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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 Duro Felguera Plantas industriales, 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 duro Felguera plantas Industriales, s.a. (expediente C-23/11, código 33003542012000), 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 23/06/2011, 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. 2011-14125.

QuInto ConVenIo ColeCtIVo de empresa duro FelGuera plantas IndustrIales, s.a., 2011-2012

acta de otorgamiento

en Gijón, siendo las 12.30 horas del día 23 de junio de 2011, en la sala de juntas de la empresa, reunida la comisión 
negociadora del Quinto Convenio Colectivo de la empresa duro Felguera plantas Industriales, s.a., integrada por los 
siguientes miembros:

Por la parte económica: Por la parte social:
pablo Fernández lópez. Cecilio romero molina.
Carlos I. Fernández Canal. samuel Baragaño suárez.
Isabel Vázquez Iglesias. Constantino Coto sainz (asesor).

acuerdan

por acuerdo unánime de las partes, en toda su extensión y como resultado de las deliberaciones llevadas a cabo, 
suscribir el Convenio Colectivo que precede al presente acta.

En prueba de conformidad, firman el presente documento por quintuplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha 
de encabezamiento.

por la parte económica.—por la parte social.

Quinto Convenio Colectivo de la empresa Duro Felguera Plantas Industriales, S.A., Años 2011/2012

Capítulo I.—ÁmBItos terrItorIal, personal y temporal

artículo 1.—Ámbito territorial.

  el presente Convenio Colectivo será de aplicación en la empresa duro Felguera plantas Industriales, s.a. 
(d.F.p.I.s.a.), así como a todo su personal que este desplazado, tanto a nivel nacional como internacional.

artículo 2.—Ámbito personal.

  el presente Convenio Colectivo afectará a la totalidad del personal incluido en su ámbito territorial, tanto si 
desarrollan sus servicios a la entrada en vigor de estas normas, como si se incorporan a la empresa durante su 
vigencia.
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artículo 3.—Ámbito temporal-denuncia.

  ambas partes establecen para el presente Convenio una vigencia de dos años de duración, comprendiendo 
desde el día 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2012.

  se entenderá denunciado automáticamente el Convenio entre las partes el día 31 de octubre del 2012 con total 
independencia de la comunicación por escrito a la autoridad laboral Competente.

  ambas partes se comprometen a iniciar las negociaciones antes del 31 de diciembre de 2012.

  al término de la vigencia temporal del presente Convenio y en tanto no se sustituya por uno nuevo, quedará 
vigente el contenido normativo del mismo.

Capítulo II.—orGanIZaCIón del traBajo

artículo 4.—organización del trabajo.

  la organización del trabajo es facultad exclusiva de la dirección de la empresa, quien establecerá los métodos 
y procedimientos que estime más adecuados en cada momento en aras de una mayor productividad general, 
basados en sistemas de cumplimiento de objetivos, que conlleven a la generación de valor para la empresa y 
consecuentemente para el empleado. el Comité de empresa tendrá las funciones de asesoramiento, orientación 
y propuesta en lo relacionado con la organización y racionalización del trabajo.

artículo 5.—incentivos.

  el personal podrá quedar, a iniciativa de la empresa y previa consulta con el Comité de empresa, encuadrado 
en la fórmula de objetivos que en cada momento esté vigente en la empresa. Los fijados tendrán las cualidades 
de ser cuantificables, medibles y alcanzables.

artículo 6.—Calidad de los servicios y/o Productos.

  la calidad de los servicios y/o productos prestados u obtenidos por un empleado o equipo de empleados, res-
ponderá a las condiciones fijadas por la empresa, conforme a los Procedimientos Operativos descritos en los 
manuales de Calidad.

artículo 7.—Hoja de trabajo.

  siempre que la dirección de la empresa lo considere necesario para el control del trabajo realizado por un 
empleado/a, éste estará obligado a rellenar una hoja de trabajo, en la que detallará con fidelidad la labor 
realizada y cuantas novedades y datos considere necesario para la correcta valoración o comprobación de lo 
realizado.

  La persona responsable inmediata, conformará con su firma la veracidad del contenido de la hoja de trabajo.

  las falsedades en la hoja de trabajo o el encubrimiento de las mismas, serán sancionadas de acuerdo con lo 
preceptuado en el presente Convenio.

  La persona responsable inmediata correspondiente en ningún caso efectuará modificaciones en las hojas de 
trabajo.

  la dirección de la empresa, previa consulta al Comité de empresa, podrá sustituir la hoja de trabajo por cual-
quier otro método de control que considere oportuno y necesario (ej. tarjeta de Control de actividad) sin que la 
implantación del nuevo método de control cause perjuicio económico al trabajador.

artículo 8.—saturación de jornada.

  en general, la persona empleada, deberá prestar sus servicios durante la jornada laboral entera, por lo que todo 
el personal está obligado a admitir la saturación completa de aquella, aunque para ello sea preciso el desempe-
ño de labores distintas de las de su profesión, siempre que ello no suponga una particular especialización en el 
desarrollo de otras funciones o entrañe vejación.

artículo 9.—Movilidad funcional.

  la dirección de la empresa, dando cuenta al Comité de empresa, por razones económicas, técnicas, organizati-
vas y de producción, podrá asignar la realización de funciones de distinto grupo y/o nivel de calificación al que 
pertenece la persona empleada.

  estas razones podrán estar basadas, entre otras, en:
• Modificación de procedimientos de trabajo.

• Reforma de las instalaciones.

• Reorganización de las áreas de trabajo.

• Variaciones del mercado.

• Necesidades de personal.

• Saturación de la jornada.
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  Dicho cambio se notificará al Empleado/a afectado/a y al Comité de empresa, indicando las nuevas funciones 
asignadas, las causas motivadoras del cambio y las condiciones de aplicación.

  para la aplicación de la mencionada movilidad funcional se valoran entre otros factores de conocimientos, expe-
riencia, iniciativa, autonomía y responsabilidad en el desarrollo de las funciones encomendadas.

  la movilidad funcional no causará perjuicio económico al empleado/a, abonándole la empresa, mientras que 
esta se produzca, la diferencia salarial existente cuando el trabajador realice funciones de un nivel superior.

artículo 10.—Gastos de desplazamientos.

  Desde la firma de este Convenio Colectivo, para los años 2011-2012 al personal que, por necesidades de la 
empresa, haya de ser desplazado a prestar servicios en localidad distinta en que radique su habitual centro de 
trabajo, se le abonarán, siempre y cuando la empresa no tome a su cargo los gastos de manutención y aloja-
miento, los siguientes importes:
medía dieta: 11,50 €.

• Desplazamientos en España:

— Los desplazamientos inferiores a 21 días, irán a justificación de gastos, con el límite establecido en 
la norma de viajes.

— los desplazamientos superiores a 21 días, el alojamiento será a cargo de la empresa y se abonará 
un dieta de manutención de 38 € por día efectivo de desplazamiento.

• Desplazamientos internacionales:

— Los desplazamientos inferiores a 21 días, irán a justificación de gastos, con el límite establecido en 
la norma de viajes.

— los desplazamientos superiores a 21 días, el alojamientos será a cargo de la empresa y se abonará 
una dieta de manutención de 50 € por día efectivo de desplazamiento.

