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CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo .1º.  AMBITO TERRITORIAL. 

El presente Convenio afectará al Centro de Trabajo de Basauri de ArcelorMittal 

Distribución Norte, S.L.  

Artículo .2º.  AMBITO PERSONAL. 

El Convenio afectará a todo el personal de ArcelorMittal Distribución Norte,  S.L., 

adscrito al Centro de Trabajo concretado en el artículo anterior, con las siguientes 

excepciones: 

a)  Quienes exclusivamente tuvieran las relaciones descritas en el art. 1.3 del 

Estatuto de los Trabajadores (REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995  

DE  24  DE MARZO). 

b)  Directivos. 

c)  Aquellas personas cuya exclusión se decida por mutuo acuerdo entre la 

Dirección y el Comité de Empresa, por la especialidad de las tareas 

encomendadas. 

Artículo .3º.  AMBITO TEMPORAL, DENUNCIA Y PRORROGA. 

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma, retrotrayendo sus 

efectos al día 1 de enero del año 2016, y tendrá una duración de tres años (2016, 2017 y 

2018) 

Ambas partes acuerdan que el Convenio se considere denunciado el 1 de 

Noviembre del año 2018 comprometiéndose a iniciar las conversaciones del siguiente 

convenio en un plazo de 15 días a contar desde la entrega del anteproyecto. Bien por la 

representación de los trabajadores, bien por la representación empresarial. Una vez 

concluida la duración pactada, y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, perderán su 

vigencia las cláusulas obligacionales, manteniéndose las de contenido normativo. 

Artículo .4º.  REVISION SALARIAL. 

 

Salarios.- Durante el año 2016 se actualizarán las tablas salariales en un 0,5%. En 

el año 2017 dichas tablas se incrementarán en un 1%. En el año 2018 el incremento será de 

un 1,5% sobre las tablas del año anterior. 

Prima de Resultados.- Adicionalmente a lo anterior, se abonará una prima de 

resultados de hasta un 0,5% vinculada a la consecución de objetivos de productividad –

contrato de relevo– para 2016 y de EBITDA para los años 2017 y 2018. 

Dicha prima se abonará en el año siguiente a cada uno de los tres de vigencia en 

una sola paga. Excepcionalmente y con efectos de enero del año siguiente, se consolidará 

en tablas el porcentaje de prima de resultados obtenido en cada uno de los años de vigencia 

de este convenio. 
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La cuantía de la prima de resultados se determinará en todo caso 

proporcionalmente al tiempo efectivo de trabajo de cada empleado (incluidas como tal solo 

a estos efectos el tiempo en situación de incapacidad temporal derivada de accidente 

laboral o de enfermedad profesional y los permisos retribuidos). 

Como consecuencia de la aplicación de esta prima de resultados (que sumada al 

incremento salarial, garantiza el poder adquisitivo al día de la fecha) se suprime el premio 

económico por cumplimentación de objetivos recogido en el Anexo V del Convenio 

Colectivo. 

Artículo .5º.  COMPENSACION Y ABSORCION. 

Todas las modificaciones establecidas por cualquier disposición obligatoria, sólo 
tendrán eficacia, si consideradas globalmente, en su conjunto y en cómputo anual, 
resultaran superiores a las establecidas en este Convenio Colectivo. 

Artículo .6º.  VINCULACION A LA TOTALIDAD DE LO PACTADO. 

El presente Convenio Colectivo constituye un todo orgánico e indivisible, que debe 

ser considerado globalmente, y que obliga a las partes a su cumplimiento en la totalidad 

del mismo. 

En este sentido, si fuese declarada la nulidad de alguna de sus disposiciones a 

instancia de alguna de las partes, o por la autoridad competente, se abrirá un período 

máximo de 2 meses, para renegociar las disposiciones anuladas. Una vez cumplido este 

plazo sin acuerdo, las partes someterán obligatoriamente esta cuestión a alguno de los 

procedimientos de previstos en los Acuerdos Interconfedererales sobre Procedimientos 

Voluntarios de Resolución de Conflictos del País Vasco (PRECO). 

Si no finalizase el procedimiento con avenencia, la parte perjudicada por la 

anulación podrá impugnar la totalidad del Convenio, dejando sin efecto el mismo, y 

debiendo ser renegociado en su integridad. 

Artículo .7º.  COMISION PARITARIA, VIGILANCIA Y ARBITRAJE.  

 Para garantizar la correcta interpretación, asegurar la aplicación y vigilar el 

cumplimiento de las cláusulas de este Convenio, especialmente las existentes en materia de 

clasificación profesional, contratos de relevo, calendario laboral y horas extraordinarias,  se 

constituirá, en el plazo de  15  días a partir de la aprobación del mismo por ambas partes, la 

Comisión Paritaria Mixta de Vigilancia, compuesta por cuatro vocales designados por el 

Comité de Empresa, y otros cuatro por la Dirección, debiendo recaer en todo momento la 

designación, en miembros integrantes de las representaciones que pactaron el presente 

Convenio. 

La Comisión tendrá funciones de arbitraje para resolver cuantas cuestiones surjan 

como consecuencia de la aplicación del Convenio. 

Dispondrá de un plazo de 10 días laborales para la resolución de las cuestiones que 

le fueran sometidas, y actuará en conflictos individuales y colectivos, con carácter 

obligatorio y previo a cualquier procedimiento judicial. 
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Artículo .8º.  PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

Sin perjuicio de los recíprocos derechos que a ambas partes asisten, para la 

resolución de cuantos conflictos colectivos pudieran producirse, las partes acuerdan 

recurrir a los procedimientos de resolución de conflictos (PRECO), dependientes del 

Consejo de Relaciones Laborales de la C.A.V. 

Cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención del PRECO en las 

modalidades de Mediación y Conciliación, debiendo la otra aceptar su incorporación al 

mismo como parte afectada. 

Para solicitar el procedimiento de arbitraje, será necesaria la existencia de un 

acuerdo previo al respecto, entre la Dirección y los representantes de los trabajadores. 
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CAPÍTULO II.  REGIMEN DEL PERSONAL 

Artículo .9º.   CONTRATACION. 

Para el ingreso del personal comprendido en el presente Convenio, se observarán 

las disposiciones legales vigentes en materia de contratación, tanto para los contratos de 

duración determinada como indefinida. 

Sin renunciar a los instrumentos que la ley ofrece, las contrataciones se realizarán 

racionalmente, de forma que sin hipotecar el futuro de la empresa, garanticen estabilidad 

en el empleo.  

A los efectos previstos en el párrafo anterior, en el cálculo de la antigüedad se 

adicionará la duración de los distintos contratos laborales de cada trabajador, salvo que 

entre ellos haya mediado un plazo superior a seis meses. 

El porcentaje máximo de eventualidad no podrá ser superior al 10% de la plantilla, 

excluyéndose a estos efectos los Contratos de Relevo e incluyendo los trabajadores 

contratados a través de Empresas de Trabajo Temporal, siendo la duración máxima 

prevista para estos casos de 4 meses. 

La Empresa proveerá trimestralmente una relación detallada, incluyendo inicio de 

contrato, de personal y tipo de contrato, incluyendo ETT. 

 

Artículo .10º.  PERIODO DE PRUEBA. 

Las nuevas contrataciones de personal, por tiempo determinado o indefinido, 

tendrán un período de prueba, que no podrá exceder del que se señala en la siguiente 

escala: 

 * Personal técnico titulado: 6 meses. 

 * Restantes trabajadores: 1 meses. 

 * Contratos en Prácticas: 

  · Titulados superiores: 2 meses. 

  · Resto de trabajadores: 1 mes. 

Durante este período, tanto el trabajador como la Empresa, podrán, 

respectivamente, desistir de la prueba o proceder al despido sin previo aviso, sin que 

ninguna de las partes tenga, por ello, derecho a indemnización. 

El período de prueba se computará a efectos de antigüedad. 
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Artículo .11º.  CLASIFICACION PROFESIONAL. 

Las categorías profesionales existentes en la mercantil ArcelorMittal Distribución 

Norte, S.L. son las que constan en el ANEXO I del presente Convenio. 

La Dirección procederá al encuadramiento del personal según la clasificación 

profesional pactada.  

