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ÁMBITO PERSONAL
EXCLUSIONES

DENOMINACIÓN DEL CONVENIO AMBITO PERSONAL EXCLUSIONES

1.-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE CÓRDOBA
(14000365011981)
Actividad: Construcción (CNAE: 11/412/422/429/431/432/433/439/467).
Vigencia: 2015/2016
Trabajadores: 32.380

Se excluye del ámbito del presente Convenio el personal directivo de las empresas
sometidas al mismo y que se corresponden con el Grupo 8. Este personal es de libre
designación por la empresa y su relación laboral se regirá por su contrato de trabajo y, en su
caso, por la normativa especial que les resulte de aplicación.
No obstante, si un cargo directivo no ha sido contratado como tal, sino que accede a dicho
cargo por promoción interna en la empresa, solamente estará excluido de la aplicación de
este Convenio mientras desempeñe dicho cargo y para las condiciones que deriven
exclusivamente del mismo.

2.-CURTIDOS CORREAS Y CUEROS INDUSTRIALES Y CURTICION DE PIELES PARA PELETERIAS.
(ESTATAL)
(99001465011981)
Actividad: Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles. (CNAE:
1511).
Vigencia. 2014/2015.
Trabajadores: 2.363

Las presentes condiciones de trabajo afectarán a todo el personal empleado en las empresas
incluidas en los ámbitos anteriores, con independencia de su país de procedencia y/o
residencia salvo a los que desempeñen el cargo de consejeros en empresas que revistan la
forma jurídica de sociedad, o de alta dirección en la empresa.

3.-GERDAU ACEROS ESPECIALES EUROPA S.L., GERDAU INVESTIGACION Y DESARROLLO
EUROPA S.A. Y FORJANOR S.L. (ESTATAL).
(99100115072013)
Actividad: Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones. (CNAE: 2410).
Vigencia: 2013/2016. Trabajadores: 1.696

El presente Acuerdo Marco será de aplicación a todos los trabajadores en plantilla incluidos
en las empresas y centros de trabajo indicados en el artículo anterior, con excepción del
personal y de los trabajadores que, por su propia voluntad, sean considerados por la
Dirección de empresa con personal excluido del ámbito de aplicación del Acuerdo.

4.-GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS DE CASTILLA LEON (78000475012009)
Actividad: Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil. (CNAE:
7732).
Vigencia: 2013/2016.
Trabajadores: 300

El presente Convenio afectará a los trabajadores que presten sus servicios en las Empresas a
que se refieren los dos artículos anteriores, con excepción de los cargos de alta dirección o
alto consejo, en quiénes concurran las circunstancias previstas en el artículo 1, párrafo 3.c),
del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
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5.-INDUSTRIA D’HOSTELERIA I TURISME DE CATALUNYA.
(79000275011992)
Actividad: Hoteles y alojamientos similares. (CNAE: 551-563-9329).
Vigencia: 2014/2016. Trabajadores: 130.000

El Convenio afectará a todos los trabajadores/as que componen o compongan las plantillas
de las empresas incluidas en los ámbitos funcional y territorial de los artículos 2 y 3 descritos
anteriormente, con excepción de los comprendidos en los artículos 1.3.c) y 2.1.a) del texto
refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real decreto legislativo 1/1995, de
24 de marzo, desarrollado este último por el RD 1382/85, de 1 de agosto.

6.-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y GIMNASIOS. (ESTATAL)
(99015105012005)
Actividad: Gestión de instalaciones deportivas. Actividades de los clubes deportivos.
Actividades de los gimnasios. Otras actividades deportivas. (CNAE: 9311, 9312, 9313,9319).
Vigencia: 2014/2015.
Trabajadores: 115.900

Este Convenio afectará a todos los trabajadores y empresas, tanto si éstas son personas
físicas como jurídicas, incluidas dentro del ámbito funcional y territorial.
Quedan comprendidos, igualmente, en este Convenio los trabajadores que presten
funciones características de las actividades reguladas por el ámbito funcional de este
convenio en colegios, círculos de recreo, hoteles, balnearios, clínicas, etc.
Queda excluido expresamente de este Convenio el personal que contrate su actividad como
arrendamiento de servicio y cualquier otro que se considere como relación laboral de
carácter especial o que por las leyes queden excluidos del ámbito laboral. Queda excluido el
personal de jardinería de campos de golf a nivel retributivo y de categorías al que le será de
aplicación como referencia las del convenio de jardinería. Dichas tablas se adjuntarán a este
convenio como anexo 2 y en las sucesivas actualizaciones del mismo como referencia.

7.-MANIPULADO Y ENVASADO DE FRUTAS, HORTALIZAS, PATATA TEMPRANAY
EXTRATEMPRANA (GRANADA)
(18001675012001)
Actividad: Comercio al por mayor de frutas y hortalizas. (CNAE: 4631).
Vigencia: 2012/2015
Trabajadores:4.000

Este convenio afecta a todos/as los/as trabajadores/ as que presten sus servicios por cuenta
ajena en las empresas comprendidas en el ámbito funcional, incluidos/ as los/las de puesta a
disposición; b) Quedan excluidos/as aquellos/as trabajadores/as a los que se refiere el art. 1,
párrafo 3 y art. 2 a) “Del personal de alta dirección” del Estatuto de los Trabajadores; c) No
podrá haber discriminación laboral, profesional, salarial o de otra índole entre los/as
trabajadores/as por razón de sexo, raza o religión, forma o modelo de contrato, o prestación
de servicios profesionales, estén o no vinculados a una relación laboral con la empresa,
siempre y cuando presten servicios inherentes a las actividades profesionales propias de la
misma.

8.-SECTOR DE AUTOMOCIÓN .(HUELVA)
(21001915012001)
Actividad: Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros. Mantenimiento y reparación
de vehículos de motor. Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de
motor. Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y
accesorios. (CNAE: 4511. 4520. 4532. 4540)
Vigencia: 2013/2016
Trabajadores: 2.500

Quedan comprendidos dentro del ámbito personal del presente Convenio todos los
trabajadores que prestan sus servicios por cuenta de las empresas comprendidas en el
mismo, cualquiera que sea la categoría profesional que ostenten y la modalidad del contrato
laboral que los liguen. Igualmente quedan comprendidos en el ámbito del mismo los
trabajadores que antes estaban afectados por el convenio de Comercio del Metal
pertenecientes a los sectores de Venta de motocicletas y bicicletas, venta de repuestos o
accesorios para todo tipo de vehículo, servicios de automoción y talleres de reparación con o
sin vinculación a marca oficial que, con renuncia expresa a todos y cada uno de los derechos
y obligaciones que les afectaban en virtud del texto articulado del Convenio de Comercio del
Metal, asumen íntegramente los del presente texto articulado.
Quedan, no obstante excluidos los que desempeñen las funciones de alta dirección, alto
gobierno o alto consejo, de conformidad con la legislación vigente.



MUESTRA DE CONVENIOS COLECTIVOS: ÁMBITO PERSONAL

Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA 4

9.-SERVICIOS DE ASISTENCIA EN TIERRA EN AEROPUERTOS (ESTATAL).
(99015595012005)
Actividad: Transporte aéreo de pasajeros. (CNAE: 5110).
Vigencia: 2014/2016
Trabajadores: 20.000

El presente Convenio es de obligada y general observancia para todas las empresas,
entidades y trabajadores y trabajadoras de las actividades incluidas en el ámbito funcional,
excepto para el personal directivo o asimilado que, de acuerdo con la estructura organizativa
de las empresas, se establezca en los Convenios Colectivos de ámbito inferior. Igualmente, y
en todos los casos, será de aplicación en todas las empresas del sector de transporte aéreo
(compañías aéreas) nacional e internacional de pasajeros y pasajeras, mercancías y correo a
los trabajadores y trabajadoras que en las mismas realicen actividades de asistencia en tierra
en aeropuertos a aeronaves, pasajeros y pasajeras (incluida la asistencia a PMR’s),
mercancías, correo, y servicio de pasarelas, aunque sea tan solo en régimen de
autohandling.

10.-TRANSPORTES POR CARRETERA, GRUPOS DE TRACCION MECANICA Y AGENCIAS DE
TRANSPORTE. (VIZCAYA)
(48002325011981)
Actividad: Transporte de mercancías por carretera. (CNAE: 4941).
Vigencia: 2010/2016. Trabajadores: 6.550

Se entenderá personal laboral el no excluido del contrato de trabajo por la legislación
vigente.

11.-CONSTRUCCION, OBRAS PÚBLICAS Y OFICIOS AUXILIARES. (MALAGA)
(29000095011982)
Actividad: Promoción inmobiliaria. Construcción de edificios residenciales. Construcción de
edificios no residenciales, etc. (CNAE: 4110 -4399).
Vigencia: 2012/2016.
Trabajadores: 30.145

La normativa de este convenio será de obligada y general observancia para todas las
empresas, entidades públicas y trabajadores delas actividades enumeradas en el artículo
anterior.
Se excluye del ámbito del presente Convenio el personal directivo de las empresas
sometidas al mismo y que se corresponden con el Nivel I conforme lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Segunda de este Convenio. Este personal es de libre designación por
la empresa. Su relación laboral se regirá por su contrato de trabajo y, en su caso, por la
normativa especial que le resulte de aplicación. Si un cargo directivo no ha sido contratado
como tal, sino que accede a dicho cargo por promoción interna en la empresa, solamente
estará excluido de la aplicación de este Convenio mientras desempeñe dicho cargo y para las
condiciones que deriven exclusivamente del mismo.

12.-CADENAS DE TIENDAS DE CONVENIENCIA.(ESTATAL)
(99012695012000).
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados. (CNAE: 4719).
Vigencia: 12/07/2013-31/12/2015.
Trabajadores. 15.502

No será de aplicación el presente convenio a las personas que se encuentren comprendidas
en alguno de los supuestos regulados en el artículo 1.3 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.

13.-INDUSTRIAS DE AGUAS DE BEBIDA ENVASADAS. (ESTATAL)
(99014405012008)
Actividad: Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras
aguas embotelladas. (CNAE: 1107).

El Convenio será aplicado a todos los trabajadores que realicen sus cometidos al servicio de
una empresa incluida en su ámbito funcional, excepto los excluidos o los afectados por
relaciones laborales especiales reguladas por disposiciones legales de carácter general.
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Vigencia: 2015/2015
Trabajadores. 2.422

14.-PRENSA DIARIA. (ESTATAL)
(99013745012001)
Actividad: Actividades de organizaciones empresariales y patronale. (CNAE: 9411).
Vigencia: 1/07/2013-31/12/2015
Trabajadores: 3.560

Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación del presente convenio:
A) Consejeros, Personal de Alta Dirección y Personal Directivo.
B) Profesionales liberales vinculados por contratos civiles de prestación de servicios.
C) Asesores.
D) Los corresponsales y colaboradores con una relación civil con las empresas del artículo 1.
E) Los colaboradores a la pieza, que no tengan una relación basada en los principios de
jerarquía, ajenidad y dependencia, ni estén sometidos a control de jornada tal y como se
define en el presente Convenio Colectivo, independientemente de que mantengan la
relación continuada con las Empresas incluidas en el ámbito funcional del presente Convenio
Colectivo.

15.-TRANSPORTE DE ENFERMOS ACCIDENTADOS EN AMBULANCIA. (GALICIA).
(82000895012006)
Actividad: Otras actividades sanitarias. (CNAE: 8690).
Vigencia: 2013/2015.
Trabajadores: 1.070

Este convenio será aplicable a todos os traballadores e traballadoras que presten os seus
servizos nas empresas antes indicadas, calquera que for a súa categoría profesional, coa
única excepción dos altos cargos a que se refire o artigo 2 do Real decreto lexislativo 1/1995,
do 24 de marzo.

16.-ACUICULTURA MARINA NACIONAL (ESTATAL)
(99016365012007)
Actividad: Acuicultura marina. (CNAE: 0321)
Vigencia: 2015/2017.
Trabajadores: 4.000

El presente convenio regula las relaciones laborales entre las empresas incluidas en el
ámbito funcional descrito en el artículo cuarto de este capítulo y a los trabajadores que
actualmente o en el futuro presten servicios con carácter fijo o eventual en las mismas.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente convenio el personal de alta
dirección (R.D. núm.1382/1985 artículo1, apartado 2 de fecha 1 de agosto) que regula la
relación laboral del carácter especial de dicho personal.