  En aquellos casos por circunstancias especificas y justificadas en los que la dieta denominada entera no alcance 
para compensar los gastos de manutención, éstos, previa justificación documental, serán abonados por la em-
presa en sustitución de la citada dieta.

Capítulo III.—ContrataCIón laBoral

artículo 11.—ingresos y período de prueba.

  la contratación de todo el personal se llevará a efecto, en igualdad de trato entre hombres y mujeres, previas 
las pruebas de aptitud/ actitud y médicas que la dirección de la empresa estime oportunas.

  Con independencia de que la empresa se reserve el derecho de hacer uso de las distintas modalidades de con-
tratos de trabajo, establecidas en el estatuto de los trabajadores y normas concordantes, la admisión de todo 
el personal se considerará a título de prueba, que tendrá la extensión y contenido siguiente:
• Grupo 1 y 2: 6 meses.

• Grupo 3: 2 meses.

  durante el período de prueba, la empresa y el empleado/a podrán resolver el contrato de trabajo sin preaviso 
y sin derecho a indemnización alguna. la situación de incapacidad temporal interrumpe el período de prueba, 
reanudándose el mismo una vez el trabajador se haya incorporado al trabajo.

Contrato por obra o servicio determinado:

  a los efectos de la celebración de contratos en la modalidad legalmente prevista de contratos para obra o 
servicio determinado, ambas partes convienen la posibilidad de simultanear dentro de un mismo Contrato de 
trabajo la realización de actividades correspondientes a dos obras o servicios distintos, siempre que los mismos 
aparezcan perfectamente identificados en el Contrato.

Contrato eventual por circunstancias de la producción:

  ambas partes convienen que se podrán celebrar Contratos de eventualidad cuya duración máxima pueda alcan-
zar 12 meses dentro de un período de 18 mensualidades.

Capítulo IV.— sIstema de ClasIFICaCIón, promoCIón y FormaCIon proFesIonal

artículo 12.—Clasificación profesional.

  por su función el personal de la empresa se incluirá en alguno de los siguientes grupos profesionales y niveles 
de cualificación:
Grupo 1: técnicos/as titulados universitarios y asimilados:

• Nivel-I: Titulado/a Superior.

• Nivel-II: Titulado/a Medio.

• Nivel-III: Empleado/a Técnico/a.
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• Nivel-IV: Técnico/a de nuevo ingreso.

Grupo 2 técnicos/as titulados de Formación profesional y asimilados:

• Nivel-V: Titulado/a de grado superior.

• Nivel-VI: Titulado/a de grado medio.

• Nivel-VII: Técnico/a especialista.

• Nivel-VIII: Técnico/a de nuevo ingreso.

Grupo 3: empleados/as:

• Nivel-IX: Técnico/a-A.

• Nivel-X: Técnico/a-B.

• Nivel-XI: Técnico/a-C.

• Nivel-XII: Personal de nuevo ingreso.

Definiciones:

  Grupo 1: titulados/as universitarios y asimilados.—son aquellos técnicos/as de la empresa en posesión de un 
titulo universitario reconocido oficialmente por el Estado español, que desarrollan funciones y responsabilidades 
propias e inherentes a su titulación o que tienen un acerbo de conocimientos conjugados con una dilatada ex-
periencia profesional contrastada y reconocida por la empresa.

 nivel I.—Quedan comprendidos dentro de este nivel las personas licenciados/as universitarios, Ingenie-
ros/as superiores y arquitectos/as.

 nivel II.—están incluidos dentro de este nivel los diplomados/as universitarios, Graduados sociales, In-
genieros/as técnicos/as o los que tengan conocimientos equivalentes conjuntamente con una dilatada 
experiencia profesional, contrastada y reconocida por la empresa.

 nivel III.—las personas que en posesión de un titulo expedido por centros docentes de grado medio o su-
perior, realizan funciones de colaboración, propias de su titulación, o que mediante promoción profesional 
accedan a este grupo profesional desde del grupo profesional 2.

 nivel.—IV.—técnicos/as titulados/as de nuevo ingreso. será el personal con formación universitaria, que 
sea de nuevo ingreso en la empresa debiendo permanecer en este nivel un mínimo de tres años.

  Grupo 2: titulados/as de Formación profesional.—son aquellas personas técnicas de la empresa en posesión 
de un titulo de formación profesional reconocido oficialmente por el Estado español, que desarrollan funciones 
y responsabilidades propias e inherentes a su titulación o que tienen una aptitud, un acerbo de conocimientos 
que conjugados con una dilatada experiencia profesional contrastada y reconocida por la empresa, le permiten 
desarrollar tareas de alta calificación y complejidad.

 nivel.—V.—son aquellas personas empleadas con un alto nivel grado de autonomía, iniciativa y 
responsabilidad, realizan tareas técnicas complejas, homogéneas o heterogéneas o tiene un alto 
contenido intelectual o de interrelación humana.

 nivel VI.—son aquellas personas empleadas que, con o sin responsabilidad de mando tienen un 
contenido medio de actividad intelectual o de interrelación humana, con un nivel de complejidad 
técnica media y autonomía dentro del proceso establecido.

 Igualmente, quedan incluidos en este nivel, aquellas personas empleadas cuyo trabajo requiera 
amplios conocimientos de destreza dentro de las diferentes especialidades o un excepcional domi-
nio de una de las mismas, siendo necesario alcanzar el máximo nivel profesional.

 nivel VII.—son aquellas personas profesionales que, aunque realicen tareas con instrucciones 
precisas, necesitan conocimientos profesionales comportando en todo caso responsabilidad en la 
ejecución aunque bajo algún tipo de supervisión.

 nivel.—VIII técnicos/as de nuevo ingreso. será el personal con el ciclo de formación profesional 
superior y medio o equivalente, que sea de nuevo ingreso en la empresa debiendo permanecer en 
este nivel un mínimo de tres años.

  Grupo 3: empleados/as técnicos. son aquellas personas empleadas que realizan tareas según instrucciones 
concretas, con alto grado de dependencia o supervisión, que requieren conocimientos profesionales de carácter 
elemental o un corto período de adaptación.

 Nivel IX.—Son aquellas personas empleadas, que con o sin responsabilidad de mando, realizan 
tarea con contenido de actividad intelectual y de interacción humana, en un marco de complejidad 
media con autonomía dentro del proceso.

 Nivel X.—Son aquellas personas empleadas que realizan funciones que suponen la integración, 
coordinación y supervisión de tareas homogéneas, realizadas por un conjunto de colaboradores en 
un estadio organizativo menor.

 Nivel XI.—Ejecutan tareas con un alto grado de dependencia claramente establecida con instruc-
ciones especificas.

 Nivel XII.—Personal de nuevo ingreso, y los empleados/as que ejecutan tareas con el máximo nivel 
de dependencia mediante instrucciones precisas.
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artículo 13.—Promoción.

  Para la promoción profesional a través de los distintos niveles de cualificación dentro y/o Inter.-Grupo profe-
sional es requisito necesario haber alcanzado, al menos durante 3 años consecutivos, los objetivos fijados por 
la empresa, y contar con el informe favorable del responsable inmediato y aprobación de la dirección de la 
empresa.

