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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 6 de junio de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa Astilleros Gondán, 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 astilleros Gondán, s.a. (expediente C-20/11, código 33000082011982), a través de medios electrónicos 
ante el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias, suscrito por la representación 
legal de la empresa y de los trabajadores el 25/05/2011 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 de septiembre de 2010, 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, 6 de junio de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo, p.d. autorizada en reso-
lución de 22-9-10, publicada en el Bopa núm. 225, de 28-9-10.—Cód. 2011-11896.

astilleros Gondán, s.a.
puerto, s/n
33794 Figueras (asturias)

en Figueras (asturias), a 25 de mayo de dos mil once.

Comparecen

de una parte: don Álvaro platero díaz, en su calidad de administrador-único de la sociedad astilleros Gondán, s.a., 
de Figueras (Castropol), don luis l.-Cotarelo r.-noriega y don josé ignacio García valle.

de otra parte: d. Francisco javier picos osorio, d. pedro Fernández pérez, d. Fermín valcárcel prieto, d. joaquín 
Álvarez suárez d. Ángel lastra pérez quienes actúan como miembros del Comité de empresa, ostentando, en conse-
cuencia, la representación de los trabajadores de la sociedad.

ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad para este acto y al efecto

exponen

Que han alcanzado el acuerdo que exponen en el documento “anexo i”, por el que se regirán las relaciones laborales 
entre ambas partes durante los años 2011 y 2012.

Anexo i

Convenio astilleros GondÁn, s.a.

índice

1. Ámbito territorial y funcional.

2. vigencia.

3. retribuciones.

3.0. incremento salarial.

3.1. salario base.

3.2. plus antigüedad.

3.3. paga extraordinaria.

3.4. incentivo productividad.

3.5. plus de toxicidad o penosidad.
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3.6. plus de nocturnidad.

3.7. jefatura de equipo.

3.8. dietas.

3.9. plus de distancia.

3.10. Fondo para fines asistenciales.

3.11.  absorción y compensación.

4. pago de salarios.

5. jornada laboral y horario de trabajo.

5.1. jornada laboral anual de trabajo.

5.2. Horario de trabajo.

5.3. Cambio de horario y trabajo a turnos.

5.4. Horas extraordinarias.

6. vacaciones anuales.

7. permisos.

7.1. permisos no retribuidos.

7.2. permisos retribuidos.

8. derechos sindicales.

8.1. Generalidades.

8.2. descuento en nómina de la cuota sindical.

8.3. acumulación horas sindicales.

9. seguridad e Higiene.

10. seguro complementario de accidentes.

11. jubilación parcial-Contrato de relevo.

12. régimen disciplinario.

12.1. Graduación de las faltas.

12.2. régimen de sanciones.

13. Comisión paritaria.

Convenio ColeCtivo 2011-2012.

1.—Ámbito territorial y funcional.

el presente Convenio Colectivo regulará las condiciones de trabajo de astilleros Gondán, s.a., y sus trabajadores.

2.—Vigencia.

el presente convenio tendrá una vigencia de: 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012.

3.—Retribuciones.

serán de aplicación las tablas salariales del anexo ii.

se consideran conceptos retributivos los siguientes:

1) salario base

2) plus de antigüedad

3) pagas extras de verano y navidad

4) incentivo de productividad

5) plus de toxicidad o penosidad

6) plus de nocturnidad

7) jefatura de equipo

8) dietas

9) plus de distancia.

3.0 incremento salarial y cláusula de revisión salarial.

