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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 7 de diciembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Convenio Colectivo de la empresa nestlé españa, s.A. (fábrica de Gijón), 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 nestlé españa, s.a. —fábrica de Gijón— (expediente C-31/11, código 33100091012011), a través de me-
dios 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 31 de agosto de 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 refun-
dido 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 noviembre de 
2011, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de economía y empleo en la titular de la dirección 
General de Trabajo, 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, así como su depósito 
y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, 7 de diciembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo.—p.d. autorizada en resolución de 22-11-2011, 
publicada en el Bopa núm. 275, de 28-11-2011, la directora General de Trabajo.—Cód. 2011-24581.

ComisiÓn neGoCiadora

d. laura Taboada González.

d. juan josé irastorza aldasoro.

por el Comité de empresa:

d. marcelino menéndez diego.

d. alejandro menéndez moro.

d. manuel lópez olmos.

d. eduardo Gómez seano.

d. Victoriano Fuente sánchez.

d. josé alfredo de la mano García.

d. m.ª Ángeles sánchez laplaza.

asesorías de las partes:

d.ª margarita Quintano Vázquez.

d. jesús Fernández suárez.

aCTa

en Gijón, siendo las 13 horas del día 31 de agosto de 
2011, se reúnen las personas que se expresan al margen, 
integrantes de la Comisión negociadora del Convenio Co-
lectivo de nestlé españa, s.a., en su fábrica de Gijón.

Ambas representaciones manifiestan que tras varias 
sesiones de negociación han llegado a los siguientes:

aCUerdos

Primero.—Proceder a la firma del texto del Convenio Colectivo de la fábrica de Gijón que se adjunta al presente al que 
las partes otorgan vigencia durante el presente año 2011.

La Empresa garantiza para 2011 un incremento igual al del IPC a final de 2011.

las retribuciones en vigor al inicio de 2011 son las que obran el documento anexo que son las del año 2010 actua-
lizadas en el ipC real al 31 de diciembre de ese año, para todos los conceptos salariales del capítulo V, a excepción del 
Cas que se mantiene en el mismo importe de 2010.

Tras la firma de este documento en 2011se aplicará provisionalmente un incremento a cuenta del 1% desde enero 
sobre los conceptos salariales de capítulo V a excepción del Cas.

En caso de que el IPC real sea inferior al incremento aplicado provisionalmente, las tablas definitivas se confecciona-
rán con el ipC real. a pesar de ello, el exceso del importe abonado a cuenta no deberá devolverse.

en el caso de que el ipC sea negativo, no se producirá revisión pero el importe abonado a cuenta no deberá 
devolverse.
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procedimientos y acuerdos que no forman parte del Convenio:

segundo.—el acuerdo sobre prima de mecánicos suscrito entre ambas partes en fecha 29 de mayo de 2010.

Tercero.—El procedimiento de horario flexible para empleados publicado en abril de 2011.

Cuarto.—el acuerdo sobre prima variable del personal obrero suscrito con esta misma fecha para 2011.

ambas partes aprueban el convenio colectivo y las condiciones económicas correspondientes al Capítulo V y Vii, 
Tablas anexas, así como el presente Acta Final, procediéndose a su firma por los miembros de la Comisión negociadora, 
que constan a continuación, en representación de la mayoría del Comité de empresa y en representación de la dirección, 
tras de lo cual se levanta la sesión, siendo las 13 horas, en el lugar y fecha al principio indicados.

CapíTUlo i. disposiCiones Generales

artículo 1.—objeto.

artículo 2.—Ámbito funcional.

artículo 3.—Ámbito territorial.

artículo 4.—Ámbito personal.

artículo 5.—Ámbito temporal.

CapíTUlo ii. CompensaCiÓn, aBsorCiÓn y GaranTía personal

artículo 6.—Consideración global.

artículo 7.—Compensación.

artículo 8.—absorción.

artículo 9.—Garantía personal.

CapíTUlo iii. ComisiÓn pariTaria

artículo 10.—Composición.

artículo 11.—Funciones.

CapíTUlo iV. orGaniZaCiÓn del TraBajo

artículo 12.—organización técnica y práctica.

artículo 13.—Valoración puestos de trabajo.

artículo 14.—revisión de las valoraciones.

artículo 15.—Cambios de puestos de trabajo.

artículo 16.—plan de igualdad.

