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CAPITULO I. -Ambito y objeto

:., :

Artículo 1.' Ámbito personal. - Las nornas de esteconvenio afectaránala totalidad
del personalincluido en la plantilla de la empresa,cualquieraque seala modalidadde su
contratación.Se consideraráncon el carácterde "ad personem" las mejorasoue tengano
puedan serles concedidasa ciertas personaspor la empresa,recogidasen el presente
Conveniocuandoasí seancalificadaso previo acuerdocon el Comité, sobrelas pactadas
comobásicasen el convenio.
Art.2." Ámbito temporal. - Las nornas de este convenio empezarána regir apartir
del 1 de enero de2012y tendráduraciónde tres años.Ambas partesacuerdanla denuncia
automáticael 1 de octubredel año 2014.
:l
La empresase comprometea presentarsu propuestade nuevo convenio, incluidos los
aspectos
económicos,
antesde finalizarla vigenciadel actual.
En caso de no ser aceptadadicha propuesta,la empresa aplicaráun incremento a
determinar,con efectosde 1 de enero,prosiguiendolas nego--iaciones.
Art. 3.' Causas de denuncia. - No obstantelo dispuestoen el arlículo anterior,será
motivo de denunciapor las partesel hechode qu9 los importesde los conceptossalariales
de los convenioscolectivosprovincialeso conveniossectorialesseanen su conjuntomás
beneficiosospara los trabajadores.
Las retribucionesde dichos conveniosseráncompensablesen cómputo anual con los
ingresosque por todos los conceptossalarialesy jomada completaviniesenpercibiendo
los trabajadoresde Aluminio y Algaciones, S. A. con arreglo a las normas de este
convenio.
En estecaso,el conveniosubsistiráen suspropiostérminossin más modificaciónque la
necesariaparaasegurarla percepciónde las cantidadesen cómputoanualque resultende
la aplicacióndel párrafo anterior.
También podrá ser objeto de denuncia para su adaptación a nuestro convenio, la
regulaciónen conveniossectorialeso provincialeso nonnaslegales,de disposicionesde
tipo generalno pactadasen esteconvenio.

'
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CAPITULO [.-Organización del trabajo

Art. 4.oOrganización del trabajo" -La organizacióndel trabajo,con sujeciónestricta
a esteconvenio y a la legislaciónvigente, seráfacultad exclusivade la dirección de la
empresa,reconociendoal Comité aquellasatribucionesque las leyes determinensobre
estamateria.

El Comité de empresapodrá aportartodos los estudiose informes que crea oportunos
o negándosesus
sobreestetema,que podránserdiscutidoscon la dirección,aceptándose
='
propuestas.
Art. 5.' Autoridad y jerarquía. - La empresaestá dirigida por un Consejo.de
Administración y, por delegaciónde este,por la dirección de la empresa,la cual tiene
facultadesparala organizacióny ordenacióntécnicade la misma.
:
Para velar por el exacto cumplimiento de sus mandatos,organizacióñ,distribución y
disciplinaen los trabajosy serviciosde la fábrica,la direcciónpuededelegarsu autoridad
en los mandosy asimilados,quienesseránobedecidosy respetadosen el desempeñode
suslabores.
El personalque secreacon derechoa formular algunareclamaciórrlo harápersonalmente,
através de su jefe respectivo,con la debidacorreccióny sin que permita la intromisión
de personasa quienesno afectela reclamación.
El personalque despuésde haber expuestosus reclamácioneS,asu jefe inmediato, no
recibiesecontestación,podrá solicitarentrevistacon el jefe de servicio,y sí estetampoco
contestasea su reclamación,o si el interesadose sintieseperjudicadocon ésta,deberá
dirigirse a algún vocal del Comité, quien presentaráel asunto al seno del Comité de
empresa.
Art. 6.oEl mando en la empresa.- Por aplicacióndel artículo anterior,el mando es el
responsabledel funcionamientode su unidad,para1ocual disponede medioshumanosy
materialesordenadosal cumplimienlo del fin último de servir al cliente.
puntos:
Su actuaciónse centrarásobreloS.siguientes
1. Enriquecimientode su equipo:
-

Información sobretodo lo necesario.
Proponerplanes=de
formación del personal.
Delegartodaslas actuacionesposibles.
Ayudar a su personaly contestartodaslas dudasque se planteen.

2. Espíritude equipo(cohesión):
-

Reforzary promover la cohesiónentrelos miembrosde su equipo.
Consultary escucharsugerenciasen susáreasde competencia,responsabilidade
interés.'
'
- Asumir las decisionesposterioresa las consultas.
3,=Prop-estassobreel funcionamiento de su unidad:
,= .,

Hacer propuestassobre la organizacióndel trabajo de su equipo.
Sstudios de mejoras de métodos y útiles de trabajo que permitan mejorar la
calidad,productividady las condicionesde trabajo"

-

Hacer propuestasde mejora de las medidas de seguridad,responsabilizándose.,
tanto en el cumplimiento de las mismas como en el uso de las prendas de
protecciónpor los miembrosde su equipo.

4. Resultados:
-

.

' ,=,
No solamentelos resultadoscuantitativos.
,..
de
servicio,
del'afán
Los resultadosson la consecuencianatural del espíritu de
cohesióny de colaboración,etc.
Los resultadosson la medidadel gradode implicación de las personas.

Art.7.o Criterios para la apreciaciónde los mandos. - La acruacióndel mando al
frente de su unidad,seráapreciadacon arregloa los siguientescriterios:
-

Capacidadde ejecución de las labores confiadasy esfuerios llevados a cabo
(realizaciones).
Criterios de apreciaciónde las circunstancias,de la oportunidad.Precisión y
fiabilidad de suscriterios.
:
Elaboraciónde proyectos.Establecimientode planesde acción. Capacidadpara
llevarlosa cabo.
Aptitud parael mando.
Poderde persuasióny conciliación.
Aptitud para orientar, format y evaluar a su personal.
Sentidode responsabilidady disciplina.
Aptitud paramantenerla armoníaen las relacionessociales.
l,

Art. 8.oEl trabajador en la empresa. -La actuaciónde los trabajadoresde la empresa
debedesarrollarsebajo los siguientescriterios:
l. Actitud anteel trabajo.
-

Presenciaen el puestode trabajo.
Desarrollosatisfactoriodel mismo.
Uso correctode máquinasy útiles necesariospara el trabajo.
Resolución de problemas derivados del trabajo en la medida de sus
conocimientos,contando,en casonecesario,con la ayudade susmandos.
Evitar situacionesde riesgo,utilizando los mediosde prevención.

2. Formación.

-

.

= ',

que,sepuedanestableceral amparode lo dispuestoen el artículo 18.
Opción a adquirir conocimientos en otros trabajos, que faciliten la plena
adaptaciónde la plantilla.
Aplicación permanentede los conocimientosadquiridos.

==:
-:.

3. Responsabilidad.
-

Atención perrnanentea las operacionesde cadaciclo de trabajo.
Obtencióny control de la máxima calidaden el trabajo.
Colaboraciónen la búsquedade métodosde trabajoque haganmejorar la calidad
y la productividad.

4. Integraciónen el equipo.
-

'::]
Cumplimiento de la disciplina general del equipo y norrnas que fegulan las
relacionessociales.
Espíritu de apoyo y solidaridadque redundeen el perfecto funcionamiento del
equipo.

La actuación de los mandos estará orientada a potenciar,,lascualidadesexpuestas,
disponiendode la autoridadnecesariapara estimularlaso corregir las desviacionesque
puedanproducirse.
Art. 9.oTrabajo principal y complementario. - A cualquiertrabajadorle podrán ser
encomendadas
tareascomplementarias
compatiblescon su trabajoprincipal, con el fin de
conseguirla completaocupaciónde sujornada de trabajo.
t l-:'

.

Art. 10. Instalación de nuevas máquinas. - Cuando hayan de ponerseen seruicio
nuevas máquinas e instalaciones,el personal que haya de ocupar estos puestos será
librementedesignadopor la empresaentreel personalde la plantilla, siendoel Comité de
empresainformado de dichoscambios,
Estepersonalserásometidoa un períodode instruccióny adaptación,cuya duraciónserá
fijada por la Secciónde Métodos.
:
Tras el período de pruebay adaptqciónnecesario,estospuestosseránocupadospor los
trabajadoresque demuestrenmayor aptitud, con preferenciade aquellos que hayan
ocupadopuestossimilargsdentrode la empresa.
. :: .
Art. 11. Cambio de puesto de trabajo. - Respetandosiemprela categoríaprofesional
del trabajador,dentro del grupo profesional al que dicho trabajador esté adscrito, el
cambio de puesto podrá efectuarsedirectamentepor la empresapor necesidadesde la
produccién,o'previo infome del ServicioMédico.
También-podrá'serpropuestopor el propio interesadoo por el Comité de empresa,
decidiendo la empresa,previo examen de los informes y razonamientosexpuestos.En
cualquiercasose respetaránlos conceptossalarialesde su categoría,percibiendoel plus
del puesto de trabajo que pase a ocupar y la prima de produccién de acuerdo con el
:artículo 27 y el Reglamentode Primas,que figura como anexoV de esteconvenio.

La empresay el Comité estudiaránanualmentela recolocaciónen otrospuestosde trabajo
de aquellaspersonasempleadasen la Secciónde Fundición que cumplan los requisitos
del artículo25.

CAPITULO III. -Contratosy plantillas
Art,12. Contratación de personal. -Lacontratación de personalse llevaráa cabopor
alguno de los tipos de contrataciónvigentesen cada momento. Se entregaráal Comité
una copia de dicho contrato,segúnlas disposicionesvigentes,así como notificación de
las prórrogasy de las personasque causenbaja en la empresa.
Segúnlo establecido
en el artículo15.1b) del Real Decretolegislativo111995,
de24 de
marzo,del Estatutode los Trabajadores,y acogiéndoseal'conveniocolectivo provincial
paralalndustria SiderometalúrgicadeZaragoza,se acuerdaparaelcontratoeventualpor
circunstanciasdel mercado,acumulaciónde tareaso excesode pedidos, una duración
máxima de docemesesen un períodomáximo de dieciochomeses.
En consecuenciadel párrafo anterior,los serviciosque se contratasencon empresasde
trabajotemporal para atenderlas exigenciascircunstancialesdel mercado,acumulación
de tareaso excesode pedidosno superaránlos tres mesesde duracióny de contratarse
posteriormentecon Aluminio y Aleaciones,S. A. bajo la misma modalidadde contratoy
circunstancias,este no superarálos nueve meses,respetandola duración y el período
máximo establecidosen el pánafo anterior.
Según lo establecidoen el artículo 15.5 primer párrafo del Real Decreto Legislativo
111995,de 24 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores,se acuerda que, para los
contratossuscritosa partir del I de enerode 2013, los trabajadoresque en un períodode
treinta meses,conformea 1odispuestoen el artículo 15. 5, esténcontratadosduranteun
plazo superiora veinticuatromeses,con o sin soluciónde continuidad,para el mismo o
diferente puesto de trabajo con Aluminio y Aleaciones, S. A. mediante dos o más
contratostemporales,seadirectamenteo a travésde su puestaa disposiciónpor empresas
de trabajotemporal,con las mismaso diferentesmodalidadescontractualesde duración
determinada,adquiriránla condiciónde trabajadoresfijos.
Lo dispuestoen este,apartadono será de aplicación a la ufllización de los contratos
formativos,derelevo e interinidad,a los contratostemporalescelebradosen el marco de
programaspúblicosde empleo-formación.
Art. 13. Salario de contratación. - Al trabajadorcon contrato no indefinido se le
asignarántodos los conceptossalarialesen la cuantíaestablecidaparala categoríaque se
le contrate.
Se acuerdael establecimientode unascategoríasde nuevo ingresodentrode cadaGrupo
Profesionalde los referidosen los del Artículo 16.

La adquisición de la capacidadsuficiente para la realizacióndelas tareascon un u.ubuáo
'.
:l
y un rendimiento óptimo requiere, para un mejor aprovechamientode las aptitúdes de
cadaempleado,una formación prácticay entrenamientoen el tiempo, en los plazos que
más adelantese señalanpara las categoríasde Nuevo Ingresoen el Anexo VI,. Gruposy
CategoríasProfesionales.Los programasde formación prácticay entrenamiento,que se
rcalizan tanto dentro como fuera del puesto de trabajo, se adaptarána cada categoría
profesional,y abarcaránel conocimientode puestose instalacionesproductiVásen el área
de trabajo, la profundización de conocimientosen la especialidadprofesional, y una
formacióngenéricasobrelos sistemasde trabajode Aluminio y Aleaciones,S. A.: trabajo
en equipo, sistemas de mantenimiento y calidad, organización y'es.tandarización,
seguridady ergonomía,análisisy resoluciónde problema.
Las categoríasde nuevo ingresodeterminadaspara cadaGrupo Profesionalen el Anexo
VI del presenteConvenio Colectivo prevén unos niveles retributivos específicos.Los
empleadoscontratadosingresaráncon el salario que para estas categoríasde nuevo
ingresose determine.
Si los trabajadoresque hayan sido contratadosen categoríasde nuevo ingreso,causaran
baja en la empresapor finalizaciónde su contratotemporal,excedenciau otros motivos,
y posteriormentefueran recontratados,a efectosde la aplicaciónde los plazos descritos
seconsideraríalasumade los períodosacumuladosen los que el trabajadorhayaprestado
servicioen la empresa.
Art. l4.Plantillas. - En el mes de octubrede cadaaño la empresaentregaráal Comité
la relación de todas las personasQue,forrnanla plantilla de la misma, especificandoel
documentonacionalde identidad,número de la SeguridadSocial, fecha de nacimiento,
fechade ingreso,categoríaprofesionaly tipo de contrato.Una copia de dicha relación se
expondráen el tablónde anuncios.
Art. 15. Período de prueba. - Todos los contratosde trabajoparael personalde nuevo
ingresose formalizaránpor escrito.
Se establecenlos Siguientesperíodosde prueba:
-

Personaltituládo. seismeses
Restode personaltécnicoy administrativo,dos meses
Personalobrero,un mes

La situación:deincapacidadlaboralno interrumpiráel períodode prueba.

CAPÍTULO ry. -Grupos profesionales.Formación y promoción

Art. 16. Grupos profesionales.- El personalque prestasus serviciosen cualquierade
las actividadesde esta empresa,se clasificaráen atención a la función o trabajo que
desarrolle,en algunode los siguientesgruposprofesionales:
a) Obreros.
b) Subalternos.
c) Administrativos.
d) Técnicosno titulados.
e) Técnicostitulados.

=':''"'
:':
En anexoVI se definenlas categoríasintegradas en cada uno de los grupos profesionales

relacionadosen esteartículo.

