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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 14 de julio de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa energía Astur, 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 energía astur, s.a. (expediente C-27/11, código 33003802012002), 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 08/07/2011, 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, 14 de julio de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en reso-
lución de 22-9-10, publicada en el Bopa núm. 225, de 28-9-10).—Cód. 2011-17019.

aCta de ConstituCión de la mesa neGoCiadora y de aCuerdo Final de otorGamiento del iii ConVenio ColeCtiVo de la 
empresa enerGía astur, s.a.

En Llanera, a 8 de julio de 2011, en las oficinas de la empresa Energía Astur, S.A. (ENASTUR).

se reúne la comisión negociadora del iii Convenio Colectivo de la empresa energía astur, s.a., debidamente consti-
tuida e integrada por los siguientes miembros:

en la representación social: d. laureano Álvarez Álvarez (delegado de personal).

en la representación empresarial: d. miguel García-Vigón González (Gerente-administrador).

asesor: diego García diego (abogado).

abierta la sesión,

Primero.—ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y legitimación necesarias, como únicos 
interlocutores válidos para suscribir el presente Convenio Colectivo de empresa para asturias.

segundo.—puestos de común acuerdo, por unanimidad de ambas representaciones acuerdan aprobar el iii Convenio 
Colectivo de la empresa energía astur, s.a., para el principado de asturias, que se contiene en el texto articulado y 
anexo unido a la presente acta.

Tercero.—su presentación ante la dirección General de trabajo, órgano competente a los efectos de registro, dentro 
del término legal de quince días computados a partir de la fecha.

y en prueba de conformidad y aceptación, suscriben los comparecientes la presente acta en el lugar y fecha expresa-
dos en el encabezamiento y, previa lectura, firman el texto unido sobre papel común. Acordando señalar a Diego García 
diego como encargado de los trámites oportunos para el registro y publicación del presente convenio ante la autoridad 
laboral en el término previsto por el art. 90.2 del tret, aprobado por r.d. legislativo 1/995 de 24 de marzo, habilitán-
dose para tales diligencias al asesor supra citado.

Firma: miguel García-Vigón González.

Firma: laureano Álvarez Álvarez.

Firma: diego García diego.
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III CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ENERGÍA ASTUR S.A (PRINCIPADO DE ASTURIAS)

Capítulo i. disposiCiones Generales

1.—Ámbito

2.—Vigencia

3.—Compensación, absorción y condición más beneficiosa

Capítulo ii. ContrataCión

4.—Contrato de trabajo.

5.—Fin de contrato

6.—período de prueba

Capítulo iii. tiempo de traBajo

7.—jornada de trabajo

8.—servicios de guardia

9.— Horas extraordinarias

10.— Vacaciones

11.—licencias y permisos

12.—protección por maternidad en el trabajo

13.—excedencia forzosa

14.—excedencia voluntaria

15.—excedencia voluntaria por nacimiento o adopción de un hijo o acogimiento

16.—excedencia voluntari por cuidado de familiares

17.—reingreso de las excedencias voluntarias

18.—otros supuestos

19.—paternidad

20.—principio de igualdad

21.—igualdad y no discriminación

22.—acoso sexual y acoso por razón de sexo

23.—Violación de género

24.—reducción de jornada por cuidado de menores o discapacitados familiares

Capítulo iV. retriBuCiones

25.—tabla salarial

26.—Gratificaciones extraordinarias.

27.—plus de antigüedad.

28.—plus de transporte.

29.—plus de reparto.

30.—plus de guardia

31.—dietas

32.—Kilometraje

33.—incrementos salariales

34.—mejora directa de la it

Capítulo V. BeneFiCios soCiales

35.—seguro colectivo

36.—trabajadores discapacitados

Capítulo Vi. rÉGimen disCiplinario

37.—procedimiento sancionador

38.—Faltas leves
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39.—Faltas graves

40.—Faltas muy graves

41.—sanciones

Capítulo Vii. seGuridad y salud laBoral

42.—seguridad laboral

43.—Vigilancia de la salud

44.—delegados de prevención

45.—ropa de trabajo

Capítulo Viii. soluCión extrajudiCial de ConFliCtos

46.—Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos

47.—Comisión paritaria

Capítulo. ix

48.—representantes de los trabajadores

49.—jubilación

50.—privación o retirada del carnet de conducir

51.—multas y sanciones

52.—documentación de trabajo.

53.—desplazamientos

Capítulo x. disposiCiones Finales

54.—derecho supletorio

Anexo

Grupo profesional y tabla retributiva

pluses

retribuciones extras

Capítulo i

disposiCiones Generales

artículo 1.º—Ámbito.

el presente Convenio Colectivo, será de aplicación a todos los centros de trabajo de la empresa energía astur, s.a., 
radicados en el principado de asturias, quedando obligados por sus disposiciones todo el personal por cuenta ajena que 
preste sus servicios en dicha empresa, cualquiera que sea su actividad o cargo; exceptuándose el personal de alta di-
rección que se regula por su normativa específica.

artículo 2.º—Vigencia.

el presente Convenio entrará en vigor a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y 
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013.

el convenio se considerará automáticamente prorrogado a la fecha de caducidad hasta la aprobación de un nuevo 
texto, comprometiéndose ambas partes a iniciar las negociaciones de un nuevo Convenio con tres meses de antelación 
al vencimiento.

el plazo máximo para la negociación del nuevo convenio será de 4 meses. una vez nombrada la Comisión negocia-
dora se establece un período máximo de 15 días para el inicio de la negociación. en los casos de no alcanzar acuerdo 
en el precitado período la Comisión negociadora someterá las controversias surgidas al servicio asturiano de solución 
Extrajudicial De Conflictos (SASEC) o órgano extrajudicial homólogo existente en ese momento.

artículo 3.º—Compensación, absorción y condición más beneficiosa.

las condiciones que se establecen en el presente Convenio constituyen un todo orgánico y deberán ser consideradas 
globalmente a efectos de su aplicación, entendiéndose que compensan y absorben las que anteriormente vinieran dis-
frutando los trabajadores, cualquiera que sea la fuente de que nazca la obligación, su naturaleza y clase. en todo caso, 
los incrementos salariales convencionalmente pactados no tendrán efectos para aquellos casos en que en cómputo anual 
las retribuciones resultasen superiores a las aquí establecidas.

se respetarán siempre las condiciones superiores pactadas o concedidas por la empresa a título personal, estableci-
das al entrar en vigor este Convenio y que, en cómputo global anual de los conceptos cuantificables, excedan del mismo. 
En todo caso, se adaptarán automáticamente los conceptos retributivos que se viniesen percibiendo a los definidos en 
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el presente Convenio y, reuniéndose los excesos que pudieran existir, en un solo concepto compensable y absorbible 
denominado “complemento absorción”.

