
ABIERTO EL ACTO

Ambas partes acuerdan las siguientes condiciones de votación panla aprobación o el rechazo de la
propuesta que se transcribi¡á en la presente acta:

- Se celebrará desde las 11 horas a las 19 horas del dtaT dejuJio de 2015 en el Edificio Aida, ofi.cina
5, planta 1", sito en C/ Madre Rafols, n" 2 deZaragoza.
- Se dispondrá de dos urnas, una por cada colegio electoral.
- Se considetatá corl'o opción más votada aquella que una vez sumados los votos de las dos urnas
sea superior aIa otra.
- El comité de huelga ganntizatá que el proceso de votación será libre, directo y secreto.

Igualmente, por el Ótgano de Mediación se consigue el acercamiento de las posturas de c¿da una de
las partes, por el que la mayoúa del comité de huelga, con el voto en contra de los integrantes
afiliados al Sindicato CNT, acuerdan someter a votación de los trabajadores Ia aprobaciín o el
rechazo de la última propuesta empresarial de cierre de las negociaciones, la cual se ftanscdbe a
continuación, en los siguientes términos:

CONTENIDO DE I-A ULTIMA PROPUESTA EMPRESARIAL DE CIERRE DE I-AS
NEGOCIACIONES QUE SERÁ SOMETIDO A SU APROBACIÓN POR LOS
TRABAJADORES

Primero: Los siguientes puntos que a continuación se relacionan, quedarán consensuados
y pacificados, incorpotándose al redactado del futuro Convenio con el siguiente contenido:

1) Vigencia: Años 2075,2016 y 2017.

2) Inctementos salariales:
- Año 2015: 400 euros anuales a todos los trabaiadores de plantilla
- Año 2016: 450 euros anuales a todos los trabaiadores de plantilla.
- Año 2017:500 euros anuales a todos los trabaiadores de plantilla.

3) Revisión salaúal:
Se efectuará una revisión salarial para los años2016y 2017 si el IPC real de cada uno dichos
años aplicado a la retribución total por todos los conceptos del trabaiador supera el
incremento salarial acordado.

4) Escalas salariales:
Las categorías de nuevo ingreso pasarárn de 4 a 3 manteniéndose tanto la categoría inicial
como la categoúa ñnal y modificándose las categorías intetmedias que se fiian en tramos
proporcionales.

5) Jomada laboral:
- Año 2015: 223 dlas de trabaio
- Año 2016: 222 días de trabaio
- Año2017:221días de trabaio

6) Personal de Fundición:
L- Los fundidores mayores de 50 años no se asignarán a puestos de fundición manual, es
decit, de colada a mano.



2 - Todo el personal que preste sus servicios 4 horas o más diarias de trabaio efectivo por

iomada como fundidot, percibirá el plus de fundición como iotnada completa. En caso
contrario, se percibitá en función de las horas que haya trabaiado.
7) Abono de nómina:
El último día hábil de cada mes se Inatá un pago de 1.000 euros a todos los ttabaiadores, o
parte proporcional según tiempo o circunstancias de ttabaio, debiendo descontar de dicho
importe la ctantía que cada trabaiador haya solicitado como anticipo de forma individual,
procediendo al pago del resto de la nómina en los siguientes cinco días laborales de
Alumalsa SA.

8) Lfneas de autobús de la emptesa:
- Incorpotat un autobús en el turno de noche.

9) Plus transporte cuarto turno:
- El personal del 4" turno percibirá por día de
conforme a lo tegulado en el Convenio Colectivo
ptovincia deZangoza.

trabaio efectivo, el plus de transporte
de la Industria Siderometalúrgica de la

10) Turno de noche:
- La empresa reserva ocho puestos ñios de noche repatidos entre las diferentes secciones
(desbarbe, fundición, machos y mecanizado). Los puestos de ttabaio setán designados por
la empresa atendiendo a las necesidades otganizativas, y se asignaún por orden de
antigüedad en la empresa y competencia.

11) Disposiciones Adicionales 7" y ll":
- Se mantiene en el ptesente convenio colectivo la redacción actual de las Disposiciones
Adicionales 7", teferente a la gatantía de conversión de contratos indefinidos y lf,
teferente a garantla de empleo.

Segundo: Desconvocar la huelga que dio otigen al presente conflicto con efectos desde las
22:00 horas del dla 7 de iulio de 2015, en base a la aceptación de la propuesta transcrita
anteriofmente.

La aceptaciín de esta propuesta por los trabajadores en el referéndum convocado a tal efecto, y
cuyas condiciones de celebración se regulan antedormente en este ^cr^, rmplicará la
desconvocatoria de la huelga que dio origen al presente procedimiento, a cuyo fin el Comité de
huelga comunicará a este Organismo el resultado definitivo de la votación, a los efectos de su
notificación a la Autoridad Laboral.

Siendo las horas, se da por ftnaltzado el acto de Conciliación-Mediación, extendiendo el Secretar{o
la ptesente ACTA, en el lugar y fecha arr-iba indicados, siendo firmad¿ por los comparecientes y los
miembros del Organo de Mediación.

Firmado:

COMITE DE HUE,LGA EMPRESA

E,L ÓRGANO MEDIADOR


