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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

Resolución de 29 de enero de 2010, de la consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
del convenio colectivo para el sector de Almacenes de Material eléctrico (Asomatel), en el Registro de convenios 
colectivos de la Dirección General de Trabajo, seguridad laboral y empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo para el sector de (Código 3300025, expediente: C8/10) almacenes de material 
eléctrico (asomatel), presentado en el registro General de la dirección General de trabajo, seguridad laboral y empleo 
el 28-1-10, suscrito por la representación legal de la empresa y de los trabajadores el 19-1-10, y de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores y real decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y 
depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por resolución de 3 de septiembre de 
2007, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de industria y empleo, en el titular de la dirección 
General de trabajo, seguridad laboral y empleo, por la presente,

r e s u e l V o

 ordenar su inscripción en el registro de Convenios Colectivos de la dirección General de trabajo, seguridad laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, a 29 de enero de 2010.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en 
resolución de 3 de septiembre, publicada en Bopa, n.º 217, de 17-9-07.—2.416.

Acta de otorgamiento

en avilés, siendo las quince horas del día dieciocho de enero de dos mil diez, se reúne, previa convocatoria al efecto, 
la Comisión deliberadora del Convenio Colectivo para los almacenes de material eléctrico pertenecientes a asomatel de 
la provincia de asturias, integrada por los siguientes señores:

por la representación económica:

— d. antonio sabino

— d. Ceferino Fernández

— dña. rocío monasterio

— d. javier legaristi

— d. adolfo Álvarez

— d. dionisio Álvarez

— d. josé manuel parada

por la representación social:

— d. jesús aranda   CC.oo.

— d. Gonzalo pérez   CC.oo.

— d. josé marino rodríguez  CC.oo.

— d. josé maría García  CC.oo.

— d. josé luis pidal   u.G.t.

— dña. izaskun García  u.G.t.

— d. segundo García   u.s.o.

— d. josé maría González  u.s.o.

Como consecuencia de las deliberaciones llevadas a cabo, y por unanimidad de todos sus miembros,
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a C u e r d a n

Reconocerse ambas partes plena capacidad legal y representatividad suficiente para suscribir en todo su ámbito y 
extensión el texto, que a continuación se hace figurar.

CONVENIO COLECTIVO ASOMATEL ASTURIAS

2009-2010

Capítulo i

CondiCiones Generales

artículo 1.—Ámbito de aplicación.

el presente Convenio, regulará las condiciones de los trabajadores de las empresas de material eléctrico en sus de-
pendencias de mayor y detalle, pertenecientes a asomatel asturias, sujetos a las ordenanzas de trabajo para el comercio 
y los trabajadores al servicio de aquellas, cualesquiera que fuera la categoría profesional, sin más excepciones que las 
establecidas en el art. 7 de la ley de Contrato del trabajo.

artículo 2.—Vigencia.

el Convenio tendrá una duración de dos años, entrando en vigor el 1 de enero de 2009, hasta el 31 de diciembre de 
2010.

artículo 3.—Prórrogas.

extinguido el plazo de vigencia, el Convenio se entenderá prorrogado de año en año, mientras que algunas de las 
partes no solicite su resolución mediante denuncia en forma reglamentaria al menos con tres meses de antelación a la 
expiración de su vigencia o de sus prórrogas.

artículo 4.—Absorción, compensación y condiciones mas beneficiosas.

las retribuciones establecidas en el presente Convenio sustituyen y compensan en su conjunto a todas las retribucio-
nes salariales y emolumentos de carácter salarial o extrasalarial que viniera devengando el personal con anterioridad a la 
entrada en vigor del mismo, excepto en horas extraordinarias y dietas, y lo fueran en virtud de lo dispuesto en la orde-
nanza laboral de Comercio y disposiciones concordantes o concesión graciable de la empresa, sin que en ningún caso el 
trabajador pueda sufrir disminución de la retribución que disfruta. de donde resulta que aquellas empresas incluidas en 
el presente Convenio, cuyos salarios rebasen en computo anual y global, observará íntegramente lo aquí estipulado.