Capítulo ii

ContrataCión

artículo 4.º—Contrato de trabajo.

en toda la materia relativa a las modalidades de contratación se estará a lo regulado con carácter general en la le-
gislación Laboral y, específicamente, a lo que figure en este Convenio.

el contrato de duración determinada para la realización de una obra o servicio determinados (previsto en el apartado 
1.a) del art. 15 del estatuto de los trabajadores) para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía 
y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en prin-
cipio de duración incierta. Podrá tener una duración superior a tres años, es decir, estos contratos una vez alcanzados los 
tres años de duración podrán ampliarse hasta doce meses más. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán 
la condición de trabajadores fijos de la empresa.

dada la actividad empresarial en que frecuentemente se actúa como contratista de servicios, operando así un límite 
temporal previsible por prestar servicios por encargo de un tercero, se entiende como más adecuado el uso del contrato 
de obra o servicio determinado para los trabajadores que se precisen por adscripción a una contrata, ya que concurre 
una necesidad de trabajo temporalmente limitada y objetivamente definida.

artículo 5.º—Fin de contrato.

a)   a la terminación del contrato de trabajo e independientemente de su duración, la empresa está obligada a 
notificar por escrito el cese al trabajador con 15 días de antelación a la fecha de finalización del contrato, ex-
ceptuándose en los contratos de interinidad. si la empresa no efectuara el preaviso o lo hiciera con un plazo 
inferior, el empresario vendrá obligado a indemnizar al trabajador con una cantidad equivalente a la retribución 
salarial correspondiente a los días de preaviso omitidos, comprensiva de todos los conceptos retributivos que se 
devenguen en jornada ordinaria.

B)   asimismo, el trabajador que desee causar baja en la empresa, lo comunicará con una antelación mínima de 15 
días, en caso de contratación temporal, y de 20 días en caso de contrato indefinido. En caso de incumplimiento 
del preaviso operará la indemnización a favor de la empresa, en términos similares a los expuestos anterior-
mente, pudiendo descontarse los salarios correspondientes.

C)   La contratación de carácter temporal dará lugar en la finalización de la misma por expiración del tiempo conve-
nido a las indemnizaciones que en su caso se establezcan en el estatuto de los trabajadores.

artículo 6.º—PerÍodo de prueba.

podrá concertarse por escrito un período de prueba que no podrá exceder de los siguientes días naturales:

a)   personal técnico: 180 días.

B)   personal administrativo: 120 días.

C)   personal obrero: 90 días.
Capítulo iii

tiempo de traBajo

artículo 7.º—Jornada de trabajo.

la jornada ordinaria será de treinta y nueve horas semanales de trabajo efectivo. anualmente, durante el mes de 
diciembre, se establecerá la distribución de dicha jornada de común acuerdo con la representación de los trabajadores.

En concordancia con lo señalado en el artículo 85 letra i) 1 del ET, se establece un porcentaje máximo del 5% de 
la jornada de trabajo que podrá distribuirse de manera irregular a lo largo del año, como medida para contribuir a la 
flexibilidad interna en la empresa, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las 
exigencias de la demanda.

artículo 8.º—servicios de guardia.

los servicios de Guardia con buscapersonas, o tecnología similar, del personal técnico adscrito a la empresa por su 
actividad instaladora, son de carácter obligatorio para el trabajador y se consideran jornada laboral pactada. su retribu-
ción específica será la establecida en el presente Convenio.

artículo 9.º—Horas extraordinarias.

se considerarán como horas extraordinarias todas aquellas de trabajo efectivo que se realicen sobre la duración de la 
jornada ordinaria de trabajo pactada en este convenio, o la décima hora de trabajo en un mismo día aunque la jornada 
semanal no supere el tiempo máximo de trabajo ordinario. se exceptúan en todo caso los servicios de Guardia. el tra-
bajador estará obligado a su ejecución siempre dentro de los límites del art. 35.2 del et.

la empresa estará obligada a recoger en documento de control mensual el desglose de los excesos y/o compensa-
ciones de horas extras realizados, facilitando copia del resumen a la representación social.
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las horas extraordinarias se compensarán o retribuirán de la siguiente forma:

A)   Si se tratase de horas extraordinarias derivadas de la prevención o reparación de siniestros y otros daños de 
urgente reparación, se compensarán por tiempos equivalentes de descanso fijados por la empresa dentro de los 
tres meses siguientes a su realización.

B)   si dichas horas extraordinarias se derivasen de efectuar trabajos por interés de la empresa, llevarán un recargo 
del cien por cien sobre una hora normal, debiendo constar siempre por escrito la autorización por parte de la 
empresa para su realización. la fórmula para el cálculo de la hora normal será la siguiente: [ (salario Base + 
antigüedad) x 15 ]/ 1.755

podrá acordarse que dentro de los tres meses siguientes a su realización se produzca la compensación con descansos 
equivalentes al duplo del tiempo extra trabajado.

artículo 10.º—Vacaciones.

1.º—La empresa publicará dentro del primer trimestre de cada año natural el calendario de vacaciones que será de 
30 días naturales. El período de su disfrute debe ser fijado entre los meses de junio a septiembre y de común acuerdo 
entre el empleador y la representación legal de los trabajadores, pudiendo ser fraccionadas en dos períodos, siempre 
que uno, no resulte inferior a 10 días.

2.º.—la dirección podrá excluir del disfrute de las vacaciones aquellas fechas que coincidan con las de mayor activi-
dad productiva y organizativa, garantizando no obstante 15 días en el precitado período desde junio a septiembre.

