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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 1 de julio de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa Dornier, s.A. —Centro de Avilés—, 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 dornier, s.a. —Centro de avilés— (expediente C-24/11, Código 33100051012011), 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 15/06/2011, 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, 1 de julio de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en resolu-
ción de 22-9-10, publicada en el Bopa núm. 225, de 28-9-10).—Cód. 2011-14129.

aCta de FIrma del ConVenIo ColeCtIVo de dornIer, s.a., y los traBajadores del Centro de traBajo de aVIlÉs

en avilés, a 15 de junio de 2011.

siendo las 13:00 horas se reúnen las personas que se citan a continuación, las cuales todas ellas, forman parte de la 
Comisión negociadora del Convenio Colectivo de dornier, s.a., y sus trabajadores del centro de trabajo de avilés, con 
domicilio en c/ llano ponte n.º 10, Cp. 33402 de esa ciudad:

por la empresa:

sara Blanco Gutiérrez.

m.ª teresa silva Ginel.

teodoro Brioa Carrón.

por los trabajadores:

m.ª jesús Cueto Inchaurrandieta.

Fernando martín esteban.

yobani alviz Gil.

Israel Castro sánchez (asesor de uso).

la partes presentes adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.—aprobar por unanimidad el Convenio Colectivo de dornier, s.a., y sus trabajadores del Centro de trabajo de 
avilés.

2.—Firmar el mismo, tras la última lectura y comprobación de los artículos en los términos que fue acordado.

3.—proceder a realizar los trámites oportunos para el registro del mismo.

sin más temas que tratar se lee la presente y en prueba de conformidad, los miembros de la Comisión negociadora 
firman en el lugar y fecha indicados en el encabezado.
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ConVenIo ColeCtIVo de la empresa dornIer, s.a., para su Centro de traBajo de aVIlÉs (2011/2013)

Capítulo I

dIsposICIones Generales

art. 1.º—Ámbito funcional.

el presente Convenio regula las relaciones entre la empresa dornier, s.a., y los trabajadores incluidos en su ámbito 
personal y se aplicará con preferencia a lo dispuesto en las demás normas laborales.

art. 2.º—Ámbito territorial.

el presente Convenio afectará al centro de trabajo de la empresa dornier, s.a., en el municipio de avilés.

art. 3.º—Ámbito personal.

el Convenio Colectivo afectará a la totalidad del personal que presta sus servicios en la empresa en el ámbito del esta-
cionamiento regulado (ora) y del servicio de retirada de Vehículos, con las excepciones previstas en el art.2 apartado 
a) del título I del estatuto de los trabajadores.

art. 4.º—Ámbito temporal.

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el 1 de enero de 2011 y su vigencia será de 3 años, finalizando el 31 
de diciembre de 2013.

art. 5.º—Denuncia y prórroga.

el Convenio quedará denunciado automáticamente al término de la vigencia contenida en el artículo 4.º del mismo, 
sin que sea necesaria la denuncia de cualquiera de las partes ante la autoridad laboral competente. asimismo, se enten-
derá prorrogado a todos los efectos durante el tiempo que medie entre la fecha de su expiración y la entrada en vigor del 
nuevo Convenio que lo sustituya, cuyos efectos retributivos se retrotraerán a la mencionada fecha de expiración.

art. 6.º—Absorción y compensación.

las retribuciones establecidas en este Convenio, compensarán y absorberán todas las existentes en el momento de 
su entrada en vigor, cualquiera que sea la naturaleza u origen de las mismas.

los aumentos de las retribuciones que puedan producirse por disposiciones legales de general y obligada aplicación, 
sólo afectarán a las condiciones económicas pactadas en el presente Convenio cuando, consideradas las citadas retribu-
ciones establecidas legalmente en el cómputo anual superen las aquí pactadas.

en otro caso las mejoras resultantes del presente Convenio absorberán las establecidas legalmente.

art. 7.º—Garantías personales.

todas las condiciones establecidas en este Convenio tienen condición de mínimos, por lo que las condiciones y situa-
ciones existentes en la empresa a la entrada en vigor de este Convenio que impliquen condiciones más beneficiosas para 
el trabajador, serán respetadas en su integridad.

art. 8.º—Tramitación del Convenio.

el presente Convenio se presentará ante el organismo competente, al objeto de su oportuno registro y demás efectos 
que proceda, de conformidad con la legislación vigente al respecto.

art. 9.º—Comisión Paritaria.

se constituye una Comisión paritaria en el presente Convenio, compuesta por tres representantes de la empresa y 
otros tres de los trabajadores, pudiendo ambas partes contar con los asesores que estimen necesarios.

Las partes convienen en dar conocimiento a la Comisión Paritaria de cuantas dudas, discrepancias y conflictos pu-
dieran originarse como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente Convenio, al objeto de que la misma 
emita informe, antes de entablar reclamación ante los organismos correspondientes.

art. 10.º—legislación supletoria.

para todo lo no previsto en este convenio, le será de aplicación la legislación laboral vigente y en especial el r.d. 
legislativo 1/95 de 24 de marzo, texto refundido del estatuto de los trabajadores y el Convenio Colectivo general de 
ámbito nacional para el sector de regulación del estacionamiento limitado de Vehículos en la Vía pública, mediante 
control horario y cumplimiento de las ordenanzas de aparcamientos.

