el movimien-
to de ingresos, los ceses y los ascensos.

i) Ejercerá una labor de vigilancia sobre el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de seguridad 
social, así como el cumplimiento de los convenios y condiciones o usos de la empresa que estén en vigor, formu-
lándose, en su caso, las acciones legales oportunas ante la empresa y organismos y tribunales competentes.

j) Cuidarán la calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en los centros de formación y capacitación de 
la empresa.

k) Vigilarán las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo de empresa.

l) Participarán, como reglamentariamente se determine, en la gestión de obras sociales establecidas en la empre-
sa en beneficio de los trabajadores o de sus familias.

m) Colaborarán con la Dirección de la Empresa para conseguir el cumplimiento de cuantas medidas procuren el 
mantenimiento y el incremento de la productividad.

n) Velarán no sólo porque en los procesos de selección de personal se cumpla la normativa vigente o pactada, 
sino también por los principios de no discriminación, igualdad de sexo y fomento de una política racional de 
empleo.

ñ) En materia de control sindical de los contratos, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

se reconoce al Comité de empresa capacidad procesal como órgano colegiado para ejercer acciones administrativas 
o judiciales en todo lo relativo al ámbito de su competencia.
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Por su parte, los miembros del Comité de Empresa, y éste en su conjunto, observarán sigilo profesional en todo lo 
referente a las cuentas que le sean presentadas por razón de su cargo, aún después de dejar de pertenecer al mismo o 
cesar en la empresa.

artículo 77.—Garantía de los Cargos sindicales

Los miembros del Comité de Empresa o Delegados de Personal, en su caso, gozarán de las siguientes garantías:

a) No podrán ser despedidos o sancionados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su 
cese, salvo que éste se produzca por revocación o dimisión cuando el despido o la sanción se fundamente en la 
actuación del trabajador en el ejercicio legal de su representación.

 Cuando el despido o sanción por faltas graves o muy graves obedeciera a otras causas que las citadas, deberá 
tramitarse expediente contradictorio, en el que serán oídos, a parte del interesado, el Comité de Empresa o 
restantes delegados de personal, así como el delegado sindical de la Central a que pertenezca, si lo hubiera.

b) Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto a los demás trabajadores, en los 
supuestos de suspensión o extinción de la relación laboral por causas tecnológicas o económicas.

c) No podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional, por causa o razón de desempeño de su 
representación.

d) Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de la empresa, en las materias propias de su representa-
ción, pudiendo publicar o distribuir sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo, aquellas 
publicaciones de interés laboral o social, comunicándolo previamente a la empresa.

e) Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la Ley determine, si bien podrán acumular, semes-
tralmente, las de los distintos miembros del Comité de empresa o de los delegados de personal en su caso, en 
uno o varios de sus componentes, sin rebasar nunca el máximo total que determine la Ley. No se computarán 
dentro del máximo legal de horas el exceso que sobre el mismo se produzca con motivo de la designación 
de tales trabajadores como componentes de comisiones negociadoras de convenios colectivos que les afec-
ten, o por lo que se refiere a la celebración de las sesiones oficiales a través de las cuales transcurran tales 
negociaciones.

f) Los miembros del Comité de Empresa o Delegados de Personal, en su caso, podrán consumir las horas retri-
buidas de que disponen a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formación organizados por su 
sindicato, institutos de Formación u otras entidades.

Capitulo XXi

seGuridad y preVenCiÓn de riesGos laBorales

artículo 78.—Principios Generales

La Dirección y la representación de los trabajadores manifiestan que la Seguridad y la Salud Laboral es un objetivo 
permanente y prioritario de Fundición nodular, s.a.

el respeto a la persona, su derecho a participar y ser formada e informada de todo lo referente a sus condiciones de 
trabajo, junto al deber de cumplir y respetar las medidas preventivas, constituyen la base de las acciones en materia 
preventiva.