17.-COMERCIO AL POR MAYOR E IMPORTADORES PRODUCTOS QUIMICOS-
INDUSTRIALES.DROGUERIA.PERFUMERIA.AFINES (ESTATAL).
(99001095011981)
Actividad: Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética.
Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
Comercio al por mayor de productos químicos. (CNAE: 4645/4649/4675).
Vigencia: 2015/2017
Trabajadores: 9.036

El presente convenio afectará a todo el personal empleado en los centros de trabajo de las
empresas incluidas en el ámbito territorial y funcional descrito anteriormente a excepción
del comprendido en los artículos 1 apartados 3 y 2 del Estatuto de los Trabajadores.

18.-CONSERVAS VEGETALES. (ESTATAL).
(99001305011981)

El Convenio Básico será aplicable a todos los trabajadores y empresas incluidos en el ámbito
funcional con excepción de los excluidos y de los afectados por las relaciones laborales
especiales del artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores o de disposiciones de carácter
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Actividad: Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas. (CNAE: 1039).
Vigencia: 2014/2015
Trabajadores: 29.600

general.

19.-DESPACHOS DE TECNICOS TRIBUTARIOS Y ASESORES FISCALES. (ESTATAL).
(99012405011999)
Actividad: Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal. (CNAE:
6920).
Vigencia: 2013/2015
Trabajadores: 16.000

El presente Convenio se aplicará a todos los trabajadores de las empresas a que se refiere el
artículo 1, con exclusión del personal de alta dirección cuya relación laboral especial se
regula en el R.D. 1382/1985, de 1 de agosto, así como las restantes actividades y relaciones
que se contemplan en el número 3 del artículo 1 y en el artículo 2, ambos del Estatuto de los
Trabajadores.

20.-EMPRESAS DE ENSEÑANZA PRIVADA SOSTENIDAS TOTAL O PARCIALMENTE CON
FONDOS PUBLICOS.(ESTATAL)
(99008725011994)
Actividad: Educación. (CNAE 8510/20/31/32/41/60/8790).
Vigencia: 2019/2019
Trabajadores: 175.976

Este Convenio afectará a todo el personal en régimen de contrato de trabajo, que preste sus
servicios por cuenta ajena en y para una empresa educativa, cualquiera que sea la titularidad
empresarial privada de la misma.

21.-EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGUROS Y MUTUAS DE ACCIDENTES DE
TRABAJO.(ESTATAL)
(99004625011981)
Actividad. Seguros. (CNAE: : 6511/6512/6520/8430)
Vigencia. 2012/2015
Trabajadores: 70.726

El presente Convenio General no será de aplicación a las actividades y relaciones
comprendidas en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 1 n.º 3 del Estatuto
de los Trabajadores.

22.-GRANDES ALMACENES. (ESTATAL)
(99002405011982)
Actividad: Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados. (CNAE: 4719).
Vigencia: 2013/2016.
Trabajadores. 30.000

No será de aplicación el presente Convenio a las personas que se encuentren comprendidas
en alguno de los supuestos regulados en los artículos 1.º 1.3 y 2 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.

23.-INDUSTRIA QUIMICA
(99004235011981)

Actividad: Fabricación de gases industriales. Fabricación de colorantes y pigmentos.
Fabricación de otros productos básicos de química inorgánica. Fabricación de otros
productos básicos de química orgánica Fabricación de fertilizantes y compuestos
nitrogenados
Fabricación de plásticos en formas primarias, etc. (2011/17,

Las presentes condiciones de trabajo afectarán a todo el personal empleado en las empresas
incluidas en los ámbitos anteriores, con independencia de su país de procedencia y/o
residencia salvo a los que desempeñen el cargo de consejeros en empresas que revistan la
forma jurídica de sociedad, o de alta dirección o de alta gestión en la empresa.
Todas las referencias del presente Convenio Colectivo al término «trabajador» se
entenderán efectuadas indistintamente a la persona, hombre o mujer, salvo en aquellos
casos en los que el propio Convenio Colectivo limite expresamente la titularidad del
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2020/30/41/42/5152/53/59/60/2110/20/2211/19/21/22/23/29)
Vigencia: 2015/2017.
Trabajadores: 242.500

derecho.

24.-INDUSTRIAS DE ALIMENTOS COMPUESTOS PARA ANIMALES. (ESTATAL).
(99000275011981)
Actividad: Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja. (CNAE:
1091).
Vigencia: 2014/2015
Trabajadores: 12.754

El Convenio afectará a todo el personal que presta sus servicios en las empresas de la
industria de alimentos compuestos para animales, en virtud de contrato de trabajo. Quedan
excluidas las personas que desempeñan funciones de dirección, gobierno y consejo.

25.-INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, INDUSTRIAS DEL VIDRIO, INDUSTRIAS CERAMICAS.)
(99002045011981)
Actividad: Fabricación de vidrio plano, Manipulado y transformación de vidrio plano.
Fabricación de vidrio hueco. Fabricación de fibra de vidrio. Fabricación y manipulado de otro
vidrio, incluido el vidrio técnic. Fabricación de productos cerámicos refractarios..etc
(CNAE: 2311/12/13/14/19/20/31/32/41/49/2790).

Vigencia: 2014/2016
Trabajadores: 60.000

Se regulan por el presente Convenio Colectivo las relaciones laborales entre las empresas
dedicadas a las actividades ya mencionadas en el ámbito funcional y sus trabajadores.
Se excluyen del ámbito personal los supuestos contemplados en el artículo 1.3, 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 (en lo sucesivo ET). El personal vinculado a la empresa
por un contrato laboral especial del artículo 2 ET, se regirá por sus respectivos Decretos
reguladores o contratos individuales.

26.-METALGRAFICA INDUSTRIA.
(99003445011982)
Actividad: Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros. (CNAE: 2592).
Vigencia: 2015/2016
Trabajadores: 5.000

Se regirán por el presente Convenio todos los trabajadores que presten sus servicios
retribuidos por cuenta ajena dentro de las empresas enunciadas en el párrafo anterior, con
las exclusiones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.

27.-REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES. (ESTATAL).
(99007765011993)
Actividad: Actividades jurídicas. (CNAE: 6910).
Vigencia 1/09/2013-1/09/2017.
Trabajadores: 11.403

Dada la naturaleza normativa y eficacia general que le viene dada por lo dispuesto en el
Título III del Estatuto de los Trabajadores y por la representatividad de las organizaciones
firmantes, este Convenio Colectivo regulará las relaciones de trabajo de los Registradores de
la Propiedad y Mercantiles de toda España (en adelante Registradores) y su personal.
El presente Convenio no será de aplicación a los empleados de los Registradores titulares
del Registro Mercantil Central y del Registro Central de Ventas a Plazos.

28.-TEXTIL Y CONFECCION. INDUSTRIA. (ESTATAL).
(99004975011981)

Comprende a la totalidad del personal de las empresas incluidas en los ámbitos territorial y
funcional, sin más excepciones que las personas comprendidas en el ámbito de aplicación
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Actividad: Fabricación de tejidos textiles. Acabado de textiles. Fabricación de tejidos de
punto..etc. (CNAE: 1320/30/91-99/1414-1419/1431/1439).
Vigencia. 30/06/2015-31/12/2017.
Trabajadores: 78.231

del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto.

29.-AIALA VIDRIO SAU (ALAVA)
(01003502012009)
Actividad: Fabricación de vidrio hueco. (CNAE:2313)
Vigencia:  2014/2017
Trabajadores: 363)

Las disposiciones del presente convenio regularán, desde su entrada en vigor, las
condiciones laborales de Aiala Vidrio, SAU con el personal de su plantilla, excluidos los
mandos superiores.
El presente convenio colectivo tiene por objeto fomentar el sentido de unidad de
producción como comunidad de trabajo que es la empresa, así como la mejora del nivel de
vida de los trabajadores y trabajadoras, por el logro de la productividad y los máximos
resultados económicos en beneficio de todos.

30.-ANDROID INDUSTRIES ZARAGOZA, S.L .(ZARAGOZA)
(50100021012012)
Actividad: Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
Vigencia: 2014/2017
Trabajadores: 366

El presente convenio establece las condiciones por las que han de regirse las relaciones de
trabajo entre Android Industries Zaragoza y los empleados/as comprendidos en su ámbito,
y se aplicará con prelación sobre las demás normas laborales.
Será de aplicación a todo el personal de la plantilla asignada al código de cuenta de
cotización de este centro de trabajo, exceptuando el personal de mano de obra indirecta
(coordinadores de calidad, supervisión, personal de oficinas en general y gerencia), que
únicamente quedan excluidos de los aumentos salariales.

31.-BEAUTYGE, S.L (TARRAGONA)
(43000311011994)
Actividad: Fabricación de perfumes y cosméticos. (CNAE: 2042)
Vigencia: 2014/2015
Trabajadores: 219

Aquest conveni regula les relacions laborals al centre de treball ubicat a El Pla de Santa
Maria.
S’aplicarà tant als/les treballadors/es amb relació laboral comú que prestin els seus serveis
per la companyia en el moment de la fi rma, com als que ingressin en la companyia durant
la vigència del Conveni.
Queden exclosos del seu àmbit els/les treballadors/es adscrits al grup professional A.

32.-BIMBO S.A.U. (ESTATAL)
(90000682011981)
Actividad: Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería. (CNAE: 1071)
Vigencia: 2014/2015
Trabajadores: 373

Queda expresamente excluido el personal que realice las funciones de alta dirección y
gestión, así como los responsables de los centros de trabajo y los departamentos actuales y
de nueva creación cuyos niveles salariales profesionales no estén contemplados en el
convenio; igualmente quedan excluidos aquellos trabajadores/as denominados de No
Convenio conforme al acuerdo de 27 de marzo de 2013 que se incorpora como Anexo XVI
al presente convenio colectivo.
ANEXO XV. Listado

33.-CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA SA (FACTORIA DE LUGO).
(27000622011992. LUGO).
Actividad: Preparación de leche y otros productos lácteos. (1054).
Vigencia:2014/2016

Comprende todas las personas del centro de trabajo en sus distintas funciones
profesionales, excepto los cargos directivos de Director General, Directores de
Departamento y Directores de Planta y aquellas personas por su responsabilidad y trabajo,
la Empresa lo considere, siempre con responsabilidades de gestión o dirección.
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Trabajadores:125

34.-CORPORACION RTVE. (ESTATAL)
(90100582012011)
Actividad: Actividades de radiodifusión. (CNAE: 6010).
Vigencia: 2013/2015.
Trabajadores: 6.157

Se entiende que son trabajadores de CRTVE todas aquéllas personas vinculadas a la misma
a través de un contrato de carácter laboral (se excluyen los laborales artísticos, civiles y
mercantiles y todos los relacionados en el art. 2 del estatuto de los trabajadores).
En particular, quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de este convenio:
El personal que presta servicios por cuenta de empresas que tengan suscritos contratos de
obras o servicios con CRTVE aunque las actividades de dicho personal se desarrollen en
estos centros de trabajo.
Los profesionales cuya relación con CRTVE se derive de la aceptación de una minuta y los
autónomos dependientes.
Los colaboradores literarios, científicos, docentes, musicales, deportivos, informativos y
culturales de cualquier otra especialidad, en cuya prestación de servicios no concurran las
características típicas de una relación laboral por cuenta ajena.
Personal de alta dirección comprendido en el art. 2.1 del estatuto de los trabajadores y el
personal directivo. Acogidos a esta modalidad no podrá exceder de 25.
El Los profesionales de alta o especial cualificación. Su relación se regirá por las cláusulas
de sus contratos, sin perjuicio de la aplicación de la legislación laboral procedente. El
número máximo de contratos simultáneamente personal facultativo, técnico o científico
cuyas funciones a desarrollar no estén contempladas dentro de las existentes en el
presente convenio, que sea requerido para un trabajo de estudio o servicio determinado,
concreto y de duración determinada.