,,,
,,

Art,17. Promoción y formación en el trabajo. -

=,

El trabajador tendrá derecho:

a) Al disfrute de los permisosnecesariospara concurrir a exámenescuando curse con
regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional. La
retribución de dichos permisos requerirá la presentacióndel justificante de haber
r ealizadodichos exámenes.
b) A elegir turno preferentede trabajo cuando curse con regularidadestudios para la
obtenciónde un título académicoo profesional,en centroso institucionesoficialmente
acreditadas.Parasu concesiónseránecesariopresentarjustificantede matriculacióny de
realizaciónde los exámenesperiódicos de cada asignatura.Esta elección durará en tanto
durenlos estudios,volviendo a su régimennormal de turnos a su terminación.
c) A la adaptaciónde la jornada ordi4¿riade trabajo parala asistenciaa título personala
cursos de formación profesional de carácteroficial. La reducción de jomada que se
concedallevará aparejadala réducciónproporcional de la retribución en sus distintos
conceptossalariales.Para su concesiónse tendránen cuentalos mismos requisitosque
los establecidosen el apartadob) anterior.
:
Art. 18. Planes dé formación. - Con el objetivo de proporcionara los trabajadoresun
mayor nivel de cualifrcaciónque les permita la promoción y desarrollopersonaly en
atencióna las necesidades
de la empresa,éstapresentaráal Comité un plan de formación
del personal,que comprenderátres niveles:
,',
a) Formaciónen temasgeneralesde la empresa.
l \ ñ

b) Formaciónespecíficade temasrelacionadoscon las distintassecciones.
c) Formación individu alizada.
li

En dicho plan se determinaráel grado de participaciónde los trabajadoresen cadatema
de formación,con la posibilidado convenienciade la adaptaciónde turnos de trabajo,en
función del tipo de curso de que se trate.
Secrearáuna comisión paritaria que evalúela marchadel plan y el grado de cU={nplimiento
de los objetivospropuestos.
Dicho plan tendrá en cuenta el acuerdonacional parulaformación continua, tanto en su
regulacióncomo en las posiblescompensaciones
económicasque en el niismo existan.
Art. 19. Ascensos.-Laposibilidad
estarprecedidade:

deberá
de ascensodentrode cadagrupopro.feSional

a) La notificaciónpor la empresade la existenciade vacante,o =:.
b) Si como consecuenciade la movilidad funcional se reálizaranfuncionessuperioresa
la categoríaprofesionalpor un período superiora seis mesesduranteun año, o a ocho
mesesdurantedos años,el trabajadorpodrá reclamarantela.direcciónde la empresaque
se procedaa la coberlurade la vacante.
La existenciade vacantesenotificaráal Comité de empresay sepublic ará enel tablón de
anuncios,concediendoun plazo de quince días para que cualquiertrabajadordel grupo
profesionalen que existala vacante,puedaoptar a la misma.
Las pruebas,eminentementeprácticas,seránconfeccionadasy dirigidaspor el Jefe de la
Sección correspondientey a su realización podrá asistir un miembro del Comité de
empresadel mismo grupo profesional con experienciaen los trabajos objeto de las
pruebas.
:
En reuniónconjuntade la dir'eccidnde la empresay el Comité se adjudicarálavacantea
la personamás idónea,en función de las pruebaspracticadas,de la formación,méritos y
antigüedaddel trabajadory de las facultadesorganizativasde la empresa.
Los puestosde trabajéqueimpliquen ejerciciode autoridado mandosobreotraspersonas
se cubrirán por libre designaciónde la dirección de la empresa,la cual podrá supeditar
dicho ascensoalarealización y superaciónde un curso de mandosintermediosimpartido
por unaempresaespecializada.

.

-

CAPITULO V.- Retribuciones

Art. 20. Estructura del salario. Conceptos.- Los conceptosretributivosque integran
el salariodel personalobrero son los siguientes:
20.1 Saláriobase.

Es el establecidocomo retribución del trabajadorfijado por unidad de tiempo y por
categoríasprofesionales.
20.2 Salariode referencia.
Valor asignado a cada categoría profesional establecido a efecto de calcular los
complementossalarialesque se determinana continuación.
20.3. Complementopersonal.Complemento"ad personam".
La Empresa reconoce individualmente a todos los trabajadoresque estén a 31 de
diciembrede2012 contratadospor Aluminio y Aleaciones,S. A. y comc r:n complemento
personal.la cantidadque veníanpercibiendoo hubierandevengadolor el desaparecido
complementode antigüedaden los términos recogidosen el ar1ículo23 del presente
Convenio.
personales.
Calificación.
20.4.Complementos
Complementoasignadoa cada trabajadoren función del desempeñode su trabajo. La
dirección, con el Comité de empresa,desarrollaránlos criterios de evaluación del
desempeñode los trabajadoresy en función de estosseasignaráel complementopersonal
de calificación. Se tendrá en cuenta las característicasdel trabajo en la sección de
fundición. En todo casose consolidala calificaciónque actualmentese estápercibiendo.
Se aplicaráevaluandouna seriede criteriosque se valoranen una escala.
En las categoríasde "nuevo Ingreso" previstas en el anexo VI para cada Grupo
Profesional, atendiendoa que los trabajadoresestánadquiriendoen su desempeñola
capacidadsuficientepara la realizaciónde las tareascon un acabadoy un rendimiento
óptimo se acuerdaque el Complementode Calificaciónno se abonaráy vendrásustituido
por el Complementode Nuevo Ingresoen los términosque se determinanen el artículo
28.
20.5. Complementosde puestode trabajo.Penosidad,toxicidad,nocturnidad.
del puestode
Complementosque percibiráel trabajador por razónde las características
a la
trabajoque compoftaconceptuaciéndistintadel trabajocorriente.El correspondiente
penosidady toxicidad quedaconsolidadoy el de nocturnidadno es consolidable.
20.6. Complementosde puestode trabajo.Turnos.
Complementoestablecidoen función del desanollo de la jornada de trabajo en turnos
rotativos semanaleso iornada distinta de turno fiio de mañana. No tendrá carácter
consolidable.
20"7. Complementosde puestode trabajo.Plus de sección.
Complementoasignadoa la Secciénde Fundiciónpor una partey al restode personalde
fábrica,por otra, a percibir en razén de la permanenciade cadatrabajadoren la sección
indicada.No tendrácarácterconsolidable"
10

En las categoríasde "nuevo Ingreso" previstas en el anexo VI para cada Grupa==.
Profesional, atendiendoa que los trabajadoresestán adquiriendoen su desemp,g{olE.capacidadsuficiente paralarealización de las tareas con un acabadoy un ren$'miento
óptimo se acuerdaque el Complementode Puestode Trabajo (Plus de Secciónfrte se
abonaráy vendrá sustituido por el Complemento de Nuevo Ingreso en los É-Éninosque
se determinanen el artículo28.
20.8. Complementospor calidado cantidadde trabajo.Primase incentivo!.-.,,"'''
Complementoque el trabajadordebepercibir por nzónde una mejor calidad o una mayor
cantidad de trabajo, vayan unidos o no a un sistemade retribucióilpor¡e_44imientos.No
tendrá carácterconsolidable.
.;
En las categoríasde "nuevo Ingreso" previstas en el..$!exe=,VI para cada Grupo
Profesional, atendiendo a que los trabajadoresestán adtiiiTr.iendoen su desempeñola
capacidadsuficiente paralarealización de las tareas céné:ácabado y un rendimiento
óptimo se acuerdaque el Complementopor calidad o entidgd de trabajo (Primas e
Incentivos)no se abonaráy vendrá sustituidopor el{omplQnento de Nuevo Ingresoen
los términosque se determinanen el artículo28.,
20.9.Complementosperiódicosde vencimientosuperiolal mes.Gratificacionesdejunio,
j
Navidad, manzoy de octubre.
-,,.=r.,
por semestres
Las dosprimerasestablecidas
naturalesy las dosúltimas por el año natural.
Seránprorrateablesen función del tiempo de'permanenciaen la empresa.
Art. 21. Incrementos salariales-¡- L;os=-ceñceptos
salarialesy extrasalariales,para los
años2012,2013 y 2014 quedl{r con$eladosen los importesque se veníanpercibiendoa
31 de diciembre de2011, na-*üfii'r&=revisión(incrementoo decremento).
Art. 22. Complementos per:sonales.
A los efectos de este'apartaé, el plus de antigüedadreconocido a los trabajadores
desaparece
con efectos¿¿-=t gé diciembre de2012.
:

,:
-:ii:

,,

La empresarecofioóe.:individualmente
a los trabajadoresque estén contratadospor
Aluminio y Aleaciones,S. A. a 31 de diciembrede2012, el abonode la cantidadque
por los quinqueniosya cumplidos,como un complementoindividual
veníanper=c{biendo
-'
"ad persontrdl.
Por apelios quiuqueniosque sehayancomenzadoa devengary no hayansido cumplidos
a 3I de Ci$.r"lt: de,20l.2,la F.mpresareconoceindividualmentea cada trabajador,la
pe€q4opo{ional del quinqueniopor el imporle devengadoa 31 de diciembrede2012.
:Dicho iruporteque se integraráen el complementoindividual "ad personam"referido en
U-,lUraF anterior, se comenzaráa abonara la fecha en la que se hubiera cumplido dicho
.. =
quinquenioy siempreque el trabajadorsiga en la Empresaal momentode vencimiento.
...- ,
1I

Parael cálculo de las pagasextras,nocturnidady penosidad,de igual modo que se venía
haciendohastael momento con el Complementode Antigüedad,se tendráen cuentala
parte proporcionaldel Complemento"Ad Personam",que derive de lo dispuestoen en
esteafiículo.
Art. 23. Complementos de puesto de trabajo por trabajos penosos, tóxicos,
peligrosos,nocturnos y excepcionalmentesucios.- Toda la plantilla de personal
obreropercibiráel plus de penosidad,que quedaconsolidadocomo un conceptosalarial
más para el futuro. Consistiráenel20oA del salariode referenciadel anexoI. Este pago
no suponeel reconocimientode circunstanciasespecialesde penosidada nivel generalde
fábÁca,por lo que legalmentesólo existeobligaciónde su abonoen aquellospuestosque
como tal lo tienendefinido por los organismoscompetentes.
El plus de noctumidadserádel 50% del citado salariode referencia.
Excepcionalmenteestosplusesse abonaránla parte proporcionaldel complemento"ad
personam".
Art.24. Complemento de puesto de trabajo por turnos. - Este complementose
percibepor día laborabley su cuantíaestáestablecidaen el anexoI.
- Seestablecen
dosniveles
Art. 25. Complementode puestode trabajo por secciones.
de puestos:
-

Puestosde trabajode las Seccionesde Fundición,Fusión y susauxiliares.
Restode puestosde trabajode fábrica.

Los importescorrespondientes
figuran en el anexoI y se percibiránpor día laborable.
Quedará consolidadoeste complemento si al momento de producirse el cambio de
Secciónde Fundiciónel trabajadoracreditala permanenciaen dicho puestoduranteveinte
años,o si la salida se producecon cincuentaaños de edad cumplidos y acreditahaber
permanecidodiezañosen su anteriorpuesto.
El trabajador saliente,según 1o dispuestoen el párrafo anterior, percibirá el nuevo
complementocon arreglo a1 puesto a que haya sido destinadoy la diferencia con el
anteriorse trasladaráal complementopersonalpor calificación.
En las categoríasde "nuevo Ingreso" previstas en el anexo VI para cada Grupo
Profesioaal, atendiendoa que los trabajadoresestán adquiriendoen su desempeñola
capacidadsuficiente parularealización de las tareascon un acabadoy un rendimiento
óptimo se acuerdaque el Complementode Puestode Trabajo (Plus de Sección)no.se
abonaráy vendrá sustituidopor el Complementode Nuevo Ingresoen los términosque
se determinanen el artículo 28.
Art. 26. Complementopersonal.Calificación.12

Los importescoffespondientes
figuran en el anexoI.
Las calificacionesanterioresquedanconsolidadasa partir del presenteconvenio.=-.='
En las categoríasde "nuevo Ingreso" previstas en el anexo VI para caáa Gnrpe
la
Profesional, atendiendoa que los trabajadoresestán adquiriendoen su deseryp-eño
capacidadsuficiente pa:- la rcalización de las tareas con un acabadoy un reqdiñiénto
óptimo se acuerdaque el Complementode Calificación no se abonaráy *.+s# -ustituido
por el Complementode Nuevo Ingresoen los términosque se determinanen q=lartículo

28.
Lrt.27. Primas de producción. se reflejan en los anexosIII y IV.

Los importes correspondientesa cadarendimiento
., I _., .=_

a) Prima directa: Se aplicará en los trabajos cronometradosde fundición, machos,
mecanizadoy desbarbey se obtendrán en relación a la pie4a.tipo. En los trabajos de
fundición se aplicará un coeficiente corrector de piezas malas.--ElComité de empresa
en cuenta.
dispondráde la relaciónde piezasy los porcentajes:tomados
b) Prima indirecta: Se aplicará a los trabajos cronoinetiadosde fundición, machos,
mecanizadoy desbarbeque por problemasdS la propia fabricación se les anulen los
en los trabajoscronometradosde
tiempos.La prima seráel promediopor hora o-n-tenido
cadasección.
c) Carencia de incentivo: Se abonará al resto de personal obrero. Su cuantía está
determinadaen el anexo I. Como.=g4exoV de este convenio figura el Reglamento de
Primas.
En las categoríasde "nueío Iñg*so'? previstas en el anexo VI para cada Grupo
Profesional, atendiendoa que los tmbajadoresestán adquiriendoen su desempeñola
capacidadsuficienteparalare¿lizaeión de las tareascon un acabadoy un rendimiento
óptimo se acuerdaque el Complementopor Calidad o Cantidad de trabajo (Primas e
Incentivos)no se abonaá y veadrásustituidopor el Complementode Nuevo Ingresoen
los términosque se determiitár en el afiículo 28.
Art. 28. Complemento de Nuevo Ingreso. - En las categoríasde "nuevo Ingreso"
previstasen elanexo VI para cadaGrupo Profesional, atendiendoa que los trabajadores
estánadqqi¡ien$oen su desempeñola capacidadsuficientepara la real izaciónde las tareas
con un acabaday un rendimientoóptimo se acuerdaun Complementode Nuevo Ingreso.
Su cqant{aestádéterminadaen el anexo I.
Los trábaiadoresde "Nuevo Ingreso" no percibirán el Complemento por Calidad o
Cantidad de trabajo (Primas e Incentivos), el Complemento de Calificación y el
,Complementode Puestode Trabajo (Plus de Sección)que seránsustituido,atendiendoa
..==-Iá:netivación recogidaen el presenteartículo, por el Complementode Nuevo Ingreso

aquídispuesto.
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Art, 29. Gratificaciones extraordinarias oficiales. - Las gratificacionesoficjales se
abonaránen los mesesdejunio y diciembre.La dejunio se haráefectivael día 24 y Ia de
diciembreel día 18. El importe para cadacafegoriase detallaen el anexoI.
A estos importes se añadirá la parte proporcional del complemento personátr."ad
personam"que cadatrabajadortengareconocidoy por el importe que derive causade lo
dispuestoen el Arlículo 22 del presenteConvenio.
Dichas gratificaciones serán concedidas en proporción al tiempo trabajado,
prorrateándose
cadauna de ellaspor semestresnaturales.
En la fecha de cobro de las pagasextraordinariasde junio y diciembfe,los trabajadores
contratadosa tiempo parcial percibirán un anticipo a cuenta,estimándoseel mismo en
realizándose
función de los días devengadosde la paga extraordinaria.correspondiente,
posteriormentela liquidacióntotal.
No sufrirán deducción por enfermedad o accidente en estas gratificaciones, los
trabajadoresque hayanpermanecidoen dichassituaciones.
Art. 30. Gratificación de m rzoy de octubre.
Gratihcaciónde octubre:Estagratificaciónse concederáen proporciónal tiempo de alta
en la empresaduranteel períodode 1 de octubrea 30 de septiembrede cadauno de los
añosde vigencia del convenio.La cantidada percibir cadaaño figura en el anexoI para
cadacategoríay se abonaráen la primera decenade octubre.
Gratificaciónde marzo: Esta gratificaciónse concederáen proporción al tiempo de alta
en la empresaduranteel períodode I de marzo a28 de febrerode cadauno de los años
de vigencia del convenio.La cantidada percibir cadaaño figura en el anexo I para cada
categoríay se abonaráen la primera decenade marzo.
Art.31. Prestacionessociales.- Con fecha21 dejunio de 1983se constituyóun fondo
social sustitutivode la obligaciónde prestarserviciosde economato.
Con cargoa estefondo se abonarála siguientecantidad:4,39 eurospor día.
El abono se efectuará'enla némina, dentro del grupo de prestacionesdelegadas,como
complementoa la prestaciónde incapacidadtemporal derivadade enfermedadcomún y
de accidentede trabajoy enfermedadprofesionalpara el personalobrero.
La empresaa-bonará
el costede los cristalesgraduados,hastaun tope de 15A,25euros,
siempreque se coloquenen monturasde gafasde seguridadde la empresa.
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Art.32 Confección y pago de la nómina mensual. - En el anexoI se especificanlos
importesdiarios de los distintos conceptosretributivos que integran la nómina, que se
haránfigurar en valor hora en el recibo de salarios.
El cálculo del valor hora de los distintosconceptos,así como la incidenciamensualde
domingosy festivos,se detallaen el anexoII.
El recibo de salarioses el utilizado habitualmenteen la empresa,que fue,aprobadopor la
DelegaciónProvincial de Trabajo,segúnatttorizaciónde 20 de marzode 1973.
El pago se realizaráen los cinco primerosdías de cadames, mediantetransferenciaa la
cuentabancariade cadatrabajador.
Art. 33. Anticipos. - Con el fin de simplificar el pago y cumplir el artículo 29.I del
Estatutode los Trabajadores,se establecenanticipossemanalesparatodo el personal.
Cada anticipo seráde I2I eurosy se ingresaráel martesde cada semanaen la libreta o
cuentacorrientede cadatrabajador.El anticipo correspondienteal mes de vacacionesse
abonaráa flnalesde iulio.