  La mejora económica entre un nivel inferior al inmediatamente superior será el 10% del salario base fijado en 
la tabla de retribuciones.

  Las funciones y/o responsabilidades que impliquen especial confianza serán de libre designación de la 
empresa.

  el Comité de empresa tendrá las funciones de asesoramiento, orientación y propuesta, además de velar por el 
respeto al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en su promoción profesional.

artículo 14.—Formación profesional y promoción.

  el personal llamado a ocupar en fecha futura una vacante de nivel inmediato superior, deberá aceptar someter-
se a un período de formación en las condiciones y horarios que señale la dirección de la empresa.

  Finalizado el citado período, la empresa podrá rechazar al empleado/a si no demuestra su aptitud, reintegrán-
dole al nivel de origen.

  Las partes firmantes asumen el contenido íntegro del Acuerdo Nacional de Formación Continua vigente en cada 
momento.

  el compromiso que la empresa asume en materia de formación corresponderá con la disposición y voluntad del 
empleado/a para seguir con interés las acciones formativas que, siempre que sea posible, se desarrollarán fuera 
del horario de trabajo, asumiendo la empresa el coste de las acciones formativas que hayan sido previamente 
aprobadas por la misma.

  la formación a que se alude podría tener lugar fuera de la jornada habitual de trabajo, previa consulta y acuerdo 
con el Comité de empresa.

Capítulo V.—retrIBuCIón del personal

artículo 15.—Aspectos económicos.

  las retribuciones pactadas en este Convenio Colectivo, se han establecido como contraprestación de un rendi-
miento óptimo y correcto en el desempeño de las funciones asignadas al empleado/a. este artículo no será de 
aplicación a aquellas personas que tengan un acuerdo particular con la empresa, con retribuciones superiores 
a las establecidas en el presente Convenio, garantizando en todo caso las retribuciones establecidas en el pre-
sente artículo.

  esta contraprestación será abonada con arreglo a los siguientes conceptos:

  Incremento salarial.

  Para los años 2011 y 2012 se fija un incremento salarial del 2%.

  revisión salarial.

  para el caso que el IpC real a 31 de diciembre, en cada uno de los años de vigencia del Convenio Colectivo, 
supere el 2% (incremento salarial pactado), se acuerda una actualización salarial desde el momento en que se 
constante dicho incremento, a realizar de la siguiente manera:
— se actualizará el exceso entre el incremento salarial pactado y el IpC real a 31 de diciembre, siempre que 

el IpC real no supere el 3,5%.

— si el IpC real excede del 3,5%, se actualizará el exceso entre el incremento salarial pactado y el IpC real 
a 31 de diciembre de cada año menos un punto, garantizando en su caso la actualización hasta el 3,5%.

— en ningún caso la actualización salarial podrá superar el 5,5% (equivaldría a un IpC real 6,5%).

  en el supuesto de que operasen estas revisiones servirán de base para la actualización de la tabla salarial co-
rrespondiente al año siguiente.

artículo 16.—salario base.

  el salario base se devengará por mes de trabajo, y sus importes se recogen, en máximos y mínimos, para cada 
grupo profesional en la siguiente tabla salarial.

Grupo profesional 
niveles de cualificación

Salario base 
año 2011

1.—tItulados/as unIVersItarIos y asImIlados

nivel-I 1.671,82 €

nivel-II 1.519.86 €

nivel-III 1.381.69 €
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Grupo profesional 
niveles de cualificación

Salario base 
año 2011

nivel-IV 1.256,07 €

2.—tItulados/as de FormaCIón proFesIonal

nivel-V 1.504,65 €

nivel-VI 1.367,81 €

nivel-VII 1.243,45 €

nivel-VIII 1.130,41 €

3.—empleados/as teCnICos/as

Nivel-IX 1.429,46 €

Nivel-X 1.299,46 €

Nivel-XI 1.181,34 €

Nivel-XII 1.073,94€

  turnicidad/ nocturnidad (para 8 horas de labor):

• De 6 a 14 horas: 7,93 €.

• De 14 a 22 horas: 7,93 €.

• De 22 a 6 horas: 11,14 €.

artículo 17.—Plus de Turnicidad.

  Para el régimen de trabajo a turnos, se establece un Plus, cuyo importe, por día de trabajo será el que figure en 
la tabla salarial.

  la compensación se efectúa por trabajo efectivo a turno, sin que quepan consolidaciones de este plus.

artículo 18.—Plus de nocturnidad.

  para el régimen de trabajos nocturno, entendiendo por tal el que se efectúa entre las 22,00 horas y las 6,00 
horas, se establece un Plus de Nocturnidad, cuyo importe por día trabajado es el que figura en las Tablas sala-
riales no obstante, cuando el trabajo se realice parcialmente en períodos diurnos y nocturnos, solo se abonará 
en el plus de nocturnidad las horas trabajadas en período nocturno.

  no se abonará este plus, cuando se hubiera considerado en el cálculo de la retribución pactada la circunstancia 
de trabajo en horas nocturnas.

artículo 19.—Gratificaciones reglamentarias.

  Todas las personas empleadas afectadas por el presente Convenio Colectivo, percibirán dos Gratificaciones 
reglamentarias en la cuantía de una mensualidad de las horas ordinarias (clave 01) cada una de ellas, en pro-
porción al tiempo trabajado en el primer semestre cuando se trate de la gratificación de julio y en el segundo 
semestre cuando fuera la de navidad.

  La gratificación de julio se hará efectiva con el recibo de salario del mes de junio y la de Navidad con el recibo 
de salario del mes de noviembre.

  Estas Gratificaciones no tendrán deducción alguna en los casos de baja por enfermedad o accidente.

artículo 20.—Abono de salarios.

  la empresa se compromete a ordenar a la entidad Bancaria correspondiente, el pago de los salarios devengados 
en el mes anterior, dentro de los cinco primeros días de cada mes, entregando el recibo de salario en la misma 
fecha.

  Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, la empresa facilitará todos los meses un anticipo a 
cuenta de los haberes devengados en el mes que, se descontará de la mensualidad en que se produzca, todo 
ello previa solicitud por escrito del trabajador.

Capítulo VI.—jornada de traBajo

artículo 21.—Jornada laboral.

  año 2011/2012.

  las personas afectadas por este Convenio, tendrán una jornada para los años 2011/2012, en cómputo anual, 
de 1.730 horas de trabajo efectivo.
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artículo 22.—Distribución irregular de la jornada.

  la dirección de la empresa, previa comunicación al Comité de empresa, por necesidades de optimizar la gestión 
y la obligada coordinación de la empresa, tanto a nivel nacional como internacional, con los clientes o las obras 
a desarrollar, podrá disponer de un mínimo de 150 de las horas fijadas en la jornada anual para su distribución 
dentro del año natural respetando, en todo caso, los limites máximos y mínimos de jornada legalmente esta-
blecida. de estas 150 horas, la realización de un tercio de las mismas queda a libre disposición de la empresa, 
y para el resto se recurrirá al acuerdo con el Comité de empresa.

  se procurará en todo momento que la realización de dichas horas no coincida con los meses de julio y agosto.

  por cada hora realizada el trabajador será compensado por el devengo del precio hora de la clave 01.

artículo 23.—Horarios.

  los horarios normales de trabajo para el personal serán los siguientes:
a) régimen de trabajo a turnos:

— tres turnos:

• Turno 1.º: De 6 a 14 horas.