3.º.—El trabajador tendrá derecho a la fijación de un nuevo período de vacaciones anual retribuido cuando se vea 
imposibilitado de disfrutar del período previamente pactado debido a una situación de incapacidad temporal.

4.º.—en caso de que el período de vacaciones coincida, total o parcialmente, con las situaciones de suspensión del 
contrato por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente o riesgo durante el embarazo, aquel perío-
do se fijará de mutuo acuerdo en fechas distintas, garantizándose su completo disfrute.

artículo 11.º—licencias retribuidas.

1.º—El personal comprendido en el presente Convenio tendrán derecho a dos días al año de licencia retribuida para 
asuntos de índole personal. su uso debe de ser comunicado al menos con una semana de antelación a la dirección de la 
empresa para su autorización, que se concederá siempre, salvo que coincida con un momento en que razonadamente 
pueda ocasionar trastornos importantes en la organización o prestación del servicio.

2.º—los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a las siguientes licencias:

a)   en caso de nacimiento, adopción o acogimiento de hijo/a: se tendrá derecho a 3 días, ampliables a 5 días en 
caso de alumbramiento fuera de la provincia.

B)   En caso de fallecimiento de familiar hasta 2.º grado de consanguinidad o afinidad: 3 días, ampliables a 5 días si 
el fallecimiento se produce fuera de la provincia.

C)   en caso de enfermedad grave o accidente grave, intervención quirúrgica mayor u hospitalización de familiar 
hasta segundo grado en consanguinidad, debidamente justificados: 3 días, ampliables a 5 días si la intervención 
se realiza fuera de la provincia.

d)   un día por traslado del domicilio habitual.

F)   por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, com-
prendido el ejercicio del sufragio activo.

  Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido 
en más del 20% de las horas laborables en un período de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador 
afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo cuarenta y seis de esta ley.

  En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemni-
zación, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.

G)   para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o 
convencionalmente.

H)   por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que 
deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

3.º—los días, naturales y sin prórroga, contarán de fecha a fecha desde el mismo momento en que se produce el 
hecho causante, sin que similar causa pueda generar más un permiso por semestre natural.

en lo no recogido en el presente artículo se estará a lo dispuesto por el estatuto de los trabajadores.

artículo 12.º—Protección por maternidad en el trabajo.

1. 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 a la dirección de la empresa y jus-
tificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.
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las trabajadoras por razón de maternidad, la adopción y el acogimiento familiar dispondrán con carácter general de 
dieciséis semanas, que, en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples se ampliará en dos semanas por cada 
hijo o menor a partir del segundo. asimismo, en el supuesto de discapacidad del hijo se ampliará la duración del subsidio 
en dos semanas adicionales y en los casos de hospitalización del neonato a continuación del parto podrá ampliarse hasta 
un máximo de trece semanas. todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 3.3 del r.d. 295/200.

a la duración prevista en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples se acumulará, en su caso, la 
duración adicional de dos semanas por discapacidad de cada hijo o menor adoptado o acogido, así como el período de 
ampliación que corresponda en casos de hospitalización del neonato a continuación del parto. no obstante, en supuestos 
de parto múltiple, no procederá acumular los períodos de hospitalización de cada uno de los hijos cuando dichos períodos 
hubieran sido simultáneos.

en lo relacionado a las prestaciones del sistema de la seguridad social por maternidad, paternidad, riesgo durante 
el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, se estará a lo dispuesto en la ley 3/2007 y real decreto 295/2009, o 
disposiciones que lo sustituyan.

4. en el supuesto de fallecimiento del hijo, la duración de la prestación económica no se verá reducida, salvo que, una 
vez finalizadas las seis semanas posteriores al parto, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo. En este 
último caso, quedará sin efecto la opción ejercida por la madre en favor del otro progenitor.

 las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del tra-
bajo, que podrán dividir en dos fracciones. la duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de 
parto múltiple.

la mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma 
finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que 
llegue con la empresa respetando, en su caso, lo establecido en aquélla.

este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

en los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a con-
tinuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. asimismo, tendrán 
derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la disminución proporcional del salario. en 
relación al disfrute de esta reducción de jornada señalar que la concreción horaria corresponderá al trabajador, dentro 
de su jornada ordinaria. no obstante el trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha 
en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

artículo 13.º—excedencia forzosa.

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.

artículo 14.º—excedencia voluntaria.

1.—Los trabajadores con una antigüedad mínima de un año en la Empresa, podrán solicitar el pase a la situación de 
excedencia voluntaria por un período mínimo de cuatro meses y máximo de cinco años.

2.— la petición deberá formularse por escrito, con una antelación minima de treinta días a la fecha en que se pre-
tenda iniciarse la excedencia, puntualizando la duración de la misma.

3.—el trabajador que haya permanecido en excedencia no podrá volver a solicitar otra hasta que haya transcurrido 
un mínimo de cuatro años desde la fecha de su reingreso en la Empresa.

4.—Concedida la excedencia por un plazo determinado no será objeto de prórroga ni podrá anticiparse el reingreso, 
salvo acuerdo entre las partes.

5.—5.durante la situación de excedencia no podrá prestarse servicios en otra empresa del sector. el trabajador que 
incumpliera esta prohibición perderá el derecho al reingreso, quedando automáticamente extinguido su contrato de 
trabajo.

6.—la excedencia voluntaria no conlleva reserva del puesto de trabajo,

artículo 15.º—excedencia voluntaria por nacimiento o adopción de un hijo o acogimiento.

1. Los trabajadores tendrá derecho a un período de excedencia voluntaria 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.

2. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia voluntaria que, en su caso, pondrá fin al que 
se viniera disfrutando.

3. en el caso en que dos trabajadores generasen este derecho por el mismo sujeto causante, se podrá limitar su 
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la Empresa.

4. el período en que el trabajador permanezca en esta situación será computable a efectos de antigüedad, teniendo 
derecho a la reserva de su puesto de trabajo durante el primer año, transcurrido dicho plazo la reserva quedará referida 
a un puesto similar o igual grupo profesional.

5. el trabajador en excedencia voluntaria podrá asistir a los cursos de formación profesional que imparta la empresa 
siempre y cuando la formación esté vinculada al puesto de trabajo.
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artículo 16.º—excedencia voluntaria por cuidado de familiares.

1. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a dos años para atender al 
cuidado del cónyuge o de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente o enfermedad o por ser discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, no pueda valerse por sí mismo, y no 
desempeñe actividad retribuida.

2. en el caso que dos o más trabajadores generasen este derecho por el mismo sujeto causante, se podrá limitar su 
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

3. el período en que el trabajador permanezca en esta situación será computable a efectos de antigüedad, teniendo 
derecho a la reserva de su puesto de trabajo durante el primer año, transcurrido dicho plazo la reserva quedará referida 
a un puesto de similar o igual grupo profesional.

4. el trabajador en excedencia voluntaria podrá asistir a los cursos de formación profesional que imparta la empresa 
siempre y cuando la formación esté vinculada al puesto de trabajo.

artículo 17.º—Reingreso de las excedencias voluntarias.

el trabajador/a que desee reingresar en la empresa transcurrido el período de excedencia, deberá solicitarlo por es-
crito con una antelación mínima de treinta días a la fecha de finalización de la excedencia. De no hacerlo así, perderá el 
derecho al reingreso.

artículo 18.º—Privación de libertad.

La privación de libertad, mientras no exista sentencia condenatoria firme, se considerará supuesto suspensivo con 
reserva del puesto de trabajo. en el supuesto de que dicha privación tuviera que ver con la relación laboral, se estará a 
lo dispuesto en el régimen disciplinario de la presente norma convencional.

artículo 19.º—Paternidad.

en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d del tret, el trabaja-
dor tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, 
adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. esta suspensión es independiente 
del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4 del tret.

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período comprendido desde la finalización del permiso 
por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se constituye la 
adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato 
regulada en el artículo 48.4 o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión.

La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en 
régimen de jornada parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se 
determine reglamentariamente.

el trabajador deberá comunicar a la dirección de la empresa el ejercicio de este derecho con 15 días de antelación.

artículo 20.º—Principio de igualdad.

ambas partes se comprometen a velar por la igualdad de retribuciones para trabajos de igual valor y por la no 
discriminación por ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 14 de la Constitución Española. También se 
comprometen a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán 
adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que de-
berán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine 
en la legislación laboral.

artículo 21.º—igualdad y no discriminación.

Las partes firmantes de este Convenio, se comprometen a garantizar la no discriminación por razón de sexo, raza, 
edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual, discapacidad o enfermedad, y, por el contrario, velar 
por que la aplicación de las normas laborales no incurriera en supuesto de infracción alguna que pudiera poner en tela 
de juicio el cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales.

para ello se deberá aplicar un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situa-
ción, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar 
la discriminación por razón de sexo.

artículo 22.º—Acoso sexual y acoso por razón de sexo.

todos los trabajadores tienen derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, a la intimidad, y a ser tratados 
con dignidad y no se permitirá ni tolerará el acoso sexual, ni el acoso por razón de sexo, en el ámbito laboral, asistién-
doles a los afectados el derecho de presentar denuncias.

artículo 23.º—Violencia de genero.

la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la 
asistencia 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 aquélla 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 ordenación del tiempo de trabajo que 
se utilizasen en la empresa.
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no se computarán como faltas de asistencia, las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia 
de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda.

las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en el presente Convenio se 
acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima. excepcionalmente, será título de acreditación de esta situa-
ción, 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 artículo se equiparan las parejas de hecho, legalmente acreditadas.

artículo 24.º—Reducción de jornada por cuidado de menores o discapacitados familiares.

 Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una persona con disca-
pacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la 
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un 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 si mismo, y que no 
desempeñe actividad retribuida.

la reducción de jornada contemplada en el presente apartado 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 la empresa no evidencie razones suficientemente justificadas para no acceder a la elección de la específica 
jornada adaptada o solicitada por el trabajadora, será ésta la que prospere, en tanto que cuando esas razones queden 
demostradas y el trabajador no aduzca otras motivaciones de mayor significado o relevancia puede prosperar el horario 
propuesto por la empresa, todo ello siempre dentro de los parámetros de la buena fe en la actuación tanto empresarial 
como del trabajador.

es posible la oposición empresarial por razones organizativas cuando entra en colisión con el derecho del trabajador 
a la distribución horaria de la reducción de jornada para el cuidado del menor, haciendo recaer, en este caso, sobre el 
trabajador la prueba de las razones que legitiman su posición y su interés en su nuevo horario frente al propuesto por 
la potestad organizativa empresarial.

el ejercicio del derecho del trabajador, no debe resultar perjudicial para el empresario, no haciendo ilusorio, arbitra-
riamente incómodo, o abusivamente imposible el derecho del empresario a organizar su actividad

la concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, 
previstos en los apartados 4 y 5 del artículo 37 del tret, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. 
el trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación a la fecha en que pretende comenzar con la 
nueva jornada laboral, debiendo responder la empresa en un plazo máximo de 48 horas aceptando o rechazando dicha 
solicitud. en los casos que el trabajadora que esté disfrutando de esta reducción de jornada quiera volver nuevamente a 
la jornada anterior deberá preavisar a la empresa con 15 días de antelación a la fecha en la que pretende reincorporarse 
a su jornada ordinaria.

las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de los pe-
ríodos de disfrute previstos serán resueltas por la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el 
artículo 138 bis de la ley de procedimiento laboral.

Capítulo iV

retriBuCiones

artículo 25.º—Tabla salarial.

se establece un salario de Convenio o base correspondiente a las percepciones económicas mensuales en jornada 
laboral ordinaria, que será para cada trabajador la que corresponda a su categoría profesional, sin discriminación alguna 
por razón de sexo, concretada en el anexo.

la liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en los cinco primeros días del mes siguien-
te a su devengo, por cualquier forma admitida en derecho, estando obligado el trabajador a firmar el correspondiente 
recibo.

artículo 26.º—Gratificaciones extraordinarias.

Se tiene derecho a tres gratificaciones extraordinarias de carácter anual que se denominan: marzo, Verano y Navi-
dad; abonables durante los meses de marzo, julio y diciembre respectivamente.