CAPÍTULO VI. -Jornadas,horarios. descansos
Art. 34. Jornada laboral. - La Jornadalaboral en20l2 en cómputoanual,seráde mil
setecientascincuentahorasy veinte minutos, que se desarrollaráen doscientosveintiún
díasde trabajo,teniendoestaconsideracióny estandoincluidosen ella quinceminutosde
descanso;
lajornadalaboralen 2013,en cómputoanual.seráde mil setecientas
cincuenta
y ocho horasy r,,einteminutosnqrie se désarrollaráen doscientosveintidosdíasde trabajo,
teniendoestaconsideracióny estandoincluidos en ella quinceminutos de descansoy en
2014, en cómputoanual,seráde mil setecientassesentay seishorasy treceminutos,que
se desarrollaráen doscientosveintitrés días de trabajo, teniendo esta consideracióny
estandoincluidos en ella quinceminutos de descanso.Con independenciade lo anterior
y fuera de estecómputo,el trabajadordescansará
otroscinco minutos a su cargoy cuenta
exclusivos.El tiempo total diario de presenciaserá,por tanto, de ocho horas.
Parael personalde c.uaftotumo, la jomada laboral en cómputoanualserála resultantede
lo establecidoen el contratoa tiempo parcial conespondiente.

Art. 35. Horario de trabajo.
. Personalque realicela jornada continuada:Lunes a viernes,de 6:00 a 14:00horas.
. Personala régimende turnos:
-

Primerturno:Lunesa viemes,de 6:00 a 14:00horas.
Segundoturno: Lunesa vierrres,de 14:00a22:00 horas.
1"5

-

Tumo especial:Lunesa sábado,o domingoa viernes,de 22:00a 6:00 horas.

Para el personal de cuafio tumo, el horario de trabajo comprenderálos sábados,
domingos, festivos y días de descansopor exceso de jomada, así como trece días
laborablesdel mes de agosto, en el régimen de turnos horarios reflejados.'Quedan
los días24 y 25 y 31 de diciembrey I de enero.
excluidosexpresamente
Todos estoshorariostendránun descansointermediode veinte minutos,que con carácter
generalseráde 10:00a10:20horasen el tumo de mañanay de 18:00a 18:20horasen el
turno de tarde.
En aquellospuestosde trabajoque presentenproblemasde piezasmalas(fundición)o por
que seráde 9:40
necesidades
de producción,se estableceráun doble turno de descansos,
a 10:00y de 10:00a 10.20horasen el tumo de la mañanay de 17:40a 18:00y de 18:00
a 18:20horasen el tumo de tarde.Oportunamentese comunicaránal Comité los puestos
afectados.
De estedescanso,quince minutos son consideradoscomo jornada de trabajo y los otros
cincoa cargodel trabajador.
Como noffna no se trabajaráel sábado,a excepcióndel personalde mantenimientoy
fusión (trabajopermanentepor fuego continuo)
Exclusivamente para los fundidores se arbitrarán las medidas necesarias (duchas,
que alivien las condicionesclimatológicas.
descansos)
Se determinancuatropausas,de dieZminutos cadauna, durantela jornada,en los puestos
de fundición donde se determineque su produccióntiene que ser continua.Las pausas
para estos puestosserán para todo el año en los tres turnos de trabajo y podrán ser
cubieflaspor pauseros.
Dada la importanciade que en determinadospuestos,especialmenteen fundición, no se
produzca interrupción en el trabajo, la empresay el Comité arbifiarán las medidas
necesariasparaque el cambiode turno no produzcaalteraciónen el trabajo.
Art. 36. Vacaciones.
. Personalde tumo ordinario.
Tendránuna duración de veintiséis días laborables(incluidos cuatro sábados).Con el
objeto de posibilitar que la empresadesarrollesu actividaddurantediez días laborables
en el'mes de agosto,la mitad de la plantilla prestarásus serviciosen los cinco primeros
días y la segundaen los cinco últimos días del mes.No obstantelo anterior,la empresa
garanfizael disfrute de cuatro semanasconsecutivasa la totalidad de la plantilla, de 1as
cualestres seránduranteel mes de agostoy la semanarestantesecompletarácon los días
necesariosde los mesesde julio o de septiembre.
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El períodode disfrutede las cuatrosemanas,tanto si sonconsecutivascomo si sedisfrutan
tres consecutivasy una en otro período,se requeriráantesdel 15 demarzo de cadaaño,
y se concederánpor orden de solicitud, alternándoseal año siguiente.Los períodosde
disfruteresultantes,se publicaránantesdel 1 de abril de cadaaño.
No obstantelo anterior,hastaun máximo del 10% de los trabajadoresde cadaúno de los
colegios electorales,colegio de técnicos y administrativosy colegio de especiálistas,
podrándisfrutartodo su períodode vacacionesdel 1 al 31 de agosto.
Los díasrestantesde vacacionesno disfiutadostendránla consideraciónde vacacionesa
todos los efectos,salvo que el trabajadorpodrá preavisarsu disfrute con quince días de
antelacióny no podránser disfrutadosen agosto.

Las vacacionestendránuna duraciónde treinta díasnaturales(incluidoscuatrosábadosy
cuatrodomingos)y su disfrutese distribuiráuna parteen el mes de agostocon un mínimo
de dos semanasy el resto se acordarácon cadatrabajador,no pudiendocoincidir en los
mesesde julio y septiembremás del I0%odel personalen vacacionesni eI20oA el resto
de meses.
. Personalde mantenimiento.
El personalde mantenimientoacordaráconla empresala fechade disfrute,con dosmeses
de anticipación.
Al personal ingresado despuésde'las últimas vacacionesle corresponderála parte
proporcionaldesdela fechade su ingréso.
Cada uno de los veintiséis días de vacácionesestarápagado como día de trabajo de
Aluminio y Aleaciones,S. A., a razónde sietehorasy cincuentay cinco minutos por día
de los distintos conceotosretributivos, a excepción de la prima, que se percibirá a
rendimiento 13306CNP o carenciade incentivo, segúncorresponda,y el plus de puesto
de trabajo y plus de noctumidad,que se abonaránal promedio diario de lo percibido en
los tres mesesanterioresa la fechade disfrute de cadaaño.
La dirección y el Comité se reunirán entre el 15 de marzo y el 1 de abril, paraanalizar los
períodosde disfrute solicitadosy dar solucióna los posiblesconflictosplanteados.
Art" 37. Descánsosretribuido
Por exceder en 2072 en 5 el número de días
(226
laborablés
días)respectoa lajomada pactada2?l se guardarándescansolos días 30
de abril, 2 de noviembre,T de diciembrey 24 y 31 de diciembre.

Respectoa [o que pudieraexistir para los años20 13 y 2014 se determinará el número de
díasexactoscuandose conozcanlos calendarioslaboralesde dichos años.
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Para2013y 2014se fijan los días24 y 31 de diciembrecomo día de excesodejomada.
El restode días sobrantede excesodejornada anual,pasarána tenerla consideraciónde
libre disposiciónligados a unasreglaspara su disfrute y calendarizaciónque acordarán
las partesanualmente.
que:
En dichasreglasserespetará
Se tendránque solicitar con un plazo mínimo de quince días salvo en caso de urgencia
que haganimposible el cumplimientode dicho plazo.En estassittraciones,se acreditará
dichaurgencia.
No sepodránacumularcon el periodovacacionalcomprendidoentrela última semanade
julio y la primera semanade septiembre.
En casode que el trabajadorcambiedías de vacacionesen esteperiodo a otrasfechassi
que sepodránunir los díasde libre disposición.
No podrá coincidir en el disfruteun número superior al I}oípor seccióny tumo.
Estos días de descansoseránretribuidos con todos los conceptossalarialesa razón de
siete horas y cincuentay cinco minutos. El personal eventual disfrutará los días de
descansode libre elecciónen proporción a su permanenciaen la empresaen el año en
curso.
Art. 38. Permisos.- A efectosinformativos,y sin que ello implique un pacto expreso
en materia de permisos,se resumen los permisos a los que los trabajadorespueden
acogersesegúnla legislaciónvigente(Estatutode los Trabajadores,
Ley Orgánica312007,
22
para
y
de
de marzo,
la igualdad efectiva de mujeres hombres,etc.), previo aviso y
justificación,pudiendoausentarse
del trabajo,con derechoa remuneracióncon todos sus
conceptossalarialesnormales,por alguno de los motivos y por el tiempo establecido,
segúnla legislaciónvigente.Los mismos se verán modificadosen virtud de los cambios
legislativosque puedanirse introduciendoen dicha materia.
1. Quincedíasnaturalesen casode matrimonio.
2. Dos díaspor el nacimientode hijo y por el fallecimiento,accidenteo enfermedadgrave,
hospitalización o intervención quirurgica sin hospitalización que precise reposo
domiciliario de parienteshastael segundogrado de consanguinidado afinidad. Cuando,
con tal motivo, el trabajadornecesitehacerun desplazamientoal efecto,el plazo seráde
cuatrodías.Se incluyen en estepunto las parejasde hechoque así lo acrediten.
3. Un día por trasladodel domicilio habitual"
.
4. Un día por matrimonio de hijos o hermanos.
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5. Por el tiempo indispensablepara el cumplimientode un deberinexcusablede carácter
público y personal,comprendidoel ejercicio del sufragioactivo.
6. Para realizarfunciones sindicaleso de representacióndel personalen los.-términos
establecidosen esteconvenio.
de
7. Por el tiempo necesarioen los casosde asistenciaa consultamédicade especialistas
la SeguridadSocial, cuando coincidiendoel horario de consultasconel dg trabajo se
prescriba dicha consulta por el facultativo de medicina general, debiendo presentar
previamenteel trabajadora la empresael volantejustificativo de la referidaprescripción
médica.La asistenciaa consultoriosde la compañíaaseguradora
de accidentesde trabajo
se equiparaa la de médicosespecialistas
de la SeguridadSocial.
:
8. Por el tiempo necesarioen los casosde consultamédica'defacultativosde medicina
generalde la SeguridadSocial.
En los permisospor asistenciaa consultasmédicasde los riúmeros7 y 8 anterioresse
abonaránpor término medio cuatro horas por consulta,salvo que por justificación del
trabajador se determineabonarmás tiempo
.::
:
9. Por permisoparticular concedidopor la empresa,previa petición del interesado,y en
casode fallecimientode familiaresen tercer giado, sin derechoa remuneración.
10. Las trabajadoras,por lactanciade un hijo menor de nuevemeses,tendránderechoa
una hora de ausenciadel trabajo,que podrándividir en dos fracciones.
La duración del permiso se incrementaráproporcionalmenteen los casos de parto
múltiple. La mujer, por su voluntad,podrá sustituirestederechopor una reducciónde su
jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado
indistintamentepor la madreo el padreen casode que ambostrabajen.
I 1. Quien por razonesde guardalegal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho
añoso una personacon'discapacidadfísica, psíquicao sensorial,que no desempeñeuna
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la
disminuciónproporcionaldel salarioentre,al menos,un octavoy un máximo de la mitad
de la duraciónde aquella.
Tendrá el mismo derechoquien preciseencargarsedel cuidado directo de un familiar,
hastael segundogradode consanguinidado afinidad,que por razonesde edad,accidente
o enfermedadno puedavalersepor si mismo, y que no desempeñeactividadretribuida.
La re-ducciónde jornada contempladaen el presenteapartadoconstituye un derecho
individual de los trabajadores,hombreso mujeres.No obstante,si dos o más trabajadores
de latempresagenerasenestederechopor el mismo sujetocausante,el empresariopodrá
limitar su ejerciciosimultáneopor razonesjustificadasde funcionamientode la empresa.
La concreciénhorariay la determinaciéndel períodode disfiute del permisode lactancia
y de la reduccióndejornada,corresponderáaltrabajador,
dentrode sujornada ordinaria.
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El trabajadordeberápreavisaral empresariocon quincedíasde antelaciónla fechaen que
se reincorporaráa sujomada ordinaria.
Las discrepanciassurgidasentreempresarioy trabajadorsobrela concreciónhoráriay la
determinaciónde los períodosde disfrute,seránresueltaspor la jurisdicción competente
a travésdel procedimientoestablecidoen la Ley Reguladorade la JurisdicciónSocial
12. Cuandoel períodode vacacionesfijado en el calendariode vacacionesde la empresa
(al que se ref,rereel pánafo 1." del apartado3 del artículo 38 de la Ley del Estatutode los
TrabajadoresRDLeg IlI995 de 24 de marzo) coincidaen el tiempo con una incapacidad
temporal derivada del embarazo,el parto o la lactancianatural o con el período de
suspensióndel contratode trabajoprevisto en el artículo 48.4 de la Ley del Estatutode
los Trabajadores,Real Decretolegislativo 111995,de 24 de marzo, se tendrá derechoa
disfrutarlas vacacionesen fechadistintaa la de la incapacidadtemporalo a la del disfrute
al finalizarel período
del permisoque por aplicaciónde dicho preceptole correspondiera,
de suspensión,aunquehaya terminado el año natural a que correspondan.
13. En los supuestosde nacimientode hijo, adopcióno acogimientode acuerdocon el
artículo 45.1 d) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,Real Decreto legislativo
Il1995, de 24 de marzo,el trabajadortendráderechoa la suspensióndel contratodurante
trece días ininterrumpidos,ampliablesen el supuestode parlo, adopcióno acogimiento
múltiples en dos díasmás por cadahijo a partir del segundo.
14. Por el tiempo indispensablepara larealización de exámenesprenatalesy técnicasde
preparaciónal parto que debanrealizarsedentrode la jomada de trabaio.
Art. 39. Entradas y salidasdel personala la fábrica.
1.oCinco minutos antesde la hora señaladaen el artículo 35 para comenzarel trabajo se
hará sonarla señalde atención,consistenteen un toque de sirena.
2! Alahora en punto seharánsonardostoquesde sirenay seprocederáa cemarla puerta
de entrada,en cuyo momentoel personaldeberáencontrarseen su puestode trabajo,listo
paracomenzarlo.Todo retrasose considerarácomo falta de puntualidad.
a
3." El personalque entredespuésde la hora fichará con su farjeta,debiendopresentarse
su jefe de equipo o mando inmediato en el puesto de trabajo, anotándosela hora de
comienzodel trabajo en el bono correspondiente.La hora de comienzodel trabajo será
comunicadaa Personal.El tiempo de retrasose descontaráde su nómina.