CapíTUlo V. reTriBUCiones salariales

artículo 17.—salarios.

artículo 18.—Complemento años de servicio (C.a.s.).

artículo 19.—salario hora descuento.

Artículo 20.—Gratificaciones extraordinarias.

artículo 21.—Horas extraordinarias.

artículo 22.—plus nocturnidad.

artículo 23.—plus dominical y festivo.

artículo 24.—plus penosidad.

artículo 25.—prima por reducción de absentismo.

artículo 26.—Complemento incapacidad temporal.

CapíTUlo Vi. jornada, VaCaCiones y liCenCias

artículo 27.—jornada.

artículo 28.—Vacaciones.

artículo 29.—licencias retribuidas.

CapíTUlo Vii. presTaCiones soCiales

artículo 30.—ayuda por jubilación, invalidez permanente o fallecimiento.

artículo 31.—lactancias gratuitas.

artículo 32.—premio fomento de la natalidad.

artículo 33.—ayuda minusvalía.

artículo 34.—obsequio de nupcialidad.

artículo 35.—obsequio de navidad.

artículo 36.—obsequio de reyes.

artículo 37.—obsequio por años de servicio.
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artículo 38.—prendas de trabajo.

artículo 39.—actividades recreativas, culturales y deportivas.

artículo 40.—Vale de comida.

artículo 41.—Transporte.

artículo 42.—Traspaso horas sindicales.

CapíTUlo Viii. disposiCiÓn Final

Vinculación a la totalidad.

CapíTUlo i. disposiCiones Generales

artículo 1.—objeto.

ambas representaciones se hallan conformes en que el objeto fundamental que se persigue con la suscripción de 
este Convenio Colectivo es el de la mejora las condiciones de vida de los trabajadores y la productividad de la fábrica 
de Gijón.

artículo 2.—Ámbito funcional.

el presente Convenio Colectivo regulará a partir de la fecha de su entrada en vigor, las relaciones laborales entre la 
empresa nestlé españa, s.a., Fábrica de Gijón, y sus trabajadores.

artículo 3.—Ámbito territorial.

este Convenio será de aplicación al centro de trabajo de Gijón.

artículo 4.—Ámbito personal.

Se regirá por este Convenio Colectivo el personal que preste servicio en el centro de trabajo a que se refiere el artículo 
anterior, con las excepciones siguientes:

a)  los cargos de alta dirección, gobierno o consejo.

b)  Las personas a quienes se les haya encomendado algún servicio sin sujeción a jornada y que no figuran en la 
plantilla de la empresa.

c)  las pertenecientes a los grupos técnicos, administrativos y subalternos en lo relativo exclusivamente a retribu-
ciones del capítulo cinco por cuanto siguen un sistema de determinación salarial diferente.

artículo 5.—Ámbito temporal.

1) Cualquiera que sea la fecha de su aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el pre-
sente Convenio Colectivo entrará en vigor el día 1/01/2011 venciendo el 31-12-2011.

2) el Convenio Colectivo se entenderá prorrogado tácitamente de año en año si por cualquiera de las partes no me-
diara denuncia expresa antes de la fecha de su vencimiento.

CapíTUlo ii. CompensaCiÓn, aBsorCiÓn y GaranTía personal

artículo 6.—Consideración global.

las condiciones pactadas forman un todo orgánico y, a efectos de su aplicación práctica, deben considerarse 
globalmente.

artículo 7.—Compensación.

las condiciones pactadas en este Convenio Colectivo son compensables en cómputo anual con las que anteriormente 
rigieran por mejoras concedidas por la empresa, imperativo legal o pacto de cualquier clase.

artículo 8.—Absorción.

las disposiciones futuras de cualquier clase que impliquen variación en cualquiera de las cláusulas de este Convenio 
Colectivo, únicamente tendrán eficacia si consideradas en su conjunto, superan las aquí pactadas en cómputo anual, 
siendo absorbibles en todo caso.

artículo 9.—Garantía personal.

ningún trabajador podrá resultar lesionado en su retribución global por la aplicación de las cláusulas de este Convenio 
Colectivo.