La cuantía de tales gratificaciones será de un mes de Salario de Convenio más Plus de Antigüedad correspondiente.

En todos los casos las gratificaciones extraordinarias se prorrateran en las doce mensualidades.

artículo 27.º—Plus de antigüedad.

Se establece un plus para gratificar los servicios prestados consistente en trienios del tres por ciento del Salario de 
Convenio de la correspondiente categoría y en número ilimitado. el importe de cada trienio comenzará a devengarse el 
día 1.º del mes en que se cumpla, independientemente de la modalidad contractual.
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Atendiendo a su finalidad, para generar su devengo comenzará a computarse desde el momento en que se inicie 
efectivamente la prestación de servicios en la empresa y siempre que no exista interrupción, de cualquier tipo, superior 
a dos días naturales; o superior a veinte, en caso de haber generado ya el derecho al plus.

artículo 28.º—Plus de transporte.

Con la finalidad de compensar a los trabajadores por los gastos ocasionados por el desplazamiento habitual desde su 
domicilio al lugar de trabajo se establece con carácter general para todo el personal afectado por el presente Convenio, 
un plus de transporte de: 6,37 €, devengado cada día que trabajador acuda a su puesto de trabajo.

artículo 29.º—Plus de reparto.

El Conductor de Reparto percibirá además del salario fijado en este Convenio, un plus de actividad o reparto que se 
devengará conforme a lo siguiente:

1.º—por cada bombona de uso doméstico, de 11 kilos y 12,5 kilos, repartida por  encima de las 1.501 y hasta las 
2.000: 0,4 €.

2.º—por cada bombona repartida de 2.001 a 2.500: 0,44 €.

3.º—por cada bombona repartida que exceda de 2.500: 0,5 €.

4.º—a efectos del cómputo, cada botella de 35 Kg. se considerará al duplo de la de uso doméstico.

artículo 30.º—Plus de guardia.

se establecen tres tipos de servicio de Guardia diferenciados según su naturalaza y duración, obligatorios para el 
trabajador:

1.º—Guardia de Fin de semana (48 horas): 87,74€.

2.º—Guardia de día Completo (24 horas): 43,87 €.

3.º—media Guardia (12 horas): 21,92 €.

artículo 31.º—Dietas.

Serán las cantidades fijadas en el anexo y destinadas por la empresa a compensar al empleado por los gastos norma-
les de manutención y estancia en establecimientos de hostelería y otros análogos o similares siempre que se produzcan 
en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del de residencia del trabajador. se distinguirán dos clases:

a)   dieta completa: el trabajador percibirá dieta completa por cada día que no pueda pernoctar en su residencia 
habitual como consecuencia del desplazamiento y siempre que el empresario no organice y costee la manuten-
ción y alojamiento del desplazado, situación que sólo generaría derecho al 20% de la dieta completa.

B)   media dieta: el trabajador percibirá media dieta por cada día que a causa del desplazamiento tenga la necesidad 
de realizar la comida fuera de su residencia habitual y no sea costeada por la empresa.

artículo 32.—Kilometraje.

Cuando por necesidades de la empresa el trabajador tenga que desplazarse desde el centro de trabajo habitual a 
otros lugares distintos, se compensarán los gastos de locomoción en las siguientes condiciones:

1.º—Si es en transporte público: el importe del gasto que se justifique mediante factura o documento equivalente.

2.º—Si es en transporte propiedad del trabajador: La cantidad que se fije en el anexo por kilómetro recorrido, más 
los gastos de peaje y aparcamiento siempre que se justifiquen.

3.º—Si finalizada la jornada laboral, a causa del desplazamiento se emplease más de treinta minutos en cada viaje 
de ida o vuelta al centro de trabajo o domicilio del trabajador, por el perjuicio ocasionado, el exceso se computará como 
tiempo de trabajo compensable con descanso.

artículo 33.º—Revisiones salariales.

Para los años 2011, 2012, 2013 el incremento salarial coincidirá con la previsión de inflación del Gobierno de la Na-
ción, para cada uno de los años.

No obstante, en el caso de que el IPC real de cada año a la finalización del mismo, constatado oficialmente, sea su-
perior a la previsión establecida por el Gobierno, se establece una cláusula de revisión salarial por la cual se regularizará 
el exceso, si lo hubiere en relación con el previsto, con efecto retroactivo desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 
cada año, a abonar durante el primer trimestre del año siguiente, en una sola paga.

no se aplicará descenso de retribución alguna en el caso de ipC negativo, en ese caso se consideraría cero.

sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores se podrá proceder, 
previo desarrollo de un período de consultas en los términos del artículo 41.4 del et a inaplicar el régimen salarial previs-
to cuando la situación y perspectivas económicas de ésta pudieran verse dañadas como consecuencia de tal aplicación, 
afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma.

el acuerdo de inaplicación deberá determinar con exactitud la retribución a percibir por los trabajadores, establecien-
do, en su caso y en atención a la desaparición de las causas que lo determinaron, una programación de la progresiva 
convergencia hacia la recuperación de las condiciones salariales establecidas en el convenio colectivo, sin que en ningún 
caso dicha inaplicación pueda superar el período de vigencia del convenio ni, como máximo los tres años de duración. 
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el acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las condiciones salariales no podrán suponer el in-
cumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones retributivas 
por razones de género.

Las discrepancias que pudieran originarse en la negociación de los acuerdos a que se refiere este apartado, se some-
terán a un arbitraje, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en período de consultas y 
sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91 del et.

artículo 34.º—Mejora directa de la incapacidad temporal.

1.º—los trabajadores en esta situación percibirán con cargo a la empresa un complemento de la prestación económi-
ca de la seguridad social, sólo de existir esta, que tiene la consideración de mejora voluntaria de la acción protectora, 
y definida por las siguientes reglas:

A)   En caso I.T. por Contingencias Profesionales: hasta completar el 100% del salario de Convenio más plus de 
antigüedad, desde el 1.º día de la baja, con un máximo de 270 días.