Capítulo II

orGanIZaCIÓn y CondICIones de traBajo

art. 11.º—organización del trabajo.

la organización del trabajo es facultad de la empresa, con respecto a las condiciones contratadas con el ayuntamien-
to y en especial corresponde a la Empresa fijar sistemas de trabajo, distribución de personal, etc.
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En los casos en que se produjera modificación sustancial de las condiciones de trabajo, se estará a lo dispuesto en 
el art. 41 del estatuto de los trabajadores, siendo preceptivo, por tanto, el informar a los delegados de personal de la 
empresa.

art. 12.º—ingresos y ceses.

en los ingresos del personal comprendido en el presente Convenio se observarán las normas vigentes en materia de 
contratación.

asimismo el cese de cualquier trabajador tendrá lugar por cualquiera de las causas previstas en el e.t. y demás le-
gislación vigente.

de todos los ingresos se entregara copia básica a los delegados de personal de la empresa en el menor plazo 
posible.

Cuando un trabajador realice funciones de superior categoría por necesidades puntuales del servicio, se le paga-
rá la diferencia salarial entre su categoría y la superior que realiza, proporcionalmente al tiempo que realice dichas 
funciones.

el tiempo de embarazo de una trabajadora no le podrá reportar perjuicios en su contratación.

art. 13.º—Promoción interna, ascensos, vacantes y otras sustituciones.

la empresa cuando tenga la necesidad de cubrir plazas vacantes o de nueva creación, antes de recurrir a personal 
externo, las ofertará en régimen de promoción interna a todo el personal existente dentro de la empresa, el cual deberá 
conocer el perfil que requiere la empresa y ésta deberá seleccionar al candidato teniendo en cuenta ese perfil y aplicando 
un sistema de valoración en el que se considere la antigüedad, el nivel de estudios demostrables, la ausencia de san-
ciones y el buen desempeño de su puesto de trabajo, teniendo en cuenta los parámetros que previamente conocerá la 
Comisión paritaria, la cual deberá ser informada, antes de la incorporación, de la selección efectuada. en el caso de que 
ninguno de los trabajadores de la empresa cumpliera el perfil requerido, la empresa recurrirá a personal externo.

La empresa cuando deba contratar personal, se reunirá con los Delegados de Personal con el fin de que estos sean 
oídos respecto a los trabajadores/as que, trabajando con contratos a tiempo parcial, hubieran cursado una solicitud de 
ampliación de contrato. la empresa, posteriormente, les comunicará, si ello ha sido posible por razón del puesto a cubrir, 
del perfil requerido para el mismo y de la aplicación del sistema de valoración anteriormente citado.

posteriormente y también previa comunicación al Comité de empresa, si fuera preciso se contrataría preferentemente 
a aquellos trabajadores que hubieran trabajado alguna vez para la empresa con carácter previo, aplicándoles el mismo 
sistema de valoración que en los casos anteriores.

art. 14.º—Período de prueba.

se establecerá en todo nuevo contrato un período de prueba con arreglo a la siguiente escala:

— personal técnico o titulado: 6 meses.

— personal administrativo: 1 mes.

— mandos intermedios: 1 mes.

— personal auxiliar, operario y subalterno: 15 días.

durante este período cualquiera de las partes podrá dar por extinguida la relación laboral sin necesidad de preaviso 
y sin derecho a indemnización.

El período de prueba se interrumpirá por faltas al trabajo, justificadas o no, incluso por causa de Incapacidad Tem-
poral derivada de enfermedad común, huelgas o cualquier clase de permiso o licencia.

art. 15.º—subrogación de los servicios.

Con el fin de regular la estabilidad en el empleo de los trabajadores de esta actividad, cuando la actual Empresa pier-
da la adjudicación de alguno de los servicios contratados, la nueva sociedad adjudicataria estará obligada a subrogarse 
en los contratos de los trabajadores adscritos a estos servicios, cualquiera que sea la modalidad de contratación de los 
mismos.

la nueva empresa estará obligada a respetar todos los derechos económicos y laborales de los trabajadores, recono-
ciendo expresamente a los representantes legales de los mismos.

todo ello de acuerdo con el Convenio Colectivo general de ámbito nacional para el sector de regulación del esta-
cionamiento limitado de Vehículos en la Vía pública, mediante control horario y cumplimiento de las ordenanzas de 
aparcamientos.

art. 16.º—Jornada.

se establece la una jornada anual 1.731 horas efectivas de trabajo para todo el personal.

la distribución de la jornada anual, como norma general, se realizará en computo medio semanal de 40 horas de 
trabajo efectivo.

para cumplir el tiempo de regulación establecido en cada momento por el ayuntamiento, en el caso del servicio ora 
el horario se distribuirá según cuadrante con los descansos correspondientes que garanticen que no se produzca un 
exceso de jornada anual.
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dicha jornada se efectuará dentro del horario estipulado por el ayuntamiento y que en la actualidad es de lunes a 
viernes laborables de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas y los sábados laborables de 10:00 a 14:00 horas.

para el servicio de retirada de Vehículos se establecerán los turnos estipulados por el ayuntamiento en cada caso y 
que en la actualidad pueden ser de mañana, tarde, partido o noche para los Conductores-Gruistas y de mañana, tarde 
o noche para los Controladores de depósito, estableciéndose en el cuadrante correspondiente, sus días de descanso, de 
modo que no se supere la jornada efectiva anual.

asimismo, se establecerá un servicio de localización para los Conductores-Gruistas para los domingos, Festivos y 
fuera del horario presencial en el resto de días.

para todo el personal, en el caso de que se produzcan exceso de horas sobre la jornada efectiva anual, se les aplicará 
el incremento del 25% sobre el tiempo excedido, que se compensará por tiempo de descanso.

se entiende como trabajo efectivo la presencia del trabajador en su puesto de trabajo y dedicado al mismo, al inicio 
de la jornada diaria, teniendo como límite la finalización de ésta antes de que se proceda a su aseo.

a los anteriores efectos se incluye expresamente en el cómputo de la jornada un descanso diario de 15 minutos por 
la mañana y 15 minutos por la tarde en los casos de jornada partida.