CapíTUlo iii. ComisiÓn pariTaria

artículo 10.—Composición.

para la interpretación de este Convenio Colectivo se constituye una Comisión paritaria compuesta por un miembro de 
cada organización sindical representada en la mesa de negociación por parte de los representantes de los trabajadores y 
designados por los mismos y otros tantos miembros de la mesa de negociación por parte de la dirección de la empresa 
y nombrados por ella.
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artículo 11.—Funciones.

Ambas partes firmantes convienen en dar conocimiento a la citada Comisión Paritaria de cuantos detalles, discre-
pancias y conflictos pudieran producirse como consecuencia de la interpretación y aplicación del Convenio Colectivo. La 
Comisión paritaria se reunirá, previa solicitud de cualquiera de las partes, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
convocatoria, en la que debe figurar el orden del día a tratar. La citada Comisión, deberá emitir dictamen de la cuestión 
planteada, en el plazo de 14 días.

CapíTUlo iV. orGaniZaCiÓn del TraBajo

artículo 12.—organización técnica y práctica.

1) de acuerdo con las facultades y atribuciones que según la legislación vigente corresponde a la dirección de la 
empresa la organización técnica y práctica del trabajo. esta podrá adoptar los sistemas de organización, racionalización, 
mecanización, y modernización que considere oportunos, creando, modificando, refundiendo o supliendo servicios, pues-
tos de trabajo o funciones, así como la estructura y contenido de los mismos. dichas facultades se ejercitara respetando 
los derechos reconocidos a los trabajadores y sus representantes por la normativa vigente.

2) la dirección aspira a que cada puesto de trabajo sea ocupado por el productor idóneo por sus cualidades técni-
cas, profesionales y humanas a cuyo fin se establece para el personal la obligación de someterse a las pruebas físicas e 
intelectuales que se estimen.

3) Cuando la empresa tenga necesidad de cambiar operarios de un puesto a otro, observará las previsiones de la 
legislación en materia de movilidad funcional así como eficiencia, experiencia, y antigüedad en el desarrollo de las tareas 
del puesto.

4) Cuando se produzcan cambios que modificasen sustancialmente las condiciones de trabajo se seguirán la previsio-
nes del estatuto de los trabajadores.

5) Trabajadores y empresa facilitaran las rotaciones en los puestos de trabajo en aquellas tareas en que sea ergonó-
micamente aconsejable y conocidas las aportaciones del Comité de seguridad y salud.

artículo 13.—Valoración de los puestos de trabajo.

1) La Empresa, con el fin de establecer una remuneración lo más justa y estimulante posible, ha procedido a una 
valoración real de todos los puestos de trabajo ocupados por el personal obrero.

2) este sistema de valoración de puestos de trabajo es utilizado internacionalmente, adaptado a las peculiaridades 
de nuestra industria.

3) los trabajadores conocedores de la mejora que supone el sistema de valoración de puestos de trabajo, en cuanto 
a una retribución justa se refiere, aceptan dicha valoración.

4) las valoraciones de los puestos de trabajo, las realizará un especialista de valoración designado por la empresa, 
con la participación y asesoramiento de dos miembro del Comité de empresa que este Órgano designe. el Comité de 
empresa recibirá un informe escrito relativo a la valoración.

5) Tras el cambio del nivel de un puesto como resultado de una revisión de nivel con efecto económico, este se re-
trotraerá al momento de la solicitud de la revisión.

6) Cuando un puesto de nueva creación sea valorado, los efectos económicos que se deriven para quienes lo deban 
ostentar coincidirán con al momento en que lo ejecuten con la solvencia, y no podrá exceder de seis meses.

artículo 14.—Revisión de las valoraciones.

se consideran motivos de revisión de un puesto de trabajo ya valorado, los casos en que concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:

a)  mecanización del puesto de trabajo.

b)  Cambio de método operativo.

c)  Modificación sustancial de las condiciones que influya en el coeficiente de descanso o fatiga.

d)  Variación de las condiciones ambientales.

artículo 15.—Cambios de puestos de trabajo.