:

.

CAPÍTULO VII. -Faltas v sanciones

Art. 40.,.- En cuanto a la facultad de imponer sancionespor faltas cometidasy a la
determinaciénde estas,seráde aplicaciónlo dispuestoen el Estatutode los Trabajadores
y demáslegislaciénvigente.
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CAPITULO V[I.-Derechos de reunión y representacióncolectiva
Art. 41. Asambleas. asamblea.

Se reconoce el derecho de los trabajadoresa reünirse en

Esta podrá ser convocadapor el Comité de empresao un tercio de la plantilla de
trabajadores,y serápresididapor el Comité.
.
El Comité comunicarácon cuarentay ocho horasde antelaciónla convocatoriay el orden
del día a la empresa.Conjuntamentecon la empresaestudiaránlas convocatoriasen que
no pueda cumplirse dicho plazo, así como las medidas que eviten perjuicios en la
actividadnormal del trabajo.
.
Las asambleasse desarrollaránfuera de las horasde trabajo.El lugar de reunión serála
zona de descanso.En todo lo no previsto en esteartículo se estaráa lo dispuestoen el
Estatutode los Trabaiadoresv noÍnas de desarrollo.
Art. 42. Comité de empresa. - El Comité c1eempresaes el órgano representativoy
colegiadodel conjuntode los trabajadoresde la empresa,paraladefensade susintereses.
Para el ejercicio de su representacióndispondránhasta las próximas eleccionesde un
crédito mensual de treinta horas. A partir de esa fecha el crédito mensual será el
establecidoen el arlículo 68 e) del Estatutode los Trabajadores,pudiendo ser superado
en casosjustiñcadosde reunionesespeciales,jornadas
de estudiossindicales,negociación
de convenios,etc.
Las ausenciasdel puestode trabajomotivadaspor salidasal exterior,seráncomunicadas
a la empresacon veinticuatrohoras de antelación.Las motivadaspor reunionesen la
empresalo seráncon dos horasde antelación.
Podrán acumularselas horas de los distintos miembros del Comité, agrupadospor
centralessindicales,en uno o varios de cada grupo, sin rebasarel crédito total de horas
que coffespondeal Comité, pero sin que ello dé lugar a que alguno quede relevado
totalmentede su trabajo.
Las competenciasdel'Comité de empresaserán las establecidasen el Estatuto de los
Trabajadóresy laSpactadasen el presenteconvenio.
Para el sistema de eleccién, garantías y cualquier otro asunto no especificado
...
:
anteiiormente,se estaráa 1odispuestoen la normativavigente.
Art. 43. Delegadossindicales"- Cuandolos sindicatoso centralesposeanen la empresa
una afiliación superior al I5"/o de la plantilla de personalobrero, la representaciónde
aquellosseráostentadapor un delegado.
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El sindicatoo central acreditaráante la empresaque cumple el apartadoanterior mediante
la presentaciónde una lista oficial de sus afiliados y el nombramientocomo tal del
delegado.
y defenderánlos interesesdel sindicadoa quien
Los delegadossindicalesrepresentarán
representen.
Asistirána las reunionesdel Comité de empresa,inclusolas del convenio,con voz y voto.
Tendránaccesoa la misma informaciónque se suministreal Comité de empres-a.
Tendrán, respectoa sus representados,las mismas facultadesque las reconocidasal
Comité de empresa,incluso el crédito de horas,a excepciónde la representaciónoficial
y colegiadade dicho Comité.
La empresadeducirá de la nómina la cuota de afiliación de los miembros de dichas
centralessindicalesque lo solicitenexpresamente.

CAPÍTULO IX. -Varios
Art.44. Ropa de trabajo. - Se entregaránal trabajadordesdeel primer día de trabajo
las prendasde proteccióne higienenecesarias,de acuerdocon la OrdenanzaGeneralde
Seguridade Higiene. Asimismo, se hará entrega de la vestimenta necesariaal ser
contratado. Las renovacionesde la misma se harán en octubre y en abril. salvo
circunstanciasespeciales.Se pondráespecialinterésen la calidadde la ropa. Igualmente
se daráuna toalla normal y una pequeñaen el mes de abril.
Art. 45. Prestación por invalidez o muerte. - Si como consecuenciade accidente
laboral o enfermedadprofesional se derivara una situación de invalidez petmanenteen el
grado de incapacidadtotal para su profesión habitual o incapacidadpermanenteabsoluta
paratodo tipo de trabajo,la empresaabonaráal trabajadorla cantidadde 22.752 eurosa
tanto alzadoy por una.sola vez"
El derechoal devengoy percibode la prestaciónpactadanacerá:
a) Si se trata de accidentede trabajo,en la fechaen que estetengalugar.
b) Si el hechocausantetiene su origen en una enfbrmedadprofesionalen el momentoen
que recaiga resolución firme del organismo competente,reconociendola invalidez
permanenle,o cuandotengalugar el fallecimientopor dicha causa.
El haberpercibidola indemnizaciónestablecidaen casode incapacidadpermanentetotal
no excluyesu percepciónen posterioresocasiones,si éstasderivande un hechocausante
-distinto.
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Si como consecuenciade accidentelaboral o enfermedadprofesional sobreviene=..1a
muetle, tendránderechoal percibo de estacantidadlos beneficiariosdel mismo o, en su
defecto,la viuda o derechohabientes.
Paracubrir estasprestacionesla empresasuscribiráuna póliza de seguro.
Art.46. Medallas de trabajo. - Todos los trabajadoresde estaempresa,el año én qu"
cumplanveinte,treinta o cuarentaañosde trabajo en la misma,tendránderechoa que se
les entregue una medalla, en categoría simbólica de bronce, plata y oro, como
reconocimiento
a estosperíodosde trabajo.
Se amplía este derecho a todo trabajador que cause baja por fallecimiento. Sus
derechohabientes
percibiránla parteproporcionalque corresponda,dentrodel períodoen
que aquel se encontrara.
El personalque causebaja por jubilación normal o anticipada,o por cese objetivo o
expedientede regulaciónde empleoprevio a la jubilación, percibirálaparte proporcional
de la medallade trabajoque coffespondaal períodoen que estesituadala fechade la baja.
En unión de las medallasse les entregaráuna gratificación,con arreglo a la siguiente
escala:
Medalla de bronce,dos mensualidades.
Medalla de plata,tres mensualidades.
Medallade oro,cuatromensualidades.
La mensualidadestaráintegradapor los siguientesconceptos:
-

Personalde retribución mensual:Total bruto año dividido por doce. Se resta el
tipo impositivo del impuesto sobre la renta de las personasfisicas que cada
trabajadortenga asignadoy la cifra resultanteconstituyela mensualidada estos
efectos.

-

Personalde retribucióndiaria: Total bruto año de todos los conceptosfijos de la
hoja de salariosestablecidaa principios de año, exceptola prima de producción,
que tendrá la consideraciónde carencia de incentivo del artículo 28c) del
convenio, todo ello dividido por doce. Luego se resta el tipo impositivo del
impuestosobrela rentade las personasfísicasque cadatrabajadortengaasignado
y la cifra resultanteconstituyela mensualidada estosefectos.

La mensualidad se calculará atendiendo a los años de prestacién de servicios,
correspondientea los años de referenciade cada medalla: bronce,cuatro quinquenios;
plata,seisquinquenios,y oro, ocho quinquenios.
El acto formal de la entregade medallas se realizará en el curso de una comida de
hermandadque se celebrarácada año en los mesesde mayo o junio, salvo que por
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dificultadeseconómicasde la empresano fuera aconsejablerealizardicho gasto,en cuyo
casose haríaentregade las mismascon carácterindividual en uno de dichosmeses.
En cualquiercaso,con motivo de estaentrega,todos los trabajadotescon derechoa este
premio disfrutarán de un día de descansototalmente retribuido.
se efectuaráen la nómina del mes en el que
La entregade la gratificacióncorrespondiente
se produceel cumplimientode los añosque dan derechoa la misma
Art. 4T.Jubilaciones.- A todo el personalque causebaja en la empresapor jubilación
le seráentregadoun reloj, como recuerdode la empresay de suscompañerosde trabajo.
Art. 48. Préstamosal personal.- Con elfin de facilitar la adquisiciónde viviendaspor
el personalde estaempresase establecenlas siguientesnonnas: :
en los pagosde los interesesde capitalestomadosen
La empresaayudaráparcialmente
préstamopor cualquiertrabajador,con antigüedadde seismesesen la empresa,siempre
que esténdestinadosa la adquisiciónde vivienda parael propio trabajador.Estaayudano
podráotorgarseparauna segundavivienda,aun cuandoseapor cambiode otra, si aquella
ya disfrutó de dicha ayuda.
El tope de capitaltomadoen préstamosobreel que se aplicaráestaayudaes de29.249,45
euros.
La ayudaconsistiráen el pago por parte de la empresade un porcentajede los intereses
satisfechospor el trabajador,teniendoen cuentael plazo de amortización,con arregloa
la siguiente
escala:
Plazode amorlizacion
Hastados años
Hastatres años
Hastacuatro años
Hastacinco años
Más de cinco años

Porcentajede ayuda

50%
40%
35%
30%
25%

Duración de la ayuda
Dos años
Tres años
Cuatro años
Cinco años
Seisaños

necesariopresentarel justificantebancariode los intereses
Parapercibir estasayudas'será
abonados"
Disposicionesadicionales(cláusulasobligacionales)

1.uLas condicionespactadasen esteconvenioforman un todo orgánicoe indivisible y a
efectos4e su aplicaciónseránconsideradasglobalmente.
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El presenteconvenio se apruebaen consideracióna la integridadde las prestacionesy
contraprestaciones,
así como a todas las condicionesestablecidasen el coniunto de su
articulado.
Por consiguiente,cualquieralteraciónque se pretendierade las paftes o de organismos
oficialesdaríalugar a la revisióntotal del convenio,a fin de reconsiderarloíntegramente
y mantenersu contenidoobligacional.
2.^Comisiónmixta interpretativa.- Paraentenderen las cuestionesque se derivende la
aplicación de este convenio y diferencias de interpretación,se crea una Comisión
paritaria, formada por dos representantesde cadaparte negociadora.
3.uSe creauna comisiónde transporte,al objeto de racionalizarel servicio de transporte

4.uDurantela vigenciadel presentepacto,la empresamar:tieneel compromisoreflejado
en la disposiciónadicional4." del conveniopara los aflos2012,2013 y 2014, respectoa
Contratos de relevo y Jubilación Parcial atendiendoal marco legal vigente en cada
momento.
5." El personalcon jornada y horario ordinario de empresa,no pasaraal régimen de
trabajode cuartotumo salvo solicitud expresadel trabajadorinteresado.
Aquellos trabajadoresde cuafio tumo que así lo solicitentendránprioridad para pasara
jornada ordinaria.
6.uEl presentepacto se asientasobrela no discriminacióny la efectivaigualdadde trato,
y en cumplimientodel artículo45 de laLey Orgánica312007,de22 demarzo,parala
igualdadefectivade hombresy mujeres,Aluminio y Aleaciones,S.A,, se comprometea
la elaboracióny aplicaciónde un plan de igualdad,vnavez elaboradoel diagnósticode
situación,con el objetivo de velar por la igualdadde trato y oportunidadesentremujeres
y hombres"
7.u Durante la duración del Convenio y condicionado a la evolución del Convenio
Aluminio y Aleaciones,S. A. formalizarácontratacionescon carácterindefinido en el
númeroequivalenteaI lAYode la media del personaleventualen cadauno de los añosde
vigenciadel convenio;2012,2013y 2014.
Dado que el cómputofinal incluirá los últimos mesesde cadaaño,la contrataciónefectiva
indefinida podrá realizarseal año siguiente,pero siempretomando como objeto a los
trabajadorescon contrato eventualvigente en el año de referencia;el posible excesoo
defecto'decadauno de los añospodrá ser compensadoen el año siguiente.
El porcentajede personalmedio eventualanualno superaráel límite superiordel25Yo.Si
se superaradicho límite el porcentajede contratacioneshjas se elevariaaI I5oA para el
año en que se hubierasuperadodicho límite.
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8.uLa viabilidad y el futuro de la empresapasapor alcanzaren Aluminio y Aleac-iones,
S. A. una posición de competitividadque permita mejorar la asignaciónde proyectosen
el mercado.
Por ello, como apuestapor el futuro de la Planta de Zaragoza se acompañacomo
que
AnexoVIII el "Plan de Viabilidad de Montupet para Aluminio y Aleaciones=r,,S-A'i
quedarácondicionadoa la totalidaddel presentetexto.
9.uTodos los trabajadoresque esténprestandoserviciosen Aluminio y Aleaciones,S. A.
a la firma del presenteConvenioy 1oesténa 31 de diciembre de2014,se les abonaráuna
al importe
única pagano consolidable,en el mes de diciembrede 2014,correspondiente
dejadode devengaren los dos años 2013 y 2014 por el desaparecidocomplementode
antigüedad.
10."El presenteacuerdode ConvenioColectivo,
los requisitoslegales,será
presentadopara registroy publicaciónen los términos del aÉículo 90 de la vigente Ley
del Estatutode los Trabajadores.La representación
de los Trabajadoresy la Dirección de
la Empresaen el senode la ComisiónNegociadorafirman el presentetexto en pruebade
conformidady para la debidaconstancia.
11.oLa contratacióneventualde trabajadorescon categorías"Nuevos Ingresos" como
medio de Fomento del Empleo por la capacitación,formación y experiencia,no se
instrumentalizarápara buscar reduccionesde la masa salarial vinculadas a Desoidos
Colectivos.
12.oSe acuerdaque las ochentá'primérashoras extraordinariascle prolongación y d e
festivo, se retribuirán con..un incremento del veinticinco por ciento (1 x 1,25) y e l
Los pluses que
cincuenta(1 x 1,5) por ciento del precio hora salario respectivamente.
debanser abonadoscon lás mismasse compensaránalpreciohora ordinaria.
El excesode las ochentaprirnerashoras extraordinariasse compensaráncon horas de
descansoequivalentesal número de horasde exceso(es decir, 1 x 1). Dicho descansose
retribuiráal preciohora salario,más los plusesque debanser abonadoscon las mismas.
Dicho descansos-se darán conforme al siguiente sistema de calendarizaciónpara que,
cuandoasí lo solicite el trabajador,éstepueda disfrutar de los descansosque se hayan
generadopor el excesode horasextras.
Parahacerefectivo dicho acuerdo,se acuerdael sistemade funcionamientobasadoen las
clausulasque a contrnuaclonse exponen:
:

por secciones.
1^)Se establecerá
los descanso
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2") Los trabajadoreselegirán los descansospor semanascompletas.Se harán rondas
dondecadatrabajadorpuedaelegiruna semanacompleta.Cuandono quedentrab-*i4dores
que puedanelegir una semanacompletase elegiránlos descansos
por los díasgeneedos
debiéndosedisfrutar conjuntamentesi fuese posible atendiendoa la calendarización
dispuesta.
Los díasse computaránsiemprepor enteros.
':
3") En cada sección elegirá en primer lugar el trabajador quq.más descansoshaya
generadoy sucesivamenteelegirán los trabajadoresen orden al número:de descansos
generadosen orden decreciente
Cadaempleadofijará su periodode díasde descansoen las condicionesaquí reguladasy
firmarásu conformidad.
4u)Los periodosde descansoselegiblesgeneradosduranteef año 2013,a los que puedan
optar los trabajadores,se señalaránpor la emlxesá.*ntre el 1 de octubre y el 31 de
diciembrede 2014.
5") Los días de descansose asignaránpor la Empreia previamenteen un calendario,
teniendo en cuenta que no produzcanperturbacionesen la producción, a cuyo fin se
señalarán el número máximo de empleados que puedan disfrutar de descanso,
diariamente,en cadaárea.
La empresaprocuraráque los tiabdAdor"s puedanelegir semanascompletasen todo el
procesode elección.Al efecto,si parafaeilitar estaelecciónfuerapreciso,se establecerán
por áreaslos calendarios
necesarios.
--t''-