35.-CREMONINI RAIL IBÉRICA, S.A.(ESTATAL).
(90014512012003)
Actividad: Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. (CNAE: 5520)
Vigencia: 17/05/2013-31/12/2015.
Trabajadores: 2.295

Este Convenio afecta a todos los  trabajadores/as de Cremonini Rail Ibérica, S.A.,, para
prestar sus servicios en cualquiera de las unidades productivas de la empresa, a excepción
de los miembros del Comité de Dirección y de los encuadrados en el Grupo I(mandos
intermedios). Respecto a estos últimos, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del
presente Convenio y mediante manifestación expresa escrita, podrán optar por quedar
plenamente integrados dentro del ámbito personal del Convenio, en cuyo caso todas sus
condiciones laborales se ajustarán a lo establecido en el mismo de tal forma que las que
vinieran disfrutando hasta ese momento deberán ser modificadas, suprimidas o
compensadas por las establecidas en el presente Convenio, sea cual fuere su naturaleza,
rigiéndose su relación laboral a partir de entonces por el contenido de éste último. A
efectos de la adecuación salarial de este Grupo I, se estará a lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Segunda.

36.-DENSO SISTEMAS TERMICOS ESPAÑA, S.A. (PONTEVEDRA)
(36004312012008)
Actividad: Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor.

A excepción del personal de Alta dirección y de Alta Gestión de la empresa, el Convenio
suscrito afectará al personal perteneciente a la plantilla de la empresa, con independencia
de que el mismo preste servicios de forma estable en el centro de trabajo o que sean
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(CNAE: 2932)
Vigencia: 2014/2017
Trabajadores: 268

desplazados a otros centros productivos, propios o ajenos, para el desarrollo de su trabajo.

37.-EADS-CASA, AIRBUS OPERATIONS S.L. y EADS-CASA-ESPACIO. (ESTATAL)
(90014043012002)
Actividad: Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria. (CNAE: 3030
Vigencia: 2012/2015
Trabajadores: 11.543

El presente Convenio colectivo de Grupo, y los que en el futuro se negocien, afectarán al
personal que presta sus servicios en Eads-Casa, Airbus Operations, S.L., y Eads Casa Espacio,
aunque como consecuencia de posibles procesos de segregaciones y/o fusiones futuras
pasen a integrarse en empresas que tengan Convenio colectivo propio.
Asimismo, se hará extensivo al personal de Eurocopter España, S.A., en los términos
pactados en el acta de 24 de marzo de 2010. Quedan exceptuados de su ámbito el personal
que esté incluido en las bandas I, II, III y IV de Eads y puestos equivalentes, así como los
Jefes de Seguridad Industrial de las Empresas, excepto en aquellas materias en las que en
este Convenio colectivo se disponga lo contrario.
Asimismo, se procederá a la aplicación de los acuerdos ya alcanzados entre la Dirección de
Eads, los representantes de las organizaciones sindicales nacionales y el Comité de Empresa
Europeo (EWC) y en los términos que en dichos acuerdos se determinen y que afecten a las
plantillas de las empresas afectadas por el IV Convenio. Se valorara la inclusión en Convenio
de los acuerdos que en adelante se establezcan por dichos organismos de conforme a la
legislación vigente.

38.-FEDERACION FARMACEUTICA, SOCIEDAD COOPERATIVA.(ESTATAL) (90005672011984)
Actividad: Comercio al por mayor de productos farmacéuticos. (CNAE: 4646)
Vigencia: 2014/2018.
Trabajadores: 2.010

Aquellos empleados que se hallen encuadrados en, o tengan asignado alguno de los grupos
profesionales o puestos de trabajo que a continuación se detallan, y que corresponden al
personal directivo, quedarán excluidos de todos los artículos que hagan referencia a
jornada, turnos de guardia, horas extras, vacaciones y escala salarial, pero no de las
restantes materias reguladas en el presente Convenio.
Grupo 0: Directores.
Grupo 1:
Jefe Producción Informática.
Jefe Análisis y Programación.
Jefe Ventas.
Jefe Compras.
Jefe de Zona.
Titulado Grado Superior.
Secretario Técnico.
No obstante, el personal anteriormente mencionado podrá solicitar su inclusión total en el
Convenio, ajustándose entonces sus percepciones al salario indicado en el anexo n.º 1 para
el grupo profesional/puesto de trabajo de que se trate.
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Todas las referencias a «trabajador» o «empleado» efectuadas en el texto del Convenio se
entenderán realizadas, indistintamente a hombres o mujeres.

39.-FORD-ESPAÑA S.L. (ESTATAL)
(90002202011981)
Actividad: Fabricación de vehículos de motor. (CNAE: 2910)
Vigencia: 2014/2018
Trabajadores: 8.254

El convenio afectará a la totalidad de la plantilla de la empresa sin más excepciones que el
personal directivo al que hacen referencia los artículos 1.3.c) y 2.1.a) de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, y todos aquellos cargos técnicos y administrativos clasificados por la
empresa como LL6 o superior. Es de aplicación, asimismo, a los empleados con contratos
de trabajo en prácticas y para la formación, eventuales, temporales en general y a tiempo
parcial, con las peculiaridades que pudieran derivarse de sus respectivas modalidades de
contratación, y sin perjuicio de lo pactado en el artículo 48 del presente convenio. A los
empleados con señal D7 y M3, encuadrados a la tabla salarial II, les son de aplicación, por
igual y sin discriminación alguna, las condiciones de carácter legal y laboral suscritas en el
presente convenio colectivo, sin más excepción que las remuneraciones que ostenten «ad
personam» sus titulares.

40.-GAMESA ENERGY TRANSMISION, SAU GUIPÚZCOA).
(20100611012014)
Actividad: Fabricación de componentes electrónicos. (CNAE: 2611).
Vigencia: 2013/2015
Trabajadores: 162

Es aplicable a todo el personal del centro de trabajo de empresa ubicado en Asteasu
excepto el personal de dirección y los responsables de departamento de la planta.

41.-GAS NATURAL FENOSA.(ESTATAL)
(90100123012013)
Actividad: Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. (6820)
Vigencia: 2012/2015.
Trabajadores: 6.200

El presente Convenio afectará a todos los trabajadores de la Empresa integrados en los
centros de trabajo a los que es de aplicación, con excepción de los Directores,
Subdirectores y Jefes de Departamento de la estructura de la Empresa.

42.-GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L.U.(ZARAGOZA)
(50000582011983)
Actividad: Fabricación de vehículos de motor. (CNAE: 2910).
Vigencia: 2013/2017
Trabajadores: 6.090
convenio colectivo provincial para la
Industria Siderometalúrgica de Zaragoza

Este convenio será de aplicación a todos los trabajadores integrantes de la plantilla de la
empresa, exceptuando el personal directivo, salvo que expresamente se indique lo
contrario. Se considerará como tal, el clasificado por la empresa como grupo profesional de
empleados, nivel 6 o superior.
A los empleados que no tengan contrato indefinido, se les garantizan las condiciones que
figuran en el presente convenio, con excepción de aquellas que expresamente se excluyan
y las que se relacionan con la duración y peculiaridades de sus respectivos contratos.

43.-GONVARRI I. CENTRO DE SERVICIOS S.L. (BURGOS.)
(09001142011999)
Actividad: Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos. (CNAE:2550)

Las partes que conciertan el presente Convenio y que mutuamente se reconocen capacidad
para ello, son de una parte Gonvarri I. Centro de Servicios S.L. Planta de Burgos (Gonvarri
Burgos) y de otra el Comité de Empresa de Gonvarri Burgos.
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Vigencia: 2014/2016
Trabajadores: 193.

El presente Convenio Colectivo de Empresa será de aplicación a los trabajadores de la
empresa GonvarriI. Centro de Servicios, S.L. ubicada en c/ La Bureba s/n. Polígono Gamonal
de Burgos.
Excepto los miembros del Comité de Dirección y aquellas personas o puestos no sujetos a
control horario.
Si se creasen otros centros de trabajo de Gonvarri I. Centro de Servicios, S.L. en la provincia
de Burgos, este Convenio sería aplicable en los mismos a aquellos trabajadores que
prestaran sus servicios en estos centros.

44-GRUPO ARCELOR MITTAL EN ESPAÑA.(ESTATAL)
(90016223011900)
Actividad: Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones. (CNAE: 2410).
Vigencia: 2013/2015
Trabajadores: 13.314

Por este Acuerdo se regirá todo el personal que preste sus servicios en los centros de
trabajo de las empresas indicadas en el artículo anterior, con excepción del personal
directivo y de los trabajadores que, por su propia y libre voluntad, sean considerados por la
Dirección de la empresa como personal excluido del ámbito de aplicación personal del
Acuerdo.

45.-GRUPO AXA SEGUROS GENERALES S.A.(ESTATAL)
(90006353011984)
Actividad: Seguros de vida.( CNAE: 6511)
Vigencia: 2013/2016.
Trabajadores: 3.672

El presente Convenio será de aplicación, con las excepciones que en el mismo se
contemplan, a todo el personal en plantilla de las siguientes empresas AXA.
Además de las exclusiones previstas en el Convenio Colectivo General del Sector, se
considera expresamente excluido de la aplicación del presente Convenio, el personal
perteneciente al Comité Ejecutivo.

46.-GRUPO E.ON ESPAÑA. (ESTATAL)
(90100013012011)
Actividad: Distribución de energía eléctrica. (CNAE: 3513).
Vigencia: 2014/2015.
Trabajadores: 1.008

El presente Convenio Colectivo Marco será de aplicación a todo el personal que preste
servicios en las empresas incluidas en su ámbito funcional, sea cual fuere la modalidad
contractual concertada, el grupo profesional ostentado o el puesto de trabajo
desempeñado.
Es personal en todo caso excluido del presente Convenio Colectivo Marco:
El personal contratado al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de
agosto (BOE 12 de agosto y 3 de septiembre), por el que se regula la relación laboral de
carácter especial del personal de alta dirección.
El personal que ocupe puestos de trabajo calificados como de alta dirección o de dirección
de la Empresa en el organigrama de la misma, aun cuando su relación laboral sea de
naturaleza común u ordinaria.
El personal directivo directa e inmediatamente dependiente del personal de alta dirección
o de dirección que, encuadrado en el grupo profesional A, ocupe puestos de trabajo
calificados como segunda línea o nivel de dirección en el organigrama de la Empresa.
La Dirección de la Empresa, a su propuesta y previa aceptación voluntaria de la persona
interesada, podrá excluir del ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo Marco
al personal que, encuadrado en el grupo profesional A, realice funciones de especial
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responsabilidad.

47.-GRUPO HC. HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, SA (ESTATAL).
(90016963012008)
Actividad: Producción de energía hidroeléctrica. (CNAE: 3515)
Vigencia. 2013/2017.
Trabajadores: 878

Este Convenio será aplicable a todo el personal que esté de alta en las plantillas de las
citadas Empresas durante el periodo de su vigencia, cualquiera que sea la modalidad de su
contrato de trabajo. Quedan expresamente excluidas de su ámbito de aplicación las
personas en quienes concurran las circunstancias propias de la relación laboral especial de
alta dirección. Tampoco será aplicable al personal de relación laboral ordinaria que
previamente a la entrada de este Convenio Colectivo hubieran pactado con la empresa la
aceptación de unas condiciones particulares, ni al personal de relación laboral ordinaria
adscrito al Grupo Profesional A que en el futuro previa voluntaria y expresa aceptación,
decida acogerse a las condiciones particulares que le sean ofrecidas por la Dirección de las
Empresas que reconocerán el derecho a que el empleado desista de las condiciones
disfrutadas por tal motivo acogiéndose a las de Convenio, con el régimen que se haya
establecido en el contrato individual, y en todo caso, con reconocimiento de las
condiciones que se le hubieran aplicado en el presente convenio, por razón de sus derechos
anteriores a las mencionadas condiciones particulares.

48.-GRUPO ONO (CABLEUROPA S.A.U. Y TENARIA SA).(ESTATAL)
(90016753012010)
Actividad: Telecomunicaciones por cable. (CNAE: 6110)
Vigencia: 2012/2015.
Trabajadores: 2.415

El presente convenio resulta de aplicación a las empresas  Cableuropa, SAU y Tenaria, S.A.
(en adelante, Grupo ONO o la empresa), y a sus trabajadores/as, con las excepciones que
se recogen en el apartado siguiente.
Están excluidos del presente convenio:
Las personas que desempeñen cargos de Directores y Gerentes mientras ocupen dichos
cargos, por tratarse de puestos de especial responsabilidad en la empresa
El personal que preste servicios como Secretarios/as de Presidencia y Chóferes de
Dirección, por tratarse de puestos de trabajo de especial confianza en el ámbito de la
Empresa.
Por último, por su especial consideración e involucración en la negociación e implantación
del presente Convenio, la totalidad del área de Personas, Equipos y Recursos.

