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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 
representación legal de la empresa y los trabajadores con fecha 11 de marzo de 2011, en la que se acuerda la modifi-
cación 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, 19 de mayo 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. 2011-11897.

en oviedo, a 11 de marzo de 2011

reunidos

Por la empresa

— venerando lillo

— emilio j. lorenzo patterson

— miguel Gómez

— josé luis pellón

— Carlos i. González ruiz

Por la representación de los trabajadores

— juan F. nicolás

— Francisco a. vicente

— Ángel vijande

— Francisco j. Álvarez

— valentín valle

— sebastián a. lópez

— juan Carlos Bedia

— alfredo García 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 expositivo 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.
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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 i, siendo voluntad de las partes el proceder a su inclusión.

iv.—Que, en todo caso, en todos aquéllos 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

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 I – 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

Actividad % €/h  Act. €/h  Actividad % €/h

90 0,00000 107 1,48611 124 3,52296

91 0,07560 108 1,60593 125 3,64278

92 0,15291 109 1,72574 126 3,76259

93 0,23021 110 1,84556 127 3,88241

94 0,30752 111 1,96537 128 4,00222

95 0,38482 112 2,08519 129 4,12204

96 0,46213 113 2,20500 130 4,24185

97 0,53943 114 2,32482 131 4,36166

98 0,61674 115 2,44463 132 4,48148

99 0,69405 116 2,56445 133 4,60129

100 0,77135 117 2,68426 134 4,72111

101 0,84866 118 2,80407 135 4,84092

102 0,92596 119 2,92389 136 4,96074

103 1,00327 120 3,04370 137 5,08055

104 1,12667 121 3,16352 138 5,20037

105 1,24648 122 3,28333 139 5,32018

106 1,36630 123 3,40315 140 5,44000
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plataForma traBajos a pedido asCensor Commodity

Curva eFiCienCia 2010

  105 4,29626 123 4,83582

  106 4,45670 124 4,83582

  107 4,58743 125 4,83582

  108 4,68845 126 4,83582

  109 4,75976 127 4,83582

  110 4,80135 128 4,83582

93 1,54499 111 4,82215 129 4,83582

94 1,75297 112 4,83106 130 4,83582

95 1,96095 113 4,83404 131 4,83582

96 2,16893 114 4,83522 132 4,83582

97 2,37691 115 4,83582 133 4,83582

98 2,58489 116 4,83582 134 4,83582

99 2,79287 117 4,83582 135 4,83582

100 3,00085 118 4,83582 136 4,83582

101 3,35738 119 4,83582 137 4,83582

102 3,63667 120 4,83582 138 4,83582

103 3,88624 121 4,83582 139 4,83582

104 4,10611 122 4,83582 140 4,83582

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