El cuadrante provisional anual para cada categoría se confeccionará en el último trimestre del año anterior, firmándo-
se con los Delegados de Personal antes de la primera quincena de diciembre y publicándose una vez firmado. A lo largo 
de mes de marzo del año al que corresponda el cuadrante, se podrá solicitar el cambio de vacaciones de acuerdo con el 
art. 18.º Una vez realizados los cambios, se firmará entre el Jefe de Servicio y los Representantes de los Trabajadores 
en la primera quincena de abril el cuadrante definitivo, para su publicación durante la segunda quincena de dicho mes.

art. 17.º—Reducción de jornada.

Quienes por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de ocho años o a un disminuido físico 
o psíquico que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrán derecho a una reducción de la jornada de trabajo con 
la disminución proporcional del salario o retribución, al menos, de un octavo y como máximo de la mitad de la duración 
de aquélla.

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 sí mismo, y que no 
desempeñe actividad retribuida. la concreción horaria y la determinación del período de la reducción de jornada, corres-
ponderá al trabajador o trabajadora, dentro de su jornada ordinaria, quien deberá preavisar al empresario con quince 
días de antelación la fecha en que se incorporará a su jornada ordinaria.

la reducción de jornada por motivos familiares constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres y 
mujeres.

no obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, 
el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

art. 18.º—Vacaciones.

el período de vacaciones anuales retribuido, no sustituible por compensación económica será de 31 días naturales.

durante el disfrute de las correspondientes vacaciones anuales, se percibirán todos los conceptos que forman parte 
del salario de acuerdo con las tablas del presente Convenio, incluido el plus de transporte.

aquellos trabajadores con una antigüedad en la empresa inferior a un año disfrutarán de la parte proporcional de 
vacaciones en función al tiempo realmente trabajado.

las vacaciones se disfrutarán dentro del año natural, y empezarán a disfrutarse en día laborable.

el período vacacional estará comprendido entre los meses de junio y septiembre, de forma rotativa. para determi-
nar el comienzo de la rotación se realizará un sorteo que determine el orden de disfrute para el año 2011, rotándose 
posteriormente y de forma anual. los trabajadores podrán cambiar entre ellos los períodos, y aquellos que lo soliciten 
podrán disfrutar las vacaciones en otros períodos fuera del vacacional en bloques de 7 días, previa solicitud antes del 31 
de marzo del año de disfrute y de acuerdo con la empresa.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad 
temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo 
previsto en el artículo 48.4 del estatuto de los trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distin-
ta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, 
al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. En los demás casos se 
estará a lo regulado por ley en cada momento.

art. 19.º—Festivos.

además de los festivos de ámbito nacional, regional o local, el sábado santo y las tardes de los días 24 y 31 de di-
ciembre serán considerados como festivos y no recuperables para los trabajadores, si el ayuntamiento de avilés decidie-
ra considerarlos inhábiles para el servicio de ora y este hecho fuera comunicado previamente a la empresa.

art. 20.º—licencias y permisos.

El trabajador previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración por alguno de 
los motivos y por el tiempo siguiente:

a)  Quince días naturales en caso de matrimonio.
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b)  dos días en caso de nacimiento de hijo, adopción, enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta segundo 
grado de consanguinidad o afinidad; cuando por tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento al 
efecto, el tiempo será de cinco días.

c)  un día por traslado del domicilio habitual.

d)  por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber de carácter público y personal.

e)  por el tiempo indispensable para la asistencia y consulta médica del facultativo de medicina general de la segu-
ridad social, cuando coincida con el horario de trabajo el de la consulta.

f)  Por el tiempo indispensable para asistir a exámenes para la obtención de un título oficial o una convocatoria del 
carnet de conducir.

g)  las/os trabajadoras/es, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausen-
cia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. la duración del permiso se incrementará proporcionalmen-
te en los casos de parto múltiple.

  podrán, por su voluntad, sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma 
finalidad o acumularlo en jornadas completas, siendo el máximo de semanas en que se podrá ver incrementado 
dicho descanso, de dos semanas ininterrumpidas, que se sumaran a las legalmente establecidas por maternidad 
y/o paternidad. este permiso podrá ser disfrutado por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

  en el supuesto que la trabajadora extinguiese el contrato de trabajo antes de que el hijo cumpla los nueve 
meses, la empresa podrá deducir de la liquidación que corresponda a la trabajadora la cuantía correspondiente 
a los permisos por lactancia no consolidados, disfrutados anticipadamente, que se hayan podido acumular a la 
suspensión por maternidad legalmente establecida.

  las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración para la 
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación 
de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo lprl art. 26.5.