6") Si coincidiesendías de écanso con días de expedientede regulación de empleo,
prevalecerán estos últimos y 3e reprogramarán los descansosdentro del año natural
siempreque ello fueseposible.
7o)Las siguientesiláusulas no consolidablestienenvigencia y seránaplicablesdesdeel
1 de enerode 2013, hqstael 3 1 de Diciembre de 2014. Llegadala fecha y sin necesidad
de que mdie {enar:cia quedaránderogadas;en cuyo caso,se podrán establecernuevas
noÍnas que reg*len el disfrutede descansos
porjornadas adicionales.

Disposiciónfinal
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En lo no previsto en esteconvenio se estaráa 1odispuestoen la notmativa laboral vigentg:
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Será autortzada tanto la Dirección de la Empresa como los Representantes,.{Fe
Trabajadorespara cumplir los trámitesy requisitoslegalmenteexigidospor la¡Éfopara
¿
que el Conveniosuscritoadquierala condiciónde estatutario.
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ANEXO
20t2

SALARIOS
Especialista
Oficial3"
Oficial2a
Oficial1a

SalarioBase

Sal.Referencia

30,25
30,43
31,04

20,93
21,06

?í on

22.62

¿t,Ic

=:-i'*====-.==.
===
==--i'-'==:1=;=
r=

El SalarioBase se percibepor día natural

E:.

Complementosalarial
Plusde turno

1,61

Carenciade incentivos
Prima R.133,30%

Ofi.1ay 2a
Ofi.lay 2a

Todaslas categorías
10,49
12,69

Plus de puestode
trabaio

-l

-::
Ofi. 3ay Esp. ' - 9,79
i i;7S
Ofi. 3?y f sp._
=t'1
,
'
t'-E'=-==-:==;
"-

Seccionesde Fundicióny fusión
Restode puestosde fábrica

9,72
7,69

!,
é'-t=' -

Incentivos
de calificación
minimos:
Eventualeshasta6 mesesde contrato
Restode personalde Fábrica

2,78
3,98
=' l:t==

Los complementossalarialesanteriores,,.:!g:" É'É:-=!:ogo y nocturnose percibenpor día laborable
Gratificaciones oficiales de Junio v Navidad:ri:-:.=

Sd"*+4

cglolttt*

rotal

t;.

Especialista
Oficial3a
Oficial2a
Oficial1a

616,80; :

!

.=_'620,88.:.
641,57 =
666,71

-- 810,87
810,87
810,87
810,87

1.427,68
1.431,75
1.452,44
1.477,58

=: 1-l 8,21
Año='-=-i1=-=
==i

al

y
ApMTNTSTRATTVO
.2.'PEdsqNA[.TECNtCO.

=s!&[EEre

Convenio
Súbalternos

762,84

Referencia
614,90

Csrnglernenlo
377,38

=¡
::
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Of. Ad 2" - T.Org 2" - Dlte.2a
Of. Ad 1a- T.Org1a- Dlte.la
J. Ad 2" - Dlte.Proyect
Encargados
Contramaestres
Jefes de
Taller
IngenierosTécnicosy Asim.
Ingenierosy Licenciados

398,85
419,19
431,18
398,95
425,23

ooo,¿l
680,52
716,96
648,32

860,62
983,30
868,67
1.004,55

Aeñ

44

, t - ;

.,:.
. r * .tj

É'

.:

1:&
.n'-

1.017,92
1.059,77
1.179,15

740,25
811,88

443,07
466,96
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:¡&{

Gomplementos salariales

1é::r

Plusde turno(personalque lo realiza)

Euroscatorcepagas

34,09

l

= .:'

j

=.===

Carenciade Incentivos(todaslas categorias)25% delsueldode referenciasobredías dé#5bájo;+¡ cátorcepagas.
:

='===
=t'=
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=_.==

,

Gratificaciónde Octubre

1.278,21

Euros

Gratificaciónde Mazo

1.278,21

Euros
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f

ANEXO I
2013-2014
1.PERSONALOBRERO.

=:
' . :,,,
't,

='=="

. Salarios:

Especialistay N. I. EspecialistaA, B, C y D
Oficial de 3^ y N.I Oficial de 3uA, B, C y D
Oficial de 2"
Oficial de 1'

El salariobasese percibepor día natura;.
. Complementosalarial:

-:=:- l
,
=,.,',,=. ,-.,==
:=i

É
=
:F

Plus de turno, 1,61 euros (todas las categorías)i6.!+=,=.=
Carenciade incentivos:
Oficialesde 1.uy 2.", I0,49 €uros.
"i.,,r1u
Oficialesde 3.uy especialista,9,79-,=,g.uf
s,=-.==-'. ,,:==:,.'

PrimaR.133,30%:

E.=
Oficialesde 1.uy 2.",12,6) €-n=_té*"*
Oficialesde 3.uy especiáliSfÉ-+l,73euros.
É: = ,
. Plus de puestode trabajo_;
t.:-

,- -

.:==

En las categoríasé EEpqfalista,Oficial de 3u,Oficial de 2 y de Oficial de lu:

segeifuso" i-"u,",óny Fusión
,g,72euros.
¡ ".s

RéSioddp=üéstos
de fábrica,7,69 euros.
. Incehtivos de cálifi caciónmínimos:
r

a

de Especialista,Oficial de 3u,Oficialde2u y de Oficial de 1" 3,98 euros.
,Enfasrytegoiías
'=
:.
t;1
?Loscorullementossalarialesanteriores,incluso plus penosoy nocturno,se percibenpor
=:'

.= *j.ljráborabre.
...
==' =l:

-

=:
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. Complementode Nuevo Ingreso:

-:

N. I. Especialista

A
3,4966

10,0665

16,6364

N.I Oficial de 3"

3,3820

9,9519

16,5218

23,0920
i i: r..
- :l:==

. =:= =
= !

El complementode Nuevo Ingresose percibepor día laborable.
.,, -..4

. Gratificacionesoficialesde junio y Navidad:
Salarioreferencia
N. I. Especialista
A, B, C, D
Especialista
N.I Oficial de 3uA, B, C, D
Oficial de 3"
Oficial de 2'
Oficial de lu

616,80
616,80
620,88
620,88
641,57
666,71

Complementq
.ol== =

810:87 .
:=

-

.a

.810.87
*'? . 8 1 0 , 8 7
810;87

Total

616,80
1427,68
620,88

r43r,75
r452,44
1477,58

Ambas gratificacionesse incrementaranen¡1a parte,proporcional del complemento
personal"ad personam"que cadatrabajadorte=t¡3a
reconÓcidoy por el importeque derive
causade lo dispuestoen el Artículo 22 del prese'R@nvenio.
. Gratificación de octubre:
En las categoríasde Especialista,OJi.c.l.pl
de 3o,Oficial de2uy Oficial de 1useráparatodos
los añosI.278,2I euros.
f;¡:.:j:il
.:
En las categoríasde N.I. Esp€ffii+ta-É;--'B,C, D, N.I. Oficial de 3" A, B, C, D, N.I. la
gratificaciónde octubreserápara to@s los añospor el mismo importe total que una de
las gratificacionesoficiale_sde=.l.unio.f
navidad anteriormente señaladas.
'''r=.,
. Gratificaciónde ^ufu,
= =i

-a,=,=.

Paratodoslosaños,1.278).1=euros.
En las categorías
e Ñilffspecialista A, B, C, D, N.I. Oficial de 3" A, B, C, D, N.I. la
gratificació_tr,.d-e
octuqg seráparatodoslos añospor el mismo importetotal que una de
señaladas..
lasgratifieactH"les
dejunio y navidadanteriormente

.li.,,t ..

l= :
.:: : r,

tt:,.1
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2. PERSONALTECNICO,ADMINISTRATIVOY SUBALTERNO.
N. L subalternoA,
B,C,Dy
Subaltemo
N.I. oficial
administrativo de 2u
A, B, C, D, N.I.
técnicode
organización de 2u
A, B, C, D, N.I.
delineantede 2uA,
B, C, D, Oficial
administrativo de
2u,técnicode
organización de 2"
y delineantede2u.
N.I oficial
administrativode 1u
A, B, C, D, N.I.
técnicode
organización de lu
A, B, C, D, N.I.
delineantede lu A,
B, C, D, oficial
administrativo de
1u,técnicode
organización de lu
y delineantede lu.
N.I. jefe de
administración de
2 uA , B , C , D , N . I .
delineante
proyectistaA, B, C,

b, ¡"r. a.

377,38::¿.

7 7 5 ,53

F

"t

'

=

=r J
'ir'

.

.'..;
a:

¡

: :t,
.,.::i:r:,=.
\,

_"lr¡
: := :'

.a;

860,62
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419,19

=
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=
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4 31 , 18

648,32

398,95

680,55

425,23

740,25

443,07

811,88

466,96

a

=r=
:

716,96

=ii

=

-1,

:=":',

rrii;,:...

,
administración
de
. :::::.:::::
:
2uy delineante
: :'
-.-j I
proyectista
N.I. encarg+do
A,
868,61
B,C,Dy"
encargaoo
N.I. contramziestre
1.004,55
A 'i"
,B,C,DY
contramagstre
N:I:iqfe dé'laller
1.017,92
jefe
= A, B;€, D y
=.. talleÍ
1.059,71
,:'. .,. N.I.ingeniero
Yasimilado
:na ' : : . . , ' "f'"té.pnico
¡
\--i

666,27
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A,B,C,D.e
ingenierotécnicoy
asimilado
N.I ingenieroy
asimiladoA, B, C,
D e ingenieroy
asimilado

II79,l5

959,65

550,58
' ,., , . :

. Complementossalariales:
o

Plus de turno (personalque lo realiza),34,09euros(catoróepagas),.

o

Carenciade incentivos, 25%odelsueldode referenciu,robr.'diasde trabajo, en
'"
catorcepagas.
"
..
t::::

En las categoríasde N. I. SubalternoA, B, C, D,,N.I. Ofioial administrativode 2o
A, B, C, D, N.I. técnicode organizaciónde 2oA, B,'C,,D, N.I. delineantede2uA,
B, C, D, N.I oficial administrativode lu A, B-,C, D, N.I. técnicode organización
de
de lu A, B, C, D, N.I. delineantede lu A, B, C,'D, N.I. Jefede administración
2oA,B, C, D, N.I. delineanteproyectistaA, B, C, D, N.I. encargadoA, B, C, D,
N.I. jefe de taller A, B, C, D, N.I. ingenierotéenicoy asimiladoA, B, C, D, N.I
ingeniero y asimilado A, B, C, D, atendiendoa que los trabajadoresestán
adquiriendo en su desempeñola capaeidadsuficiente para la realización de las
tareascon un acabadoy un rendimientoóptimo se acuerdaque el Complemento
de carenciade incentivosno se abonaráy vendrá sustituidopor el Complemento
de Nuevo Ingresoque seráun porcartajesobreel sueldode referenciasobredías
de trabajoen catorcepagasatendiendoa los siguientes:
':,
Paralas categoríasde N. I. SubalternoA, N.I. Oficial administrativode 2uA, N.I.
técnicode orgarlizaGénde'2uA, N.I. delineantede2uA,N.I oficial administrativo
de 1oA, N.I. téinico de organizaciónde 1uA, N.I. delineantede 1uA, N.L Jefede
administraciónde,2"A,'N.I. delineanteproyectistaA, N.I. encargadoA, N.I. jefe
de taller A, N.I. ingeÉierotécnicoy asimiladoA, , N.I ingenieroy asimiladoA un
5%.
Paralmcategcríasde N. I. SubalternoB, N.L Oficial administrativode 2uB, N.I.
técnic+de organizaciónde2uB, N.I. delineantede2uB,N.I oficial administrativo
.de lu B, N.I. técnicode organizaciónde lu B, N.I. delineantede 1'B, N.I. Jefede
- ada+inis*ración
de 2" B, N.I. delineanteproyectistaB, N.I. encargadoB, N.I. jefe
'
& taller B, N.I. ingenierotécnicoy asimiladoB, , N.I ingenieroy asimiladoB un
t0 %.
:, : , ?ara las categoríasde N. I. SubalternoC, N.i. Oficial administrativode 2uC, N.I.
.
técnicode organizaciónde 2uC, N.I. delineantede2u C,N.I oficial administrativo
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rara las categonas oe N. l. subalterno t_r,N.l. ullclal aclmrmstratlEg=oa¿:9,1\.1.

técnicodeorganización
de2uD, N.I. delineante
de2uD,N.Iofrcidlafufplstrativo
de 1uD, N.I. técnicode organización
de lEN.I. Jefede
de 1uD, N.I. delineante
jefe
proyectista
administración
de 2uD, N.I. delineante
D, N.I. encargado'D;N.I.
D un
detallerD, N.I. ingenierotécnicoy asimiladoD , N.I inge4le4oyasimilado
20 %.
;:

--:,

o Gratificaciones:

tY'

..
,...,.,.r.=,ÁL..
-4' =

Gratificaciónde octubre. I.278.21euros.
j

Gratificaciónde marzo. 1.278.21euros;.''