2011

en el año 2011 los salarios se incrementarán un 2,20% sobre la tabla salarial del año 2010 revisada.

para el año 2011 se pacta una cláusula de revisión que será de aplicación sobre la tabla salarial vigente a 31 de di-
ciembre de 2010, y que consistirá en la diferencia entre el i.p.C. real del año 2011 y el 2,20%. la presente cláusula de 
revisión tendrá efectos retroactivos a partir en que el i.p.C. real supere el 2,20% y servirá, por consiguiente, como base 
de cálculo para el incremento salarial del año 2012.
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2012

el incremento salarial será el i.p.C. previsto para el año 2012 más 0,25%.

para el año 2012 se pacta una cláusula de revisión que será de aplicación sobre la tabla salarial vigente a 31 de 
diciembre de 2011, y que consistirá en la diferencia entre el i.p.C. real del año 2012 y el i.p.C. previsto más 0,25% 
(i.p.C. real 2012 – i.p.C. previsto + 0,25%). la presente cláusula de revisión tendrá efectos retroactivos a partir en que 
el i.p.C. real supere el i.p.C. previsto más 0,25% y servirá, por consiguiente, como base de cálculo para el incremento 
salarial del año 2013.

3.1 salario base.

El salario base se devenga por día natural y su cuantía será la que para cada nivel salarial se fija en la tabla salarial 
anexa.

3.2 plus de antigüedad.

se devengará por quinquenios a partir del mes siguiente a la fecha en que se cumplan. el importe de cada quinquenio 
se fija en el 5% del salario base. El plus de antigüedad se abonará por día natural, incluido vacaciones, horas extras y 
pagas extra en proporción a las horas devengadas en el mes.

3.3 pagas extraordinarias.

se abonarán 2 pagas extras: una de “verano” y otra de “navidad”, coincidiendo con las nóminas de julio y noviembre, 
si bien el pago de los salarios de noviembre y la paga extra de navidad se harán efectivos el día 9 de diciembre de 2011 
y el 10 de diciembre de 2012. El importe de cada una de ellas se fija en la tabla salarial anexa.

3.4 incentivo de productividad.

se abonará una paga de 98,95 € por cada trabajador y mes, durante el año 2011. para el año 2012 se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 3.0 de este convenio. esta paga estará condicionada al cumplimiento de los siguientes puntos:

a)  Cumplimiento estricto del horario de trabajo, es decir, empezar la actividad y terminarla a toques de sirena 
establecidos. Quedará suprimido a la segunda falta de puntualidad.

b)  no se abonará dicha paga a quien hubiese faltado uno o más días al mes, por cualquier motivo que no fuese:

— Horas sindicales.
— los permisos retribuidos recogidos en el presente convenio.
— 16 horas de permiso no retribuido.

c)  mejora de la productividad.

d)  no se abonará dicha paga en los siguientes casos:

d.1) en caso de sanción por escrito.
d.2) en las bajas por enfermedad común, maternidad o accidente no laboral.

3.5 plus de toxicidad o penosidad.

se consideran trabajos tóxicos o penosos y, en consecuencia, se devengará el plus de toxicidad o penosidad que se 
establece en la tabla salarial anexa, los siguientes:

a)  aquellos en que se utilicen sustancias tóxicas, cuando los mismos se lleven a cabo en locales o compartimentos 
de buques de escasa ventilación natural.

 b)  Cuando se empleen máquinas de soldar que necesiten algún gas tóxico, siempre que las mismas carezcan de 
extractor y el trabajo se lleve a cabo dentro de tanques y otros locales de escasa ventilación natural.

c)  limpieza de tanques de doble fondo.

  pintura y limpieza con ácidos.

  soldadura de elementos galvanizados.

3.6 plus de nocturnidad.

el plus de nocturnidad se devengará en proporción al tiempo trabajado entre las diez de la noche y las seis de la ma-
ñana, con excepción de los vigilantes a turnos que tendrán salario fijo. El importe será el que se fija en la tabla salarial 
anexa.

3.7 jefatura de equipo.

los trabajadores que ostenten la categoría profesional de jefe de equipo devengarán el plus que por este cargo se 
fija en la tabla salarial anexa.