Cuando un trabajador realice y redacte el correspondiente parte, trabajos de un nivel superior, durante más de media 
hora, salvo los comprendidos en puestos de polivalencia integrados en su definición, al nivel que tiene asignado. Se le 
abonará el tiempo trabajado en nivel superior., según la siguiente escala:

más de media hora hasta cuatro horas, cuatro.

más de cuatro horas hasta ocho, ocho.

la realización por necesidades de la empresa de tareas de nivel inferior, no conllevará reducción retributiva. si esa 
circunstancia se produce a solicitud el propio trabajador, se le abonará el nivel inferior solicitado.

el trabajador que realice funciones de nivel superior, por más de seis meses durante un año u ocho durante dos 
años, ya continuada o interrumpidamente, puede reclamar ante la dirección de la empresa consolidar ese nivel, siem-
pre que esa prestación no obedezca a una sustitución de trabajador con derecho a reserva de puesto por incapacidad 
temporal.
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artículo 16.—Plan de igualdad.

el Comité de empresa y la dirección negociaran un plan de igualdad.

CapíTUlo V. reTriBUCiones salariales

artículo 17.—salarios.

1) Las retribuciones del personal obrero se abonarán de acuerdo con las tablas de niveles salariales que se fijan en 
el anexo i, en el cual se consideran incluidos todos los conceptos legales y complementarios.

2) El total del salario anual fijo de cada trabajador/a, por jornada completa, se abonará en doce mensualidades igua-
les de salario base y complemento compensable.

3) la empresa realizará el pago por Banco para todos los trabajadores.

artículo 18.—Complemento años de servicio (C.A.s.).

los aumentos periódicos por años de servicio ininterrumpidos se abonaran, a todo el personal que preste sus servi-
cios a jornada completa, a razón de 444 euros brutos anuales por cuatrienio, distribuidos en 16 partes iguales entre las 
doce mensualidades y las cuatro gratificaciones extraordinarias de enero, abril, junio y noviembre.

estas cantidades se devengarán a partir del 1 de enero del año en que se cumplan los años de servicio.

artículo 19.—salario hora descuento.

los importes a descontar por inasistencia no retribuible al trabajo durante la jornada laboral se calcularan en el modo 
habitual.

Todo trabajador tendrá derecho a disfrutar de permisos no retribuidos de hasta cinco días al año siempre que obtenga 
la autorización de los responsables del departamento al que pertenezca.

artículo 20.—Gratificaciones extraordinarias

1) Se establecen cuatro gratificaciones iguales de importe equivalente a una mensualidad de salario fijo, denomina-
das enero, abril, junio y noviembre, que se abonarán los meses de enero, abril, junio y noviembre, respectivamente.

2) Quienes ingresen o cesen en el transcurso del año, percibirán las gratificaciones proporcionalmente al tiempo 
trabajado durante ese año.

artículo 21.—Horas extraordinarias.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima 
de la jornada. su número no podrá exceder de ochenta al año.

Cuando se haga necesario que el personal realice horas extraordinarias, y a su elección, éstas se compensarán con 
descansos equivalentes a ser posible en los cuatro meses siguientes o se abonaran en metálico.

El abono de las horas que excedan de la jornada anual ordinaria se realizará según al valor de la tabla fijada en el 
anexo ii.

Cuando las horas extraordinarias se realicen en horarios nocturnos o en domingos, percibirán además de las mismas, 
la parte proporcional a tales conceptos.

la prestación de trabajo en horas extraordinarias será excepcional y voluntaria salvo que se realicen para la repa-
ración de siniestros extraordinarios.

artículo 22.—Plus nocturnidad.

1) el personal que trabaje más de cuatro horas entre las veintidós y las seis horas percibirá un complemento por 
trabajo nocturno de 21,00 €.

2) si se trabajasen cuatro horas o más de media hora, este complemento se reducirá a 10,50 €.

3) en estos importes se hallan comprendidos todos los conceptos legales y recargos correspondientes.

artículo 23.—Plus dominical y festivo.

1) El plus dominical o de festivos oficiales será de 31,2 € por jornada completa.

2) Si se trabajan más de cuatro horas en domingo o festivo oficial, sin llegar a constituir jornada completa, se abo-
narán 31,2 €.

3) si se trabajara más de una hora hasta cuatro horas se abonarán 15,6 €.