Serán respetadas todas aquellas condiciones laborales extrasalariales más beneficiosas que en la actualidad vinieran 
disfrutando los trabajadores afectados por el presente Convenio.

artículo 5.—Derecho supletorio.

en todas las materias no reguladas en Convenio, se estará a lo establecido en el acuerdo de 6 de marzo de 1996 
de sustitución de la Ordenanza Laboral de Comercio, publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 86 de 9 de abril de 
1996.

Capítulo ii

rÉGimen de traBajo

artículo 6.—Jornada.

 La jornada de laboral será de 40 horas semanales de trabajo efectivo, pudiendo ser modificado el horario semanal 
por necesidades del mercado o de la empresa, de acuerdo con los trabajadores, ajustándose al conjunto anual de horas 
efectivas de trabajo que correspondan a las 40 horas semanales.

los días de nochebuena y nochevieja, la jornada será continuada en horario de mañana.

durante la vigencia de este Convenio se considerará un día festivo con motivo de la festividad de la Candelaria.

no obstante, se podrá llegar a un acuerdo entre empresa y los trabajadores para celebrar esta festividad dentro del 
año, en otra fecha. si dicha festividad coincidiera con festivo, se trasladaría al día siguiente laborable.

artículo 7.—Vacaciones.

 las vacaciones serán de 30 días naturales, que se disfrutarán en los meses de junio a septiembre. las vacaciones 
podrán ser disfrutadas en otras fechas siempre que haya acuerdo entre la empresa y los trabajadores, a petición de 
ambos.

las vacaciones deberán ser disfrutadas obligatoriamente dentro de cada año natural, no pudiendo ser compensadas 
en metálico ni acumuladas para años sucesivos. el comienzo de las mismas se empezará a contar a partir del primer 
día hábil.

en el supuesto, que una vez establecido el período de disfrute colectivo de las vacaciones, en el seno de la empresa, 
aquellos trabajadores y trabajadoras, que, llegado el momento de la fecha pactada no pudiera comenzarlas, por encon-
trarse en situación de i.t., mantendrán el derecho al disfrute hasta el transcurso del año natural, acordándose un nuevo 
período después de producirse el alta de su situación.
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Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una 
incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato 
de trabajo previsto en el artículo 48.4 del estatuto de los trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en 
fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le co-
rrespondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

artículo 8.—Términos retribuidos.

todos los trabajadores afectados por este Convenio, podrán disfrutar de los siguientes permisos retribuidos, sin pre-
juicio de lo establecido en las normas legales.

●   A) Tres días naturales, por fallecimiento de padres, cónyuge, pareja de hecho, hijos, nietos, abuelos, tanto 
consanguíneos como afines, y por nacimiento de hijo, si es fuera de la localidad, se aplicará lo establecido en la 
ley.

●   B) Dos días naturales, por enfermedad grave de padres, cónyuge, pareja de hecho, hijos, nietos, abuelos tanto 
consanguíneos como afines, si es fuera de la localidad se aplicará lo establecido en la Ley.

●   C) Un día, por fallecimiento de tíos carnales, afines y consanguíneos.

●   D) Diecisiete días naturales en caso de matrimonio o pareja de hecho legalmente constituida y registrada.

●   E) Un día natural, por matrimonio de hijos, hermanos o padres.

●   F) Un día natural, por traslado de domicilio natural.

●   G) El tiempo indispensable por asistir a consulta médica, debiendo presentar justificante.

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

●   I) En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitaliza-
dos a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. 
asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución 
proporcional del salario.

Capítulo iii

CondiCiones eConÓmiCas

artículo 9.—Retribuciones.

a partir del uno de enero de 2009 todos los trabajadores afectados por el presente Convenio, percibirán un incremento 
en su salario base equivalente al1,5%, según consta en la tabla salarial que figura como anexo al presente Convenio.