B)   En caso I.T. por Contingencias Comunes: hasta completar el 100% del Salario de Convenio más plus de anti-
güedad desde el día 21.º de baja. en caso de hospitalización continuada se percibirá desde el día 1.º de la baja. 
en todo caso, la efectividad del complemento estará supeditada al hecho de que los dictámenes del personal 
médico que la empresa designase para verificar el estado de enfermedad alegado, sean coincidentes con el del 
facultativo que emite la baja, limitándose en todo caso a un máximo de 180 días dentro de un período de dos 
años.

2.º—Con la finalidad de mejorar la gestión y control del absentismo deberá ser el trabajador afectado quien haga 
entrega puntual en la empresa de los justificantes de las ausencias derivadas de una I.T., salvo imposibilidad médica o 
autorización empresarial.

Capítulo V

BeneFiCios soCiales

artículo 35.º—seguro colectivo.

1.º—los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de este Convenio tendrán derecho a una indemniza-
ción económica por las contingencias que se indican:

a) ramo  de  vida

por muerte natural 8.000 eur

B) ramo de  accidentes

B.1)  muerte por accidente de trabajo 18.000 eur

B.2)  muerte por accidente no laboral 8.000 eur

B.3)  invalidez permanente absoluta o Gran invalidez derivada   
de accidente de trabajo

10.000 eur

B.4)  invalidez permanente total para la profesión habitual 
derivada de accidente de trabajo 

6.000 eur

2.º—la empresa estará obligada a suscribir la correspondiente póliza de seguro correspondiéndole íntegro el pago 
de la prima. en caso de cese en el trabajo, por cualquier causa, el trabajador perderá desde ese mismo momento el 
beneficio de lo aquí previsto.

3.º—Los importes indemnizatorios podrán ser modificados previo acuerdo expreso de las partes.

artículo 36.º—Trabajadores discapacitados.

en cumplimiento de la obligación de reserva de puesto de trabajo para personas discapacitadas en empresas de más 
de 50 trabajadores, se estará a lo dispuesto en el r.d. 364/2005 y sus medidas alternativas.

Capítulo Vi

rÉGimen disCiplinario

artículo 37.º—Procedimiento sancionador.

la imposición de las faltas y sanciones, y requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y 
los hechos que la motivan, quien deberá acusar recibo o firmar el enterado de la comunicación.

las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse se regirá por la normativa laboral común, sin menoscabo 
de lo especificado en este Convenio, entendiéndose siempre sin perjuicio de las posibles actuaciones en otros órdenes o 
instancias. asimismo, además de los incumplimientos que con carácter general puedan venir contemplados o asimilados 
en la legislación común, se describirán algunos específicos en el presente Convenio.
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artículo 38.º—Faltas leves.

serán faltas leves:

a)  llevar la uniformidad o ropa de trabajo exigida por la empresa de forma descuidada.

b)  El abandono sin causa justificada del trabajo, aunque sea por breve espacio de tiempo, siempre que de esta 
ausencia no se deriven graves perjuicios para el trabajo, en cuyo caso se considerará falta grave.

c)  no comunicar personalmente las ausencias al trabajo derivadas de una incapacidad temporal con los pertinen-
tes justificantes oficiales y/o en los plazos legalmente establecidos.

d)  discusiones leves y ocasionales con clientes o proveedores dentro de la jornada de trabajo.

e)  Faltar un día al trabajo sin causa justificada; o retraso en la incorporación al trabajo por tiempo superior a quin-
ce minutos y en dos ocasiones, en un período de treinta días.

artículo 39.º—Faltas graves.

serán faltas graves:

a)  Tres o más faltas injustificadas de puntualidad en la incorporación al trabajo, cometidas en el período de treinta 
días o bien una sola falta de la que se deriven graves perjuicios o trastornos para el trabajo, considerándose tal, 
la que provoque retraso en el inicio de un servicio al público.

b)  Faltar dos días al trabajo durante un período de sesenta días sin autorización o causa justificada, siempre que de 
estas ausencias no se deriven graves perjuicios para la prestación del servicio, en cuyo caso sería muy grave.

c)  inobservancia de la uniformidad o acreditación corporativa.

d)  Desatención injustificada del personal de reparto de pedidos de gas recibido a través del sistema de 
contestadores.

e)  Desatención injustificada del personal técnico de trabajos concertados.

f)  la desobediencia a las ordenes o mandatos de sus superiores en cualquier materia de trabajo, de ser contumaz, 
se calificará como muy grave.

g)  La inasistencia o negativa a someterse a los reconocimientos médicos designados por la empresa para verificar 
el estado de enfermedad alegado por el trabajador para justificar la inasistencia al trabajo.

h)  la negligencia en la conservación o en la limpieza de materiales, máquinas o vehículos que el trabajador tenga 
a su cargo, los cuales deberán mantenerse siempre en perfecto estado de uso y limpieza.

i)  la inobservancia o incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales; cuando sean causantes de 
accidente laboral o perjuicios graves a compañeros, terceros o a la empresa, se considerará muy grave.

j)  La negativa en firmar el documento mediante el cual la empresa acredita entregar al trabajador toda la docu-
mentación relacionada con el vehiculo e inherente a la actividad, compuesta por licencias, seguro, manuales, 
etc.

k)  reincidencia en falta leve, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de un período de 
tres meses desde que fuera sancionada la primera.

artículo 40.º—Faltas muy graves.

serán faltas muy graves:

a)  la desobediencia a las órdenes o mandatos de sus superiores en cualquier materia de trabajo, siempre que 
implique quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa o sus com-
pañeros de trabajo.

b)  Tres o más faltas de asistencia al trabajo sin justificar, en un período de sesenta días.

c)  Accidentes, daños o perjuicios, a los vehículos, a la empresa o a las personas, resultantes de una conducción 
negligente o imprudente.

d)  realizar en cualquier momento trabajos por cuenta propia o ajena coincidentes con cualquiera de los ofertados 
por la empresa, sin mediar consentimiento previo, expreso y escrito por parte de la misma.

e)  Utilización, en beneficio propio, de información comercial de la empresa.

f)  empleo de vehículos, vestuario o útiles y herramientas propiedad de la empresa, fuera de los usos propios de 
esta.

g)  el consumo de alcohol, tabaco o drogas en el centro de trabajo o durante el horario laboral o fuera del mismo 
si viste uniforme de la empresa.

