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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Emprego e Economía Social
Resolución inscrición e publicación do acordo parcial do convenio colectivo do Sector da industria siderometalúrxica da provincia da Coruña
Con data 17 de febreiro de 2020 tivo entrada, no rexistro xeral de convenios e acordos colectivos de traballo, a solicitude de inscrición e publicación do acordo parcial do convenio colectivo do sector da INDUSTRIA SIDEROMETALÚRXICA DA
PROVINCIA DA CORUÑA (código de convenio 15000825011982), asinado polas partes o 29 de outubro de 2019 .
O 19 de xuño de 2020 preséntase nova documentación en contestación ao requirimento do 11 de xuño de 2020.
Logo de analizar a documentación achegada, e de acordo co disposto no artigo 90 e concordantes do Real Decreto
Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores (BOE núm
255, do 24 de outubro de 2015) e no artigo 2.1 e concordantes do Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro
e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, (BOE núm.143, do 12 de xuño de 2010), así coma na Orde do 29
de outubro de 2010 pola que se crea o rexistro de convenios e acordos colectivos de traballo na Comunidade Autónoma de
Galicia (DOG núm 222, do 18 de novembro) modificada pola Orde do 14 de marzo (DOG núm. 60 de 26 de marzo de 2013).
Considerando que a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña é competente para
resolver a inscrición e publicación do acordo parcial do convenio colectivo do sector da INDUSTRIA SIDEROMETALÚRXICA
DA PROVINCIA DA CORUÑA, segundo o disposto no artigo 62.2 en consonancia co artigo 35 do Decreto 135/2017, do 28
de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG núm 18,
de 25 de xaneiro de 2018).
De acordo con todo o indicado, RESOLVO:
1. A inscrición da acta suscrita o 29 de outubro de 2019, na que se contén o acordo parcial do convenio colectivo do
sector da INDUSTRIA SIDEROMETALÚRXICA DA PROVINCIA DA CORUÑA no rexistro de convenios e acordos colectivos de
traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. A remisión da acta suscrita o 29 de outubro de 2019, na que se contén o acordo parcial do convenio colectivo do
sector da INDUSTRIA SIDEROMETALÚRXICA DA PROVINCIA DA CORUÑA ao Boletín Oficial da provincia da Coruña para a súa
publicación.
A Coruña, 23 de xuño de 2020
O xefe territorial de economía, emprego e industria
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En A Coruña, siendo las diecisiete horas del día 29 de octubre de 2019, en la sala de reuniones de la Confederación
de Empresarios de La Coruña, se reúne la Comisión Negociadora del convenio Colectivo Provincial para las Industrias
Siderometalúrgicas de la provincia de A Coruña, interviniendo:
Por la parte empresarial:
D. Jorge Lorenzo Souto, D. Roberto Derungs Cachaza, Dña. Clara iglesias Vázquez y D. José Antonio Romarís Ferreiro por
Sidero; Dña. Belén Cao Montero por Talleres de Reparación de Vehículos (APTCOR); D. Juan Andrés López Fouz y D. Rafael
Suarez Méndez por ASINEC y D. Jorge Mesía Fraga, por AGASCA. Actúa en condición de asesora Dña. Beatriz Regos Concha.
Por la parte social:
D. José María González Cibes, Dña. Nuria Fernández Sánchez, D. Arturo Julián Vázquez y D. José Hurtado Amador por
CC.OO.; D. Juan Ramón Paseiro Parcero, D. Víctor José González Rivera, D. Jairo Ares Espiñeira y D. Rogelio Rodríguez García
por UGT; D. Ramón Fernández Alfonzo, D. Juan Carlos Rodríguez Seijo, D. Benedicto Blanco Lema, D. Miguel Muíño Vila y D.
Eduardo Caamaño Lestón por la CIG.
Realiza las funciones de Secretario D. Juan B. de La Salle Barreiro Pérez.
Una vez ratificado en el AGA y publicado en el BOP de 17 de Junio de 2019 el acuerdo de la mesa paritaria del sector