Cualquier reclamación que pudiera producirse tanto a nivel individual como 

colectivo en materia de clasificación profesional la entienden las partes como aplicación o 

interpretación de este Convenio sometiendo su valoración a la Comisión Paritaria. 

Artículo .12º.  FORMACION CULTURAL Y PROFESIONAL. 

Se aplicará sobre esta materia, lo que se disponga a tenor del Acuerdo de 

Formación Continua de la  C.A.P.V.  

Los cursos promovidos fuera del citado Acuerdo de Formación, tendrán el 

siguiente tratamiento: 

1.- Cursos realizados dentro de la jornada laboral:  Será obligación del personal su 

correcto aprovechamiento y asistencia, siendo retribuidos como si estuviesen trabajando. 

2.- Cursos realizados fuera de la jornada laboral:  Será voluntaria la inscripción del 

personal, y obligatoria la asistencia una vez admitida la misma. Estos cursos no serán 

remunerados. 

Para el desarrollo y atención de los cursos señalados en el presente artículo se 

recabará la información previa y necesaria al Comité de Empresa a fin de adecuarlos a las 

necesidades más específicas de la Empresa, y se proporcionará al Comité de empresa 

información detallada del desarrollo y ejecución del plan de formación. 

Artículo .13º.  EXCEDENCIAS Y CESE VOLUNTARIO. 

1.- El trabajador con una antigüedad en la Empresa de al menos un año, tendrá 

derecho a que se le reconozca la situación de excedencia voluntaria por un período 

máximo de cinco años, no pudiendo dedicarse a la misma actividad, ni por cuenta propia ni 

ajena, y sin que en ningún caso se pueda producir tal situación en los contratos de duración 

determinada. 

Si el período de excedencia que se solicitase fuese hasta de un año, la Empresa 

vendrá obligada al término de la excedencia, a readmitir al excedente en el mismo puesto 

de trabajo que ocupaba anteriormente, pudiendo imponer a tal efecto, la cláusula de reserva 

consiguiente en el contrato de la persona que viniera a sustituir al excedente. Para optar  a 

este derecho, la excedencia deberá ser solicitada por motivos familiares, de estudios, de 

perfeccionamiento profesional, de salud o cualquier otro análogo. 

2.- El personal comprendido en el presente Convenio que se proponga cesar en el 

servicio de la Empresa, bien definitivamente o bien con una excedencia, deberá 

comunicarlo a su jefe inmediato con una anticipación mínima de  15 días, a la fecha en que 

haya de dejar de prestar servicio. Esta comunicación se realizará por escrito. 

En caso contrario, se deducirá de su liquidación, la remuneración correspondiente a 

los días que faltasen del citado plazo de preaviso. 
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Artículo .14º.   JUBILACION. 

Las partes arbitran las siguientes medidas tendentes a favorecer la jubilación 

anticipada: 

A.-) Los trabajadores que cumplan 60 o más años de edad, y estén en plantilla a 1-

1-2016, podrán optar voluntariamente por la jubilación, siéndoles abonada por la misma, 

por una sola vez y siempre que lleven 20 años de trabajo en la Empresa, las mensualidades 

que le correspondieran de acuerdo con la escala siguiente, debiendo preavisar su intención 

con tres meses de antelación: 

  · A los 60 años: 15 mensualidades. 

  · A los 61 años: 12 mensualidades. 

  · A los 62 años: 10 mensualidades. 

  · A los 63 años:   7 mensualidades. 

  · A los 64 años:   4 mensualidades. 

  · A los 65 años:   3 mensualidades. 

Cada mensualidad estará referida a 30 días del sueldo y complementos personales 

del trabajador. 

Si durante la vigencia del presente Convenio se modificase la edad de jubilación 

por imperativo legal, se reunirá la Comisión Mixta Paritaria para adecuar este artículo a las 

nuevas disposiciones legales. 

B.-) Los trabajadores con 64 años cumplidos que reúnan los demás requisitos 

exigidos por la Ley para causar derecho a las prestaciones de jubilación, podrán solicitarla 

conforme a lo previsto en la legislación vigente en cada momento, siempre que acuerde 

con la Empresa, la contratación de otro trabajador que reúna las circunstancias y con las 

condiciones fijadas en dicha norma. El ejercicio de este derecho es incompatible con la 

gratificación señalada en el segundo párrafo. 

C.-) Los firmantes del presente Convenio, impulsarán la puesta en práctica de 

fórmulas de jubilación a tiempo parcial, según la Legislación vigente, utilizando para ello 

la vía de los contratos de relevo. .La Empresa adquiere los siguientes compromisos:  

a) La Empresa, en el momento en que se cumplan los requisitos legales, ofrecerá 

la jubilación parcial, con simultánea suscripción de contrato de relevo,  a los 

trabajadores nacidos hasta el año 1958 inclusive. 

b) Se formalizará el oportuno contrato de relevo, al amparo del art. 12.6 E.T., 

cuando sea solicitado por cualquier trabajador que desee acceder a la 

jubilación parcial, excepto cuando por la especialidad de sus funciones o la 

complejidad de su sustitución aconsejen demorar su jubilación parcial hasta un 

máximo de 12 meses. 
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c) La empresa abonará directamente el porcentaje que marque cada momento la 

legislación vigente del sueldo y complementos personales, no estando 

obligada a abonar aquellos conceptos retributivos que conllevan aparejada la  

asistencia y prestación efectiva del trabajo. 

d) El presente acuerdo tendrá vigencia hasta el momento en que se haya ofrecido 

la jubilación parcial a todos los trabajadores afectados. 

e) Las partes se comprometen a constituir, en el primer trimestre de cada uno de 

los años de vigencia del mismo, una comisión para decidir su aplicación a 

nivel de planta en relación a los trabajadores que cumplan los requisitos 

legales en el año en curso. 

f) En caso de cambios legislativos o normativos, las partes analizarán sus 

implicaciones en el cumplimiento de este compromiso, adoptando los 

acuerdos pertinentes. 

g) Las garantías a aplicar durante la situación de jubilación parcial serán las que 

vienen aplicándose hasta la fecha. 

h) En todo caso, la aplicación de la medida irá vinculada a procesos de 

racionalización y/o optimización de los recursos. 

 El acceso a la jubilación parcial mediante el contrato de relevo es incompatible con 

la gratificación señalada en el segundo párrafo. 

Artículo .15º.  FOMENTO DEL EUSKERA. 

Todas las notas y avisos de la Dirección de la Empresa, se redactarán en Euskera y 

Castellano. 
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CAPÍTULO III.  REGIMEN INTERIOR 

Artículo .16º.  PUNTUALIDAD Y CONTROL DE ENTRADAS. 

1.- La Dirección se reserva el derecho de implantar cualquier sistema de control de 

entradas y salidas del personal, que permita conocer su cumplimiento de turnos y horarios. 

2.- El trabajador deberá estar en su puesto de trabajo al inicio y final de la jornada y 

descansos, salvo aquellos trabajadores que por  la peculiaridad de sus funciones, tengan 

dispensa de la Empresa. 

Artículo .17º.  PROCEDIMIENTO EN CASO DE IT. 

El trabajador que se encuentre en situación de IT por enfermedad común o 

accidente no laboral, deberá comunicar su situación a la Dirección de Personal dentro de 

las  24  horas desde que se ausentó por esta causa. El parte oficial de baja, así como los 

partes semanales de confirmación deberá entregarlos a esa misma Dirección ya sea a través 

del portal del empleado o mediante cualquier medio electrónico disponible, dentro de los 

tres días hábiles siguientes a la fecha de la baja o del parte de confirmación, salvo que se 

justifique su imposibilidad por causas imputables a la administración pública o existan 

otras causas de fuerza mayor. 

Artículo .18º.  PREVENCION SANITARIA. 

Además de lo previsto en la normativa laboral vigente, el reconocimiento anual 

constará de pruebas cardiovasculares, glucemia y colesterol. Quienes deseen someterse 

voluntariamente a revisión ginecológica, así como quienes deseen que se realicen 

mamografías, deberán preavisar con un mes de antelación al inicio de la realización del 

reconocimiento anual. 