=.,:!':':;¡:":
:-:-=::='

j
"1t:?it:¡¡,u9$'

Paralas categoríasde N. I. Subaltemo-A,B, C, D, N.I. Oficial administrativode
2uA,B, C, D, N.I. técnicode organizaciónde 2" A,B, C, D, N.I. delineantede 2uA,B,
C, D, N.I oficial administrativode lu -A, B, C, D, N.I. técnico de organizaciónde lu A, B,
C, D, N.I. delineantede lu A, g, C, b?X.L#f" de administraciónde2uA,B, C, D, N.I.
delineanteproyectistaA, B, C, n,frt* éncáigadoA, B, C, D, N.I. jefe de taller A, B, C,
D, N.I. ingenierotécnicoy agiiiitado A,.B, C, D, N.I ingenieroy asimiladoA, B, C, D

tl
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Gratifi cación de¡Ctúr-l
-==-. 16"80 euros.
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t'= ='i
j--,=.==
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.,a,1

Gratificación
demárÉó,616,80euros.
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ANEXO II2OI3

,

¿:_:

=l

ii;

=
Cálculopreciohora

= ::

''

j',

1.702,74
55,50
F i = . :,

Horasnormales
Horasdescanso

:,=a_

==
=.

-t:-r:,

.=:_
=,

¡:i e

e'-¡g6F-,a+

222 a 7,92horas
47

Diasde Trabajo
Sabados

. !, ir-

269
€..==.
=-

a 7,92 horas

Diasde descanso

==-

273
--1

26 a 7,92 horas

Vacaciones

-:
:
'==-

299

Dias Laborablesoficiales

14
cz

Festivos
Domingos

. ..1r=:
I
_
-.r
:
.E
4=

31,68 horas
...i '1.789,92horas

==

--'
::-:=-:
:,

206 horas

=i

':,:,¡,
,:,i:

1.995,92horas

1,

=:

t¡

oo a 6,60horas

435,60 horas
2.431,52 horas

?AÁ

Dias naturales

'

J]

=
:=i'=

^=
uonceotoola.nalural
-,=..,.
,{F,+

PrecioHoras:

díatrabajo
Concepto

LÉt-!

'lmportedra
Y
^

339
2.225.52

lmportedia
x

273
1.789,92

'-=

.j-='

Pagode días de descañdo.

- Preciohorax 7,92horas.En concepto
de permiso.
Pagode vacaciones.
,
=::
_ :=
PaoOOeOOmtnoos.
=
=-.
'''t.

'==

26 dias a razónde Preciohora x 7,92 horascada día

Preciohorax 6,60 horascada domingo.

.:
.::
de domingosY festivos
_lncidencia
====
==::_

.:::.i::
=

-'

i

====

queen computo
en cuentala relaciÓn
y festivosse aplicará
teniendo
de domingos
La incidencia
=é'=
-'
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mensual
existaextreestosdíasy lajornadade trabajode cadames,conarregloa la
fórmula:

é
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ANEXO III
TABLADE PRTMAS
2.012-2013-2014- OFIC.laY 2a
Prima/ hora
Prima/ día
Rendimiento
0,0000
100
0,0000
0,5856
101
0,0893
1,1712
102
0 , 17 8 6
1,7575
103
0,2681
104
0,3574
2,3431
105
0,4466
2,9280
3,5150
106
0,5361
107
0,6253
4,0999
108
4,6869
0,7148
',,e
5,2718 ,
109
0,8041
._=a:¡,
110
0,8934
5,8574
6,1362
111
0,9360
112
0,9785
6,4151
113
1,0211
6,69-47i--===,
114
1,0637
6€,9740 ,
115
1,1062
7-2526 :
116
1,1488
7;5$'=.,P.=-:"'
117
1,1912
7,8099
118
1,2338
8,0892
=8,3678
119
1,2763
120
1 , 3 1 8 9= = = = = 8 , 6 4 7 1
121
1,361é
5'=c=::,:,,-:cj8,9265
122
1,4040€.;.i-9,2051
=
"
r
'
123
1 , 4 4 6 69,4844
-=
124
9,7624
1,4890
125
1#316:=
10,0417
126
10,3203
. 1.5741127
1,6167
10,5996
128
10,8783
' ^1,6592
129
"1;7018
11,1576
130
11,4369
'=.==-=
' 1,7868
131
11,7148
=,=-=,=
132=._.
1,8294
11,9941
133
1,8719
12,2728
"134..-.'=
1,9145
12,5521
- 135
1,9570
12,8307
'l*:-:=:

:

::

..':

t

==-=.-i

i=
ai
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ANEXO IV
TABLADE PR¡MAS2.012- 20'13- 2014. ESPECIALISTAS
Y OFIC.3A

Rendimiento
100
101
102
103
104
105
106
107
109
109
110
111
112
113
114
115
116
117
119
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
12g
130

Prima/ hora
Prima / día
0,0000
0,0000
0,0777
0,51 6
0,1555
1,0239
0,2332
1,5355
0,3109
2,0472
0,3997
2,5595=:.:ii:',
r;
0,4842
3,1ggo
0,5799
3,8192 ",,,,
0,6756
4,4894= ,F
0,7712
5,0790
0,9669
5,70ó2
-- ,==-"
0,9507
6,2609
1,0344
fi.
.t"'=€;lQJ
1 , 11 9 0
z,36za
==
'€t¡,
1,2018
7,9142
c=== '"=8,4652
1,2954 .:
1,3375 -,.,
= 8,8081
1 , 3 9 9 5 =É,.-=a,x.l.'
9,1503
1,4415
9,4932
1,4935
9,8354
/.1
1,5456
10,1793
J"Qg94
10,3355
10,4934
,
-.4,1,5i,9its4
1$74
10,6506
-',, '.E =l- 6415
10,8085
.
1',€651
10,9657
i-:=.=.,
l,6Zll
11,0443
1,6g90
11,1229
1,7010
11,2022
1
,
7
1
3
0
11,2808
' =.i ,
1,7249
11,3594
4?,1
1,7261
11,3675
-=
t
132
1,7273
11,375Q
==,.,,.'
139.
1,7285
11,3831
:
1,7296
11,3906
=:1;J,34=
=1 3 5,=-.=.,
=
1,7309
11,3987
=:
-;-=

:i::.
'€1;

.

1-l
'r

t:'
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GRUPOSY CATEGORIASPROFESIONALES

Los grupos profesionalesdetalladosen el artículo 16 se estructurancon arreglo a las
profesionales.
siguientescategorías
Personalobrero.
Se clasificanen las siguientescategorías:

a) Nuevo IngresoEspecialistaA: Son los operariosmayoresde dieciochoañosque,

mediantela prácticade una o varias actividadeso laboresde las específicamente
constitutivas de un oficio, de las simplementerequeridaspara la atención,
entretenimientoy vigilancia de máquinasmotrices, operatorias,elementaleso
semiautomáticas,o de las determinativasde un proceso de fabricación o
producciónque implique responsabilidaddirectao personalen su ejecución,han
adquirido la capacidadsuficiente para realizar dicha labor o labores con un
acabadoy un rendimientoadecuadoy correcto;no obstantedichos trabajadores
vendránclasificadosen la categoríade Nuevo IngresoEspecialistaA desdeel
ingresoen Aluminio y Aleaciones,S. A. y durantelos docemesessiguientesa su
contratación,puesdicha adquisiciónde la capacidadsuficienteparala realización
de las tareascon un acabadoy un rendimientoóptimo requiere,para un mejor
aprovechamientode las aptitudesde cada empleado,una formación práctica y
entrenamiento
duranteeseperiodo.
b) Nuevo IngresoEspecialistaB: Son los operariosmayoresde dieciochoañosque,
mediantela prácticade una o varias actividadeso laboresde las específicamente
constitutivas de un oficio, de las simplemente requeridas para la atención,
entretenimientoy vigilancia de máquinasmotrices, operatorias,elementaleso
semiautomáticas,o de las determinativasde un proceso de fabricación o
producciónque implique responsabilidaddirectao personalen su ejecución,han
adquirido la capacidadsuficiente para realizar dicha labor o labores con un
acabadoy un rendimientoadecuadoy correcto;no obstantedichos trabajadores
vendrán clasificadosen la categoríade Nuevo Ingreso EspecialistaB, una vez
superadoel periodo de formación y entrenamientoprevisto en la categoríade
Nuevo.Ingreso
Especialista
A (cumplidosdocemesesen Aluminio y Aleaciones,
S. A.) y durantelos docemesessiguientesa tal clasificación(esdecir hastaque el
trabajadorcumpla veinticuatro meses), pues dicha adquisicióny mejora de la
capacidadsuhciente para la realización c1elas tareas con un acabadoy un
rendimientoóptimo requiere,para un mejor aprovechamientode las aptitudesde
cadaempleaclo,una formaciónprácticay entrenamientoduranteeseperiodo.
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c) Nuevo IngresoEspecialistaC: Son los operariosmayoresde dieciochoañosque,.
mediante laprácfica de una o varias actividadeso laboresde las específicamente
constitutivas de un oficio, de las simplemente requeridaspara la atención,
entretenimiento y vigilancia de máquinas motrices, operatorias, elemcntales
=o.
semiautomáticas, o de las determinativas de un proceso de fabricación o
producciónque implique responsabilidaddirectao personalen su ejecri-ión,han
adquirido la capacidad suficiente para rcalizar dicha labor o.'labores con un
acabadoy un rendimiento adecuadoy correcto; no obstantedichos trabq$adores
vendrán clasificadosen la cafegoríade Nuevo Ingreso EspecialistaC, una vez
superadoel periodo de formación y entrenamientoprevistorn la categoríade
Nuevo Ingreso EspecialistaB (cumplidos veinticuatro me_ses
-n Aluminio y
Aleaciones,S.A.) y durantelos docemesessiguientes
a tal clasificación(esdecir
hasta que el trabajadorcumpla treinta y seis meses), pues dicha adquisicióny
mejora de la capacidadsuficientepara la realizaciónde las tareascon un acabado
y un rendimientoóptimo requiere,paraun mejoráptove.ghamiento
de las aptitudes
de cadaempleado,una formaciónprácticay entrénamiéntoduranteeseperiodo.
:;
d) Nuevo IngresoEspecialistaD: Son los operariosmayoresde dieciochoañosque,
mediantela prácticade una o varias actividadeso laboresde las especíhcamente
constitutivas de un oficio, de las simplemente requeridaspara la atención,
entretenimientoy vigilancia de máquinasmotrices, operatorias,elementaleso
semiautomáticas,o de las determinativasde un proceso de fabricación o
producciónque implique responsabilidaddirectao personalen su ejecución,han
adquirido la capacidad suficiente para realizar dicha labor o labores con un
acabadoy un rendimientoadecuadoy correcto;no obstantedichos trabajadores
vendrán clasificadosen la categoríade Nuevo Ingreso EspecialistaD, una vez
superadoel periodo dé=-foánaci6ny entrenamientoprevisto en la categoría de
Nuevo Ingreso Especialistae (cumplidos treinta y seis mesesen Aluminio y
Aleaciones,S. A.) y durantglos docemesessiguientesa tal clasificación(es decir
hastaque el traSajadorlumpla cuarentay ocho meses), puesdicha adquisicióny
mejorade lacapacidadsuficientepara larealizaciónde las tareascon un acabado
y un rendimientoóptimo requiere,paraun mejor aprovechamiento
de las aptitudes
de cadaempleadg-una formaciónprácticay entrenamientoduranteeseperiodo.
:¡
t:

Pacadoslgs enarentay ocho mesesse entenderáque el trabajadorha adquirido un
óptimo y ocuparala categoríade Especialista.
...1=91drmiento
e) Especialistas:Son los operarios mayores de dieciocho años que mediante la
,4ráctica de una o varias actividadeso laboresde las específicamenteconstitutivas
d.g un oficio, de las simplementerequeridaspara la atención, entretenimientoy
vigilancia de máquinasmotrices,operatorias,elementaleso semiautomáticas,
o
de las determinativasde un procesode fabricacién o producción que implique
responsabilidaddirecta o personalen su ejecución,han adquirido la capacidad
41.

suficiente para nealizardicha labor o labores con un acabadoy un rendimiento
adecuadoy correcto.

Profesionalesde Oficio

::: :
Nuevo IngresoOficial de TerceraA: Son los operariosque, con la preparációny
conocimientoa nivel de los que se puedenadquirir en el grado de oficialía en los
centrosde formación profesionalen sus diferentesoficios,,los acreditenen las
correspondientespruebasde aptitud y capacitación,que necesariamentedeberán
realizar en la empresa,para conseguir la categoríaque les pérmitan realizar las
laboresque por sus conocimientos,iniciativasy responsabilidadles corresponda
y los operariosque poseantítulo expedidopor escuelaso centrosde formación
profesional oficialmente reconocidos;no obstantedichos trabajadoresvendrán
clasificadosen la categoríade Nuevo Ingreso Oficial'de Tercera A desde el
ingresoen Aluminio y Aleaciones,S. A. y durantelos docemesessiguientesa su
suficienteparaTarealización
contratación,puesdicha adquisiciónde la=capacidad
de las tareascon un acabadoy un rendimiento óptimo requiere,pafa un mejor
aprovechamientode las aptitudesde cada empleado,una formación práctica y
entrenamientoduranteeseperiodo.
-'
o\

ó.1

Nuevo IngresoOficial de TerceraB: Son los operariosque, con la preparacióny
conocimientoa nivel de los que se puedenadquirir en el grado de oficialía en los
centrosde formación profesionalen sus diferentesoficios, los acreditenen las
deberán
pruebasde aptitud y capacitación,que necesariamente
correspondientes
rcalizar en la empresa,para conseguir la categoríaque les permitan realizar las
laboresque por sus conocimientos,iniciativasy responsabilidadles corresponda
y los operariosque poseantítulo expedidopor escuelaso centrosde formación
profesional oficialmente reconocidos;no obstantedichos trabajadoresvendrán
clasificadosen la categoríade Nuevo Oficial de TerceraB, una vez superadoel
periodo de farmación y entrenamientoprevisto en la categoríade Nuevo Ingreso
Oficial de TerceraA (cumplidosdoce mesesen Aluminio y Aleaciones,S. A.) y
durante los doce meses siguientesa tal clasificación (es decir hasta que el
trabajadorcumpla veinticuatro meses), pues dicha adquisicióny mejora de la
capacidad suficiente para la realización de las tareas con un acabado y un
rendimientoóptimo requiere,para un mejor aprovechamientode las aptitudesde
cadáémpleado,una formaciónprácticay entrenamientoduranteeseperiodo.

h) Nuevo Oficial de Tercera C: Son los operarios que, con la preparación y
conocimientoa nivel de los que se puedenadquirir en el gradode oficialía en los
centrosde formación profesionalen sus diferentesoficios, los acreditenen las
deberán
pruebasde aptitud y capacitacién,que necesariamente
correspondientes
42

realizar en la empresa,para conseguir la categoríaque les permitan realizar las
laboresque por sus conocimientos,iniciativasy responsabilidadles corresponda..='
y los operariosque poseantítulo expedidopor escuelaso centrosde forinación =-=.
profesional oficialmente reconocidos; no obstante dichos trabajadoreuq
veradrán
clasificadosen la categoríade Nuevo Ingreso Oficial de Tercera C, una vez
superadoel periodo de formación y entrenamientoprevisto en la catepría de
Nuevo IngresoOficial de TerceraB (cumplidosveinticuatromqsese{r-Al-uminio
y Aleaciones,S. A.) y durantelos doce mesessiguientesa tal clásificación(es
decir hastaque el trabajadorcumplatreinta y seismeses),puesdicha adquisición
y mejora de la capacidadsuficientepara larealización de la*lareas con un acabado
y un rendimientoóptimo requiere,paraun mejor aprovechamiento
de las aptitudes
de cadaempleado,una formaciónprácticay entrenamientoduranteeseperiodo.
:.'::=
i) Nuevo IngresoOficial de TerceraD: Son los operario, qrr., con la preparacióny
conocimientoa nivel de los que se puedenadquirir en el grado de oficialía en los
centrosde formación profesionalen sus diferentesoficios, los acreditenen las
pruebasde aptitud y capacitación,que necesariamente
correspondientes
deberán
realizar en la empresa,para conseguir la catégoríaque les permitan realizar las
laboresque por sus conocimientos,iniciativasy responsabilidadles corresponda
y los operariosque poseantítulo expedidopor=escuelas
o centrosde forrnación
profesional oficialmente reconocidos;no obstantedichos trabajadoresvendrán
clasificadosen la categoríade Nuevo Ingreso Oficial de Tercera D, una vez
superadoel periodo de formación y:-ntrenamiento previsto en la categoríade
Nuevo IngresoOficial de TerceraC (cumplidostreinta y seismesesen Aluminio
y Aleaciones,S. A.) y duranté los doce mesessiguientesa tal clasificación(es
decir hasta que el trabajádor cumpla cuarenta y ocho meses), pues dicha
adquisicióny mejora de la capacidadsuficientepara larealización de las tareas
con un acabadoy un rendimientoóptimo requiere,paraun mejor aprovechamiento
de las aptitudes de .eadaempleado, una formación práctica y entrenamiento
duranteeseperiodo. = =

==

-,-. ..1
- : : :.