3.8 dietas.

en los desplazamientos realizados por trabajadores de la empresa en que pernocten fuera de su domicilio se abo-
nará la dieta de la tabla salarial. en el resto de los desplazamientos se devengará únicamente la media dieta que tam-
bién se recoge en dicha tabla salarial. no serán de aplicación las dietas cuando la empresa abone todos los gastos de 
desplazamiento.
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3.9 plus de distancia,

Se abonará a aquellos trabajadores que sean de plantilla fija 0,032 céntimos de euro por kilómetro y día desde el 
kilómetro 0.

estos efectos se considerarán también, el emplazamiento de las instalaciones de ribadeo.

3.10 Fondo para fines asistenciales.

El fondo para fines asistenciales que establece el Convenio Regional del Metal, queda suprimido por acuerdo de am-
bas partes. ofreciendo la empresa el pago de 4,13 € por día natural de baja, que se harán efectivas con la paga extra 
del semestre correspondiente.

3.11 absorción y compensación.

las remuneraciones que se establecen en el presente Convenio, absorben y compensan en su conjunto a todas las 
retribuciones y emolumentos de carácter salarial o extrasalarial que vinieran devengándose con anterioridad a la entrada 
en vigor del mismo.

4.—Pago de salarios.

el pago de salarios se efectuará mediante transferencia bancaria, remitiendo a la entidad elegida por la empresa, 
dentro de los cinco primeros días laborales del mes siguiente al que correspondan los salarios, relación de trabajadores, 
por la que se ordenará la transferencia de los salarios y en la que constará, entre otros, el banco o caja donde se haya 
domiciliado previamente el pago, así como el número de cuenta e importe a ingresar.

siempre que sea posible para la empresa, se adelantará el pago de los salarios respecto del 5.º día laborable. en 
ningún caso, se efectuará la transferencia más tarde del día 10 de cada mes.

Las partes firmantes de este convenio, aprueban el libramiento o recibo de salarios que se viene utilizando en la 
actualidad.

5.—Jornada laboral y horario de trabajo.

5.1 jornada laboral anual de trabajo.

la jornada laboral para los años 2011 y 2012 será de 1.768 (mil setecientas sesenta y ocho) horas; trabajando 221 
días a razón de 8 horas efectivas.

5.2 Horario de trabajo.

se establece el horario de trabajo de 8 de la mañana a 5 horas de la tarde, con interrupción de 1 a 2 de la tarde para 
la hora de la comida. por tanto se darán 4 toques de sirena al día: 8 de la mañana, 1, 2 y 5 de la tarde. en consecuencia, 
las 8 horas efectivas de trabajo suponen que a las 8 y a las 2 de la tarde se esté trabajando y que la actividad no cesará 
hasta el toque de sirena de la 1 y de las 5 de la tarde. este horario será aplicable en todos los centros de trabajo de la 
empresa.

5.3 Cambio de horario y trabajo a turnos.

Cuando, por causas esporádicas y excepcionales, sea necesario el cambio de horario o trabajo a turnos, se hará con 
preaviso de al menos dos días de antelación para el cambio de jornada. se informará previamente a los representantes 
de los trabajadores.

Cuando los antedichos cambios de horario y trabajo a turnos afecten a menos del 10% de la plantilla se abonará el 
Plus que por este cargo se fija en la Tabla Salarial anexa. Si afectan a más del 10% de la plantilla se negociará las con-
diciones entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

5.4 Horas extraordinarias.

no se realizarán horas extraordinarias habituales. Cuando sea necesario realizarlas podrán compensarse con horas 
normales. a estos efectos se considerará el valor de las horas a compensar.

podrán realizarse horas extraordinarias de carácter estructural previo informe a los representantes de los trabajado-
res, en aquellos casos en que sea necesario por períodos punta de producción, ausencias imprevistas u otras causes de 
carácter estructural, derivadas de la naturaleza de la actividad. Corresponde a la empresa designar en qué departamen-
tos y qué tipo de trabajos requieren la realización de horas extraordinarias.

las horas extraordinarias de carácter estructural pactadas serán comunicadas mensualmente a los representantes 
de los trabajadores.