49.-HM.CLAUSE IBERICA, S.A. (ESTATAL)
(90102052012015)
Actividad: Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para
animales. (CNAE: 4621).
Vigencia: 2015/2018
Trabajadores: 100

El Convenio es de aplicación a las relaciones laborales de todo el personal de la Empresa
sujeto al Estatuto de los Trabajadores y a todas las actividades desarrolladas en cada uno
de sus centros de trabajo de Almería, Murcia y Málaga.
El Convenio no se aplicará a aquellos altos directivos que en su caso concertasen una
relación laboral especial de alta dirección con la Empresa, o a aquellos que pudieran prestar
servicios en España y en el contexto de la organización de la Empresa como expatriados o
en desplazamiento temporal manteniendo su vinculación laboral con otras empresas del
Grupo.

50.-INAER HELICOPTEROS, S.A. Unipersona. (ESTATAL)
(90102212012015).

El presente Convenio será de aplicación a los trabajadores que presten sus servicios en
virtud de una relación laboral común suscrita en territorio español con INAER Helicópteros,
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(CNAE: 5223)
Vigencia: 2015/2017
Trabajadores: 1.248

S.A.U., cualquiera que sea la modalidad contractual utilizada. No será de aplicación el
presente Convenio a las relaciones laborales de carácter especial suscritas al amparo del
Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, ni a aquellos trabajadores con cargo directivo,
salvo en lo concerniente al régimen de faltas y sanciones.
Asimismo, quedarán excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio aquel
personal que pase a ocupar un puesto de confianza de la Dirección que exija mayor
dedicación y responsabilidad, es decir, de los comprendidos en el Grupo Profesional Quinto
de los regulados en el presente convenio colectivo. No obstante lo anterior, las
disposiciones del presente Convenio sí les serían de aplicación en tanto en cuanto
realizasen algunas de las funciones que se definen en la Estructura Profesional y para esas
funciones.
Adicionalmente podrán ser excluidos determinados titulares de puestos dentro de la
estructura orgánica de la Empresa, así como aquellos que, sin ser titulares de ninguno de
ellos, ocupen puestos de trabajo de especial confianza de la Dirección. La Empresa se
reserva la definición del puesto o perfil profesional del candidato que ha de quedar
excluido. En este caso, la exclusión estará basada en el principio de voluntariedad de ambas
partes, siendo, por tanto, voluntaria tanto la oferta por parte de la empresa como la
aceptación del trabajador.

51.-JOHN DEERE IBERICA S.A. (MADRID)
(28002422011982)
Actividad: Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas. (CNAE
:4661)
Vigencia: 2012/2015
Trabajadores: 1.3250

El presente convenio es de aplicación con exclusión de cualquier otro, a todo el personal
que forme parte de la plantilla de “John Deere Ibérica, Sociedad Anónima”, cualquiera que
sea el lugar en que preste sus servicios.
Se exceptúan de su aplicación a quienes cumplan funciones que de acuerdo con la
legislación vigente estén configuradas como relaciones laborales de carácter especial, con
independencia de la categoría profesional y de las condiciones particulares que en los
mismos puedan concurrir.
Asimismo se exceptúan quienes ocupen puestos de gerentes, directores y jefes de
departamento y aquellos otros en cuyo trabajo haya de observarse reserva obligada y que
lo hayan convenido de forma individual con la empresa.
La dirección de la empresa se compromete a no discriminar a ningún trabajador por razón
de nacimiento, raza, religión, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social (artículo 14 de la Constitución española).

52.-KINBAURI ESPAÑA, SLU. (ASTURIAS)
(33100272012015)
Actividad: Extracción de otros minerales metálicos no férreos. (CNAE:0729)
Vigencia: 2014/2017
Trabajadores: 311

Afecta el presente Convenio a todos los trabajadores/as pertenecientes a la plantilla de la
empresa que presten sus servicios en el ámbito territorial señalado anteriormente, así
como al personal que ingrese en la empresa dentro del referido ámbito durante su
vigencia, con las excepciones indicadas en el presente artículo.
Quedarán excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio todos los
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trabajadores/as que suscriban con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Convenio, contratos individuales de trabajo en los que se excluya la aplicación del mismo
Colectivo todos los trabajadores/as que suscriban con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Convenio, contratos individuales de trabajo en los que se excluya la aplicación del
mismo. Igualmente se excluirán los trabajadores/as que no tengan una relación laboral
vigente con la Empresa en el momento de su entrada en vigor.
Asimismo, los trabajadores/as podrán renunciar por escrito a la aplicación de sus contratos
individuales en los términos previstos en los mismos, resultando de aplicación a partir de
ese momento, el presente Convenio Colectivo en su integridad sin que conserven derecho
adquirido alguno derivado de sus condiciones individuales.
En cualquier caso, quedan excluidos de la aplicación del presente Convenio Colectivo, los
puestos de trabajo integrados en el primer y segundo nivel jerárquico, en atención al
especial nivel de responsabilidad y confianza que conllevan los mismos, disponiendo de un
acuerdo individual respecto a sus condiciones laborales en la empresa. Concretamente, se
trata de los puestos y responsabilidades reflejadas en el anexo I del presente Convenio
Colectivo (así como otros equivalentes que se creen con posterioridad a la firma del
presente Convenio).

53.-KUTXABANK, S.A.(ESTATAL)
(90101762012014)
Actividad: Otra intermediación monetaria. (CNAE: 6419).
Vigencia: 2013/2016
Trabajadores: 4.534

El presente Convenio, que afecta exclusivamente al personal de Kutxabank, establece y
regula las normas por las que han de regirse las relaciones laborales y condiciones de
trabajo entre la empresa Kutxabank y dicho personal. Quedan excluidos del presente
Convenio el personal que lo estuviera de conformidad con los artículos 1.3 y 2.1.a) del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y, en todo caso, de modo expreso, las
siguientes personas:
Las personas titulares de determinados puestos dentro de la estructura directiva del Banco
designadas personal Directivo de confianza o contratadas con tal condición. La Dirección
del Banco se reserva la definición de los puestos y del perfil profesional de las personas que
pueden quedar excluidas. El salario base de quienes ocupen estos puestos Directivos de
confianza será superior al establecido en el Convenio para el Nivel II. En el caso de personal
anteriormente incluido en el ámbito personal del Convenio colectivo, esta exclusión estará
basada en el principio de voluntariedad de ambas partes, siendo por tanto, voluntaria
tanto la oferta por parte del Banco como la aceptación por la persona, y este acuerdo
individual preverá el retorno al ámbito del Convenio en caso de cese en las funciones
directivas de confianza asignadas por la Dirección, sin detrimento, en cómputo global, de
las condiciones que a la persona le hubieran correspondido en caso de haber estado sujeta
al Convenio. b) El personal colaborador directo de los Directores/as y Subdirectoras/es
Generales y de los Directores/as de Área (primer nivel de organigrama) que a sus órdenes
inmediatas y por circunstancias específicas se considere necesario para trabajos de
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secretariado o de desplazamiento de personas o bienes, que ya estuvieran excluidos/as del
ámbito personal del Convenio o que ingresen en un futuro en la Entidad para el desarrollo
de dichos trabajos.
-El personal que efectúe trabajos de cualquier naturaleza en explotaciones agrícolas,

industriales o de servicios del Banco, y, en general, cualquier otra actividad atípica o
eventual, en cuyo caso se regirán por las normas específicas de cada actividad.
-El personal titulado o pericial que no preste servicio de modo regular y preferente.
-El personal que preste sus servicios al Banco en calidad de Agente, Corresponsal y, en

general, mediante contrato de comisión o relación análoga.
- El personal que en cualquier régimen preste servicios para las contratas y subcontratas
concertadas por el Banco.La Entidad Kutxabank es denominada igualmente en este
Convenio colectivo con la expresión «el Banco» o «la Entidad». En el texto de este
Convenio colectivo se utiliza el término «persona» para referirse al «empleado»,
«empleada», «trabajadora» o «trabajador» de Kutxabank comprendido o comprendida en
el ámbito de aplicación de este Convenio. Como excepción, el término persona contenido
en el texto tendrá otro sentido si así se indicara expresamente en una norma concreta del
Convenio o no esté vinculada a Kutxabank mediante un contrato de trabajo.

54.-MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIASLES, SA.(TARRAGONA) (43002951012007)
Actividad: Reparación de productos metálicos. (CNAE:3311)
Vigencia: 2015/2016
Trabajadores: 158

Este Convenio Colectivo afectará exclusivamente a los centros de trabajo dependientes de
la Delegación de Tarragona en que desarrolle su actividad la empresa Mantenimiento y
Montajes Industriales, S.A.
3. Ámbito personal
El presente Convenio afectará a la totalidad del personal que integre la plantilla de esta
Empresa, que estén incluidos dentro del ámbito territorial reflejado en el artículo 1 durante
la vigencia del mismo, excepto a Directivos, Delegados y Directores de Departamentos.

55.-METRO DE MADRID, S.A. (ANTES: COMPAÑIA METROPOLITANO Y FERROCARRIL
SUBURBANO. (MADRID)
(28000922011981)
Actividad:
Vigencia: 2014/2015
Trabajadores: 7.401

Las condiciones laborales pactadas en el presente convenio colectivo tendrán eficacia y
obligarán a todos los trabajadores vinculados a la empresa Metro de Madrid S.A., con
motivo de una relación laboral común, así como cuantos trabajadores se incorporen a la
empresa mediante contrato de trabajo durante su vigencia.
Quedan excluidos de la aplicación del presente convenio colectivo quienes desempeñen los
cargos de Presidente, Consejero Delegado, Director General, Secretario General, Director y
Subdirector.
Asimismo quedan excluidos quienes desempeñen funciones que se limiten al ejercicio puro
y simple del cargo de Consejero en el Consejo de Administración de la Empresa y los
vinculados a ella por cualesquiera contratos civiles y/o mercantiles.

56.-ORANGE ESPAGNE, SAU.(ESTATAL)
(90016692012008)

El presente convenio resulta de aplicación a la empresa Orange Espagne, S.A.U. (en
adelante, «la empresa») y a todos sus empleados/as en todos sus centros de trabajo a nivel
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Actividad: Telecomunicaciones por cable. (CNAE: 6110).
Vigencia: 2014/2015
Trabajadores: 2.314

nacional, con las excepciones que se recogen en el apartado siguiente.
Están excluidos del presente convenio las personas que desempeñen cargo de
directores/as, managers, gerentes, secretarias/os de presidencia, del consejero/a
delegado/a y de miembros del comité de dirección y conductor/a de dirección.
El personal que ocupe puestos comerciales en funciones directamente relacionadas con la
venta de productos, servicios y de atención directa a clientes, en razón a la propia
naturaleza de los puestos tienen condiciones particulares:
- No le serán de aplicación los conceptos regulados en el capítulo IV.
- En materia de jornada, sin perjuicio del respeto de la jornada en cómputo anual pactada
en el presente convenio, existirá absoluta flexibilidad en su distribución diaria, semanal,
etc., en función de las necesidades de ventas y atención a clientes.

57.-PARKER HANNIFIN ESPAÑA, SL. (MADRID)
(28101162012015)
Actividad: Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas. (CNAE:
4661)
Vigencia: 2015/2017
Trabajadores: 55

Quedan comprendidos dentro del ámbito de este Convenio todos los trabajadores que
presten sus servicios en el ámbito de la Comunidad de Madrid con la exclusión, a efectos
salariales de Directores, Jefes de Departamento, Ingenieros de Ventas, Comerciales de
V.A.S. y Técnicos de Mantenimiento.

58.-PFERD-RUGGEBERG, SA. ALAVA
(01001882011981)
Actividad: Fabricación de productos abrasivos, (CNAE 2019: 2391).
Vigencia: 2015/2017
Trabajadores: 161
Convenio estatal  de Vidrio y Cerámica

El presente convenio colectivo es de aplicación a todo el personal que preste sus servicios
profesionales en las instalaciones de PFERD Rüggeberg, SA, quedando excluidos los
empleados y empleadas que, por acuerdo con la dirección, se encuentran en niveles
profesionales que no figuran en las tablas salariales anexas, como son los cargos directivos,
los jefes/as de departamento y los mandos intermedios. En cuanto a las garantías
personales, se respetarán las condiciones personales que globalmente consideradas
superen lo pactado en el presente convenio colectivo.