• Turno 2.º: De 14 a 22 horas.

• Turno 3.º: De 22 a 6 horas.

—  dos turnos:

• Turno 1.º: De 6 a 14 horas.

• Turno 2.º: De 14 a 22 horas.

  la rotación de cada turno será por períodos semanales.
b) régimen sin turnos:

— jornada partida:

• Mañanas: De 8 a 13.30 horas.

• Tardes: De 15 a 18.00 horas.

— Jornada flexible: A solicitud del trabajador y la correspondiente autorización de la empresa, en aras 
a facilitar las obligaciones familiares con las laborales, se admite la flexibilidad en el horario, de tal 
manera que se establecen durante la vigencia del presente convenio, los siguientes horarios:

• De 8.30 horas a 14.00 horas.

• De 15.00 horas a 18.00 horas.

  Jornada de verano: Se fijará teniendo en cuenta los parámetros de años anteriores coincidiendo el final de la 
jornada de verano con la segunda semana de septiembre.

— jornada de navidad: el exceso de jornada que reste, una vez establecidos los días festivos, puen-
tes y jornada de verano, se trasladarán a los días laborables comprendidos entre el día de navidad 
y el día de Año Nuevo, fijándose horario de trabajo de 8 a 14 horas.

artículo 24.—Trabajos urgentes, horas extraordinarias y horas de apoyo.

a) trabajos urgentes.—el personal que previamente sea designado por la dirección para trabajar en servicios 
o trabajos urgentes, deberá hacerlo obligatoriamente, incluso en domingos y días festivos siempre que sea 
requerido para ello.

 se entienden por servicios o trabajos urgentes, aquellos que, de no realizarse, causen graves perjuicios a 
la empresa.

 las horas referidas en el apartado anterior, a efectos de cotización, tendrán carácter de horas estructu-
rales y serán comunicadas mensualmente al Comité de empresa o delegados de personal. asimismo, se 
comunicarán a la autoridad laboral en la forma legalmente prevista.

b) Horas extraordinarias.—se tenderá a la supresión total de las horas extraordinarias. no obstante, las que 
se realicen serán compensadas con descanso dentro del trimestre siguiente a su ejecución y de común 
acuerdo entre las partes. Estas horas serán notificadas al Comité de empresa mensualmente, así como 
trimestralmente los descansos correspondientes.

artículo 25.—Fiestas.

  se consideran días festivos y computables a efectos de jornada los días 24 y 31 de diciembre.

  en el año que estos días coincidan con sábado o domingo, la jornada prevista en el artículo 21 del presente 
convenio será distribuida entre el total de días laborables del año.

Capítulo VII.—VaCaCIones, permIsos y lICenCIas

artículo 26.—Vacaciones.

  para los años 2011/2012, el personal afectado por el presente convenio disfrutarán de 23 días laborables de 
vacaciones.
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  el período de vacaciones establecido, corresponde a un año de trabajo en la empresa. no obstante, a partir de 
la entrada en vigor del presente convenio, el personal que, por ser de nuevo ingreso, o por haberse incorporado 
de excedencia o cualquier otra situación de baja en la que no se devengue derecho a vacaciones, o no cuente en 
su haber con un año de servicio dentro del año natural en que se efectúe el alta, tendrá derecho a disfrutar en 
dicho año y en la tanda que le corresponda, un número de días de vacaciones proporcional al tiempo trabajado 
en el mismo.

  El período hábil para el disfrute de vacaciones, estará comprendido entre el 1.º de junio al 31 de octubre de cada 
año.

  la dirección de la empresa confeccionará el 30 de abril de cada año, el calendario de vacaciones, dando cuen-
ta a los representantes de los trabajadores, para garantizar en todos los casos que la totalidad de la plantilla 
pueda disfrutarlas dentro del año natural correspondiente, procurando, si ello no alterara la buena marcha del 
servicio, atender peticiones razonables que puedan formular los trabajadores en un plazo de quince días, para 
disfrutar el descanso retribuido fuera del período hábil, o de aquel que correspondiere al trabajador, atendida la 
distribución del cuadro general de vacaciones, y teniendo en cuenta el cómputo de horas de trabajo anual, por 
este motivo se procurará que el período de vacaciones coincida con la jornada de verano.

  la empresa dará preferencia dentro de las respectivas categorías a la persona más antigua en el servicio, y el 
personal empleado podrá reservarse tres días laborables para disfrutarlos en cualquier época del año previo 
acuerdo con la empresa pudiendo fraccionarse.

  Los días de vacaciones serán retribuidos por importe de salario base (horas ordinarias 01) más clave unifica-
da (39), excluyéndose aquellos emolumentos no periódicos y/ o extrasalariales como premios, bonus, dietas, 
viajes.

  las vacaciones habrán de ser disfrutadas obligatoriamente dentro del año natural, no pudiendo ser compensa-
das en metálico, ni acumuladas para años sucesivos.

  todo trabajador/a que a petición de la empresa, acceda a disfrutar las vacaciones fuera del período que le co-
rresponda, para los mismos se establece que cuando disfrute las vacaciones de esos días, estos serán igual a la 
jornada laboral diaria completa que esté establecida en esa fecha, pero siempre dentro del mismo año.

  De igual modo, por la persona responsable del departamento se entregará un justificante del cambio de fecha 
y el motivo por el cual se le cambia de turno de vacaciones al trabajador/a.

artículo 27.—Permisos y licencias.

  el trabajador/a, avisando con la posible antelación, tendrá derecho a permisos retribuidos, con el salario con-
tractual o pactado en los siguientes supuestos:

Parentesco Fallecimiento Enfermedad 
grave Matrimonio Nacimiento

Cónyuge, abuelos/as, nietos/as 3 2

padres/padres políticos 3 2 1

Hijos/as 3 2 1 2

trabajador/a 15

Hermanos/as 3 2 1

Familiares políticos (hijos/as abuelos/as y hermanos/as) 2 2

sobrinos/as 1

tíos/as carnales 1

  los días señalados como generadores del derecho lo serán como días laborables a todos los efectos, salvo 
los previstos por fallecimiento de tíos/as y sobrinos/as, y por matrimonio de padres, hijos/as y hermanos/as 
que coincidirá con la fecha del evento, además de los 15 días de permiso por matrimonio que se considerarán 
naturales.

  al personal que tenga que desplazarse a causa de los permisos por muerte o enfermedad grave, de los familia-
res regulados en este articulo, se le ampliarán dichos permisos en el tiempo necesario para realizar el despla-
zamiento, hasta el límite máximo de cinco días naturales. se considerará que existe desplazamiento cuando el 
hecho ocurriera dentro o fuera de la provincia, siempre que el desplazamiento implique un recorrido superior a 
125 kilómetros en viaje de ida y otros tantos en el de vuelta.

  si se trata de empleados/as desplazados de su domicilio habitual por razones de trabajo, se le abonarán los 
viajes desde el lugar en donde se encuentren desplazados hasta dicho domicilio.