h)  un día natural por matrimonio de familiares de primer grado y hermanos.

i)  un día natural por fallecimiento de primos y tíos.

j)  Dos días de asuntos propios que no se podrán unir a las fiestas de Semana Santa, Navidad, ni puentes.

k)  dos días naturales por intervención quirúrgica sin hospitalización, que requiera reposo, de parientes hasta se-
gundo grado de consanguinidad o afinidad.

l)  la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho 
a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario 
entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella o a la reordenación del tiempo 
de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de orde-
nación del tiempo de trabajo que se utilizasen en la empresa.

  no se computaran como faltas de asistencia, las motivadas por la situación física o psicológica derivada de vio-
lencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda.

  las situaciones de violencia que da lugar al reconocimiento de los derechos regulados por el presente Convenio 
se acreditaran con la orden de protección a favor de la víctima. excepcionalmente, será título de acreditación 
de esta situación, el informe del ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios, de que la demandante es 
víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.

a los efectos de lo dispuesto en este articulo, excepto el apartado a), se equipararan las parejas de hecho legalmente 
acreditadas.

art. 21.º—excedencias.

la excedencia podrá concederse por la dirección de la empresa para la atención de motivos particulares de los traba-
jadores que la soliciten y que a la fecha de solicitud tengan una antigüedad mínima en la empresa de un año. pudiéndose 
conceder por un mínimo de cuatro meses y un máximo de cinco años.

los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años, para atender al cuidado de 
cada hijo, a contar desde la fecha de nacimiento de este. la excedencia de la madre empezará a contar terminadas las 
16 semanas de baja, siempre que lo notifique a la Empresa con un mes de antelación al vencimiento del período de I.T. 
por maternidad. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrán fin al que 
viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, solo uno de ellos podrá ejercitar dicho derecho.

la empresa reservará el puesto al trabajador en excedencia durante el primer año de la misma, teniendo en este úl-
timo supuesto que avisar a la empresa con un mes de antelación a la incorporación a su puesto de trabajo. transcurrido 
ese plazo se extinguirá el derecho, así como en el caso de que no se avise en el plazo estipulado.

durante el tiempo de excedencia quedarán en suspenso los derechos laborales del trabajador excedente, así como 
sus obligaciones, dejando de percibir sus remuneraciones. no siendo computable el tiempo de excedencia a ningún efec-
to. se condiciona su ingreso a que haya una vacante en su categoría.

dará lugar a excedencia forzosa un nombramiento para cargo público o designación para un cargo de representación 
sindical, cuando su ejercicio sea incompatible con la asistencia al trabajo. estos supuestos darán derecho a la conserva-
ción del puesto de trabajo. la reincorporación de los excedentes forzosos a sus puestos de trabajo deberá solicitarse en 
el plazo de treinta días como máximo, desde el momento que desaparezcan las causas que motivaron la excedencia.
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art. 22.º—Reconocimiento médico.

sin perjuicio de cuantas obligaciones y criterios se establecen, en cuanto a vigilancia de la salud, en el art. 22 de la 
ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, las partes acuerdan lo que sigue.

la empresa se obliga a realizar reconocimientos médicos periódicos adecuados al puesto de trabajo de que se trate a 
todos los trabajadores a su servicio, que serán de libre aceptación para el trabajador, si bien a requerimiento de la em-
presa deberá firmar la no aceptación cuando renuncie a someterse a dichos reconocimientos. De este carácter voluntario 
se exceptuarán todos aquellos que, por el especial riesgo de su trabajo, pueda constituir un peligro para el mismo, para 
los demás trabajadores o cuando así esté establecido por una disposición legal.

Los resultados de este reconocimiento le serán notificados al trabajador por escrito, de modo confidencial y en sobre 
cerrado dado su carácter privado, comprometiéndose la empresa a que así sea, siendo considerado el tiempo empleado 
en su práctica con cargo a la jornada laboral.

art. 23.º—Anticipos.

todo trabajador podrá solicitar anticipos a cuenta sobre el trabajo ya realizado, antes del día 10 de cada mes. este 
anticipo le será abonado como máximo diez días después de realizar la solicitud.

Capítulo III

ClasIFICaCIÓn y deFInICIones de CateGorías proFesIonales

art. 24.º—Clasificación y definición de categorías profesionales.

jefe de Centro/encargado

es quien bajo las instrucciones de la dirección, lleva la responsabilidad de la organización, gestión y funcionamiento 
del centro y tiene a su cargo y da órdenes al resto del personal que trabaje en el centro.

técnico de mantenimiento

es el operario que tiene como función las tareas encomendadas por la dirección del centro de trabajo y bajo las órde-
nes del jefe de Centro o encargado, en referencia a la instalación, mantenimiento, reparación y limpieza de las máquinas 
expendedoras de tiques, así como la conservación de toda la señalización de zona ora.

También podrá realizar labores que requieran la máxima confianza y discreción bajo las órdenes y supervisión de su 
jefe inmediato.

Inspector

es el empleado que supervisa y apoya el trabajo de los Controladores da las zonas reguladas, para determinar la co-
rrección en el trabajo y las normas señaladas por la empresa. Podrá realizar trabajos que requieran la máxima confianza 
y discreción bajo las órdenes de su jefe Inmediato.

auxiliar administrativo

es aquel personal que tiene a su cargo y desarrolla con adecuada preparación profesional, tareas administrati-
vas de los departamentos, servicios o secciones de la administración de una empresa, ejerciéndolas con iniciativa y 
responsabilidad.

