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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 19 de mayo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la modificación del artículo 8.1 del texto del Convenio Colectivo de la empresa schindler, s.A., en el Registro de 
Convenios y Acuerdos Colectivos de la Dirección General de Trabajo, seguridad laboral y empleo.

visto el acta de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de la empresa schindler, s.a. (expediente C-33/10, 
Código 3302081), recibido en el registro General del principado de asturias el 17 de mayo de 2011, suscrito por la repre-
sentación legal de la empresa y los trabajadores con fecha 11 de marzo de 2011, en la que se acuerda la modificación del 
artículo 8.1-liquidación de incentivos- del texto del convenio, 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 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos 
de trabajo, en uso de las facultades conferidas por resolución de 3-9-07, por la que se delegan competencias del titular 
de la Consejería de industria y empleo en el titular de la dirección General de trabajo y empleo, por la presente,

r e s u e l v o

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

oviedo, a 19 de mayo de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en 
resolución de 22-9-10, publicada en el Bopa núm. 225, de 28-9-10).—Cód. 2011-11218.

en oviedo, a 11 de marzo de 2011.

reunidos

por la empresa:

—venerando lillo
—emilio j. lorenzo patterson
—miguel Gómez
—josé luis pellón
—Carlos l. González ruiz

por la representación de los trabajadores:

—juan F. nicolás
—Francisco a. vicente
—angel vijande
—Francisco j. alvarez
—valentín valle
—sebastián a. lópez
—juan Carlos Bedia
— alfredo Garcia roces
—manuel iglesias

Manifiestan

I.—Que ambas partes ostentan capacidad y legitimación para la firma del presente acuerdo, siendo dicha capacidad 
y representación mutuamente reconocida sobre la base de la condición de representantes legales de los trabajadores y 
de la empresa que, por este orden, cada parte ostenta.

ii.—Que las partes signatarias mantuvieron diversas reuniones, en el transcurso de las cuales se produjeron delibera-
ciones y se mantuvieron posturas diversas, habiéndose alcanzado, en uso de la capacidad y legitimación recíprocamente 
reconocida entre las partes a la que se ha hecho mención en el expositivito anterior, el acuerdo que se rubricó con fecha 
23 de septiembre de 2010, por medio del cual se aprobaba el texto de Convenio Colectivo para el personal de schindler 
s.a. de asturias 2009-2012, el cual se da por reproducido a los presentes efectos.

III.—Que con posterioridad a la firma del antedicho Acuerdo se ha detectado la omisión en el redactado del mismo, 
de una de las tablas recogidas en el anexo 1, siendo voluntad de las partes el proceder a su inclusión.

iv.—Que, en todo caso, en todos aquellos extremos en que no incida el presente documento se mantienen totalmente 
invariados, ratificándose ambas partes nuevamente en los términos del Acuerdo al que se viene haciendo referencia.

Que habida cuenta lo anterior, ambas partes



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 130 de 7-vi-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
2
1
8

a C u e r d a n

Primero.—Modificación del artículo 8.1-Liquidación de Incentivos.

El texto definitivo del artículo 8.1 será el que se refleja a continuación, el cual sustituye en su integridad al que luce 
en el documento firmado el 23 de septiembre de 2010:

“8.1 liquidación de incentivos.—se estará en todo caso a lo establecido a este respecto en el acuerdo de fecha 13 de 
junio de 2008 alcanzado entre schindler s.a. y su Comité intercentros, concretamente en el acuerdo tercero, apartado 
a.

se anexan las tablas según las que, de conformidad con el antedicho texto legal, se realizará la liquidación de 
incentivos”.

se hace constar expresamente que el resto de subapartados del artículo 8.1 (8.1.1, 8.1.2,...) permanecen inalterados 
en cuanto a su redacción.

segundo.—Modificación del anexo 1-Incentivo de trabajos a pedido 2010.

El contenido definitivo será el que se refleja a continuación, el cual sustituye en su integridad al que luce en el docu-
mento firmado el 23 de septiembre de 2010:

plataForma traBajos a pedido asCensor Commodity
Curva eFiCienCia 2010

Y en prueba de conformidad se firma el presente Acuerdo en la fecha y lugares reseñados en el encabezamiento.
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