Para el año 2010, el salario del año anterior se incrementará con el 1,5%, según consta en la tabla salarial que figura 
como anexo al presente Convenio.

artículo 10.—Revision salarial.

 en caso que el ipC establecido registrara a 31 de diciembre de 2009 un incremento superior al 1,5%, se efectuará 
una revisión salarial en el exceso sobre la indicada cifra, más el 0,7% con carácter retroactivo al 1 de julio del año en 
curso.

en caso de que se registrara el exceso en el primer semestre del mismo año, la revisión se efectuará con carácter 
retroactivo al 1 de enero del mismo año.

de igual modo se aplicará para el año 2010.

artículo 11.—Antigüedad.

el personal comprendido en el presente Convenio, percibirá aumentos periódicos por años de servicio, consistentes 
en el abono de cuatrienios en la cuantía del 4% del salario base correspondiente a la categoría en que se está clasificado, 
a contar desde la fecha de ingreso. a estos efectos se computará el tiempo servido como aprendiz, aspirante, recadista, 
pinche y auxiliar de caja de 16 a 17 años.

artículo 12.—Pagas extraordinarias.

Se establecen cuatro pagas extraordinarias, beneficios, julio, Nuestra Sra. de Covadonga y navidad. La cuantía de 
dichas pagas será de una mensualidad del salario del Convenio, es decir, salario base y antigüedad, o la parte proporcio-
nal al tiempo trabajado, computándose como mes completo cada porción del mismo. La paga de beneficios se abonará 
dentro del primer trimestre de cada año, al salario en vigor.

artículo 13.—Horas extraordinarias.

●   A) Horas extraordinarias habituales, supresión.

●   B) Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar o atender daños extraordinarios y 
urgencias, así como el caso de riesgo o perdida de materiales, realización.
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la dirección informará al delegado de personal o comité de la empresa periódicamente, del número de horas ex-
traordinarias realizadas, especificando las causas. Asimismo, en unción de esta información y de los criterios arriba 
señalados, la empresa y el representante de los trabajadores, determinarán el carácter o naturaleza de las horas ex-
traordinarias, que será el de la tabla anexa.

Cuando la hora extraordinaria se realice en festivo o domingo el importe se elevará en 1,62 euros.

artículo 14.—salidas, viajes y dietas.

todos los trabajadores que por necesidades de la empresa tengan que efectuar viajes o desplazamientos a poblacio-
nes distintas de las que radique su centro de trabajo, disfrutarán sobre sus salarios unas compensaciones que se fijan 
en 42 euros la dicta completa y en 15 euros la media dicta, por día trabajado.

sin perjuicio de los anteriores, y previo acuerdo entre las partes, podrá ser sustituido el sistema de dicta por gastos 
que hubiera efectuado en el desplazamiento, previa presentación de los justificables correspondientes.

El pago del kilometraje será a 030 euros/Km., con justificación de recorridos.

artículo 15.—incapacidad temporal.

Los trabajadores que se encuentren en situación de Incapacidad Temporal, percibirán los beneficios y tratamiento 
establecidos por la ley.

Capítulo iV

otras disposiCiones

artículo 16.—excedencia voluntaria.

 todo el personal afectado por el presente Convenio, tendrá derecho a excedencia voluntaria, siempre que al menos 
lleve un año en la empresa o hayan transcurrido cuatro años desde la última concesión. su duración no podrá ser inferior 
a cuatro meses ni superior a cinco.

los excedentes tendrán derecho al reingreso inmediato en la empresa, siempre que anuncien el mismo con un mes 
de antelación a la finalización del período de excedencia

artículo 17.—excedencias por cuidado de familiares.