4) Se considera a estos efectos que la jornada dominical o festiva oficial, será la que se inicie a las seis horas del 
domingo o festivo oficial y finalice a las seis horas del día siguiente.

artículo 24.—Plus penosidad.

los trabajadores que realicen trabajos en el interior de las cámaras de congelación percibirán la cantidad de 1,89 € 
brutos por hora efectivamente trabajada permaneciendo en el interior de la cámara.
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al personal que deba entrar en la Cámara de Congelación para suministrar materias primas cárnicas a las líneas de 
fabricación, se le computarán dos horas de trabajo en cámara por turno completo de fabricación.

artículo 25.—Prima por reducción de absentismo.

Al objeto de fomentar la disminución del absentismo quedan fijados, para el personal obrero y técnicos y administra-
tivos hasta el nivel 19 los incentivos que se detallan pagaderos por meses al mes siguiente del plazo vencido, de acuerdo 
con el siguiente baremo:

si el índice de absentismo del personal, en el que no se incluye el crédito sindical, por todos los conceptos excepto 
los de los permisos de lactancia, maternidad y paternidad, está comprendido:

Entre el 4,35 hasta el 4,84%, se abonarán 21,35 € brutos.

Entre el 3,85 hasta el 4,34%, se abonarán 42,70 € brutos.

Entre el 3,35 hasta el 3,84%, se abonarán 64,05 € brutos.

Entre el 2,85 hasta el 3,34%, se abonarán 85,43 € brutos.

Entre el 0,00 hasta el 2,84%, se abonarán 106,77 € brutos.

artículo 26.—Complemento incapacidad temporal.

la empresa completará las prestaciones reglamentarias por i.T., bajo las siguientes normas:

1.—Cuando la situación de i.T. sea derivada de un accidente de trabajo o enfermedad profesional la empresa com-
pletará las prestaciones reglamentarias hasta alcanzar el 100 por 100 del salario real, mientras permanezca de alta en 
la empresa y por un período máximo de 18 meses.

2.—Cuando la situación de i.T. sea derivada de un accidente no laboral o enfermedad común, la empresa completará 
las prestaciones reglamentarias que se perciban de la seguridad social en una cuantía equivalente a un 25 por 100 de la 
base reguladora, que en condiciones normales, hubiera tenido el mes anterior a la fecha de la baja sin que con aplicación 
de dicho complemento se perciba más del 100 por 100 del salario real, mientras permanezca de alta en la empresa y 
por un período máximo de 18 meses.

el indicado complemento se aplicará cuando el índice general de absentismo del centro de trabajo no supere el siete 
por ciento.

el trabajador que esté de baja por enfermedad y que durante los doce meses anteriores a la baja su absentismo no 
supere cuarenta horas en total, sin tener en cuenta las licencias reglamentarias percibirá el complemento necesario para 
llegar al 100 por 100 de su salario neto, mientras dure la situación de i.T. y permanezca de alta en la empresa, con un 
máximo de 18 meses.

CapíTUlo Vi. jornada, VaCaCiones y liCenCias

artículo 27.—Jornada.

la jornada ordinaria de trabajo será de 1.792 horas anuales. la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas sema-
nales de lunes a viernes en cómputo anual. el descanso en jornada continuada será de 15 minutos, los cuales estarán 
incluidos dentro del cómputo anual como trabajo efectivo.

artículo 28.—Vacaciones.

1). el personal tendrá derecho a un período de vacaciones retribuidas veintidós días laborables sin inclusión de sába-
dos domingos y festivos, esto es equivalente a treinta días naturales por año de trabajo.

2). los trabajadores mayores de 50 años, tendrán derecho a los siguientes días adicionales de vacaciones anuales 
de 50 a 52 años: 1 día laborable; de 53 a 55 años 2 días laborables; de 56 a 58 años 3 días laborable; 59 años; 4 días 
laborables; y de 60 en adelante, 5 día laborables. los días adicionales empezaran aplicarse en el mismo año en que 
cumpla la edad.

3). en el caso de que el trabajador haya ingresado o cese en la empresa en el transcurso del año, únicamente tendrá 
derecho a la parte proporcional de vacaciones que corresponda al período de tiempo que permanezca o haya permane-
cido en activo en la empresa durante ese mismo año natural.