Conductor-Gruista

es el empleado que estando en posesión del permiso de conducir que le habilita para ello, ha de efectuar sus fun-
ciones con la diligencia exigible para la seguridad del vehículo que engancha y transporta, ocupándose de su correcto 
funcionamiento.

asimismo tendrá como misión el manejo de la grúa de transporte, la realización de las fotografías preceptivas del 
vehículo en infracción antes de proceder a su enganche, la carga y descarga de vehículos, ocupándose también del 
mantenimiento y limpieza de la grúa.

también deberán realizar trabajos de transporte y colocación de elementos de señalización provisional cuando así 
esté determinado como parte del contrato o acuerdo de la empresa con el ayuntamiento.

Controlador depósito

es quien bajo la supervisión del jefe de Centro/encargado, lleva a cabo las actividades relacionadas con la recepción 
y salida de vehículos, tales como fotocopia de partes de grúa o documentos análogos, descarga y archivos de fotos de 
grúa, introducción de partes de trabajo en ordenador, encargándose asimismo del cobro de las tasas correspondientes, la 
caja, el teléfono, la atención al público, así como cualquier otra tarea necesaria para la realización de estas funciones.

Controlador ora

es el operario mayor de 18 años, que tiene como función el control de los vehículos estacionados en la zona azul, 
también denominada ora. (operación reguladora del aparcamiento) o en otros lugares que en su caso determine el 
ayuntamiento, en pliego de Condiciones, Contrato, ordenanza o documento análogo, siendo sus funciones las de com-
probar si los vehículos están o no en infracción y si fuera procedente, efectuará el correspondiente aviso de denuncia.

en consecuencia, bajo las órdenes de la dirección del centro deberán sancionar cualquier vehículo que se encuentre 
en situación de infracción, de acuerdo con el párrafo anterior. también deben comprobar el buen funcionamiento de 
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los expendedores de tiques, avisando de las posibles incidencias y atender a los ciudadanos, dándoles las explicaciones 
oportunas del funcionamiento de la máquina expendedora de tiques y de cualquier información que soliciten, aún siendo 
de carácter general.

Capítulo IV

retrIBuCIones

art. 25.º—Condiciones económicas.

las condiciones económicas serán las que para cada categoría se establecen en las tablas salariales que se adjuntan 
como anexo a este Convenio, de acuerdo con los artículos siguientes.

art. 26.º—salario base.

El salario base para el personal afecto al presente Convenio será el especificado en las Tablas Salariales anexas.

art. 27.º—Antigüedad.

el complemento de antigüedad consistirá en dos bienios del 5% y posteriores quinquenios del 10% del salario base 
de cada categoría. la fecha inicial del cómputo de antigüedad será la del ingreso del trabajador en la empresa. los au-
mentos por años de servicio comenzarán a devengarse a partir del día primero del mes siguiente en que se cumpla el 
bienio o quinquenio.

art. 28.º—Plus de productividad.

los conductores-gruistas del servicio de retirada de Vehículos, percibirán un plus de productividad en función de sus 
servicios, que se abonará de acuerdo con las cantidades que establecen las tablas salariales anexas.

art. 29.º—Retén de guardia.

para atender a los servicios nocturnos de grúa, se establecen unos turnos de guardia, rotativos semanales, entre 
los conductores-gruistas. será obligación de estos trabajadores acudir a prestar dichos servicios cuando se les requiera 
para ello, percibiendo en compensación un Plus semanal fijo y un Plus por servicio realizado, según se establece en las 
tablas salariales anexas.

art. 30.º—Plus de nocturnidad.

se establece un plus de nocturnidad para todo el personal que realice su jornada entre las 22:00 y las 06:00 horas, 
consistente en un 25% del salario base, abonándose por día efectivamente trabajado o la parte proporcional del mismo 
en función de las horas realizadas dentro del mencionado período.

art. 31.º—Horas extraordinarias.

la dirección de la empresa y el conjunto de los trabajadores mantendrán una política de mínima realización de ho-
ras extraordinarias. las que se realicen se abonarán de acuerdo con la legislación vigente. trimestralmente la empresa 
comunicara a los delegados de personal las horas extraordinarias realizadas.

art. 32.º—Festivos.

por cada uno de los catorce festivos anuales trabajados de forma efectiva y a jornada completa, se percibirá la canti-
dad fijada en las Tablas Salariales anexas. Con el cobro de dicha cantidad, al incluir la misma la totalidad de percepciones 
que puedan corresponder sea cual sea su naturaleza, no corresponderá compensar dicho día de ningún otro modo.

art. 33.º—Plus de transporte.

se establece un plus extrasalarial denominado plus de transporte para suplir los gastos ocasionados por el desplaza-
miento al centro de trabajo, con la cuantía que se indica en las tablas salariales anexas.

art. 34.º—Plus de Convenio.

todo el personal incluido en el ámbito del presente Convenio Colectivo percibirá en concepto de complemento por 
calidad de trabajo, un Plus de Convenio en la cuantía que para cada categoría se fija en las Tablas Salariales anexas. Así, 
este Plus tiene como finalidad estimular el buen desempeño del trabajo con un rendimiento normal y correcto y con la 
dedicación necesaria para la mejor ejecución de los cometidos propios de cada puesto de trabajo.

art. 35.º—Gratificaciones extraordinarias.

se abonará a todo el personal afectado por el presente Convenio dos pagas extraordinarias denominadas: junio y 
navidad. la cuantía de cada una de ellas será de 30 días de salario base más antigüedad.

el período de devengo será el siguiente:

• Junio: Del 1 de junio al 31 de mayo del año siguiente.