El importe de las horas extraordinarias será el que figura en la tabla salarial anexa.

6.—Vacaciones anuales.

a efectos del cálculo y disfrute de los días de vacaciones, se considerará como período vacacional el tiempo que 
transcurre desde agosto de un año hasta agosto del año siguiente.

los trabajadores de la empresa disfrutarán de 30 días naturales de vacaciones anuales o la parte proporcional al 
tiempo trabajado en el período vacacional.

si las necesidades del trabajo lo requieren, la empresa de acuerdo con los representantes de los trabajadores, podrá 
alterar las fechas de disfrute de las vacaciones.
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las vacaciones habrán de ser disfrutadas obligatoriamente dentro del año natural, no pudiendo ser compensadas en 
metálico, ni acumuladas para años sucesivos.

las vacaciones se retribuirán conforme al promedio de lo obtenido por el trabajador en los últimos tres meses efec-
tivamente trabajados anteriores a su disfrute en jornada normal y por devengos de periodicidad mensual, excluyendo: 
las horas extras, desgaste de herramienta, plus de distancia, plus de toxicidad o penosidad, plus de nocturnidad, plus de 
cambio de horario y turnos, dietas y plus de navegación.

las vacaciones no podrán comenzar en sábado, domingo o festivo, salvo acuerdo al respecto con los representantes 
de los trabajadores.

trabajos durante el periodo vacacional

las horas trabajadas en período vacacional (semana santa, verano y navidad) deberán ser disfrutadas durante el 
año natural, de manera que una hora trabajada dará derecho a una hora de descanso; en caso de ser retribuidas lo 
serán como horas extraordinarias. para la organización de los descansos se atenderá a las necesidades productivas y 
organizativas de la empresa.

7.—Permisos.

7.1 permisos no retribuidos.

se facilitarán 16 horas al año de permiso no retribuido, siempre que se solicite con carácter previo, por motivos jus-
tificados del trabajador.

7.2 permisos retribuidos.

el trabajador tendrá derecho a los siguientes permisos retribuidos:

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

b)  dos días naturales por enfermedad grave de padres, padrastros, cónyuge, hijos, nietos, abuelos y hermanos, 
tanto consanguíneos como afines. Si la enfermedad grave fuera de padres, padrastros, cónyuge e hijos, el per-
miso podrá fraccionarse en medias jornadas.

  se considerarán como motivo de enfermedad grave a tal efecto:

— accidentes graves que requieran hospitalización.
— intervenciones quirúrgicas graves.
— procesos agudos que requieren servicios de urgencia.

  Quedan expresamente excluidas las visitas o consultas a especialistas con familiares.

c)  Un día natural por fallecimiento de tíos, sobrinos, bisabuelos, 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 
sola reducción de la jornada normal en media hora con la misma finalidad.

h)  para la categoría de conductor, la empresa le concederá permiso retribuido por el tiempo necesario para la re-
novación de su carnet de conducir.

i)  por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica de especialistas de la seguridad social, 
cuando coincida el horario de consulta con el de trabajo y sea prescrito por el facultativo de medicina general, 
debiendo presentar el trabajador al empresario, tan pronto como tenga conocimiento, el volante de dicha pres-
cripción. en los demás casos, hasta el límite de 16 horas al año.

respecto a los permisos por enfermedad, los días de disfrute podrán ser consecutivos o alternos.

Por las especiales circunstancias geográficas que se dan en esta Empresa, a los efectos de regular las diferencias que 
existen para permisos retribuidos al ser de otra provincia, se considerará a tal efecto como “otra provincia”, todo lugar 
que esté situado desde la Empresa a más de 160 km en Asturias y 120 km en Lugo.

8.—Derechos sindicales.