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

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

la excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo período de duración podrá disfrutarse de forma fraccio-
nada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. no obstante si dos o más trabajadores 
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio 
simultaneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

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

el período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será 
computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a 
cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación.

durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. transcurrido dicho plazo, la reserva que-
dará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de fa-
milia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una 
familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.

lo recogido en los artículos 16 y 17 corresponde a la transposición de los textos legales relativo a estas cuestiones 
(e.t. art. 46).

artículo 18.—eventualidad.

 el trabajador contratado eventualmente o a tiempo parcial, su contrato se ajustará a lo legalmente establecido para 
esta modalidad.

artículo 19.—Traslados.

 siempre que los trabajadores sean trasladados, serán avisados con un mínimo de 30 días de antelación, por escrito, 
corriendo los gastos a cargo de la empresa y concediendo al trabajador afectado, 4 días de permiso, para su acomodo.
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artículo 20.—capacidad disminuida.

 Cuando un trabajador, por accidente laboral, se vea disminuido en su capacidad y calificado como incapacitado per-
manente parcial, la empresa le mantendrá en su plantilla sin pérdida de su categoría y con una retribución del cien por 
cien de su salario real. Si la calificación de las secuelas constitutivas de una incapacidad permanente total para su pro-
fesión habitual, la empresa procurará ocuparle en un puesto compatible en su plantilla, o en las empresas afectadas por 
el presente Convenio, percibiendo en el caso de no darle ocupación, una indemnización de seis meses de salario real.

Transcurrido un mes desde la firma del presente Convenio, cada almacén afectado se compromete a suscribir una 
póliza de seguro colectivo de accidente, con lo que quedará cubierta la totalidad de la plantilla, por un valor de 12.020,00 
euros en caso de muerte por accidente y de 15.025,00 euros por invalidez permanente, según datos de la póliza de 
seguro.

artículo 21.—Ayudas a la jubilación.

al producirse la jubilación, el personal afecto al presente Convenio, tendrá derecho a una compensación o ayuda en 
la forma siguiente:

● a) Con más de 15 años en la Empresa, y hasta 20 años, 1 mensualidad.

● b) Con más de 20 años en la Empresa, y hasta 35 años, 3 mensualidades.

● c) Con 35 años de servicio o más, 5 mensualidades.

artículo 22.—Asambleas.

 las empresas deberán autorizar a los trabajadores, la realización de asamblea dentro de sus locales, con un máximo 
de 25 horas anuales, siendo éstas retribuidas.

artículo 23.—Preaviso de cese.

 los trabajadores que deseen cesar al servicio de la empresa, deberán comunicarlo por escrito, con una antelación 
de 15 días. si no lo hicieran, la empresa podrá deducirles de la liquidación correspondiente, el importe de la cantidad 
máxima equivalente a la tercera parte de la retribución mensual.

artículo 24.—Despido.

 en el supuesto de que un despido sea declarado improcedente, la empresa actuará de acuerdo con la legislación 
vigente.

artículo 25.—Despido por causas objetivas.

 Previamente a la comunicación del mismo al interesado, en los términos fijados en la legislación vigente, la Empresa 
está obligada a comunicarlo a los miembros del Comité de empresa o delegado de personal, quienes emitirán un informe 
que será discutido por ambas partes y en presencia del propio interesado.

artículo 26.—sanciones disciplinarias graves o muy graves.

 Con carácter previo a cualquier medida disciplinaria por falta grave o muy grave, y para la validez de la misma, se 
notificará la propuesta de sanción con una antelación de 48 horas, al Comité de Empresa o Delegado de Personal. En 
el término de las 48 horas, este organismo emitirá informe que tendrá carácter suspensorio de la decisión empresarial. 
en el caso de no existir acuerdo entre las partes, cada una de ellas llevará un moderador para el tema. de persistir el 
desacuerdo, se procederá conforme a la ley.

artículo 27.—Prendas de trabajo.