• Navidad: Del 1 de diciembre al 30 de noviembre del año siguiente.

Dichas gratificaciones se abonarán con la nómina del mes correspondiente, la de junio con la nómina de este mes y 
la de navidad con la nómina del mes de diciembre.
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art. 36.º—Plus ad-personan.

los trabajadores con las categorías de Conductor-Gruista y Controlador de depósito que a la fecha del presente 
acuerdo estén devengando antigüedad se les abonará este plus en doce mensualidades en la cuantía siguiente:

Conductor-Gruista: 8,75 €

Controlador de depósito: 8,01 €

este plus se revisara anualmente con los incrementos que se pacten en el Convenio y no será absorbible por ningún 
concepto.

art. 37.º—incrementos y revisiones salariales.

los incrementos salariales en todos los conceptos para los años 2011, 2012, y 2013, partiendo del salario bruto pac-
tado para el año 2010, serán los siguientes:

año 2011.—2% con revisión salarial al IpC real de 2011, con carácter retroactivo al 1 de enero de 2011.

año 2012.—2% con revisión salarial al IpC real de 2012, con carácter retroactivo al 1 de enero de 2012.

año 2013.—2% con revisión salarial al IpC real de 2013, con carácter retroactivo al 1 de enero de 2013.

en el caso de que en cada uno de los años el IpC de los mismos no supere el 2% se garantiza el citado incremento, 
es decir el 2%.

para 2011 con el incremento salarial del 2%, la tabla salarial provisional es la que se adjunta al presente Convenio 
como anexo 1. 

las diferencias salariales del 2010, se abonarán en la nómina del mes de mayo de 2011 y el porcentaje correspon-
diente al incremento inicial pactado para 2011 (2%) en la nómina del mes de junio de 2011.

Capítulo V

mejoras asIstenCIales

art. 38.º—Complemento en situación de incapacidad temporal.

la empresa complementará las prestaciones que perciba el trabajador de la seguridad social en los casos de baja por 
accidente laboral o enfermedad profesional, a partir del primer día de baja hasta el 100% de las retribuciones salariales 
del Convenio, incluido el plus transporte.

en el caso de hospitalización y mientras dure esta, se abonará al igual que en el supuesto de accidente laboral o 
enfermedad profesional.

en los casos de enfermedad común, se complementará hasta el 100% de los salarios de convenio, incluido el plus 
transporte a partir del día 13.º de la fecha de la It y mientras dure esta.

art. 39.º—Póliza de accidentes.

la empresa se compromete a suscribir con una entidad aseguradora una póliza a favor de todos los trabajadores que 
garantice 24.000 € de indemnización por accidente laboral con resultado de incapacidad permanente total, absoluta, 
gran invalidez o fallecimiento.

art. 40.º—Ropa de trabajo.

a cada nuevo trabajador de la empresa se le entregarán dos equipos de trabajo que constarán de un traje de invierno 
y otro de verano, según época estacional, constando cada uno de ellos de las siguientes prendas:

servicio ora

traje de invierno:

—  dos pantalones.

—  dos polos de manga larga.

—  un anorak con forro de Goretex o similar.

—  un par de zapatos o botas.

—  un par de guantes.

—  un cuello polar.

—  un jersey.

—  un pantalón de agua.

—  un cinturón.

traje de verano:

—  dos pantalones.

—  dos polos de manga corta.

—  un par de zapatos.

—  un impermeable.
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a los trabajadores de ora que elijan como calzado de invierno botas, la empresa las entregará cada dos años. estas 
reunirán las características acordadas por los delegados de prevención de riesgos laborales. si algún trabajador tuviera 
la necesidad de cambiar las botas antes del período establecido u otra prenda, entregará las usadas.

anualmente la empresa se compromete a entregar las siguientes prendas: una camiseta de manga larga y un polo 
de manga corta, un pantalón de verano y uno de invierno y un par de zapatos de invierno y otros de verano. el resto 
de las prendas se cambiarán cada dos años. el pantalón de agua, el impermeable y el cinturón se cambiará según las 
necesidades del trabajador.

servicio de retirada de vehículos

traje de invierno:

—  dos pantalones.

—  tres polos de manga larga.

—  un anorak con chaleco acolchado.

—  un jersey.

—  un par de botas de seguridad.

—  un cuello polar.

—  un traje de agua completo.

traje de verano:

—  dos pantalones.

—  dos polos de manga corta.

Indistintamente de la época en que se incorporen los trabajadores del servicio de retirada de Vehículos, se les en-
tregará: Un chaleco reflectante, un par de guantes de seguridad, un pantalón de agua, un par de botas de agua y una 
faja lumbar.