Pasadosles¿$a{¡ntay ocho mesesse entenderáque el trabajadorha adquiridoun
rendimientoéptimo y ocuparala categoríade Oficial de Tercera.

Oficiál de TerceraSon los operariosque, con la preparacióny conocimientoa
i nivel de los que se puedenadquirir en el gradode oficialía en los centrosde
toñaóiOn profesionalen susdiferentesoficios, los acreditenen las
j:
=
,:: :::colrespondientespruebasde aptitud y capacitación,que necesariamentedeberán
realizar en la empresa,para conseguirla cafegoúaque les permitan realizar las
.i..=_ :laboresque por susconocimientos,iniciativasy responsabilidadles comesponda.
. = =_
Superadasdichaspruebasde aptitud y capacitacióny habiendopasadopor las
=:
-,, categoríasde nuevo ingreso,estosoperariosostentaránla calificaciénde
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oficialesde tercera.Igualmentelos operariosque poseantítulo expedidopor
escuelaso centrosde formaciónprofesionaloficialmentereconocidosingresarán
con la categoríade oficial, unavez hayanpasadopor las categoríasde nuevo
ingreso.

j)

la calificación
de oficialde tercera
Oficialde segunda:
Esel operarioque,ostentando
por estapara
pruebas
la
las
establecidas
dentrode empresa,
supera
teórico-prácticas
grado
quecuentan
demostrar
conun suficiente
suaptituden la realización
de trabajos
y calidad.
de perfección

k) Oficial de primera: Es el operario que, ostentandola calificación de oficial de
segundadentro de la empresa,superalas pruebasteórico-prácticasestablecidas
por estapara demostrarsu aptitud para realizartrabajostanto de su especialidad
como aquellos otros que, siendo de su profesión, supongan especiales
conocimientos,
empeñoy delicadeza.
:
PersonalSubalterno.
l) Nuevo IngresoSubalternoA: Se consideransubaltemoslos trabajadoresmayores
de dieciochoaños,que desempeñenfuncionesintermediasentre las asignadasa
los obreros,administrativoso técnicos,para los cuálesno se requieremás cultura
que la adquirida en las escuelas de primera enseñanza y sólo poseen
responsabilidadinherente al cargo (dentro de este grupo profesional están
incluidos: listeros, almaceneros, chóferes, guardas jurados, vigilantes,
ordenanzas, pofteros, recepcionista-telefonista,etc.); no obstante dichos
trabajadoresvendránclasificadosen la categoríade Nuevo SubalternoA, desde
el ingresoen Aluminio y Aleaciones,S. A. y durantelos docemesessiguientesa
su contratación, pues dicha adquisición de la capacidadsuficiente para la
realizaciónde las tareascon un acabadoy un rendimientoóptimo requiere,para
un mejor aprovechamientode las aptitudesde cada empleado,una formación
prácticay entrenamienfoduranteeseperiodo.

m) Nuevo IngresoSubalternoB: Se consideransubalternoslos trabajadoresmayores
de dieciochoaños,que desempeñenfuncionesintermediasentre las asignadasa
los obreros,administrativoso técnicos,para los cuálesno se requieremás cultura
que la' adquirida en las escuelas de primera enseñanzay sélo poseen
responsabilidadinherente al cargo (dentro de este grupo profesional están
incluidos: listeros, almaceneros, chéferes, guardas jurados, vigilantes,
ordenanzas, pofteros, recepcionista-telefonista,etc.); no obstante dichos
trabaiadoresvendránclasificadosen la catesoríade Nuevo SubalternoB" una vez
superadoel periodo de formación y entrenamientoprevisto en la categoríade
Nuevo IngresoSubalternoA (cumplidos doce mesesen Aluminio y Aleaciones,
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S. A.) y durantelos docemesessiguientesa tal clasificación(esdecir hastaquÉ3: - =
trabajadorcumpla veinticuatro meses), pues dicha adquisicióny mejora de la
capacidad suficiente para la realización de las tareas con un acabadó y un
rendimiento óptimo requiere,para un mejor aprovechamientode las aptitúdesde
cadaempleado,una formaciónprácticay entrenamientoduranteeseperiodo.
n) Nuevo IngresoSubaltemosC: Seconsideransubalternoslos trabajadgre"q;
es
::
:
de dieciochoaños,que desempeñenfuncionesintermediasentre=láC
ásigñadasa
los obreros,administrativoso técnicos,para los cuálesno se requieremás cultura
que la adquirida en las escuelas de primera enseñgqza y sólo poseen
responsabilidad inherente al cargo (dentro de este grupo profesional están
incluidos: listeros, almaceneros, chóferes, guardas jurados, vigilantes,
ordenanzas, porteros, recepcionista-telefonista,etc-);===no.lobstante
dichos
trabajadoresvendránclasificadosen la categoríade Nuevo IngresoSubalternoC,
una vez superadoel periodo de formación y entrenamientoprevisto en la categoría
de Nuevo Ingreso SubaltemoB (cumplidos Veinticuatromesesen Aluminio y
Aleaciones,S.A.) y durantelos docemesessiguientesa tal clasificación(esdecir
hastaque el trabajadorcumpla treinta y seis meses), pues dicha adquisicióny
mejora de la capacidadsuficienteparala realizaciónde las tareascon un acabado
y un rendimientoóptimo requiere,paraun mejor.aprovechamiento
de las aptitudes
de cadaempleado,una formaciónprácticay entrenamientoduranteeseperiodo.
o) Nuevo IngresoSubalternoD: Se consideransubalternoslos trabajadoresmayores
de dieciochoaños,que desempeñenfuncionesintermediasentre las asignadasa
los obreros,administrativoÁo técnic9s,paralos cuálesno se requieremás cultura
que la adquirida en las escue]as de primera enseñanza y sólo poseen
responsabilidad inherente .al cargo (dentro de este grupo profesional están
incluidos: listeros, almace4eros, chóferes, guardas jurados, vigilantes,
ordenanzas, porteros, recepcionista-telefonista,etc.); no obstante dichos
trabajadoresvendrán€asificadosen la categoríade Nuevo IngresoSubalternoD,
una vez superádcel peribdo de formación y entrenamientoprevisto en la categoría
de Nuevo Ingreso SubaltemoC (cumplidos treinta y seis mesesen Aluminio y
AleacionesiS,A) y durantelos docemesessiguientesa tal clasificación(es decir
hastaque el''+abajadorcumpla cuarentay ocho meses),puesdicha adquisicióny
mej.o.
rade la Capacidadsuficiente panlarealización de las tareascon un acabado
V.Errendimiento óptimo requiere,para un mejor aprovechamientode las aptitudes
de cadagf.r?pleado,
una formación práctica y entrenamientodurante eseperiodo.
:: -:,=: r r
::
a=
=.
:::: .,
PagÉloslos cuarentay ocho mesesse entenderáque el trabajadorha adquirido.un
=.=:..
==,
rendimientoóptimo y ocuparala categoríade Subaltemo.
p) Personal subalterno: Se consideran subaltemos los trabajadoresmayores de
=.,=.==
:.
dieciochoaños,que desempeñenfuncionesintermediasentre las asignadasa los
...:.:.
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obreros,administrativoso técnicos,paralos cuálesno serequieremás cultura que
la adquiridaen las escuelasde primera enseñanzay sólo poseenresponsabilidad
inherenteal cargo (dentro de este grupo profesional están incluidos: listeros,
almaceneros, chóferes, guardas jurados, vigilantes, ordenanzas, porteros,
etc.).
recepcionista-telefonista.
PersonalAdministrativo.
q) Nuevo lngresoAdministrativo A: Cuantos,poseyendoconocimientosde proceso
administrativo, técnicos o contables, realicen en despachosgenerales o de
fabricas,habitualy principalmente,funcionesde oficina, como obtenciónde datos
contablesestadísticosreferentesa la marcha y a la situación de la empresa,
suministro de informes, despachode correspondencia,trascripción manual o
mecánicae inspeccióno preparaciónde toda clasede documentosnecesariospara
la buenamarchadel negocio y, en general,todos aquellostrabajosreconocidos
por la costumbreo hábitosmercantilescomo de personalde oficina o despachos.
Asimismo seincluye dentrode estegrupo todo el personalocupadoen trabajosde
mecanizaciónde procesosadministrativosy proceso de datos (dentro de este
grupo profesionalestán incluidos: jefe de primera,jefe de segunda,oficial de
primera, oficial de segunday auxiliar); no obstantedichos trabajadoresvendrán
clasificadosen la categoríade Nuevo Adrninistrativo A, desde el ingreso en
Aluminio y Aleaciones, S. A. y durante los doce meses siguientes a su
contratación,puesdicha adquisiciónde la capacidadsuficienteparala realización
de las tareascon un acabadoy un rendimientoóptimo tequiere,para un mejor
aprovechamientode las aptitudesde cada empleado,una formación práctica y
entrenamientoduranteeseperiodo.

r) Nuevo IngresoAdministrativo B: Cuantos,poseyendoconocimientosde proceso
administrativo, técnicos o contables, realicen en despachosgenerales o de
fábricas,habitualy principalmente,funcionesde oficina, como obtenciónde datos
contablesestadísticosreferentesa la marcha y a la situación de la empresa,
suministro de informes, despachode correspondencia,trascripción manual o
mecánicae inspeccióno preparaciónde toda clasede documentosnecesariospara
la buena marchadel negocio y, en general,todos aquellostrabajosreconocidos
por la costumbreo hábitosmercantilescomo de personalde oficina o despachos"
Asimismo se incluye dentrode estegrupo todo el personalocupadoen trabajosde
mecaruzacronde procesosadministrativosy proceso de datos (dentro de este
grupo profesional están incluidos: jefe de primera,jefe de segunda,oficial de
primera, oficial de segunday auxiliar); no obstantedichos trabajadoresvendrán
clasificadosen la categoríade Nuevo IngresoAdministrativoB, Llnavez superado
e1 periodo de formación y entrenamientoprevisto en la categoríade Nuevo
IngresoAdministrativoA (cumplidosdocemesesen Aluminio y Aleaciones,S.
A.) y durantelos doce mesessiguientesa tal clasificación(es decir hastaque el
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trabajadorcumpla veinticuatro meses), pues dicha adquisicióny mejora de'ls.,., ,...:
capacidad suficiente para la realización de las tareas con un acabado y un
rendimientoóptimo requiere,para un mejor aprovechamientode las aptitudesde
cada empleado,una formación prácticay entrenamientodurante esepesiodo.
'

'""t'tt'
"

s) Nuevo IngresoAdministrativo C: Cuantos,poseyendoconocimientosde,proceso
administrativo, técnicos o contables, realicen en despachos.generales ó de
fabricas,habitual y principalmente,funcionesde oficina, como obtención4e datos
contablesestadísticosreferentesa la marcha y a la situación de la empresa,
suministro de informes, despacho de correspondencia,-tragcripción manual o
mecánicae inspeccióno preparaciónde toda clasede documentoinecesarios
para
la buenamarchadel negocio y, en general,todos aquellostrá.bajosreconocidos
por la costumbreo hábitosmercantilescomo de personáldeoficina o despachos.
Asimismo seincluye dentrode estegrupo todo el personalocupadoen trabajosde
mecanización de procesos administrativos y proces.g,,dedatos (dentro de este
grupo profesional están incluidos: jefe de primera,jefe de segunda,oficial de
primera, oficial de segunday auxiliar); no obstanteéichos trabajadoresvendrán
clasificadosen la categoríade Nuevo Ingieso'eidqriniStrativoC, una vez superado
el periodo de formación y entrenamientoprevisto en la categoríade Nuevo
Ingreso Administrativo B (cumplidos veinticuatro meses en Aluminio y
Aleaciones,S.A.) y durantelos docemeséssiguientesa tal clasificación(es decir
hastaque el trabajadorcumpla treinta y seis meses), pues dicha adquisicióny
mejora de la capacidadsuficiente para la rcalización de las tareascon un acabado
y un rendimiento óptimo reqglere,para un mejor aprovechamientode las aptitudes
de cadaempleado,una fonnaciónpracticay entrenamientoduranteeseperiodo.
Nuevo IngresoAdmiriiti*{g
D. Cuantos,poseyendoconocimientosde proceso
administrativo, técnicos o contables, realicen en despachosgenerales o de
fábricas,habitualyprincipalmente,funcionesde oficina, como obtenciónde datos
contablesestadislisosreferentesa la marcha y a la situación de la empresa,
suministro de informe3, despacho de correspondencia,trascripción manual o
mecánicae inspeccióno preparaciónde toda clasede documentosnecesariospara
la buenamarcha del negocio y, en general,todos aquellostrabajosreconocidos
por la costuinbreo hábitosmercantilescomo de personalde oficina o despachos.
Asimismo se incluye dentro de estegrupo todo el personalocupadoen trabajosde
mécanilación'de procesos administrativos y proceso de datos (dentro de este
grupo profesional están incluidos: jefe de primera,jefe de segunda,oficial de
=
pfimera,,:oficial de segunday auxiliar); no obstantedichos trabajadoresvendrán
clasilicádosen la categoríade Nuevo IngresoAdministrativoD, una vez superado
"=,..e1-lleriodo de formación y entrenamientoprevisto en la categoríade Nuevo
lngreso Administrativo C (cumplidos treinta y seis meses en Aluminio y
llleaciones,S. A.) y durantelos docemesessiguientesa tal clasificación(es decir
hastaque el trabajadorcumpla cuarentay ocho meses),puesdicha adquisicióny
.
mejora de la capacidadsuficienteparalarealizaciónde las tareascon un acabado
0
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y un rendimientoóptimo requiere,paraun mejor aprovechamiento
de las aptitudes
de cadaempleado,una formaciónprácticay entrenamientoduranteeseperiodo.
Pasadoslos cuarentay ocho mesesse entenderáque el trabajadorha adquiridoun
rendimientoóptimo y ocuparala categoríade Administrativo.