4). en el mes de agosto se pagara por el concepto de “promedio prima de Vacaciones” la resultante de dividir por 
11 el total, a nivel individual, de las cantidades devengadas por cada trabajador en los conceptos de plus de domingo o 
Festivo oficial abonable, Plus de Nocturnidad y Plus de Penosidad y prima cámara de congelación, durante el año natural 
anterior, es decir, del 1 enero al 31 de diciembre. no se computara como base de ese cálculo la cantidad que sea haya 
abonado por el concepto promedio prima en vacaciones” en cada año.

5) al personal que disfrute sus vacaciones en los períodos de baja producción se le concederá un día laborable más 
por cada cinco laborables que disfrute sin interrupción.

artículo 29.—licencias retribuidas.

1) la empresa concederá a sus trabajadores licencia con retribución en los casos y por el número de días 
siguientes:

a)  por matrimonio: 15 días naturales.

B)  por nacimiento o adopción de hijo: 3 días naturales.
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C)  por fallecimiento o enfermedad grave, hospitalización de cónyuge, padres, hijos y hermanos, consanguíneos y 
afines: 3 días naturales.

d)  Fallecimiento o enfermedad, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo 
domiciliario, de nietos o abuelos consanguíneos y afines: 2 días naturales.

e)  Traslado del domicilio habitual: 1 día natural.

F)  Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público personal y asistencia justificada a exámenes en es-
tudios de formación reglada: el tiempo indispensable.

G)  Asistencia a consulta médica, debiendo aportando el justificante de la visita, con indicación de la hora de con-
sulta: el tiempo necesario.

2) en los supuestos B), C) y d) cuando por razón del mismo deban realizarse desplazamientos de más de 100 Kiló-
metros, se concederán hasta dos días naturales más.

3) Cuando el hecho causante de la licencia se produce iniciada la jornada de trabajo, y el interesado termina la mis-
ma, la licencia empezará a computarse el día natural siguiente. en caso de que el interesado decida abandonar el puesto 
de trabajo, deberá recuperar ese tiempo.

4) en los casos de hospitalización o intervenciones quirúrgicas de familiar consanguíneo el trabajador podrá acordar 
con su jefe inmediato el disfrute de los días de permiso, durante los siete días naturales posteriores al alta hospitalaria 
del familiar.

CapíTUlo Vii. presTaCiones soCiales, reTriBUCiones no salariales

artículo 30.—Ayuda por jubilación, invalidez permanente o fallecimiento.

1) En el momento de su jubilación a los sesenta y cinco años, la Empresa a través de una entidad financiera abonara 
a su personal la cantidad de 165,51 € brutos por cada año de servicio, con un mínimo de 2.482,65 € brutos.

2) Esta gratificación se abonara igualmente al personal que se jubile anticipadamente, así como al personal que pase 
a la situación de invalidez permanente al causar baja definitiva en la Empresa, o al cónyuge, o en su defecto a los hijos 
del trabador que fallezca. en estos casos, los años de servicio se computaran como si hubiera permanecido en activo 
hasta cumplir los sesenta y cinco años de edad.

artículo 31.—lactancia gratuita.

la empresa obsequiará a los hijos del personal, durante sus primer año de vida con 93,44 € brutos mes, mientras 
esté vigente el contrato de trabajo.

artículo 32.—Premio fomento de la natalidad.

la empresa abona a su personal, con ocasión del nacimiento de cada hijo, o adopción de un menor, la cantidad de 
4.674 € brutos. si ambos padres prestan sus servicios a la empresa, el citado premio se abonará a uno solo de los pro-
genitores (madre o padre, a su elección) y, en defecto de ésta, a razón del 50% a cada uno.

artículo 33.—Ayuda minusvalía.

la empresa abonara la cantidad de 161,22 € brutos mensuales al trabajador con hijos o familiares minusválidos 
menores de edad a su cargo. para la percepción de esta ayuda será indispensable que la situación del minusválido haya 
sido reconocida por la seguridad social y venga obteniendo las prestaciones que la misma concede.

artículo 34.—obsequio nupcialidad.

la empresa obsequiará a su personal, con motivo de la celebración de su matrimonio con la cantidad 198,37 € 
brutos.

artículo 35.—obsequio de navidad.

la empresa continuara entregando a su personal el obsequio habitual denominado de navidad.

artículo 36.—obsequio de Reyes.

la empresa obsequiara a su personal, por cada hijo comprendido entre las edades de 1 a 12 años, con motivo de la 
festividad de reyes, con la cantidad de 44,62 € brutos.

artículo 37.—obsequio por años de servicio.

la empresa obsequiara a su personal que cumpla 15, 25, 40 ó 50 años de servicio en la sociedad en la siguiente 
forma:

15 años: un bolígrafo.