Artículo .19º.  LICENCIAS. 

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con 

derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 

a) Veinte (20) días naturales en caso de matrimonio o unión de pareja de 

hecho (acreditada como en el punto b). 

b) Cinco (5) días naturales en caso de fallecimiento de cónyuge, pareja de 

hecho, (siempre y cuando se acredite la previa inscripción de la pareja en los registros 

oficiales de la Administración correspondiente, o, en su defecto, se acredite por al menos 

dos medios distintos de los admitidos en Derecho), hijos y padres. 

Se añadirá un día laborable para realizar las formalidades administrativas 

necesarias, cuando fuesen festivos los días de licencia, excluido el día del fallecimiento. 

A solicitud del trabajador, podrán acumularse a estos días de licencia hasta 15 días 

de vacaciones. 
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c) Dos (2) días en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización, o 

intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, 

pareja de hecho (acreditada como en el punto b), y parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, así como fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de 

afinidad o consanguinidad.  

Mientras se mantenga el hecho causante (situación de enfermedad grave), el 

trabajador comunicará a la Empresa, las fechas de disfrute de la licencia.  En caso de que 

cese el hecho causante sin haberse disfrutado los días de permiso, éstos se perderán. 

d) Un (1) día natural en casos de matrimonio de hermanos, padres o hijos 

consanguíneos o políticos. 

En los supuestos b), c) y d), si hubiese desplazamiento a una distancia que obligue 

a pernoctar fuera del domicilio, la licencia se ampliará en 2 días naturales.  

e) Un (1) día por traslado de domicilio habitual. 

f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable 

de carácter público y personal. 

g) Cinco (5) días naturales en los casos de alumbramiento de la esposa o de la 

pareja de hecho, (acreditada como se dispone el punto b), equiparándose al alumbramiento 

la adopción. 

h) Los trabajadores que estén realizando estudios, tendrán garantizados los 

permisos necesarios, mediante justificación, para concurrir a los exámenes establecidos, en 

el día en que éstos se celebren, sin alteración ni disminución de sus derechos laborales. 

i) La Empresa facilitará a los trabajadores para la obtención del carnet de 

conducir, los permisos necesarios para presentarse a la primera convocatoria (dos pruebas 

completas). 

j) Por el tiempo necesario en los casos de asistencia del trabajador a consulta 

médica. 

k) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y 

técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de 

trabajo. 

En todo lo no recogido en este artículo, se regulará por lo establecido en la 

normativa de aplicación y en especial por las modificaciones establecidas por la L.O. 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
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Artículo .20º.  FALTAS Y SANCIONES 

1. Las infracciones y sus sanciones aplicables en ejecución del poder disciplinario 

de la Dirección, serán las previstas en este artículo y demás normas y leyes vigentes. 

2. Las acciones u omisiones punibles en que incurran los trabajadores se 

clasificarán, según su índole y circunstancias que concurran, en leves, graves y muy 

graves. 

2.1. Serán faltas leves: 

2.1.1. Las de descuido, error o demora inexplicable en la ejecución de 

cualquier trabajo. 

De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo durante el 

período de un mes, inferiores a treinta minutos, siempre que de estos 

retrasos no se deriven, por la función especial del trabajador, graves 

perjuicios para el trabajo que la Empresa le tenga encomendado, en cuyo 

caso se calificará de falta grave. 

2.1.3. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte al 

trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de 

haberlo efectuado. 

2.1.4. El abandono sin causa justificada del trabajo, aunque sea por breve 

tiempo. 

2.1.5. Pequeños descuidos en la conservación del material. 

2.1.6. No atender al público con la corrección y diligencia debidas. 

2.1.7. No comunicar a la Empresa los cambios de domicilio. 

2.1.8. Las discusiones con los compañeros de trabajo dentro de las dependen-

cias de la Empresa, siempre que no sea en presencia del público. 

2.1.9. Falta de un día al trabajo sin la debida autorización o causa justificada. 

2.2. Se calificarán como faltas graves las siguientes: 

2.2.1. Más de tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, no 

justificadas, cometidas en el período de un mes. 

2.2.2. Faltar dos días al trabajo durante el período de un mes sin causa 

justificada.  Cuando de estas faltas se deriven perjuicios para la Empresa 

se considerarán como faltas muy graves. 

2.2.3. Entregarse a juegos o distracciones, cualesquiera que sean, estando de 

servicio. 

2.2.4. La mera desobediencia a sus superiores en acto de servicio.  Si la 

desobediencia implica quebranto manifiesto para el trabajo o de ella se 

derivase perjuicio notorio para la Empresa, podrá ser considerada como 

falta muy grave. 
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2.2.5. Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando por él. 

2.2.6. Descuido importante en la conservación de los géneros, artículos, 

materiales e instalaciones de la Empresa. 

2.2.7. Falta notoria de respeto o consideración al público y discusiones 

molestas con los compañeros de trabajo. 

2.2.8. Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la jornada, 

así como emplear para uso propio herramientas o materiales de la 

Empresa. 

2.2.9. La reincidencia en más de cinco faltas leves, aunque sean de distinta 

naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción que no 

sea la de amonestación verbal. 

2.3. Se considerarán como faltas muy graves las siguientes: 

2.3.1. Más de diez faltas de asistencia al trabajo sin justificar en un período de 

seis meses o veinte durante el año. 

2.3.2. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, 

así como en el trato con los compañeros de trabajo o cualquier otra 

persona al servicio de la Empresa en relación de trabajo con ésta, o hacer 

negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra 

persona sin expresa autorización de la Empresa, en actividades 

relacionadas con el giro o tráfico de la misma. 

2.3.3. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos dolosamente en 

materiales, útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, 

edificios, enseres y documentos de la Empresa. 

2.3.4. El robo, hurto o malversación cometidos dentro de la Empresa, o fuera, 

si se realizó con ocasión a su pertenencia a la misma. 

2.3.5. La embriaguez o uso de drogas durante el servicio o fuera del mismo, 

siempre que este segundo caso fuese habitual y afectase al rendimiento y 

actitud laboral. 

2.3.6. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados a la 

Empresa. 

2.3.7. Revelar a elementos extraños a la Empresa datos de reserva obligada. 

2.3.8. Dedicarse a actividades incompatibles conforme al Artº 21.1 del Estatuto 

de los Trabajadores. 

2.3.9. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o la falta grave de 

respeto y consideración a los Jefes, los compañeros, subordinados, y sus 

familiares. 

2.3.10. La falta de aseo, siempre que sobre ello se hubiese llamado repetidamen-

te la atención al trabajador o sea de tal índole que produzca queja justi-

ficada de los compañeros que realicen su trabajo en el mismo local que 

aquél. 
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2.3.11. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal de la 

labor. 

2.3.12. Originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo. 

2.3.13. La simulación de enfermedad o accidente.  

2.3.14. La falta de respeto a la intimidad y a la dignidad, así como la emisión, 

física o verbal, de cualquier ofensa de naturaleza sexual. 

3. Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que incurran en faltas serán 

las siguientes: 

Por faltas leves: 

 Amonestación verbal. 

 Amonestación por escrito. 

 Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días. 

Por faltas graves: 

 Suspensión de empleo y sueldo hasta siete días. 

 Por faltas muy graves: 

 Suspensión de empleo y sueldo hasta sesenta días. 

 Despido con pérdida de todos sus derechos en la Empresa. 

Corresponde a la Dirección de la Empresa, con conocimiento del Comité de 

Empresa, la facultad de sancionar disciplinariamente a sus trabajadores. 

4. Las faltas y sanciones prescribirán de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 60.2 

del Estatuto de los Trabajadores. 



15/37 
 

Artículo .21º.  INSPECCION EN SALIDA DE FÁBRICA Y VESTUARIOS. 

La Empresa se reserva el derecho de realizar inspecciones, para la custodia de sus 

bienes y seguridad de los trabajadores, con presencia de algún representante legal cuanto 

afecte a un trabajador y sin menoscabo del respeto debido a la dignidad e intimidad de los 

trabajadores. Asimismo, reforzará las medidas de seguridad que se consideren adecuadas. 

Artículo .22º.  PRENDAS DE TRABAJO. 