u) Personal administrativo: Quedan comprendidos en el concepto general de
personal administrativo o de oficina, cuantos, poseyendo conocimientos de
procesoadministrativo,técnicoso contables,realicen en despachosgeneraleso
de fábricas,habitual y principalmente,funcionesde oficina, como obtenciónde
datoscontablesestadísticosreferentesa la marchay ala situaciónde la empresa,
suministro de informes, despachode correspondencia,trascripción manual o
mecánicae inspeccióno preparaciónde toda clasede documentosnecesariospara
la buenamarcha del negocio y, en general,todos aquellostrabajosreconocidos
por la costumbreo hábitosmercantilescomo de personalde oficina o despachos.
Asimismo se incluye dentrode estegrupotodo el personalocupadoen trabajosde
mecanizaciónde procesosadministrativosy proceso de datos (dentro de este
grupo profesional están incluidos: jefe de primera, jefe de segunda,oficial de
primera,oficial de segunday auxiliar).
Personaltécnicono titulado.
Nuevo Ingreso Técnico no Titulado A: Son aquellos que, sin poseer título
profesional,desempeñanlas funciones de la especialidadtécnica para las que
hayansido contratadospor la empresa(Se subdividenen: Técnicosde taller donde
se incluyen los jefe de taller, contramaestre,encargadoy capatazespecialista;
delineantede
Técnicos de oficina donde se incluye el delineante-proyectista,
primera, delineantede segunda,calcadory reproductorde planos; Técnicos de
organizacióndonde se incluyen jefe de primera, jefe de segunda,técnico de
organizacién'deprimera y de segunda);no obstantedichos trabajadoresvendrán
clasificadosen la categoríade Nuevo Ingresono Titulado A, desdeel ingresoen
Aluminio y ,4.leaciones,S. A. y durante los doce meses siguientes a su
contratación,puesdichaadquisiciónde la capacidadsuficienteparala realización
de las tareascon un acabadoy r"rnrendimiento óptimo requiere,para un mejor
aprovechamientode las aptitudesde cada empleado,una formación práctica y
entrenamientoduranteeseperiodo.
v) Nuevo Ingreso Técnico no Titulado B: Son aquellos que, sin poseer título
profesional,desempeñanlas funciones de la especialidadtécnica para las que
hayansido contratadospor la empresa(Se subdividenen: Técnicosde taller donde
se incluyen los jefe de taller, contramaestre,encargadoy capatazespecialista;
delineantede
Técnicos de oficina donde se incluye el delineante-proyectista,
primera, delineantede segunda,calcadory reproductorde planos; Técnicos de
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organización donde se incluyen jefe de primera, jefe de segunda, técnico de
orgarización de primera y de segunda);no obstantedichos trabajadoresve¡drán
clasificadosen la categoríade Nuevo Ingreso Técnico no Tiulado B, ]iha vez
superadoel periodo de formación y entrenamientoprevisto en la ca$ég6Éa=de
Nuevo Ingreso Técnico no Titulado A (cumplidos doce mesesen,,Aluminio y
Aleaciones,S. A.) y durantelos docemesessiguientesa tal clasificación(es decir
hasta que el trabajadorcumpla veinticuatro meses), pues dicha adqrtisicióny
mejora de la capacidadsuficiente para larealización de las tareasüon un acabado
y un rendimientoóptimo requiere,paraun mejor aprovechamiento
de láSaptitudes
de cadaempleado,una formaciónprácticay entrenamientq,durante
eseperiodo.
I

.,'

w) Nuevo Ingreso Técnico no Titulado C: Son aquellos qué, sin poseer título
profesional,desempeñanlas funciones de la especialidad.técriica
para las que
hayansido contratadospor la empresa(Se subdividenen: Técnicosde taller donde
se incluyen los jefe de taller, contramaestre,encargadoy capatazespecialista;
Técnicos de oficina donde se incluye el delineante-proyectista,
delineantede
primera, delineantede segunda,calcador y reproductorde planos; Técnicos de
organización donde se incluyen jefe de prim,er4,jéfe de segunda, técnico de
otganizaciónde primera y de segunda);no obstantedichos trabajadoresvendrán
clasificadosen la categoríade Nuevo Ingreso Técnico no Titulado C, una vez
superadoel periodo de formación y entrerrárnientoprevisto en la categoría de
Nuevo IngresoTécnicono TítuladoB (cumplidosveinticuatromesesen Aluminio
y Aleaciones,S. A.) y durantelos doce mesessiguientesa tal clasificación(es
decir hastaque el trabajador.4¡¿mpla
treinta y seismeses),puesdicha adquisición
y mejora de la capacidadsuficientepara larealización de las tareascon un acabado
y un rendimientoóptimo requiere,paraun mejor aprovechamiento
de las aptitudes
de cadaempleado,una foru14ciónprácticay entrenamientoduranteeseperiodo.
..:
x) Nuevo Ingreso Té.grricono Titulado D: Son aquellos que, sin poseer título
profesional,desempeñ4nlas funciones de la especialidadtécnica para las que
hayansido coítratadospor la empresa(Se subdividenen: Técnicosde taller donde
se incluyen los jefe de taller, contramaestre,encargadoy capatazespecialista;
Técnicos"de oficina'donde se incluye el delineante-proyectista,
delineantede
primera, delinéantede segunda,calcadory reproductorde planos; Técnicos de
organizaciéndonde se incluyen jefe de primera, jefe de segunda,técnico de
orgllización de primera y de segunda);no obstantedichos trabajadoresvendrán
clasifrcadosen la categoríade Nuevo Ingreso Técnico no Titulado D, una vez
,. sqperado:elperiodo de formación y entrenamientoprevisto en la categoríade
'' --.,NLrevo
Ingreso Técnico no Titulado C (cumplidos treinta y seis meses en
'
Aluminio y Aleaciones, S. A.) y durante los doce meses siguientes a tal
clasificación (es decir hasta que el trabajadorcumpla cuarentay ocho meses),
púes dicha adquisicióny mejora de la capacidadsuficientepara larealización de
=.
='''
las tareas con un acabadoy un rendimiento óptimo requiere, para un mejor
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aprovechamientode las aptitudesde cada empleado,una formación práctica.y
entrenamiento
duranteeseperiodo.
Pasadoslos cuarentay ocho mesesse entenderáque el trabajadorha adquiridoun
rendimientoóptimo y ocuparala categoríade Administrativo.
y) Personaltécnico no titulado: Son aquellos que, sin poseer título profesional,
desempeñanlas funciones de la especialidadtécnica para las que hayan sido
contratadospor la empresa.
Se subdividenen:
encargadoy.capatazespecialista"
Técnicosde taller:jefe de taller, contramaestre,
delineantede primera,delineantede
Técnicosde oficina: delineante-proyectista,
segunda,calcadory reproductorde planos.
Técnicos de organización:jefe de primera, jefe de segunda, técnico de
organizaciónde primera y de segunda.

PersonalTécnico Titulado:

Nuevo IngresoTitulado A: Son aquellosque en posesiónde un título profesional
en susdiversosgrados,expedidopor centrosdocentesestablecidosoficialmente,
desempeñanlas funciones de la especialidadtécnica para las que han sido
contratadospor la empresa (dentro de este grupo profesional se integran:
ingenieros, arquitectos y licenciados, ingenieros técnicos y aparejadores,
graduados sociales y ayudantes técnicos sanitarios); no obstante dichos
trabajadoresvendrán clasificadosen la categoríade Nuevo IngresoTitulado A,
desdeel ingreso-enAlurninio y Aleaciones,S. A. y durantelos doce meses
siguientesa su contratación, pues dicha adquisiciónde la capacidadsuficiente
parala realizaciónde las tareascon Llnacabadoy un rendimientoóptimo requiere,
paraun mejor aprovechamiento
de las aptitudesde cadaempleado,una formación
prácticay entrenamientoduranteeseperiodo.

z) Nuevo IngresoTitulado B: Son aquellosque en posesiónde un título profesional
en susdiversosgrados,expedidopor centrosdocentesestablecidosoficialmente,
desempeñanlas funciones de la especialidadtécnica para las que han sido
contratadospor la empresa (dentro de este grupo profesional se integran.
ingenieros, arquitectos y licenciados, ingenieros técnicos y aparejadores,
graduados sociales y ayudantes técnicos sanitarios); no obstante clichos
trabajadoresvendránclasihcadosen la categoríade Nuevo IngresoTiulado B, una
vez superadoel periodo de formacióny entrenamientoprevistoen la categoríade
Nuevo IngresoTitulado A (cumplidosdoce mesesen Aluminio y Aleaciones,S.
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A.) y durantelos doce mesessiguientesa tal clasificación(es decir hastaqueet ,,,r:_¡-=.
trabajadorcumpla veinticuatro meses), pues dicha adquisicióny mejora de lé - ='
capacidad suficiente pata la realización de las tareas con un acabado y un
rendimiento óptimo requiere,para un mejor aprovechamientode las apfituGtade .
cada empleado,una formación práctica y entrenamientoduranteesejFriodo.
aa) Nuevo IngresoTitulado C: Son aquellosque en posesiónde un titulo profesional
en sus diversosgrados,expedidopor centrosdocentesestablecidosoficialmente,
desempeñanlas funciones de la especialidadtécnica para las que han sido
contratados por la empresa (dentro de este grupo profbgional se integran:
ingenieros, arquitectos y licenciados, ingenieros técnic.qs=:"y:
aparejadores,
graduados sociales y ayudantes técnicos sanitarios); no. obstante dichos
trabajadoresvendrán clasificadosen la categoríade Nuév1 fngresoTitulado C,
una vez superadoel periodode formacióny entrenámientoprdvistoen la categoría
de Nuevo Ingreso Títulado B (cumplidos veinticuatro meses en Aluminio y
Aleaciones,S.A.) y durantelos docemesessiguientesa tal clasificación(es decir
hasta que el trabajadorcumpla treinta y se1 mesesfr pues dicha adquisicióny
mejora de la capacidadsuficiente para la realiaggión-le las tareascon un acabado
y un rendimiento óptimo requiere,para.ilnmejor aprovechamientode las aptitudes
de cadaempleado,una formaciónprácticay entrenamientoduranteeseperiodo.
bb)Nuevo IngresoTitulado D: Son aquellosque en posesiónde un título profesional
en sus diversosgrados,expedidopor centrosdocentesestablecidosoficialmente,
desempeñanlas funcion":, ,4" la especialidadtécnica pafa las que han sido
contratados por la emp¡ésa {dentro de este grupo profesional se integran:
ingenieros, arquitectos y'licenciados, ingenieros técnicos y aparejadores,
graduados sociales y ayldantes técnicos sanitarios); no obstante dichos
trabajadoresvendráe=clasificádos
en la categoríade Nuevo IngresoTitulado D,
rrnavez superadoelp
do d€ formación y entrenamientoprevisto en la categoría
de Nuevo Ingreso Ti€rlado C (cumplidos treinta y seis meses en Aluminio y
Aleaciones,S,'4.) y durantelos docemesessiguientesa tal clasificación(es decir
hastaque el trabajadorcumpla cuarentay ocho meses), puesdicha adquisicióny
mejora de.la cap.,q4!dad
suficiente para larealización de las tareascon un acabado
y un rendimieatoóptimo requiere,paraun mejor aprovechamiento
de las aptitudes
de cadaempléado,una formación práctica y entrenamientoduranteeseperiodo.

=

Pasadoslos cuarentay ocho mesesse entenderáque el trabajadorha adquiridoun
rer:dimiento óptimo y ocuparala categoríade Administrativo.

.:::-Personaltécnico titulado: Son aquellosque en posesiénde un título profesional
én sus diversosgrados,expedidopor centrosdocentesestablecidosoficialmente,
. ' desempeñanlas funciones de la especialidadtécnica para las que han sido
contratadospor la empresa.
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Dentro de estegrupoprofesionalseintegran:ingenieros,arquitectosy licenciadés,:;*eÉl
ingenieros técnicos y aparejadores,graduadossociales y ayudantestécnicos*tr
'====
sanitarios.
n=
4 i,:.,

Se entiendecategoríade "Nuevo Ingreso" las categoríasde N.I espd@[=p-A., B,
C, D, N.I Oficial de Tercera A, B, C, D, N. I. SubalternoA, B, C,=5-'NJr=tÉ-cial
administrativode 2u A,B, C, D, N.I. técnico de organizaciónde 2",h==-#==P, N.I.
delineantede 2uA, B, C, D, N.I oficial administrativode lu A, B, C, D, N.I*{é5nico de
de lu A, B, C, D, N.I. delineantede lu A, B, C, D, N.I. Jefede administración
organización
de2uA, B, C, D, N.I. delineanteproyectistaA, B, C, D, N.I. e
jefe de taller A, B, C, D, N.I. ingenierotécnicoy asimiladoS,B, C,.D, N.l ingenieroy
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ANEXOVII2013

-::=

SUELDOSY SALARIOS
=.=-t":==

CategoríaSueldoanual
a'*
'1.

- -r.

Especialist
a 24.547,67

-{

t;.

=
':
-. ,=,=,:'=;
'z
.*
==-

Oficialde3.u24.630,4I
Oficialde2."25.152,82
'-j'
'r

Oficialde 1.u25.574,60

'-'-l

...:. ;

:'a

.. ./

Subalternos20.67I,65

q:.
-E=-t
=,t===

\
''===

Oficial administrativo de 2.u, fécnico de organizaciónde 2..uy delineante de 2.u2I .329,69
Oficial administrativode 1.u,técnicode organizaciónde,'}.iltéliñeante de 1.u22.855,58
.
Jefede administración
de 2.uy delineanteproyectista24.868,50
C.L

Encargado22.572,22

,É

Contramaestre24.955,27
Jefede taller 25.601.16
Ingenierostécnicosy asimilado26.772,22
-'-

-'\c

z

Ingenieroylicenciado30.I3l,42=,'¡=--=,!:-=====.'=-€"
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Anexo VIII

:6É==+,,
;,==,

,j''= i='=

'i€===

En relacióncon la comunicaciónde 20 de Diciembrereferentea la produccióneir seriede.
a Renault y ,FórÉ4que sé
productosque Montupet tiene ya asignados,pertenecientes
a continuación:
relacionan
:é
':r;
L==-,=:
ColectorRenaultM9R, 800.000piezasen el periodo 2013-2016
"
piezasen el periodo2014-2017
VálvulaEGR RenaultK9K €,6,2.900.000
===
-perio85
2frl4glol7
piezas
en
el
1.230.000
Puma,
manifolds
Ford
water
Inlet/outlet
==
=.
de la decisiónde Renault),700.000pid-as¿nel pgriodo2014-2017
TubosM9T (pendientes
{
Que estánahoraen fase de desarrolloen Alumalsay de-algrrrf¡sde'los cualesya se han
la fabricaciónde la serie
fabricadoprototipos,la DG ha decididoqueAlumalsacontiniiEé-o¡
'5'
ub,,
mencionadas.
anteriormente
de las referencias
t= ''-'gt =
,'
',
9.
=,-*=
,,,i

Clichy, 12 de marzode 2013
SylvainGauthier
DirectorIndustrialdel GrupoMontupet
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