8.1 Generalidades.

los trabajadores tienen derecho al ejercicio de la acción sindical en la empresa.

la empresa respetará el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente.

Los trabajadores afiliados a un Sindicato, debidamente implantado, pueden celebrar reuniones, recaudar cuotas y 
distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa.

8.2 descuento en nómina de la cuota sindical.
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a petición por escrito de los trabajadores, la empresa descontará mensualmente en nómina la cuota sindical corres-
pondiente. en la solicitud habrá de hacerse constar el nombre de la central sindical, la fecha de inicio del descuento y la 
cuota mensual.

8.3 acumulación de horas sindicales.

las horas sindicales serán acumulables trimestralmente en cualquiera de los miembros del Comité de empresa.

para hacer uso de las horas sindicales y controlarlas, cada miembro informará con antelación y por escrito al encar-
gado, del tiempo a consumir.

9.—seguridad e higiene.

siendo la reducción del número de accidentes laborales uno de los objetivos prioritarios de la empresa, los repre-
sentantes de los trabajadores se comprometen a fomentar, concienciar y promover entre sus compañeros, por todos 
los medios que estuvieran a su alcance, el uso de los materiales de seguridad que la empresa pone a disposición de los 
trabajadores.

en caso de accidente se acudirá inmediatamente al botiquín de la empresa o al especialista que corresponda, bien por 
ausencia del personal del servicio médico, bien por prescripción de dicho personal sanitario, no permitiendo en ningún 
caso que ninguna persona ajena intervenga en las lesiones padecidas, tales como curas, extracción de cuerpos extraños, 
etc.

el incumplimiento de este requisito podrá ser motivo de no considerarlo accidente de trabajo y sancionado con la 
pérdida de la paga de productividad.

se pondrá especial interés, tanto por parte de la empresa como de los trabajadores, en mejorar las condiciones de 
seguridad e higiene. para ello se tomarán las siguientes medias:

—  la empresa irá dotando al botiquín del material adecuado.

—  la empresa dotará igualmente al personal del material de protección y seguridad adecuado.

  si el no usar las prendas de seguridad diera lugar a un accidente de trabajo, ello supondrá la pérdida del incen-
tivo de productividad y la imposición de la sanción correspondiente de acuerdo con el régimen disciplinario.

—  plan de actuación sanitaria:

  Con la urgencia y la periodicidad que los medios permitan y siempre a criterio del servicio médico y de la em-
presa, se establece el siguiente plan de actuación en lo que a Medicina de Empresa se refiere:

— reconocimiento médico anual: análisis de sangre y orina, radiografía de tórax en casos concretos, etc...
— electrocardiograma periódico para mayores de 50 años y personal con factores de riesgo (hipertensión, 

hipercolesterolemia, historia familiar cardiopática).
— audiometría anual en general y periódica para casos con problemas en este sentido.
— espirometría periódica para los trabajadores expuestos a control pulmonar.
—  agudeza visual anual, y periódica para casos concretos.
— Cualquier otro tipo de análisis o revisión que se juzgue necesario en función del resultado de las 

exploraciones.
— otras medidas, tales como:

— Ficha higiénica,
— Campañas de seguridad: exposición de carteles, charlas, etc.
— estudio de la accidentalidad por alcoholemia u otros motivos similares.

prendas de trabajo

se repartirán al año 3 fundas por trabajador, en la primera quincena de los meses de enero, mayo y septiembre.

durante la vigencia de este convenio se repartirá un chaleco a aquellos trabajadores que desarrollen sus trabajos a 
la intemperie.

dichas prendas laborales sólo podrán ser utilizadas para desempeñar trabajos dentro de las instalaciones de la 
empresa.

10.—seguro complementario de accidentes.

la empresa suscribirá una póliza de seguro Complementario de accidentes, en las condiciones abajo mencionadas y 
durante el período de vigencia de este Convenio.

La Empresa no será responsable en ningún caso de la posible deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones de 
la compañía aseguradora.