— un día por traslado del domicilio habitual.

— en los casos de asistencia a consulta médica de especialistas de la seguridad social, por el tiempo ne-
cesario, cuando coincidiendo el horario de consulta con el de trabajo, se prescriba dicha consulta por el 
facultativo de medicina general, debiendo presentar el trabajador previamente, el volante justificativo de 
la referida prescripción médica. en los demás casos, hasta el límite de 16 horas al año.
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— por el tiempo necesario para acudir a una citación judicial, siempre que lo sea en calidad de testigo o pe-
rito, y sea citado judicialmente. si el trabajador/as está citado como imputado en un procedimiento penal, 
el permiso no será retribuido. si resulta absuelto se abonará el permiso como retribuido.

  las parejas de hecho, indistintamente de cual sea el sexo de sus componentes, siempre que la convivencia se 
acredite de forma suficiente (certificado de empadronamiento común por un período continuado de al menos 
dos años con anterioridad a la fecha de solicitud, certificación de registro de parejas de hecho o, cualquier otro 
documento que, con carácter oficial, acredite su situación de convivencia de pareja por un período continuado) 
generarán los mismos derechos que los contemplados en este artículo para el caso de matrimonio. el disfrute 
de estos permisos, será incompatible con el que en su caso podría derivarse como consecuencia de vínculos 
matrimoniales.

  en lo no previsto, se estará a lo dispuesto en el estatuto de los trabajadores.

artículo 28.—Permisos para asistir a clase.

  el trabajador/a tendrá derecho:

— al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno 
de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para la 
obtención de un título académico o profesional.

— a la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional o 
a la concesión del permiso oportuno de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto 
de trabajo.

  Se abonará el tiempo concedido de permiso para los exámenes a los que se refiere este artículo, siempre que 
se aprueben la mitad más una de las asignaturas en las que se haya matriculado.

CAPÍTULO VIII.—EXCEDENCIAS, PREMIOS

artículo 29.—excedencias.

  la excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. la forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al 
cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que 
imposibilite la asistencia al trabajo. el reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el 
cargo público.

  el trabajador/a con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la 
posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. 
este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador/a si han transcurrido cuatro años desde 
el final de la anterior excedencia.

  los/as trabajadores/as tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para 
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de 
acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de 
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

  también tendrá derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, los trabajadores/
as para atender al cuidado de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones 
de edad, accidente o enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad 
retribuida.

  la excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo período de duración podrá disfrutarse de forma frac-
cionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o 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.

  Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará 
fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

  el período en que el trabajador/a permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este 
artículo, será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de 
formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión 
de su reincorporación. durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. transcu-
rrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría 
equivalente.

  No obstante cuando el trabajador/a forme parte de una familia numerosa oficialmente reconocida, la reserva 
de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trata de familia numerosa de 
categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.

  asimismo, podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los trabajadores/as que ejerzan 
funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.

  el trabajador/a excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar 
categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.
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  la situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con el régimen y los 
efectos que allí se prevean.

artículo 30.—Premios de vinculación.

  Con objeto de premiar la vinculación a la empresa, se establecen los siguientes premios especiales de 
vinculación:
• Plata: A todo personal empleado que lleve al servicio de la empresa de forma continuada 25 años o más: 

distintivo, diploma acreditativo y una dotación de 900 €.

• Oro: Para todo el personal empleado que lleven al servicio de la empresa de forma continuada 35 años o 
más: distintivo, diploma acreditativo y una dotación de 1.500 €.

  estos premios se entregarán anualmente en la fecha en que se determine y serán concedidos a todo el personal 
empleado que reúnan estos requisitos, cada premio por una sola vez.

CAPÍTULO IX.—PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES-SALUD LABORAL

artículo 31.—Prevención de riesgos laborales.

  La Dirección de la Empresa, dentro de su Política General, define como objetivo primordial la seguridad y salud 
de su persona empleado, así como la conservación del medio ambiente.

  para duro Felguera plantas Industriales, s.a., la protección de la salud de su personal, la garantía de su seguri-
dad, de las instalaciones y condiciones en que se desarrolla su actividad, así como el respeto de las condiciones 
naturales de la comunidad social en que se integra, son principios básicos de su objetivo empresarial, que aplica 
a todas las funciones industriales, comerciales y de servicios.

  la empresa asume que la prevención de riesgos laborales se integra en el conjunto de sus actividades y deci-
siones, tanto en los procesos técnicos y de organización del trabajo, como en la estructura de la misma, a todos 
sus niveles.

  por otra parte, sin perjuicio de los deberes individuales, corresponde a la estructura de la empresa la obligación 
de cumplir y hacer cumplir todas las normas legales e instrucciones internas relacionadas con la prevención de 
riesgos laborales y medio ambiente.

  La empresa manifiesta su disposición a utilizar todos los medios a su alcance para intentar conseguir una dis-
minución sistemática y continuada de los riesgos que puedan generar sus diferentes actividades, adoptando 
para ellos técnicas de prevención más adecuadas. asimismo, considera que el ejercicio de la actividad laboral 
en las mejores condiciones de seguridad, precisa del desarrollo de una cultura preventiva eficaz, a la que solo 
se accede mediante la participación activa de todo el personal empleado.

  La corrección de las posibles deficiencias exige la adopción de las soluciones técnicas, métodos, comportamien-
tos, etc., adecuados, a cuyos efectos se desarrollarán los procedimientos de investigación y análisis idóneos, 
especialmente para los supuestos de accidentes e incidentes.

  la empresa se compromete a exigir a sus contratistas y subcontratistas la aplicación, en el desarrollo de sus 
actividades de las normas de prevención, seguridad, salud laboral y protección del medio ambiente establecidas 
en la legislación vigente, así como las propias de dFpI.

  la empresa asume que las personas son el elemento clave para el éxito de una política de prevención, seguridad 
y salud laboral y, por lo tanto, la responsabilidad directiva ha de ser complementada por la actividad e iniciativa 
del personal y de sus representantes legales, así como por su implicación efectiva en el mantenimiento de sus 
puestos de trabajo y su entorno en óptimas condiciones de seguridad.

  Respecto a la concreta regulación, las partes firmantes del presente convenio se remiten expresamente a lo 
dispuesto en la normativa vigente en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales.

artículo 32.—Reconocimientos médicos.

  el persona afectado por el presente Convenio, podrán someterse a un reconocimiento médico anual.

  la práctica de los reconocimientos médicos se ajustará a lo previsto en el art. 22 de la ley de prevención de 
riesgos laborales.

  en el caso de que se detectase alguna anomalía en el primer reconocimiento, la persona se someterá a un se-
gundo reconocimiento en un centro hospitalario, por cuenta de la empresa.

  el tiempo empleado en el reconocimiento se considerará como tiempo de trabajo.

artículo 33.—equipos de protección individual.

  la empresa facilitará a su personal los equipos de protección individual necesarios para el desarrollo de sus 
actividades específicas, conforme a lo dispuesto en la normativa legal vigente y manual de prevención, siendo 
obligatoria la utilización de los mismos.
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CAPÍTULO X.—BENEFICIOS SOCIALES

artículo 34.—Garantía complemento de enfermedad y accidente.

  al personal se le garantizará durante los procesos de enfermedad que pudieran sobrevenir, al menos el importe 
de la clave 01.

  en los casos de accidente de trabajo percibirla el salario mensual íntegramente.

  se entiende por salario mensual el que corresponde al empleado/a en condiciones normales de trabajo por los 
conceptos ordinarios.

artículo 35.—Jubilación.