naval en la Ría de Ferrol, y cumplimentados, por lo tanto, los trámites establecidos en la disposición transitoria primera del
vigente convenio, se procede a su incorporación como Disposición Adicional del propio Convenio provincial para la Industria
Siderometalúrgica de la provincia de A Coruña y con su ultra vigencia.
Esta incorporación implica, tal como estaba acordado, la desaparición de la Disposición Transitoria Primera pactada el
15 de noviembre de 2018 y publicada en el BOP de 31 de diciembre de 2018.
En consecuencia, se toma por unanimidad el acuerdo de incorporar al texto del Convenio una nueva Disposición Adicional, redactada en los siguientes términos:
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA:
ACUERDO SOBRE CONDICIONES SALARIALES DE LA INDUSTRIA AUXILIAR DE LOS ASTILLEROS PÚBLICOS DE LA RÍA
DE FERROL
1.- Todas las personas que trabajen en las instalaciones de los astilleros públicos de la Ría de Ferrol percibirán un
plus no consolidable por día efectivo de trabajo, exclusivamente mientras trabajen dentro de las antedichas instalaciones.
2.- Ámbito Territorial: Este plus será de aplicación en la Ría de Ferrol para todas las empresas que hagan cualquier tipo
de trabajo en las instalaciones de los Astilleros Públicos.
3.- Ámbito Temporal: Este plus será de aplicación desde el día de su publicación como disposición transitoria del Convenio Colectivo del sector de industria siderometalúrgica de la provincia de A Coruña, por lo que será desde esta disposición
la que determinará su temporalidad.
Este plus gozará de la ultraactividad del convenio colectivo.
4.- Este plus se percibirá diferenciado por categorías y por tipos de actividades de las empresas, distinguiendo dos
tipos: las empresas encuadradas en aceros, por un lado, y las empresas encuadradas en pintura y servicios, por la otra.
Se acuerda también que las cuantías de este plus se incrementarán en el mismo porcentaje en el que se incrementen
los demás conceptos económicos del convenio colectivo del sector de la industria siderometalúrgica de la pronvica de A
Coruña.
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5.- Comisión de seguimiento: No obstante, las funciones legal y convencionalmente reconocidas a la comisión paritaria
al convenio colectivo del sector de la industria siderometalúrgica de la provincia de A Coruña, las partes acuerdan la creación de una comisión de seguimiento de este plus, formada por cuatro integrantes de cada una de las partes empresarial
y sindical referidas, que asumirá las funciones que en cada momento resulten necesarias para la aplicación ajustada del
presente acuerdo.
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TABLA CON PLUSES POR CATEGORÍA Y TIPO DE ACTIVIDAD
ACEROS
(cantidades a pagar en todas en las 12 mensualidades)
Categorías

Publicación (40%)

01.01.2019 (70%)

01.11.2019 (100%)

Of. 1ª

219

384

547,29

Of. 2ª

91

160

227,19

Of. 3ª

61

107

152,20

Especialista

30

53

75,60

PINTURAS Y SERVICIOS
(cantidades a pagar en todas en las 12 mensualidades)
Categorías

Publicación (40%)

01.01.2019 (70%)

01.11.2019 (100%)

Of. 1ª

91

160

227,63

Of. 2ª

74

130

183,91

Of. 3ª

57

100

141,91

Especialista

30

53

74,00

Se toma el acuerdo de delegar en el Secretario Juan B. de La Salle Barreiro Pérez para que realice los trámites necesarios para proceder a la inscripción y publicación de este acuerdo en el Registro de Convenios Colectivos de la Xunta de
Galicia (REGCON).
Y siendo las diecinueve horas de la fecha anteriormente señalada, se levanta la presente acta de la cual, yo como
Secretario, doy fe.
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