Condiciones: la cuantía de dicho seguro, para toda la vigencia de este convenio, será de 30.000 € por muerte y 
40.000 € por invalidez total o absoluta, derivadas todas ellas de enfermedad profesional, accidente de trabajo o acci-
dente no laboral.

los accidentes no laborales por los cuales se tendrá derecho a cobrar las anteriores cuantías serán los contemplados 
en la póliza actualmente suscrita por la empresa, quedando exentos de cobertura los no contemplados en dicha póliza. 
Se entregará al comité de empresa una copia de la póliza, cada vez que las coberturas de esta sean modificadas, para 
su aprobación.
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11.—Jubilación parcial-contrato de relevo.

la empresa facilitará la jubilación parcial del trabajador mayor de 60 años que lo solicite (con una antelación mínima 
de 3 meses), suscribiendo simultáneamente un contrato de relevo, y quedando sometido el trabajador a las especifi-
caciones de un contrato a tiempo parcial, todo ello conforme a las previsiones al efecto establecidas en la legislación 
vigente (texto refundido de la ley General de la seguridad social, aprobado por real decreto legislativo 1/1994, de 20 
de junio y ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de seguridad social).

dentro de las anteriores previsiones, el trabajador podrá concertar con la empresa una reducción de su jornada de 
trabajo y de su salario entre un 25% y un 85%, siempre que el trabajador reúna las condiciones generales exigidas para 
tener derecho a la pensión contributiva de jubilación, con excepción de la edad.

la empresa se comprometerá, siempre que sea posible, y según establece la ley 40/2007, a facilitar el acceso a la 
jubilación parcial de todos aquellos trabajadores mayores de 60 años que acrediten, como mínimo, seis años de antigüe-
dad en la misma y 30 años de cotización a la seguridad social, con una reducción máxima del 85% de la jornada y, a 
la vez, a contratar al trabajador relevista a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida. El trabajador 
relevado deberá solicitar a la Seguridad Social, con suficiente antelación a la fecha en que se quiera acoger a la jubilación 
parcial, un informe previo de jubilación, el cual debe ser presentado en la oficina de Recursos Humanos de la empresa.

12.—Régimen disciplinario.

la empresa considerará como faltas muy graves y sancionará, en consecuencia, los abusos de autoridad que se pu-
dieran cometer por sus directivos, jefes o mandos intermedios.

Se considerará abuso de autoridad siempre que un superior cometa un hecho arbitrario con infracción manifiesta y 
deliberada de un precepto legal y con perjuicio notorio para un inferior; en este caso el trabajador perjudicado lo pon-
drá en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores y lo comunicará por escrito a su jefe inmediato, 
quien tendrá la obligación de tramitar la queja hasta la dirección de la empresa. si cualquiera de ellas no lo hiciera o, a 
pesar de hacerlo, insistiera en la ilegalidad cometida, el así perjudicado dará cuenta por escrito, en el plazo no superior 
a quince días, a la dirección provincial de trabajo, la que si estima la infracción, ordenará a la dirección de la empresa 
el envío de los antecedentes del asunto, y si, previos los asesoramientos que estime oportunos, resultara probado el 
hecho, resolverá lo que proceda.

si la resolución adoptada por la dirección de la empresa sobre la falta de abuso de autoridad, con conocimiento de 
los representantes legales de los trabajadores, no satisficiera al agraviado, tanto éste como sus representantes legales 
podrán solicitar de la dirección provincial de trabajo la imposición de la correspondiente sanción prevista en la legislación 
vigente.

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:

12.1 Graduación de las faltas.

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

12.1.1 Faltas leves:

se considerarán faltas leves las siguientes:

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

b)  No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las 24 horas siguientes a la falta, salvo caso de fuerza 
mayor, la razón de la ausencia al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho.

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

d)  pequeños descuidos en la conservación del material.

e)  Falta de aseo o limpieza personal.