La Empresa proveerá durante el primer trimestre a sus trabajadores de dos prendas 

de trabajo adecuadas a sus funciones de acuerdo con la normativa vigente en esta materia, 

pudiendo exigir la Empresa que las prendas lleven grabado su nombre o monograma. 
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CAPÍTULO IV.  JORNADA DE TRABAJO, CALENDARIOS Y VACACIONES 

Artículo .23º.   JORNADA LABORAL. 

La jornada anual de trabajo para el presente Convenio, se fija en 1702 horas 

efectivas en cómputo anual para cada uno de los años de vigencia del Convenio. 

La jornada anual incluye 16 horas que el trabajador tendrá derecho a disfrutarlas, 

bien mediante reducción de su jornada diaria al elaborar el calendario anual, o disfrutando 

de dos días de libre disposición, que en su disfrute no podrá añadirse a las vacaciones, ni 

disfrutarlo mas del  10%  de la plantilla a la vez. 

Esta jornada será siempre exigible, sin que pueda verse reducida por aumentos 

legales de tiempos de descanso o vacaciones, y se computará de modo que, tanto al 

comienzo como al final de la jornada diaria y descansos, el trabajador se encuentre en el 

puesto de trabajo. 

Si por imperativo legal, de rango estatal o autonómico, se redujera la jornada anual 

máxima, resultando ésta inferior a la pactada por el presente convenio colectivo, aquélla 

resultará de  aplicación 

Cumpliendo con el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, se podrá adaptar 

la duración y distribución de la jornada de trabajo, para hacer efectivo el derecho a la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

Se potenciarán esta clase de medidas, se atenderán y tendrán en consideración otras 

medidas no contempladas que podrán ser sugeridas por los trabajadores y trabajadoras, 

analizándose en la confección del calendario laboral. 

Artículo .24º.   TURNOS DE TRABAJO. 

1.- Es facultad de la Empresa, la adscripción del personal de nueva incorporación o 

contratación a los distintos turnos establecidos en la Empresa. 

Para cambiar de turno al personal de forma permanente, la Empresa utilizará la vía 

prevista legalmente (art. 41 del Estatuto de los Trabajadores). 

Por razones de organización, técnicas o de producción, podrá cambiarse 

temporalmente de turno al personal con las siguientes garantías: 

* Duración máxima: 1 mes en un período de seis meses. 

* Preaviso mínimo al trabajador de 48 horas 

2.- Los turnos de trabajo son: 

a) Turno normal, jornada partida: La jornada diaria de este turno se reparte en 

horario de mañana y tarde, conforme a los horarios que se establecen en al calendario 

laboral. 

b) Turno normal, jornada continuada: La jornada de este turno es continuada, 

en horario  siempre de mañana, tarde o noche, fijado en el calendario laboral. 
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c) Turno doble: Este turno tiene jornada continuada rotando en horario de 

mañana y tarde, conforme a los horarios establecidos en el calendario laboral. 

Los turnos descritos en los apartados b) y c)  tendrán un descanso de 30 minutos, el 

cual se disfrutará de forma escalonada con objeto, en la medida de lo posible, de evitar la 

parada de las máquinas, para ello la empresa determinará junto con el Comité de Empresa 

los casos en que esta medida se lleve a cabo para evaluar los riesgos que para la seguridad 

de las personas se pudiesen generar. 

La Dirección informará al Comité de Empresa sobre la necesidad de nuevos turnos 

que hayan de establecerse, sin perjuicio de su facultad de implantarlos conforme al art.  41  

del Estatuto de los Trabajadores. 

3.- La rotación del turno doble se realizará cada dos semanas salvo casos 

excepcionales, en que se informará previamente al trabajador. 

Ningún trabajador estará en el turno de noche más de dos semanas consecutivas, 

salvo que hubiese sido contratado para dicho turno, o adscripción voluntaria. 

4.- Los trabajadores o trabajadoras tendrán preferencia en la elección de turno de 

trabajo siempre que: 

• Tengan a su cargo hijos o hijas menores de 3 años. 

• Tengan a su cargo hijos en edad de la escolarización obligatoria, así como 

personas afectadas de alguna discapacidad física, psíquica o sensorial, o 

mayores de 65 años. 

• Sean familias monoparentales. 

• Sean mujeres embarazadas o en periodo de lactancia durante dicho periodo. 

Artículo .25º.  VACACIONES 

1.- El período anual de vacaciones oficiales será de 22 días laborables, para el 

personal que a la fecha de comienzo tenga una antigüedad en la Empresa no inferior a un 

año,  no comenzando su disfrute en día  festivo, ni víspera de festivo. 

2.- Las vacaciones se disfrutarán entre los meses de Junio a Septiembre (ambos 

inclusive). 

3.- Las vacaciones se disfrutarán entre los trabajadores en turnos rotativos, 

habiéndose tenido en cuenta ya en su día, por una sola vez, el criterio de la antigüedad. 

Estas deberán ser conocidas por los trabajadores con tres meses de antelación a su disfrute, 

de mutuo acuerdo entre Empresa y Trabajador o Comité de Empresa. 

4.- En caso de cierre de la Empresa por vacaciones, será obligación de los 

trabajadores disfrutarlas durante el mismo. 

5.- Si antes de iniciarse o durante el período vacacional, el trabajador pasa a la  

situación de Incapacidad Temporal, se producirá la interrupción de las vacaciones, 

disfrutándose el tiempo interrumpido en la fecha que se acuerde con la Empresa.  
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Esta misma consideración tendrán los trabajadores que estuviesen en baja médica 

por accidente laboral, al inicio de su período vacacional.  

6.- La retribución de las vacaciones comprenderá el sueldo y complementos 

personales. 

Artículo .26º.  CALENDARIOS. 

Anualmente y, dentro del trimestre inmediatamente anterior al comienzo de su 

vigencia, se elaborará el calendario laboral conjuntamente por la Dirección y el Comité de 

Empresa,  debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro 

de trabajo. Las partes harán sus mejores esfuerzos para acordar la aplicación del exceso de 

jornada durante los Puentes, meses de Verano, Semana Santa y Navidad. 

El calendario laboral es único para todos los trabajadores de un mismo turno, sea 

cual fuere la fecha en que comenzaron o cesaron de prestar trabajos en cualquiera de los 

turnos. 

Artículo .27º.  HORAS EXTRAORDINARIAS. 

1.- La realización de las horas extraordinarias será voluntaria para el trabajador, 

salvo en los casos que la ley determine.  

2.- Horas estructurales. 

Se considerarán horas extraordinarias estructurales las derivadas del mantenimiento 

por averías imprevistas o reparaciones urgentes y puesta a punto de instalaciones y útiles, 

preparación de documentación en facturaciones urgentes, inventario, terminación y entrega 

de expediciones urgentes, ausencias imprevistas y cambios de turno, siempre que no 

puedan ser sustituidas por la utilización de las distintas modalidades de contratación 

previstas legalmente (contrataciones temporales, a tiempo parcial, etc. …). 

3.- Horas extraordinarias por fuerza mayor. 

Son aquellas que vengan exigidas por la necesidad de prevenir o reparar siniestros 

u otros daños extraordinarios y urgentes. 

4.- Horas extraordinarias  por incrementos puntuales de producción. 

Tendrán esta consideración, todas las horas extraordinarias que no estén 

catalogadas como estructurales o de fuerza mayor. 

En consonancia con la política de estabilidad y empleo consensuada en el presente 

convenio, ambas partes califican la simple prolongación de la jornada, sin la concurrencia 

de alguna de las causas previstas anteriormente, como una práctica no deseable y se 

comprometen a desarrollar formas de organización del trabajo más eficientes que la simple 

prolongación de la jornada. 

La compensación de las horas extraordinarias por incrementos puntuales de 

producción por tiempo de descanso será obligatoria. La compensación de las horas 

extraordinarias estructurales o de fuerza mayor podrá ser económica o en tiempo de 

descanso. 
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El valor de la hora extraordinaria a efectos de abono, será igual al sueldo base 

según tablas de ArcelorMittal Distribución Norte, S.L. pactado en el presente Convenio, 

incrementado en un 50%. Igualmente, el descanso de naturaleza compensatoria por el 

tiempo de trabajo extraordinario tendrá una duración superior en un 50%. 