59.-RACE: RACE ASISTENCIA, S.A., ASEGURACE, S.A., UNIÓN DE AUTOMÓVILES CLUBS,
S.A.y GRUPO EMPRESARIAL RACE, S.L. (ESTATAL)
(90017523012009)
Actividad: Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal. (CNAE:
6920)
Vigencia: 2015/2017.
Trabajadores. 536l

El ámbito de aplicación del presente convenio se concreta en todos los centros de trabajo
de Rasisa, Asegurace, Unacsa y Gemrace, y afecta a todo el personal adscrito a dichos
centros de trabajo, con la exclusión que se indica en el párrafo siguiente.
Quedan excluidas de la aplicación de este convenio todas aquellas personas que ostenten
asignaciones profesionales no incluidas en la tabla del anexo I, que se regirán por lo
establecido en sus contratos y las condiciones particulares que se les venga aplicando.
Las condiciones económicas pactadas en el presente convenio no afectarán a las relaciones
laborales que se encuentren extinguidas antes de la firma del mismo.
Todos los convenios anteriores de cualquiera de las empresas afectas por el convenio
quedan derogados y sustituidos por el presente convenio. Los derechos y obligaciones que



MUESTRA DE CONVENIOS COLECTIVOS: ÁMBITO PERSONAL

Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA 18

en ellos estuviesen pactados, en lo que superen lo establecido en el presente convenio,
serán de aplicación a título individual al personal afecto por el convenio derogado.

60.-RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU.(ESTATAL)
(90004352011988)
Actividad: Transporte de energía eléctrica. (CNAE: 3512)
Vigencia: 1/05/2014-31/12/2017
Trabajadores: 1.666

Las normas contenidas en el presente Convenio serán de aplicación a todo el personal que
preste servicios bajo la dependencia y por cuenta de REE, cualquiera que sea la modalidad
de su contratación y su grupo profesional. No obstante lo establecido personas empleadas
que suscriban voluntariamente la Política de Directivos.
Asimismo, quedarán excluidas del ámbito de aplicación del convenio colectivo aquellas
personas empleadas que, de forma voluntaria y reversible, acepten la propuesta de la
dirección de la Empresa de exclusión de convenio. El número de exclusiones de convenio
que se realicen de esta forma no podrá exceder de un 9% del total de la plantilla de la
Empresa. La Dirección informará al Comité Intercentros, a solicitud de éste, del número de
excluidos por esta vía.

61.-SANTA BARBARA SISTEMAS, S.A. (ESTATAL)
(90015342012005)
Actividad: Fabricación de armas y municiones. (CNAE: 2540)
Vigencia:2014/2015
Trabajadores: 861

El vigente Convenio será de aplicación al personal integrado en el anexo III, que se adjunta
al presente Convenio quedando excluido del mismo el personal titulado de los niveles I y II.

62.-SEAT, S.A.(ESTATAL)
(90004762011981)
Actividad: Fabricación de vehículos de motor. (CNAE: 2910)
Vigencia: 2011/2015.
Trabajadores: 11.450

El Convenio Colectivo será de aplicación a todos los centros de trabajo de SEAT, S.A. y a
todos sus trabajadores, con la excepción del personal directivo y extraconvenio.

63.-SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. de Seguros y Reaseguros, de Bilbao Compañía
Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A. y de Grupo Catalana Occidente Tecnología y
Servicios, A.I.E. (ESTATAL)
(90100203012014)
Actividad: Seguros distintos de los seguros de vida. (CNAE: 6512).
Vigencia: 2013/2016
Trabajadores: 1.703

El presente Convenio es de aplicación a la totalidad del personal que forma parte de la
plantilla de las Empresas: S.C.O., S.B. y G.C.O.T.S. y que presta sus servicios dentro del
ámbito territorial que en el presente acuerdo se contempla, con las siguientes exclusiones:
El presente Convenio no es de aplicación a las actividades y relaciones comprendidas en
alguno de los supuestos contemplados en el artículo 1, n.º 3 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, texto refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo de 1/1995, de 24 de
marzo (TRET).
Quedan, también, excluidas de la aplicación del presente Convenio las relaciones a que se
refiere el citado TRET y de forma expresa a las siguientes personas y actividades:
Los mediadores de seguros privados y sus auxiliares, cualquiera que fuese la denominación
o forma jurídica de unos y otros, sometidos a la Ley de Mediación de Seguros Privados, Ley
26/2006, de 17 de Julio, así como los empleados que los mismos pudieran tener a su
servicio.
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La actividad mercantil de mediación que, conforme a la Ley de Mediación de Seguros
Privados, puedan desarrollar con tal carácter los empleados de las Entidades Aseguradoras
a favor de la Empresa de la que dependen, y la compensación que de la misma pudiera
derivarse.
Las personas o actividades vinculadas a las Empresas por relación de prestación de
servicios de naturaleza mercantil o civil, como pueden ser, entre otras, los peritos
tasadores de seguros, abogados, procuradores, médicos, comisarios y liquidadores de
averías o cobradores.
Las personas que desempeñen funciones de alta dirección y responsabilidad sujetas al
ámbito de aplicación del R.D. 1382/85, a no ser que por las mismas se hubiere pactado con
la Empresa respectiva que el presente Convenio sea aplicable.

64.-SWISSPORT SPAIN, S.A. (ESTATAL)
(90102182012015)
Actividad: Actividades anexas al transporte aéreo.
(CNAE: 5223).
Vigencia: 8/04/2015-31/12/2015
Trabajadores: 1.806

El presente Convenio colectivo afectará a todo el personal de Swissport Spain, S.A.
Las personas que desempeñen puestos de Alta Dirección o cargos Directivos, entendiendo
por tales y a los solos efectos de este Convenio colectivo los puestos de Jefe de
Operaciones o rango superior, dentro de la organización de la Empresa, quedan excluidas
del presente Convenio colectivo.

65.-SYRSA AUTOMOCION S.L. (SYRSA) (ANDALUCIA.
(71000842012000)
Actividad: Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros. (4511).
Vigencia: 2015/2017
Trabajadores: 250

El Convenio afecta a la totalidad del personal de Syrsa Automoción, S.L., que presta sus
servicios en los centros de trabajo descritos en el apartado anterior con las siguientes
excepciones:
- El personal directivo a que hace referencia el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por
el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.
- El personal nombrado por la Dirección para desempeñar cargos de Responsables de
Servicios, adjuntos o superiores, atendida la clasificación profesional específica de la
Empresa y que, a propuesta de ésta, acepte voluntariamente, de manera expresa y por
escrito, su deseo de quedar excluido del Convenio.

66.-TUBACEX TUBOS INOXIDABLES, SA (T.T.I. SA) Y ACERIA DE ALAVA, SA.
(01002263011995)
Actividad: Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero, (CNAE:
2420).
Vigencia: 2013/2016
Trabajadores: 1.080

El presente convenio colectivo es de aplicación en su integridad al personal de Tubacex
Tubos Inoxidables, SA (TTI) y Acería de Álava, SA (ACERÁLAVA), con independencia de la
modalidad de contratación laboral que se establezca, salvo a quienes estén excluidos del
mismo atendiendo a la naturaleza de sus funciones, tales como directivos, jefes de área o
departamento, técnicos de alta cualificación.
En todo caso, a partir de esta fecha se consideran fuera de convenio los siguientes puestos:
Producción: Puestos de nivel superior a jefe de relevo, supervisor/a o contramaestre.
Mantenimiento: Puestos de nivel superior a maestro.
Oficinas y áreas auxiliares: Todos aquellos puestos que requieran una formación
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universitaria superior. A partir del 1 de enero de 2014, sólo podrán integrarse en este
colectivo los trabajadores y trabajadoras que a juicio de la Dirección reúnan los requisitos
anteriormente citados y muestren su voluntad de hacerlo.
Anexo número 5 : Personal fuera de convenio:
Directores/as gerentes
Directores/as de área
Comités de Dirección
Jefes de área
Jefes de departamento
Técnicos de alta cualificación
Producción: Puestos de nivel superior a jefe de relevo, supervisor o contramaestre.
Mantenimiento: Puestos de nivel superior a maestro.
Oficinas y Áreas auxiliares: Todos aquellos puestos que requieran una formación
universitaria Superior.

67.-TRASMEDITERRANEA S.A. –TIERRA.(ESTATAL)
(90005030011981)
Actividad: Transporte marítimo de pasajeros. (CNAE: 5010).
Vigencia: 1/07/2015-31/12/2015.
Trabajadores: 275

El presente Convenio regula las condiciones económicas, sociales y de trabajo del personal
de Tierra contratado por Compañía Trasmediterránea, S.A.,
Quedan expresamente excluidos:
- Los cargos de Dirección, Delegados y Gerentes.
- El personal de Operaciones Portuarias vinculado a las Sociedades Anónimas de Gestión de
Estibadores Portuarios (actual SAGEP).
- El personal de Explotaciones Auxiliares (Talleres de Palma de Mallorca y Algeciras) que
vienen rigiéndose por otros Convenios Colectivos.
A los trabajadores españoles contratados por la empresa en España para su servicio en el
extranjero, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 4º del artículo 1 del Estatuto
de los Trabajadores y las disposiciones que sobre esta materia puedan promulgarse.
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DENOMINACIÓN DEL CONVENIO AMBITO PERSONAL EXCLUSIONES
68.-ABERTIS AUTOPISTAS ESPAÑ (Empresas integradas en la Unidad
de negocio). (ESTATAL)
(90100223012014)
Actividad: Otras actividades anexas al transporte. (CNAE: 5229).
Vigencia. 2013/2016.
Trabajadores: 1.978

El presente Convenio es de aplicación únicamente al personal que preste sus servicios en cualquiera de las
empresas mencionadas en el artículo anterior, encuadrado en alguno de los grupos profesionales a los que hace
referencia el artículo 16.
Quedarán expresamente fuera del ámbito personal de este Convenio aquellas personas cuyos puestos de trabajo
no estén contemplados en los grupos profesionales regulados en el artículo 16 ni en la tabla de equivalencias
establecida en el anexo número 1.

69.-IBERDROLA GRUPO (ESTATAL).
(90012013011998)
Actividad: Distribución de energía eléctrica. (CNAE: 3513.
Vigencia: 2015/2018
Trabajadores: 8.02

El IV CC de Iberdrola Ingeniería, en la medida y con el alcance que a cada situación afecta, será de aplicación a
todas/os las/os trabajadoras/es que presten servicios bajo la dependencia y por cuenta de Iberdrola Ingeniería,
sea cual fuere la modalidad contractual concertada, el grupo profesional ostentado o el puesto desempeñado.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quedan expresamente excluidos los/as Directores/as de Área,
Directores/as de División, Directores/as de Departamento (Grados 1, 2 y 3), así como los/as Directores/as de
Proyecto, Ingenieros/as Especialistas, Jefes/as de Construcción e Ingeniería, Gerentes, Gerentes de Zona, de
Desarrollo de Negocio y de Áreas Corporativas, en tanto que ostenten dichos grupos profesionales en Grado 4.
Las partes reconocen que el personal adscrito al Negocio de la A.I.E. Empresarios Agrupados mantiene un
conjunto de singularidades en el desarrollo de los trabajos que aconsejan aplicar una especial regulación en el
ámbito de los denominados Pluses. En consecuencia, las partes acuerdan excluir de aplicación de los artículos 32
a 36 del presente Convenio a este colectivo, aplicándose en su caso y solo a estos efectos la política retributiva
propia de la A.I.E. Empresarios Agrupados en esta materia.

70.-LA CASERA SA (ESTATAL)
(90014262012003)
Actividad: Preparación de leche y otros productos lácteos (1054).
Vigencia:2015/2016
Trabajadores:  335

Las condiciones de trabajo y económicas recogidas en este Convenio afectarán a todo el personal de la empresa,
a excepción de los Directores, Jefes de Fábrica y Producción, Gestión de Calidad, Logística y Almacenes,
Mantenimiento, Ingeniería, Recursos Humanos, Administración, es decir, Jefes de Departamento y Sección
incluidos en el artículo 22, salario anual fijado (SAF), los cuales quedarán excluidos de su ámbito de aplicación.