  Como medida de fomento del empleo para posibilitar nuevas incorporaciones:

a) la edad de jubilación obligatoria será a los 65 años, siempre que se cubra el período mínimo de cotización 
exigido para acceder a la prestación, u aquella otra edad superior o inferior que por ley se determine.

b) la jubilación parcial se regirá conforme a la legislación legal vigente.

artículo 36.—Prendas de trabajo.

  la empresa continuará facilitando ropa de trabajo en la misma forma y condiciones que lo venía haciendo hasta 
la fecha.

artículo 37.—Máquinas dispensadoras.

  la empresa mantendrá las máquinas dispensadoras de venta de artículos de alimentación, bebidas calientes y 
refrescantes.

artículo 38.—Vale de carbón.

  los empleados, que vienen percibiendo el denominado “vale de carbón” continuarán en las mismas 
condiciones.

artículo 39.—Trabajadores discapacitados.

  por acuerdo entre los representantes de los trabajadores y empresa, y de conformidad con el r.d. 364/05, de 
8 de abril, la empresa esta facultada para acudir a las medidas alternativas previstas en dicho rd, quedando 
exenta del cumplimiento de la cuota de reserva para trabajadores discapacitados.

artículo 40.—seguro colectivo.

  la empresa suscribirá una póliza de seguro Colectivo para todo el personal empleado a quienes afecte el pre-
sente Convenio con las siguientes coberturas:

• Muerte por cualquier causa: 25.000 €.

• Invalidez Permanente Total, Absoluta y Gran Invalidez: 25.000 €.

  en los supuestos de fallecimiento, y siempre y cuando el trabajador/a no designe otros expresamente, los be-
neficiarios del seguro serán sus herederos legales.

  el empleados aportarán mensualmente la cantidad de 3 €, que les serán deducidas en el recibo de salario de 
cada mes.

CAPÍTULO XI.—DERECHOS SINDICALES

artículo 41.—Acción sindical.

  la empresa, considera a los sindicatos debidamente implantados en sus plantillas como elementos básicos y 
consustanciales para afrontar a través de ellos las necesarias relaciones con sus empleados.

artículo 42.—Derechos sindicales.

  el personal tiene derecho al ejercicio de la acción sindical en la empresa, en la forma que establece el presente 
Convenio Colectivo. a estos efectos, la empresa está obligada a:

• Respetar el derecho del todo el personal a sindicarse libremente.

• Permitir las reuniones, recaudación de cuotas y distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo 
y sin perturbar la actividad normal de la empresa.

• La convocatoria y celebración de asamblea se someterá a lo previsto en los arts. 77 y siguientes del Esta-
tuto de los trabajadores.

artículo 43.—Descuento en nómina.

  A requerimiento del personal afiliado, la empresa descontará en la nómina mensual el importe de la cuota sindi-
cal correspondiente. A tal fin, el personal empleado interesado en la realización de dicha operación remitirá a la 
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dirección de la empresa un escrito en el que expresará con claridad la orden del descuento, la central o sindicato 
al que pertenece, la cuantía de la cuota y el número de la cuenta a la que deba ser transferida la correspondiente 
cantidad.

  la empresa se compromete a entregar copia de dicha transferencia a la representación sindical en la em-
presa. las anteriores detracciones se efectuarán hasta petición de suspensión del descuento por parte del 
trabajador/a.

artículo 44.—Derechos de los Comités de empresa.

  los miembros de los Comités de empresa y delegados de personal, sin perjuicio de los que les sean concedidos 
por las leyes, gozarán de los siguientes derechos y competencias:

a) ser informados por la dirección de la empresa trimestralmente sobre la evolución general del sector eco-
nómico al que pertenece,- sobre la evolución de los negocios y la situación de la producción y ventas de la 
entidad, así como sobre su programa de producción y evolución probable del empleo en la empresa.

b) Conocer y tener a su disposición anualmente, el balance, la cuenta de resultados, la memoria.

c) serán informados con carácter previo a su ejecución por la empresa sobre las reestructuraciones de plan-
tilla, cierres totales o parciales, definitivos o temporales, reducciones de jornada, traslado total o parcial 
de las instalaciones empresariales y sobre los planes de formación profesional en la empresa.

d) se les informará sobre las sanciones impuestas al personal empleado de la empresa por faltas muy graves 
y especialmente en los casos de despido.

e) serán informados en lo referente a las estadísticas sobre límite del absentismo y sus causas, los acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales, así como sus consecuencias, los índices de siniestralidad, el 
movimiento de ingresos, los ceses y los ascensos.

f) Colaborarán con la dirección de la empresa para conseguir el cumplimiento de cuantas medidas procuren 
el mantenimiento y el incremento de la productividad de acuerdo con lo pactado en el presente Convenio 
Colectivo.

g) en materia de control sindical de los contratos, se estará a lo dispuesto en la vigente ley.

  por su parte, los miembros del Comité de empresa, y éste en su conjunto, observarán sigilo profesional en todo 
lo referente a las cuentas que le sean presentadas por razón de su cargo, aún después de dejar de pertenecer 
al mismo o cesar en la empresa.

artículo 45.—Garantías de los cargos sindicales.

  los miembros del Comité de empresa o delegados de personal, sin perjuicio de las que le sean reconocidas por 
las leyes, en su caso, gozarán de las siguientes garantías:
a) no podrán ser despedidos o sancionados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente 

a su cese, salvo que éste se produzca por revocación o dimisión siempre que el despido o la sanción se 
fundamente en la actuación del trabajador en el ejercicio legal de su representación.

 Cuando el despido o sanción por faltas graves o muy graves obedeciera a otras causas que las citadas, 
deberá tramitarse expediente contradictorio, en el que serán oídos, a parte del interesado, el Comité de 
empresa o restantes delegados de personal, así como el delegado sindical de la Central a que pertenezca, 
si lo hubiere.

b) poseerán prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto a los demás empleados/as 
en los supuestos de suspensión o extinción de la relación laboral por causas tecnológicas o económicas.

c) no podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional, por causa o razón del desempeño 
de su representación.

d) dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la ley determine, si bien podrán acumular, 
anualmente, las de los distintos miembros del Comité de empresa o de los delegados de personal en su 
caso, en uno o varios de sus componentes, sin rebasar nunca el máximo total que determine la ley.

 no se computará dentro del máximo legal de horas el exceso que sobre el mismo se produzca con motivo 
de la designación de tales empleados como componentes de comisiones negociadoras de convenios colec-
tivos que les afecten o por lo que se refiera a la celebración de las sesiones oficiales a través de las cuales 
transcurran tales negociaciones.

e) los miembros de los Comités de empresa o delegados de personal, en su caso, podrán consumir las ho-
ras retribuidas de que disponen a fin de prever la asistencia de los mismos o de sus afiliados a cursos de 
formación organizados por su sindicato, institutos de formación u otras entidades.

 se mantendrán los locales habilitados para el Comité de empresa y sindicatos con representación en la 
empresa y los tablones de anuncios para el desempeño de funciones.