25 años: 1.500 € brutos.

40 años: 2.131 € brutos.

50 años: 2.766 € brutos.

en estas celebraciones junto con el importe por 25, 40 y 50 años, se entregara un obsequio o su importe en metálico 
y un diploma en las condiciones vigentes al momento de la firma del presente convenio colectivo.
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artículo 38.—Prendas de trabajo.

la empresa facilitará a todos los trabajadores del Centro las prendas necesarias, de acuerdo con las normas esta-
blecidas y las necesidades de cada departamento, pudiendo proponer el Comité de seguridad y salud el equipamiento 
suplementario para trabajos específicos.

artículo 39.—Actividades recreativas, culturales y deportivas.

la empresa seguirá subvencionando las actividades recreativas, culturales y deportivas poniendo a disposición del 
personal, a través de sus representantes, la cantidad en vigor en el momento de la firma de este Convenio.

artículo 40.—Vale de comida.

La empresa abonará el 70% del coste del menú del día en los restaurantes de la zona, al personal de turno partido 
que coma en los mismos.

artículo 41.—Transporte.

el personal que a solicitud de la dirección, deba cambiar de turno de trabajo asignado y no tenga servicio de autobús 
de empresa, se le abonara el importe del billete de autobús municipal (urbano).

artículo 42.—Traspaso horas sindicales.

los miembros del comité de empresa podrán traspasar la mitad de su crédito horario, en computo anual, para fun-
ciones de representación de uno a otro miembro de su misma candidatura, comunicándolo a la dirección de la empresa 
por escrito.

CapíTUlo Viii. disposiCiones Finales

Vinculación a la totalidad

1) ambas partes establecen que las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo toman un todo orgánico 
e indivisible, acordando formalmente que sus respectivas vinculaciones a lo convenido tienen el carácter de compromiso 
para la totalidad de las cláusulas pactadas.

2) por lo tanto, si alguna resultara nula, será ineficaz en su totalidad y deberá ser examinado de nuevo por la comisión ne-
gociadora, por lo que el Convenio quedara en suspenso hasta no readapten nuevos acuerdos de modificación o rectificación.

Anexo 1

TaBla salarial 2011

FÁBriCa de GijÓn

Nivel Salario base Complem. 
Compens. Total día Total mes Salario total 

anual
Total 4 gratif. 

extra. Total anual

1 26,382 17,110 43,492 1.304,756 15.657,07 5.219,02 20.876,09
2 26,382 17,754 44,136 1.324,065 15.888,78 5.296,26 21.185,04
3 26,382 18,356 44,738 1.342,132 16.105,58 5.368,53 21.474,11
4 26,382 18,968 45,350 1.360,508 16.326,10 5.442,03 21.768,13
5 26,382 19,581 45,963 1.378,887 16.064,70 5.354,90 22.062,19
6 26,382 20,193 46,575 1.397,261 16.767,13 5.589,04 22.356,17
7 26,382 20,806 47,188 1.415,640 16.987,68 5.662,56 22.650,24
8 26,382 21,439 47,821 1.434,638 17.215,65 5.738,55 22.954,20
9 26,382 22,042 48,424 1.452,705 17.432,46 5.810,82 23.243,28

10 26,382 22,685 49,067 1.472,014 17.664,17 5.888,06 23.552,23
11 26,382 23,308 49,690 1.490,703 17.888,43 5.962,81 23.851,24

Anexo 2

Nivel Salario hora
1 12,04
2 12,21
3 12,36
4 12,54
5 12,72
6 12,89
7 13,06
8 13,23
9 13,39
10 13,57
11 13,74
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