71.-MAXAM Y OTRAS EMPRESAS DE SU GRUPO.(ESTATAL)
(90017643012009).
Actividad: Fabricación de explosivos. (CNAE: 2051)
Vigencia: 2014/2016
Trabajadores: 1.299

El presente Convenio Colectivo afectará a todos los trabajadores de los Centros de Trabajo incluidos en el ámbito
territorial, excepto Consejeros y personal de Alta Dirección.
El personal perteneciente a la llamada nómina TD (Técnicos y Directivos) no estará afectado, en ningún caso, por
los efectos económicos de este Convenio. No obstante, aquellos trabajadores miembros de dicha nómina que
deseen acogerse al presente Convenio Colectivo a todos los efectos, incluidos los económicos, podrán hacerlo
mediante solicitud dirigida a la Dirección de la Empresa. Dicha solicitud implicará la aceptación por parte del
interesado de que su remuneración se ajuste en sus conceptos a la estructura salarial que para el personal de
Convenio exista en el Centro de Trabajo donde presta sus servicios, sin que ello suponga ninguna variación en su
remuneración por jornada ordinaria en su conjunto y cómputo anual. Igualmente, dicha solicitud significará la
renuncia a todos los derechos y prerrogativas que en cada momento pueda determinar la pertenencia a la
nómina TD.
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72.-MERCEDES-BENZ RETAIL, S.A. (ESTATAL)
(90100191012015)
Actividad: Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. (CNAE:
4520)
Vigencia: 2013/2015
Trabajadores: 441

El presente convenio colectivo regula las relaciones laborales del personal de la empresa Mercedes-Benz Retail,
S.A., que pertenezca a las plantillas de los centros de trabajo ubicados dentro del ámbito territorial del mismo. Se
excluyen del citado ámbito personal los directivos, jefes de ventas, jefes de departamento, jefes de servicio,
técnicos superiores, y al personal comercial (vendedores de vehículos, anterior grupo profesional IV), que
pasarán a regularse por las condiciones que les sean y/o pudieran ser de aplicación a título individual o en su
conjunto. Durante toda la vigencia del convenio colectivo, podrán acceder o ser contratados en la categoría de
técnico superior aquellos trabajadores que designe la empresa siempre que no se supere el número de diez (10)
y tengan una remuneración total superior a 35.000 euros brutos anuales, no incluido el salario en especie.

73.-VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA, S.A.(ESTATAL)
(90102012012014)
Actividad: Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros. (CNAE:
4511).
Vigencia: 2014/2017
Trabajadores: 343

Afecta a los trabajadores que bajo la dependencia directa de la Empresa prestan funciones incluidas en el sistema
de clasificación profesional del presente Convenio Colectivo.
De la regla contenida en el párrafo anterior se exceptúa, todo lo convenido de forma individual con el
denominado Personal de Management (MK, OMK y TMK).

74.-ELCHE CREVILLENTE SALUD, S.A, VINALOPO SALUD-(ALICANTE)
(03100181012013)
Actividad: Hospitalarias (CNAE: 8610),
Vigencia: 2012/2015
Trabajadores: 1.04

El presente Convenio Colectivo regula las condiciones laborales y económicas entre la Empresa «ELCHE
CREVILLENTE SALUD S.A.» (En adelante «VINALOPÓ SALUD » o «LA EMPRESA») con su personal laboral.
1.2. El Convenio Colectivo será de aplicación a todos los trabajadores y trabajadoras de VINALOPÓ SALUD.
1.3. No obstante, quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de este Convenio:
a) El personal funcionario, estatutario o laborales dependientes de la Administración Pública.
b) El personal directivo de la Empresa, tanto si se encuentran unidos a la misma mediante un contrato de Alta
Dirección, como aquellos que ostenten la condición de Directivos, Jefe de Servicio, Coordinadores, Adjuntos a
Dirección, Jefes y Responsables no asistenciales y Supervisores que, al ser puestos de confianza y en tanto
ostenten dicha condición, sus condiciones se fijaran contractualmente sin que estas en ningún caso puedan ser
inferiores a las establecidas en el convenio colectivo para la categoría que ostenta ante de su promoción.
c) El personal que tenga un vínculo laboral con empresas subcontratadas para realizar algún servicio en la
Empresa.
d) Los profesionales por cuenta ajena que en razón de su ejercicio profesional libre e independiente, concierten
trabajos, servicios, estudios o colaboraciones con la Empresa al amparo del Derecho Civil o Mercantil.
e) Los religiosos sujetos a concierto, no vinculado laboralmente con la Empresa.
f) Los estudiantes que en el desarrollo de su formación académica realicen actividades de carácter formativo en la
Empresa en virtud de convenios de colaboración suscritos entre ésta y cualesquiera instituciones de carácter
educativo.
g) Las personas colaboradoras o voluntariado social.
h) El personal laboral en formación dependiente de la Administración Pública.
i) La relación laboral de residentes para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, regulados por el
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RD1146/2006.

75.-GRUPO ACCIONA ENERGIA. (ESTATAL)
(90100233012014)
Actividad: Producción de energía eléctrica de origen eólico.
(CNAE: 3518).
Vigencia: 2012/2017.
Trabajadores: 1.657

El presente Convenio Colectivo, en la medida y con el alcance que a cada situación afecta, será de aplicación a
todo el personal que preste servicios bajo la dependencia y por cuenta de las empresas incluidas en su ámbito
funcional, sea cual fuere la modalidad contractual concertada, el grupo profesional asignado, la ocupación o el
puesto de trabajo desempeñado.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quedan expresamente excluidos a todos los efectos:
• Los comprendidos en el art. 1.3 y 2.1.a) del Estatuto de los Trabajadores.
Asimismo y solo a efectos económico-salariales, de clasificación profesional y de promoción y movilidad interna: •
Los Directores/as, Gerentes y Expertos/as.
No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el artículo 37 del presente Convenio Colectivo en materia de
igualdad será de aplicación a todo el personal de las empresas incluidas dentro del ámbito funcional y territorial
del presente convenio.

76.-GRUPO T-SYSTEMS (T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U., T-SYSTEMS
ELTEC, S.L. y D-CORE NETWORK IBERIA, S.L.). (ESTATAL)
(90100173012013)
Actividad: Gestión de recursos informáticos. (CNAE: 6203)
Vigencia: 12/11/2013-31/12/2015
Trabajadores:3.402

El presente Convenio colectivo afecta a todas las personas que prestan sus servicios en las empresas
anteriormente citadas vinculadas mediante una relación laboral común.Quedan expresamente excluidos del
ámbito del Convenio:
a) Las personas que se encuentren en los supuestos regulados en los artículos 1.3 y 2 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, en
adelante Estatuto de los Trabajadores.
b) Las personas que realizan las funciones de Dirección.
c) Las personas que desempeñen su prestación laboral de forma habitual para el cliente Mercedes-Benz España
(grupo Daimler), y cuyas condiciones laborales se rigen por el convenio de esta empresa.

77.-PETROLEOS DEL NORTE, S.A. (PETRONOR).
Centros de trabajo de Muskiz y Madrid. (ESTATAL)
(90006782011991.
Actividad: Refino de petróleo. (CNAE: 1920).
Vigencia: 2014/2015. Trabajadores: 841

El presente Convenio afecta a todo el personal que se halla prestando servicio en la actualidad y al que ingrese
durante su vigencia, con excepción de la Alta Dirección, Jefes de Departamento, así como las personas
pertenecientes a los grupos profesionales de Técnicos Superiores, Técnicos Medios y Administrativos (a partir del
nivel 7) que voluntariamente se hubieren excluido. La inclusión o exclusión en Convenio de cualquier persona de
los grupos profesionales antes citados, deberá ser comunicada en escrito individual a la Dirección de la Compañía,
antes del comienzo de la negociación de un nuevo pacto o Convenio.

78.-ALCATEL-LUCENT ESPAÑA, SAU. (ESTATAL)
(90004872011981)
Actividad: Telecomunicaciones por cable. (CNAE: 6110)
Vigencia: 2014/2015
Trabajadores: 723

El presente convenio colectivo interprovincial, concertado por la comisión negociadora, constituida por los
miembros designados al efecto por el comité intercentros y por la dirección de Alcatel-Lucent España, S.A.U., es
de aplicación, con exclusión de cualquier otro, a todo el personal que forme parte de la plantilla activa de Alcatel -
Lucent España, S.A.U., cualquiera que sea el lugar en que preste sus servicios.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente
convenio, a efectos del tratamiento salarial, del establecimiento de los incrementos anuales, del sistema de
promoción y de todos los aspectos contenidos en el convenio que así lo especifiquen, todos los empleados con
grupo profesional 00.
Sin perjuicio de lo determinado en el párrafo anterior, el personal que ostente grupo profesional 07 o inferior
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tendrá las siguientes condiciones:
a) Sus incrementos salariales se ajustarán a lo que disponga al efecto el presente convenio colectivo. No obstante,
la dirección, fuera del ámbito de aplicación del convenio colectivo, podrá aplicar a los integrantes de estos
grupos, individualmente considerados, políticas salariales complementarias a la establecida en el convenio
colectivo.
b) Las promociones para acceder hasta el grupo profesional 07 contarán con la participación de la representación
de los trabajadores.
Los empleados con grupo profesional superior al 07 se identifican como grupo profesional 00.
Todos los empleados de la empresa quedan incluidos en el sistema de trabajo por objetivos.
Las referencias de género que puedan hacerse en el convenio colectivo deben entenderse como realizadas a
ambos géneros, sin discriminación alguna al respecto.

79.-ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (ESTATAL)
(90008282011994)
Actividad: Seguros distintos de los seguros de vida. (CNAE: 6512)
Vigencia: 2014/2017
Trabajadores: 2.331

El presente Convenio «Allianz» será de aplicación para la totalidad del personal en activo de la plantilla de la
empresa «Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», (en adelante «Allianz»), que preste
sus servicios dentro del ámbito territorial citado. Quedan excluidos expresamente de su ámbito de aplicación los
empleados/as de fincas urbanas de la propiedad actual o futura de la empresa, cuando las mismas no estén
destinadas en su mayor parte a la actividad aseguradora. Asimismo, quedan excluidos los Agentes, Subagentes,
Corredores de Seguros, Peritos tasadores o cualquier otro personal autónomo que preste servicios para «Allianz»
mediante cualquier relación de carácter no laboral, al igual que los empleados/as de éstos.

80.-ALUDIUM TRANSFORMACIÓN
DE PRODUCTOS, S.L.U. (VIZCAYA)
(48005222012000)
Vigencia : 2014-2017
Trabajadores: 472

El presente Convenio regula las relaciones de trabajo del personal de Aludium Transformación de Productos,
S.L.U. —fábrica de Amorebieta— que con carácter fijo o eventual, o con otra fórmula contractual regulada en la
legislación laboral, presta sus servicios en el centro de trabajo determinado en el artículo anterior, mediante
contrato escrito o verbal.
A aquellas personas que hayan pactado o pacten condiciones económicas especiales con la Dirección, no les
afectarán las tablas salariales que recoge este Convenio, pero sí el resto del mismo.

81.-ASSOCIACIÓ NUCLEAR ASCÓ-VANDELLÓS II, AIE .(TARRAGONA)
(43002462012001)
Actividad: Transporte de energía eléctrica. (CNAE: 3512).
Vigencia: 2014/2018
Trabajadores: 1.050

El presente Convenio colectivo afecta a todos los trabajadores de la empresa ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCÓ-
VANDELLÓS II, A.I.E. existentes a la entrada en vigor del mismo, así como a los que ingresen durante su vigencia y
a los trabajadores que, como consecuencia de la aplicación del Acuerdo Colectivo en Materia de Relevo
Generacional, deban ser asignados de manera temporal a ENDESA GENERACIÓN, S.A. o IBERDROLA GENERACIÓN,
S.A. Así mismo, también afecta a los trabajadores de ENDESA GENERACIÓN, S.A. e IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.
asignados a ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCÓ-VANDELLÓS II, A.I.E. según Convenio de Asignación de 12 de enero de
1987 ratificado en el Acuerdo Sobre Integración de Normas Laborales en ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCÓ-
VANDELLÓS II, A.I.E. de 19 de febrero de 2001, que figuraba como Anexo 4 en el primer Convenio colectivo de
ANV y que pasa a formar parte del presente Convenio colectivo. Quedará excluido de su ámbito de aplicación,
además del personal Directivo, el personal perteneciente a los Grupos Profesionales I y II que de forma voluntaria
lo solicite, así como el personal de Nivel 10 o superior incluido en el Grupo III que, de la misma forma, así lo
exprese. Se facilitará la información actualizada, respecto a la situación de este personal, en este tema, a la
Comisión de Interpretación y Vigilancia del Convenio.
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82.-BIC IBERICA.(ESTATAL)
(90102062012015)
Actividad: Fabricación de otros productos de plástico. (CNAE: 2229).
Vigencia: 2014/2016.
Trabajadores: 207

El presente convenio colectivo afecta a todos los trabajadores por cuenta ajena contratados por la empresa, si
bien los cargos de Alta Dirección, los Managers o responsables que reporten directamente a Dirección General o
a Dirección de Fabricación y aquellos que estén encuadrados en el nivel 1 o superior del Grupo BIC quedarán
excluidos del convenio colectivo en lo relativo a sus normas sobre incremento salarial.