CAPÍTULO XII.—CÓDIGO DE CONDUCTA LABORAL

  para la organización de la Conducta laboral, dentro de la empresa, resulta necesario plasmar previamente a 
la tipificación de las faltas el enunciar el conjunto de derechos y obligaciones, que conjugados adecuadamente 
configuran las pautas de actuación de la empresa al mismo tiempo que evidencian desviadas respecto a las 
normas de actuación.

  así el personal empleado obstenta los siguientes derechos y obligaciones laborales:
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Derechos:

  1. a la negociación colectiva o individual.

  2. libre sindicalización.

  3. Adopción de medidas de conflicto colectivo y a la huelga legal.

  4. reunión.

  5. participación en la empresa.

  6. a la ocupación efectiva mediante la saturación de la jornada y a la promoción y formación profesional a 
través del trabajo.

  7. a no ser discriminados para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, por la 
edad, raza, condición social, ideas religiosas o políticas afiliación o no a un sindicato, así como por razón 
de lengua, dentro del estado español.

  8. a no ser discriminados por razón de disminuciones físicas, psíquicas y sesonriales, siempre que se hallen 
en condiciones de aptitud para el desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

  9. a su integridad física y a la adecuada política de seguridad e higiene.

10. al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad.

11. a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida.

12. al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo.

13. A cuantos otros que se deriven específicamente del contrato de trabajo.

Deberes:

1. Cumplir con las obligaciones concretas del puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y 
diligencia.

2. observar y cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten.

3. Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas.

4. No concurrir con la actividad de la empresa en los terminos fijados en la Ley.

5. Cuantas se deriven, en su caso, de los respectivos contratos de trabajo.

  de acuerdo con las derechos y deberes expuestos la dirección de la empresa sancionará las acciones u omisio-
nes culpables de los empleados/as que supongan un incumplimiento contractual de sus deberes laborales, de 
acuerdo con la graduación de las faltas que se establece en los artículos siguientes.

Corresponde a la empresa:

— en uso de la facultad de dirección, imponer sanciones en los términos estipulados en el presente 
Convenio.

— la sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al trabajador/a, haciendo constar la fecha y los 
hechos que la motivaron.

— dar cuenta a los representantes legales de los empleados de toda sanción por falta grave y muy grave que 
se imponga.

  Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la misma se podrá dilatar hasta 60 días después de la fecha 
de su imposición.

  Toda falta cometida por los empleados se clasificará en atención a su trascendencia, o intención en: leve, grave 
o muy grave.

artículo 46.— Faltas leves.

  se considerarán Faltas leves las siguientes:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo de hasta tres ocasiones en un pe-
ríodo de un mes.

b) La inasistencia injustificada de un día al trabajo en el período de un mes.

c) No notificar con carácter previo, o en su caso, dentro de las 24 horas siguientes, la inasistencia al trabajo, 
salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo podido hacer.

d) El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justificada por períodos breves de tiempo. Si 
como consecuencia de ello, se ocasionase perjuicio de alguna consideración en las personas o en las cosas 
podrá ser calificada como falta grave.

e) los deterioros leves en la conservación o en el mantenimiento de los equipos y material de trabajo de los 
que fuera responsable.

f) la desatención o falta de corrección en el trato con los clientes o proveedores de la empresa.

g) no comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio, siempre que estos puedan ocasionar 
algún tipo de conflicto o perjuicio a sus compañeros o a la empresa.

h) no comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia del empleado/a que 
tengan incidencia en la seguridad social o en la administración tributaria.
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i) todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de prescripciones, órdenes o mandatos de un superior 
en el ejercicio regular de sus funciones, que no comporten perjuicios o riesgos para las personas o las 
cosas.

j) la inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro de la jornada ordinaria de trabajo, sin 
la debida justificación.

k) discutir con los compañeros/as, con los clientes o proveedores dentro de la jornada de trabajo.

artículo 47.—Faltas graves.

  se consideran faltas graves las siguientes:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más de tres ocasiones en el 
período de un mes.

b) La inasistencia no justificada al trabajo de dos a cuatro días, durante el período de un mes. Bastará una 
sola falta al trabajo cuando ésta afectara al relevo de un compañero/a o si como consecuencia de la ina-
sistencia se ocasionase perjuicio de alguna consideración a la empresa.

c) el falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvieran incidencia tributaria o en la seguridad 
social.

d) entregarse a juegos o distracciones de cualquier índole durante la jornada de trabajo de manera reiterada 
y causando, con ello, un perjuicio al desarrollo laboral.

e) la desobediencia a las órdenes o mandatos de las personas de quienes se depende orgánicamente en el 
ejercicio regular de sus funciones, siempre que ello ocasione o tenga una trascendencia grave para las 
personas o las cosas.

f) Falta de aseo y limpieza personal que produzca quejas justificadas de los compañeros de trabajo y siempre 
que previamente hubiera mediado la oportuna advertencia por parte de la empresa.

g) suplantar a otro empleado/a, alterando los registros y controles de entrada o salida del trabajo.

h) la negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo, siempre que de ello no se 
derive perjuicio grave para las personas o las cosas.

i) la realización sin previo consentimiento de la empresa de trabajos particulares, durante la jornada de 
trabajo, así como el empleo para usos propios o ajenos de los útiles, herramientas, maquinaria, vehículos 
de la empresa, correo electrónico, equipos informáticos incluso fuera de la jornada de trabajo.

j) la reincidencia en la comisión de falta leve (excluida la falta de puntualidad) aunque sea de distinta natu-
raleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción.

k) Cualquier atentado contra la libertad sexual de los empleados/as que se manifieste en ofensas verbales o 
físicas, falta de respeto a la intimidad o a la dignidad de las personas.

artículo 48.—Faltas muy graves.

  se considerarán como Faltas muy Graves las siguientes:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más de diez ocasiones durante 
el período de un mes, o bien más de veinte en un año.

b) la inasistencia 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 gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus 
compañeros/as 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) la simulación de enfermedad o accidente. se entenderá que existe infracción laboral, cuando encontrán-
dose en baja el empleado/a por cualquiera de las causas señaladas, realice trabajos de cualquier índole por 
cuenta propia o ajena. también tendrá la consideración de falta muy grave toda manipulación efectuada 
para prolongar la baja por accidente o enfermedad.

e) El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada aún por breve tiempo, si a consecuencia 
del mismo se ocasionase un perjuicio considerable a la empresa o a los compañeros de trabajo, pusiese en 
peligro la seguridad o fuese causa de accidente.

f) la embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas, si supone alteraciones en las facultades físicas 
o psicológicas en el desempeño de las funciones.

g) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada confidencialidad de la empresa.