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

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

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

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

12.1.2 Faltas graves:

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

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

c)  no comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia que puedan afectar a la se-
guridad social. la falsedad de estos datos se considerará como falta muy grave.

d)  entregarse a juegos durante la jornada de trabajo.

e)  la desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo, incluida la resistencia y obstrucción a nuevos 
métodos de racionalización del trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase 
perjuicio notorio para la empresa, podrá ser considerada como falta muy grave.
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f)  Simular la presencia de otro al trabajo, firmando o fichando por él.

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

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

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

12.1.3 Faltas muy graves:

se considerarán como 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 período de un mes.

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

d)  los delitos de robo, estafa, malversación, cometidos fuera de la empresa o cualquier otra clase de delito común 
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 en baja 
por tales motivos realice trabajos de cualquier índole por cuenta propia o ajena.

  también se comprenderá en este apartado toda manipulación hecha para prolongar la baja por accidente o 
enfermedad.

f)  La continua y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole que produzca quejas justificadas de sus compañeros 
de trabajo.

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

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

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

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

k)  Causar accidentes graves por imprudencia o negligencia.

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

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

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

12.2 régimen de sanciones-

12.2.1 imposición de sanciones:

Corresponde a 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.

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

12.2.2 sanciones:

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

a)  por faltas leves

— amonestación verbal.
— amonestación por escrito.

b)  por faltas graves

— amonestación por escrito.
— suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.

c)  por faltas muy graves

— amonestación por escrito.
— suspensión de empleo y sueldo de veinte a sesenta días.
— despido.
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12.2.3 prescripción de faltas:

—  Faltas leves: 10 días.

—  Faltas graves: 20 días.

—  Faltas muy graves: 60 días.

todas ellas 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.

13.—Comisión Paritaria.

ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión como órgano de interpretación, vigilancia y control del 
cumplimiento de lo pactado.

esta Comisión estará formada por los siguientes miembros:

a)  en representación de la empresa: don luis l-Cotarelo r-noriega y don josé ignacio García valle.

b)  en representación de los trabajadores: don Francisco javier picos osorio y don Ángel lastra pérez.

Son funciones específicas de la Comisión las siguientes:

1.  interpretación del Convenio.

2.  vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

3.  todas aquellas cuestiones que de mutuo acuerdo le sean conferidas por las partes.

en todo lo no dispuesto en el presente Convenio, se estará a lo que disponga el Convenio regional del metal de 
asturias.

En prueba de conformidad, firman el presente documento y demás anexos en el lugar y fecha citados.

Calendario laBoral 2011

días Festivos:

6 de enero

21 de abril

22 de abril

8 de septiembre

12 de octubre

1 de noviembre

6 de diciembre

26 de diciembre

días no laborables:

7 de enero

18 de abril

19 de abril

20 de abril

9 de septiembre

31 de octubre

5 de diciembre

27 de diciembre

28 de diciembre

29 de diciembre

30 de diciembre

vacaciones:

del 30 de julio al 28 de agosto

número de días laborables:

enero 19
Febrero 20
marzo 23
abril 16
mayo 22
junio 22
julio 21
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agosto  3
septiembre 20
octubre 19
noviembre 21
diciembre 15

Calendario laBoral 2012

días Festivos:

2 de enero

6 de enero

5 de abril

6 de abril

1 de mayo

12 de octubre

1 de noviembre

6 de diciembre

25 de diciembre

días no laborables:

2 de abril
3 de abril
4 de abril
30 de abril
2 de noviembre
7 de diciembre
24 de diciembre
26 de diciembre
27 de diciembre
28 de diciembre
31 de diciembre

vacaciones:

del 28 de julio al 26 de agosto

número de días laborables:

enero 20
Febrero 21
marzo 22
abril 15
mayo 22
junio 21
julio 20
agosto  5
septiembre 20
octubre 22
noviembre 20
diciembre 13
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