83.-DANONE S.A. (ESTATAL)
(90010192011996)
Actividad: Preparación de leche y otros productos lácteos. (CNAE: 1054)
Vigencia. 2015/2017.
Trabajadores: 518

El presente Convenio es de aplicación a la totalidad de los trabajadores de la empresa Danone, S.A., con la
excepción, en general, de los afectados por el artículo 1.3 c) y 2.1 a) de la Ley 1/95, de 24 de marzo y, en
particular, con las excepciones que figuran en el articulado de este Convenio.
No obstante lo anterior, todas aquellas cláusulas que tengan contenido económico o que de ellas se deriven
consecuencias de orden económico, solamente afectarán a aquellos trabajadores comprendidos en las categorías
recogidas en las tablas salariales.

84.-DECATHLON ESPAÑA, SA. (ESTATAL)
(90011522011988)
Actividad: Comercio al por menor de artículos deportivos en
establecimientos especializados. (CNAE: 4764).
Vigencia: 2013/2015.
Trabajadores: 9.491

El presente Convenio obliga a la empresa Decathlon España, S.A., y a todos los trabajadores/as que, estando en
situación de alta en la plantilla, presten sus servicios en cualquiera de los distintos centros de trabajo que esta
empresa tenga abiertos durante la vigencia del presente Convenio.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo: a) Las personas a las que se refieren
los artículos 1.3.c) y 2.1.a) del Estatuto de los Trabajadores. b) Las personas que ocupen cargos comprendidos en
el grupo profesional 1. c) Las personas que ocupen cargos comprendidos en el grupo profesional 2, que quedarán
excluidas a los únicos efectos de salario, jornada y preaviso previstos en el presente Convenio.

85.-EDICIONES PRIMERA PLANA SA, ZETA SERVICIOS Y EQUIPOS SA
(centro de trabajo de Barcelona), LOGISTICA DE MEDIOS CATALUÑA SL
Y GRUPO ZETA SA (centro de trabajo de Barcelona) (ESTATAL)
(90012883012000)
Actividad: Edición de periódicos.
(CNAE: 5813).
Vigencia: 2008/2017.
Trabajadores: 364

El presente Convenio Colectivo afecta al personal vinculado a las empresas Ediciones Primera Plana, S.A., Zeta
Servicios y Equipos, S.A. –centros de trabajo de Barcelona-– Logística de Medios Catalunya, S.L., Zeta Gestión de
Medios S.A y Grupo Zeta S.A –centros de trabajo de Barcelona– mediante contrato laboral, con independencia de
sus cometidos.
Se excluyen expresamente:
a) Los que desempeñan funciones de Alto Consejo y los miembros de los Órganos de Administración, siempre
que su actividad sólo comporte la relación de cometidos inherentes a tales cargos.
b) Los profesionales contratados conforme a la legislación civil por servicios desarrollados por su cuenta y riesgo.
c) Los asesores.
d) Los corresponsales y colaboradores que tengan formalizado un contrato civil, con la Empresa en donde se
excluya la relación laboral.
e) Los colaboradores a la pieza, que no tengan una relación basada en los principios de, ajeneidad y dependencia,
ni estén sometidos a control de jornada tal y como se define en el presente Convenio Colectivo,
independientemente de que mantengan la relación continuada con las Empresas incluidas en el ámbito funcional
del presente Convenio Colectivo y los que no mantengan una relación continua con la Empresa.
f) Los agentes comerciales o publicitarios que mantengan libertad de representar a otras empresas dedicadas a
igual o distinta actividad. g) El personal perteneciente a empresas concesionarias que tengan formalizado un
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contrato de prestación de servicios con las empresas firmantes del convenio. h) El personal de alta dirección.

86.-EMPRESA BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA - PLANTAS
MONTAÑA Y LA CARTUJA (ANTES BALAY, S.A. (ZARAGOZA)
(50002962011996)
Actividad: Fabricación de electrodomésticos.
Vigencia: 28/11/2015-31/12/2015
Trabajadores: 1.760

Este convenio afectará a todos los trabajadores de la plantilla de los centros de trabajo de Montaña y de La
Cartuja ubicados en Zaragoza de la empresa BSH Electrodomésticos España, S.A. (BSHE-E) sea cual sea su
categoría profesional a todos los efectos, excluyéndose únicamente de las condiciones económicas del mismo:Al
denominado personal “exento” del anexo I, cuyas condiciones económicas son pactadas de forma individualizada
en base al sistema de compensación del Grupo BSH vigente en cada momento para exentos (MERCER);
—A los trabajadores contratados en prácticas cuya retribución de acuerdo con la facultad que para ello establece
el Real Decreto 488/98 que regula este tipo de contrato será, para toda la vigencia del mismo, del 85% del salario
fijado en el convenio a la categoría del personal contratado.
Anexo 1. Personal exento: relaciona uno por uno los puestos y áreas del personal exento. Incluye una,
NOTAS: —Se considerará personal exento los puestos antes indicados, así como cualesquiera otros que pudieran
surgir a lo largo de la vigencia del presente convenio con análogas características.
—Todas las denominaciones de los puestos o niveles de este convenio se entienden referidas tanto a mujeres
como a hombres
ANEXO II.- PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN, se relacionan los  puestos de libre designación. PUESTOS DE LIBRE
DESIGNACIÓN: —Todos los puestos del anexo I.

87.-EMPRESA NACIONAL HULLERAS DEL NORTE S.A. (HUNOSA)
(ASTURIAS).
(33000452011979)
Actividad: Extracción de antracita y hulla. (CNAE: 0510)
Vigencia: 2014/2018.
Trabajadores: 1.586

Las normas del presente Convenio afectan a todos los trabajadores de Hunosa que se hallen prestando sus
servicios en la Empresa en la fecha de entrada en vigor del Convenio y a todos los que con posterioridad ingresen
en ella.
Quedan excluidas de su aplicación, las personas que ostenten cargos de alta dirección.

88.-EMPRESA TORREVIEJA SALUD (03100202012014. ALICANTE)
Actividad: actividades hospitalarias. (CNAE: 8610)
Vigencia: 2014/2015
Trabajadores: 1.177

El Convenio Colectivo será de aplicación a todos los trabajadores y trabajadoras que presten sus servicios en los
centros de trabajo de Torrevieja Salud en la provincia de Alicante.
No obstante, quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de este Convenio: a) El personal
funcionario, estatutario o laborales dependientes de la Administración Pública. b) El personal directivo de la
Empresa, tanto si se encuentran unidos a la misma mediante un contrato de Alta Dirección, como aquellos que
ostenten la condición de Directivos/ as, Jefes/as de Servicio, Coordinadores/as, Adjuntos/as a Dirección, Jefes/as
y Responsables no asistenciales y Supervisores/as que, al ser puestos de confianza y en tanto ostenten dicha
condición, sus condiciones se fijarán contractualmente sin que estas en ningún caso puedan ser inferiores a las
establecidas en el convenio colectivo para la categoría base que ostenta antes de su promoción. c) El personal
que tenga un vínculo laboral con empresas subcontratadas para realizar algún servicio en la Empresa. d) Los
profesionales por cuenta ajena que en razón de su ejercicio profesional libre e independiente, concierten
trabajos, servicios, estudios o colaboraciones con la Empresa al amparo del Derecho Civil o Mercantil. e) Los
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religiosos sujetos a concierto, no vinculado laboralmente con la Empresa. f) Los estudiantes que en el desarrollo
de su formación académica realicen actividades de carácter formativo en la Empresa en virtud de convenios de
colaboración suscritos entre ésta y cualesquiera instituciones de carácter educativo. g) Las personas
colaboradoras o voluntariado social. h) El personal laboral en formación dependiente de la Administración
Pública. i) La relación laboral de residentes para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, regulados
por el RD 1146/2006. j) Los estudiantes que realicen prácticas curriculares o extracurriculares bajo el Convenio de
colaboración para la realización de prácticas académicas o Convenio de Colaboración Educativa entre Torrevieja
Salud y la Institución Educativa.

89.-EQUIPOS NUCLEARES, S.A. (ENSA). (ESTATAL)
(90001952011981)
Actividad: Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas para
calefacción central. (CNAE: 2530)
Vigencia: 2013/2015-2015.
Trabajadores. 514

Este Convenio será de aplicación a todo el personal de plantilla de Ensa.
Quedan expresamente excluidas del ámbito del Convenio las personas que desempeñan funciones de Dirección y
Consejo, así como Directores/Directoras de Área y quienes les reportan directamente.
La inclusión en el Convenio del personal Titulado Superior no comprendido en el párrafo anterior, lo será a todos
los efectos, excepto al aspecto retributivo. En atención a las circunstancias que concurren en los trabajos a
realizar por la Dirección de Desarrollo de Negocios y las UTES, las normas del presente Convenio tendrán el
carácter de mínimos para las personas pertenecientes a centros de trabajo distintos de Maliaño y Madrid.

90.-ESTABLISMENTS VIENA, SA. (CATALUÑA)
(79001552011999)
Actividad:
Vigencia: 2012/2017
Trabajadores: 1.287

Este convenio será de aplicación a todos los trabajadores/as vinculados a la empresa por relación laboral común
con categorías comprendidas en los 6 Niveles Salariales descritos en el artículo. (…) No será de aplicación a las
personas vinculadas por relación laboral común no incluidas en las categorías indicadas, ni a las personas
vinculadas por cualquiera de las relaciones laborales de carácter especial que se describen en el artículo 2 del
Estatuto de los Trabajadores.

91.-FERTIBERIA, SA. (ESTATAL)
(90009332011995)
Actividad: Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados.
(CNAE: 2015).
Vigencia: 2015/2017
Trabajadores: 823

El presente Convenio afecta a la totalidad del personal comprendido en los ámbitos funcional y territorial, tanto
con contrato indefinido como con contrato de distinta naturaleza aquél, salvo en aquellas cuestiones que, en
relación a la duración de sus contratos, sólo sean de aplicación a los trabajadores fijos.
El personal incluido en el “Sistema D.T”, así como el integrado en dicho sistema procedente de contrato
individual, no estará afectado por el Convenio en materia salarial. No obstante, aquellos trabajadores incluidos en
dicho sistema, que deseen acogerse a este Convenio a todos los efectos, incluso los salariales, podrán hacerlo
mediante solicitud a la Dirección de la Empresa, para que surta efectos a partir del día uno del mes siguiente al de
su solicitud. Dicha solicitud implicará la aceptación por parte del interesado de que su remuneración se ajuste en
sus conceptos a la estructura salarial del Convenio, sin que ello suponga ninguna variación en su remuneración
por jornada ordinaria en su conjunto y cómputo anual. A estos efectos se le facilitará previamente al trabajador la
información correspondiente sobre su posible nueva situación. Igualmente, dicha solicitud significaría la renuncia
a cualquier beneficio inherente al status del sistema D.T.

92.-FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A. (ESTATAL)
(90008212011993
Actividad: Reparación de ordenadores y equipos periféricos. (CNAE:

Las normas y condiciones laborales contenidas en el presente Convenio colectivo serán de aplicación a todos los
trabajadores/as de la Empresa Fujitsu Technology Solutions S.A.U., que en la actualidad, o en el futuro, estén
adscritos a sus centros de trabajo.
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9511)
Vigencia: 2014/2015
Trabajadores: 1.632

Quedan expresamente excluidos:
El personal de Alta Dirección al que se refiere el artículo 2 a) del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto
1382/1985, de 1 de agosto.

93.-GRUPO ASV. (ESTATAL)
(90100253012015)
Actividad: Pompas fúnebres y actividades relacionadas. (CNAE: 9603)
Vigencia: 2015/2018.
Trabajadores: 677

El presente convenio será de aplicación a todos los trabajadores y trabajadoras que presten servicios en
cualquiera de las empresas incluidas en su ámbito funcional y cualquiera que sea la modalidad contractual
utilizada, el grupo profesional asignado o el puesto de trabajo desempeñado. No obstante lo dispuesto en el
párrafo anterior, queda expresamente excluido el personal de Alta Dirección, cuya relación laboral se regulará
por lo dispuesto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, así como el que efectúe funciones calificadas por
la Empresa como directivas o de especial confianza y/o responsabilidad.