Estas cantidades, o tiempo en su caso, se incrementarán en un 25% si se realizasen 

en horario nocturno. 

En todo caso, se respetará el límite legal de horas extraordinarias que actualmente 

es de 80 horas anuales por trabajador. 

Quincenalmente, la Dirección informará al Comité de Empresa de las horas 

extraordinarias estructurales realizadas expresando las causas y personas que las han 

realizado, salvo en las horas extraordinarias por incrementos puntuales de producción en 

las que se informará previamente.   
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CAPÍTULO V.  RETRIBUCIONES 

Artículo .28º.  RETRIBUCION SALARIAL. 

La retribución salarial estará compuesta por los siguientes conceptos: 

 1-.  SUELDO : 

  -  Sueldo base. 

  - Pagas extraordinarias.  

2-.  COMPLEMENTOS PERSONALES: 

  - Antigüedad (cuatrienios). 

  - Complemento adicional. 

  - Efectividad. 

3-. OTROS COMPLEMENTOS: 

  -  Nocturnidad. 

  - Excepcional  penosidad, Toxicidad y Peligrosidad. 

  - Complemento de Incapacidad Temporal. 

El sueldo base y el complemento personal se percibirán en  función  del  cumpli-

miento  de  la  jornada  completa  en  un determinado puesto de trabajo. 

Los  demás   complementos incluidos en el apartado 3º, se  percibirán  en   función  

del cumplimiento de las condiciones específicas de cada uno de ellos. 

Por razón de absentismo, siempre que no deba ser retribuido, se practicarán las 

correspondientes deducciones en las percepciones mensuales, y en las pagas 

extraordinarias.      

  1-.  SUELDO 

Se compone de:         

a) Sueldo base: Consiste en una cantidad mensual (30 días por mes) de la que se 

deducirán, proporcionalmente, las horas o los días de enfermedad, accidente, permiso no  

retribuido, faltas, sanciones, huelgas o Expedientes de Regulación de Empleo.    

La tabla de sueldos base, será la reflejada en el ANEXO II. 
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b) Pagas extraordinarias: Consiste en cinco pagas al año, que se abonarán en las 

nóminas siguientes: 

- Febrero: 1 mensualidad de 30 días. 

- Junio: 1 mensualidad de 30 días. 

- Julio: 1/2 mensualidad de 30 días. 

- Septiembre: 1 mensualidad de 30 días. 

- Noviembre: 1 mensualidad de 30 días. 

Para la retribución de estas pagas extraordinarias, se tendrá en cuenta el sueldo más 

complementos personales, sin que se vean afectadas por períodos de Incapacidad 

Temporal. 

Su devengo será anual, de 1 de enero a 31 de diciembre de cada año, teniendo 

derecho quienes no tengan un año de antigüedad, o cesen en el año,  a la parte proporcional 

del tiempo trabajado en el mismo. 

 2-. COMPLEMENTOS PERSONALES 

a) Antigüedad: El plus por tiempo de trabajo para todos los trabajadores se 

regulará por las siguientes condiciones: 

a.1) Se devengará por cuatrienios vencidos. 

a.2) El número de cuatrienios que pueda acumular cada trabajador será 

de ocho. 

a.3) El trabajador que al 1 de enero de 1996 ostentaba una antigüedad 

superior a ocho cuatrienios, se le respetará el número de cuatrienios 

consolidados y los derechos económicos inherentes a la misma. Si 

hubiera cumplido ocho cuatrienios y hubiere iniciado el cómputo 

del noveno, será de nueve cuatrienios. 

a.4) La cuantía del cuatrienio para cada trabajador se establece en el 5% 

sobre el salario base de su categoría profesional. 

a.5) El trabajador devengará la totalidad de los cuatrienios que tenga 

acumulados por tiempo de trabajo de acuerdo con la categoría 

profesional última que ostente. 

a.6) El cómputo de la antigüedad se efectuará a contar desde el ingreso 

del trabajador de que se trate en la empresa. 
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b)  Complemento adicional 

 Este concepto lo percibirán aquellos trabajadores cuyo sueldo anterior a la 

aplicación del I Convenio (1996-1999) era superior al sueldo base de Laminados Velasco, 

S. L., conforme se disponía en el ANEXO I, apartado 3º Letra a) del citado Convenio. 

 Teniendo este complemento como objeto, evitar un perjuicio económico al 

personal afectado, de acuerdo con los salarios vigentes en la Empresa, su percepción no 

podrá ser considerada como discriminación positiva o negativa entre trabajadores que 

desempeñen un mismo puesto. 

 También percibirán este concepto, los trabajadores con contrato de duración 

indefinida que tuvieron ajuste de su sueldo, conforme se disponía en el ANEXO I, 

apartado 3º Letra b) del I Convenio (1996-1999), siempre que este complemento no haya 

sido absorbido por pertenecer a una de las categorías con ajuste al alza de las detalladas 

anteriormente. 

 3-.   OTROS PLUSES 

a) Plus de nocturnidad: Se percibirá por las horas normales trabajadas entre 

las 22 horas y las 6 horas. Este plus consistirá en un 25% del sueldo percibido en jornada 

ordinaria de trabajo por los conceptos de sueldo y complementos personales.  

b) Plus de Excepcional Penosidad, Toxicidad y Peligrosidad: Se abonará a 

quienes realicen los trabajos en estas condiciones especiales reconocidas oficialmente, 

devengándose por día empleado en tales trabajos. Su cuantía será de 3,08 € por día en el 

año 2016, para cada uno de los pluses anteriormente mencionados.  

Esta cantidad se modificará en los años siguientes de vigencia del presente 

Convenio conforme el  I.P.C. real del conjunto del Estado. 

c) Complemento de Incapacidad Temporal: La Empresa complementará las 

prestaciones obligatorias de la Seguridad Social por Incapacidad Temporal derivada de 

enfermedad común o profesional, y por accidente laboral o no, hasta el 100% del importe 

de su sueldo y complementos personales, y durante el tiempo de permanencia en dicha 

situación de incapacidad. 

 El complemento a cargo de la Empresa quedará condicionado a que el trabajador 

previamente a dicha situación (I.T.), reúna los requisitos legales vigentes para acceder a la 

prestación, y sin que en ningún caso, el derecho pueda exceder de un máximo de 

dieciocho meses, y siempre que no varíe el porcentaje de cobertura a cargo de la 

Seguridad Social o del empresario, ni el número de días a cargo de éste. 
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Artículo .29º.  RETRIBUCION EXTRASALARIAL 

1- Plus de distancia. 

a)  El  plus de distancia se regirá para el  personal que hasta ahora lo venía percibiendo, 

según los siguientes acuerdos: 

 1- Las zonas territoriales que se utilizan para el pago de este plus, son siete. 

 2- Los precios del plus para el año 2016 son los que se señalan en el ANEXO III 

de este Convenio, en el que se contienen la distribución de las zonas, y los precios por día 

de asistencia a aplicar a cada una de ellas, conforme a los costes del transporte público 

más barato desde las mismas. 

3- No se procederá a la modificación de las cuantías del Plus de Distancia 

recogidas en este apartado hasta la equiparación con las recogidas en el ANEXO IV Se 

exceptúa de esta disposición la cuantía que exceda del personal afectado por la resolución 

de 2-4-74, de la Delegación Provincial de Trabajo de Vizcaya que autorizaba el traslado 

de Centro de Trabajo. 

b) Los trabajadores que en el momento de la firma del III Convenio Colectivo de 

Laminados Velasco, S.L. Plantas de Vizcaya (2003-2006) no cobraran el plus de 

distancia, así como las nuevas incorporaciones, serán beneficiarios de los importes 

previstos en el ANEXO IV. 

En los años siguientes de vigencia del presente Convenio y con efectos de 1 de 

Enero de cada año a partir de la firma, se procederá a la modificación de las 

cuantías del Plus de Distancia de este colectivo recogido en el ANEXO IV 

actualizándose en los años siguientes de vigencia del presente Convenio conforme 

el  I.P.C. real del conjunto del Estado. 