Anualmente se les entregará: un polo de manga larga y uno de manga corta; un pantalón de verano y otro de 
invierno.

el resto de las prendas se cambiarán cada dos años, excepto: las botas de seguridad, el pantalón de agua, las botas 
de agua, el chaleco reflectante, la faja lumbar y los guantes que se entregarán en el momento en que lo solicite el tra-
bajador previa entrega de la prenda deteriorada. no obstante si antes de los plazos de entrega establecidos hubiera que 
cambiar alguna prenda debido a su deterioro, se entregará en el momento que lo solicite el trabajador previa entrega 
de la prenda deteriorada.

para todos los trabajadores, la entrega del vestuario de invierno se procurará efectuar antes del 15 de octubre y el 
vestuario de verano antes del 15 de mayo de cada año.

la empresa, dentro de una política de prevención de riesgos laborales, adecuará el vestuario a las necesidades físicas 
de los trabajadores previa prescripción facultativa al efecto.

no obstante lo anterior, aquellos trabajadores que hubieran tenido algún problema con las prendas de vestuario en-
tregadas deberán ponerlo en conocimiento de la empresa para intentar subsanar el problema.

todo lo anterior se entiende que se realizará con la participación de los representantes de los trabajadores y se 
entiende aplicable única y exclusivamente a las prendas de trabajo recogidas en este artículo, las cuales será obligatorio 
vestir en la jornada de trabajo y en función de las instrucciones que dicte la empresa en cuanto a las diferentes épocas 
del año.

art. 41.º—Asistencia legal.

dadas las características y especiales circunstancias en las que se desarrolla el trabajo, la dirección de la empresa 
proporcionará la asistencia legal necesaria en caso de que se de alguna de las circunstancias siguientes:

—  reclamación judicial al trabajador/a como consecuencia de su actuación profesional.

—  reclamación judicial del trabajador/a a terceras personas, siempre que exista agresión física y en los casos de 
agresión verbal, si existen pruebas que permitan su defensa en juicio.

todo trabajador que acuda a un juzgado o comisaría de policía en su período de descanso o de vacaciones, siempre 
que sea por motivo laboral (salvo cuando sea a iniciativa propia), será compensado por otro período de descanso o va-
caciones equivalente al tiempo que permanezca en las citadas dependencias, previa presentación del correspondiente 
justificante emitido por la autoridad competente en cada caso.

art. 42.º—Retirada del permiso de conducir.

a todo trabajador que conduciendo un vehículo de la empresa, le fuera retirado temporalmente el permiso de con-
ducir por incidente no temerario, se le asegura una ocupación lo más acorde posible con su trabajo habitual y con la 
retribución económica del nuevo puesto que desempeñe, hasta que el procedimiento legal sea firme. Una vez exista 
Resolución en firme, si es favorable este volverá a desempeñar su trabajo habitual; si es contraria, sus consecuencias 
serán analizadas detenidamente por la empresa y los delegados de personal.

en caso de retirada de carnet de conducir por enfermedad y/o accidente, y no se alcanzase el grado de incapacidad 
legal para el cese en la empresa, se le buscará un puesto de trabajo diferente de acuerdo con sus circunstancias físicas, 
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siempre que sea posible, con la retribución del nuevo puesto de trabajo. esta reubicación deberá ser solicitada por el 
trabajador.

art. 43.º—Jubilación.

los trabajadores interesados en la jubilación parcial podrán concertar de común acuerdo con la empresa el pertinente 
contrato de relevo, de conformidad con lo previsto en el artículo12.6 del estatuto de los trabajadores, en la redacción 
dada por el real decreto ley 15/1998. Igualmente, de conformidad con el real decreto 1194/85 de 17 de julio, aquellos 
trabajadores con 64 años cumplidos que deseen acogerse a la jubilación con el cien por cien de los derechos, de mutuo 
acuerdo con la empresa, serán sustituidos por otro trabajador perceptor de prestación por desempleo o joven deman-
dante de primera ocupación, mediante contrato de igual naturaleza al que se extinga con la jubilación. para facilitar el 
acceso al trabajo de personal joven desempleado, se establece la jubilación obligatoria a los sesenta y cinco años de 
edad para todo aquel trabajador afectado por este Convenio Colectivo, salvo que no posea la carencia necesaria para 
lograr la prestación por jubilación.

los trabajadores que se jubilen anticipadamente en la empresa, con una antigüedad de diez años, como mínimo, 
tendrán derecho a disfrutar de vacaciones retribuidas de acuerdo con la escala definida en este artículo. El disfrute de 
las vacaciones se hará efectivo cuando lo solicite el trabajador, debiendo comunicar su decisión a la empresa de forma 
fehaciente. La empresa hará entrega al trabajador que solicite el premio de vacaciones, de un certificado acreditativo de 
su disfrute, en el que constará el número de meses a que tiene derecho.

—  60 años: 6 meses de vacaciones.

—  61 años. 5 meses de vacaciones.

—  62 años. 4 meses de vacaciones.

—  63 años. 3 meses de vacaciones.