94.-GRUPO CETELEM. (ESTATAL)
(90015183012004)
Vigencia: 2013/2015
Trabajadores: 1.218

El presente Convenio colectivo afecta a la totalidad de las personas que pertenecen a las distintas empresas
mencionadas en el artículo anterior y que presten sus servicios como empleados por cuenta ajena en sus distintos
centros de trabajo.
Quedan expresamente excluidos:
– El personal de Alta Dirección al que se refiere el artículo 2.1 a) del Estatuto de los Trabajadores.
– El personal que, sin estar incluido en el apartado anterior, se encuentre encuadrado en el grupo profesional de
Directores estará excluido del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo, si bien se mantiene la definición del
grupo de este colectivo profesional a los meros efectos de delimitar el personal incluido en el mismo.
Por otro lado, en lo referente las tablas salariales de referencia para este grupo profesional sí serán de aplicación
a los efectos de fijar un mínimo que sirva de referencia.

95.-GRUPO ENDESA, SA. (ESTATAL)
(90013173012008)
Actividad: Transporte de energía eléctrica. (CNAE:3512)
Vigencia: 2013/2017.
Trabajadores: 9.408

El presente Convenio será de aplicación a todos los trabajadores y trabajadoras que presten servicios en las
empresas incluidas en su ámbito funcional, sea cual fuere la modalidad contractual concertada, el Grupo
Profesional y Nivel Competencial ostentado así como la ocupación desempeñada, con excepción del personal
singularizado y del que actualmente está excluido de cada uno de los convenios colectivos de origen. 2. No
obstante lo dispuesto en el apartado anterior, queda expresamente excluido el personal cuya relación laboral se
regule por el R.D. 1.382/85 de 1 de agosto, así como el que efectúe funciones de carácter directivo. 3. Asimismo,
la Dirección de la Empresa, a su propuesta y previa aceptación voluntaria del interesado, una vez superado el
periodo de prueba, podrá excluir del ámbito de aplicación del Convenio al personal que, encuadrado en el Nivel
Competencial “0”, realice funciones de especial responsabilidad.
No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Capítulo IX del presente Convenio Colectivo “Plan de
Igualdad”, será de aplicación a todo el personal de las Empresas incluidas dentro de los ámbitos funcional y
territorial de este Convenio.

96.-IBERIA L.A.E. OPERADORA (XX CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL
DE TIERRA) (ESTATAL)
(90002660011981)
Actividad: Transporte aéreo de pasajeros. (CNAE: 5110)

El presente Convenio afectará a todo el personal de Tierra que preste sus servicios en Iberia, Líneas Aéreas de
España S.A. Operadora S.U., (en adelante Iberia) estructurándose el mismo en cuatro partes, que regularán,
respectivamente, las condiciones de los trabajadores fijos de actividad continuada a tiempo completo, la primera
parte; las de los fijos a tiempo parcial la segunda parte; las de los fijos discontinuos, la tercera parte; y las de los
trabajadores con contrato temporal, la cuarta parte.
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Vigencia. 2013/2017
Trabajadores: 12.637; Trabajadores: 3.377

El presente Capítulo I, de Disposiciones Generales, y el Capítulo II, que regula la Participación, serán comunes
para los cuatro grupos de trabajadores anteriormente indicados.
Quedan excluidas del ámbito personal del presente Convenio, las personas que desempeñen puestos de Alta
Dirección o cargos Directivos, entendiendo por tales y a los solos efectos de este Convenio los puestos de Gerente
o rango superior.
Adicionalmente podrán ser excluidos determinados titulares de puestos dentro de la estructura orgánica de la
Empresa, así como aquellos que, sin ser titulares de ninguno de ellos, ocupen puestos de trabajo de especial
confianza. La Empresa se reserva la definición del puesto o perfil profesional del candidato que ha de quedar
excluido. Esta exclusión estará basada en el principio de voluntariedad de ambas partes, siendo, por tanto,
voluntaria tanto la oferta por parte de la Empresa como la aceptación del trabajador.
El número total de empleados contemplados en los dos párrafos anteriores no sobrepasarán la cifra de 700.
El personal contratado fuera del territorio español se regirá por las normas específicas de cada país. Por el
contrario, el contratado originariamente en territorio español y destinado a prestar sus servicios fuera de él, se
regirá por las normas de este Convenio, salvo en aquellas materias que hayan sido reguladas en forma diferente
por la Dirección, como pueden ser las comprendidas en los Capítulos de Retribuciones, Horas Extraordinarias y
Jornada.

97.-IVECO ESPAÑA, SL (MADRID)
(280119010120029)
Actividad: Fabricación de vehículos de motor. (CNAE: 2910).
Vigencia: 2013/2016
Trabajadores: 3.013

Están afectados por el presente Convenio Colectivo la totalidad de los trabajadores pertenecientes a la plantilla
del mencionado centro de trabajo, con excepción de aquellos trabajadores que han adquirido ad personam, y en
el seno de la política de la Empresa, el grado de Professional Master, Professional Senior y Dirigente, así como los
demás trabajadores que deben quedar excluidos en virtud de lo establecido al respecto en el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (altos cargos directivos).
No obstante lo anterior, a este personal excluido del ámbito general del Convenio, les será también de aplicación
lo establecido en el mismo respecto a atenciones sociales, jornada de trabajo, vacaciones y licencias retribuidas.

98.-MAHOU, S.A. (ESTATAL).
(90006572011990)
Actividad: Fabricación de cerveza. (CNAE: 1105).
Vigencia: 2013/2018
Trabajadores: 1.326

Las estipulaciones del presente Convenio afectarán a todo el personal de la Empresa MAHOU, S.A., dedicada a la
fabricación y comercialización de cerveza, que preste sus servicios en los centros de trabajo que la misma tiene
actualmente establecidos o que establezca en el futuro en cualquier parte del territorio nacional.
No obstante lo anterior, podrán optar voluntariamente por excluirse del Ámbito del presente Convenio Colectivo,
a efectos salariales, jornada y de vacaciones los trabajadores/as que ya lo estaban con anterioridad, así como
aquellos que voluntariamente opten por su exclusión dentro de los siguientes Grupos: Grupo 1 (Directivos/as), y
las integradas en los Departamentos de Comercial y Marketing, el Grupo 2 de la Red de Ventas y Servicio Técnico
Postventa, excepto los trabajadores/as de Customer Service. Todos aquellos trabajadores/as que
voluntariamente opten por excluirse del convenio colectivo, podrán solicitar su retorno al mismo cuando así lo
deseen.
Tendrán una opción de salida y otra de retorno al Convenio con carácter voluntario en ambos casos.
En caso de regreso a convenio se respetará el tramo salarial de acuerdo con la fecha de alta como fijo en la
empresa.
Para aquellos trabajadores/as que opten por salir, la propuesta se hará a través del Departamento de RR.HH. y el
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Departamento afectado, en presencia del Presidente y/o el Secretario del Comité Intercentros a solicitud del
interesado.

99.-RENAULT RETAIL GROUP MADRID, S.A. (MADRID)
(28001532011983)
Actividad: Mantenimiento y reparación de vehículos de motor, (CNAE:
4520).
Vigencia: 2013/2018.
Trabajadores:

Se integrará en el Convenio la totalidad de las personas que estén en la plantilla de la Empresa, salvo el personal directivo y de alta gestión excluido del ámbito regulado por la
legislación laboral o cuya relación laboral tenga carácter especial; así como el personal que atendiendo a la clasificación específica de la Empresa, ostenta la categoría de
“Mando Superior”.

100.-REPSOL QUIMICA S.A. (ESTATAL)
(90004411011987)
Actividad: Fabricación de otros productos básicos de química orgánica.
(CNAE: 2014)
Vigencia: 2014/2015
Trabajadores: 1.315

Las condiciones pactadas en el presente convenio colectivo serán de aplicación a todos los trabajadores de la
plantilla de la empresa que están prestando servicios en la misma en la fecha de su entrada en vigor, o que se
contraten durante la vigencia del mismo, excepto el personal que expresamente regule sus condiciones de
trabajo mediante contrato individual al margen del convenio colectivo.
Personal excluido de convenio no directivo. Retorno al ámbito de aplicación del convenio colectivo: La
reincorporación al ámbito de aplicación del convenio colectivo por parte del personal excluido no directivo (o que
proviniera de dicha situación, en cuyo caso se regirá por lo previsto en su contrato) se producirá sin merma de la
retribución fija del trabajador, mediante la asignación en el grupo y nivel de convenio cuyo salario base o salario
asignado sumado al plus de antigüedad resultante de haber mantenido su cómputo durante todo el periodo de
permanencia como excluido de convenio y al resto de conceptos retributivos de convenio que le sean aplicables,
esté más próximo por defecto a la retribución fija de excluido de convenio.
En relación a la retribución variable, a partir de la fecha de retorno, ésta pasará a regirse por lo dispuesto al
respecto en el Acuerdo Marco y en el convenio colectivo que le resulte de aplicación como personal de convenio
el grupo y nivel de convenio resultante de la equiparación no podrán ser inferiores a los del momento de la
exclusión, o a los resultantes de la aplicación del correspondiente convenio colectivo, en su caso. En caso de
existir compromisos anteriores más beneficiosos para el trabajador, se estudiará de forma individual para
adaptarlos a este acuerdo con respeto a las mejoras contempladas en dichos compromisos. La diferencia que
hubiera entre la retribución de convenio mencionada y la retribución fija en la situación de excluido de convenio,
de ser esta positiva, se computará en un complemento salarial denominado “Complemento de retorno” que se
actualizará a la misma tasa que varíe el convenio colectivo correspondiente. Este “Complemento de retorno”
formará parte del salario computable a efectos de aportación al plan de pensiones. Planteado el retorno, si algún
trabajador que a la fecha de creación del correspondiente plan de pensiones ostentara las condiciones de
excluido de convenio y partícipe, viera mermada la aportación de la empresa a dicho plan, se procedería a su
regularización mediante la creación de un nuevo concepto retributivo cuyo importe recogiera la citada merma,
actualizable a la misma tasa de variación del convenio. Dicho concepto no formaría parte del salario computable
a efectos de aportación al plan de pensiones. Si las aportaciones obligatorias totales sumadas a este último
concepto fueran superiores al límite máximo de aportación anual establecido en cada momento en las
especificaciones del plan, el nuevo concepto se reducirá en la cuantía precisa para no superar dicho límite.
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101.-SAINT-GOBAIN VICASA, S.A. FÁBRICAS. (ESTATAL)
(90006611011988)
Actividad: Otras industrias manufactureras n.c.o.p.
(CNAE: 3299)
Vigencia: 2014/2016
Trabajadores: 934

En cualquier caso quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Convenio quienes dentro de la organización
de la Sociedad S.G. VICASA estén clasificados dentro del grupo de 2Cuadros” y “E.A.P”.

102.-SCHWEPPES, S.A. (ESTATAL)
(90008652011995)
Actividad: Preparación de leche y otros productos lácteos. (CNAE: 1054)
Vigencia: 2014/2015
Trabajadores: 505

El presente convenio colectivo afecta a todos los trabajadores con relación laboral común que prestan servicios
en los centros de trabajo de Schweppes, s.a.
Sin perjuicio de lo anterior, los trabajadores de la compañía Schweppes, S.A. sometidos al régimen laboral
especial de representantes de comercio se regirán, a los efectos de lo dispuesto en el presente convenio
colectivo, por lo establecido en su disposición adicional 4ª.

103.-SIRO  VENTA DE BAÑOS, SA (PALENCIA)
(34000822012000)
Actividad: Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. (CNAE:
1089)
Vigencia: 2014/2017
Trabajadores: 446

Este Convenio afecta a todo el personal dado de alta en la sociedad Siro Venta de Baños S.A., con independencia
de la modalidad contractual que tenga.
El personal de Sección Soporte (MOI) y los mandos intermedios contratados por Siro Venta de Baños S.A., se
regirán por el contenido normativo del presente convenio pero su salario base, pagas extras, retribución variable
(objetivos anuales) y complementos salariales serán los de aplicación al personal de Estructura de Grupo Siro en
el centro de Venta de Baños 5 (Servicios Centrales).