En ambos casos, si se produjera un cambio sustancial en la organización y 

estructura del sistema de transportes, la Dirección y el Comité de Empresa adecuarán a las 

circunstancias de cada momento, los valores de este plus. 

En este sentido, Dirección y Comité de Empresa valorarán la incidencia de la 

implantación del Metro, y adecuarán las cantidades del plus en las zonas afectadas.  

2- Indemnización por traslado 

 Los trabajadores afectados por la resolución de 2-4-74, de la Delegación 

Provincial de Trabajo de Vizcaya, que autorizó el traslado del Centro de Trabajo a las 

actuales instalaciones de Basauri, tendrán el tratamiento previsto en la misma y se 

actualizará cada año de vigencia del presente Convenio conforme el  I.P.C. real del 

conjunto del Estado. 
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3- Dietas y Kilometraje. 

 Todo el personal de la Empresa que por cuenta de ésta realice alguna comisión de 

servicio fuera de su residencia habitual de trabajo, tendrá derecho a que le abonen los 

gastos que hubiera efectuado, previa presentación de los justificantes correspondientes, de 

acuerdo con las normas de aplicación en la Empresa. 

 Ambas partes desean, y así pactan expresamente, que se mantenga la eficacia y 

vigor del Acuerdo suscrito entre Choferes y la Empresa con fecha 8 de Julio de 1996, con 

las siguientes modificaciones: 

- Ámbito personal: todos los chóferes de la Empresa. 

- Ámbito Temporal: el del presente convenio. 

- Las referencias de la cláusula quinta se entienden referidas a los años 2016, 2017 

y 2018 y la revisión se realizará anualmente conforme el  I.P.C. real del conjunto del 

Estado. 

- La cláusula sexta no resulta de aplicación 

- Para aquellos chóferes que al jubilarse tuvieran derecho a percibir alguna 

cantidad de las recogidas en el apartado A.-) del Artículo 14 del presente, se entenderá 

que cada mensualidad de 30 días estará referida a 30 días de sueldo, complementos 

personales y el importe equivalente a 2.000 kms. 



25/37 
 

CAPÍTULO VI.  GARANTÍAS SINDICALES 

Artículo .30º.  GARANTIAS SINDICALES 

1-.  Los miembros del Comité de Empresa dispondrán de 30 horas mensuales, 

cada uno de ellos, para gestionar asuntos relacionados con su cargo. Estas se computarán 

en su totalidad, pudiendo un solo delegado, previo acuerdo del resto, hacer uso de las 

horas que les correspondieran a aquellos, acumulación que se llevará a efecto por 

trimestres naturales. 

2.- El Comité de Empresa dispondrá de un tablón de anuncios y de un local 

dentro de la Empresa para reunirse, dotado de extensión telefónica y ordenador. 

3.-  La Empresa deberá informar con carácter previo a su ejecución, en los 

casos de expedientes de crisis, en todas sus variantes, a la representación de los 

trabajadores de la Empresa. 

4.-  ASAMBLEAS. Los trabajadores tienen derecho a reunirse en la Empresa 

fuera de las horas de trabajo. El Comité de Empresa serán quien convoque, presida y 

garantice el orden en la asamblea, y deberá poner en conocimiento de la Dirección de la 

Empresa, la convocatoria de asambleas y el orden del día, con 24 horas de antelación, y 

acordar con la misma, las medidas que se consideren oportunas. 

5.- EXCEDENCIAS SINDICALES. Se exceptúan del período mínimo 

necesario de permanencia en la Empresa, a los trabajadores que solicitasen excedencias 

con ocasión de ocupar un cargo sindical de carácter, al menos, provincial. Dichas 

excedencias tendrán el carácter de forzosas, por el tiempo que dure el mandato sindical, y 

se regularán por las disposiciones generales de aplicación en dicha materia. 
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CAPÍTULO VII.  VARIOS 

Artículo .31º.  IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

 Los firmantes del presente Convenio manifiestan expresamente  que hombres y 

mujeres tienen las mismas oportunidades en el mundo laboral, siendo, por tanto, preciso 

que gocen de las mismas oportunidades en el empleo, en su estabilidad, en ascensos y 

promociones, y en la formación y desarrollo de sus condiciones laborales. 

Artículo .32º.  ACOSO SEXUAL 

 Los firmantes del presente declaran expresamente que el acoso sexual, 

especialmente en el ámbito de las relaciones laborales, constituye una conducta 

indeseable y atentatoria contra derechos fundamentales como la intimidad, la dignidad y 

la no discriminación. 

Artículo .33º.  PÓLIZA DE SEGURO 

La Empresa contratará una póliza colectiva de seguro para la cobertura de los 

riesgos e indemnizaciones que a continuación se detallan: 

Fallecimiento: 16.884,35€ a partir 01/01/2016 

Invalidez Permanente Absoluta y Gran Invalidez: 33.768,69€ a partir 01/01/2016 

Fallecimiento por Accidente: 33.768,69€ a partir 01/01/2016 

Las cantidades que como indemnizaciones se han detallado variarán anualmente 

en el mismo porcentaje en que lo haga el I.P.C. real que publique el Instituto Nacional de 

Estadística. 
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DISPOSICION FINAL- DERECHO SUPLETORIO 

En aquellos aspectos no contemplados en el presente Convenio, serán de 

aplicación el Convenio Provincial del Comercio del Metal, el Estatuto de los 

Trabajadores, Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y 

demás normas legales y reglamentarias que se encuentren vigentes en cada momento, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 5º del presente Convenio. 
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 ANEXO I.- DEFINICION DE CATEGORIAS 
PROFESIONALES 

 

PERSONAL DE ALMACÉN 

Jefe de Almacén: 

 Es el que está al frente de los Almacenes integrantes de las dependencias de 

ArcelorMittal Distribución Norte, S.L. en cada uno de sus centros de trabajo, bajo las 

órdenes de la Dirección de Planta, siendo de su responsabilidad la guardia y custodia de los 

materiales, así como el almacenamiento y movimiento de los mismos, la expedición, 

recepción, distribución y manipulación de los materiales de las diferentes naves y 

secciones, así como su registro de Entradas y Salidas, cumplimentación de pedidos, etc.. 

Jefe de Sección de Almacenes: 

 Es el que está al frente de una Sección, bajo las órdenes de la Dirección de Planta, 

siendo de su responsabilidad, entre otras, las siguientes funciones: 

*  Gestión, seguimiento y control de la Sección de Transportes, tanto 

propios como ajenos. 

*  Coordinación, control y ejecución de las labores realizadas en la 

Sección de báscula. 

*  Programación y ejecución de las órdenes de fabricación relacionadas 

con la Sección de Líneas de Corte. 

*  Seguimiento de las existencias de Productos en coordinación con el 

Departamento Comercial. 

*  Etc. 

Jefe de la Sección de Laboratorio: 

 Es el que tiene la responsabilidad de la organización y distribución de trabajos 

propios de un laboratorio específico de Productos Siderúrgicos, llevando a su cargo la 

disciplina de Personal ligado directamente a sus órdenes. 

Jefe de Taller Mecánico: 

 Es el que está al frente del Taller Mecánico de la Empresa, bajo las órdenes de la 

Dirección de Planta, con mando sobre Maestros y Profesionales de oficio del Taller, 

correspondiéndole, entre otras funciones, el mantenimiento preventivo y reparaciones de la 

maquinaria de la Empresa, así como la puesta a punto de la flota de camiones y vehículos 

de la Dirección de la Sociedad. 
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Maestro de Taller Mecánico: 

 Es el que estando a las órdenes directas de Jefe de Taller, sustituyendo a éste en su 

ausencia, y con mando directo sobre los Profesionales de oficio del Taller, ejecuta las 

labores de mantenimiento preventivo y reparación de la maquinaria de la Empresa, así 

como la puesta a punto de la flota de camiones y vehículos de Dirección de la Sociedad. 

Delineante de 1ª - Almacén: 

 Es el técnico con capacidad y experiencia suficiente para el desarrollo de 

proyectos, levantamiento e interpretación de planos y trabajos análogos. 