 Al personal obrero se le facilitará semestralmente, un mono o bata, toalla y jabón. Habida cuenta que las prendas no 
pueden tener tiempo indefinido, en aquellos puestos de trabajo en que el deterioro sea mayor, se entenderá renovable 
en el momento del deterioro, sin perjuicio en los plazos fijados.

Capítulo V

ConCiliaCiÓn de la Vida laBoral y Familiar

artículo 28.—lactancia.

 las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del traba-
jo, que podrán dividir en dos fracciones de media hora. la duración del permiso se incrementará proporcionalmente en 
los casos de parto múltiple. la mujer, por su voluntad podrá sustituir este derecho por una reducción de jornada en una 
hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos y previo acuerdo de empresa 
y trabajadora. este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por el padre o la madre en caso de que ambos trabajen, 
de acuerdo con la ley de igualdad vigente.

artículo 29.—Guarda legal.

 Quienes por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de ocho años o un minusválido físico, 
psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de tra-
bajo, con la disminución proporcional del salario entre al menos un octavo y un máximo de la mitad de aquélla.
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tendrán el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y que no 
desempeñe actividad retribuida.

la reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores/
as. no obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, 
el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa, todo lo 
anterior se aplicará según la ley vigente.

la concreción horaria y la determinación del período del disfrute del permiso de lactancia y reducción de jornada, 
previstos en los artículos 28 y 29, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. el trabajador deberá 
preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará su jornada ordinaria.

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

artículo 30.—Trabajo de la mujer embarazada.

 la trabajadora gestante tendrá derecho a ocupar durante su embarazo un puesto de trabajo idóneo a su estado, si 
la prescripción del especialista que atiende su embarazo así lo aconsejara y la organización del trabajo lo permita. si la 
organización del trabajo no lo permitiese, la empresa lo hará constar a la trabajadora afectada.

Finalizada la causa que motivó el cambio, la trabajadora se incorporará a su puesto de trabajo de origen. lo dispuesto 
en el presente articulo, será también de aplicación durante el período de lactancia, si las condiciones del trabajo pudieran 
influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo, y así lo calificase el medico de la Seguridad Social que asiste 
facultativamente a la trabajadora.

artículo 31.—Adopción o acogimiento.

 en los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivos como permanente de menores de seis años, la 
suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de la adopción o aco-
gimiento múltiple en dos semanas por cada hijo a partir del segundo. la duración será la misma en los supuestos de 
adopción o acogimiento de mayores de seis años de edad, cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos por 
sus circunstancias y experiencias personales, o por venir del extranjero tengan dificultades de inserción social y familiar. 
en el caso de que el padre y la madre trabajen, el período de suspensión se distribuirá, a opción de los interesados, que 
podrán disfrutarlos de forma simultánea o sucesiva siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

En todos los casos se tendrá en cuenta las disposiciones oficiales vigentes en cada caso, todo lo anterior de acuerdo 
con lo establecido en la ley vigente.

Capítulo Vi

seGuridad y salud laBoral

artículo 32.—Principios generales.

 la ley 31/1995, de 1 de noviembre, establece y regula las normas que han de regir en las empresas en materia de 
salud laboral y seguridad en el trabajo, así como los derechos y deberes de los empresarios y trabajadores y las com-
petencias que en esta materia tienen los delegados de prevención y Comités de seguridad y salud.

es compromiso de las partes acometer cuantas medidas sean necesarias para establecer un adecuado nivel de pro-
tección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo y ello en el marco de 
una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de riesgos laborales.

artículo 33.—Proteccción ante los riesgos.

 Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral. El citado dere-
cho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos 
laborales.

el citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente 
a los riesgos laborales.

ese deber genérico del empresario, se concreta en las empresas en una serie de derechos de información, formación, 
consulta y participación de los trabajadores/as.

artículo 34.—evaluación de riesgos y acción preventiva.