La planificación de la acción preventiva, la evaluación inicial y sistemática de riesgos inherentes al trabajo, así co-
mo su actualización periódica, la información y formación de los trabajadores, dirigida a un mejor conocimiento del 
alcance de los riesgos como medio de prevenirlos y evitarlos, constituyen las directrices en la prevención de los riesgos 
laborales.

Siendo la Seguridad y Salud Laboral parámetros de resultados de empresa tan importantes como los de costes, 
calidad, productividad y servicio al cliente, es necesario que el desarrollo de las acciones en materia de prevención de 
riesgos laborales sea responsabilidad de todos, debiéndose por ello integrar la política preventiva en todos los ámbitos 
de la actividad de la empresa y en todos sus niveles organizativos.

El desarrollo de estas acciones se efectuará mediante Planes de Prevención y Salud Laboral, en consonancia con la 
actual legislación y siguiendo los criterios de la ley 31/95 y normas de desarrollo.

Las directrices y acciones a realizar encaminadas a mejorar los niveles de protección existentes, se efectuarán me-
diante el Plan de Prevención y Salud Laboral, el cual será elaborado con la participación de los representantes de los 
trabajadores.

Las acciones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud Laboral se desarrollarán en el marco de las siguientes líneas:

— Análisis y evaluación de riesgos.
— Vigilancia de la salud.
— asesoramiento técnico.
— estudio e investigación.
— Formación.
— promoción y divulgación.

La responsabilidad de la planificación y gestión de las acciones encaminadas a mejorar los niveles de protección 
existentes deben estar integradas en todos lo niveles de la empresa. es responsabilidad de la dirección cumplir y hacer 
cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
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El derecho de los trabajadores de la empresa a una protección eficaz, supone la existencia de un correlativo deber de 
cumplimentar las medidas de prevención adoptadas, usar debidamente los equipos de trabajo y medios con los que de-
sarrolla su actividad, utilizar correctamente los equipos de protección facilitados por la empresa e informar de inmediato 
a su superior jerárquico directo de cualquier situación de riesgo.

En cumplimiento del deber de protección, la empresa garantiza que todos sus trabajadores recibirán una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva. Esta se desarrollará tanto en el momento de su contrata-
ción, cualquiera que sea la modalidad o duración, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñan 
o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo, con especial atención al reciclado en materia 
preventiva para traslados o situaciones de especial riesgo.

artículo 79.—Comité de seguridad y salud laboral

el Comité de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de participación general destinado a la consulta 
regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención.

Estará compuesto por los Delegados de Prevención y los Representantes de la Dirección en igual número.

Asimismo asistirán responsables técnicos del Servicio de Prevención de la empresa, no incluidos en la composición 
paritaria del Comité de prevención, actuando, con voz pero sin voto, en la asesoría del Comité de seguridad y salud. 
Igualmente podrán participar en el Comité de Seguridad y Salud Laboral, con voz pero sin voto, otros Delegados de 
Personal, así como trabajadores de la empresa con especial cualificación o información respecto a cuestiones concretas 
o algún experto externo aunque no sea miembro de los servicios de prevención, siempre que lo solicite alguna de las 
representaciones del Comité de seguridad y salud laboral.

la consulta, participación y representación de los trabajadores en este Comité de seguridad y salud laboral, se rea-
lizará en base a lo establecido en el Capítulo 5 de la Ley 31/95.

Capitulo XXii

ContrataCiÓn e.e.t.t. y empresas auXiliares

artículo 80.

se acuerda que la utilización de las e.e.t.t. y e.a., en lo relativo al proceso productivo de fabricación de cilindros, se 
ajustará a lo siguiente:

a) Las E.E.T.T. se utilizarán en casos de tener que cubrir bajas por enfermedad o accidente, en casos excepciona-
les, y siempre por acuerdo entre la empresa y el Comité.

b) Las E.A. se utilizarán para la realización de trabajos auxiliares que no pudieran ser realizados por la plantilla de 
la empresa, y no para cubrir los turnos de trabajo normales que deberán ser ocupados por los trabajadores de 
la plantilla de esta empresa.

c) Para el resto de las actuaciones auxiliares y de apoyo a la producción, la empresa dispondrá de medios internos 
y externos para las necesidades que surjan en cada momento, en cualquier caso la empresa informará al Comité 
de dichas contrataciones.

d) En caso de situaciones especiales, se llegará a un acuerdo entre las partes a fin de tomar la decisión más adecuada.