h)  No advertir a la empresa con antelación suficiente de la posible de retirada del permiso de conducir que impe-
diría desarrollar sus tareas profesionales o de la comisión de infracciones de tráfico ocurridas con vehículos de 
la empresa.
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i)  todo comportamiento o conducta en el ámbito laboral que atente al respeto a la intimidad y dignidad de la mu-
jer o el hombre mediante la ofensa física o verbal de carácter sexual.

j)  Violar la documentación reservada de la empresa, alterar o falsear los datos del parte diario, hojas de ruta o 
liquidación.

k)  Los malos tratos o falta grave de respeto o consideración y discusiones violentas con los jefes, compañeros, 
subordinados, usuarios o clientes.

l)  las imprudencias o negligencias que afecten a la seguridad o regularidad del servicio, o la desobediencia a sus 
superiores, así como la reiterada comisión por parte de los conductores de infracciones del Código de Circula-
ción y normas afines, a ellos imputables, cuando el incumplimiento de las disposiciones señaladas en el mismo, 
pongan en peligro la seguridad de la empresa, personal usuario o terceros.

m)  Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en primeras materias, útiles, herramientas, ma-
quinaria, aparatos instalaciones, edificios, enseres y documentos de la empresa.

n)  la reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de un período 
de doce meses desde que fuese sancionada la primera.

artículo 41.º—sanciones.

las sanciones que la empresa puede aplicar según la gravedad y circunstancias, y sometidas al plazo de prescripción 
establecido en el estatuto de los trabajadores, serán las siguientes:

1.   por faltas leves:
 Amonestación escrita.
 Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres días.

2.   por faltas graves:
 Inhabilitación para el ascenso durante un año.
 Suspensión de empleo y sueldo de cuatro a treinta días.

 3.   por faltas muy graves:
 Suspensión de empleo y sueldo de treinta y uno a noventa días.
 Despido disciplinario.

Capítulo Vii

seGuridad y salud laBoral

artículo 42.º—seguridad laboral.

la empresa continuará con su política de prevención de riesgos laborales como actividad integrada en el conjunto de 
las actuaciones de la misma siguiendo el marco establecido en la ley 31/1995 y reglamentos de desarrollo.

la empresa proporcionará a los trabajadores la formación y elementos de protección necesarios para evitar los ries-
gos en el desarrollo de sus funciones.

el trabajador deberá conocer cual es el material necesario para su protección personal, disponer de él y usarlo duran-
te la ejecución de su trabajo de forma obligatoria. asimismo, dará cuenta inmediata de las fuentes potenciales de peligro 
e informarán sobre cualquier incidencia que se produzca.

artículo 43.º—Vigilancia de la salud.

se garantizará a todos los trabajadores afectados por el presente Convenio la vigilancia periódica de su estado de sa-
lud en función de los riesgos inherentes al trabajo, siendo asumidos por el empresario todos los costes en esta materia. 
Para ello, las partes conscientes de la necesidad de huir de reconocimientos inespecíficos masivos, sin ninguna efectivi-
dad preventiva, se comprometen a que la vigilancia de la salud sea específica y, cumplir así, la orientación esencialmente 
preventiva que debe guiarla. Para este fin, las partes colaborarán diligentemente con los Servicios de Prevención al fin 
de cumplir fielmente las directrices que emitan.

artículo 44.º—Delegados de prevención.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo. serán designados por y entre los representantes del personal, asumiendo sus fun-
ciones, competencias y responsabilidades.

artículo 45.º—Ropa de trabajo.

se proveerá a los trabajadores de la ropa y elementos de protección adecuados para el normal desarrollo del trabajo, 
estando obligados a su uso.
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Capítulo Viii

soluCión extrajudiCial de ConFliCtos

artículo 46.º—servicio Asturiano de solución extrajudicial de Conflictos (sAseC).

Se acuerda la adhesión, en toda su extensión, al Acuerdo Interprofesional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos 
Laborales de Asturias —AISECLA— y al Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos —SASEC—, y a los 
sistemas que los pudiera sustituir.

según lo anterior, tanto las controversias colectivas como plurales (los plurales con carácter optativo y sin perjuicio 
de la legislación vigente) de acuerdo con el reglamento del saseC, deben someterse al procedimiento de mediación. 
agotada esta fase, empresa y Comité (representación legal de los trabajabadores) de forma voluntaria, tienen la opción 
de someter el litigio a arbitraje, previa suscripción del correspondiente convenio arbitral. su resolución tendrá la misma 
validez legal que lo acordado en Convenio Colectivo. si, tras la mediación, no hubiese acuerdo de sometimiento a arbi-
traje, se puede interponer demanda de conflicto colectivo ante la jurisdicción laboral.

todo ello sin perjuicio de las competencias de la Comisión paritaria establecidas en el artículo 47 de este convenio 
colectivo. están excluidos del conocimiento del saseC los procedimientos que versen sobre la tutela de derechos funda-
mentales o materia disciplinaria: despidos y sanciones, extinción del contrato a instancia de la persona, seguridad social 
y reclamaciones que exijan reclamación previa por vía administrativa.

artículo 47.º—Comisión Paritaria.

las discrepancias que pudieran surgir de la interpretación del presente Convenio, corresponderán a una Comisión 
mixta de representantes.

dicha Comisión estará compuesta por dos vocales por parte empresarial, a saber d. miguel García-Vigón González 
y d. diego García diego, y dos vocales elegidos entre la representación legal de los trabajadores; y, de no existir en 
número suficiente, por cualquier trabajador con una antigüedad superior a tres años propuesto por la parte social. La 
validez de sus acuerdos se establecerá por mayoría simple de los presentes.

La sede de esta comisión de interpretación se fija en el domicilio social de la empresa, o en su defecto, en la dirección 
que ambas partes acuerden.

será secretario un vocal de la Comisión, nombrado para cada sesión, teniendo en cuenta que este cargo recaerá, una 
vez entre los representantes sociales y la siguiente entre los de la empresa. la presidencia corresponderá al secretario 
de la Comisión deliberadora de este Convenio o persona que de común acuerdo elijan las partes.

las funciones de la Comisión serán las siguientes:

•  Interpretación del articulado del presente Convenio.