 La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de la preceptiva evaluación inicial de 
riesgos, evaluación que habrá de realizarse, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad y los 
posibles riesgos especiales.

si los resultados de la evaluación lo hiciesen necesario, el empresario realizará las actividades de prevención necesa-
rias para garantizar el mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

artículo 35.—equipos de trabajo y medios de protección.

 El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados y estén 
adaptados para el trabajo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos.
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los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organi-
zación del trabajo.

Como norma general, en todo centro de trabajo existirá un botiquín con material preciso para curas de urgencia que 
por su escasa importancia no requiera intervención facultativa.

artículo 36.—información y formación.

el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban las informaciones necesarias en 
relación con:

—   riesgos que afectan al conjunto de trabajadores así como a cada puesto de trabajo o función.

—   Las medidas y actividades de protección frente a los riesgos definidos.

—   las medidas de emergencia y evacuación.

—   riegos graves e inminentes. de producirse este supuesto el trabajador tendrá derecho a interrumpir su activi-
dad y abandonar el lugar de trabajo.

en cumplimiento del deber de protección el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica suficiente y adecuada, centrada específicamente en su puesto de trabajo o función, repitiéndose pe-
riódicamente si fuera necesario.

esta formación se impartirá dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto en otras horas, pero con descuento en 
aquella del tiempo invertido en la misma. la formación se podrá impartir por la empresa, mediante medios propios o 
concertándolos con servicios ajenos.

artículo 37.—consulta y participación.

 los trabajadores tienen derecho a ser consultados y participar en las gestiones relacionadas con la prevención de 
riesgos en el trabajo. en las empresas donde exista representación legal de los trabajadores, la participación de éstos se 
canalizará a través de sus representantes.

artículo 38.—Delegados de prevención y comités de seguridad.

delegados de prevención y comités de seguridad y salud. los delegados de prevención y Comités de seguridad 
y Salud son los representantes de los trabajadores, con funciones especificas en materia de prevención de riesgos 
laborales.

los delegados de prevención en la empresa y previo acuerdo con la misma, dispondrán de un crédito mínimo anual 
de 30 horas para acudir a cursos de formación relacionados con la prevención de la actividad de la empresa.

Cualquier modificación reglamentaria que se produzca se someterá a la Comisión Mixta del presente convenio.

artículo 39.—Reconocimientos médicos.

todos los trabajadores afectados por este Convenio, tienen derecho a que por la mutua de accidentes o por la mutuali-
dad correspondiente se les realice anualmente una revisión médica general que incluirá análisis de sangre, orina, bioquí-
mica y citología, y también una exploración general haciendo entrega de todos ellos al trabajador de manera inmediata, 
debiendo de ser usados conforme el art. 22.4 de la ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales.

Capítulo Vii

ClÁusulas adiCionales

artículo 40.—igualdad en el trabajo.

las partes se comprometen a la adopción de las medidas necesarias que impidan cualquier tipo de discriminación por 
razón de sexo, estado civil, edad, raza o etnia, religión o convicciones, discapacidad, orientación sexual, idea políticas, 
afiliación o no a un sindicato, etc. en las ofertas de empleo, selección y consiguiente contratación de trabajadores, así 
como para ocupar puestos de trabajo cualificados, manteniendo estricta igualdad y retribución, considerando que las 
situaciones que se deriven del embarazo, maternidad, etc., no supongan una traba para la contratación y promoción de 
la mujer trabajadora, según la ley vigente.

artículo 41.—Acoso moral y sexual.

se aplicará lo establecido en la ley vigente.

artículo 42.—Medidas de protección contra la violencia de genero.

se aplicará lo establecido en la ley vigente.

artículo 43.—comisión paritaria.

será el Órgano de interpretación, arbitraje, conciliación, y vigilancia de su cumplimiento y estará formado por las 
siguientes personas:

por la representación social: CC. oo.,
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— d. josé marino rodríguez rodríguez.

— d. Gonzalo pérez Garrido

uso,

— d. segundo García Cuervo.

uGt,

— d. jorge luis pidal sierra.

por la representación empresarial

— d. antonio sabino,

— d. Ceferino Fernández,

— d. javier legaristi

— d.ª rocio díaz monasterio.