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

i) la disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o pactado.

j) los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y consideración a sus superiores o a los familiares 
de estos, así como a sus compañeros/as de trabajo, proveedores y clientes de la empresa.

k) la reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que las faltas se cometan en el 
período de dos meses y hayan sido objeto de sanción.

l) la desobediencia a las órdenes o mandatos de sus superiores en cualquier materia de trabajo, si implicase 
perjuicio notorio para la empresa o sus compañeros/as de trabajo, salvo que sean debidos al abuso de 
autoridad.

m) tendrán la consideración de abuso de autoridad, los actos realizados por directivos, jefes o mandos interme-
dios, con infracción manifiesta y deliberada a los preceptos legales, y con perjuicio para el empleado/a.
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n) los atentados contra la libertad sexual que se produzcan aprovechándose de una posición de superioridad 
laboral, o se ejerzan sobre personas especialmente vulnerables por su situación personal o laboral.

o) uso reiterado e inadecuado y/ o particular, por parte de los empleados, de los equipos Informáticos y su 
sistema de Información y Comunicación de la empresa.

artículo 49.— sanciones.

  las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las faltas señaladas son las siguientes:

a) por faltas leves:

• 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 veintiún a sesenta días.

• Despido.

artículo 50.—Prescripción.

  dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los siguientes días:
• Faltas leves: 10 días.

• Faltas graves: 20 días.

• Faltas muy graves: 60 días.

  la prescripción de las faltas señaladas empezará a contar a partir de la fecha en que la empresa tuvo conoci-
miento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Disposiciones transitorias

Única.—empleo:

  durante la vigencia de este Convenio Colectivo, de mantenerse las actuales previsiones de crecimiento eco-
nómico y consiguiente carga de trabajo, la empresa junto con los representantes legales de los trabajadores, 
estudiarán la posibilidad de realizar contrataciones de carácter indefinido, bien mediante contratación directa, 
bien por transformación de contratos temporales.

  En estas contrataciones de carácter indefinido, tendrán preferencia los trabajadores con contrato de relevo (ju-
bilaciones parciales).

Disposiciones adicionales

Primera.—Comisión de interpretación, aplicación y desarrollo normativo del Convenio.

  se constituirá una comisión paritaria que intervendrá en cuantas dudas y divergencias —incluso por omisión— 
pueda surgir entre las partes sobre cuestiones de interpretación, aplicación y/o desarrollo del presente Conve-
nio, siendo obligatorio este trámite previo antes de entablar cualquier reclamación colectiva ante los organismos 
competentes.

  esta comisión que se reunirá cuantas veces lo solicite cualquiera de las partes, estará integrada por:

Representación empresarial: Representación social:

d.ª Isabel Vázquez Iglesias. d. Cecilio romero molina.

d. pablo Fernández lópez. d. samuel Baragaño suárez.

d.ª Carlos Ignacio Fernández Canal

  esta comisión tendrá las funciones siguientes:

1. Vigilancia y seguimiento de todo lo pactado en el presente Convenio.

2. Interpretación y arbitraje previos a cualquier reclamación administrativa o judicial sobre el articulado del 
mismo.

3. la comisión deberá reunirse siempre que lo requiera alguna de las partes en un plazo máximo de cinco 
días.

  Los acuerdos adoptados por la comisión, por mayoría simple, son vinculantes y tendrán la misma eficacia que 
la cláusula que haya sido sometida a interpretación.
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segunda.—Solución de conflictos.

  Con vistas a favorecer un adecuado clima laboral en la empresa durante la vigencia de este convenio colectivo, 
ambas partes se comprometen a agotar todas las vías de negociación posibles en aras de una solución pacífica 
de los eventuales conflictos que puedan surgir en dicho período.

Tercera.—Indivisibilidad.

  el presente Convenio forma un todo indivisible, cuya interpretación y valoración debe hacerse de una forma 
conjunta y total y sus aspectos económicos valorados en cómputo anual y no de forma parcial, aislada o en 
períodos de tiempo reducidos.

  por la misma razón, no podrán ser consideradas disposiciones aisladas favorables, rechazando otras que no lo 
sean, puesto que el equilibrio convencional que este pacto supone, lo es en consideración global de las obliga-
ciones y prestaciones que ambas han establecido en su conjunto.

  siendo las condiciones pactadas un todo orgánico e indivisible, el presente Convenio Colectivo será nulo y no 
surtirá efecto alguno en el supuesto de que la autoridad o jurisdicción competente, en el ejercicio de las facul-
tades que le sean propias objetase o invalidase alguno de sus pactos o no aprobase la totalidad del contenido, 
que deberá ser uno e indivisible en su aplicación.

Cuarta.—absorción y compensación.

  se respetarán a título individual las condiciones económicas, jornada, vacaciones y otras, que fuesen más be-
neficiosas a lo establecido en el presente Convenio, siempre considerándolo en su conjunto y cómputo anual.

  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 viniera devengando el personal con 
anterioridad a la entrada en vigor del mismo, excepto horas extraordinarias y dietas que ya lo fueron por Virtud 
de la ordenanza de trabajo y disposiciones legales concordantes, Convenios Colectivos anteriores, reglamentos 
de régimen Interior o pacto individual, sin que en ningún caso el empleado/a pueda sufrir disminución en la 
retribución global que disfrute.

Quinta.—derecho supletorio.

  En todas aquellas materias que no hubieran sido objeto de regulación específica en el presente Convenio, se es-
tará a lo dispuesto en el estatuto de los trabajadores y demás disposiciones legales o que puedan promulgarse 
durante la vigencia del presente Convenio.

Disposición derogatoria

unica.—pacto derogatorio.

  el presente Convenio Colectivo deroga, anula y sustituye, a partir de la fecha de entrada en vigor, a cualquier 
Convenio o pacto que tuviera suscrito la empresa dentro de su ámbito de aplicación.

Anexo i

taBla de eQuIValenCIas de CateGorías a nIVeles de CualIFICaCIón

Grupo profesional 
niveles de cualificación

Categorías

1.-tItulados unIVersItarIos y asImIlados

nivel-I: titulados/as superiores licenciado/a, Ingenieros/as superiores, arquitectos/as.

nivel-II: titulados/as medios Ingenieros/as técnicos, Graduados sociales, due’s, diplomados/as universitarios en gene-
ral, ayudantes de Ingeniero y maestros Industriales actuales.

nivel-III: empleados/as técnicos jefe de taller, jefe adm. y organización 1.ª

nivel-IV: técnicos/as de nuevo ingreso

2.-tItulados de FormaCIón proFesIonal y asImIlados

nivel-V: titulada de Grado superior maestro Industrial de nuevo ingreso.

nivel-VI: titulado/a de Grado medio maestro de 1.ª

nivel-VII: técnico/a especialista delineante proyectista, jefe adm. y organización de 2.ª traductora.

nivel-VIII: técnico/a de nuevo ingreso

3.-empleados tÉCnICos

Nivel-IX: Técnico/a A delineante 1.ª, maestro 2ª

Nivel-X: Técnico/a B Delineante 2.ª, Oficial Adm. y Organización de 2.ª
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Grupo profesional 
niveles de cualificación

Categorías

Nivel-XI: Técnico/a C auxiliares adm., ot., ordenanzas

Nivel-XII: Personal de nuevo ingreso
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