•  Arbitraje sobre las cuestiones que se deriven de la aplicación del mismo.

•  Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

•  En general, cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del Convenio.

ambas partes convienen en someter a la Comisión mixta de interpretación del Convenio cuantas dudas, discrepancias 
y conflictos pudieran producirse como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente Convenio, para que 
emita el pertinente dictamen.

Capítulo ix

disposiCiones adiCionales

artículo 48.º—Representantes de los trabajadores.

1.º—en cuanto a los representantes de los trabajadores, se estará a lo dispuesto en el estatuto de los trabajadores, 
ley orgánica de libertad sindical y demás legislación concordante.

2.º—los delegados de personal dispondrán de un crédito horario de dieciséis horas mensuales para realizar las 
funciones propias de su representación, incluida la especializada en materia de prevención de riesgos laborales. salvo 
imposibilidad excepcional, deberá comunicarse su uso con una antelación mínima de 48 horas, no siendo su disfrute 
acumulable salvo pacto en contrario.

artículo 49.º—Jubilación.

en concordancia con lo establecido en el r.d. 1194/1985 y disposiciones concordantes, los trabajadores tendrán de-
recho a jubilarse a los 64 años, para ello deberán notificar tal propósito a la empresa al menos con 30 días de antelación 
al cese, con el fin de adoptar las oportunas medidas de sustitución.

Salvo pacto expreso en contrario, los trabajadores que cumplan los 65 años de edad deberán jubilarse forzosamente, 
excepto en el caso de no tener la carencia necesaria para acceder a la pensión contributiva, situación que prorrogaría los 
efectos de la obligada extinción contractual hasta alcanzarse la carencia necesaria.
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artículo 50.º—Privación o retirada del carnet de conducir.

para los casos de privación del permiso de conducir por tiempo no superior a 6 meses. en primer lugar al trabajador 
se le concederá el período que reste de vacaciones, y posteriormente se suspenderá la relación laboral con reserva del 
puesto de trabajo hasta que este disponga nuevamente de su licencia de conducción.

para los casos de privación del permiso de conducir superior a seis meses. al igual que en el caso anterior se proce-
derá en primer lugar a conceder el período de vacaciones que le reste al trabajador y posteriormente se suspenderá la 
relación laboral hasta que este disponga nuevamente de su licencia de conducción, pudiendo no obstante la empresa 
optar por la extinción contractual por ineptitud sobrevenida en concordancia con lo establecido en el estatuto de los 
trabajadores.

los expuesto anteriormente, no resultará de aplicación, en los supuestos de retirada del carné durante la jornada 
laboral por causa de consumo de drogas, estupefacientes o ingestión de bebidas alcohólicas o cualquier otra adicción, 
o imprudencia temeraria; en cuyo caso la empresa podrá ejercitar las facultades disciplinarias que le reconoce este 
convenio.

en los casos de reincidencia en un período de 24 meses la empresa optará por la extinción contractual con arreglo a 
lo establecido en la norma estatutaria.

todo ello será de aplicación para el personal adscrito a uso de vehículos de empresa o funciones de producción que 
utilice vehículo.

artículo 51.º—Multas y sanciones.

las multas o sanciones que se impongan a los conductores, por causas imputables exclusivamente a la empresa se-
rán abonadas por la empresa, las impuestas al conductor por causas imputables a este serán abonadas por el trabajador, 
aunque la multa o sanción señale como infractor a la empresa será imputable al conductor si una vez comprobados los 
hechos se desprende su responsabilidad.

los conductores están obligados a entregar el boletín de denuncia al rendir el viaje o servicio, y siempre con el tiempo 
necesario para que la empresa pueda hacer uso del derecho a recurrir la sanción.

en el supuesto de que la empresa no pudiera recurrir la sanción por retraso en la entrega del boletín de denuncia, el 
importe de la misma correrá a cargo del trabajador, salvo que el mencionado retraso, sea debido a causa justificada que 
deberá demostrar el trabajador afectado de manera fehaciente.

artículo 52.º—Documentación.

todo el personal adscrito a uso de vehículos de empresa o que desarrolle funciones de producción recibirá de la em-
presa toda la documentación relacionada con el vehículo, licencias, manuales, seguro, etc, estando obligado el trabaja-
dor a firmar el “recibí” o documento que acredita que la empresa le hace entrega de esta. En caso de negativa por parte 
del trabajador la empresa actuará conforme al régimen disciplinario previsto.

artículo 53.º—Desplazamientos.

Cuando conforme a la legislación vigente exista un derecho a plus de distancia, se percibirá éste en la cuantía de los 
medios regulares de transporte. de no existir ésta, se percibirán 0,15 € por kilómetro; respetándose en todo caso los 
domicilios contractuales a la entrada en vigor del convenio.

Capítulo Viii

disposiCiones Finales

artículo 54.º—Derecho supletorio.

en lo no previsto expresamente en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en el estatuto de los trabajadores, 
las normas legales de general disposición, así como, en la antigua ordenanza laboral aprobada por orden del 23 de julio 
de 1971, en tanto no haya acuerdo sectorial nacional que la sustituya.

Anexo

Grupo proFesional de teCniCos  2011

direCtor , liCenCiado 1068,22

jeFe teCniCo , diplomado uniVersitario 1017,19

teCniCo espeCialiZado 966,24

Grupo proFesional de administraCion  

jeFe administratiVo de primera 1017,19

jeFe administratiVo de seGunda 966,24

oFiCial administratiVo de primera 821,52

oFiCial administratiVo de seGunda 802,01

auxiliar administratiVo 733,18
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Grupo proFesional de operarios   

ConduCtor de reparto Glp 802,01

moZo 723,17

instalador de Gas 802,01

ayudante de instalador 773,06

almaCenero de enVasado Glp 802,01

pluses 2011

 1501 a 2000 0,4

plus de reparto 2001 a 2500 0,44

   más de 2500 0,5

  48 horas 87,74

plus de Guardia  24 horas 43,87

   12 horas 21,92

plus de transporte   6,37

retriBuCiones extrasalariales 2011

media dieta 27,79

dieta Completa 56,7

loComoCion 0,19
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