Capataz, Encargado de Turno y Almacenero: 

 Se considerarán puestos de similar Categoría Profesional, siendo las características 

generales de los mismos, que, estando a las órdenes del Jefe de Sección, dirigen los 

trabajos de una Sección, con la responsabilidad consiguiente sobre la forma de ordenarlos, 

indican a oficiales, Peones Especialistas, Ordinarios y/o no Cualificados, según 

corresponda, la forma de ejecutar aquellos, siendo responsable de la disciplina y 

rendimiento de su Sección, con la práctica completa de su cometido. 

Profesional de 1ª P. O. - Oxicorte/Líneas de Corte: 

 Son los operarios que previa la práctica necesaria y habiendo demostrado 

suficientes conocimientos y de forma conveniente su aptitud, desempeñan las funciones 

específicas de manejo de maquinaria de: 

 *  Oxicorte. 

 *  Líneas de Corte de Bobinas. 

 Serán responsables de las revisiones establecidas para cada máquina, así como el 

perfecto seguimiento de los procesos y manipulación de los materiales. 

Profesional de 1ª P.O. - Taller Mecánico: 

 Es el que, estando a las órdenes directas del Maestro del Taller Mecánico, ejecuta 

las labores de mantenimiento preventivo y reparaciones de la maquinaria de la Empresa, 

así como la puesta a punto de la flota de camiones y vehículos de Dirección de la 

Sociedad. 

Profesional de 1ª P.O. - Chófer: 

 Es el que, estando en posesión del carnet de la clase correspondiente y con los 

conocimientos necesarios de mecánica, conduce los camiones de la Sociedad, siendo 

responsable del acondicionamiento y seguridad de los materiales a transportar, 

colaborando con las tareas de carga y descarga. Deberá tener experiencia y conocimiento 

de la ubicación de los clientes de la Sociedad a la hora de efectuar los repartos, así como la 

diligencia necesaria de discreción que exige la Política Comercial de la Empresa. 
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Profesional de 2ª - Oxicorte/Líneas de Corte: 

 Son los operarios que, con la práctica necesaria, y bajo las instrucciones del 

Encargado o del Oficial de 1ª P.O., desempeña las funciones específicas de manejo de 

maquinaria de: 

 *  Oxicorte. 

 *  Líneas de Corte de Bobinas. 

 *  Líneas de Corte de Perfiles. 

 *  Línea de Corte y Taladrado 

Profesional de 2ª P.O. – Taller Mecánico: 

 Es el que estando a las órdenes directas del Maestro del Taller Mecánico o del 

Profesional de 1ª P.O. Taller Mecánico, ejecuta las labores de mantenimiento preventivo y 

reparaciones de la maquinaria de la Empresa, así como la puesta a punto de la flota de 

camiones y vehículos de la Dirección de la Sociedad. Se encuentra en una situación donde 

su experiencia y conocimiento impiden que dichas labores sean ejecutadas sin la dirección 

o supervisión de un superior.  

Profesional de 2ª P.O. - Chófer: 

 Es el que, estando en posesión del carnet de la clase correspondiente, y con los 

conocimientos necesarios de mecánica, conduce los camiones de la Sociedad, siendo 

responsable del acondicionamiento y seguridad de los materiales a transportar, 

colaborando en las tares de carga y descarga.  Se encuentra en una situación donde su 

experiencia y conocimiento de ubicación de los clientes de la Sociedad, no llegan a  

dominar su distribución. No obstante, deberán tener la diligencia necesaria de discreción 

que exige la Política Comercial de la Empresa.  

La permanencia en esta categoría no deberá superar los tres años, salvo que 

concurran circunstancias que impidan el encuadramiento en la categoría de Profesional de 

1ª P.O. Chófer. 

Peón Especialista: 

Son los operarios que con sólidos conocimientos de los materiales siderúrgicos 

tienen la experiencia suficiente y han alcanzado la capacitación necesaria para ejecutar, 

mediante la utilización de los diferentes equipos, las actividades propias de los almacenes 

siderúrgicos correctamente documentadas y con adecuado rendimiento. 

 Igualmente se encuentran aquí encuadrados los carretilleros, conductores de 

vehículos internos, operarios de cizallas, y, en general, quienes manejen con el suficiente 

rendimiento equipos de similar entidad. 

Peón:  

Son aquellos operarios que teniendo conocimientos elementales de los materiales 

siderúrgicos, en general, realizan las labores propias de peonaje en el almacén y cuya 

realización requiere la manipulación de materiales por medios mecánicos y la aportación 

de esfuerzo físico y atención, así como el manejo de documentación básica. 
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Oficial 1ª Admvo. - Almacén: 

 Es el administrativo con un servicio determinado a su cargo que, con iniciativa y 

responsabilidad restringida, con dependencia del Jefe de Sección correspondiente, ejecuta 

los trabajos propios de la Administración de Almacenes, con conocimiento de tareas 

relacionadas con la mecanización, manejando alguno de los diversos tipos de máquinas de 

procesos de datos contables. 

Oficial 2ª Admvo. - Almacén: 

 Es el administrativo que, con iniciativa restringida y subordinación del Jefe de 

Sección correspondiente, ejecuta trabajos parciales de la Administración de Almacenes, 

con conocimiento de tareas relacionadas con la mecanización, manejando alguno de los 

diversos tipos de máquinas de proceso de datos contables. 

Auxiliar de Laboratorio: 

 Es el  auxiliar que con dependencia del Jefe de Laboratorio, efectúa los diversos 

análisis de los materiales siguiendo los procedimientos establecidos, elabora las 

certificaciones de calidad de los mismos y ejecuta otras labores de índole administrativa 

propias del departamento.  

Auxiliar Administrativo-Almacenes: 

 Es el que, con conocimientos generales de índole administrativo, auxilia a los 

Oficiales Administrativos en los trabajos propios de la Sección de Almacenes. Deberá 

tener conocimiento de tareas relacionadas con la mecanización, pudiendo manipular 

alguno de los diversos tipos de máquinas de procesos de datos contables. 

PERSONAL COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO 

PERSONAL COMERCIAL 

Jefe de Ventas: 

 Es el que bajo la dependencia directa de la Dirección Comercial, tiene a su cargo el 

control y fiscalización de todas las operaciones de venta, así como la determinación de las 

normas y criterios conforme a los cuales deben de realizarse. 

Jefe de Sucursal: 

 Es el que está al frente de una Sucursal, a las ordenes de la Dirección General y 

Dirección Comercial, estando a su cargo las funciones comerciales y administrativas 

propias de la Sucursal. 

Jefe de Producto: 

 Persona con capacidad y cualificación apta para desempeñar funciones de compra 

y venta de materiales. 

 Es el responsable que, bajo la dependencia directa de la Dirección Comercial, 

mantendrá los stocks de los productos a su cargo, acordes con los consumos regulares. 
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 También será su labor el asesoramiento en todo lo relacionado con la venta de sus 

productos tanto a la Dirección Comercial como a los Departamentos Administrativos que 

corresponda. 

Jefe de Sección de Compras: 

 Persona con capacidad y cualificación apta para desempeñar funciones de compra 

de materiales. 

 Es el responsable que, bajo la dependencia directa de la Dirección Comercial, 

realiza las funciones de operaciones de compras nacionales. 

 También será su labor, el asesoramiento en todo lo relacionado con la compra de 

los materiales nacionales, tanto a la Dirección Comercial como a los Departamentos 

Administrativos que corresponda. 

Jefe de Sección Comercio Internacional: 

 Persona con capacidad y cualificación apta para desempeñar funciones de compra 

y venta de materiales. 

 Es el responsable que, bajo la dependencia directa de la Dirección de Comercio 

Internacional, realizará las operaciones de compra y venta de materiales en el extranjero y 

las correspondientes funciones administrativas, que cada operación lleve consigo. 

 También será su labor el asesoramiento de todo lo relacionado con las operaciones 

de extranjero a los Departamentos Administrativos que correspondan. 

Comercial A: 

 Persona con capacidad y cualificación apta para desempeñar funciones de venta de 

materiales. 

 Es el responsable, bajo la dependencia directa de la Dirección Comercial, de la 

cartera de clientes que se le asigne, realizando las visitas necesarias para su correcta 

gestión. 