Capitulo XXiii

ComisiÓn miXta

artículo 81.

para la observancia, vigilancia e interpretación y cumplimiento de todo lo pactado, se constituye esta Comisión que 
estará integrada por:

• Dos miembros de la Dirección de la Empresa.
• El Presidente y el Secretario del Comité de Empresa.

La validez de los acuerdos de la Comisión requerirá la mayoría simple de sus componentes.

Sus funciones serán las siguientes:

— interpretación del articulado del presente Convenio.
— arbitraje sobre las cuestiones que se deriven de la aplicación del mismo.
— Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
— Y en general, cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del presente Convenio 

Colectivo.

Ambas partes convienen en someter a la Comisión Mixta de Interpretación cuantas dudas, discrepancias y conflictos 
pudieran producirse como consecuencia de su aplicación, para que en caso de que lo estime necesario, la Comisión emita 
el pertinente dictamen.

representación empresarial.

representantes de los trabajadores (Comité de empresa).
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FUNdICION NOdULAR,S.A.
TABLAS CONVENIO COLECTIVO F.NOdULAR AñO 2010

actualizadas las del 2009 en el 1,50% 

   Salarios convenio Antigüedad

Categorías Grupo  Mensual 14 pagas Mensual 14 pagas

especialista i 12 1.142,29 15.992,04 43,31 606,33

ofc. 3.ª ii 13 1.181,20 16.536,85 45,53 637,42

ofc. 2.ª iii 13,5 1.225,54 17.157,57 48,10 673,38

ofc. 1.ª iV 14 1.259,76 17.636,66 51,73 724,17

Oficial 1ª adm V 18 1.308,77 18.322,76 54,00 756,03

jefe turno Vi 20 1.362,84 19.079,79 56,79 795,09

ingeniero técnico Vii 30 1.561,99 21.867,90 65,79 921,11

titulado superior Viii 30 1.632,00 22.847,99 66,92 936,82

otros complementos convenio  

Horas trabajo nocturno    1,64

turnicidad mensual 2 turnos con domingos y festivos 45,62

turnicidad mensual 3 turnos  21,47

Compensación día trabajo sábados, domingos y festivos (a) 51,79

prima especial 1º de mayo 128,80

precio hora extra normal 17,16

precio hora extra domingos festivos y nocturno 21,47

precio hora jefe de equipo 0,52

Precio Hora Flexibilidad 7,00

dieta completa 60,11

dieta intermedia 47,23

media dieta 25,76

dieta de comida 12,88

paga especial vacaciones 345,67

Compensación descanso Bocadillo 3,46

Premios al trabajo  José suñer  

Categoría bronce ( 20 años) 163,15

Categoría de plata ( 25 años) 214,67

Categoría de oro (30 años) 360,64

Categoría de platino (35 años) 626,83

Categoría honor ( 40 años) 720,15

Precios incentivos  

Oficial 1ª 0,0434

Oficial 2ª 0,0413

Oficial 3ª 0,0381

especialista 0,0348

peón 0,0333

seguro colectivo

Capital asegurado 12.116

En el caso  de fallecimiento por accidente el capital asegurado será del doble.

Ayuda Fallecimiento 909

prima calorías se mantienen las mismas cantidades en función de la producción

a) Esta compensación será de 51,79. Para los trabajadores de las secciones 

    de Fusión y cierre que inicien su jornada de trabajo a las 0 horas del domingo.
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