—  64 años. 2 meses de vacaciones.

todo ello de acuerdo con lo indicado en el artículo correspondiente del Convenio Colectivo general de ámbito nacional 
para el sector de regulación del estacionamiento limitado de Vehículos en la Vía pública, mediante control horario y 
cumplimiento de las ordenanzas de aparcamientos.

los trabajadores de edad inferior a 65 años interesados en la jubilación parcial, siempre que reúnan los requisitos 
legales necesarios, deberán comunicarlo a la empresa con al menos cuatro meses de antelación a la fecha en que el 
trabajador tenga previsto su cese, siendo obligatorio para ésta su concesión concertando el pertinente contrato de re-
levo, de conformidad con lo previsto en el artículo 12.6 del estatuto de los trabajadores, en la redacción dada por el 
real decreto ley 15/1998. en el caso de la jubilación parcial será necesario un acuerdo escrito entre las partes en el 
que se fije la forma y el período de trabajo del porcentaje de jornada de alta en la empresa siempre de acuerdo con la 
legislación vigente en cada momento.

en cualquier caso el inicio de la jubilación parcial coincidirá obligatoriamente con el primer día del mes que se trate.

art. 44.º—licencia sin sueldo.

el trabajador que lo solicite tendrá derecho a la concesión de una licencia sin sueldo de treinta días, que se concederá 
excepto por necesidades del servicio. Estas licencias no se concederán en caso de conflicto colectivo. Se solicitará con 
treinta días de antelación y no podrá ser disfrutada simultáneamente por más del 5% de los trabajadores de la misma 
categoría.

Capítulo VI

salud y preVenCIÓn de rIesGos laBorales

art. 45.º—seguridad y salud laboral.

la representación legal de los trabajadores y la dirección de la empresa consideran esencial el proteger la seguridad 
y la salud de los trabajadores de la empresa frente a los riesgos derivados del trabajo, mediante el establecimiento de 
Políticas de Prevención de Riesgos Laborales eficaces. En consecuencia, y a tenor de lo establecido en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y el reglamento de los servicios de prevención, aprobado por 
el real decreto 39/1997, de 17 de enero, consideran prioritario el promover la mejora de las condiciones de trabajo, 
y continuar esforzándose en la mejora permanente de los niveles de formación e información del personal, en cuanto 
pueda contribuir a la elevación del nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, así 
como potenciar el funcionamiento del Comité de seguridad y salud laboral y establecer la adecuada coordinación con 
el servicio de prevención.

para todo lo no regulado en este artículo, se estará a lo dispuesto en el título cuarto, salud y prevención de riesgos 
laborales, artículos del 70 al 73 del convenio colectivo general de ámbito nacional para el sector de regulación del es-
tacionamiento limitado de Vehículos en la Vía pública, mediante control horario y cumplimiento de las ordenanzas de 
aparcamientos.

Capítulo VII

representaCIÓn sIndICal

art. 46.º—Delegados de personal.

los delegados de personal tendrán los derechos, deberes y garantías que establece el e.t. y demás legislación 
vigente.
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Cada delegado de personal, dispondrá de un crédito de 15 horas mensuales para realizar sus funciones sindicales. 
dichas horas serán acumulables cuatrimestralmente entre los distintos miembros del Comité de empresa.

para el crédito de horas mensuales, no se tendrán en cuenta las utilizadas en reuniones convocadas por la dirección 
de la empresa, tanto por carácter ordinario como extraordinario.

se reconoce el derecho de reunión de los trabajadores en los locales de la empresa fuera de las horas de trabajo, 
previo aviso al responsable de la empresa.

la empresa considera a los sindicatos debidamente implantados en la misma, como elementos básicos y consus-
tánciales para afrontar, a través de ellos, las necesarias relaciones con los trabajadores, todo ello sin perjuicio de las 
atribuciones que la ley concede a los representantes del personal.

La Empresa admitirá que los afiliados a un sindicato puedan celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir informa-
ción sindical fuera de horas de trabajo.

Capítulo VIII

rÉGImen dIsCIplInarIo

art. 47.º—Reglamento de faltas y sanciones.

se estará a lo dispuesto íntegramente en el Convenio Colectivo General de ámbito estatal para el sector de regu-
lación del estacionamiento limitado de Vehículos en la Vía pública, mediante Control Horario y Cumplimiento de las 
ordenanzas de aparcamientos.

Capítulo IX

CompromIso Con la IGualdad de GÉnero

art. 48.º—igualdad de género.

Las partes firmantes del presente convenio, reconocen la importancia de la aplicación y difusión de la Ley de Igual-
dad, y por ello se estará a lo dispuesto en la ley orgánica correspondiente.

Anexo i
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ANEXO I 

CATEGORIA SALARIO 
BASE

PLUS TRANSPORTE PLUS 
CONVENIO 

PAGAS 14 12 12
ENCARGADO 1.434,72 € 102,10 € 119,56 € 22.746,00 €
TECNICO MANTENIMIENTO 1.139,65 € 102,10 € 19,26 € 17.411,42 €
INSPECTOR 1.109,65 € 102,10 € 22,81 € 17.034,02 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.030,00 € 102,10 € 97,24 € 16.812,03 €
CONDUCTOR-GRUISTA 1.049,63 € 102,10 € 87,47 € 16.969,62 €
CONTROLADOR DE DEPOSITO 960,94 € 102,10 € 80,08 € 15.639,34 €
CONTROLADOR 954,02 € 102,10 € 79,51 € 15.535,55 €

PLUSES IMPORTE
RETEN SEMANAL 140,07 €
PLUS POR SERVICIO 8,43 €
PLUS PRODUCTIVIDAD 84-166 ENGANCHES 0,89 €
PLUS PRODUCTIVIDAD 167 ENGANCHES EN ADELANTE 1,87 €
FESTIVO CONDUCTOR-GRUISTA 128,37 €
FESTIVO CONTROLADOR DEPOSITO 100,21 €

TOTAL AÑO

TABLA SALARIAL PROVISIONAL  AÑO 2011

VIGENCIA: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONVENIO DE DORNIER, S.A. - AVILÉS
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