 También será su labor el asesoramiento en todo lo relacionado con su cartera, tanto 

al Departamento Comercial como a los Departamentos Administrativos que corresponda. 

Comercial B: 

 Persona con capacidad y cualificación apta para desempeñar funciones de venta de 

materiales. 

 Es el responsable, bajo la dependencia directa de la Dirección Comercial, de 

atender y asesorar telefónica o personalmente, desde las oficinas de la Empresa a los 

clientes sobre las cuestiones que se le puedan plantear en relación con los materiales que se 

le encomienden. 

 También podrá serle asignada por la Dirección Comercial, una cartera de clientes 

acorde a las funciones específicas de su puesto de trabajo. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Licenciado: 

 Es quien, en posesión de un título de grado superior, ejerce en la Empresa de forma 

permanente y con responsabilidad directa funciones propias y características de su 

profesión. 

Titulado Medio: 

 Es quien, en posesión de un título de grado medio, desempeña las funciones 

propias de su profesión, de forma permanente y con responsabilidad directa. 

Jefe de Departamento: 

 Es quien, provisto o no de poder, asume con plenas facultades la dirección o 

vigilancia de todas las funciones de un departamento administrativo. 

Oficial 1ª Admvo: 

 Es el administrativo con un servicio determinado a su cargo que, con iniciativa y 

responsabilidad restringida, con dependencia del Jefe de Departamento correspondiente, 

ejecuta los trabajos propios de la administración, con conocimiento de tareas relacionadas 

con la mecanización, manejando alguno de los diversos tipos de máquinas de procesos de 

datos contables. 

Secretario/a: 

 Es quien, a las órdenes inmediatas de un Director, Jefe de Departamento o 

categoría análoga, realiza funciones de carácter administrativo, despacha correspondencia 

ordinaria, concierta entrevistas, etc. 

Programador: 

 Es el encargado de asimilar, organizar, codificar en lenguajes o sistemas de 

manipulación de máquinas informáticas y probar aplicaciones analizadas que le son 

transmitidas. 

Operador: 

 Es el encargado de dirigir el trabajo de máquinas informáticas programadas, 

encadenando sus tareas según planes predeterminados. 

Oficial 2ª Admvo.: 

 Es el administrativo que, con iniciativa restringida y subordinación del Jefe de 

Departamento correspondiente, ejecuta trabajos parciales de la administración, con 

conocimiento de tareas relacionadas con la mecanización, manejando alguno de los 

diversos tipos de máquinas de proceso de datos contables. 
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Auxiliar Administrativo: 

 Es el que, con conocimientos generales de índole administrativo, auxilia a los 

Oficiales Administrativos en los trabajos propios de la administración. Deberá tener 

conocimiento de tareas relacionadas con la mecanización, pudiendo manipular alguno de 

los diversos tipos de máquinas de procesos de datos contables. 

Telefonista 

 Es quien atiende una centralita telefónica estableciendo las comunicaciones con el 

interior y exterior de la Empresa, anotando y transmitiendo cuantos avisos reciba. 

Cobrador: 

 Es el empleado que tiene como ocupación habitual, realizar por cuenta de la 

Empresa, cobros y pagos fuera de la misma. 

Ordenanza: 

 Es el empleado que tiene la misión de hacer recados, recoger y entregar la 

correspondencia y realizar trabajos rudimentarios de oficina, tales como franqueo y cierre 

de la correspondencia, archivo de facturas y documentos, etc.   
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ANEXO II.- TABLAS SALARIALES (AÑO 2016) 
 

CATEGORIAS IMPORTE ANUAL 

PERSONAL DE ALMACEN  

Jefe de Almacén 28.424,75 

Jefe Secc. Almacén 26.582,43 

Jefe Secc. de Laboratorio 26.582,43 

Jefe de Taller 26.183,64 

Maestro de Taller  26.183,64 

Delineante de 1ª de Almacén 25.834,15 

Oficial Admvo. de 1ª de Almacén  25.136,52 

Capataz 24.490,57 

Encargado de Turno 24.490,57  

Almacenero 24.490,57 

Prof. De 1ª P.O. Oxicorte 24.386,36    

Prof. De 1ª P.O. Líneas de Corte 24.386,36   

Prof. De 1ª P.O. Taller Mecánico 24.386,36   

Prof. De 1ª P.O. Coger 24.386,36    

Oficial Admvo. de  2ª de Almacén 23.565,50 

Prof. De 2ª P.O. Oxicorte 23.565,50 

Prof. De 2ª P.O. Líneas de Corte 23.565,50 

Prof. De 2ª P.O. Taller Mecánico 23.565,50 

Prof. De 2ª P.O. Chófer 23.565,50    

Aux. Admvo. – Laboratorio 22.865,66 

Aux Admvo. – Almacén 22.865,66 

Peón Especialista 23.393,64 

Peón 21.866,64 

PERSONAL COMERCIAL   

Jefe de Ventas 32.062,48 

Jefe de sucursal 28.424,75 

Jefe de Producto 26.582,43 

Jefe de Sección de Compras 26.582,43 

Jefe de Secc. Comercio Internacional 26.582,43 

Comercial A 25.136,52 

Comercial B 24.490,57 

PERSONAL ADMINISTRATIVO   

Licenciado 32.461,10 

Titulado Medio 28.424,75 

Jefe de Departamento 28.027,15 

Oficial Admvo. 1ª 25.136,52 

Secretaria 25.136,52 

Programador Informático 23.683,81 

Operador Informático 23.683,81 

Oficial Admvo. 2ª 23.565,50 

Aux Admvo. 22.865,66 

Telefonista 22.865,66 

Cobrador 21.242,28 

Ordenanza 20.900,95 

Jefe de Transportes 26.582,43 

Programador Informático 25.136,52 
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ANEXO III.- PLUS DE DISTANCIA PARA EL AÑO 2016 

 

ZONA B:          2,27 € / día.  

Planta de Basauri: 

- Echevarri, Bolueta, Galdácano, Miravalles, San Miguel, Zorroza, Baracaldo, 

ZONA C:         2,81  € / día. 

Planta de Basauri: 

- Begoña, S. S. del Valle, Iberia, Portugalete, Santurce. 

ZONA D:         2,63  € / día. 

Planta de Basauri: 

- Basurto, Bilbao/Centro, Castaños/Matico, Deusto, Ocharcoaga, Recalde, San 

Adrian, Santuchu, Arabela, La Peña. 

El personal que estuvo afectado por la resolución  de 2-4-74, de la Delegación 

Provincial de Trabajo de Vizcaya, que autorizaba el traslado de Centro de Trabajo, 

percibirá la cantidad de 4,33  euros. 

ZONA E:         4,47 € / día. 

Planta de Basauri: 

- Cruces, Baracaldo (urbano), Alonsotegui, Asua y Guernica. 

ZONA F:         5,16  € / día. 

Planta de Basauri: 

- Arenas, Algorta, Lemóniz. 

ZONA G:         4,96 € / día. 

Planta de Basauri: 

- Llodio, Ermua. 
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ANEXO IV.- PLUS DE DISTANCIA PARA EL AÑO 2016 
(Personal de acceso en el III Convenio) 

 

PLANTA DE BASAURI 

 

ZONA B (bis):         1,88€ / día. 

Planta de Basauri: 

- Echevarri, Bolueta, Galdácano, Arrigorriaga, Miravalles, San Miguel, Zorroza, 

Baracaldo, 

ZONA C (bis):         2,05 / día. 

Planta de Basauri: 

- Begoña, S. S. del Valle, Iberia, Portugalete, Santurce. 

ZONA D (bis):         2,29  € / día. 

Planta de Basauri: 

- Basurto, Bilbao/Centro, Castaños/Matico, Deusto, Ocharcoaga, Recalde, San 

Adrian, Santuchu, Arabela, La Peña. 

ZONA E (bis):         4,00  € / día.  

Planta de Basauri: 

- Cruces, Baracaldo (urbano), Alonsotegui, Asua y Guernica. 

ZONA F (bis):         3,20  € / día. 

Planta de Basauri: 

- Arenas, Algorta, Lemóniz. 

ZONA G (bis):         2,77 € / día. 

Planta de Basauri: 

- Llodio, Ermua. 

 