El domicilio de la misma se fija en la calle La Estación, 19 de Avilés.

taBlas salariales 2009

Nivel Categoría  Salario  Horas extraordinarias

1  titulado superior y director 1.396.74 11,96

2 titulado medio y jefe de división 1.318,05 11,23

3 jefe de personal, jefe de Compras, jefe de Ventas, encargado General, jefe adminis-
trativo y Contable 1.258,64  10,50

4 jefe de almacén, jefe sucursal, jefe supermercado jefe de Grupo, jefe sección admi-
nistrativa, mercantil o de servicios, jefe de taller y  maestro industrial 1.179,55  9,83

5 encargado establecimiento, dependiente mayor, Cajero, secretario, taquimecanógra-
fo en idioma extranjero, intérprete, dibujante y escaparatista 1.139,29  8.86

6 Viajante, Corredor Plaza, Oficial Administrativo 1.ª, Operador Máquina Contable, 
delineante, Capataz 1.103,54 8,72

7 Dependiente, Profesional Oficio de 1.ª, Visitador y Oficial Administrativo de 2.ª 1.061.79 8,52

8 Dependiente con menos de 3 Años de antigüedad, Profesionales De Oficio de 2.ª, 
rotulistas, auxiliar administrativo con 3 años de antigüedad. 1.000,25 8,17

9
Ayudante dependiente con 3 Años de antigüedad. Ayudante Oficio, Ayudante de Mon-
taje, auxiliar administrativo con menos de 3 años de antigüedad, perforista, aux. de 
Caja, mozo especializado, Conserje, ordenanza

960,38 7,85

10 ascensorista, telefonista, Cobrador Vigilante, sereno, potero, empaquetador, perso-
nal de limpieza 940,61  7,53

11 aprendiz de 18 años en adelante  881,07 7,21 

12 aprendices, aspirante, recadista,  pinches de 16 a 17 años  550,65 7,21

taBlas salariales 2010

Nivel Categoría  Salario  Horas extraordinarias

 1 titulado superior y director 1.417.69 12,14

2 titulado medio y jefe de división 1.337,82 11,40

3 jefe de personal, jefe de Compras, jefe de Ventas, encargado General, jefe administrativo y 
Contable 1.269,40 10,66

4 jefe de almacén, jefe sucursal, jefe supermercado jefe de Grupo, jefe sección administrati-
va, mercantil o de servicios, jefe de taller y maestro industrial 1.197,24 9,98

5 encargado establecimiento, dependiente mayor, Cajero, secretario, taquimecanógrafo en 
idioma extranjero, intérprete, dibujante y escaparatista 1.156,38  8.99

6 Viajante, Corredor Plaza, Oficial Administrativo 1.ª, Operador Máquina Contable Delineante, 
Capataz 1.120,09 8,85

7 Dependiente, Profesional Oficio de 1.ª, Visitador y Oficial Administrativo de 2.ª 1.077,72 8,65

8 Dependiente con menos de 3 Años de antigüedad, Profesionales De Oficio de 2.ª, Rotulistas, 
auxiliar administrativo con 3 años de antigüedad. 1.015,25 8,29
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Nivel Categoría  Salario  Horas extraordinarias

9
Ayudante dependiente con 3 Años de antigüedad. Ayudante Oficio, Ayudante de Montaje, 
auxiliar administrativo con menos de 3 años de antigüedad, perforista, aux. de Caja, mozo 
especializado, Conserje, ordenanza

974,79 7,97

10 ascensorista, telefonista, Cobrador Vigilante, sereno, potero, empaquetador, personal de 
limpieza 954,72 7,64

11 aprendiz de 18 años en adelante 894,29 7,32

12  aprendices, aspirante, recadista, pinches de 16 a 17 años 558,91 7,32
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